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Fig. 1 Retrato de Antoni Estalella i Trinxet  
[Suegro de Joaquim Mir, en su tienda de juguetes  
de Vilanova i la Geltrú], Joaquim MIR I TRINXET (1873-1940) 
1926. Óleo sobre lienzo, 80,5 x 80,5 cm.  
Colección particular, Barcelona.  
 
—— Bibl.: MIRALLES, F., Joaquim Mir a Vilanova. Cat. expo-
sición, Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Gel-
trú, del 14-XII-2006 al 1-IV-2007. Edicions Viena, Barcelona, 
2006, pág. 119, cat. 141. 
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ADVIENTO  
EN UNA JUGUETERÍA 

 
 

 

 

 

 

 

on el fin de aportar coherencia a nuestro enfoque investigador y en 
base a nuestra formación artística, permítasenos inaugurar esta tesis 
con un prólogo en clave literaria. Con ello pretendemos subrayar el 

carácter intuitivo que dio pie a la presente investigación. Por ello, el siguiente 
relato posee un carácter marcadamente autobiográfico, protagonizado por un 
« flâneur » ficticio a modo de alter ego.  
 
 

  

 

 

« ¡O RES MIRABILIS! » Oculto en un callejón, un violín jugaba con acordes de 
Cesar Frank. Faltaban pocas horas para la Navidad y nuestra historia, que 
devendrá estudio, comienza en el momento en que el mundo se convierte en 
una vasta cueva solitaria. Mientras tanto, el horizonte iba apagándose poco a 
poco para consumir la vida de los árboles y desnudar nuestro coraje. En ejidos 
y ciudades los hombres encendían sus lámparas al unísono para combatir la 
oscuridad. Conforme se extinguía la tarde, las leyes humanas parecían perder 
todo poder y el invierno apoderarse de los claustros del alma. Sin embargo, se 
avecinaba una conmoción sin igual, pues en aquella noche las tinieblas nunca 
tendrían más dentro al sol. Al día siguiente, niños y adultos celebrarían que el 
Cielo ha nacido de nuevo bajo tierra, en esta cueva solitaria a la que llamamos 
nuestro mundo.   
 

En aquella última tarde de Adviento de no hace muchos años, un 
flâneur1 de hoy se encontraba recorriendo las calles de la cueva cuando se 
iluminó en su interior un inesperado recuerdo de infancia. El recuerdo 
atravesó su mente como una alegre luciérnaga. Su luz retumbó en la memoria 

como si se tratase de un adelanto de la gran Fuerza que, horas más tarde, 
habría de sacudir los cimientos de la Civilización. Así fue como se forjó en la 
imaginación del flâneur la visión de un juguete de infancia: un caballero con 
brazos y piernas articuladas, guarnecido con una brillante espada ceñida al 
cinto y montado sobre su flamante corcel. Al revivirlo de pronto, la oscuridad 
de la cueva se había desvanecido.  

 
Allí arriba, en el techo del mundo, el nubarrón era leche eléctrica y 

silencio. ¿Acaso presagiaba el cielo un primer copo de nieve? Pero no llegaría a 

C 
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nevar. Sin embargo, el cielo no podía moverse porque en las alturas se estaba 
esperando el momento crucial en el que se deshojarán los siglos. En efecto, los 
vientos invernales se habían resguardado y las épocas parecían dormir un 
largo sueño.  

 
Mientras tanto, aquí abajo, la existencia del caminante transcurría de 

un modo muy distinto, como le ocurre a todos los hombres: pasado y futuro se 
confinan en la imaginación, mientras que el presente ya no puede 
pronunciarse. No en vano canta Quevedo: « Ayer se fue; mañana no ha 
llegado; hoy se está yendo sin parar un punto: soy un fue, y un será y un es 
cansado2». Sin embargo, existe en nosotros una necesidad de sobreponernos a 
la fugacidad del tiempo, una intuición de eternidad, pues nuestro más 
profundo deseo es el de permanecer. De no ser así, no querríamos legar los 
fragmentos de nuestro pequeño conocimiento de las cosas. Todo sería un vivir 
al compás atropellado de nuestros sentidos físicos, entre satisfacciones 
inmediatas e ideas huidizas. No habría lugar para la paciente filosofía, para la 
reflexión circunspecta e imaginativa. En consecuencia, no tendríamos el valor 
de escribir tesis doctorales o de consagrarnos al largo ejercicio de la pintura; 
no podría existir la vida contemplativa como tampoco habría juegos ni poesía. 
No cabría la posibilidad de un instante creador capaz de perdurar.  

 
En cambio, la realidad nos demuestra lo contrario: que logramos 

cristalizar nuestros pensamientos y transmitirlos de una generación a otra en 
una inmensa constelación de palabras e imágenes. El agente que lo hace 
posible es, en primera instancia, nuestra predisposición al asombro y, con 
ella, nuestra capacidad para el símbolo. El pensamiento abstracto pone de 
manifiesto que nuestra realidad intelectiva camina en sentido contrario al de 
nuestro itinerario temporal. Ahora bien, aunque las significaciones acordadas 
a los símbolos han sufrido continuos retorcimientos, el corazón de nuestros 
anhelos ha permanecido inalterado a lo largo de la historia. No en vano, 
Nochebuena es la celebración de que el hombre es síntesis de edades: una 
criatura capaz de asumir los tiempos en su espíritu, vivificando pues aquellas 
palabras del de Hipona: « en ti alma mía, mido los tiempos3 ». Contra todo 
pronóstico, en nuestra humanidad cabe, pues, la contemplación. Con ella 
llega el asombro y la interrogación hecha palabra o imago.  

 
Estas ideas cavilaba nuestro flâneur cuando redobló una campana. ¡Las 

siete! La campana adelantaba noticias de sus hermanas, que repicarían horas 
más tarde. Aún así había algo desafiante en su tañido, pues en Navidad « las 
bruscas campanas de la medianoche suenan como los cañones de una batalla 
que acaba de ganarse. […] Pero el sabor sigue siendo inequívoco y es algo 
demasiado sutil o demasiado único para ocultarlo con nuestro uso de la 
palabra paz4». ¿Cómo imaginar que en aquella vigilia cubierta por el telón de 
diciembre germinaría la semilla de nuestra tesis doctoral? 
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Nuestro protagonista, observador apasionado, habitante de lo fugitivo 
pero también de lo inmarcesible, vagabundo oculto al mundo, espíritu 
emancipado, admirador de cuanto arrinconan los hombres y devoto de los 
tesoros infantiles5, elevó la mirada al vadear las siluetas medievales de la Plaza 
de san Josep Oriol. Observé que los mendigos habían desaparecido. ¿Habrían 
podido encontrar refugio? Silencio. Un estremecimiento le recorrió de pies a 
cabeza. Supo así que los engranajes del Reloj habían reanudado su labor. El 
himno del violín también había cesado y las luces escarchadas de los 
escaparates aparecieron de pronto ante sus ojos. Acto seguido, dejó atrás la 
placita en dirección a la catedral y… ¡entonces la vio!  

 
¡Oh, dulce visión! Al doblar la esquina con la calle de la Palla, apareció 

ante sus ojos una tienda de juguetes. Para entonces la noche había convertido 
la plaza gótica en un témpano helado. El escaparate de la juguetería florecía 
repleto de cachivaches dorados y tesoros diminutos. Embelesado por el 
hallazgo, el flâneur sintió en su corazón el redoblado aleteo de una luciérnaga. 
Esta vez es como si hubiera vuelto definitivamente a su infancia.  

 
En el número 3 de la plaza, la juguetería parecía salir de un cuento de 

Dickens. Era una tienda antigua, con techos altos y mobiliario dieciochesco. 
Tanto es así que cada mañana, según parece, enjabonaban las baldosas para 
desincrustar la postmodernidad. No era muy grande, pero tampoco estrecha. 
El espacio estaba hecho a la medida de sus sencillos dependientes. Las 
paredes estaban pintadas de blanco y manchadas aquí y allá por cercos de 
humedad. Aguzando la vista se distinguía un único mostrador, bien encerado, 
atravesando el establecimiento. Frente a la puerta del almacén, se alcanzaba a 
ver la cola de un caballito de madera. Pero los aljófares de hielo impedían 
atisbar con claridad el interior. En cambio, gracias a un foco cenital, el 
aparador ofrecía al flâneur una magnífica polifonía de objetos. Como una 
ventana abierta al pasado de pueblos remotos, las repisas de madera caoba y 
cristal guarecían diversos juegos de azar y de habilidad.  

 
He ahí, en efecto, un viejo tablero de parchís, como el que utilizaba el 

emperador mogol Akbar I y no muy distinto de los mandalas hindúes. Había 
también fichas de dominó talladas en hueso y madera, inspiradas en los 
modelos del Egipto dinástico y de Asia Menor; fajos de cartas, dianas, dados y 
otros entretenimientos de mesa orientales. Entre éstos, había juegos como el 
mahjong, cuyos orígenes se remontan a las tabillas proféticas de los astrólogos 
chinos, el carrom, inventado por los maharajaes de la India, el juego del 
rummycub o el backgammon, todos ellos tan antiguos como el Senet o el 
« juego real de Ur », con los que jugaban los primeros pobladores del Creciente 
Fértil.  

 
Sin embargo, y para expresarnos con total claridad, no son estos juegos 

antediluvianos los que empujaron al flâneur a componer el presente estudio. 
Nuestros verdaderos protagonistas tienen cuerpo y rostro. Nos referimos a los 
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juguetes figurados. En este sentido, tampoco puede decirse que el juguetero 
de la plaza hubiese olvidado la atracción de los niños por este tipo de objetos 
lúdicos. Había colocado muchos juguetes de madera y latón en los anaqueles 
inferiores del escaparate, como si locomotoras, muñecos, arquitecturas y 
cachivaches representasen una complejísima ópera coral en miniatura. Entre 
los muchos juguetes, inspirados a su vez en modelos antiguos, hay que 
destacar las motocicletas y los vehículos de azófar, trenes, carrozas y una 
diminuta cocina de madera policromada; así como diversos títeres, tranvías y 
autobuses, cochecitos de la compra, conjuntos de pequeñas herramientas, 
patinetes, polichinelas multicolores, estrellas plateadas, cofres con soldaditos 
de plomo muy hermosos, aviones, barcos de vapor, juguetes militares, 
helicópteros, antipáticos autómatas de hojalata, tractores, huchas con formas 
de animales, grúas diminutas y lujosos carrousels mecanizados, moldes y 
figuritas de criaturas voladoras, dinosaurios, mamíferos, reptiles y también 
criaturas mágicas. En definitiva, ¡la Creación hecha un piñón!  

 
El asombro del flâneur no fue otro que el de ver un escaparate donde se 

habían resumido las luces y las tinieblas del Hombre: la guerra, la 
maternidad, los triunfos tecnológicos, las estrellas y la fantasía, un 
contingente sentido de la belleza en los utensilios cotidianos, la indumentaria 
de una época, la sórdida burocracia o el techo de una casita de estilo 
victoriano para muñecas. De ahí que dijese Roland Barthes: « El juguete es 
como una cabeza de jíbaro, en la que encontramos, reducidas al tamaño de 
una manzana, las arrugas y los cabellos del adulto6 ». 

 
Cada juguete de madera o latón había sido pintado a mano. Algunos se 

movían gracias a una llave que les daba cuerda; otros eran simples tacos de 
una arquitectura transformable. En definitiva, materiales elementales para 
objetos elementales. En estos tiempos muchos han olvidado que una simple 
alcayata basta para articular los brazos y las piernas de un muñeco; que una 
rama puede transformarse en el palafrén del rey Arturo; que las más bellas 
puertas y ventanas de la casa de muñecas se obtienen recortando el cartón de 
una caja de zapatos... « ¿No es cierto que un juguete puede ser cualquier 
cosa? O, mejor dicho, ¿no es verdad que el juguete posee el poder de 
representarlo todo, tanto el mundo real como el mundo imaginario y la gran 
diversidad de criaturas que lo pueblan, ya sean humanas, animales u objetos 
inertes?7 ». 

 
Pero los juguetes del número 3 de san Josep Oriol no son ramitas del 

bosque o pedazos de una caja de zapatos. El flâneur no se enfrenta a objetos 
creados por una mano infantil con materiales efímeros, que desaparecen una 
vez el juego a llegado a su fin; se trata de testigos fantasmales que perduran 
en el limbo del escaparate. Aunque ningún niño juegue ya con ellos no han 
perdido su título de juguetes. Son testigos de tradiciones y de tiempos remotos 
y, sin embargo, su linaje imprime ideas trascendentes en sus diminutos 
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cuerpos desgastados. Tal vez sean, por tanto, símbolos estables de aquello que 
es invariable en la historia de la humanidad.  

 
Ahora bien, estos juguetes permanecen mudos, como entumecidos en 

un sueño sin fin; expuestos a la soledad de la juguetería y a la oscuridad de la 
caverna. Forman una ventana abierta a infancias de niños que ya no están. 
Representan testimonios únicos de ensoñaciones harto olvidadas por quienes 
ya no pueden imaginarlas. Son objetos desangelados, pues el espíritu que 
habita en cada uno de ellos ha abandonado su morada para no volver jamás. 
En el escaparate queda sólo caparazones huecos. La ausencia del « alma » es 
inquietante y empuja al artista y al estudioso hacia incógnitas abismales.  

 
Quizá el único capaz de vivificar estos caparazones huecos sea aquel 

pintor de la « vida moderna » imaginado por Baudelaire8, como también el 
« buen salvaje » de los trópicos, arrancando así de estos muñecos sin alma un 
vaticinio para el mañana: « ¡Nosotros, los juguetes de vuestros antepasados, 
somos los últimos supervivientes de un tiempo en que al niño se le permitía la 
libertad de reinventar el Universo! ». ¿Es eso cierto? No hubo respuesta. 
Callaron las plazas y avenidas. Los fuegos de la industria tampoco parecen dar 
cabida a esta advertencia. 

 
¡Redobló de nuevo la campana! Las ocho y media. El flâneur no podía 

demorarse más. De camino a casa, corría cabizbajo pensando en el vacío que 
había dejado en su interior la luciérnaga de sus recuerdos. En ese vacío 
irrumpió un sentimiento extraño. ¿Qué palabra lo define mejor: nostalgia o 
melancolía? ¿Era acaso esa « vaga tristeza » delimitada por Søren Kierkegaard 
o la « bilis negra » que los griegos atribuían a Kronos9? ¿El « hastío universal » 
de Vauvenargues o la condición kantiana del hombre que « aborrece todas las 
cadenas de oro del cortesano y los grilletes del galeote »? Lo cierto es que 
cuanto más recordaba los juguetes de la tiendecita del número 3, el flâneur 
sentía más dentro, junto a las cenizas de su corazón traicionero, aquella 
paradoja de Hugo: « la dicha de estar triste ». 

 
Pese al inefable consuelo que los juguetes habían despertado en el 

caminante, sobre ellos se cernía un nimbo de tristeza. ¿Acusaremos por ello a 
la desusada nostalgia romántica de una « felicidad perdida10 »? ¿A nuestra 
inocencia para siempre disipada…, desgarrada por aquel « soy un fue » de 
Quevedo? No parece del todo exacto. Es más bien la sensación de que algo 

está perdiéndose sin remedio. Un daño hecho a la medida de nuestra época, 
como si la Nada se expandiese por doquier, saludada con palmas de victoria y 
al son de las cadenas de una esclavitud jubilosa.  

 
Una torre muy alta se derrumba sobre el pensamiento occidental y sus 

escombros se clavan en el corazón de cada hombre desde su más tierna 
infancia. En los juguetes del escaparate podía vislumbrarse la huella de una 
admonición importante: los cimientos de la libertad y de la fantasía se deslizan 
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peligrosamente por una sima de difícil retorno. El hombre tranquilo y risueño, 
poeta, salvaje o niño, pagará por quienes desprecian el misterio de la creación 
artística. Como anuncia Michael Ende por boca del lobo Gmork: « quienes 
pierden la imaginación son siervos de un poder malvado, desfigurados y sin 
voluntad ». En una cultura desencantada e irracionalmente incrédula, sin 
nada por lo que asombrarse, poco puede gestarse en la imaginación creadora y 
la esperanza se apaga junto con la dignidad del individuo. No en vano gruñe el 
malvado lobo, en su último soplo de vida, que dañar a Fantasía no es muy 
distinto de esclavizarnos con mentiras, « descarriándonos del único camino 
que nos puede salvar11 ». 

 
Contra todo pronóstico, al pensar en juguetes antiguos nos hemos 

enfrentado de pronto a desafíos de gigantes. ¿Acaso hemos perdido la razón 
por enclavar el peso del arte, de la historia y de la filosofía en un objeto tan 
pequeño como el juguete? Puede que sí pero la tristeza de nuestro flâneur nos 
importa demasiado como para tratar de remediarla. Más aún nos importa 
adentrarnos en los caminos de la imaginación humana y desvelar hasta donde 
sea posible el signo de su trascendencia. En conjunto, este estudio se presenta 
como un rescate: arrancar al juguete tradicional de su ostracismo para 
ensalzarlo frente al creciente monopolio de la tecnología digital y la irreverente 
virtualidad del arte.  
 

La cultura contemporánea, caracterizada por las superventas de video-
juegos, la proliferación de pantallas virtuales, la vertiginosa acumulación de 
datos en bruto, el acecho de la « computación en nube » y la presunta glo-
balización del saber defendida como valor social y político, se encuentra 
paradójicamente desorientada por el colapso de los grandes modelos antro-
pológicos, padeciendo, por consiguiente, un desconocimiento profundo del ser 
humano. Por nuestra parte, hemos anclado el enfoque de nuestro estudio 
desde el territorio de las Bellas Artes. Desde esta atalaya queremos dar voz a 
los juguetes de nuestros antepasados con la esperanza de que la advertencia 
de Michael Ende no se convierta en una « llamada perdida ».  

 
Para el flâneur solitario se acerca la hora en que las campanas tocarán 

gloriosas. En la medianoche se renovarán los tiempos y se cumplirá el drama 
sobrenatural de la Navidad y ya no habrá lugar para las tinieblas en la cueva. 
En lo que atañe a esta investigación, si el compromiso del artista también 
acaba convirtiéndose en un producto virtual, en un juego intrascendente en el 
que eludir toda responsabilidad, cabe preguntarse qué encontrará la Luz del 
nuevo día en nuestros tan postmodernos corazones. Así pues, y sin más 
dilación, apresurémonos a presentar nuestro compromiso: el panegírico del 
juguete como humanismo. 

 

 

 

Barcelona, 6 de Enero de 2008 



 

 
NOTAS 

 
 
 
 
 
 

 
1 Podemos comparar el concepto de « flâneur » 

acuñado por Baudelaire con el título de un cuento 
de Edgar Allan Poe: El hombre de la multitud. Y el 
flâneur es exactamente eso: el urbanita que pasea 
por la ciudad y se va deteniendo en los escapa-
rates, las tiendas y los escaparates, sin ninguna 
intención concreta; tan sólo la de percibir en lo 
conocido un aspecto nuevo y sorprendente. En 
este sentido cabe la comparación que hemos 
hecho con la expresión de « peripatético », en 
referencia a la escuela filosófica de la Antigua 
Grecia, fundada por Aristóteles, y cuya doctrina 
establecía debatir y reflexionar dando vueltas 
alrededor de un patio, caminando sin rumbo por 
medio de la ciudad o cavilar en la entrada de 
algún lugar señalado sin, por tanto, reparar en él.   

 
2 QUEVEDO, Francisco [de], « Representarse la 

brevedad de lo que se vive y quán nada parece lo 
que se vivió… », Soneto XXVI in El parnaso espa-
ñol, monte en dos cumbres dividido, con las nueve 
musas castellanas, donde se contienen poesías de 
D. Francisco de Quevedo y Villegas, caballero del 
hábito de Santiago, Secretario de su Magestad, y 
señor de la Villa de la Torre de Juan Abad –Tomo 
VII-. Pablo Antonio de Tarsia, Imprenta de 
Sancha, Madrid, 1794, pág. 78.  

 
3 En Las Confesiones, San Agustín se interroga 

sobre la naturaleza del tiempo: « No hubo, por 
tanto, tiempo alguno en que tú nada hicieras, 
porque ese mismo tiempo tú lo habrías hecho. No 
tiempos algunos coeternos, porque tú perma-
neces, pero ellos, si permanecieran, no serían 
tiempos. ¿Qué es, pues, el tiempo? […] Esos dos 
tiempos, pretérito y futuro, ¿qué modo tienen de 
ser, puesto que el pretérito ya no es, y el futuro 
aún no es? Y el presente, si siempre fuera 
presente y no pasara a pretérito, ya no sería 
tiempo sino eternidad. Y si el presente llega a ser 
tiempo precisamente porque pasa a pretérito, 
¿cómo decimos que también existe éste, cuya 
razón de ser es que dejará de ser, de modo que no 
podamos decir en verdad que el tiempo es sino en 
cuanto tiende a no ser? » SAN AGUSTÍN, Las 
Confesiones –Libro XI, Capítulo XIV, p.17-. Edi-
torial Tecnos, Madrid, 2007, pág. 451. Véase el 
desarrollo que San Agustín lleva a cabo sobre el 
problema de la medición del tiempo, hecho de 
« partículas fugitivas » y su disertación sobre el 
tiempo como distensión del alma. Cf. Op. cit. –
Libro XI, Cap. XV a XXXI-, págs. 452 a 471.  

 
4 CHESTERTON, Gilbert K., El hombre eterno. 

Ediciones Cristiandad. Madrid, 2007, pág. 236.  
 
 

5 Vid. BAUDELAIRE, Charles, « El artista, hom-
bre de mundo, hombre de las multitudes y niño » 
in El pintor de la vida moderna. Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Librería Yer-
ba, Murcia, 2000, págs. 87 y 88.  

 
6 « Le jouet français est comme une tête réduite 

de Jivaro, où l’on retrouve à la taille d’une pomme 
les rides et les cheveux de l’adulte… » BARTHES, 
Roland, « Le jouet » in Mythologies. Éditions du 
Seuil, París, 2001, pág. 55.   

 
7 « Tout ne peut-il pas être jouet ? Ou plutôt le 

jouet n’aurait pas cette faculté, comme l’œuvre 
picturale, de pouvoir tout représenter, le monde 
réel comme le monde imaginaire, et la grande 
diversité des êtres qui les composent, êtres hu-
mains, animaux, objets inanimés ? » BROUGÈRE, 
Gilles, Jouets et compagnie. Éditions Stock, París, 
2003, pág. 53. 

 
8 « Este hombre, tal y como lo he presentado, 

este solitario dotado de una imaginación activa, 
siempre viajando a través del gran desierto de 
hombres, tiene un fin más elevado que el de un 
simple flâneur, un fin más general, distinto del 
placer fugitivo de la circunstancia. […] Se trata, 
para él, de extraer de la moda lo que ésta pueda 
contener de poético en lo histórico, de obtener lo 
eterno de lo transitorio… » BAUDELAIRE, 
Charles, El pintor de la vida moderna…, Op. cit., 
pág. 91.  

 
9 Cf. KLIBANSKY, Raymond, « La melancolía en 

la literatura fisiológica de la Antigüedad » in 
Saturno y la melancolía. Alianza Editorial, Madrid, 
2004, págs. 29 a 75.  

 
10 Ernest Theodor Amadeus Hoffmann pone en 

boca de uno de sus personajes, el campesino von 
Brakel, las palabras: « Desde hace algunos días 
me acuerdo con gran viveza de mis bellos años 
juveniles, que hacía mucho tiempo que no recor-
daba. Y entonces he vuelto a recordar al niño pro-
digioso, tan deslumbrante y bello como vosotros 
le visteis, y siento los mismos deseos que 
experimentáis vosotros. ¡Tan grande es mi 
nostalgia que el corazón parece que se me va a 
partir! Creo que me siento aquí entre los árboles y 
las flores por última vez… » HOFFMANN, E.T.A., 
El niño extraño. José J. de Olañeta Editor, Palma 
de Mallorca, 2005, pág. 115.  

 
11 Vid. ENDE, Michael, La historia interminable. 
Traducción de Miguel Sáenz. Ediciones Alfaguara, 
Madrid, 1983, págs. 142 a 146. 
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Fig. 2 Estela funeraria de la niña Melisto 
Ática, c. 340 a.C. Mármol, 95,5 x 49,2 cm. 
Arthur M. Sackler Museum / Harvard University Art  
Museums, Cambridge.  de inv. 1961.86.  
 

—— Bibl.: NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H., Coming of 

age in Ancient Greece. Yale University Press, New Haven y 
Londres, 2003, págs. xviii y 307, cat. 124.  
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« Hay tanta materia de reflexión  
escondida en los cuentos de hadas 

y en los juguetes de los niños 
como en las obras de los grandes filósofos. » 

 

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ 

 
 

 

 

 

 

n el Prólogo hemos expuesto los principios emotivos de nuestra tesis. 
¡Pero cuántas veces nos habrán advertido las mentes juiciosas de que 
no debe confundirse la emoción con la investigación! Ahora, para 

presentar el hilo conductor de este estudio es preciso apelar a mi estatuto de 
artista. En efecto, desde 2006 he dedicado mi actividad escultórica a construir 
« juguetes ». Esta tarea fragua una estrecha relación entre los materiales que 
transformo y el impulso de juego, situándome en la encrucijada de mis 
imaginarios adultos y los recuerdos de mis juegos de infancia. Por ende, el 
marco investigador de nuestra tesis partirá de esta experiencia autobiográfica 
para explorar, en una segunda fase, las fronteras culturales entre juguete y 
arte, entre niño y artista, situando el presunto nexo de ambas dimensiones en 
las problemáticas asociadas a la imaginación creadora.  

 
Desde este momento, es preciso aclarar que la colección de pequeñas 

esculturas titulada « Juguetes de piedra » merece esta rúbrica en la medida en 
que cada figura fue concebida como un juguete sólo en mi imaginación. En 
cambio, si se trata de evaluar el trabajo escultórico en sí, lo cierto es que no 
podemos hablar propiamente de juguetes, puesto que no sirven para jugar. 
Por nuestra parte, trataremos de explicitar el modo en que estos personajes de 
piedra cobraron forma así como el mecanismo lúdico que posibilitó su 
fabricación. Así pues, trataremos de averiguar hasta qué punto la filiación 
autobiográfica ya enunciada imprimió en sus formas un doble carácter lúdico 
y poético.  

 
En lo concerniente a la serie escultórica posterior, la de los « Juguetes 

de madera », es preciso señalar que surgió como enmienda de la primera, es 
decir, de la necesidad de construir verdaderos juguetes para uso real del niño. 
Los dos muñecos articulados, el carro y el caballo resultantes son prototipos 
de madera que esperan ser probados por la imaginación de los más pequeños 
o incluso de los poetas que quieran poner a prueba su imaginación. En 
cualquier caso, y apelando al enunciado final del Prólogo, nuestro « panegírico 
del juguete » consiste en sondear las fronteras culturales entre creatividad 
artística y creatividad lúdica, planteándonos así las primeras preguntas de 
nuestro trabajo: ¿Qué procura sentido e identidad a los objetos-juguete? ¿Qué 
papel juegan en todo esto los inagotables imaginarios adultos concernientes a 
la infancia y a la creatividad? 

E 
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1.  
   

 
Hacia un tema de estudio: el juguete  
 

 

Todo objeto interroga al Hombre. El juguete es objeto y, por ende, contiene 
significaciones inherentes a su propia fisicidad, siendo pues la prueba tangible 
de unas interpretaciones determinadas. Estudiarlo requiere desencriptar su 
contenido simbólico y hacer inteligibles los usos y las prácticas que el juguete 
permite o que permitió. Esta exploración en busca del ser del objeto fue 
llamada por los griegos  o « verdad »1. Pero no debemos olvidar que en 
torno a esta « verdad » del objeto se dan cita su creador y el destinatario: quien 
crea el juguete y quien lo recibe. Dos realidades distintas que comparten, sin 
embargo, el hecho de interpretar el objeto o, mejor dicho, de reconocer en él 
una significación del mundo.  

 
Para ser precisos, podemos convenir que la « identidad » del juguete se 

gesta, ante todo, en la mente de quien lo interpela. Si el niño se hace el mejor 
intérprete del juguete cuando juega, también el estudioso está acuñando una 
cierta forma de « jugar » con el juguete al penetrar en sus significados. De 
entrada, sin embargo, lo más importante sea quizá aceptar que el juguete 
siempre ha sido y sigue siendo un objeto cultural. Es decir, que tanto su grado 
de iconicidad2 como los modos de « ser jugado », le convierten, a priori, en un 
reflejo de las convulsiones de la civilización, desde sus logros tecnológicos 
hasta los significados deontológicos e incluso religiosos que la determinan.  

 
En el recorrido que podría llevarnos hacia una explicación del juguete, 

es preciso distinguir dos clases de objetos: el juguete que nace de una técnica 
particular a manos del adulto y los juguetes elaborados espontáneamente por 
los propios niños para su juego. En el primer caso, aventuramos que los 
artilugios resultantes pueden perdurar durante mucho tiempo, a diferencia de 
los juguetes improvisados por los propios niños, que no resisten el paso de los 
siglos. Sin olvidar esta segunda clase de juguetes, para nuestro estudio hemos 
preferido centrarnos en aquellos creados por la imaginación adulta y en base a 
una técnica dada, puesto que sólo esta categoría de juguetes ofrece el material 
documental suficiente como para ser estudiada desde sus posibles orígenes 
hasta nuestros tiempos.   

 
Pero, ¿podemos afirmar, como aventuran algunos periodistas, que el 

juguete tiene « una historia de más de cuatro mil años3 »? Demasiado a 
menudo se ha atribuido el significado de juguete a figuritas e ídolos cuya 
relación con la infancia es más que dudosa. Los arqueólogos han exhumado 
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innumerables estatuillas con forma humana o de animales —algunas de ellas 
articuladas— cuya datación nos acerca a los comienzos de la civilización. Sin 
embargo, aunque nuestra mirada actual puede hacernos pensar que estos 
pequeños simulacros son juguetes de hace siete mil años, nunca sabremos 
con seguridad si tuvieron esta función o, más aún, si fueron solamente 
juguetes. De hecho, la incertidumbre nos permite presentar un primer axioma 
para nuestra investigación: « juguete » es todo aquel artefacto que forma o ha 
formado parte en mayor o menor grado de una cultura lúdica de la infancia. 

 
Como sugiere el arqueólogo e historiador Michel Manson, los primeros 

objetos que más podrían acercarse a esta definición son los llamados « ídolos-
campana » de la Beocia arcaica4 —como los ejemplares de París5, Berlín o 
Atenas6—. Una de las razones que avalan dicha opinión es que varias de estas 
muñecas campaniformes de terracota, dotadas de piernas móviles, han sido 
halladas en tumbas infantiles. En el caso de que esos niños, víctimas de una 
muerte prematura, hubiesen jugado en algún momento de sus vidas con tales 
objetos, podríamos atrevernos a remontar la historia del juguete hasta los 
siglos X o VIII a.C.7.  

 
Como demuestran los hallazgos arqueológicos de piezas posteriores, los 

pequeños helenos, partos y cimerios disponían de juguetes variados, lo que se 
confirma por el testimonio de ciertos textos clásicos. En cambio, los diminutos 
simulacros de madera y terracota del Creciente Fértil, como los encontrados 
en Susa y Lagash8, o del Egipto faraónico, semejantes a los Ushebtis9 o las 
« concubinas del muerto », permanecerán en el campo de la especulación, sin 
que podamos saber a ciencia cierta si el muñeco, entendido como juguete, 
« representa uno de los primeros pensamientos creadores de la Humanidad10 ».  

 
De todos modos, resulta de gran importancia comprender que la cons-

tancia del juguete desde los pueblos arcaicos de Grecia hasta nuestros días no 
lo convierte en un objeto inmutable. Precisamente su dimensión cultural 
impide que sea un testimonio ajeno a las tradiciones y los tiempos históricos. 
Debido al potencial del juguete para rubricar las cambiantes realidades 
humanas, se ha llegado a utilizar la metáfora del espejo11 para definirlo. Sin 
embargo, en nuestra opinión, el juguete no es el « espejo » de una realidad 
exterior. Más bien llega a actuar como un revelador o, todavía más, como un 
« testigo » de los imaginarios humanos, individuales o colectivos.  

 
En efecto, el juguete no sólo da la medida de la cultura material de una 

época —como la indumentaria, la arquitectura o los utensilios cotidianos12— 
sino también de una interpretación particular del mundo y claro está, de la 
posición que el niño ocupa en él. Según afirma Philippe Ariès, el protagonismo 
que ha tenido la figura del niño en los grandes campos del saber es un 
fenómeno relativamente nuevo en la historia13. Como veremos, los mitos 
modernos que sitúan al niño en el epicentro del debate cultural de Occidente 
nada o muy poco tienen que ver con la imagen del niño y de la infancia que 
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imperaban en tiempos de Pericles, Cicerón o incluso de Montaigne. Por tanto, 
si la imagen de la infancia ha cambiado a través de los tiempos, también ha 
cambiado el valor ontológico de sus « objetos », lo que nos legitima a estudiar 
dichos fluctuaciones. Dicho de otro modo, la imago mundi del juguete es un 
revelador de la trascendencia cultural del niño y, por extensión, de la 
humanidad en la que se halla inmerso. Ello vendría a explicar por qué a través 
del juguete las sociedades han definido desde antiguo aquellos ritos y 
creencias que familiarizan al pequeño-hombre con el futuro que le espera14.  

 
Ahora bien, tengamos en cuenta también que, pese a ser un objeto 

unido a la cultura y a las preocupaciones de los adultos, no podemos olvidar 
que el juguete siempre ha servido en primera instancia para complacer a los 
niños, dándoles la posibilidad de desarrollar un mundo íntimo prácticamente 
impenetrable —aunque perceptible para el estudioso—. Nos referimos al 
juguete como potenciador de una facultad creativa individual e inagotable: la 
imaginación.  

 
 
 

2.  
   

 
La praxis artística: origen para una investigación binocular  
 

No ignoramos los distintos fundamentos epistemológicos que esta tesis podría 
desentrañar, dado que establece un recorrido en el que se articulan el rigor 
especulativo del humanista y el carácter fuertemente intuitivo de la práctica 
artística. Recordemos en esta línea la sugerencia proclamada por Elliot Eisner, 
con su idea de la « binocularidad investigadora15 », concebida para aunar 
metodologías y evitar así un único punto de vista. En este caso, arte y ciencia 
en una deseable y lógica interdependencia. 

 

Sería deseable que nuestra investigación colaborase en la construcción 
de un puente vital entre las orillas del conocimiento teórico y las de marcado 
carácter intuitivo o experimental, propias de la actividad artística que, de 
hecho, ha sido la que nos ha llevado a asumir este trabajo16. No en vano nos 
recuerda Rensselaer W. Lee en Ut pictura poesis —1967— que el artista debe 
poseer impreso en su alma una experiencia profunda de la vida17; a lo cual 
nos atrevemos a añadir: cuantas más vivencias y elementos de análisis posean 
el artista y el estudioso, más profundo será el descubrimiento que ambos 
hagan del objeto18.  

 
En respuesta a estas premisas, debemos insistir de nuevo en que el 

foco generador de la tesis tiene mucho que ver con esa experiencia vital 
proclamada por R. W. Lee: en primer lugar como niño, en una época en la que 
el juego siempre llenaba mis tardes, tras el colegio, con muñecos y bloques de 
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construcción y, en segundo lugar, como adulto, convirtiéndome de forma 
inesperada en escultor de juguetes.  

 
Desde este punto de vista, no podemos pasar por alto que el presente 

estudio ha surgido efectivamente de mi propia creación artística. En efecto, 
desde hace una década, los viajes por los caminos de la antigua Etruria o de 
Umbria me han llevado a recoger objetos que compartían un mismo destino: el 
abandono. Recolectando fragmentos de madera, cencerros, ruedas de carros y 
otras piezas de hierro o cobre, cuero, nácares, aerolitos y, sobre todo, piedras 
de diversos tamaños y colores, logré construir figuras antropomórficas y 
diversos vehículos inspirados en los carros de guerra de las civilizaciones 
paleo-orientales, que conocía gracias a los libros de arqueología que mi padre 
me enseñaba de pequeño.  

 
Como si de un mundo en miniatura se tratase, consideré esta experiencia 

como una nueva vía de trabajo y de investigación: « el juguete de artista », que 
sigue vigente entre mi obra. Asimismo, las reflexiones que circundaron la 
construcción de las figuritas de piedra quedaron recogidas en un texto a 
medio camino entre la poesía y el ensayo, titulado Epifanía de la Frontera19, 
publicado en 2008. De hecho, en sus páginas se prefiguran algunos de los 
interrogantes que ahora planteamos en torno al juguete y la imaginación 
creadora.  

 
 
 

3.  
   

 
De nuestro enfoque: el imaginario  

 
Desde nuestra mirada artística resultaba esencial estudiar el juguete a partir 
de su imagen. Ahora bien, somos conscientes de que los imaginarios que 
confieren identidad y sentido al juguete pueden ser abordados por otras 
muchas vías, especialmente por medio de las fuentes textuales, ya sean de 
tipo autobiográfico, poético, mitológico, histórico o filosófico. Ahora bien, desde 
nuestro punto de vista, cualquier imaginario reflejado por la palabra escrita 
procede siempre de un imaginario visual anterior, cristalizado en la memoria 
del autor bajo forma de imágenes activas y potencialmente poiéticas.   

 
Por consiguiente, el concepto de « imaginario » abarca a toda criatura o 

fenómeno que cobra existencia y sentido en la imaginación. Grosso modo, el 
imaginario podría definirse como la fábrica y el almacén de las imágenes, 
forjadas por uno o más individuos con la finalidad de expresar una concepción 
del mundo y el modo de relacionarse con « el otro » en ese mundo. Así pues, 
las imágenes nacen de ese órgano espiritual, siguiendo una espiral infinita, 
para ser materializadas finalmente en objetos tangibles: en nuestro caso, los 
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juguetes y, en general, cualquier objeto de raíz creativa que implique un 
estímulo para nuestra imaginación. Por ello podemos hablar de un imaginario 
medieval o romántico, así como de un imaginario de la mitología azteca, dogon 
o inuit; pero también podemos referirnos al imaginario de un niño hispano-
romano o al imaginario de la pedagogía comunista.  

 
En este sentido, es preciso distinguir entre imaginarios individuales e 

imaginarios colectivos. Como ejemplo de los primeros cabe citar aquellos que 
se materializan en los retablos de El Bosco o en los « móviles » de Alexander 
Calder, pero también aquellos que propiciaron los juegos de nuestra infancia y 
que fueron relegados al baúl de los recuerdos junto a nuestros juguetes. En 
referencia a los imaginarios colectivos, el crítico e iconólogo Gilbert Durant 
afirma que la estructura de muchos relatos y figuras míticas, representadas 
en la literatura o en el arte, suelen construirse a partir de imaginarios trans-
culturales. Recordemos el del jinete o el del carro de combate; el imaginario de 
la deidad-madre o de los dioses subterráneos que, como es sabido, son 
comunes a la mayoría de civilizaciones indoeuropeas20. Pero también el 
juguete, en ocasiones, responde a imágenes transculturales, como así lo 
demuestra Mª José Nunes de Brito en su estudio ergonómico y escultórico del 
caballitos de juguete a la luz de la estatuaria ecuestre21. Así pues, quisiéramos 
remarcar que los imaginarios, lejos de pertenecer a categorías estancas, se 
retroalimentan de forma inevitable y generan así otros nuevos al convertir la 
imagen en objeto y el objeto en nuevas imágenes mentales. De ahí que 
Bachelard afirme: « nuestra pertenencia al mundo de las imágenes es más 
poderosa y más constitutiva del ser que nuestra pertenencia al mundo de las 
ideas22 ». 

 

Volviendo al juguete, resulta fácil percatarse de que ha estado presente 
en la mayoría de culturas, desde la Antigüedad, en la medida en que éstas 
siempre han contado con niños23. Por lo tanto, este hecho convierte al juguete 
en exponente claro de los imaginarios humanos, provocando, tal y como ya 
apuntamos y veremos más adelante, que ciertos juguetes perduren época tras 
época, mientras que otros, según recuerda Rabecq-Maillard, desaparezcan 
durante algunos siglos para reaparecer de pronto bajo su forma más primitiva 
sin saber muy bien el porqué24.  

 
La historia del juguete figurado demuestra que se trata de un objeto 

particularmente impregnado de imaginarios « transculturales » y que en él, a 
pesar de sus cambios materiales, subsisten arquetipos universales, que nos 
permiten establecer una primera clasificación formal. Dicha clasificación no 
contempla, sin embargo, los resortes lúdicos que pueda suscitar, es decir, los 
entrecruzamientos que haga el niño de cada una de las tipologías. Dejando de 
lado todo ese gran grupo de juguetes en el que se encuentran las canicas, el 
aro, la peonza, las tabas o la pelota, y en nombre de un mayor acercamiento a 
nuestros personajes de piedra y de madera, esta clasificación reconoce seis 
categorías principales:    
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a)  IMAGO HOMINUM: figuras humanas  
 (Soldados, muñecas, marionetas) 
  

b)  IMAGO ANIMALIUM: animales domésticos o salvajes 
 

c)  IMAGO PHANTASMATUM25: figuras fantásticas  
 (Criaturas tecnológicas, míticas o divinas);  
 

d)  IMAGO VEHICULORUM26: medios de transporte  
 (carros y carrozas, embarcaciones, aviones, trenes, etc.) 
 

e)  IMAGO DOMORUM27: arquitecturas civiles o sagradas  
 (casas, granjas, castillos, templos, etc.);  
 

f)   IMAGO INSTRUMENTORUM28: utensilios y ajuares en miniatura.  

 
Si bien puede observarse que los grandes arquetipos del juguete no han 

cambiado sustancialmente en las distintas épocas y civilizaciones, cada vez 
que un niño juega con un juguete está creando, en cierta medida, algo nuevo. 
Podríamos afirmar que en el momento de juego cada niño inventa su propia 
historia y sus propios personajes, resignificando así los elementos culturales 
que su entorno le ofrece. Como afirma el profesor Miquel Quílez Bach al 
recordar los juegos de su infancia, el carácter resignificador del juego y de los 
juguetes se hace evidente en el caso de los prototipos de serie: muñecos de 
fábrica concebidos y publicitados con una identidad definida, no impedirán 
múltiples personificaciones o una nueva identidad, inmersos en los modos de 
juego distintos de cada niño. ¿No puede acaso un musculoso muñeco de la 
serie Masters of the Universe servir el té a una muñeca de trapo y convertirse 
después en un intrépido aviador de la Gran Guerra? ¿Acaso el hueco dejado 
por una baldosa rota no puede servir de trinchera improvisada para unos 
soldaditos de plomo que se disponen para la batalla? La resignificación de uno 
o más objetos al margen de los usos que impone la industria y la sociedad en 
general se deriva de nuestra facultad para imaginar, es decir, del modo en que 
cada persona se apropia de un objeto evocando en él una imagen espiritual 
particular29.  

 
Este hecho viene a desmentir que el juguete sea un simple transmisor 

cultural que somete al niño, reduciéndolo así a una forma pasiva, a la 
asimilación de una serie de imaginarios preexistentes que lo encadenan, desde 
su nacimiento, al mismo destino que el de sus progenitores. Muchos padres 
comprueban a diario cómo sus hijos aparcan los juguetes más sofisticados y 
prefieren fabricarse los suyos propios con sábanas y cartones, haciendo 
espadas con papel de aluminio, castillos de arena o convirtiendo un trapo de 
cocina en el vestido de una « patata principesca »30. Si el juguete industrial 
fuese un utensilio de sometimiento cultural unívoco e infalible, este tipo de 
reacciones, tan frecuentes, no tendrían lugar. Por este motivo, el juego con 
juguetes suele transcurrir en lo secreto. En la intimidad del niño se alzan 
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unas murallas invisibles en cuyo interior florece el libre albedrío, en contra de 
lo que propugnan numerosos apriorismos sociológicos. El juego del niño es 
una dimensión esencialmente creativa. 

 
Efectuadas algunas observaciones preliminares es necesario aclarar a 

continuación qué lugar ocupa nuestra tesis en las controversias semiológicas 
del juguete. En pocas palabras, ¿qué queremos averiguar del juguete? ¿Qué 
significados queremos desentrañar de este objeto tan específico y a la vez tan 
múltiple? Una primera y espontánea forma de contestar consiste en 
manifestar que nunca hemos perdido de vista nuestro compromiso con las 
artes. Valga decir que nuestro estudio se ha desarrollado desde el principio en 
torno a los desafíos que plantea nuestra profesión, a la que nos sentimos 
esencialmente vinculados, y también a nuestros esfuerzos por concebirla 
desde un punto de vista multidisciplinar.  

 
En definitiva, nos acercarnos al juguete con la mirada de un artista 

preocupado por comprender, hasta donde sea posible, ciertos aspectos del 
acto creador. De ahí que hayamos concedido un papel preponderante a la 
imaginación y, por ende, al poder de la imagen. Esta elección confluye 
asimismo con la percepción del historiador actual. En efecto, comprender la 
historia y el significado de los objetos a través de sus imaginarios es un campo 
revalidado en las últimas décadas por Francis Haskell31 y, en lo concerniente a 
la historia de la infancia, por los trabajos de Marie-France Morel32 y de Michel 
Manson. Aunque, como insinuaba este último en 1999, « la utilización de 
imágenes para la historia del juguete todavía es un terreno poco explorado33 ».  

 
 
 

4.  
   

 
Estructura y conceptualizaciones básicas  

 
Habiendo alcanzado el epicentro de nuestros intereses, parece conveniente 
establecer la espina dorsal de nuestro estudio, ordenándolo en base a una 
primera fase experimental —Parte I—, basada en mi experiencia escultórica, y 
una segunda fase apodíctica —Partes II y III—, cuyo conjunto de proposiciones 
demostrables e históricamente ordenadas tratará de responder a las preguntas 
que la praxis artística nos ha brindado: 

 
PARTE I     
 
 
 
 

Conducir el esfuerzo inicial de nuestra investigación hacia una 
conceptualización de las formas e imaginarios plasmados en los 
« juguetes » del Autor. A partir de aquí, establecer una aproxi-
mación histórica del juguete y una fenomenología potencial de 
la imaginación creadora del niño y del adulto.  
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PARTE II    Explorar las primeras fuentes textuales y visuales de la cultura 
occidental: los imaginarios adultos del juguete en los pueblos 
protohistóricos y antiguos, esencialmente en el marco del mun-
do grecorromano. 
 
 

PARTE III Desentrañar las transformaciones modernas del juguete: de la 
pedagogía del juego y del juguete en la antropología medieval a 
la mitificación del niño en el Romanticismo. ¿El « niño-artista » 
o el « artista-niño »?  

 
Una vez enunciadas las bases correspondientes a las Partes I y II, 

parece oportuno recordar la reflexión del filósofo Philippe Granarolo, que 
ilustra bien la problemática de la Parte III: la formación del mito moderno del 
juguete: « Acercándose a la visión del Eterno Retorno, el artista [moderno] 
quiere convertirse de nuevo en niño, como Zaratustra retornando a las 
cavernas: ‘niño’, ‘danzarín’, ‘hombre despierto’ […]. Pero no hace falta recordar 
que esta inocencia y esta infancia no consisten en la repetición de un 
momento ya vivido; se trata, más bien, de provocar una segunda infancia o, 
mejor dicho, una segunda inocencia […] en la que niño y artista experimentan 
una pulsión [¿creadora?] con la que se cumple la humanidad de su ser. El 
niño-artista y el artista-niño: dos imágenes que se conectan entre sí no como 
el face à face de un juego de espejos, sino como las claves de un pensamiento 
complejo. […] Como si de una mirada estético-lúdica se tratase, la visión del 
eterno retorno no permite regresar a una inocencia natural sino, más bien, 
encontrar una inocencia conquistada por el propio sujeto. No se trata de un 
retorno a la imaginación de la infancia, sino de una ascensión hacia una 
nueva infancia que nada tiene que ver con la mirada de quien no ha penetrado 
aún en el mundo de los adultos —ese mundo lógico de los hombres afectados 
por la pesadez de su espíritu—; se refiere a la búsqueda de una mirada 
original que sea capaz de crear una ‘nueva intriga’ y una ‘nueva posibilidad’ en 
los elementos […] del mundo real. Mirada inocente, mirada estético-lúdica, la 
nueva visión abre un espacio virgen para el juego trascendental34, […] en el 
que tomaría las riendas el homo ludens, ése que nunca hemos dejado de ser 
del todo35 ». 

 
Sin embargo, ese supuesto « retorno » del artista a una imaginación 

infantil, acaso pérfida, a la que alude Granarolo, no implica tanto una vuelta a 
la inocencia real sino a una mirada « vestida de inocencia ». Ahora bien, una 
posición filosófica como ésta apela necesariamente a la construcción de un 
mito, en el que se asimila la figura del artista, a la del héroe y al niño con sus 
juguetes. Como ya hemos dicho, en el juguete están implicados el ser creador 
y el receptor. Por nuestra parte, ambas facetas nos son familiares, he sido 
constructor y luego interpretador de juguetes; y esta doble mirada es también 
extensible a mi infancia como a mi tarea artística e investigadora de los 
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últimos años. En cualquier caso, desde mi faceta de escultor, he sentido una 
profunda atracción por retomar los pasos del artesano —hoy diseñador— y dar 
forma a un universo de figuritas y vehículos en miniatura. Pero al emprender 
esta tesis también hemos ido a parar a los territorios de las ciencias humanas, 
es decir, al ámbito de la interpretación.  

 
Lo esencial es, pues, que este doble estatuto nos va a ofrecer un punto 

de vista más amplio sobre la ontología del objeto. Podríamos incluso afirmar 
que a partir de esta atalaya privilegiada, desde la que es posible otear las dos 
vertientes del objeto, descubrimos un « efecto bisagra » que incita a un diálogo 
entre creador y receptor. Pero es obvio que esta perspectiva nos impone 
también una mayor responsabilidad a la hora de resolver los interrogantes que 
genera el imaginario del juguete36.  

 
En primer lugar, puesto que en nuestro caso el acto creador se produce 

al margen del discurso escrito, la responsabilidad recae precisamente en poner 
palabras a la experiencia que adquirimos desde mi estatuto creativo, es decir, 
tratando de elaborar un discurso escrito sobre el anterior, esencialmente 
visual. En segundo lugar, esta responsabilidad estriba en la difícil tarea de 
interpretar el objeto. En efecto, hemos podido comprobar que los exegetas del 
juguete han convertido esta labor —quizá hoy más que nunca— en un 
territorio intelectual expuesto a todo tipo de confrontaciones, ya sean éstas de 
orden sociológico e histórico, de tipo filosófico y artístico o incluso, aunque de 
forma menos frecuente, de tipo teológico37.  

 
El sociólogo de la infancia y del juego Gilles Brougère expresa muy bien 

la dimensión plural de esta controversia cuando dice que el juguete se ha 
vuelto un objeto muy « charlatán38 ». En este sentido, no deja de abrumarnos 
que, mientras el niño interpreta sus juguetes con suma naturalidad, aunque 
sólo sea para hacerlos pedazos o confinarlos a un cajón, el estudioso, como 
adulto y presunto experto, experimenta paradójicamente grandes dificultades 
a la hora de « jugar » con la noción de juguete. 

 
Ahora bien, por insólito que parezca el acercamiento de la creación 

artística al objeto-juguete no es nada nuevo. Hubo un momento clave para el 
pensamiento de Occidente durante el cual numerosos literatos, artistas y 
filósofos consideraron la infancia como el colofón de la capacidad poética del 
hombre: el Romanticismo. La difícil adaptación del individuo a la nueva 
sociedad industrializada, traducida en la expresión del Sehnsucht, conllevaba 
la necesidad de elaborar « paraísos artificiales ». Uno de ellos se basa en la 
correspondencia entre el potencial creativo del niño y el del artista.  

 
En estas páginas, trataremos de estudiar esta construcción cultural 

como si de un árbol se tratase. Si el tronco de este imaginario nos transporta 
principalmente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, trataremos 
sin embargo de penetrar desde sus raíces hasta sus últimos brotes. Pero lo 
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que pretendemos presentar aquí es una lectura transversal de la idea de 
creación a través del imaginario del juguete y no a través de una historia del 
pensamiento artístico.  

 
Los sucesores del Sturm und Drang concibieron la infancia como el 

« período feliz » durante el cual el poeta se opone ferozmente a su mundo, 
momento en el que la imaginación creadora produce mitos singulares, 
receptivos tanto « a las acciones de lo Alto »39 como a los imaginarios más 
oscuros. Según expone Novalis en el Enrique de Ofterdingen40, la imaginación 
es la facultad que rige el mundo de la infancia, por lo que el poeta es, a su vez, 
un niño. Según esta lógica, el artista está destinado a alcanzar su verdadero 
potencial poiético al « hacerse como niño », desentendiéndose de la realidad 
social que lo envuelve en beneficio de la fantasía.  

 
Así pues, la problemática de la Parte III puede resumirse como sigue: 

así como en el mundo clásico la Edad de Oro corresponde a la « infancia de la 
humanidad »41, el idealismo romántico hace de toda infancia una nueva edad 
de oro, un mito del artista heróico, cuyos caminos llevan inevitablemente a 
preguntarnos por la naturaleza de su pneuma creador. No en vano, de nuevo 
canta Novalis: « Donde hay niños, existe una Edad de Oro42 »; un pensamiento 
que hunde sus raíces en la célebre Égloga IV de Virgilio y, antes todavía, en los 
versos de Isaías —11: 1 a 9—43. En principio, tanto el poeta latino como el 
profeta se refieren a un único niño, dotado de unas cualidades sobrenaturales, 
que trae la prosperidad y la libertad al Mundo en una edad concreta. Sin 
embargo, queremos comprender hasta qué punto el pensamiento romántico 
revolucionó el sentido de este imaginario al transferir el carácter salvífico de 
este Niño mítico a todos los niños. También nos importa saber si esta 
corriente, lejos de convertirse en una interpretación históricamente estanca, 
influyó en la percepción moderna de la infancia y del artista, sobre todo en lo 
que respecta a la pedagogía de las Primeras Vanguardias, que consideramos 
como la meta de nuestra investigación.  

 
De acuerdo con Joseph Beuys, según el cual « todo lo actual nos remite 

a lo anterior », Michel Manson recuerda que el siglo XX —el « siglo del niño »— 
no es sino el resultado del siglo anterior44. A modo de hipótesis, consideramos 
que los juguetes de las Vanguardias son la respuesta al mito romántico de la 
infancia, ya sea para perpetuarlo o para denostarlo. Pero ¿cómo llegan los 
artistas a posesionarse de los signos de la infancia? ¿Qué elementos culturales 
se ensamblan en el atanor romántico? ¿Es posible establecer una comparación 
entre la imaginación del niño y los mitos de la creación de la Antigüedad? ¿Es 
el animismo del niño comparable al animismo de los artistas legendarios que 
daban vida a sus estatuas? Más aún, ¿es posible establecer una relación entre 
la imaginación del niño y la proyección mágica de la religión grecorromana? 

  
Profundizar en estos interrogantes equivale al intento de desentrañar no 

sólo los cimientos del imaginario romántico sino los orígenes de la cultura 
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occidental. Hasta cierto punto, los románticos apostaron por lo que el profesor 
de estética e historia del arte Larry Shiner llama el « objeto afectivo45 », donde 
arte y juego conquistan un mismo altar poético y utópico46. Por ejemplo, la 
noción de Spieltrieb o « impulso de juego » concebida por Friedrich Schiller 
apuesta por la libertad creativa del individuo y la plasmación objetiva de una 
vivencia subjetiva de lo bello47. Los seguidores de esta importante teoría 
estética defendieron que el comportamiento animista que el niño desencadena 
cuando juega con sus muñecos es comparable al comportamiento emotivo que 
manifiesta el artista al crear su obra. Esta creencia quedaba refrendada por la 
relectura de ciertos mitos antropogenésicos en los que el artesano, humano o 
sobrenatural, construía figuras a las que les infundía vida con la participación 
del soplo divino o de una magia insondable; imaginario complejo que también 
guarda relación con la tradición de las estatuas vivas.   

 
De este modo, podríamos inaugurar este estudio refiriéndonos a las 

estatuas parlantes de Amón en la Tebas de los Ramesidas48 y conectarlo con 
los juguetes animados de E.T.A. Hoffmann o los robots de Isaac Asimov49, 
pasando por el Pinocchio de Collodi, constituyendo un mito universal de la 
muñeca a la luz de las brillantes teorías de Victor Stoichita, Michel Manson o 
de Jeanne Danos50. Sin embargo, este hilo conductor desvela dos tipos muy 
distintos de animismo: en primer lugar, el que pone en práctica el niño 
proyectando su imaginación en los objetos facilitados por su entorno cultural 
y, en segundo lugar, el animismo adulto que fructifica en la mitología, la 
literatura y las artes visuales.  

 
Los vasos comunicantes entre ambos tipos de animismo constituirá, 

pues, una de nuestras principales problemáticas, cuya resolución tendrá lugar 
en la tercera y última parte de la tesis. Ahora bien, ¿existe en verdad un mito 
transhistórico de la muñeca?, se pregunta Michel Manson; más aún, ¿existe 
un mito del juguete? En estas páginas trataremos de vencer el interrogante. 
Pero, en cualquier caso, lo que sí sabemos desde el principio es que esta 
problemática ha sido sometida en las últimas décadas a un intenso debate en 
el seno de las ciencias humanas.  

 
Si los relatos míticos y el modelo romántico nos hablan, en el fondo, de 

una teoría de la creación, el discurso actual ha cambiado: para definir el 
concepto de « imaginación » y de creatividad adulta o infantil se nos proponen 
términos muy alejados del logocentrismo que subyace en los grandes relatos 
tradicionales. En efecto, ahora podemos usar expresiones como: desarrollo 
psicotécnico, apropiación cultural, simulación, producción artística, fantasma-
tización positiva51, hiperrealidad o cultura de la mercancía. Parece como si la 
vieja palabra « creación » no tuviese cabida tras la eclosión del multicul-
turalismo y de la « posmodernidad fría »52. Lo cierto es que nada tienen que ver 
estos tecnicismos con la definición de « Creación » contenida, por ejemplo, en 
un simple manual escolar de hace cincuenta años, que afirma: « El Hombre 
puede construir cosas, pero no puede crearlas. Crear es sacar una cosa de la 
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nada y esto sólo lo puede hacer Dios. No es lo mismo crear que construir. El 
Hombre hace una mesa, si le dan madera; construye una máquina, si le dan 
hierro. Pero no puede hacer ni la madera ni el hierro. Estos elementos han 
sido creados por Dios, sacándoles de la nada con su poder infinito53 ».    

 
Otro hecho indudable es que el niño permanece muy alejado de este 

torbellino intelectual —aunque no indemne de sus consecuencias—. Si se abre 
un abismo entre el discurso experto sobre el juguete y la realidad lúdica de 
cada niño es debido a que el debate se produce en torno a una representación 
nostálgica de la infancia hecha por y para adultos. En el análisis de esta 
nostalgia se dan cita entusiastas y detractores, produciendo una pegajosa 
controversia que nosotros no pretendemos abarcar en su totalidad. Como 
venimos reiterando, este estudio se centrará en aquellas expresiones artísticas 
que se focalizan sobre el juguete, así como con aquellas manifestaciones 
culturales que hacen del juego infantil un acto creativo comparable al del 
artista, moviéndonos en un lapso histórico que abarca desde la Antigüedad 
hasta el movimiento romántico y sus consecuencias más directas. En este 
sentido, no debemos pasar por alto la propia historia del concepto moderno de 
« arte », que, según señalan Larry Shiner54, Ernst H. Gombrich55 o Howard S. 
Becker56, se originó precisamente en el seno de la corriente romántica.  
 

El juguete, creado por definición para el juego infantil, está sujeto sin 
embargo a los imaginarios de cada cultura, lo que le permite adquirir matices 
ontológicos diversos: desde su relación con los ritos iniciáticos en la cultura 
grecorromana, hasta alcanzar el estatuto de obra de arte en el Arte Moderno, 
pasando por el claroscuro de la utopía y la magia en la literatura romántica. 
¿Cómo encajan estas creencias con el juego personal e irrepetible del niño? 
¿Modifican la naturaleza lúdica del objeto o se superponen a ella sin alterarla? 
De no ser así, ¿es acaso el ofrecimiento del juguete o el gesto de su renuncia 
los que se transforman históricamente?  

  
Para responder con rigor a estas cuestiones, y siguiendo el consejo del 

poeta hispanorromano Prudencio, nuestro trabajo consistirá en rescatar del 
olvido un vasto conjunto de objetos y testimonios desde la Antigüedad hasta 
las puertas del siglo XX57. Ciertamente, el pasado siglo ha dado cabida a un 
gran número de artistas que hallaron en la figura del niño y sus juguetes una 
respuesta luminosa a la esperanza estética y espiritual que había sido 
eclipsada en la era romántica. Recordemos la partitura de Débussy, La Boîte à 

Joujoux, o las palabras de un Paul Gauguin agónico: « Me he remontado muy 
atrás, más allá de los caballos del Partenón, hasta el caballito de madera de 
mi infancia58 ». Asimismo, el diseño de los juguetes propició la creación de 
esculturas y revolucionó las fórmulas coreográficas en el ámbito escénico. 
Véase, por ejemplo, el Ballet Triádico de Oskar Schlemmer, estrenado en 1922, 
en el marco de la primera escuela Bauhaus. No hay duda de que la influencia 
de las artes primeras y lejanas en los talleres de las Vanguardias otorgó 
también al juguete no ya un papel educativo, sino un carácter mágico que 
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había comenzado a adquirir en la literatura romántica, confundiéndose, como 
dirá Juan Eduardo Cirlot, con el ídolo votivo y los animismos ancestrales, 
volviendo así al carácter ritual que había perdido unos dos mil años atrás. 
Prueba de ello es el interés que artistas, filósofos y coleccionistas de la primera 
mitad del siglo XX depositaron en las muñecas de pueblos no-occidentales59.   

 
¿No es sorprendente que el juguete, grano de mostaza para el niño y 

para el científico60, nos permita tejer por tantas vías, y casi sin darnos cuenta, 
el hilo de Ariadna de nuestra civilización? Por un lado, vamos a ver que el 
arqueólogo y el historiador remontan el nacimiento del juguete a la antigua 
Grecia, ofreciéndonos un rico repertorio de usos y creencias; y, por el otro, que 
los mitos antiguos, revividos por el Romanticismo y el Arte Moderno, trasladan 
la concepción panteísta del mundo al juguete, haciendo de este objeto tan 
especial un ser animado y dotado de libre albedrío61. 

 
Por consiguiente, éste no es solamente un estudio histórico del juguete, 

aún cuando se recurrirá inevitablemente a su historia. Consiste, más bien, en 
un análisis de la importancia del juguete como instrumento nacido por y para 
la imaginación del ser humano y que la hace más explícita. En este sentido, 
tampoco excluimos de nuestras preocupaciones el discernir sobre el deslinde 
entre juguete, objeto artístico e ídolo votivo, sin que ello signifique, no 
obstante, concederle una prioritaria atención. Confiamos en que nuestras 
pesquisas nos permitan detectar los aspectos comunes, y ello será posible 
gracias al estudio de una serie de características que los irán redefiniendo a lo 
largo de la tesis. Sirva de ejemplo anticipado, entro otros objetos de estudio, el 
prodigado caso del jinete, cuya representación es tan propia de la historia del 
juguete, como de la del ídolo votivo o la del objeto artístico.  
 

Por su importancia, y dejando de lado nuestras propias convicciones, 
parece oportuno avanzar en un cierto orden, algunos de los términos que 
ocuparán un lugar importante en nuestro estudio y que, a modo de hipótesis, 
podrían ser llamados a salvar el vacío existente entre arte y juego, entre artista 
y niño. Destaca en primer lugar la noción de « asombro » como motor poiético. 
Recordemos la conexión establecida por los antiguos filósofos griegos y que, en 
cierta medida, seguimos haciendo en la lengua española, al relacionar la 
vivencia asombrada con el sentimiento de entusiasmo. Según el pensamiento 
clásico, asombro y entusiasmo —thaumazein y enthousiasmos— se origina a 
partir de la fascinación que el mundo y sus fenómenos ejercen sobre el sujeto. 
Sin embargo, aunque ambos forman parte del acto creativo, corresponden a 
dos momentos distintos de la imaginación.  

 
Ésta última está implícita en el título de la tesis a través de una noción 

derivada: el imaginario, que constituye el conjunto de imágenes mentales con 
las que cuenta el niño para dar vida a sus juguetes o que el artista vierte en 
su obra. Según hemos apuntado en el tercer apartado de esta introducción, el 
imaginario también puede ser de origen colectivo y comprende, por ejemplo, 
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las creencias adultas relacionadas con el niño, sus juegos y el arte o la 
religión. Otros imaginarios de tipo cultural, cuyo significado analizaremos a lo 
largo de la tesis por su relación con el artista y el juguete son el anima 
mundi62 y el pneuma creador, arraigados especialmente en las religiones de 
raíz semítica y helénica63. Reafirmando con ello nuestra intuición personal, 
podríamos sugerir una hipotética conexión entre el plano divino y la facultad 
poiética del ser humano, entre el asombro y la creatividad infantil o artística; 
lo que justificaría el vínculo etimológico que existe entre el espíritu divino y la 
res-piración o ins-piración del hombre: no en vano « aire » en latín es spiritus, 

en griego  o pneuma y en hebreo  o ruach64.  
 
Más allá de un enfoque místico, el juguete se concibe como un objeto de 

deseo, un artefacto emotivo que permite ser vivificado y completado por la 
imaginación del niño. Quizá esta idea merece ser ilustrada con los serenos 
rostros de las muñecas corintias, semejantes a los de la gran estatuaria griega 
loada por Winckelmann, con la expresión de los muñecos de Playmobil, con 
los retratos neoclásicos de Picasso o, en un plano más próximo y personal, con 
los desnudos fotografiados por Miquel Quílez Bach65, igualmente provistos de 
serena grandeza, propia de un rostro capaz de contener todas las emociones 
potencialmente expresables e imaginadas. En su inerte condición, tanto los 
cuerpos en miniatura de los juguetes como los de las estas estatuas, dibujos y 
fotografías citados esperan ser creados, expresados y finalmente completados 
conforme al « soplo » individual de su hacedor o de su receptor. Esto es, en 
esencia, nuestra idea de poiésis. 

   
La idea romántica de la creatividad infantil posee, a nuestro entender, 

una fuerte similitud con el animismo ancestral al entender que el niño confiere 
« un alma » a su juguete: haya sido fabricado por él mismo o adquirido como 
regalo, en ambos casos se trata de un objeto inanimado llamado a cobrar 
vida66. Estudiar las prácticas y los contextos culturales más reveladores del 
Mundo Antiguo supone rescatar, en la medida de lo posible, algunos de los 
usos del juguete documentados por la cultura grecorromana. Hemos escogido 
ésta, entre otras muchas posibles, por ser rica en objetos arqueológicos y 
proporcionar diversas fuentes autobiográficas, poéticas, teatrales y referidas a 
fiestas calendarias o ritos religiosos, tales como las Antesterias, las Diasias o 
las Saturnales.  

 
De este modo, mientras que el juguete comercial se populariza a partir 

del Renacimiento y se multiplica exponencialmente en la época industrial, 
suponemos que sólo alcanza una plenitud mayor de funciones al retrotraernos 
a la Antigüedad pagana. Creemos que el testimonio de los autores clásicos, 
desde Platón a a Cicerón67, de los lexicógrafos griegos y latinos, así como el de 
los Padres de la Iglesia nos aportarán datos que, sumados a los hallazgos 
arqueológicos, nos ayudarán a comprender la polisemia cultural del juguete-
artefacto, que se irá modificando siguiendo un desarrollo histórico que podría 
resumirse como sigue: 
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Cuadro 1: Cronología de los imaginarios del juguete y del animismo cultural  

 
De todas estas premisas resulta fácil deducir la inagotable capacidad de 

adaptación cultural del juguete, lo que nos permite afirmar que los imperios y 
las dinastías pasan, pero los juguetes quedan. ¿Permanece, pero cambia? 
¿Cómo es esto posible? Si el juguete subsiste como artefacto simulacral a 
pesar de las convulsiones de la historia, cabe preguntarse qué es lo que 
cambia en él. Como vimos, por un lado están los valores intrínsecos del objeto, 
que han ido suplantándose o incluso perdiéndose en el decurso de las 
prácticas culturales; y, por el otro, su estabilidad como receptáculo de la 
imaginación del niño, es decir, lo que le convierte auténticamente en juguete.  

 
Parece claro, pues, que el imaginario cultural y el individual están 

llamados a confundirse en la fantasía del niño y se activan al unísono como 
un reflejo de su persona en el juguete. Desde nuestra cercanía a la práctica 
artística, no podemos evitar intuir una semejanza entre esta doble realidad del 
juguete y la que caracteriza al objeto de arte; intuición igualmente compartida 
por el filósofo Jacques Henriot68. Algo parecido ocurre con el pensamiento que 
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Schiller avanza en plena corriente romántica: arte y juego se encuentran en la 
« imaginación creadora » del individuo, gracias a la cual el hombre, al jugar, al 
crear, se hace enteramente Hombre69. Por fin, nos percatamos de que esta 
tesis podría aproximarnos a eso que Stephan Zweig llamó el « misterio de la 
creación artística ». ¿Qué hay en el Hombre que lo haga ejecutor de objetos-
símbolo70? La historia de nuestra cultura demuestra que los significados que 
se desprenden del juguete han cambiado del mismo modo que han ido 
cambiando las respuestas a esta pregunta71.    

 

 
 

5.  
   

 
De los objetivos  

 
Esta tesis nace de la voluntad de ordenar y razonar una parte de mi itinerario 
artístico. Consideramos, a demás, que el ejercicio de contextualización de mis 
« juguetes » de piedra y de madera nos llevará a ampliar nuestras fronteras 
epistemológicas en un importante desafío historiográfico en el marco de las 
Ciencias de la Educación, así como a potenciar mi deseo de construir juguetes 
para los niños de nuestra época.  

 
En este sentido, la presente investigación no debe contemplarse única-

mente desde su raíz artística sino también desde la inquietud humanística 
que la sustenta. Por ende, estamos convencidos de que no podría realizarse 
adecuadamente sin un conocimiento « binocular72 » de los matices históricos y 
filosóficos que orbitan en torno a la concepción del niño y del juego. Dicho de 
otro modo, deseamos que las conclusiones de este trabajo vengan a iluminar 
los posibles desafíos éticos y estéticos originados en la fabricación de juguetes 
de artista.  Finalmente, cabe señalar que la relevancia de este propósito no se 
entiende sin tener en cuenta mi convicción personal de que existe, desde 
nuestra más tierna infancia, una relación entre el plano divino y la facultad 
creativa, aunque de hecho no implique demostrarla en este trabajo.  

 
En resumidas cuentas, nuestro objetivo es explorar las fronteras entre 

juego y arte, partiendo primero de mi colección de « juguetes » para alcanzar 
después los fundamentos del juguete en general. A partir de este punto, 
nuestro hilo conductor recorrerá el problema de las fronteras « niño-artista » y 
« juego-creación », así como su posible punto de encuentro. En el desarrollo de 
esta hipótesis nos interesaremos por el trasfondo de algunos mitos y creencias 
para vincularlo al juguete.  

 
Como ya hemos avanzado, los imaginarios adultos tejen el entramado 

cultural de cada sociedad. Patentiza la urdimbre de su modus vivendi y la 
capacidad creativa del espíritu humano a través incluso de los objetos que 
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produce. Parafraseando las palabras de Paul Ricoeur, que aplica el análisis del 
fenómeno ideológico, más que pensar sobre los imaginarios, pensamos a partir 
de ellos. Nuestro objetivo a este nivel es dilucidar aquellos imaginarios que nos 
ayuden a dibujar un posible hilo conductor entre el artista y el juguete.    

 
En última instancia, quisiéramos hacer progresar en el ámbito de las 

Ciencias Humanas y de las Bellas Artes la idea que se tiene de la creación 
artística y del juguete. Ahora bien, investigar sobre estos conceptos fronterizos 
implica entrecruzar la vivencia del artista que fabrica juguetes con los usos 
que se derivan de las potencialidades de estos artefactos a partir de cada niño 
y de cada cultura.  
 

 
 

6.  
   

 
Metodología y proceso de investigación  

 
Primero aclaremos que la orientación en el tiempo de nuestra investigación se 
produjo en sentido inverso a la exposición de nuestro corpus histórico. En 
efecto, aunque las hipótesis sobre el juguete en el Romanticismo y el arte de 
las Vanguardias coronan el Cuadro 1, identificando el juguete de artista como 
paradigma de un imaginario exclusivamente moderno, sabemos que éste ha 
sido, sin embargo, el detonante prístino y personal de la tesis.  

 
Consideremos en este punto las caminatas campestres en busca de 

piedras como material para construir una serie de figuritas antropomórficas y, 
más tarde, la complejidad de escoger cada uno de esos fragmentos naturales 
para crear una nariz, un torso, una boca, una rueda o un gorro frigio. Este 
proceso de búsqueda y de ensamblaje nos acerca a la idea de los juegos de 
construcción por un lado y, a su vez, a los cambiantes juguetes autofabricados 
de nuestra infancia.  

 
Más adelante, nuestro deseo de contextualizar mi serie escultórica nos 

llevó a emplear una metodología regresiva, pues nos percatamos de que la 
historia del juguete de artista puede articularse con la del juguete en general. 
En este sentido, el método regresivo mencionado otorga la posibilidad de 
recuperar ciertos valores desaparecidos en el objeto. Así pues, la exploración 
de los juguetes de artista de las Primeras Vanguardias nos condujo hasta el 
mito romántico del niño como « genio creador » y, al mismo tiempo, al topos 

literario del « juguete animado »73.  
 
A continuación, nuestra metodología regresiva pone de relieve en este 

imaginario romántico la pervivencia de componentes culturales originados en 
un pasado más lejano: por un lado, los mitos grecorromanos y semíticos de la 
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creación y, por el otro, la evolución de la idea de juego desde la pedagogía 
medieval hasta la Ilustración. Este sutil fenómeno de permeabilidad cultural 
ayuda a desvelar los orígenes de la idea romántica del « juguete con alma74 » a 
través de sus principales vertientes: literaria, filosófica y pedagógica.  

 
En definitiva, el método regresivo, adoptado por Philippe Ariès para una 

mejor comprensión de la historia de la infancia y que Jean Piaget usó para 
comprender la representación del mundo en el niño75, también nos permite a 
nosotros trazar una historia de los imaginarios del juguete.   

 
Podemos percatarnos, por ejemplo, de que en un momento dado el 

estado de desarrollo de la industria del juguete o del contexto funerario de la 
muñeca antigua es el mismo que el que puede darse en otra época posterior. 
En el marco así producido por este « estancamiento cultural » puede inducirse 
la existencia de una demanda significativa de dicho juguete y, en el caso de la 
muñeca, su vigencia como depositaria de unas creencias sobre el Más-allá: ya 
sea como acompañante del niño en el sueño de la muerte o como testigo de 
una infancia feliz, bruscamente truncada. Lo mismo ocurre con los mitos de la 
creación. Prometeo, Dédalo, Niobé o Pigmalión encuentran su origen en textos 
tan destacados como las Metamorfosis de Ovidio. Sin embargo, creemos que la 
interpretación romántica, ya sea a través de Hoffmann, Andersen, von Kleist o 
Baudelaire, ha transformado la fantasía animista de la estatua en un mito del 
juguete animado.  

 
Hemos presentado algunos imaginarios que han quedado soterrados en 

el substrato de la cultura occidental, dando paso a otros nuevos, cuyos efectos 
siguen estando vigentes en nuestra sociedad actual. Para recuperar los más 
antiguos, se hace preciso recurrir, pues, a una investigación regresivo. Esta 
metodología consiste en restablecer el valor del objeto de análisis en su 
contexto, en el momento en que éste existía. Emparentado estrechamente con 
el método deductivo, tanto si se parte de axiomas no demostrables como de 
hipótesis contrastadas, nuestro trabajo tampoco excluye la utilización de 
experiencias personales para generar consecuencias de alcance más general.  

 
Por consiguiente, ya sea empezando por mis juguetes de artista o por 

las muñecas de la Antigua Grecia, el estudio sobre los imaginarios del artista y 
el juguete nos enfrenta a fenómenos culturales que eclosionan y desaparecen, 
que afloran y se retraen, interrumpidos en ocasiones por largas épocas de 
escasez documental.  

 
De acuerdo con el historiador Jerzy Topolski76, somos conscientes de 

que la metodología investigadora debe diferenciarse del orden de presentación 
de los resultados. Esto significa que los hechos analizados por el método 
regresivo se presentarán de ahora en adelante siguiendo un orden cronológico, 
enlazando históricamente los sucesivos imaginarios del juguete, favoreciendo 
así una mejor comprensión de los resultados.  
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CREACIÓN DEL  AUTOR
Serie « Juguetes de Piedra »

Serie « Juguetes de Madera »

DESCUBRIMIENTO DEL « JUGUETE DE ARTISTA »

OBSERVACIÓN: 
Semejanzas formales entre los juguetes de artista 

y los juguetes antiguos y lejanos 

EL JUGUETE CARACTERIZADO EN
LOS IMAGINARIOS DEL MUNDO ADULTO

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA:
RECONSTRUIR IMAGINARIOS DESAPARECIDOS

Metodología regresiva

HÍPÓTESIS: 
La imagen como elemento transcultural del juguete

ELECCIÓN DEL ANTECEDENTE 1:
Imaginarios de la tradición grecorromana

Historia de los aspectos culturales
del Juguete-artefacto

Aspectos míticos de la figura animada:
Dédalo, Prometeo y Pigmalión. 

¿Matrices para un mito moderno del juguete?

CONCLUSIÓN PARTE II

ELECCIÓN DEL ANTECEDENTE 2:
Imaginarios del Romanticismo y de las Vanguardias

Hacia el juguete animadoHacia el juguete de artista

CONCLUSIONES PARTE III
Elogio del Juguete como Humanismo:
El « niño-artista » y el « artista niño »
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Cuadro 2: Relación entre el proceso de investigación y la estructura ternaria de la tesis 



INTRODUCCIÓN  
 
 
 
 

49 

 
 
 

7. 
   

 
La dispersión de las fuentes: el valor de un doble discurso,  
textual y visual  
 
El Cuadro 2, relativo al proceso de investigación, viene a señalar la dispersión 
y pluralidad de las fuentes consultadas y, por tanto, el esfuerzo de recopilación 
iconográfica y bibliográfica que plantea nuestro enfoque multidisciplinar, así 
como la posterior y necesaria explotación de las fuentes primarias. Así pues, la 
reconstrucción de los imaginarios culturales del juguete nos ha llevado a 
consultar numerosos archivos y bibliotecas nacionales e internacionales. Si 
bien entendemos no constituyen su totalidad77, detallamos a continuación una 
sinopsis con aquellas instituciones más relevantes para nuestra tesis:  

 
 

 COLECCIONES Y FONDOS DE MUSEOS 

 

BIBLIOTECAS  

UNIVERSITARIAS Y NACIONALES 

 
 

BARCELONA 

 

 Museu Etnològic 

 Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 Museu Egipci (Fundació Arqueològica Clos) 

 Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí 

 Museu Picasso 

 Fundació Palau i Fabre, Caldes d’Estrac 

 Museu Romàntic, Sitges  

   (Colección de muñecas de Lola Anglada)  

 Museu de l’Orient Bíblic, Montserrat  

   (Museu de l’Abadia de Montserrat) 

 

 Universitat de Barcelona 

 Biblioteca de Catalunya. 

 Bibliotheca Mystica et Philosophica 

 Alois M. Haas, (Universitat Pompeu 

Fabra) 

 

 

TARRAGONA 

 

 Museu Nacional Arqueològic 
 

 

LLEIDA 

 

 Museu de Joguets i Autòmats, Verdú  

   (Colección Mayoral) 
 

 

GIRONA 

 

 Museu del Joguet de Catalunya, Figueres 

 Museu d’història de la Joguina, St. Feliu  

    de Guíxols 
 

 

VALENCIA 

 

 IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno 
 

 

ALBACETE 

 

 Museo Arqueológico Provincial & Necrópolis 

tardorromana de Las Eras, Ontur 
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MÁLAGA 
 

 

 Fundación Museo Picasso  

 Museo de Málaga [Dep. de Arqueología] 
 

 

JAÉN 

 

 Museo de Jaén [Dep. de Arqueología] 
 

 

ALMERÍA 

 

 Museo de Almería [Sección de Arqueología] 
 

 

GUADALAJARA 

 

 Museo de Guadalajara 
 

 

SEVILLA 

 

 Museo Arqueológico de Sevilla 
 

 

GRANADA 

 

 Museo de la Alhambra 
 

 

MADRID 

 

 Museo Nacional del Prado 

 Museo Thyssen-Bornemisza 

 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.  

 Museo Nacional de Artes Decorativas 

 Museo del Traje, Centro de Investigación  
    del Patrimonio Etnológico 
 

 

 Biblioteca Nacional de España 
 

 

STRASBOURG 

 

 Musée Tomi Ungerer 

 Musée de l’Œuvre de Notre Dame 

 Musée d’Archéologie du Palais Rohan 

 

 

 Bibliothèque de Strasbourg 

 Bibliothèque de l’Université March 

Bloch 

 

PARIS 

 

 Musée du Louvre 

 Musée National du Moyen Âge - Thermes  

de Cluny 

 Musée Guimet 

 Musée du Quai Branly / Entrevista con 

Anne-Christine Taylor (dir. Département de 

la Recherche et de l’Enseignement M. Quai 

Branly) 

 Musée des Arts Décoratives 

 INRP, Institut National de Recherches 

   Pédagogiques 

 Musée d’archéologie nationale, Saint-

Germain-en-Laye 
 

 

 Bibliothèque Nationale de France 

 Bibliothpeque de l’UFR Lettres, 
Université París-XIII, Villetaneuse.  

 

 

 

BRUSELAS 

 

 

 Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis / Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire 

 

 

COLONIA 

 

 Römisch-Germanisches Museum 
 

 

LEIDEN 

 

 Egyptian Department, Rijksmuseum  

    Van Oudheden (Museo Nacional de 

    Antigüedades) 
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MUNICH 

 

 

 Bayerische Staatsgemäldesammlungen,  

    Alte Pinakothek 
 

 

STUTTGART 
 

 
 

 
 Württembergische Landesbibliothek 

 

HAMBURGO  
 

 

 Kunsthalle 

 

NUREMBERG 
  

 

 Germanisches Nationalmuseum 

 

 

 

BERLIN  
 

 

 Deutsche Fotothek 

 

 Staatsbibliothek 

 

LONDRES 

 

 

 The British Museum 

 The Museum of London 

 

 The British Library 

 

 

OXFORD 
 

 

 

 

 The Bodleian Library 

 

CAMBRIDGE  
 

 

 The Fitzwilliam Museum  
 

 

FLORENCIA 

 

 Museo Archeologico 

 Galleria dello Spedale degli Innocenti 

 Palazzo Davanzati 

 Museo Civico Archeologico (Chianciano  

    Terme) 

 Museo di Arte Sacra, San Casciano  

 Museo Etrusco, Volterra 

 Museo dell’opera franciscana di Fiesole 
 

 

 Biblioteca Medicea Laurenziana 
 

 

SIENA 

 

 Museo dell’Opera Metropolitana 
 

 

 

MÓDENA 
 

 

 

 Biblioteca Estense Universitaria 
 

PISTOIA 

 

 Museo Civico 
 

 

ROMA  

 

 

 Musei Capitolini 

 Musei Vaticani (Museo Pio Cristiano,  

        Museo Gregoriano Egizzio) 

 Villa Giulia, Museo Nazionale Etrusco  
 

 

 Biblioteca Apostolica Vaticana 

 Biblioteca Casanatense 

 

 

 

WASHINGTON 
 

 

 

 

 Library of the Congress 

 

NUEVA YORK  

 

 The Metropolitan Museum of Art 

 The Museum of Modern of Art 

 Brooklyn Museum of Art  

 

FILADELFIA 

 

 

 University of Pennsylvania Museum  

    of Archaeology and Anthropology 

 

 

CHICAGO 
 

 

 Art Institute of Chicago 
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Al mismo tiempo, hemos podido recuperar otra parte esencial de las 
fuentes primarias y de la bibliografía específica a través de libreros y 
anticuarios de Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Alicante, Montpellier, 
París, Florencia, Roma, San Casciano, Siena, Venecia, Londres, Denver, 
Chicago, Nueva York, Buenos Aires, Nueva Delhi o Jerusalén, entre otras.  
Algunas de estas obras incluyen, por ejemplo, fotografías de juguetes y 
artefactos lúdicos depositados en tumbas, recintos domésticos o sagrados 
exhumados durante la primera mitad del siglo XX o que pertenecieron incluso 
a antiguas colecciones reales. Otros trabajos recopilan pruebas secundarias, 
como los textos clásicos y epigráficos, dando a los eruditos la posibilidad de 
comentarlos, o piezas muy antiguas en las que se representan imágenes de 
niños jugando: cerámicas, bajorrelieves, estelas funerarias [Fig. 2], sarcófagos, 
lámparas, monedas o manuscritos iluminados. De todos estos objetos, reflejos 
privilegiados de un arte y de una época dada, se desprenden datos de gran 
valía sobre el lugar del niño y de sus juguetes en la sociedad.  

 
El corpus documental incluye un apartado iconográfico, formado a la 

vez por nuestras propias fotografías e imágenes procedentes de las bases de 
datos de museos e instituciones patrimoniales, como el Museo Británico y el 
Museo del Louvre, y, aunque en menor medida, por imágenes digitalizadas 
procedentes de colecciones particulares. 

 
Este procedimiento, que atribuye un valor documental de primer orden 

a la iconografía de objetos pretéritos concuerda con el método empleado por 
Michel Manson, quien afirma: « Utilizamos la palabra ‘imagen’, pero existe un 
vocabulario técnico en historia del arte, con términos diferentes según la 
naturaleza del soporte. Jean Adhémar78 recuerda que el término ‘estampas’ se 
reserva para definir los grabados efectuados por los ‘maestros’, tratándose así 
de verdaderas obras de arte, mientras que la palabra ‘imagen’ designa al grupo 
de los grabados con fines documentales y a las tallas populares. Por otra 
parte, sabemos que el término ‘imagen’ poseía sobre todo, en sus orígenes, un 
significado religioso. En nuestro caso, nos parece importante poder utilizar 
‘imagen’ en su sentido contemporáneo, genérico. ‘El siglo de la imagen’ 
engloba a todos los soportes, a la imagen fija y a la imagen animada –
televisión, cine-, y se trata de un medio de comunicación que se opone al 
‘texto’. La pintura, la estampa, los grabados populares, las vidrieras e incluso 
la escultura nos ofrecen un repertorio de imágenes que constituye para el 
historiador una fuente digna de ser analizada con análisis y metodologías 
críticas específicas, puesto que cada uno de estos soportes engendra su propio 
sistema formal, estético y conceptual y los objetos representados poseen 
categorías culturales muy diferentes.79 »  

 
En definitiva, nuestro acercamiento, cuando no exposición, del material 

iconográfico no debe entenderse como un mero ejercicio de ilustración de las 
fuentes textuales. Por el contrario, constituye en muchos casos la única 
prueba documental allí donde prevalece la carestía de testimonios escritos. De 
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este modo, nuestro doble enfoque, textual y visual, debe permitirnos razonar 
con mayor propiedad y profundidad los diferentes elementos de discusión de 
nuestra tesis. Por este motivo, el corpus iconográfico generado, acompañado 
de las respectivas referencias, se divide en dos grandes categorías numeradas: 
las « Figuras » [Fig. 1], intercaladas con el texto principal, y las « Planchas » [Pl. 

1], recogidas en las diversas secciones que componen el último volumen del 
presente trabajo:  

 
Los juguetes del Autor 

Sección I 

 

1.1) Precedentes pictóricos 

1.2) Dibujos y fotografías de la serie « Juguetes de Piedra » 

1.3) Planos y simulaciones 3D de la serie « Juguetes de madera » 

1.4) Fotografías de los prototipos de madera: series I y II 

 

 

Objetos arcaicos de « imagen mínima » 

Sección II  

2.1) Tabla de análisis de los aspectos formales 

2.2) Archivo cronológico de objetos 

 

 

Objetos y juguetes del mundo grecorromano 

Sección III 

 

3.1) Cimientos legendarios de los juguetes no figurados 

3.2) Dioniso y los talismanes de la primera infancia 

3.3) Juguetes rodantes y zoomórficos  

3.4) Pupae, juguetes para la vida, ofrendas para los dioses 

 

 

El juguete hacia la Modernidad 

Sección IV  

4.1) Desde la Edad Media a los albores del Clasicismo: siglos V a XVII 

4.2) La revolución romántica: siglos XVIII a XIX 
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8.  
   

 
El contexto: antecedentes y estado de la cuestión  
 
Sabemos que el valor del juguete no puede entenderse sin las muy diversas 
proyecciones imaginarias que permite y suscita. Por tanto, el juguete puede 
ser objeto de investigaciones multidisciplinares y su estudio, como advierte 
Michel Manson, nos depara una apasionante aventura científica, que nos 
sitúa a las puertas de una « historia total80 ». En este sentido, tanto en el caso 
del profesor Manson como en el nuestro propio el primer reto de esta « historia 
total » se sitúa en las fuentes de la Antigüedad. Si en este contexto existen 
referencias textuales sobre el juguete, la mayor parte de las veces se trata de 
de una alusión aislada en la totalidad de un Diálogo platónico, de una comedia 
de Aristófanes o un fugaz verso de Safo. Por lo tanto, la reconstrucción 
completa de un imaginario en el seno de la cultura griega o latina exige 
consultar un número elevado de textos clásicos, cuyos significados no siempre 
concuerdan ni pueden interpretarse en un mismo plano lingüístico.  
 

Recordemos en este sentido, el conjunto de fuentes literarias que hemos 
utilizado para construir la segunda parte de la tesis: textos de tipo histórico o 
geográfico; tratados de agricultura o de mecánica; disertaciones filosóficas; 
poesías eróticas o sátiras, donde se alude de un modo figurado a los juguetes 
o las marionetas; fábulas y recopilaciones mitológicas que evocan el poder de 
la imaginación a la hora de dar vida a lo inanimado; discursos teológicos y 
pedagógicos que nos hablan del niño y de los peligros del juego, etc. Cada una 
de estas fuentes textuales nos brinda un entramado de referencias sesgadas 
de gran utilidad para nuestro análisis pero que no permite sentar, por sí sola, 
un saber definitivo. Para lograrlo, se requiere de una metodología acumulativa 
y a la vez comparativa que nos permita ensamblar efectivamente las diversas 
referencias documentales sobre una época históricamente determinada.  

 
Un ejemplo significativo lo constituye el caso de la muñeca, que se 

proclama como la « emperatriz » de los juguetes del pasado. Pues bien, hay que 
esperar a los humanistas de los siglos XV y XVI para encontrar los primeros 
discursos eruditos que la describen de forma específica. Sin embargo, justo es 
reconocer que desde el siglo IV hasta el XII, encontramos en los textos de los 
lexicógrafos bizantinos escuetos comentarios etimológicos de palabras como 
pupa, plagon o coré, relacionadas en mayor o menor grado con la muñeca, 
infantil o ritual. Ésta podría considerarse una referencia importante para la 
historiografía del juguete. Más adelante, a pesar de que muchas obras griegas 
y latinas, así como sus respectivas exégesis cristianas se perdieron por causa 
de la invasión otomana, otras lograron conservarse gracias al trabajo de los 
monjes copistas del Occidente y a la afluencia de originales salvados de las 
bibliotecas bizantinas, destinados en un origen a las principales casas reales 
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europeas y que serían rápidamente difundidos con la aparición de la imprenta 
de tipos móviles.    

 
Al hilo de esta herencia, es preciso mencionar el Dictionarium latino-

gallicum de Robert Estienne, publicado en 154381, así como el Etymologicon de 
J. Lebon82 —de 1571—, o el del agustino Ambrosio Calepino83, aparecido en 
1578. Como recuerda Manson, las entradas del Glossarium mediae et infimae 

latinitatis de Du Cange, en el siglo XVII, y las del diccionario de la lengua 
francesa de los siglos XVII y XVIII continúan esta tradición y nos ofrecen, al 
mismo tiempo, el estudio sucinto para reconstruir por nuestra cuenta la 
historia de la muñeca de aquel entonces84. Asimismo, tendremos ocasión de 
comprobar que las reflexiones de los humanistas de los siglos XVI y XVII, 
como Erasmo, Montaigne o Comenio, arrojan algo de luz sobre los aspectos 
pedagógicos de los juguetes; pero se trata, una vez más, de comentarios 
aislados más que de ensayos concisos.   

 
Los ensayos más antiguos dedicados al juego y al juguete nacen de las 

páginas que los diarios arqueológicos dedican a los objetos exhumados. La 
primera obra consagrada a los juguetes antiguos, que incluye dibujos de 
campanillas, silbatos y muñecas griegas de terracota, es el pequeño cuaderno 
de Ignazio Paternò Castello, quinto príncipe de Biscari, que apareció en 1781, 
en Florencia con el título Raggionamento a Madama N. N. sopra gli Antichi 

ornamenti e trastulli dei Bambini, en el cual razona los posibles significados de 
los juguetes que encontró en las excavaciones arqueológicas realizadas en sus 
terrenos de Sicilia85. El primer ejemplar que tuve en mis manos fue la edición 
original, encontrada en la Biblioteca Medicea Laurentiana de Florencia. Un 
año después, puede adquirir en una librería anticuaria del Trastevere la 
reedición de 1990, que es la que hemos utilizado para esta tesis. 

 
Anteriores al trabajo de Biscari, destacan los escritos de Filippo 

Buonarrotti y Marcantonio Boldetti —custodio pontificio y encargado de la 
extracción de los cuerpos y objetos de las catacumbas de Roma—, publicados 
entre 1716 y 172086. Muy posteriores son ya las investigaciones de Désiré 
Raoul-Rochette o de los Abades Cavedoni87 y Martigny —entre 1837 y 1865—, 
que se convertirán en las primeras obras de divulgación sobre los objetos y 
juguetes encontrados en las sepulturas infantiles de los primeros cristianos88.  

 
Pocos años después se publica el primer gran compendio sobre juegos 

del Mundo Antiguo: Les Jeux des Anciens, leur origine, leur description, leur 

rapports avec la religion, l’histoire, les arts et les mœurs, escrito por Louis Becq 
de Fouquières en 1869, cuya edición adquirimos a un bibliófilo de Bretaña. Sin 
embargo, de diecinueve capítulos, sólo el primero está destinado al estudio de 
los sonajeros, juguetes rodantes y muñecos; el resto están dedicados a los 
juegos de habilidad, azar y de competición. Pero lo que ocurre con esta obra es 
extensible a otras muchas de la segunda mitad del siglo XIX —véanse los 
valiosos artículos « pupa » y « ludi » en el Dictionnaire des Antiquités grecques et 
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romaines de Charles Daremberg y Edmondo Saglio89, así como las breves 
notas de Saglio sobre las muñecas griegas en el Magasin pittoresque de 188590.  

 
Constata M. Manson: « Pero hará falta esperar a 1929, 1930 y 1932 para 

que aparezcan artículos científicos cultos que planteen una síntesis de las 
muñecas antiguas. Con la arqueología y, como mínimo, a partir del siglo XVIII, 
entramos en la era de las colecciones por vía de los gabinetes de antigüedades, 
los cuales, a su vez, heredaron una tradición que se remonta muy atrás en el 
tiempo. Pero la revolución industrial modificaría profundamente este proceso 
de tesorificación de los bellos objetos antes reservados a una elite social. La 
aceleración de las innovaciones técnicas, el auge de la competitividad 
económica, las exposiciones nacionales y universales de la industria, la 
apertura de los mercados, creciendo al ritmo de la industrialización y de la 
urbanización…, todo ello contribuye a que la fabricación del juguete pase del 
estado artesanal al estado industrial. Esto ocurre al mismo tiempo que 
comienza a descubrirse el valor estético y afectivo de los juguetes antiguos.  
[…] El mismo movimiento incitaba a las sociedades eruditas locales a recabar 
informaciones sobre la cultura rural, que se estaba desmoronando [y cuyos 
juguetes se parecían mucho a los juguetes de los antiguos]. Conservando y 
describiendo los objetos, tratando de identificarlos, los coleccionistas acabaron 
sumándose a la construcción de un saber ilustrado sobre la muñeca91 ».  

 
En cierto modo, la recopilación sui generis realizada por Becq de 

Fouquières permitió que tres obras posteriores salieran a la luz. Nos referimos 
a los trabajos de Louis Edouard Fournier, Léo Clarétie92 y de Alfred Franklin93, 
escritos entre 1889 y 1896. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, el 
interés por el juguete crece a la par que la fascinación por el fenómeno 
cultural de la infancia, llegando hasta el universo de los museos e 
impregnando, como dijimos, los talleres de artista94. De todas las obras 
fundamentales escritas sobre el juguete, sólo dos siguen siendo la referencia 
primera de los estudiosos: una de ellas es el citado trabajo de Becq de 
Fouquières. Pero en 1902, aparece Histoire des Jouets, escrito por el 
coleccionista y bibliotecario del Arsenal de París, Henry René D’Allemagne. 
Podría decirse que su libro fue el resultado de la Exposición Universal de 1900 
—que contaba con una « Sección retrospectiva de los juguetes de tiempos 
pasados » [siglos XVII a XIX]— y de la exposición organizada un año después 
en el Petit-Palais. Entre ambas muestras, el autor había presentado unos 
quinientos juguetes de su propia colección, algunos de los cuales haría grabar 
para su edición de 1902.  

 
El mencionado compendio de D’Allemagne, ciertamente influido por el 

positivismo histórico en boga, consagra algunas páginas a los juguetes 
grecorromanos y consigue reunir una documentación que había permanecido 
muy desperdigada hasta la fecha. Esta minuciosa búsqueda de imágenes le 
permitió trazar la primera historia verosímil del juguete desde la Antigüedad 
hasta el siglo XIX. Atraídos por la relevancia iconográfica de su trabajo, 
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decidimos adquirir un ejemplar de la primera edición a un librero de 
Lyndonville, Nueva York. De 316 páginas, 260 se acompañan con ilustraciones, 
100 de las cuales son planchas originales95. En cambio, al analizar el texto con 
detenimiento coincidimos con los profesores M. Manson en que la gran 
variedad de imágenes, con cierta sorpresa, no había sido explotada 
científicamente por su autor.  

 
Pero D’Allemagne no es un caso aislado. En la primera década del siglo 

XX se inaugura una larga lista de coleccionistas europeos o estadounidenses, 
atraídos por la idealización romántica de la infancia, que se lanzan a publicar 
y comentar sus propias piezas. A nuestro juicio, todas estas fuentes perpetran 
el mismo influjo folclórico y anecdótico que aparece en las obras de Léo 
Clarétie o H.-R. D’Allemagne, si bien desde un punto de vista anclado en la 
sociedad real, merecen respeto y admiración. De hecho, en una interpretación 
próxima a la actual y pretendida relación entre Universidad y Empresa, los 
citados coleccionistas devienen factores de gran importancia en el desarrollo 
de los estudios y bases documentales para una historia del juguete. Deseable 
situación para los estudiosos del tema en la contemporaneidad.  

 
La tesis doctoral Child life in greek art, escrita en 1932 por Anita E. Klein 

—profesora de griego y latín en el Penn College de Oskaloosa, Iowa—, destaca 
por su valiosa recopilación de objetos en los fondos de los principales museos 
de historia y de arqueología de la época. Si tenemos en cuenta que a principios 
de los años 1930 el grado de difusión internacional de las colecciones 
museísticas era todavía muy escaso en relación con las décadas posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de A. E. Klein sienta un valioso 
precedente para nuestro estudio. Klein había trabajado en numerosos museos 
de arte y antigüedades de Estados Unidos como estudiante « en prácticas » de 
la Universidad de Columbia96, lo cual le facilitaría la mayor parte del material 
arqueológico para su tesis. Comprobamos, efectivamente, que en Child Life se 
reproducen por primera vez fotografías de juguetes y objetos infantiles de 
época griega procedentes de algunas de las más importantes colecciones 
norteamericanas, europeas y de Oriente Próximo97.  

 
Sin embargo, pese a que la tesis de A. E. Klein se leyó en una Facultad 

de Filosofía, y aunque su análisis fue más preciso y mejor contextualizado que 
el de Clarétie o de D’Allemagne, el razonamiento seguido se resiste todavía a 
una visión multidisciplinar del juguete. De hecho, su bibliografía —un total de 
once obras— se fundamenta sobre todo en el citado compendio de Louis Becq 
de Fouquières, en el De vita atque cultu puerorum monumentis antiquis 

explanatio98 de Gerard van Hoorn, el artículo de Ludwig Deubner —« Spiele 
und Spielzeug der Grieche99», publicado en 1930—, y el de Kate McK. Elderkin 
—« Jointed dolls in antiquity », aparecido el mismo año en el American Journal 

of Archaeology.  
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Valga decir que todas estas publicaciones de entre guerras tienen el 
mérito de haber sacado a la luz numerosos objetos que, de lo contrario, 
hubieran permanecido escondidos en los fondos de las colecciones públicas o 
privadas de todo el mundo. Quizá fue éste el motivo por el cual trascendieron 
como los primeros trabajos científicos sobre las muñecas o los juguetes en 
general. Recordemos aquí los trabajos de Esther Singleton100, Gwen White101 o 
de Claude Sezan102.  

 
Merece destacarse el caso más significativo de esta época, el libro de 

Max von Boehn, Puppen und Puppenspiele103, publicado en 1929. Como evoca 
el profesor M. Manson, esta obra fue considerada en su tiempo una de las más 
completas historias internacionales sobre muñecas, marionetas, autómatas y 
sombras chinescas desde la Antigüedad hasta nuestros días104. Fue traducida 
al inglés —se editó en 1956 en Boston105 y se reeditó en Nueva York, esta vez 
en dos tomos, en 1966 y 1972106—. No obstante, basta detenerse en la edición 
de Boston para desalentarnos un tanto: mientras que el aparato crítico parece 
sólido —19 capítulos, 269 páginas y una bibliografía de más de 200 títulos—, el 
autor sólo define una vez el término « muñeca », y lo hace con estas palabras: 
« that dolls –that is to say objects resembling human forms107 », « muñecas: es 
decir, objetos que se asemejan a formas humanas ».  

 

Este es el símil que Von Boehn utiliza en todo su libro. Pero nos 
conduce a un gran engaño: confundir « doll » con « idol », lo cual permite al 
autor « dedicar los siete primeros capítulos a un estudio de las estatuillas 
prehistóricas o antiguas, manipulando la documentación arqueológica y los 
conceptos de historia del arte y de la historia religiosa de un modo muy poco 
científico en comparación con los criterios actuales de los especialistas108 ». 
Por desgracia, este trabajo ha sido imitado en décadas posteriores, reprodu-
ciendo los mismos errores y, a lo sumo, engrosando la tabla de ilustraciones.  

 
El Oxford English Dictionary sugiere que la palabra « muñeca » no hacía 

referencia, en su origen, a un juguete, sino a un objeto con finalidad ritual. En 
consecuencia, el significado moderno habría perdido su sentido primigenio a 
favor de un sentido más trivial. Dicha suposición recibió el respaldo de 
historiadores como Ruth y Larry Freeman, quienes interpretaron el término 
inglés « doll » como una corrupción etimológica de « idol »109.  

 
Asimismo, en su History of Toys de 1966, Antonia Fraser parece retomar 

los postulados de Van Boehn110 y declara que si no se han encontrado 
muñecas en tumbas infantiles de la Prehistoria o de tiempos arcaicos es 
debido a que las sociedades de aquel entonces creían en el poder sobrenatural 
de las figuritas humanas y permitían a los niños jugar con las muñecas que 
estaban realmente destinadas al culto o a ritos de encantamiento111. Pero 
Fraser se había basado en una costumbre supuestamente practicada por los 
indios Hopi112 —en la cual los adultos entregan a los más pequeños sus 
muñecas rituales Kachina para el juego—; una hipótesis que L. Rostov 
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Kuznets, en su « historia de los juguetes que cobran vida113», desmiente por 
completo.  

 
Dado que en nuestro estudio hemos recabado distintas fuentes que 

relacionan justamente al juguete con contextos funerarios o sagrados, el 
proceder de Von Boehn nos puso sobre aviso desde un primer momento.  
Basándonos en sus postulados, podríamos incurrir en el error de creer que los 
juguetes en el Mundo Antiguo fueron objetos lúdicos al mismo tiempo que 
ídolos votivos. Lejos de esta falsedad, hemos de ver el juguete hoy como lo que 
realmente es: un objeto que sirve al juego del niño.  

 
Tras la segunda Guerra Mundial y especialmente a partir de 1970, las 

fuentes sobre el juguete aumentan exponencialmente en forma de artículos 
especializados y de conferencias sobre fabricantes, vendedores y compradores, 
muchas de ellas escritas por los propios coleccionistas. Véase, sino, el caso de 
Robert Capia114.  

 
Al margen de esta tipología de fuentes documentales, y sobre todo a 

partir de los trabajos de Philippe Ariès, aparece un nuevo horizonte en el 
estudio de la infancia y, por ende, de los juguetes. En su obra maestra, 
L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime115 —publicada en 1960—, el 
autor dedica un capítulo de 45 páginas a la historia de los juegos, en el cual 
relaciona por primera vez la existencia de un « sentimiento de la infancia » con 
la naturaleza, el estatuto y la forma de los juegos y de los juguetes. Con Ariès, 
la historia de los juguetes abandona definitivamente la marginalidad de un 
estudio anecdótico para entrar a formar parte de las estructuras y de los 
sistemas que evolucionan dialécticamente, que determinan y explican el 
devenir de las sociedades116.  

 
De este nuevo enfoque historiográfico, ya sólo en Francia surgirán 

trabajos tan esclarecedores como los de Michel Manson —empezando por su 
tesis de 1978, sobre las muñecas del Imperio romano, del Bósforo cimerio y del 
reino parto117—, y la fundación del CERP —Centre d’Études et de Recherches 
sur la Poupée—, en 1982, a manos del profesor Manson y de Florence G. 
Poisson, conservadora del Museo Roybet-Fould de Courbevoie. Tengamos en 
cuenta que, en los últimos años, el CERP se ha encargado, entre otras cosas, 
de constituir el mayor fondo bibliográfico e iconográfico sobre la muñeca —
recopilando pinturas, estampas, postales, catálogos de fabricantes, viejas 
fotografías de familia con juguetes, etc.— y ha permitido unir los esfuerzos de 
muchos estudiosos del juguete que, según las vías tradicionales de las 
ciencias humanas, nunca hubieran tenido ocasión de encontrarse.  

 
A falta de subvenciones públicas, la década de 1980 sirvió para que la 

labor documental del CERP fuese reconocida por los medios universitarios. En 
el marco de esta relación institucional, la Universidad de París-XIII fundó un 
laboratorio sobre juegos y juguetes118, dirigido por el profesor Jacques Henriot 
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y junto al cual participaron expertos como Jean Perrot, Monique Algarra, 
Gilles Brougère o Michel Manson. Como resultado, nacería finalmente 
EXPERICE, el actual centro de estudios interuniversitarios en Ciencias de la 
Educación. Es en su Eje B —« Pratiques et objets culturels de l’enfance et de 
la jeunesse », que dirige el profesor Manson—, en el que inscribimos nuestra 
tesis y con cuyos miembros tenemos ocasión de colaborar asiduamente.   

 
 

 

9.  
   

 
¿Abrir un nuevo campo de estudio?  

 
La historia de juguete se ha trazado básicamente a partir de objetos creados 
por manos adultas. Dicho de otro modo, estos juguetes fueron imaginados y 
creados, en primer lugar, por personas que han dejado atrás su infancia. Sin 
embargo, sabemos que el juguete puede ser cualquier objeto que el niño escoja 
para jugar. Tanto desde el universo del adulto como del lado del niño, el 
juguete-artefacto se convierte en un testimonio de la imaginación humana. En 
su ausencia, no es más que un cascarón vacío. En consecuencia, nuestra 
hipótesis fundamental sostiene que el juguete es un revelador material de 
imágenes espirituales.  

 
También sabemos sobradamente que los niños rompen los juguetes, los 

mutilan, los besan, los acunan, lloran si se extravían, emprenden aventuras 
fascinantes con ellos, los transmutan, les dan vida o muerte. Hasta cierto 
punto, bajo la bandera de la pedagogía o del arte, los adultos hacen lo mismo 
que los niños, pero esta vez sobre el papel, en el plató cinematográfico o la 
computadora, en el taller y en los laboratorios de robótica avanzada.  

 
En base a las todas las consideraciones aquí expuestas, a través del 

estudio de mis juguetes de artista y de un corpus histórico complejo, nos 
proponemos averiguar hasta qué punto el juguete es un testigo privilegiado de 
imaginarios culturales, sujetos por tanto a las convulsiones del pensamiento 
occidental, y de imaginarios individuales, infantiles o adultos que, en algunos 
casos, también han repercutido en la formación de un pensamiento colectivo. 
Ahora bien, ¿puede contemplarse una investigación exhaustiva de dichos 
imaginarios? Desde la presente introducción podemos ofrecer una respuesta 
categórica: ni siquiera una todavía inexistente enciclopedia del juguete lograría 
recoger una pequeña parte de los imaginarios que el juguete de ayer y de hoy 
tiempos ha sido testigo.  

 
Ante la imperiosa necesidad de elegir, hemos preferido partir de los 

conocimientos brindados por mi formación en Bellas Artes para centrarnos en 
la relación entre el artista y el juguete a través de sus interrogantes históricos 
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y conceptuales. Obsérvese además que en esta relación, el papel del artista es 
doble: por un lado, aparece como creador de juguetes, atravesando diferentes 
estatutos sociales desde la Grecia antigua hasta las Vanguardias del siglo XX, 
pasando por su condición de artesano consolidada a partir de la Edad Media, 
pero, al mismo tiempo, el artista ha jugado un papel fundamental en la 
representación del niño y sus juguetes, nuevamente desde la Antigüedad 
hasta nuestros días.  

 
Ahora bien, tras considerar los desafíos epistemológicos de esta historia 

total, los diversos « viajes » de la tesis quizá puedan poner de relieve nuevos 
interrogantes sobre la actividad artística en general. En última instancia, 
nuestra aproximación al juguete plantea una afinidad antropológica entre el 
juego simulacral del niño y el ejercicio creador del artista. En el caso de existir 
un punto de conexión, cuestión que estamos llamados a resolver, la respuesta 
tal vez resida en el don de la imaginación, dando así sentido pleno al título de 
este estudio.  

 
En el fragoso océano de mitos, cuentos y quimeras a los que nos 

enfrentamos, hemos querido destacar una de las expresiones más arcaicas y 
reveladoras de la imaginación humana. Nos referimos a los imaginarios 
animistas, ya sean lúdicos en el niño, religiosos, mágicos o filosóficos en el 
adulto, en especial a aquellos que se centran en el homúnculo, el muñeco o el 
artefacto inerte que cobra vida y se convierte, en la realidad o en la ficción, en 
una criatura similar a su creador, ya sea el ser humano o un ser divino119.  

 
Como apunte de esta idea, ya Platón decía en sus Leyes que « el hombre 

ha sido hecho para ser un juguete en la mano de Dios, y que poder ser juego, 
es precisamente y en verdad lo mejor en él. […] El Juego [es] lo más serio para 
nosotros los hombres120 ». Sobre esta reflexión, el profesor de Historia de 
Filosofía medieval del Pontificio Ateneo Antonianum de Roma, José Antonio 
Merino, recuerda: « El hombre como juguete de Dios es una concepción 
extraordinariamente profunda, puesto que el juguete es producto de la 
imaginación creadora, de la liberalidad y del mundo liberado de intereses 
creados, de utilidades y de finalidades pragmáticas. […] El hombre, así 
interpretado, no entra en el mundo de la mercancía, de la eficacia y del 
rendimiento utilitario, sino dentro del universo de la espontaneidad, de la 
libertad y del intercambio gozoso y desinteresado121 ».  

 
Un pensamiento análogo es el que emite Michel Manson en referencia al 

juguete en la literatura: « Los aspectos mágicos y religiosos de la animación, 
en la cultura de los adultos, es una puerta abierta hacia el infinito, hacia el 
misterio de la vida y de la muerte. En el universo de los niños, a cierta edad, el 
animismo es parte integral de su relación con los objetos y su entorno. 
Cuando el niño, convertido en lector, vive en su imaginación la animación de 
sus juguetes, esta excursión literaria en el mundo del imaginario lúdico tal y 
como lo conciben los adultos, puede desembocar claramente en interrogantes 
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metafísicos. Una vez más, el juguete les habrá servido de trampolín hacia 
otros mundos122 ».   

 
Desde un lugar tan inesperado para los eruditos como es la « Gran 

Pantalla », el exponente más reciente de este imaginario apareció en 1995 con 
la película de animación titulada Toy Story, generada por los diseñadores y las 
computadoras de Pixar y de Walt Disney Pictures. El largometraje, premiado 
entre otros con el Óscar Honorífico por el uso de las técnicas que lo hicieron 
posible, culmina un largo camino que comienza en las tradiciones del Mundo 
Antiguo: la idea de que un simulacro inerte y quebradizo puede recibir el 
aliento de vida y animarse adquiriendo atributos humanos, como el habla, la 
conciencia y el libre albedrío. Así como en los ballets de las Vanguardias el 
bailarín se transforma en muñeco para dar vida a su personaje, los cuentos 
románticos y el cine han hecho del juguete un héroe vivo, antagonista o 
benefactor de una humanidad a menudo sumida en una profunda crisis de 
pensamiento, haciéndose ella misma, paradójicamente, un juguete de inicuas 
ideologías.  

 
El campo de estudio que se abre ante nosotros nos conduce hacia los 

territorios del idealismo. Lejos del imposible retorno a la mirada inocente 
proclamado por los poetas románticos y posteriormente enarbolado por el arte 
de las Vanguardias, no podemos dejar de preguntarnos: ¿es posible un 
auténtico retorno a la mirada abierta y creativa que el niño experimenta al 
jugar con sus juguetes? Más todavía, ¿es realmente así la imaginación del 
niño o responde más bien a una fantasía nostálgica del adulto, imposible de 
alcanzar bajo el peso de la soledad existencial en que nos ha sumido la cultura 
postmoderna? La respuesta a estas preguntas indagaría en la posibilidad de 
que, a pesar de que el artista no puede « hacerse niño » de nuevo, sí pueda 
recuperar la capacidad de asombro que poseía cuando era niño. Pero, he aquí 
nuestra duda: ¿de qué podrá asombrarse el adulto de hoy en un mundo donde 
todo, incluso la vida misma, se concibe como un azar cósmico sin ley, una 
inocencia sin culpa, acaso sin finalidad y finalmente bajo el signo de una 
arrogancia sin débito?  

 
A fin de cuentas, comprobamos que este pequeño simulacro llamado 

juguete también puede enfrentarnos a los grandes dilemas antropológicos de 
nuestro tiempo, como testigo de nuestra propia historia de vida y también de 
la historia de la humanidad. Objeto real de los cuidados del niño, que le ayuda 
a aprehender el mundo, soporte imaginario de los sueños y de los mitos del 
adulto, tema y símbolo literario, el juguete nos ofrece el material inagotable 
para analizar las creencias humanas más profundas, revelándose así como 
testigo del poder de la imaginación y, por extensión, de los secretos del acto 
creador.   
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NOTAS 

 
 
 
 
 
 

1 El vocablo « verdad », que en griego se dice 
aletheia, deriva del verbo lanthano, que significa 
ocultar, esconder, pasar inadvertido, desconocer, 
ignorar, no darse cuenta. Sin embargo, el prefijo 
« a » de la palabra a-letheia es aquí privativo, es 
decir, da al término létheia el significado contra-
rio. Por lo tanto, a-lanthano y a-létheia significan 
etimológicamente hablando, des-ocultar o des-
encriptar, que es el significado que hemos utiliza-
do aquí en referencia al objeto. Véase, p. ej., 
«  /   » in PABÓN DE URBINA, J. 
M. –ed.-, Diccionario Manual Griego Clásico-
Español. Editorial Vox, decimoctava edición, 
Barcelona, 2000, pág. 25. Véase en este mismo 
sentido la definición dada en la edición de RO-
DRÍGUEZ ADRADOS, Francisco & GANGUTIA, 
Elvira –eds.-, Diccionario Griego-Español –Vol I., 
« -  »-. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1980. Además, es necesario 
referirse al estudio sobre el concepto griego de 
verdad en los trabajos que siguen: BARRY, Allen, 
Truth in philosophy. Harvard University Press, 
Cambridge, 1993, págs. 9 y 10, 14 y 15. CAM-
PBELL, Richard, Truth and historicity. Clarendon 
Press, Oxford, 1992, págs. 7 a 10. COLE, Thomas, 
Archaic Truth. Quaderni Urbinati di Cultura 
Classica, Nuova Serie, NºXIII –dir. B. Gentili-. 
Fabrizio Serra Editore, Pisa y Roma, 1983, págs. 7 
a 28. Sobre la etimología de aletheia: WOLENSKI, 
Jan, « Aletheia in Greek thought until Aristotle » 
in Annals of Pure and Applied Logic –Vol. 127-. 
Elsevier Science, Ámsterdam, Junio de 2004, 
págs. 339 a 360. THISELTON, Anthony C., 
« Truth » in BROWN, Colin –ed.-, The New interna-
cional dictionary of New Testament theology and 
Exegesis –Vol. III-. Paternóster Press, Car-
lisle,1978, págs. 874 a 902. LONG, Anthony A., 
« The Stoic distinction between truth [aletheia] 
and the true [alethes] » in BRUNSCHWIG, Jac-
ques –ed.-, Les Stoïciens et leur logique. Éditions 
du Vrin, París, 2006, págs. 61 a 78. Para un análi-
sis general del concepto filosófico de « verdad »: 
AENISHANSLIN, Jean-François, O’MEARA, Domi-
nic & SCHÜSSLER, Ingeborg –eds.-, La vérité. 
Antiquité-Modernité. Éditions Payot, Lausanne, 
2004.   

 
2 Es útil recordar aquí que el concepto de iconi-

cidad parte de las teorías semióticas del siglo XX, 
refiriéndose al grado de referencialidad de una 
imagen y, por extensión, de un objeto físico. Es 
decir, la relación de apariencias entre la propia 
imagen y su referente. Jean Baudrillard y Abra-
ham Moles se han dedicado, cada uno por su 

cuenta, a desentrañar la esencia de la materiali-
dad. Afirma Moles: « El objeto como mediador 
funcional se convierte en el verdadero testimonio 
de la existencia de una sociedad industrial […]. [el 
creador/artesano/diseñador] se encarga de orga-
nizar la estructura de un objeto, sea nuevo o 
tradicional, de un modo que se pretende racional 
y en función de cierto número de objetivos que 
vienen dictados tanto por el usuario como por el 
mercado. » MOLES, Abraham, Teoría de los obje-
tos. Traducción de Laura Pla Bacín. Gustavo Gili 
Editores, Barcelona, 1975, págs. 22 y 55. ¿Qué es 
un objeto? La fenomenología pone el acento en la 
negación del objeto en sí. Para Moles « la comple-
jidad funcional –diversidad de actos elementales 
que el hombre puede combinar en la utilización 
de un objeto- y la complejidad estructural –
diversidad de montajes de órganos que se pueden 
hacer para obtener un objeto o un organismo 
complejo-, aparecen ante nosotros como las longi-
tudes y las latitudes del mapamundi de los obje-
tos, del que conocemos ya un cierto número de 
regiones. » MOLES, Abraham, Ibid., pág. 36. Véase 
la semiología del objeto según MALTESE, Corra-
do, Semiología del mensaje objetual. Traducción 
de César Suárez. Colección Comunicación, Alber-
to Corazón Editor, Madrid, 1972, págs. 79 a 80.   

 
3 Hemos utilizado la expresión acuñada por 

Florencio SÁ DEL REY en su artículo homónimo, 
« Los juguetes tienen una historia de más de 
cuatro mil años » in Riqueza y Tributación. Nú-
mero 430, Barcelona, 30 de diciembre de 1946, 
págs. 10 y 11. 

 
4 GRAVES, Robert, Los Mitos griegos –Tomo I-. 

Traducción a cargo de Luis Echávarri y Lucía 
Graves. Alianza Editorial, Madrid, 1985, pág. 395.  

 
5 En francés: « idole cloche ». Figurita de terra-

cota policromada con motivos geométricos beo-
cios. Con piernas articuladas y cuerpo campani-
forme hueco. El cuello es extremadamente alar-
gado y los brazos forman parte de la estructura 
del tronco. Se han encontrado numerosos ejem-
plares en la Tebas beocia y se cree que fueron 
fabricados por los moldeadores de oinocóes entre 
el 750 y el 690 a.C. Los arqueólogos creen que su 
función fue esencialmente funeraria, quizá para 
ser suspendida; pero su hallazgo en tumbas in-
fantiles hace que debamos considerar una rela-
ción con la vida del niño. Véase el extraordinario 
ejemplar procedente de Tebas y datado en torno 
al 700 a.C. De unos 39,5 cm. de altura. Adquisi-
ción de 1893. Salle des Sept-Cheminées –Sala 74, 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

64 

Vitrina 10-; Département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines. Musée du Louvre, París. 
Núm. de inv. CA 573. Vid. CA 623. Vid. JEAMMET, 
Violaine, Idoles-cloches de Béotie. Collection Solo. 
Réunion des Musées Nationaux, París, 2003.  

 
6 Ídolo-campana procedente de Tebas. 700 a.C. 

19,5 cm. (alt.). Faltan piernas móviles. Staatliche 
Museen Antikensammlung de Berlín. Nº de inv. 
3202a. Existen otros ejemplares similares expues-
tos en la Gllyptotek und Antikensammlung de 
Munich –Inv. 5291-; en el Nationalmuseet de Co-
penhague –Inv. 3887-; o en el Museo de Cerámica 
de Atenas –Inv. 13699.  

 
7 JEAMMET, Violaine, Ibíd., págs. 20 a 25. Para 

un estudio profundo de la cuestión, véase la tesis 
de MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire 
romain, le royaume du Bosphore Cimmérien et le 
royaume parthe –dir. Paul-Marie Duval-. Donneur 
de grade, Section des Sciences Historiques et 
Philologiques, École Pratiques des Hautes Études, 
París, 1978, págs. 10 a 13. En este análisis, Michel 
Manson apuesta por una hipotética función plu-
ral de estos ídolos-campana: un objeto concebido 
como talismán de fecundidad –función atribuida 
por las creencias y preocupaciones del adulto- 
ofrecido como juguete a la niña con la esperanza 
de que, con el tiempo, el objeto transmita parte de 
su magia benéfica a la pequeña y la convierta en 
una mujer fértil y una buena madre. En cualquier 
caso, estos son argumentos que desarrollaremos 
a su debido tiempo en nuestro análisis del jugue-
te en el Mundo Antiguo.   

 
8 « L’invention des jouets remonte […] à la plus 

haute antiquité. Il est temps d’en apporter la 
preuve et de montrer que les enfants qui vivaient 
en Asie occidentales, en Égypte, en Grèce et à 
Rome avaient des passe-temps très comparables 
aux nôtres. On a trouvé en Mésopotamie, en Iran, 
lors des fouilles archéologiques menées sur les 
sites de Suse et de Lagash, des jouets dont les 
plus anciens datent du IIIe millénaire avant Jé-
sus-Christ tandis que les plus récents appartien-
nent au Ier millénaire : hochets, jouets à roulettes, 
petit mobilier de terre cuite qui rappelle les meu-
bles de poupées de nos petites filles. L’Égypte, 
dont les jeux portent la double empreinte des 
civilisations africaine et orientale qui se sont 
rencontrées sur son sol, nous a légué, à côté des 
poupées, des balles de cuir retrouvées dans les 
tombeaux, des objets de toute sorte copiant les 
occupations des ‘grands’, car il est vrai –nous 
avons sur ce point le témoignage des textes an-
ciens- que, de tout temps, la jeunesse a imité les 
grandes personnes, déployant beaucoup d’ingé-
niosité pour reproduire, avec les modestes mo-
yens dont elle dispose, les êtres et les choses qui 
l’entourent. » RABECQ-MAILLARD, Marie-Made-
laine, Histoire du Jouet. Éditions Hachette, París, 
1962, pág. 10.   

 
9 Para una introducción a la simbología y los 

usos de este tipo de figuritas egipcias, vid., p. ej., 
SHAW, Ian, The Oxford History of Ancient Egypt. 
Oxford University Press, 2003, pág. 170. Uno de 
los primeros en reparar en la importancia de 
estos objetos para el mundo funerario de los 
antiguos egipcios fue Jean-François Champollion 
en Notice descriptive des monuments égyptiens du 
Musée Charles X: seconde division. Crapelet Édi-
teur, París, 1827, pág. 132. Cf. AUBERT, Jacques 

F., & Liliane, Statuettes Égyptiennes. Chaouabtis, 
Ouchebtis. Librairie d’Amérique et d’Orient, París, 
1974. CHAPPAZ, Jean-Luc, « Du bois dont on fait 
les oushebtis » in Revue d’Égyptologie de Paris, 
Vol. 36. París, 1985, págs. 169 y 170. STEWART, 
Harry M., Egyptian Shabtis. Volume 23 of Shire 
Egyptology. Osprey Publishing, Buckinghamshire, 
1995.  

 
10 « La fabricación de muñecas era ya un nego-

cio en los tiempos del florecimiento de Babilonia. 
El muñeco, en efecto, representa uno de los pri-
meros pensamientos creadores de la Humanidad. 
Excavando en las tumbas egipcias se han encon-
trado muñecas de barro cocido que tienen más de 
cuatro mil años. EN Egipto, en Grecia, en México, 
en el Ecuador, en el Perú, han aparecido junto a 
esqueletos infantiles, figuritas de madera pintada, 
de porcelana o de marfil, animales en miniatura, 
muebles de juguete, muñecas de trapo rellenas de 
papiro. Todo esto nos hace pensar cuán poco ha 
variado el objeto de diversión de los niños desde 
los tiempos más remotos. » SÁ DEL REY, Floren-
cio, Op. cit., pág. 10.  

 
11 « Le jouet est un des révélateurs de notre 

culture. Il obéit à la logique d’une époque, objet 
de consommation, moyen de découvrir le monde 
de la technique, expression culturelle en relation 
avec les images et les savoirs. […] Il est un miroir 
fidèle, non de la réalité extérieure, car il est moins 
en moins réaliste, mais de la réalité culturelle, de 
notre façon de voir le monde et de voir l’enfant. 
Regarder le jouet c’est être confronté à ce que 
nous sommes ou du moins à l’image que nous 
voulons montrer aux enfants pour qu’ils accèdent 
à la culture qui sera, qui est déjà la leur. » 
BROUGÈRE, Gilles, Le jouet. Valeurs et paradoxes 
d’un petit objet secret. Éditions Autrement, París, 
1992, pág. 10. 

 
12 Sobre todo si tenemos en cuenta que el as-

pecto de los juguetes se está volviendo cada vez 
menos figurativo. 

 
13 Cf. ARIÈS, Philippe, L’Enfant et la vie familia-

le sous l’Ancien Régime. Éditions du Seuil, París, 
1973. Véase también BECCHI, Egle & JULIA, 
Dominique, Histoire de l’enfance en Occident –
Tomos I y II-. Editions du Seuil, París, 2004. Dice 
en este mismo sentido Michel Manson : « Il serait 
faux de croire que toutes les sociétés ont accordé 
à l’enfant la même place, celle, par exemple, que 
nous lui donnons aujourd’hui, au centre de la 
famille, protégé par l’État, considéré comme une 
personne non négligeable et digne d’attention et 
d’amour. Cette place de l’enfant dans notre socié-
té actuelle est une création récente, aperçue par 
Rousseau, et progressivement réalisée au cours 
du XIXe siècle. Mais l’enfant était considéré de 
façon toute différente sous l’Ancien Régime, du 
XVIe au XVIIIe siècle : là, on s’intéresse à lui, mais 
pour le ‘former’, pour contraindre sa nature mau-
vaise, à cause du péché originel, à se plier aux 
éxigences de la société et de la morale. La sponta-
néité de l’enfant doit être réprimée et la psycholo-
gie enfantine n’est connue qu’assez mal, empiri-
quement et en fonction d’à-priori moraux. Et 
c’était déjà mieux qu’au Moyen Âge, où l’enfant 
n’existait en tant que tel que dans la petite enfan-
ce. Durant les siècles médiévaux, l’État ne pré-
voyait pas l’éducation de l’enfant ni son instruc-
tion et il se trouvait très tôt mêlé aux activités des 
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adultes –au travail comme aux loisirs. » MANSON, 
Michel, Histoire de la poupée. Musée Roybet-
Fould. Les Presses artistiques, París, 1973, pág. 8 
[s.n.]. 

 
14 Esta es la hipótesis que corroboran semiólo-

gos como Ferdinand de Saussure, para el cual 
todo objeto es un sistema de signos expresando 
ideas. Cf. SAUSSURE, Ferdinand [de], Cours de 
linguistique générale. Editions Payot, París, 1980, 
pág. 33. Asimismo, MOUNIN, Georges, Introduc-
tion à la sémiologie. Les Éditions de Minuit, París, 
1970, págs. 179 y 189 a 194. LACAN, Jacques, 
Écrits. Éditions du Seuil, París, 1966, pág. 147. 
« Les enfants vivent, de façon différente selon les 
époques, les cultures et les milieux sociaux, dans 
la société. Ils n’en sont pas exclus, mais leur 
statut, leur place sont construits de façon diffé-
rente selon les lieux et les moments. La sociologie 
de l’enfant […] montre combien l’enfance varie 
selon les contextes, relève non d’une essence 
intemporelle, mais d’une construction sociale, 
tant au niveau des représentations qu’à celui des 
conditions de vie réelles. Le jouet participe de 
cette situation de l’enfance, en étant à la fois la 
conséquence, le reflet et l’une des causes. La 
place du jouet, son existence même, la forme 
qu’on lui donne, la façon dont il entre en relation 
avec l’enfant dépendent de la place de l’enfant 
dans la société et des images que l’on s’en fait. Le 
jouet est reflet moins du monde, comme on le 
pense trop souvent en sélectionnant les jouets les 
plus réalistes d’une époque, que de l’enfant lui-
même, de la place qu’il occupe, de la relation qu’il 
entretient avec le monde. » BROUGÈRE, Gilles, 
Jouets et compagnie. Éditions Stock, París, 2003, 
págs. 10 y 11. Sobre el papel iniciático del juguete 
en las sociedades no occidentales, véanse los 
trabajos de Jean GUIART, « Autocritique d’un 
ignorant » in MANSON, Michel –ed.-, Les états 
généraux de la poupée. Éditions du C.E.R.P., 
París, 1985, págs. 21 a 24. Térésa BATTESTI, 
« Iran : La poupée dans tous ses états » in Ibíd., 
págs. 25 a 32. Laurence DELABY, « Corée : Pou-
pées pour esprits-enfants » in Ibíd., págs. 33 a 40. 
Seiji MAEDA, « Japon : Le divin, l’enfant et la 
poupée au Japon » in Ibíd., págs. 41 a 48. Georges 
BOULINIER, « Îles Comores : Fonction de la pou-
pée dans les fêtes de mariage aux Îles Comores » 
in Ibíd., págs. 49 a 56. Chantal LOMBARD, « Afri-
que et Occident : De la poupée en herbe à la pou-
pée Barbie : permanence des jeux de la poupée à 
travers les sociétés » in Ibíd., págs. 57 a 62.  

 
15 Elliot Eisner establece una distinción entre 

los enfoques científico –positivista- y artístico –
cualitativo- de investigación a partir de un con-
junto de características de ambos enfoques, y 
concluye enfatizando la importancia tanto del 
pluralismo epistemológico como metodológico y la 
conveniencia de utilizar ambos enfoques en forma 
complementaria a fin de lograr una « visión bino-
cular » del objeto, en lugar de una visión restrin-
gida. Vid. EISNER, Elliot W., The enlightened eye: 
qualitative inquiry and the enhancement of educa-
tional practice. Macmillan Publishing Company, 
New York, Toronto, 1979. En la versión española, 
El ojo ilustrado: Indagación cualitativa y mejora de 
la práctica educativa. Traducción de David Ci-
fuentes y Laura López. Ediciones Paidós, Barcelo-
na, 1998. Cf. EISNER, E. W., « On the differences 
between scientific and artistic approaches to 
qualitative research » in Educational Researcher, 

Nº10. American Educational Research Associa-
tion, Washington DC, 1981, págs. 5 a 9.  

 
16 Véanse los postulados de Ernst H. Gombrich, 

Enrique Lafuente Ferrari y Miquel Quílez Bach.  
 
17 Cf. LEE, Rensselaer W., « Virtù visiva » in Ut 

Pictura Poesis. La teoría humanística de la Pintura. 
Traducción de Consuelo Luca de Tena. Editorial 
Cátedra, Madrid, 1982, págs. 115 a 122. También 
Vid. Ibíd., págs. 131 a 134.  

 
18 Por un lado, si tenemos en cuenta las inves-

tigaciones del arqueólogo, del historiador, del 
sociólogo y del iconólogo obtendremos la taxo-
nomía de este objeto singular, el estudio de las 
mutaciones formales y de los aspectos simbólicos, 
haciendo visible la huella que las culturas impri-
men en sus juguetes. Pero dando pie a los posi-
cionamientos del filósofo y del artista, más elásti-
cos en cuanto a cronologías se refiere, permiten 
una comprensión heteróclita de « lo invisible » 
desde el punto de vista feno-menológico. Tratando 
de coordinar los resultados ofrecidos por estas 
disciplinas es cuando se desvelan los « movimien-
tos interiores » del Hombre. Este es el verdadero 
motor del acto creador propio del niño que mue-
ve, acciona y « vivifica » el cuerpo inanimado de su 
muñeca , del coroplasto y del artista de Van-
guardia que fabrica juguetes. Asimismo, durante 
el juego el niño insufla un spiritus poiéticamente –
o poéticamente- en el objeto. A partir de aquí, 
podemos considerar los postulados de Johan 
Huizinga Homo ludens  o de E. H. Gombrich 

Meditations on a Hobby Horse , aseverando que 
la esfera fenomenológica del Mundo y la dimen-
sión espiritual del Hombre se confunden en el 
juego de todos los tiempos. 

 
19 VAZ, Oriol, Epifanía de la Frontera [Libro I: 

Génesis de las Sibilas y otros escritos desde Italia; 
Libro II: Del otro lado; Libro III: Sibilas, Auriga y 
otras hordas; Libro IV: Efigies Trágicas]. Edición 
del Autor, Barcelona, 2008. Nota sobre esta publi-
cación: Dep. Legal: B-13285-2008. ISBN: 978-84-
691-1533-6 (T. I); 978-84-691-1534-3 (T. II); 978-84-
691-1535-0 (T. III); 978-84-691-1536-7 (T.IV). 

 
20 « Nuestros relatos culturales, y particular-

mente la novela moderna, son reinversiones mi-
tológicas más o menos confesadas, […] determi-
nados personajes mitológicos, determinadas 
configuraciones simbólicas, determinados emble-
mas, lejos de ser el producto evemerista de una 
circunstancia histórica precisa, son especies de 
universales llenos de imágenes –los arquetipos y 
las imágenes arquetípicas- capaces de dar cuenta 
de la universalidad de determinados comporta-
mientos humanos, normales o patológicos… » 
DURAND, Gilbert. De la mitocrítica al mitoanálisis. 
Figuras míticas y aspectos de la obra. Introduc-
ción, traducción y notas de Alain Verjat. Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Méxi-
co; Anthropos, Editorial del Hombre, Madrid, 
1993, pág. 11. A su vez, Gilbert Durant establece 
una estructura antropológica del imaginario, que 
resume diciendo: « Tout imaginaire humain est 
articulé par des structures irréductiblement plu-
rielles, mais limitées à trois classes gravitant 
autour des schèmes matriciels du ‘séparer’ [hé-
roïque], de l’ ‘inclure’ [mystique] et du ‘dramatiser’ 
–étaler dans le temps les images en un récit [dis-
séminatoire]. DURAND, Gilbert, L’Imaginaire. 
Essai sur les sciences et la philosophie de l’image. 
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Éditions Hatier, París, 1994, pág. 26.  Vid. del mismo 
autor, Les structures anthropologiques de l’ima-
ginaire. Introduction à l’archétypologie générale. 
Presses Universitaires de France, Paris, 1960. 513 

págs.  
 
21 NUNEZ DE BRITO, Maria José, La ergonomía 

en el juguete como elemento escultórico. Tesis 
doctoral dirigida por la Dra. Maria de Borja i Solé 
y el Dr. Manuel Ruiz Ortega. Departament de Re-
presentació i Analisi Compositiva, Facultat de 
Belles Arts. Universidad de Barcelona, División de 
Ciencias Humanas y Sociales, Barcelona, 1992. 
Véase, sobre todo, la segunda parte del estudio: 
« Elección de un juguete: el caballo de silla. Re-
presentaciones y procedimiento escultórico », 
págs. 207 a 329.  

 
22 El texto original dice así: « Notre appartenan-

ce au monde des images est plus fort, plus consti-
tutif de notre être que notre appartenance au 
monde des idées » BACHELARD, Gaston, Le nou-
vel esprit scientifique. Nouvelle Encyclopédie phi-
losophique. Imprimerie des Presses Universitaires 
de France; Librairie Félix Alcan, París, 1934, pág. 
120.  

 
23 Marcel Gauss explicó que en el estudio de un 

fenómeno era interesante constatar también su 
ausencia, en un lugar y un momento dado. Lo 
positivo no debe olvidar lo negativo. La muñeca y, 
en general, los juguetes antropomórficos, parece 
estar presente un poco en todas partes y desde 
siempre. No obstante, existen sociedades donde 
estos objetos no han tenido lugar. Pueden citarse, 
a título de ejemplo no exhaustivo, a los pueblos 
de los Lacandones, en el Sur de México; los 
Nahua, en el México oriental, los Otomi, Ma-
zahua, Chichimecos…, en centro México, los 
habitantes de la Pampa y, a falta de datos, gran 
parte de los pueblos aborígenes –Yankunytjatjara; 
Pitjantjatjara; Ngaanyatjara, Luritja o Antikirin-
ya… Cf, SOUSTELLE, Georgette, « Sociétés sans 
poupées dans quelques groupes indiens du Mexi-
que » in MANSON, Michel –ed.-, Les États Géné-
raux…, Op. cit., pñags. 63 a 65. Vid. CODEX 
MENDOZA [Antonio de Mendoza]. Manuscrito 
azteca -Folio 60r [p. 72 y 73]-. Textos de Kurt 
Ross. Liber, Friburgo, 1978.  

 
24 RABECQ-MAILLARD, Marie-Madelaine, Ibíd., 

pág. 8.  
 
25 « [Fantasma] spectrum, i n; phantasma; larva; 

umbra; simulacrum…” in « Espectro » in DEL COL, 
José J., Diccionario auxiliar: español-latino para el 
uso moderno del latín. Instituto Superior Juan 
XXIII, Buenos Aires, 2007, pág. 402.  

 
26 Vid. « Vehiculum » in LEBAIGUE, Charles, 

Dictionnaire Latin-Français. Librairie Classique 
d’Eugène Belin, París, 1881, págs. 1322 y 1323.  

 
27 Vid. « domus » in GAFFIOT, Félix, Dictionnaire 

illustré Latin-Français. Librairie Hachette, París, 
1934, pág. 555.  

 
28 Vid. « Instrumentum » in GAFFIOT, Op. cit., 
pág. 843. 
 
29 « Pour comprendre un jouet il faut savoir d’où 

il vient –le système de production et de diffusion 
dans lequel il s’inscrit-, les significations qu’il 
porte  et qui en font l’expression d’une culture 
dont les concepteurs n’ont pas toujours  cons-

cience dans la mesure où ils s’inscrivent dans 
l’évidence, les ‘allant de soi’ concernant l’enfant, 
le jeu… Il faut le situer dans les enjeux commer-
ciaux, familiaux, éducatifs. Mais il importe tout 
autant, ou peut-être plus encore, de saisir le sens 
que lui donne l’enfant, ce qu’il en fait, comment il 
se l’approprie. » BROUGÈRE, Gilles, Jouets et 
compagnie…, Op. cit., pág. 12.  

 
30 « Otros juegos utilizan elementos materiales 

que no han sido concebidos para ser empleados 
de esta forma. Muchas veces hemos visto a niños 
pequeños jugar con cacerolas y utensilios de sus 
padres, al igual que los adultos juegan a cara o 
cruz con una moneda. Los materiales más co-
rrientes están, a veces, en el origen de juegos muy 
variados y atractivos: la tierra, la arena, el agua, 
el aire y la luz son utilizados por jugadores, así 
como los elementos naturales que proceden de las 
plantas o de los animales; a veces incluso los 
mismos animales son empleados como juguetes. 
Señalemos también los materiales que la indus-
tria humana pone a nuestra disposición: telas, 
hilos, cartón, madera, y diversos tipos de cajas de 
plástico que cada día se multiplican más y 
más... » BANDET, J. & SARAZANAS, R., El niño y 
sus juguetes. Ediciones Narcea, Madrid, 1982, 
pág. 29.  

 
31 HASKELL, Francis, History and its Images. 

Art and the Interpretation of the Past. Yale Univer-
sity Press, Yale, 1993. 783 págs. con ils., de las 
cuales 16 pl. col.  En la versión española, La His-
toria  sus imágenes. El arte y la interpretación del 
pasado. Traducción de J. López Muñoz. Alianza 
Editorial, Madrid, 1994.  

 
32 Véase su artículo de MOREL, Marie-France, 

« Images et représentations figurées du petit en-
fant: pour une problématique renouvelée de 
l’histoire de l’enfance (XVe-XIXe siècle) » in Mélan-
ges de l’École française de Rome. Italie et Méditer-
rannée, Tomo 109, Nº1.  Publications de l’École 
Française de Rome, Roma, 1997, págs. 465 a 483. 

 
33 « Ayant largement fait appel aux représenta-

tions et à l’imaginaire par type de jouets, nous 
voudrions ici examiner plus précisément les ima-
ges elles-mêmes, non pour les aspects descriptifs, 
mais sur le plan des significations. Le problème 
méthodologique pour l’historien est de savoir 
dégager ces significations, ce qui renvoi à une 
question épistémologique ardue et complexe, celle 
du sens des images et de leur rapport avec les 
textes. Faire de l’histoire avec des images est un 
champ aujourd’hui renouvelé, en particulier pour 
l’histoire de l’enfant. Mais l’utilisation des images 
pour l’histoire du jouet est un domaine qui reste 
neuf. » MANSON, Michel, Le Jouet dans la France 
d’Ancien Régime –Tomo I-. Tesis dirigida por el Dr. 
Daniel Roche. Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, París, 1999, pág. 390. Como explicare-
mos más adelante a propósito de la metodología 
de estudio, esta tendencia ha quedado reflejada 
en nuestro estudio en el corpus iconográfico que 
hemos recogido en los distintos anexos de la tesis 
y que hemos utilizado como documentación esen-
cial de nuestros argumentos. 

 
34 Cf. CARSE, James P., Finite and Infinite 

Games. Macmilan Publishing Company, Nueva 
York, 1986.  

 



INTRODUCCIÓN: NOTAS 
 
 
 

67 

35 « S’approchant de la vision du Retour Eter-
nal, l’artiste redevient enfant, tel Zarathoustra 
redescendant de sa caverne: ‘enfant’, ‘danseur’, 
‘homme éveillé’, nous dit le prologue du Zara-
thoustra, dans une synonymie dont nous dirions 
volontiers, en empruntant quelques mots à Hei-
degger, que pour l’élucider ‘nous sommes loin 
d’être mûrs’. Contenons-nous donc de rappeler 
que cette innocence et cette enfance ne sont pas 
répétitions d’un moment antérieur, mais bien 
seconde enfance, seconde innocence. Ce qui 
n’interdit pas a Nietzsche de faire de l’enfant, 
comme de l’artiste, les symboles d’un accomplis-
sement de l’humanité. L’enfant-artiste et l’artiste-
enfant : deux images qu’il faudrait relier non 
comme le face à face d’un jeu de miroirs, mais 
comme les éléments d’une structure en abîme. 
[…] Regard esthético-ludique, la vision du Retour 
Éternel est non pas retour à l’innocence naturelle 
mais innocence conquise, non pas retour en en-
fance mais ascension vers une nouvelle enfance, 
non pas regard de celui qui n’a pas encote péné-
tré dans le monde des adultes, dans le monde 
logique des hommes à l’esprit de lourdeur, mais 
vision de celui qui, pour les avoir ressourcées à 
leur origine trop humaine, a appris que nos caté-
gories ne sont que les règles d’un jeu que nous 
avons inventé […]. Regard innocent, regard esthé-
tico-ludique, la vision nouvelle ouvre un espace 
vierge pour un jeu dont Nietzsche s’est assuré-
ment fourvoyé en voulant décrire les règles aux-
quelles il obéirait : jeu surhumain, jeu en lequel 
s’accomplira un jour l’homo ludens que nous 
n’avons jamais cessé d’être » GRANAROLO, Phi-
lippe, L’individu éternel. L’expérience nietzschéen-
ne de l’éternité. Librairie Philosophique J. Vrin, 
París, 1993, págs. 59 a 61.   

 
36 Dígase claramente que hemos preferido utili-

zar la palabra « responsabilidad », y no « dificul-
tad », por que la segunda esconde un sentido de 
la impotencia, cierto grado de derrota; algo que, a 
nuestro juicio, no se ha producido en este estu-
dio. 

 
37 Al desarrollar esta investigación a la luz de 

dos enseñanzas universitarias distintas, hemos 
podido ratificar la vigencia de esta controversia. 
En efecto, nuestro convenio de cotutela nos ha 
permitido trabajar simultáneamente con el Labo-
ratorio Interuniversitario EXPERICE –Eje B: « Pra-
tiques et objects culturels de l’enfance et de la 
jeunesse »-, dirigido por el Doctor Michel Manson, 
de la U.F.R. Lettres, Sciences de l’Homme et de la 
Société de Paris XIII, especializado en Ciencias de 
la Educación, y con el Departamento de Pintura 
de la Universidad de Barcelona.  

 
38 « Le jouet apparaît, en effet, comme un objet 

bavard, intarissable, allié toujours présent dans 
ma quête du sens… » BROUGÈRE, Gilles, Op. cit., 
pág. 52.  

 
39 Vid. CADILHAC, M., « Quelques aspects de la 

conception romantique de l’enfance » in C.A.R.A. –
Centre aixois de recherches anglaises-, Vol. XIII. 
Université de Provence, Service de Publications, 
Aix-en-Provence, 1993, págs. 119 a 138. BALT-
HASAR, Han Urs [von], Gloria. Una estética teoló-
gica. 3. Estudios laicales: Dante, Juan de la Cruz, 
Pascal, Hamann, Soloviev, Hopkins, Péguy. Tra-
ducción de José Luis Albizu. Ediciones Encuen-
tro, Madrid, 1987, pág. 261.  

 

40 FREIHERR VON HARDENBERG, Georg 
Friedrich Philipp [NOVALIS], Enrique de Ofter-
dingen. Traducción y edición de Eustaquio Bar-
jau. Editorial Nacional, Madrid, 1975, págs. 262 a 
264. Para una visión más detallada del programa 
educativo romántico en referencia al manteni-
miento de las llamadas « virtudes de la infancia », 
vid. CONDORCET, Bosquejo de un cuadro históri-
co de los progresos del espíritu humano. Traduc-
ción de Marcial Suárez. Editorial Nacional, Ma-
drid, 1980, págs. 232 y 233. « Mi corazón salta 
cuando contemplo / un arco iris en el cielo: / así 
fue cuando empezó mi vida; / así ahora que soy 
hombre; / así sea cuando me haga viejo, / ¡o me 
muera! / El niño es padre del hombre; / y desear-
ía que mis días estuviesen / unidos uno a otro 
con piedad natural. » WORDSWORTH, William, 
« My Herat leaps up when I behond » cit. in REUL, 
Paul, William Wordsworth. Traducción de Santia-
go González Corugedo. Editorial Júcar, Barcelona, 
1982, págs. 122 y 123.  

 
41 Cf. HESÍODO, Trabajos y Días –« Mito de las 

edades », v. 109 a 121-; en la versión de Aurelio 
Pérez Jiménez. Editorial Gredos, Madrid, 2006, 
págs. 130 y 131.  

 
42 « Wo Kinder sind, da ist ein goldenes 

Zeitalter » NOVALIS, Schriften. Publicado por 
Ludwig Tieck y Friedrich von Schlegel. G. Reimer 
Verlag, Berlín, 1826, pág. 200.  

 
43 En este habremos de tener en cuenta el eru-

dito trabajo de Michel Manson, « L’Enfant et l’âge 
d’or. La IVème églogue de Virgile » in CHEVALIER, 
R. –ed.-, Présence de Virgile. Caesarodunum, 
NºXIIIbis. Colloque Décembre 1976. Édition des 
Belles Lettres, París, 1978, págs. 49 a 62.  

 
44 MANSON, Michel, Histoire de la poupée…, 

Op. cit., pág. 15.  
 
45 Para Larry Shiner, el arte, como para noso-

tros el juguete, revela un sistema de ideales, 
prácticas e instituciones. Pero también dice que 
su dimensión más importante es ser un objeto 
afectivo: « El arte no es solamente un conjunto de 
conceptos e instituciones sino también algo en 
que las personas creen, una fuente de satisfac-
ción, un objeto afectivo. » SHINER, Larry, La 
invención del arte. Una historia cultural. Traduc-
ción de Eduardo Hyde y Elisenda Julibert. Edito-
rial Paidós, Barcelona, 2004, pág. 28.  

 
46 Para una aproximación general a la idealiza-

ción romántica de la infancia, vid. HOUSSAYE, 
Jean –ed.-, Cuestiones pedagógicas: una enciclo-
pedia histórica. Traducción de Tatiana Sule 
Fernández. Siglo XXI Editories, Ciudad de México, 
2003, págs. 236 a 238.  

 
47 SCHILLER, Friedrich, Cartas sobre la educa-

ción estética del Hombre –Carta XIV, § 3 a 6; Carta 
XV-. En la versión de Jaime Feijóo y Jorge Seca. 
Ediciones Anthropos, Barcelona, 2005, págs. 225, 
226, 229 a 243 y sigs.  

 
48 Gaston Maspero, el gran arqueólogo y egiptó-

logo francés del siglo pasado fue quien acuño el 
término « estatuas vivas ». Cf. MAS-PERO, Gas-
ton, « Le double et les statues prophé-tiques » in 
Études de mythologie et d’archéologie –Vol. I-. 
Bibliothèque Égyptienne, París, 1893, pág. 85. 
Sobre los ídolos parlantes y la tradición de las 
estatuas vivas, así como la interacción entre el 
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objeto, el oráculo y la poesía, véase  DEKONINCK, 
Ralph, « Entre idole et icône. L’image comme 
utopie dans l’imaginaire moderne » in DE-
PROOST, P.-A. & COULIE, B. –eds.-, Utopies. 
Imaginaires européens. L’Harmattan Éditions, Pa-
rís, 2002, págs. 73 a 87. Del mismo autor, L’idole 
dans l’imagination occidentale. Edición de R. 
Dekoninck y M. Watthee-Delmotte. Actes du co-
lloque organisé à l’Université Catholique de Lou-
vain, del 3 al 5 de abril de 2003. L’Harmattan 
éditions, París, 2005. Así como el artículo « Des 
idoles de bois aux idoles de l’esprit. Les métamor-
phoses de l’idolâtrie dans l’imaginaire moderne » 
in Revue théologique de Louvain, Nº35. Éditions de 
l’Université Catholique de Louvain, 2004, págs. 
203 a 216. También el artículo: « La voie cachée 
des idoles et le verbe donné des images. Ou com-
ment la parole vient aux images » in Image & 
Narrative. Online Magazine of the Virtual Narra-
tive, Nº15, 2006. www.imageandnarrative.be /ico-
noclasm/dekoninck.htm 

 
49 ASIMOV, Isaac, I, Robot. Gnomo Press, Nueva 

York, 1950. Véase la versión española de Manuel 
Bosch Barrett, Yo, Robot. Ediciones EDHASA, 
Barcelona, 1977.   

 
50 Vid. STOICHITA, Victor I., Simulacros. El efec-

to Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock. Ediciones 
Siruela, Madrid, 2006. Véase también DANOS, 
Jeanne, La Poupée, myhte vivant. Comment en 
jouant et en rêvant on se crée soi-même, on se 
guérit et, parfois, on s’égare. Éditions Gonthier, 
París, 1966.  

 
51 AJURIAGUERRA, J. de, LÓPEZ-ZEA, Aurelio, 

« La imaginería del niño » in Manual de psiquiatría 
infantil.  Traducción de Alfredo Rego. Editorial 
Masson, Barcelona, 1997, pág. 164 y sigs. Cf. 
HARRIS, Paul L., El funcionamiento de la imagina-
ción. Traducción de Miguel Balaguer y Mirta Ro-
semberg. Fondo de Cultura Económica, México, 
2005.  

 
52 Cf. GUASCH, Anna, « La posmodernidad fría 

en Europa y Estados Unidos, 1985-1990 » in El 
arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo 
multicultural. Editorial Alianza, Madrid, 2003, 
págs. 379 a 398. 

 
53 ÁLVAREZ PÉREZ, Antonio, « La Creación » in 

Enciclopedia intuitiva, sintética, práctica. Primer 
Grado [Correspondiente al 1º y 2º curso del período 
elemental]. Ilustraciones del Autor, Aguilar y 
Santana. Miñón, Valladolid, 1964. Reimpresión 
Editorial EDAF, Madrid, 1999, pág. 10.  

 
54 « El arte, entendido de manera general, es 

una invención europea que apenas tiene doscien-
tos años de edad. Con anterioridad a ella tenía-
mos un sistema del arte más utilitario, que duró 
unos dos mil años […]. En efecto, igual que mu-
chas otras cosas surgidas con la Ilustración, la 
idea europea de las bellas artes se pensó como 
universal. Desde entonces, los ejércitos, los mi-
sioneros, los empresarios y los intelectuales euro-
peos y norteamericanos se han esmerado en 
conseguir que así lo fuera. Los estudiosos y los 
críticos adscribieron la creación del arte a los 
antiguos chinos y egipcios, pero poco después de 
que se impusiese firmemente la dominación colo-
nial europea, artistas y críticos descubrieron que 
los pueblos conquistados de África, América y el 
Pacífico hacía tiempo que poseían algo llamado 

‘arte primitivo’. Esta asimilación de las activida-
des y los artefactos de todos los pueblos y las 
épocas pasadas a nuestras nociones ha estado 
vigente durante tanto tiempo que se da por sen-
tada la universalidad de la idea europea de arte. 
[…] La idea de que los ideales y las prácticas 
modernas son eternos y universales o de que, 
cuando menos, se remontan a la antigua Grecia o 
al Renacimiento es una ilusión provocada en gran 
medida por la ambigüedad propia de la palabra 
‘arte’. La noción de arte deriva del latín ars y del 
griego techné, términos que se refieren a cual-
quier habilidad humana […]. Según los antiguos 
modos de pensar, lo opuesto al arte humano no 
es la artesanía sino la naturaleza. […] Con ante-
rioridad al siglo XVIII los terminos ‘artista’ y ‘arte-
sano’ se usaban indistintamente y la palabra 
artista se aplicaba no sólo a los pintores y a los 
compositores sino también a los zapateros y a los 
herreros, a los alquimistas y a los estudiantes de 
las artes liberales. […] El siglo XIX peraltó el arte 
al nivel de los valores más elevados, hizo de la 
vocación del artista un atributo espiritual de 
excepción y extendió las instituciones de las be-
llas artes por toda Europa y América, inculcando 
de paso la conducta estética correspondiente. »   
SHINER, Larry, La invención del arte..., Op. cit., 
págs. 21 a 29. Sobre la llamada « revolución co-
pernicana » en el concepto de arte, vid. ABRAMS, 
Meyer Howard, Doing Things with Texts: Essays in 
Criticism and Critical Theory. Edición de Michael 
Fischer. W. W. Norton Publishing, Nueva York, 
1989, pág. 140.  

 
55 « En realidad no existe nada semejante al Ar-

te. Sólo hay artistas. Antaño eran hombres que 
cogieron un puñado de polvos de colores y gara-
batearon las formas de un bisonte sobre las pare-
des de una caverna… No hay problema en que 
llamemos a estas actividades arte siempre y 
cuando tengamos presente que esa palabra puede 
querer decir cosas diferentes en épocas y lugares 
diferentes y seamos conscientes de que el Arte 
con mayúsculas no existe. El Arte con mayús-
culas se ha convertido en una especie de espanta-
jo o de fetiche » GOMBRICH, Ernst H., Historia del 
arte. Alianza Editorial, Madrid, 1988, pág. 7.  

 
56 « Both participants in the creation of art 

works and members of society generally believe 
that the making of art requires special talents, 
gifts, or abilities, which few have. Some have 
more than others, and a very few are gifted 
enough to merit the honorific title of ‘artist’. […] 
We think it important to know who has that gift 
and who does not because we accord people who 
have it special rights and privileges. At an ex-
treme, the romantic myth of the artist suggests 
that people with such gifts cannot be subjected to 
the constrains imposed on other members of 
society; we must allow them violate the rules of 
decorum, propriety, and common sense everyone 
else must follow or risk being punished. The myth 
suggests that in return society receives work of 
unique character and invaluable quality. Such a 
belief does not appear in all, or even most, socie-
ties; it may be unique to Western European socie-
ties, and those influenced by them, since the 
Renaissance. » BECKER, Howard Saul, Art 
Worlds. University of California Press, Berkeley, 
1984, págs. 14 y 15. Véase el fragmento de la mis-
ma obra donde el autor analiza la encrucijada de 
la legitimación estética de la obra de arte y sus 
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apriorismos históricos, « Aesthetics and Art 
Worlds » in Ibíd., págs. 162 a 164.  

 
57 « O vetustatis silentes obsoleta oblivio ». Pru-

dencio se refiere a que luchemos contra el olvido 
de una Antigüedad cargada de sabiduría diciendo: 
« ¡Oh herrumbroso olvido de la silente antigüe-
dad! » PRUDENCIO, Peristephanon –Himno I: 
Hymnus in Honorem Sanctorum Martyrum Emeterii 
et Chelidonii Calagurritanorum, v. 73. 

 
58 « Quelquefois je me suis reculé bien loin, plus 

loin que les chevaux du Parthénon... jusqu’au 
dada de mon enfance, le bon cheval de bois. » 
GAUGUIN, Paul, Avant et Après. La Table Ronde, 
París, 1994, pág. 33. 

 
59 Las muñecas Kachina de los Indios Hopi y 

Zuñí coleccionadas por artistas como Emil Nolde, 
Paul Eluard, André Breton, Max Ernst, Yves Tan-
guy, Marcel Duchamp, Man Ray, Marc Chagall, 
André Malraux, Roberto Matta o Jorge Camacho, 
y por pensadores como Claude Lévi-Strauss y 
Jacques Lacan o por el compositor francés Daniel 
Milhaud, suscriben un acentuado interés por el 
carácter mágico del juguete, entendido, por tanto, 
como fuente de inspiración artística y como desaf-
ío epistémico para el pensamiento filosófico de la 
primera mitad del siglo XX en Occidente. Más 
relevante es todavía la herencia dejada por aque-
llos artistas que se aventuraron a crear juguetes y 
autómatas con sus propias manos, ante el deseo 
de emular una artesanía arcaica idealizada. Ver-
bigracia, destaquemos los títeres de Paul Klee y el 
teatro de marionetas para su hijo Félix, el circo de 
autómatas de Alexander Calder, los « transforma-
bles » de Joaquín Torres-García, los juguetes de 
Joan Miró, Fortunato Depero, Lyonel Feininger, el 
Arsintes de Ángel Ferrant basado en las planti-
llas de Pau Gargallo , la colección de piedrecillas, 
huesos y maderas con las que Henry Moore mi-
niaturizaba su mundo escultórico, los juguetes de 
la Bauhaus o del propio Pablo Picasso, que cons-
truyó una pequeña guitarra y animales de papel, 
así como pequeños hombrecillos articulados para 
sus hijos. Cf. ANTOÑANZAS MEJÍA, Fernando, 
Artistas y Juguetes. Tesis Doctoral bajo la direc-
ción de María Luisa Martínez Salmeán. Departa-
mento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes. 
Universidad Complutense, Madrid, 2005. ISBN: 
84-669-2703-4. 

 
60 Utilizamos la expresión « grano de mostaza » 

porque el juguete es como la semilla de esta espe-
cie: es de las más pequeñas del mundo y, sin 
embargo, se convierte en un árbol muy grande. Lo 
dice, de otro modo, Gilles Brougères: « Si le jouet 
est un petit objet, c’est du point de vue des scien-
ces sociales un objet d’une profonde richesse. » in 
Le jouet. Valeurs et paradoxes d’un petit objet 
secret…, Op. cit., pág. 10.   

 
61 La mitificación de la infancia por parte de las 

corrientes culturales de la Modernidad es el tema 
central de la escritora M.-J. Chombart de Lawe: 
en nuestro imaginario cultural contemporáneo, la 
figura de la infancia habría quedado « mitificada »: 
« une symbolisation de l’enfant, qui est déréalisé, 
essentialisé, et inséré dans un système de valeurs 
dont il forme le centre. […] Ce système de valeurs 
possède des aspects irrationnels, rigides, qui 
l’apparentent au mythe, qui révèlent tout l’inves-
tissement affectif attaché à lui » CHOMBART DE 
LAWE, Marie-José, Un monde autre: l’enfance, de 

ses représentations à son mythe. Éditions Payot, 
París, 1971, pág. 14.    

 
62 ARGULLOL, Rafael, El héroe y el único. El 

espíritu trágico del Romanticismo. Editorial Tau-
rus, Madrid, 1999, págs. 22 a 26.  

 
63 La creencia en los ens spiritualis es una de 

las formas más antiguas de espiritualidad huma-
na, extendida por todo el Orbe. Se encuentran 
testimonios palmarios, especialmente funerarios, 
desde el período mesolítico. En el continente 
euroasiático, este animismo ancestral tomará la 
forma de un sacerdocio particular: en el mundo 
indoeuropeo, el chamanismo será suplantado, 
primero en la India y después en Mesopotamia y 
la cuenca mediterránea, por religiones de divini-
dades personificadas y con formas zoomórficas –
totemismo- y finalmente antropomórficas –poli-
teísmo-, algo que sucederá en paralelo a las tradi-
ciones monoteístas de la Revelación, conocidas 
como « las religiones del libro ». Para un acerca-
miento a la cuestión, véase el caso del culto 
doméstico en Roma, con los Lares, Manes y Pena-
tes. Cf. DUMÉZIL, Georges, « Notes sur les cultes 
privés » in La religion romaine archaïque. Editions 
Payot, París, 2000, págs. 600 a 610. También 
ELIADE, Mircea, « La religion romaine » in Histoire 
des croyances et des idées religieuse –Tomo II-. 
Éditions Payot, París, 2004, págs. 104 a 114 y sigs. 
También BAYET, Jean, La religión romana. Histo-
ria política y psicológica. Ediciones Cristiandad, 
Madrid, 1984, pág. 22. 

 
64 Cf. Salmo 51: 11; Romanos 8: 9. Vid. IMS-

CHOOT, Paul [van], « Sagesse et Esprit dans 
l’Ancien Testament » in Revue biblique, Nº47. 
Centre National de la Recherche Scientifique. 
L’École Pratique d’Études Bibliques, Jerusalén, 
1938, págs. 23 y sigs. CAZELLES, Henry & KUNT-
ZMANN, Rymond & GILBERT, Maurice, « Saint 
Esprit. I. Ancien Testament et judaïsme » in Sup-
plément au Dictionnaire de la Bible, Tomo XI, 
fascículo 60. École Pratique des Hautes Études. 
Section des Sciences religieuses, Centre d’études 
des religions du Livre. Letouzey et Ané Éditeurs, 
París, 1986, págs. 126 a 156. Para un análisis 
generalizado del término Espíritu en relación a su 
naturaleza divina y creadora, véase el ensayo de 
CHEVALIER, Max-Alain, Aliento de Dios: El Espíri-
tu Santo en el Nuevo Testamento –Tomo I: Antiguo 
Testamento. Helenismo. Judaísmo. La tradición 
sinóptica. La obra de Lucas-. Secretario Trinita-
rio, Salamanca, 1982, págs. 67 a 79 y sigs. VER-
BEKE, Gérard, L’évolution de la doctrine du 
pneuma du stoïcisme à Saint Agustin. Étude philo-
sophique. Éditions Desclée De Brouwer, París, 
1945, págs. 227 a 260.  

 
65 Vid. QUÍLEZ BACH, Miquel, Desnudo y Espa-

cio. Editorial CEEPA, Barcelona, 2007. El estudio 
cuenta con noventa y siete fotografías inéditas de 
posiciones corporales. Segunda edición de 2008, 
con prólogo de Donald B. Kuspit y un resumen de 
veinticuatro posiciones. 

 
66 Nos ceñimos a la definición de animismo 

ofrecida por Edward Burnett Tylor en Cultura 
primitiva –Tomo I: « Los orígenes de la cultura »-. 
Editorial Ayuso, Madrid, 1977. En nuestro estudio 
tendremos en cuenta los postulados de Jean 
Piaget en « L’animisme » in La formation du sym-
bole chez l’enfant. Delauchaux & Niestlé Editeurs, 
Neuchâtel, 1945, págs. 265 a 270.   
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67 Véase Persio, Ovidio, Virgilio, Horacio, Aristó-

fanes, Ateneo de Náucratis, Calímaco, Catulo, 
Diodoro Sículo, Dión de Prusia, Eliano, Herón de 
Alejadría, Luciano, Lucrecio, Pausanias, Petronio, 
Plauto, Séneca, Terencio, Nono de Panópolis, 
Lactancio, Safo de Lesbos o el propio Platón. 

 
68 « La poupée –même et surtout quand elle ne 

parle pas- parle plusieurs langues à la fois ; ou 
plutôt elle parle une langue [ou plusieurs] et en 
même temps, sans le vouloir, elle est indicative 
d’un ensemble de réalités auxquelles elle renvoie 
de manière inexplicite. L’icône est le lieu d’un 
travail secret. Ce que je dis à propos de la poupée 
vaut pour toute œuvre d’art –la poupée n’est-elle 
pas une œuvre d’art ?... » HENRIOT, Jacques, 
« Préliminaires méthodologiques » in MANSON, 
Michel –ed.-, Les états généraux de la poupée…, 
Op. cit., pág. 15.  

 
69 « Está claro que no estamos aludiendo aquí a 

los juegos que se practican en la vida real y que 
sólo se orientan comúnmente a objetos muy ma-
teriales; pero en la vida real también buscaríamos 
en vano la belleza a la que nos referimos. La be-
lleza que se nos presenta en la realidad es digna 
del impulso de juego que se nos presenta en la 
realidad, pero con el ideal de belleza expuesto por 
la razón se da también un ideal del impulso de 
juego que el ser humano debe tener presente en 
todos sus juegos [según el impulso de juego se 
aproxime al impulso de cosa o al impulso formal, 
lo bello limitará del mismo modo o bien con la 
mera vida, o con la mera Forma]. Nunca nos 
equivocaremos si buscamos el ideal de belleza de 
un ser humano por el mismo camino por el que 
satisface su impulso de juego. […] Para decirlo de 
una vez por todas, el hombre sólo juega cuando 
es hombre en el pleno sentido de la palabra, y 
sólo es enteramente hombre cuando juega… » 
SCHILLER, Friedrich, Carta XV in Op. cit., págs. 
237 a 241.  

 
70 « La obra de arte es una cosa acabada, pero 

dice algo más que la mera cosa:  . La 
obra nos da a conocer públicamente otro asunto, 
es algo distinto: es alegoría. Además de ser una 
cosa acabada, la obra de arte tiene un carácter 
añadido. Tener un carácter añadido –lleva algo 
consigo- es lo que en griego se dice . 
La obra es símbolo. La alegoría y el símbolo nos 
proporcionan el marco dentro del que se mueve 
desde hace tiempo la caracterización de la obra de 
arte. Pero ese algo de la obra que nos revela otro 
asunto, ese algo añadido, es el carácter de la cosa 
de la obra de arte […], el cimiento dentro y sobre 
el que se edifica ese otro y propio de la obra… » 
HEIDEGGER, Martin, « El origen de la obra de 
arte » in Caminos de Bosque. Traducción de Hele-
na Cortés y Arturo Leyte. Alianza editorial, Ma-
drid, 2008, págs. 11 a 13.  

 
71 Ello nos lleva desde la creencia ancestral de 

un Más-allá, que sobrepasa la capacidad de com-
prensión del ser humano, hasta una explicación 
meramente utilitaria que consiste en explicar la 
fabricación de un objeto en función de los reque-
rimientos de un mercado industrial que, a su vez, 
es el reflejo de las apetencias de una nueva esen-
cia intangible: la sociedad de consumo. 

 
72 A propósito de la « binocularidad investigado-

ra » aplicada al terreno del artista, vid. EISNER, 

Elliot W., « Cómo se produce el aprendizaje artís-
tico » in Educar la visión artística. Traducción de 
David Cifuentes Camacho y revisión de Roser 
Juanola Terradellas. Colección Educador, Edito-
rial Paidós Ibérica, Barcelona, 1995, págs. 185 a 
216. Véase la interpretación que hace Fernando 
Hernández del texto de Eisner en relación con la 
enseñanza de las artes –« educación visual y 
plástica »-, « E. Eisner. Educar la visión artística » 
in Revista interuniversitaria de formación del pro-
fesorado, Nº24. Universidad de Zaragoza, AUFOP 
[Asociación Universitaria de Formación del Profe-
sorado], Zaragoza, 1995, págs. 237 a 240. 

 
73 Sobre esta noción, véase MANSON, Michel, 

« Les jouets dans les livres pour enfants. XVIIIe-
XIXe siècles » in L’Édition pour la jeunesse entre 
héritage et culture de masse. Actes du Colloque de 
novembre 2004 (Université Paris VII). CD Rom 
Institut International Charles Perrault, 2005,  
pág. 11. 

 
74 Este término lo acuña el profesor e historia-

dor del arte Javier Pérez Segura; véase su artículo 
« Nuevas imaginerías del arte: el juguete como 
escultura moderna » in Anales de la historia del 
arte, Nº15. Departamento de Historia del Arte, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Com-
plutense, Madrid, 2005, págs. 281 a 295. La intro-
ducción de L. Rostov Kuznets es particularmente 
clara en este sentido: « These artifacts [los 
juguetes] have often become collectible items, 
stimulating private or public nostalgia or histori-
cal and anthropological research, representing in 
miniature certain cultural artifacts, or simply 
existing as works of art for aesthetic contempla-
tion. Animated toys as characters in literature 
transcend these ‘real-world’ uses in significant 
ways, representing not only human hopes, needs, 
and desires but human anxieties and terrors as 
well. Both developmental and existential concerns 
emerge in toy stories. […] I recognized that one or 
more of the following motifs usually appears in its 
narratives: 1) Toys, when they are shown as in-
animate objects developing into live beings, em-
body human anxiety about what it means to be 
‘real’ –an independent subject or self rather than 
an object or other submitting to the gaze of more 
powerfully real and potentially rejecting live be-
ings. 2) Toy characters  embody the secrets of the 
night: they inhabit a secret. Sexual, sensual 
world, one that exists in closed toy shops, under 
Christmas trees, and behind the doors of doll-
houses –and those of our parents’ bedrooms. This 
is an uncanny –in Freudian terms- world of adult 
mysteries and domestic intrigue. It can be a mar-
ginal, liminal, potentiality carnival world. 3) When 
manipulated by human beings –adults or chil-
dren- toys embody all the temptations and re-
sponsibilities of power. As characters with whom 
humans identify, they also suggest the relatively 
powerless relationship of human beings to known 
or unseen forces: their dreadful vulnerability. 4) 
And when toys come alive as beings created by 
human –usually male-, they replicate ‘divine’ 
creation and imply vital possibilities for human 
creativity while arousing concomitant anxiety 
about human competition with the divine. These 
creations also threaten human hegemony. » 
ROSTOW KUZNETS, Lois, When toys come alive. 
Narratives of animation, metamorphosis and de-
velopment. Yale University Press, New Haven y 
Londres, 1994, págs. 1 y 2.  
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75 « Seguiremos un método regresivo. Partire-

mos de la descripción de las representaciones que 
se hacen los niños de la naturaleza del pensa-
miento –dualismo del pensamiento y las cosas-, 
para remontarnos al estudio de los límites que 
trazan, con respecto a las palabras, a los nombres 
y a sus sueños, entre el mundo exterior y el mun-
do interior, y concluir, finalmente, por un breve 
análisis de algunos fenómenos relacionados. La 
ventaja de este método regresivo consiste en que, 
al comenzar por los fenómenos más fáciles de 
interpretar, encontramos ciertos hilos conducto-
res que nos faltarían siguiendo el orden cronoló-
gico. » PIAGET, Jean, La representación del mundo 
en el niño. Traducción de Vicente Valls y Angles. 
Ediciones Morata, Madrid, 1975, pág. 40.  

 
76 Cf. TOPOLSKY, Jerzy, Loc. cit. 
 
77 No obstante, nuestra investigación en biblio-

tecas y centros de investigación no ha sido ex-
haustiva. En este sentido, somos conscientes de 
que existen archivos relacionados con el juguete 
que no hemos podido consultar. Por ejemplo, el 
Museu d’Autòmats de Camprodón –Girona-; el 
Museo Galego do Xoguete; Museo del Belén y de 
las Casitas de Muecas, col. Antonio Marco –
Guadalest, Alicante-; Museo del Juguete de Denia 
–Alicante-; Museo Castellano-Manchego del Ju-
guete –Mohedas de la Jara, Toledo-; Museo del 
Juguete –Albarracín-; Museu d’Arte Contempora-
ni i Museu de Joguines –Sa Pobla-; Fundación del 
Juguete Valenciano; Museo de Teruel [Sección de 
Juguetes]-; Casa Lis –Salamanca-; Museu 
d’Autòmats del Tibidabo-; Museo del Juguete 
antiguo –Valladolid-. En el ámbito internacional, 
British Museum y Pollock’s Toy Museum –
Londres-; Musée du Jouet –Bruselas-; Museo del 
Juguete de Sintra –Portugal-; Erzgebirgisches 
Spielzeugmuseum Seiffen mit Freilichtmuseum; 
Musée du Jouet –Poissy-; Museo del Giocattolo di 
Zagarolo; Museo artistico della bambola –Livorno-
; Museo Egizio di Torino, etc.  

 
78 Cf. ADHÉMAR, Jean, La Gravure des origines 

à nos jours. Somogy, París, 1979, in 4º, 319 págs., 
aquí pág. 7. La nota es de Michel Manson, Le 
Jouet dans la France d’Ancien Régime –Tomo I-, 
Op. cit., pág. 391.  

 
79 « Nous utilisons le mot ‘image’, or il existe un 

vocabulaire technique en histoire de l’art, avec 
des termes différents selon la nature du support. 
Jean Adhémar rappelle qu’on réserve le terme 
d’estampes aux gravures effectuées par des ‘maî-
tres’, et qui sont des œuvres d’art, alors que le 
mot image désigne la gravure documentaire, le 
bois populaire. On sait d’autre part que le mot 
‘image’ avait surtout à l’origine un sens religieux. 
Quant à nous, il nous semble important de pou-
voir utiliser le mot image dans son sens contem-
porain, générique. ‘Le siècle de l’image’ englobe 
tous les supports, l’image fixe et l’image animée –
télévision, cinéma-, et il s’agit d’un moyen de 
communication qu’on oppose au ‘texte’. La pein-
ture, l’estampe, la gravure populaire, le vitrail et 
même la sculpture fournissent un réper-toire 
d’images constituant pour l’historien une source 
qui demande des analyses et une méthode criti-
que spécifiques, car chacun de ces supports en-
gendre son propre système formel, esthétique et 
conceptuel et les objets représentés ont des sta-

tuts bien différents. » MANSON, Michel, Le Jouet 
dans la France…, Op. cit., pág. 391.  

 
80 Michel Manson se refiere con esta expresión 

a la historia de la muñeca, sin embargo, gran 
parte de su explicación es perfectamente válida 
respecto al juguete en general: « C’est le caractère 
anthropomorphique de la poupée qui explique la 
force des sentiments qui l’investissent et les tra-
ces durables qu’elle laisse donc dans l’imaginaire. 
Mais elle ne s’inscrit pas seulement dans les 
fantasmes ludiques des enfants : elle figure aussi 
en bonne place dans le réseau complexe des pen-
sées mythiques des adultes et est ainsi au cœur 
d’une double recherche explorant aussi bien les 
conduites ludiques que l’imaginaire enfantin et 
adulte. Les parents et les éducateurs, comme les 
industriels, sont directement intéressés par la 
connaissance théorique de la poupée et des fonc-
tions qu’elle remplit dans le jeu de l’enfant et 
dans son psychisme. Mais la poupée ne concerne 
par seulement l’individu : elle est, par excellence, 
un objet social, issu d’un acte créateur, mettant 
en œuvre les ressources technologiques de la 
société, appartenant à un circuit de production et 
de commercialisation. L’enquête sur la poupée se 
fera tout à tour technique, sociale, économique. 
On recherchera les traces qu’elle a laissées dans 
la littérature, dans l’art, et on pourra même 
l’étudier comme n’importe quel autre objet. L’on 
comprend mieux, dès lors, l’importance de l’enjeu. 
Enjeu qui n’est donc pas seulement d’action 
mieux ajustée des partenaires de l’enfance, mais 
aussi l’enjeu de connaissance fondamentale sur 
l’homme en société, dont on ne peut mesurer 
encore toutes les retombées. Les éducateurs et les 
historiens de l’éducation en seront les premiers 
bénéficiaires. La poupée, qui fait partie de ces 
jouets ‘pérennes’ ou pluriséculaires que l’on ren-
contre depuis l’Antiquité dans le monde occiden-
tal, est aussi celui qui semble être le mieux repré-
senté dans nos sources sur le jouet. C’est là une 
raison supplémentaire pour choisir d’en étudier 
l’histoire. En effet, faire l’histoire de la poupée 
revient à élaborer une sémiologie de l’objet-jouet, 
dans ses rapports avec le ludique de enfantin, 
avec l’imaginaire adulte et avec la structure socio-
économique globale. C’est dire qu’une telle histoi-
re de la poupée se veut une histoire totale et 
qu’elle est, effectivement, cette aventure scientifi-
que que j’évoquais plus haut. Mais il est évident 
qu’une telle entreprise nécessite une méthodolo-
gie rigoureuse et obligatoirement pluridisciplinai-
re : c’est là une difficulté majeure qui rend juste-
ment ‘aventureuse’ cette entreprise. »  MANSON, 
Michel, « La poupée, objet de recherches pluridis-
ciplinaires. Bilan, méthodes et perspectivas » in 
Histoire de l’Éducation, Nº18. Service d’Histoire de 
l’Éducation de l’INRP, París, abril de 1983, págs. 2.  

 
81 Vid. « pupa » in ÉSTIENNE, Robert –autor, 

impresor y editor-, Dictionarium latinogallicum. 
París, 1543, pág. 593.  

 
82 LEBON, J. Etymologicon françois, de 

l’Hétropolitain, París, 1571, pág. 41.  
 
83 Ambrosii Calepini dictionarium, quanta ma-

xima fide ac diligentia fieri potuit accurate emen-
datum multisque partibus cumulatum. Adjectae 
sunt latinis dictionibus, hebraea graecae, gallicae, 
italicae, germanicae et hispanicae. Accesserunt 
insignes loquendi modi lectiores etymologiae, oppo-
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sita, translationes, adagia ex optimis quibusque 
auctoribus decerpta... Apud G. Rouillum, Lyon, 
1578, pág. 1041.   

 
84 Véase la utilización de estos diccionarios que 

hace Michel Manson en « Diverses approches sur 
l’histoire de la poupée du XVe au XVIIe siècle » in 
ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, J.-Cl. –eds-, Les 
Jeux à la Renaissance. Actes du XIIIe Colloque 
Internacional d’études humanistes, Tours, juillet 
1980. Éditions du Vrin, París, 1982, págs. 525 a 
551 y pl. XXI y XXII [sobre todo págs. 535, 536 y 
540]. Vid. MANSON, Michel, « La poupée, objet de 
recherches pluridisciplinaires…» in Op. cit., pág. 
10.  

 
85 Consúltese también el catálogo del museo 

creado por Biscari, en la obra SESTINI, 
Domenico, Descrizione del Museo d’Antiquaria e 
del Gabinetto d’historia Naturale del signor Prin-
cipe di Biscari fatta dal sig. Abate Domenico Ses-
tini, Académico Florentino. Nueva edición. Carlo 
Giorgi Editore ed Impressore, Livorno, 1787.  

 
86 Para F. Buonarroti y M. Boldetti, vid. nuestra 

bibliografía. Detengámonos de todos modos en el 
comentario de Buonarroti hace de los juguetes: 
« cose giocose da fanciulli, dette da’Latini 
crepundia […] come certi burattini d’osso mal 
fatti, colle gambe, e braccia staccate, e da 
attaccarsi insieme, in modo che si muovano, con 
un filo di rame, ed alcune mascherine d’avorio, ed 
altre di terra cotta… » in Osservazioni sopra alcuni 
framenti di vasi antichi di vetro ornati di figure 
trovate ne cimiteri di Roma. Jacopo Guiducci e 
Santi Franchi stampatori, Florencia, 1716, pág. xi.   

 
87 CAVEDONI, Celestino, Ragguaglio critico dei 

monumenti delle arti Cristiane primitive. Gli Erede-
ri Soliani, Tipografi Reali, Móderna, 1849. 61 págs.  

 
88 MARTIGNY, Joseph Alexandre, [L’Abbé de], 

« Jouets d’enfant trouvés dans les tombeaux 
chrétiens » in Dictionnaire des Antiquités Chré-
tiennes contenant le résumé de tout ce qu’il est 
essentiel de connaître sur les origines chrétiennes 
jusqu’au moyen âge exclusivement... Librairie de 
L. Hachette, París, 1865, pág. 347. 

 
89 DAREMBERG, Ch. & SAGLIO, Ed. –eds.-, 

Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 
d’après les textes et les monuments conetnant 
l’explication des termes qui se rapportent aux 
mœurs, aux institutions, à la marine, aux métiers, 
aux monnaies, poids et mesures, etc. et en général 
à la vie publique et privée des ancies. Ouvrage 
rédigé par une société d’écrivains spéciaux, 
d’archéologues et de professeurs. Con tres mil 
figuras y dibujos de prototipos antiguos dibujados 
por P. Sellier y grabados por M. Rapine. Edición 
en cinco tomos, París, 1875, vid. « pupa » –Tomo 
IV, vol. 2-, págs. 768 y 769; « ludi » -Tomo III, vol. 
2-, págs. 1356 a 1362. 

 
90 Cf. SAGLIO, Edmondo, « Poupées antiques 

par Saglio avec gravures dans le texte –poupée 
grecque, poupée en ivoire » in Magasin Pittoresque 
–Tomo III, serie 2-. París, 1885, nota de las págs. 
12 y 13, fig. 3. Véase el artículo que se publicó en 
relación con el descubrimiento de la muñeca de 
Crepereia Tryphaena, en CARTAILHAC, Émile, 
« Une poupée dans le tombeau d’une romaine » in 
La Nature. Revue des sciences et de leurs applica-
tions aux arts et à l’industrie. Editions Masson, 
París, 1 de noviembre de 1890, págs. 337 y 338.  

 
91 MANSON, Michel, « La poupée, objet de re-

cherches pluridisciplinaires… » in Op. cit., pág. 11.  
 
92 CLARÉTIE, Léo, Les Jouets, histoire, fabrica-

tion. Ancienne Maison Quantin. Librairies-
Imprimeries Reúnes, París, 1894, 324 págs., 300 
viñetas en los textos y 13 planchas « hors texte », 
de las cuales 6 son en color.  

 
93 FRANKLIN, Alfred Louis August, La vie privée 

d’autrefois: l’enfant, la layette, les jouets et les 
jeux. Plon-Nourrit Éditeur, París, 1896, 310 págs. 
Edición en dos tomos, publicada entre 1895 y 
1896.  El primero trata del nacimiento y el bauti-
zo, mientras que el segundo, con once capítulos, 
versa, entre otros, sobre los juegos y juguetes. En 
el período de estos últimos años del siglo XIX, en 
Inglaterra se publicaba el trabajo de Frances H. 
Low, Queen Victoria’s Dolls. George Newnes, Lon-
dres, 1894, 88 págs. 39 planchas y numerosas 
ilustraciones.  

 
94 Michel Manson evoca el proyecto de Victor 

Fournel a propósito de un Museo del Juguete 
destinado a ser construido en Trocadéro, el lugar 
que en 1878 había acogido la exposición de etno-
logía, en la cual se habían mostrado muñecas 
antiguas. Vid. MANSON, Michel, « La poupée… » 
in Op. cit., pág. 24, nota 27. Cf. SPADACCINI, 
Barbara, « Les collections de poupées en France 
au début du XXe siècle » in Bulletin de liaison du 
CERP, nº4, octubre de 1979, págs. 9 a 13.  

 
95 En su tesis de Estado, Michel Manson co-

menta: « En effet, en feuilletant les ouvrages d’H.-
R. D’Allemagne, on est frappé par la richesse de 
son iconographie, et pourtant, il n’en fait aucune 
exploitation scientifique. La plupart des gravures 
reproduites sont peu ou mal légendées –et il faut 
beaucoup de peine pour retrouver l’original-, elles 
ne sont pas étudiées dans le texte, et elles sont 
ventilées dans l’ouvrage en fonction des types de 
jouets, découpant ainsi les séries de l’époque dont 
la valeur de source n’est jamais exposée. Léo 
Clarétie fait de même, avec plus de précision dans 
les références, et, malheureusement, leurs suc-
cesseurs ne se sont guère plus préoccupés de 
l’iconographie en tant que source autonome de 
l’histoire du jouet. C’est l’aspect plaisant, esthéti-
que et anecdotique qui était retenu dans l’image. » 
MANSON, Michel, Le Jouet dans la France de 
l’Ancien Régime. Thèse présentée pour le Doctorat 
d’État, sous la direction de M. le professeur Daniel 
Roche –Tomo I-. Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, París, 1999, págs. 390 y 391.  

 
96 Dice A. E. Klein: « After graduation from 

Grinnell College in 1918, I taught for four years in 
public high schools in Iowa, after which I came to 
Columbia University as Roberts Fellow. In 1923 
the degree of A. M. was granted, and the fellow-
ship was renewed for the following year. From 
1924 to 1926 I was Instructor in Greek and Latin 
at Wellesley College, and in the following year 
held a similar appointment at Columbia Univer-
sity. In 1927-28 I traveled and worked in museums 
abroad as Drisler Fellow in Classics from Colum-
bia. There-upon I spent one year as Associate 
Professor of Latin at Converse College, Spartan-
burg, S. C., and for 1929-30 was appointed Lec-
turer in Greek and Latin at Columbia University. 
The past year has been spent in completing the 
work required for the degree of Doctor of Philoso-



INTRODUCCIÓN: NOTAS 
 
 
 

73 

phy at Columbia University… » KLEIN, Anita E., 
Child Life in Greek Art. Columbia University Press, 
Ithaca, 1932, [pág. final].   

 
97 Vid., p. ej, Musées Royaux du Cinquantenai-

re, Bruselas; Museo Nacional de Atenas; Museum 
für Antike Kleinkunst y la Gliptoteca, Munich; 
Staatliche Museen y Archäologisches Seminar der 
Universität, Berlín; Archäologisches Institut der 
Universität, Heidelberg; Martin von Wagner Mu-
seum, Würzburg; Albertinum, Dresde; British 
Museum, Londres; Musée du Louvre, París; Mu-
seo Arqueológico Nacional, Madrid; Museo Arque-
ológico, Salónica; Museo de Corinto; Monasterio 
de Ton Asomaron, Atenas; Galleria di Villa Borg-
hese, Roma; Museo Archeologico, Siracusa; Me-
tropolitan Museum of Art, Nueva York; Museum 
of Fine Arts, Boston; Yale University, New Haven; 
Gallatin Collection, Nueva York; Art Institute, 
Chicago; Elgin Collection, Broomhall; Rhode 
Island School of Design, Providence; Royal Notario 
Museum, Toronto; o el Museo de Antigüedades, 
Estambul; Cf. KLEIN, A. E., Op. cit., págs. xi a xv. 

 
98 Vid. HOORN, Gerarg [van], De vita atque cultu 

puerorum monumentis antiquis explanato. De 
Bussy, Ámsterdam, 1909. 98 págs. y 37 il. intra-
texto.  

 
99 DEUBNER, L. « Spiele und Spielzeug der 

Griechen » in JAEGER, Werner, Die Antike. 
Zeitschrift für Kunst und Kultur des Klassischen 
Altertums, Nº6. Verlag von Walter de Gruyter & 
Co, Berlín-Leipzig, 1930, págs. 162 a 177.  

 
100 SINGLETON, Esther, Dolls. Payson & Clarke 

Ltd., Nueva York, 1927. XVI capítulos, 167 págs. y 
80 planchas -reedición de Washington en 1962.  

 
101 Gwen White ha escrito e ilustrado muy va-

riadas obras acerca de los juguetes, las muñecas 
y autómatas desde los años ’30 hasta 1975. Valga 
recordar: A Picture book of ancient and modern 
dolls, written and illustrated by Gwen White. The 
Macmillan Company, Nueva York. A. & C. Black 
Ltd., Londres, 1928. 44 págs., front. ils. [part col.], 
con planchas. Cf. Book of toys, written and illus-
trated by Gwen White. Penguin Books, Londres, 
Nueva York, 1946. 63 págs. col. ils. Cf. A book of 
dolls. A. & C. Black, Londres, 1956. 108 págs. ils. 
También, vid. European and American dolls and 
their marks and patents. Batsford, Londres, 1966. 
274 págs., col. front., il. Vid. Antique toys and 
their background. Arco Publishings, Nueva York, 
1971. 260 págs. ils. Vid. Toys, dolls, automata 
marks, and labels. Batsford, Londres, 1975. 240 
págs., il. [Facsímile]. 

  

 
102 SEZAN, Claude, Les Poupées anciennes. Edi-

tions Pittoresques, París, 1930. 196 págs., 40 plan-
chas « hors-texte ».   

 
103 BOEHN, Max [von], Puppen –Tomo I-; 

Puppenspiele –Tomo II-. Bruckkmann ag., 
Munich, 1929. 293 págs., 460 ils. b/n y 30 plan-
chas en col.  

 
104 MANSON, Michel, « La poupée… » in Op. cit., 

pág. 13. 
 
105 Vid. BOEHN, Max [von], Puppets and auto-

mata. Traducción de Josephine Nicoll. Notas de 
George Bernard Shaw. C. T. Bradford Co., Boston, 
1956. 521 págs. ils. [parte en col.] 

 

106 La primera reedición se corresponde con la 
de Cooper Square Publishers, Nueva York, 1966. 
521 págs. ils., 30 planchas col. La edición poste-
rior pertenece a Dover Publications, Nueva York, 
1972. XIX, 257 págs. ils.  

 
107 BOEHN, Max [von], Puppets and automata…, 

Op. cit. [1956], pág. 247. Cit. MANSON, M., Ibíd., 
pág. 13. 

 
108 « Ce qui lui permet d’entretenir constam-

ment la confusion doll/idol, et de consacrer les 
sept premiers chapitres à une étude des statuet-
tes préhistoriques ou antiques, où la documenta-
tion archéologique et les concepts de l’histoire de 
l’art et de l’histoire religieuse sont maniés de 
façon bien peu scientifique au regard des critères 
actuels des spécialistes. Pour les poupées anti-
ques, le très court 8e chapitre [págs. 103 a 109] 
n’apporte rien par rapport aux publications spé-
cialisées antérieures, qui ne sont pas toutes 
connues du reste. Les erreurs abondent, comme 
dans le chapitre suivant, plus important [págs. 
110 a 133] qui traite des poupées-jouets européen-
nes du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle. Les 
poupées de mode sont ensuite étudiées, avant de 
présenter en deux chapitres les poupées des XIXe 
et XXe siècles jusqu’en 1929 [págs. 134 a 201]. 
Puis, une série de chapitres, hétéroclites exami-
nent les poupées exotiques, les poupées décorati-
ves, etc. Un dernier chapitre –d’une page !- évo-
que les poupées dans la littérature. En fait, il ne 
s’agit pas d’un ouvrage scientifiquement élaboré : 
le travail est de seconde main dans le meilleur des 
cas, les sources ne sont pas vérifiées, les faits 
sont additionnés et mal ‘digérés’, et le recours à 
l’anecdotique ne permet pas de dégager des struc-
tures, des systèmes, qui rendraient compréhensi-
bles les lignes de force de l’histoire de la poupée. 
En fait, il n’y a pas de réelle problématique histo-
rique dans cet ouvrage, et la confusion des 
concepts et des genres, jointe à une méthode non 
rigoureuse, ne permet pas une approche sérieuse 
de l’histoire de la poupée-jouet. Et c’est cet ouvra-
ge-là qui sert toujours de référence, et que l’on 
imite en rajoutant des illustrations nouvelles ! » 
MANSON, Michel, Ibíd., págs. 13 y 14.  

 
109 FREEMAN, Ruth & Larry, Calvalcade of 

Toys. Century House, Nueva York, 1942, pág. 19.  
 
110 « Whether the primitive replicas of living 

things, human and animal, that survive were 
dolls used for play is indeed hard to determine. 
Many of these figures may not have been play-
things but idols, fetishes for protection or fertility 
[…], or substitutes for human and animal sacri-
fices placed on altars and in graves. » BOEHN, M., 
Dolls and Puppets. David McKay, Philadelphia, s. 
f., pág. 60.  

 
111 « With dolls there is the same danger of con-

fusing ritual figures with toys proper. The earliest 
surviving doll-like figures were probably not dolls 
at all, but religious images, mainly of a funerary 
nature, and consequently far removed from the 
child’s plaything as later generations were to 
know it. The existence of such objects of magico-
religious significance has led some scholars to 
assert that the doll form existed for thousands of 
years before the first child took possession of it. 
They point to the fact that no dolls have been 
discovered in children’s grave of the prehistoric 
period, and consider it unlikely that at a time 
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when men believed in the magical properties of 
the artificial human figure, mere children should 
have been permitted to play with objects so 
wrapped in mystery. » FRASER, Antonia, History 
of Toys. Weidenfeld & Nicolson. London, 1966, 
pág. 31.   

 
112 « The Hopi Indians used to give their cult 

images to children to play with at the end of their 
ceremonies. These were miniature dolls, exact 
replicas of the kachinas, the spirits of earth and 
sky impersonated by masked and painted Indians 
wearing fantastic feathered head-dresses. There 
were many hundreds of these kachina figures 
representing the sun god, gods of the warm wind 
and soft rain, gods of the rainbow and Milky Way, 
and other denizens of the Indians universe, each 
with their corresponding doll-figure made of dry 
cotton-wood root and brilliantly painted. The 
children were probably presented with the ka-
china figures to teach them the details of their 
religion, just as a Christian child today might be 
allowed to play with the figures from a crib after 
the Christmas season is over and forgotten… » 
FRASER, Antonia, Op. cit., pág. 34.   

 
113 Loc. cit.  
 
114 CAPIA, Robert, « Les poupées » in Le Particu-

lier, Nº441, julio de 1973, págs. 51 a 76. Del mismo 
autor, « La poupée Bleuette, folie des collection-
neurs » in L’Estampille, Nº70, octubre de 1975, 
págs. 22 a 32. Vid. « Les poupées Jumeau, demoi-
selles de porcelaine aux yeux rêveurs » in Ibíd., 
Nº140, diciembre de 1978, págs. 6 a 15. Así como 
su obra más completa, Les Poupées françaises. 
Collection Le Manuel de l’Amateur. Éditions Ha-
chette, París, 1979, 224 págs., ils. en b/n.  

 
115 ARIÈS, Philippe, «  Petite contribution à 

l’histoire des jeux » in L’Enfant et la vie familiale 
sous l’Ancien Régime…, Op. cit., págs. 56 a 101.  

 
116 MANSON, Michel, Ibíd., pág. 16. 
 
117 Nos referimos a la tesis pre » sentada para la 

École Pratiques des Hautes Études, Les poupées 
dans l’Empire romain, le royaume du Bosphore 
Cimmérien et le royaume parthe. Vid. nuestra 
bibliografía.  

 

118 MANSON, Michel, « La poupée… » in Op. cit., 
pág. 21. 

 
119 El trasfondo existencial del juguete vivo se 

incluye en la utopía del hombre artificial como 
sueño del demiurgo. Lo recuerda Gloria García 
Rivera en « El tema de los autómatas: de la leyen-
da a la literatura infantil » in SUÁREZ MUÑOZ, 
Ángel & MARTOS NUÑEZ, Eloy –eds.-, Meeting of 
the National and Cultural Identity in Children’s 
Literatura and Media Group. Seminario internacio-
nal y exposiciones de literatura infantil. Servicion 
de Publicaciones, Diputación Provincial, Badajoz, 
enero de 2000, págs. 85 a 94.  

 
120 El fragmento completo dice así: « Sostengo 

que es necesario tomar seriamente lo serio, pero 
no lo que no lo es; dios es naturalmente digno de 
todo el esfuerzo del bienaventurado, pero el hom-
bre, como dijimos antes, ha sido construido como 
un juguete de dios y, en realidad, precisamente 
eso es lo mejor de él. Es necesario que, adaptán-
dose a esa música y jugando los juegos más be-
llos, todo hombre y toda mujer vivan así, pensan-
do lo contrario de lo que hacen ahora. » PLATÓN, 
Leyes –Libro VII, p. 803c-; en la versión de Fran-
cisco Lisi. Editorial Gredos, Madrid, 1999, págs. 
38 y 39.  

 
121 MERINO, José Antonio, Humanismo francis-

cano: Franciscanismo y mundo actual. Ediciones 
Cristiandad, Madrid, 1982, pág. 285.  

 
122 « Les aspects magiques et religieux de 

l’animation, dans la culture des adultes, est une 
porte ouverte vers l’infini, vers les mystères de la 
vie et de la mort. Dans l’univers des enfants, à 
certains âges, l’animisme fait partie intégrante de 
leur rapport aux choses. Lorsque, devenus lec-
teurs, ils vivent en imagination l’animation des 
jouets, cette excursion littéraire dans l’imaginaire 
ludique tel que les adultes se l’imaginent, peut 
très bien déboucher sur des questionnements 
métaphysiques. Les jouets, une fois de plis, leurs 
auront servi de passeurs vers d’autres mondes. » 
MANSON, Michel, « Les jouets dans les livres pour 
enfants » in Op. cit., pág. 14.  
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Fig. 3 Juguetes: Hombres A y B, Oriol VAZ-ROMERO TRUEBA 
Modelos de la serie II construidos en septiembre-octubre de 2009.  
Madera de Pino, [A] 30,8 x 11,7 x 2,8 cm.; [B] 37,9 x 15,1 x 4,3 cm.  
Fot. Oriol Vaz. Estudio de Reprografía del Aula Plató.  
Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, otoño de 2009.  
Colección del Autor.  



« TO SEE A WORLD IN A GRAIN OF SAND 
AND A HEAVEN IN A WILD FLOWER, 

HOLD INFINITY IN THE PALM OF YOUR HAND, 
AND ETERNITY IN AN HOUR. » 

 
WILLIAM BLAKE {1757 • 1827} 

Auguries of Innocence 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

avegatio prima es una oportuna metáfora para definir el modo con el 
que vamos a descubrir mi colección de juguetes y para exponer los 
pensamientos que nacieron durante su fabricación, entre 2006 y 2009. 

Los próximos cuatro capítulos formarán una unidad en sí misma. Dicha 
unidad tiene como razón de ser el « navegar » en primera persona y, por tanto, 
de forma experimental a través del océano epistemológico de la CREACIÓN. Muy 
pronto veremos, sin embargo, que las preguntas e hipótesis formuladas 
necesitan respuestas más allá de la intuición del artista, allí donde se cruzan 
los diversos prismas de las Ciencias humanas. Esta navegatio pretende, por 
tanto, utilizar la vivencia creativa surgida a raíz de mis prototipos de piedra y 
madera para iluminar con ella la oscuridad ontológica del juguete-artefacto en 
general. Si nos preguntamos por la naturaleza de la creación y de lo creado, 
se hace inevitable preguntarse también por el principio de la IMAGINACIÓN —
esa capacidad humana que, por ejemplo, permite concebir criaturas de 
fantasía en la materia inanimada y que nos impulsó a plasmarlas, ya en el 
taller, en forma de modelos para futuros juguetes.  

 
En este sentido, la « autobiografía » de mis juguetes nos obliga a 

recorrer los tres aspectos fundamentales de mi vivencia creativa: el JUEGO, el 
ARTE y el MITO. Descubriremos que el entrelazamiento de estas tres facetas no 
sólo permite explicar la obra particular de un joven artista, sino que sus 
fronteras y concomitancias además brindan al investigador la posibilidad de 
construir una cartografía histórica, antropológica y sociológica del juguete-
artefacto en general. Esta triple sinergia será, en definitiva, la que nos permita 
pasar del corpus experimental de esta Parte I al corpus apodíctico de las 
partes II y III.  

 

N 
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Por consiguiente, esta investigación orbita entre el juego del niño, la 
praxis del artista y el pensamiento del ser mí[s]tico, entre imaginarios 
individuales e imaginarios culturales. Serán temas principales la capacidad de 
asombro, la vivencia autobiográfica y su papel en las fases del proceso 
creativo, el animismo lúdico o cultual, los límites de la fantasía y el poder de 
la fabulación entre realidad y ficción. No obstante, ya que mi práctica artística 
ha derivado en un propósito científico de envergadura, nos ha parecido 
oportuno indagar también sobre algunos aspectos deontológicos del arte y 
averiguar hasta qué punto la experiencia creadora en general —y la nuestra 
en particular— está legitimada para formular un discurso especulativo capaz 
de encajar en una tesis doctoral. En pocas palabras, ¿en qué medida la 
vivencia poética puede generar teoría? 

 
Por definición, « navegar » significa trasladarse por el agua de un punto 

a otro en una embarcación, pero también implica cierto grado de exploración. 
El mar es un espacio diverso, mecido por corrientes alternas en la superficie, 
pero muy constante en sus profundidades. En cierta medida, nuestro punto 
de partida se parece a navegar por este mar proceloso. En superficie, el acto 
creador nos brinda las pruebas materiales de su desarrollo: un objeto de arte, 
un objeto devocional, un juguete, etc. Como anunciamos en la introducción, 
una vez dichos objetos cobran forma en el mundo sensible ya no incumben 
únicamente a su constructor. Antes bien, podrán ser abordados desde todos 
los ángulos de la cultura y de la historia, tanto por expertos como por sujetos 
no especializados. Es pues a este nivel donde se entrechocan las corrientes 
ideológicas y donde el objeto simbólico, como producto de una cultura deter-
minada, se ve asediado por ellas.  

 
En cambio, el origen del pneuma creador se asemeja a las profun-

didades del mar, donde apenas llega la luz de la palabra, y cuyo único 
testimonio « en superficie » es el objeto creado. Por lo que se refiere a nuestro 
estudio, hemos decidido levar anclas en el puerto que verdaderamente nos 
corresponde y del único que podíamos responder con nuestra propia obra. En 
este sentido, el grupo esculórico de « juguetes de piedra » y de madera es el 
germen de todo lo que aquí se dirá. Constituye un corpus experimental inédito 
que nos premite enlazar la vivencia artística con el discurso especulativo, al 
creador con el interpretador de lo creado. Esta « primera navegación » debe 
entenderse, por ende, a modo de pivote epistemológico para la totalidad de la 
investigación.  

 
¿De dónde surgió la idea de hacer esta tesis? ¿Por qué acercar la 

creación artística al juguete-artefacto y al impulso de juego? ¿Cómo conciliar 
la experiencia del artista con las operaciones simbólicas del niño y del hombre 
mí[s]tico? ¿Por qué elegir el camino de los mitos y de los imaginarios para 
abordar la realidad de un objeto como el juguete? ¿Qué hay en ello que pueda 
interesar al artista? A todas estas preguntas trataremos de responder a 
continuación. Si para ello utilizamos de vez en cuando un lenguaje figurado y 
evocamos puntualmente algún que otro suceso personal, lo hacemos con la 
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convicción de que ésta es la mejor manera de transmitir las reflexiones que 
surgieron durante la construcción de los juguetes y que se afianzaron al 
contemplarlos una vez « acabados ».  

 
Comprendemos que el uso de ciertas metáforas y la personificación del 

discurso no son propios de una investigación científica, pero, en nuestro caso, 
constituyen un apoyo empírico que viene a fortalecer el lenguaje especulativo. 
Con todo, exímasenos de ahora en adelante de críticas demasiado feroces por 
alternar el lenguaje del poeta con la retórica del estudiante de humanidades. 
Atribúyasenos, si acaso, un poco de aquella ingenuidad que, como veremos al 
final, tanto Emil Nolde como los románticos harán propia del artista moderno. 
En buena lógica, quisiéramos presentar sin tantos ambages el origen de 
nuestra mirada sobre el juguete y por qué emplazamos en este pequeño arte-
facto los pilares de una tesis sobre la IMAGINACIÓN CREADORA.  
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Fig. 4 Sibila de Juguete 38, Oriol VAZ-ROMERO TRUEBA 
Estío de 2009. Piedra, hierro y cobre, 18,5 x 20,2 x 11,7 cm. 
Fot. Oriol Vaz. Estudio de Reprografía del Aula Plató.  
Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, otoño de 2009.  
Colección del Autor.  
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1.1  
   

 
El origen de mis « juguetes »: ¿entre arte y filosofía? 

 
 
Recuerdo un camino de tierra circundado por incontables viñedos. Tan pronto 
como el verano engorda los racimos de uvas, se inclinan las cepas para ofrecer 
sus golosinas a las perdices vivarachas y a los zorrillos. Apenas quedan ya 
comarcas tan prósperas como ésta. No en vano fue la antigua patria de los 
regios tarquinos y también la de Giotto, Masaccio y Arnolfo di Cambio. Pues 
bien, la fragua de nuestra tesis comienza en este lugar de la antigua Etruria 
con el hallazgo de unos trozos de piedra muy especiales. En los caminos de 
fuego, bordeados por cipreses centenarios, dormían estos pedazos, imperfectos 
y polvorientos, a la espera de ser reconstruidos. ¡Quién habría supuesto que 
acabarían convirtiéndose en prototipos de futuros juguetes! O, más aún, ¡que 
este hallazgo nos revelaría un valioso significado sobre el cometido del artista! 
En verdad, es esto último lo que me ha infundido el valor para subyugar mi 
juventud e implicarme en un estudio de esta envergadura.  

 
En cierto modo, las « piedras del camino » [Fig. 4] me enseñaron lo senci-

llo que puede llegar a ser el ritual artístico, así como la trascendencia antro-
pológica que se oculta tras esta tarea. También descubrí que ambas factores 
obedecen probablemente a una misma dádiva: la imaginación. Lo aprendí « por 
instinto »; gracias a la intuición que tutela la mente del artista en el transcurso 
de su acto creador. Así se advierte que el eslabón primordial de la gnosis 
poética se constituye, contra el modo racionalista de pensar, por medio de su 
visión y de sus vivencias de asombro.  

 
Un antiguo profesor mío, el pintor Gerard Sala, describe en una de sus 

poesías —« Desechos de Neptuno »1— el origen de los materiales que suele 
utilizar para sus cuadros y esculturas. Como un recuerdo de infancia cuando 
jugaba en las playas de Mallorca, Sala pasea cada mañana por la orilla del mar 
en busca de objetos olvidados. Ahora con barba y cabellos blancos rememora 
sus antiguos juegos de niño recolectando raíces, conchas o fragmentos de 
vidrio pulidos por el oleaje que encienden su imaginación y que acabará 
convirtiendo en esculturas.  

 
En esta misma línea, Juan Eduardo Cirlot recuerda que « los mejores 

artistas contemporáneos han advertido de modo preciso y clarividente ese valor 

                                                 
1 SALA, Gerard, « Deixalles de Neptú » in Amb la veu als ulls. Prólogo de Albert Ràfols-Casamada. Ilustra-

ciones del autor. Primera edición. Editorial Viena, Editorial Viena, Barcelona, 2001, 76 págs. 
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recóndito de los objetos humildes, sean naturales o artificiales; […] Hans Arp, 
Max Ernst, Pablo Picasso, Joan Miró, Marcel Duchamp han recogido cosas en 
sus paseos por los arrabales de una ciudad o en la orilla del mar. Y los han 
recogido porque la voz peculiar de esos objetos sin valor y casi sin nombre se 
ha insinuado de modo penetrante en su mente. La estética tradicional y 
académica, e incluso cualquier dictamen de belleza habrían sido desfavorables 
a esas recolecciones misteriosas, que los niños realizan constantemente en los 
paseos y en los parques, por enamoramiento de la pura objetividad. Hojas, 
piedras, trozos de hueso envejecido y amarillento, alambres retorcidos y 
oxidados, cristales de colores esmerilados por el roce constituyen los lugares 
comunes de esa arqueología intemporal, cuyo real interés es tan ajeno a la 
belleza como al simbolismo de la forma2 ».  

 
Esa visión —o « enamoramiento », según Cirlot—, se desencadena sin 

previo aviso en lo más hondo del ser. Con ella, el artista « ve emerger de las 
formas la esencia3, y se pone a la disposición de ésta para que se pueda 
patentizar más plenamente. No como un científico, con conceptos y teorías, 
sino sensorialmente, en contacto con lo que ve, oye y palpa. Llevado por las 
formas y a la vez dominándolas, las simplifica y las condensa, las ordena, y 
hace cuanto sea preciso para elevar su potencia expresiva, haciendo evidente 
su autenticidad4. […] Al percibir el contacto esencial de la cosa, algo despierta 
en su propio ser5 ». 

 
No obstante, la inmediatez de la VISIÓN dificulta en extremo refrendar 

con palabras el conocimiento que ha revelado. De ahí que el artista a menudo 
se encuentre en apuros a la hora de argumentar y formalizar un pensamiento 
en torno a su experiencia creativa. Mientras que suele darse por hecho que un 
humanista tiene la capacidad generar teoría, surge la duda cuando un artista 
trata de explicar la visión de su obra en una tesis doctoral. He aquí la razón 
por la cual Stefan Zweig —1881  1942— llega a preguntarse: « ¿Qué sucedió [en 
las profundidades del artista] en esas horas de la creación y cuán misteriosas 
deben de ser? […] Tan imposible nos resulta explicar el elemento prístino de la 
fuerza creadora, como en el fondo nos es imposible decir qué es la electricidad 
o la fuerza de gravitación o la energía magnética. Todo cuanto podemos hacer 

                                                 
2 CIRLOT, Juan Eduardo, El mundo del objeto a la luz del surrealismo. Editorial Anthropos, Barcelona, 

1990, pág. 44.  
3 Aquí podemos relacionar el término « esencia » utilizado por Guardini con la « idea de lo bello » propuesta 

por Hegel: « Llamamos a lo bello idea de lo bello […] no [es] la idea abstracta, anterior a la manifestación, 
irrealizada, sino la idea concreta o realizada, inseparable de la forma, como ésta lo es del principio que en 
ella aparece. Tampoco debemos ver en la idea una pura generalidad o una colección de cualidades 
abstraídas de los objetos reales. La idea es el fondo, la esencia misma de toda la existencia, el tipo, la unidad 
real y viviente de la cual los objetos visibles no son sino su realización exterior. Así, la verdadera idea, la idea 
concreta, es la que reúne la totalidad de los elementos explicitados y manifestados por el conjunto de los 
seres. La idea en una palabra, es el todo, la armoniosa unidad de este conjunto universal que se despliega 
eternamente en la naturaleza y en el mundo moral o del espíritu. […] La idea es la verdadera y absoluta 
realidad… » HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, De lo bello y sus formas. Traducción de Manuel Granell. 
Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1958.  

4 Es lo que en el arte clásico se definió como mimesis –del griego  y î -, es decir, la 
« imitación de la naturaleza » tomado como fin esencial del artista. 

5 GUARDINI, Romano, Sobre la esencia de la Obra de Arte in Obras completas –Tomo I-. Ediciones 
Cristiandad, Madrid, 1981, pág. 311.  
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se reduce a comprobar ciertas leyes y formas en que se manifiesta aquella 
ignota fuerza elemental. […] No nos es dado descifrar éste, el misterio más 
luminoso de la humanidad6 ». En esto, son muy pocos los artistas que han 
querido o han sabido escribir sobre los cauces de la IMAGINACIÓN.  

 
Por decirlo de un modo sintético, aquí comienza a percibirse el precio 

que ha pagado la palabra por separarse de la imagen, con el supuesto de 
adquirir así una mayor « fiabilidad ». En cambio, en el Mundo Antiguo este 
divorcio no fue tan pronunciado. Pensemos por un momento en la filosofía 
presocrática, la cual entendía el  como Palabra. Pero también Logos o 
sabiduría como Imagen: « la Palabra más la Imagen da la presencia. Logos, 
pues, como Presencia humana. […] La teología del Logos presupone una 
metafísica de la expresión, y una antropología del hombre como sujeto corporal 
expresivo7 ». Pero también la teología hebrea de la Palabra —cf. Is. 55: 11; Za. 5: 

1 a 4; Sal. 106: 20; 147: 15— se aproximó a la metafísica griega de la expresión 
por la Imagen y a la fenomenología de la mimesis creadora8: según estas 
tradiciones, la completa sabiduría es presentimiento a la vez que pensamiento, 
mirada y palabra, obra y generación9.  

 
¿Qué podría hacerse en el caso de poder contrarrestar este divorcio 

epistemológico? Lo más sensato sería averiguar si la facultad creadora es o no 
consustancial al Hombre tanto en el origen de su vida individual como en la 
historia de la cultura. Cuán efectivo sería poder argüir sin rodeos que la 
condición humana no sólo implica vida biológica sino también espiritual, y que 
ésta se integra de tal modo en la meramente orgánica que apenas sabemos 
distinguir cuál es el primer momento poético, el primer acto creador del sujeto 
recién llegado al mundo. Por este motivo, debemos recalcar que la capacidad 
de imaginar —a diferencia de los imaginarios— no es « algo » que se construye, 
como ocurre, por ejemplo, con el pensamiento filosófico o el razonamiento 
matemático, con el conocimiento astronómico o la investigación del historiador; 
que dicha capacidad tampoco se construye « en el acto de generar » pinturas o 
modificando el espacio. Todas estas acciones y aptitudes son el producto de la 
imaginación, pero no la imaginación misma.    

 

                                                 
6 ZWEIG, Stefan, El misterio de la creación artística. Editorial Sequitur, Madrid, 2003, págs. 15 y 16.  
7 ANDREU, Agustín, El Logos alejandrino. Ediciones Siruela, Madrid, 2009, pág. 23.  
8 « La teología hebrea de la Palabra se amplía, o ahonda, en ámbito helenista en una teología de la Imagen. 

La imagen es siempre palabra, directamente palabra, dice. La Palabra se puede desconectar de la imagen, y 
desconectarse es uno de los precios que ha tenido que pagar… en orden a un cierto tipo de eficacia. […] Mas 
la iconoclastia no ha pasado. La Palabra será la Palabra de la Imagen, será imagen siempre, como la Imagen 
es la Palabra. El todo se llamará Logos. El Espíritu es silencio. Y si no saben de Silencio, ¿cómo sabrán los 
liturgistas de oración? Si no conocen los modos del Silencio que sigue el Logos, ¿cómo podrán conocer los 
medios de expresión del Logos? » in Ibíd., págs. 23 y 24; vid. nota 4.  

9 « Cuando se piensa en el hombre como logos no hay que excluir a los sentidos. No hay ni polaridad 
siquiera. […] El ver y el entender no son distintos no tampoco la luz intelectual y la luz del espacio. El logos 
es en el hombre pensamiento y presentimiento, palabra y mirada, obra y generación. El hombre como logos y 
precisamente como logos, es su todo entero. Aquí en el hombre se ve en particular que el todo está en cada 
parte. El pensamiento es palabra y obra y generación. La mirada es palabra y obra. La obra es palabra y 
generación. La generación es pensamiento y palabra. […] Por lo mismo, cuando Heráclito dice el Logos sin 
más, piensa simultáneamente el logos del mundo, el logos del libro, el logos de la naturaleza, el logos de los 
dioses y su mundo y el de los hombres y su mundo, con todas sus tensiones y oposiciones en un proceso en 
que a cada logos individual se le revela para contemplación y ser, el sentido del Todo. » in Ibíd., págs. 31 y 32.  
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Cabe admitir, pues, que la imaginación es una manifestación diáfana 
del espíritu y, por ello, que no « se construye » en ningún caso, sino que « se 
desarrolla ». El abismo entre estos dos términos es demasiado grande como 
para que el artista o el estudioso lo menoscaben. La imaginación se encuentra 
pues en lo profundo del Hombre. Gracias a los movimientos del espíritu, ésta 
se agita y se expande. En ese expandirse, la imaginación acaba por salirse de 
lo meramente espiritual para alcanzar la materia, haciéndose explícita e 
inteligible10. La tradición clásica llama a este movimiento POIÉSIS11.  

 
Definimos la poiésis como un « traer » materia a la visión imaginada. Es 

una manera de vestir lo intangible. La obra poética es el producto manifiesto 
de la poiésis, que, a su vez, es el órgano ejecutor de la imaginación. Su 
producto, como « cosa formada », sí tiene un proceso de construcción. Luego se 
expone e incluso puede venderse en grandes certámenes, llegando a 
convertirse en una importante divisa para el mercado mundial del arte o de las 
subastas arqueológicas. Pero el motor de la visión imaginada, sin la cual no 
llegaría a existir dicho objeto, no puede construirse ni tampoco estar sujeto a 
ninguna operación mercantil. Hasta cierto punto, la imaginación podría 
definirse como una de las facultades innatas del individuo, anterior a todo 
provecho social pero que se desarrolla de forma progresiva y de un modo 
particular en el seno de una cultura dada.  

 
En efecto, la facultad de imaginar está presente « en esencia » desde el 

principio de la vida humana. Este es el primer enigma. Es como un fuego que 
va encendiéndose en el espíritu del individuo desde su nacimiento. El segundo 
enigma radica en que la imaginación creadora, atributo prístino del ser 
humano, necesita expandirse hacia la materia. En este sentido, lo que 
llamamos « visión imaginada » no debe ser identificada con la Idea platónica. A 
grandes trazos, en los diálogos de juventud de Platón se establece que todas 
las cosas del mundo material han sido pensadas y luego creadas a partir de 
unas formas, moldes, arquetipos o emanaciones paradigmáticas, denominados 

                                                 
10 He aquí una nueva analogía con la Idea de lo bello en Hegel. Cf. RAMÍREZ LUQUE, Mª Isabel, Arte y 

belleza en la estética de Hegel. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1988, pág. 260.  
11 Nosotros utilizaremos en esta tesis el concepto de poiésis tal y como deriva de su etimología griega 

, que significa « crear ». En el Simposio de Platón, Diotima describe la lucha por la inmortalidad en 
relación con la poiésis. Platón apunta a que el origen de la generación, del crear, es el amor. Pero Amor de la 
generación y procreación de lo bello, por lo cual el arte será primordial en este amor que busca permanecer. 
Dice Diotima: « Tú sabes que la idea de ‘creación’ [poiésis] es algo múltiple, pues en realidad toda causa que 
haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación, de suerte que también los trabajos realizados en 
todas las artes son creaciones y los artífices de éstas son todos creadores [poi taí].»  Se establece que la 
tercera forma de poiésis –las dos primeras son la procreación y la fama heroica-, se encuentra en el alma 
mediante el cultivo de la virtud y del conocimiento. El acto artístico no sólo es amor por recrear la Belleza 
eterna, sino que pertenece, por ello, al lugar del conocimiento y de la virtud. PLATÓN, Banquete –pp. 205b a 
209e-; en la versión de M. Martínez Hernández. Editorial Gredos, Madrid, 2004, págs. 252 a 261.  Martin 
Heidegger se referirá a la poiésis como « alumbramiento », utilizando este término en su sentido más amplio. 
Cf. HEIDEGGER, Martin, « El Origen de la obra de arte » in Caminos de Bosque. Versión de Helena Cortés y 
Arturo Leyte. Alianza Editorial, Madrid, 1998. Vid. PASSERON, René, La naissance d’Icare: éléments d’une 
poïétique générale. Ae2cq Éditions, París, 1996. Nos detendremos en la conferencia de Heidegger y la obra de 
R. Passeron en la tercera y última parte de esta tesis, al tratar los mitos de la creación. Por ahora, para una 
generalidad de esta noción, vid. LLEDÓ, Emilio, El concepto de ‘Poiésis’ en la Filosofía griega. Heráclito. 
Sofistas. Platón. CSIC, Madrid, 1961, págs. 84 y sigs.; vid. ROMERO DE SOLÍS, Diego, Poiésis. Sobre las 
relaciones entre filosofía y poesía desde el alma trágica. Ediciones Taurus, Madrid, 1981.  
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Ideas, provenientes de un plano superior y abstracto que culmina el armazón 
del modelo deísta de esta tradición filosófica. Es sabido que no debemos 
confundir las ideas de nuestro sentido ordinario —nuestros pensamientos o 
conceptos mentales de los entes— con las Ideas en el sentido platónico. Para 
Platón las ideas son entidades independientes de la mente humana; aunque el 
hombre no exista, ellas existen y constituyen la auténtica realidad. Son 
aespaciales, atemporales e inmutables. Las cosas temporales son un pálido 
reflejo de ellas. En un sentido amplio, podemos definir las Ideas como las 
esencias independientes y originales; pero no están en las cosas como 
« semilla » o como una de sus partes físicas —no están en el mundo físico— 
sino en el Mundo Inteligible; es decir, que todo pensamiento sobre las Ideas 
aleja al sujeto del plano sensible —kósmos horatós— para llevarlo al plano 
intelectivo —kósmos noetós12—. 

 
Por lo tanto, la visión imaginada, la idea poética discurre en sentido 

opuesto a la Idea platónica: en primer lugar, porque se genera en el acto de 
contemplar los entes del mundo, no a partir de un plano absoluto que está 
« por encima » del mundo perceptible; en segundo lugar, porque la cosa 
imaginada impele al sujeto a retornarla al ámbito de lo sensible, in-
corporándose o tomando reflejo en un objeto o materia dada. La IMAGINACIÓN no 
es como una ventana a una realidad infinita, inmutable, retenida en un 
« Mundo Idéico », en un  .   

 
Muy al contrario, la imaginación, que es esencia prístina del Hombre, 

incorpora en imágenes las impresiones de los entes sensibles, permitiendo 
refundirlas, entrecruzarlas, distorsionarlas, sumarlas, para reintegrar dichas 
impresiones en el mundo físico de un modo nuevo.     

  
Así pues, los atributos de la visión imaginada acaban por reflejar los del 

ser que la origina. En efecto, el Hombre tampoco es pleno sólo como espíritu o 
sólo como materia, sino como criatura en la que ambos factores coexisten. Pero 
no como un centauro, mitad místico, mitad concupiscente. Más bien como 
aquellas figuras heroicas de la mitología griega —como Teseo—, en cuyo 
organismo fluía la sangre de una deidad…, un único ser donde se mezclan por 
completo las semillas de lo visible y de lo invisible, y que se afianza al 
conciliarlas entre sí. Así son también las sustancias misteriosas de la 
imaginación. Heráclito de Éfeso —535  circa 480 a.C.13— lo sabía bien al afirmar 
que « está claro que el Ser habita y se mueve en el misterio14 ». La expresión de 
esas imágenes espirituales también es pues un misterio.  

 
 

                                                 
12 Vid. PETERS, Francis E., « Kósmos » in Greek philosophical terms. A Historical Lexicon. New York 

University Press, Nueva York, 1970, págs. 108 y 109 
13 Tenía cuarenta años en la LXIX Olimpiada, c. 504 o 501 a. C., según Diógenes Laercio, De vitis et 

dogmatibus clarorum philosophorum… –Libro IX, 1-. El mismo historiador, tenía sesenta años cuando murió, 
por tanto, en el 480 a.C. Vid. DIÓGENES LAERCIO, De vitis -Lib. VIII, 52.  

14 ANDREU, Agustín, Op. cit., pág. 35.  
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1.2  
   

 
La creación como proceso ternario  
 
 
Al tratar de adentrarnos en las características esenciales de la imaginación y 
de la obra artística nos tropezamos indefectiblemente con la idea del Logos 
alejandrino. Primero es lo que había antes de todo: el Logos, el que no puede 
construirse porque Es. El Logos enciende el Espíritu —por eso Parménides y 
Heráclito lo consideraban fuego15—. Enciende sus espermas o imágenes, que 
moran en una « estancia » que llamamos imaginación. En esta estancia se 
inflaman. Más allá de estos muros espirituales está el mundo fenoménico. Y 
con la luz de su fuego lo alumbramos. Con la llama de la imaginación hacemos 
inteligible el Mundo16.  

 
Ahora bien, sabemos que la luz necesita algo en qué precisarse, algo que 

iluminar. Tenemos el ejemplo del espacio sideral, donde la luz del sol ilumina 
todo cuerpo que se cruce con sus haces. Pero el sol no puede iluminar el vacío. 
Por eso en el firmamento sólo distinguimos, grosso modo, algunos soles, 
planetas, lunas o cuerpos astrales intercalados en grandes masas negras 
« vacías ». De lo contrario, no habría noche estrellada: cada centímetro del 
universo quedaría iluminado por igual en un inconmensurable océano de pura 
luz. Por la misma razón, siguiendo en el pensamiento presocrático, la luz de la 
imaginación, o la llama de las Ideas, necesita patentizarse, como la luz de los 
soles, en medios físicos. En este sentido, la obra de arte se hace mediadora de 
la visión imaginada, de los espermas del Logos.   

 
Pero viene una tercera fase: la tercera incógnita. Es el momento del 

retorno al Logos. En efecto, una vez que el Espíritu hecho fuego en la Idea, 
hecho visión inefable, ha alumbrado17  al « objeto-en-el-mundo » —a su 
simulacro, a su medio—; su luz lo saca de las tinieblas: lo hace visible y 
tangible: lo expresa. En ese momento, al convertirse en inteligible por la 

                                                 
15 LORITE MENA, José, « El simbolismo del fuego y el Logos de Heráclito » in Pensamiento: Revista de 

investigación e información filosófica, Vol. XXXVII, Nº145. CESE-JESPRE Editores, Madrid, 1981, págs. 51 a 
80.  

16 A lo largo de esta tesis utilizaremos « Mundo » [con mayúscula] para designar con un único vocablo la 
realidad total formada de la parte visible y la parte invisible del Universo. El término « mundo » [con 
minúsculas] se referirá tan sólo a la parte visible, fenoménica. Esta sistemática puede aplicarse también al 
modo en que utilizamos « Hombre » y « hombre ». El primero es un genérico y alude al ser humano como 
criatura viva dotada de alma y espíritu, el segundo se referirá a un hombre en particular.   

17 Nótese que el verbo alumbrar es utilizado normalmente tanto en el sentido de « Poner luz a algo » como 
en el de « crear algo »: dar luz o dar a luz.  
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materia es cuando puede ser contemplado. Así puede también asombrar de 
nuevo y convertirse en una nueva experiencia para el sujeto.   

 
El objeto creado o recreado asombra porque el Hombre ha reconocido en 

esta imagen hecha materia un referente aderezado con la visión de un ente 
idealizado en la imaginación, envuelto quizá en un sentimiento de Belleza, 
desvelando así el Logos. El círculo creador puede cerrarse ahora: el 
reconocimiento de la luz primordial ha tenido lugar nuevamente en el 
pensamiento y ha construido un significado: el de lo bello. La visión imaginada 
se ha traducido en una cosa física, haciendo que el objeto la refleje: este 
reflejar implica devolver al espíritu de quien contempla al objeto creado la 
esencia que éste contiene. Dicho retorno es una experiencia pensada, es decir, 
que no se cae en la cuenta al momento. No basta con percibir el objeto. Para 
que la esencia que lo conforma retorne al espíritu, debe hacerse patente 
vivificándola, ya sea mediante el juego o razonando el objeto simulacral. Al 
hacerlo, el sujeto habrá revelado efectivamente la esencia del objeto.  

 
Ahora dejemos de lado por un momento la terminología presocrática 

para tratar de esquematizar nuestra hipótesis sobre la imaginación creativa en 
el CUADRO 1. Corresponde al esquema básico del proceso creativo: percepción, 
imaginación, representación y vuelta a la percepción. En él se expresan dos 
posibles resultados creativos: el que resignifica el objeto (A) percibido, dándole 
un significado distinto (A’) en el acto lúdico o poético; o bien el que, a partir de 
la imagen de A crea realmente un objeto nuevo (B). Éste último es propio, por 
ejemplo, del artista —que utiliza materiales sin forma para construir con ellos 
una imagen simbólica, ya sea en dos o tres dimensiones— y también del niño 
que se fabrica sus propios juguetes con los materiales que encuentra a su 
alrededor. El CUADRO 1b corresponde al mismo proceso de representación pero 
añadiendo un nuevo factor: que un segundo sujeto participe del objeto (B) 
creado por el sujeto 1. En este segundo cuadro hemos intentado señalar la 
espiral sin fin de la creación. En efecto, esto implica al propio sujeto que, por sí 
mismo, fabrica o resignifica objetos por medio de su imaginación, así como a 
aquellos individuos que recrean su imaginación partiendo de objetos creados 
por otros: véase el caso típico de un niño jugando con un juguete industrial. 

 
Ahora bien, el objeto-juguete no siempre suscita en el sujeto una 

necesidad de re-significarlo por completo. Un caballito de madera « jugado » por 
dos niños distintos hará que cada uno patentice un recuerdo particular de su 
idea de caballo. Sin embargo, ambos harán que el objeto « cabalgue ». Por 
tanto, a la hora de validar la hipóstasis del proceso creador no podemos 
despreciar el principio de afordancia, utilizado a partir de los trabajos de J. J. 
Gibson18 por la psicología ergonómica.  

                                                 
18 La afordancia se caracteriza por una parte por el hecho de que el objeto es significativo. Esta 

significación está ligada a la experiencia perceptual y, en particular, a las huellas dejadas en las experiencias 
anteriores. Por otra parte, por su valor práctico: a un objeto se asocia inmediatamente una significación para 
la acción. Vid., p. ej., GIBSON, James Jerome, The Ecological Approach to Visual Perception. Lawrence 
Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale [Nueva Jersey], 1979. Para una aproximación al término, véase 
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OBJETO 
PERCEPTIBLE

A

ESPÍRITU

Memoria /
IMAGINACIÓN

CREADORA
A’ B 

Creación
Poíesis

(1)

OBJETO (A) PERO 
RESIGNIFICADO 

NUEVO OBJETO 
PERCEPTIBLE

(2)

(3)

Contemplación

Asombro
O 

bien

(1) IMAGINACIÓN: formación de imágenes espirituales 
a partir de la fascinación que provoca la contemplación del objeto A.

(2) REPRESENTACIÓN: materialización de un objeto perceptible (A’ o B) a partir de las imágenes espirituales 
contenidas en la memoria del sujeto. Distinguimos dos clases: el objeto A’ es sensiblemente el mismo que A, pero 
el sujeto le ha conferido una nueva “identidad” simbólica -por ejemplo: la rama de árbol (A) pasa a ser una 
criatura ficticia (A’)-;  el objeto B es sensiblemente distinto de A. Por ejemplo: un niño fascinado por un caballo (A) 
que decide representar moldeando un trozo de barro o dibujándolo con lápices de colores. La figurita de barro o el 
dibujo resultantes son físicamente distintos del caballo A. 

(3) COMPRENSIÓN: percepción del nuevo objeto creado (B) o del mismo objeto resignificado (A’). Jugando con él, 
manipulándolo o simplemente contemplándolo se genera una nueva vivencia perceptiva que nutre la imaginación 
creadora del sujeto en una espiral sin fin. 

CUADRO 1 

 
Definimos la afordancia como la cualidad de un objeto para sugerir su 

utilización; por ejemplo: un caballito de juguete que será jugado por el niño 
como « caballo ». Así, cuanto más fuerte sea la afordancia, más previsible será 
el comportamiento lúdico-creativo del sujeto: como dice Norman, significación 
del objeto y función imaginada convergen en el acto representativo19.  

 
Retornando pues al hilo central de nuestro discurso, queremos recalcar 

que una vez se produce el paso (3), parece lógico pensar que el círculo hipos-

                                                                                                                                                
MORINEAU, Thierry, « Éléments pour une modélisation du concept d’affordance » in Actes des Journées 
d’études en Psychologie ergonomique. IRCCyN, Nantes, 2001, págs. 83 a 95. Para una aplicación al caso de los 
juguetes, es decir, al modo en que los niños explotan de manera eventualmente no convencional a sus 
objetos lúdicos, resignificándolos o ignorando por completo su significado « de fábrica », cf. DELEAU, Michel 
& COULET, Jean-Claude, « La Maîtrise du corps propre et l’acte sur l’objet. Documents 2 a 3: Aspects 
théoriques des affordances » in Psychologie du développement. Collection Grand Amphi Psychologie. Segunda 
edición, Éditions Bréal, París, 2006, pág. 98.  

19 De la afordancia, Norman retiene la idea de que los objetos tienen una función de control de la acción –
se vuelven hacia el sujeto-. Los « artefactos cognitivos », como las esculturas, los juguetes, etc., precisan de 
esta función. Algunos de ellos tienen una función de representación de la acción –tratan de facilitar la 
manipulación y la ejecución-, otros, como el caso específico del juguete, sirven de soportes informacionales 
para la acción, facilitando pues la memoria y el tratamiento de los símbolos, de las imágenes espirituales. 
NORMAN, Donald A., « Les artefacts cognitifs » in CONEIN, Bernard, DODIER, Nicolas, THEVENOT, Laurent 
–dirs.-, Objets dans l’action. De la maison au laboratoire. Revue Raisons pratiques, Nº4. Editions de l’EHESS 
[École des Hautes Études en Sciences Sociales], París, 1993, págs. 15 a 34. En el fondo, la funcionalidad de 
las afordancias permite que el sujeto detecte los invariantes estructurales correspondientes a las 
propiedades permanentes del entorno o de las criaturas vivientes. La extracción de estas invariantes 
« socialmente establecidas » puede incluso ser dada como automática: « Cualquiera familiarizado con las 
formas de hacer y de pensar de una cultura, con sus usos y costumbres, de los objetos y los dispositivos que 
utiliza, de sus técnicas y sus métodos, percibe inmediatamente y directamente las afordancias de los 
objetos. » QUERÉ, Louis, « Action située et perception du sens » in FORNEL, M. [de] & QUERÉ, L., -eds.-, La 
logique des situations. Nouveaux regards sur l’écologie des activités sociales. Éditions de l’EHESS, París, 1999, 
págs. 318 a 319.  
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tático se cierra sobre sí mismo formando la susodicha espiral creativa. En 
efecto, cuando se contempla el objeto creado o se juega con él, estamos 
retornando su esencia a la habitación de la imaginación, es decir, a la morada 
de las Ideas, al esperma del Logos. El círculo se ha completado. Y lo hace en 
base al movimiento de un fundamento triádico. La esencia del ente, que 
proviene, como todo lo demás, de un todo original, se declara en tres 
dimensiones de los cuerpos, en cuyo caso sólo la tercera es la de su 
profundidad. Como veremos, no es de extrañar que Hegel haya retomado esta 
concepción alejandrina y aristotélica —De Coelo, Lib. I: 1— para explicar su 
teoría de las Ideas.  

 
Por eso cabe pensar en el acto creador del artista como en un fenómeno 

cargado de profundidad en cada una de las fases que completan el ciclo de su 
visión imaginada. Como irradiación del Espíritu, la poiésis vuelve, baja y sube. 
Se enciende, alumbra, y vuelve a encenderse. He ahí la trinidad de su 
incógnita: en términos clásicos, el misterio hipostático de la creación.   

 
A su vez, el concepto de « imaginario » —cf. supra Intro. § 3— admite ser 

descrito según las tres fases de la fenomenología creadora. (1) El artesano, el 
artista o incluso el niño conciben en su imaginación la imagen de un objeto 
que les fascina; (2) luego lo materializan en forma de escultura o de juguete; (3) 
el niño o el propio artista se sienten atraídos a la vista o al tacto de dicho 
simulacro, vuelven a asombrarse y, por consiguiente, imaginan nuevas 
visiones que les conmueven en lo profundo de su espíritu y que guardarán en 
su memoria. En resumen, los imaginarios del juguete también se articulan 
trinitariamente: pues implican tanto a (1) las imágenes espirituales de nuestra 
memoria vivencial, como (2) al objeto-símbolo con el que se representan y, no 
lo olvidemos, a (3) las imágenes que este objeto genera al ser contemplado o 
jugado.  

 
Como anunciamos, este Primer Viaje refiere a mi experiencia artística, 

particularizada en mi colección de juguetes de piedra y de madera. Por lo 
tanto, parece oportuno detenernos a continuación en las fases I y II, pues éstas 
se circunscriben propiamente a la fabricación del objeto según la visión 
imaginada. Esta parte de la hipóstasis creadora es menor que la totalidad de 
su misterio, pero no menos digna de ser estudiada. Uno de sus alicientes es, a 
nuestro juicio, el carácter dramático del choque entre esencia y materia, entre 
imagen espiritual e imagen simulacral. El reto estriba, pues, en la necesaria 
mediación entre el costado intangible del ser y su otro, sensible.  

 
Dicho de otro modo, este mediar se rige por la tensión que provoca el 

anhelo de construir, de dar forma concreta mediante una facultad que, como la 
imaginación, no ha sido ni puede ser construida. Como dijimos anteriormente, 
la imaginación no es una construcción sino una esencia espiritual y, por tanto, 
pertenece a la naturaleza intangible del ser humano. Para aquellos que 
recurren diariamente a ella, como el niño, el poeta o el artista, la dificultad 
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estriba en la tarea de traducir la visión poética imaginada por medio de los 
ladrillos del mundo sensible. Si, como sugiere Heráclito, la visión es una llama 
del Espíritu, un esperma del Logos, o en Hegel, de la idea, ¿cómo no va a ser 
abrumador hacerla tangible? No parece fácil « decir » la esencia de un ente con 
una piedra, una tela o con un pedazo de barro, mezclando pigmentos o 
mezclando palabras. De ahí que Gilbert Keith Chesterton —1874  1936— afirme:  

 
« [El Hombre] no puede dormir en su propia piel y no puede confiar en sus 

propios instintos. Es un creador que mueve las manos y los dedos de forma 
milagrosa y, al mismo tiempo, es una especie de lisiado. […] Su mente posee las 
mismas dudosas libertades y las mismas salvajes limitaciones. […] No tiene razón 
de ser considerar al hombre como vulgar objeto del paisaje.20 »  

 

(G. K. CHESTERTON, El hombre eterno) 

 
¿Pero qué ocurre con los seres vivos no humanos? No son poco los que 

logran transformar algunos materiales de su entorno dotándoles de una 
función. En estos casos, parecería razonable sostener que otros seres vivos 
también poseen imaginación. ¿Acaso no arguyen los alejandrinos que el Logos 
rige en todas las cosas del universo21? En apariencia, esta hipótesis nos 
autorizaría a pensar que esa « habitación de IDEAS y VISIONES » existe también 
en los animales, permitiendo así que los pájaros utilicen las ramitas del bosque 
para construir nidos y los monos para atrapar insectos en el hormiguero; que 
el ave de rapiña lance con su pico un pedrusco para romper la cáscara del 
huevo que quiere devorar; que la colonia de termitas edifique una columna de 
barro repleta de cámaras subterráneas donde resguardar y alimentar a sus 
larvas; o el castor construya un pequeño embalse de hojas y raíces para 
establecer en él su territorio de pesca y su madriguera. ¿Deberíamos deducir 
que la instrumentalización de elementos naturales por parte de ciertos 
animales demuestra que obran en base a imaginarios propios de su especie? 
¿Sería ir demasiado lejos pensar entonces que los animales disponen de un 
espíritu que les induce a construir utillajes?  

 
Sea como fuere, es igualmente razonable preguntarnos en qué medida 

estas criaturas han « obrado » y reutilizado los objetos encontrados en su 
entorno. ¿Lo han hecho por supervivencia o bien por un acto de recono-
cimiento simbólico de lo bello, es decir, en base a un pensamiento abstracto? 

                                                 
20 CHESTERTON, Gilbert K., El hombre eterno. Prólogo de Juan Manuel de Prada. Ediciones Cristiandad, 

Madrid, 2007, pág. 51.  
21 HERÁCLITO, Fragmentos -22A 16 a 22B 1-. « Héraclite est le premier penseur qui déploie la pensée [le 

logos] sentant le sens [le logos] de la nature, de la divinité, de l’homme et de la cité, modes d’être du devenir 
de l’être du monde, qui Héraclite essaie de saisir » AXELOS, Kostas, Héraclite et la philosophie. La première 
saisie de l’être en devenir de la totalité. Éditions de Minuit, París, 1968, pág. 9. Pero, según afirma Olfo Gigon, 
en Heráclito y la escuela alejandrina encontramos un pensamiento ético, porque la ley, a la que debe 
someterse el Hombre es al mismo tiempo la ley del cosmos, por lo cual su doctrina es también una 
cosmología. « El cosmos no es para él un ensamblaje de distintas partes y fuerzas objetivas como para los 
Milesios, sino que es, en su último hondón, la expresión de un pensamiento ético. » GIGON, Olfo, Los 
orígenes de la filosofía griega. De Hesíodo a Parménides. Traducción de Maniel Carrión Gutiérrez. Editorial 
Gredos, Madrid, 1971, pág. 221.  
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No parece probable que haya anfibio, reptil, mamífero, simio, felino, pájaro o 
pez del pasado o del presente capaz de dar un paso hacia el pensamiento 
simbólico, hacia la abstracción mitopoiética, hacia el Logos, que es el la vía de 
la creación poética. Esta es la frontera, invisible pero insalvable, que nos 
separa del resto de criaturas. Sobre esto se pronuncia también el escritor 
británico al decir:  

 
« El mismo hecho de que un pájaro pueda llegar tan lejos hasta el punto de 

construir un nido y no ser capaz de más, prueba que adolece de una inteligencia 
como la del hombre. Y lo prueba de forma más categórica que si de hecho no fuera 
capaz de construir nada en absoluto. Si se diera este caso, podría darse la 
posibilidad de que se tratara de un filósofo de la Escuela Quietista o budista, 
indiferente a todo, salvo a la interioridad de la mente. Pero en cuanto es capaz de 
construir como lo hace […] podemos intuir la presencia de un velo real e invisible 
como un panel de cristal interpuesto entre él y nosotros, como la ventana sobre la 
que un pájaro se golpeará en vano. Pero supongamos que nuestro espectador 
imaginario viera a uno de los pájaros comenzar a construir a semejanza de los 
hombres. Supongamos que en un brevísimo espacio de tiempo se dieran allí siete 
estilos arquitectónicos por cada nido. Supongamos que el pájaro seleccionara 
cuidadosamente ramitas en forma de horquilla y hojas puntiagudas para expresar 
la penetrante piedad del gótico, pero decidiera cambiar y utilizar un amplio follaje 
y lodo negruzco para levantar con oscuras intenciones las pesadas columnas de 
Bel y Astarot, convirtiendo su nido en uno de los Jardines Colgantes de Babilonia. 
Supongamos que el pájaro esculpiera pequeñas estatuas de arcilla de célebres 
pájaros, renombrados por sus logros literarios o políticos y las colocara en la parte 
frontal de su nido. Supongamos que un pájaro de entre mil empezara a hacer 
alguna de las mil cosas que el hombre ya hubiera realizado en los mismos albores 
de la humanidad. Podemos estar absolutamente seguros de que el que viera esto 
no consideraría dicho pájaro como una mera variedad evolucionada de otros 
pájaros. […] Aquel pájaro señalaría el augurio no de algo que iba a suceder, sino 
de algo que ya habría sucedido. Ese algo sería la aparición de una inteligencia 
aportando una nueva dimensión de profundidad; una inteligencia como la del 
hombre.22 »  

 

(G. K. CHESTERTON, El hombre eterno) 

 
Por tanto, ¿qué misterio reside en el hecho de que sólo el Hombre sea 

quien posee el poder de imaginar lo bello y lo trascendente, de obtener objetos-
símbolo? ¿A qué fuerzas se debe y qué fines revela? Disgusta comprobar que el 
artista, por su entrega privilegiada a la imaginación, se haya inhibido con tanta 
frecuencia de transmitir con palabras un conocimiento sincero sobre su 
experiencia al respecto, lo cual resultaría de gran utilidad para abordar el 
misterio de la POIÉSIS —el mismo que intriga al filósofo, al antropólogo o al 
historiador—.  Pues bien, en esta tesis trataremos de revocar ese vacío. 

 

                                                 
22 CHESTERTON, Gilbert K., Op. cit., págs. 51 y 52.  
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1.3  
   

 
Imago y poiésis: pugna entre espíritu y materia  
 
 
Si nuestro estudio pudiese aportar un testimonio palpable en este sentido, 
deberíamos comenzar presentando el arcano de mi creación, mostrando sus 
etapas y contando las experiencias emotivas de las cuales partí. En efecto, la 
familia de juguetes que he construido me ha confrontado, sin esperarlo, a 
enigmas de hondo calado: ¿existe un principio común entre el impulso creador 
del artista y el del niño? ¿Qué puntos de encuentro podemos hallar en el acto 
poiético del arte y en el del juego? ¿En qué medida puede el juguete figurado 
compartir un peso ontológico con la obra de arte y, más aún, con la figurita 
votiva? En tal caso, ¿Qué enseñanzas puede extraerse de un posible encuentro 
entre la imaginación del niño y la visión del artista? ¿Puede este conocimiento 
abrirnos las puertas del misterio de la creación poética?  

 
Si hacemos caso de los argumentos de Guardini y Zweig, podríamos 

decir simplemente que construí los « juguetes de piedra » al intuir relaciones 
armónicas entre los distintos pedazos de roca que encontré por los caminos de 
Etruria. Que fueron sus formas caprichosas las que me llevaron a recogerlos y 
encajarlos unos con otros hasta plasmar, por puro presentimiento de belleza, 
una serie de cuerpos antropomórficos y zoomórficos.  

 
El resultado ha sido turbador; tanto o más si tenemos en cuenta que no 

utilicé bocetos previos ni ningún canon corpóreo como precedente. Estaría 
tentado de decir que estas figuritas « se han hecho solas », sin mí o, pese a mí. 
Han adquirido posturas hieráticas, como por obra de un espíritu tranquilo; 
semejantes a aquellos « ídolos de los ojos » de Tell Brak y a las antiquísimas 
figuritas de piedra del pueblo Mezcala. Más allá de ese impulso y de estas 
palabras, nos rendimos al enigma de la imaginación.  

 
Consideremos « hasta qué grado el artista puede olvidarse de sí mismo y 

del mundo durante la creación, no de otro modo que el creyente durante la 
oración, que el soñador durante el sueño. […] En efecto, él no sabe de qué 
modo ha procedido, incluso hay veces que ni siquiera sabe lo que ha 
producido. El artista no miente cuando alguna vez se pregunta a sí mismo, 
asombrado ante su propia obra perfecta23: ‘Realmente ¿fui yo quien creó esto? 

                                                 
23

 Aquí, el autor quizá se refiera no tanto a la « plasmación perfecta » de la visión poética como a la mate-
rialización definitiva de su visión en un soporte dado.  
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¿Cuándo hice esto? ¿Cómo lo hice? No es posible que yo mismo haya hecho 
todo esto.’ […] Muchas veces el artista realmente ignora lo que en ese instante 
le ha venido a la pluma o al pincel24 ». Stefan Zweig acaba ratificando que la 
intuición constituye un vehículo fundamental para el artista. Pero nunca una 
meta. En definitiva, es un vehículo que permite alcanzar las esencias vivas del 
Universo y plasmarlas con la materia. En su visión, el artista ha intuido un 
Orden mayor que las partes, pero regente en cada una de ellas —¿el Logos?—; 
aunque este discurrimiento, como dijimos, conlleva la tormentosa limitación de 
no poder explicarlo.  

 
Es la tribulación que acarrea el acto de plasmar lo imaginado. Lograr 

una obra viva —la verdadera « obra de arte »— se convierte en una tarea 
titánica. Es una lucha por instituir ese Orden puro, que el Hombre posee en su 
corazón, contra la imperfección de la palabra, del cuerpo, del lienzo, de la 
piedra. La llama de la VISIÓN —por retomar las palabras del « oscuro de 
Éfeso »— anhela materializarse pero misteriosamente se resiste a ello. Por esta 
razón la creación artística no debe tomarse a la ligera. En última instancia, se 
convierte en una silenciosa batalla por arrancar del costado invisible del 
Mundo un tesoro perceptible y duradero. 

  
En este sentido, el arte es una labor sacra, una liturgia en toda regla, no 

un mero pasatiempo. Prueba de ello es que para el obrador de esta batalla 
existen dos frentes extremos: la intuición y la reflexión. Ambos movimientos 
ocurren en su mente pero nunca al mismo tiempo. Y esta divergencia temporal 
genera, por así decir, la tensión principal entre la concepción metafísica de la 
obra y la contemplación de su simulacro, una vez hecho materia. Este 
traspaso, a menudo angustioso, no es perceptible para los demás. Por eso, 
aquellos que no son testigos de la construcción de la obra tienden a ver el 
resultado como algo del todo predecible, casi natural, cuando, en realidad, es 
todo lo contrario. Si el resultado asombra al propio artista, con más razón 
debería asombrar a los demás e intuir que en el acto creador se esconden 
fuerzas indomeñables.  

 
Ahora bien, dado que el proceso de la formación de la obra artística 

tiene su colofón en la materia perceptible del Mundo —con pigmentos, piedras, 
movimientos o sonidos—, el resultado se hace objeto y perdura, valga decirlo, 
objetivamente. A este punto culminante, en el que nace el objeto poético, 
podríamos llamarlo « simulacro de la visión », ahora ostensible más allá de la 
mente de su autor. 

 
Por otro lado, Romano Guardini recuerda: « Al percibirlo quien no es 

creador, puede participar en el proceso de que ha surgido. El artista, ‘nacido 
para ver, puesto para contemplar25’ ha logrado así algo que no le atañe sólo a 

                                                 
24 Op. cit., pág. 23. 
25 Ésta es una expresión de Johann Wolfgang von Goethe; cf. Fausto -Acto V, Escena 2-. Parecen resonar 

aquí las palabras de Anaxágoras, el cual respondió que había nacido para contemplar el cielo y el orden 
cósmico. Refiere la anécdota DIÓGENES LAERCIO en el capítulo dedicado a Anaxágoras –De Vitis Clarorum 
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él personalmente, sino al hombre en general. Esto queda conservado en la obra 
y puede ser entendido, percibido e imitado por otros26 ». Pero no ocurre lo 
mismo con la lucha por generar el simulacro. De hecho, el objeto resultante 
oculta y concluye, por definición, la constante pugna del artista por ordenar su 
visión.  

 
¿Qué ocurre con la vivencia estética del artista y con su visión/imagen 

primordial, una vez la obra se ha materializado por completo? Lo cierto es que 
han sido deglutidas por la fisicidad del objeto resultante; de tal modo que la 
obra conclusa ya no pertenece a su creador, sino a todo aquel que pueda 
contemplarla. Asimismo, la experiencia creadora ya no es más que un pasado. 
Asumiendo la contingencia que esto conlleva, la vivencia de la obra quedará ya 
a merced de quienes no conocieron la visión primordial que la formó. En el 
centro de este pensamiento se pronuncia Zweig al decir: « Nada hay más 
peligroso para la dignidad y el ethos del arte […] que la ligereza con que, por 
obra del fonógrafo y de la radio, se pone lo más sublime al alcance aún del más 
despreocupado, a cada hora; pues esa comodidad hace olvidar a los más el 
esfuerzo de la creación y les induce a asimilar el arte sin tensión y sin respeto, 
como la cerveza y el pan. Es, por lo mismo, una bendición y un goce espiritual 
ver en este tiempo a un hombre que […] recuerda que el arte es una labor 
sacra, una misión apostólica por lo inalcanzablemente divino de nuestro 
mundo, y no un regalo del azar sino una merced justa, no un placer tibio, sino 
también una penosa creación27 ».  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
Philosophorum, Lib. II-. Véase también Aristóteles –Ethica ad Eudemum, Lib. I, 4-. Cf. Diogenis Laertii de vitis, 
dogmatis et apophthegmatis clarorum philosophorum libri decem –Vol. I-. Edición de Heinrich Gustav Hübner, 
Ambrosio Traversari e Isaac Casaubon, Leipzig, 1828, págs. 97 a 103. « Preguntado un gran filósofo, por 
nombre Anaxágoras, para qué había nacido en este mundo, respondió que para ver el sol, pareciéndole que 
era bastante causa para esto contemplar lo que Dios obró en esta criatura, y lo que obra en este mundo por 
ella. Y con todo esto no adoraba el filósofo al sol, ni le tenía por Dios, como otras infinitas gentes, antes dijo 
que era una gran piedra o cuerpo material muy encendido y resplandeciente. Por lo cual fue condenado en 
cierta pena por los atenienses y fuera sentenciado a muerte, si su grande amigo Pericles no le valiera. » 
GRANADA, Fray Luís [de], Introducción del símbolo de la Fe. Edición de José Mª Balcells. Letras Hispánicas, 
Cátedra, Madrid, 1989, pág. 188. 

26 GUARDINI, Romano, « Finalidad y sentido » in Op. cit., 320.  
27 ZWEIG, Stefan, Op. cit., pág. 76. 
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Fig. 5 Prometeo creando al hombre. Francesco MAZZOLA  
[« IL PARMIGIANINO »], c. 1524 a 1527.  
Tinta, aguada y creta parda sobre papel, 13,5 x 15,4 cm. 
Prints and Drawings Department. British Museum, Londres. 

 de inv. It. 16.34.  
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2.1  
   

 
El testimonio del artista en la encrucijada actual  
 
 
Promover la concepción del arte defendida por Zweig significa, ante todo, 
admitir que la imaginación es el pneuma creativo del Hombre; algo poco menos 
que rutinario para los antiguos Griegos y muy especialmente para Novalis y los 
continuadores del Sturm und Drang de Hamann y Goethe29. No conviene 
olvidar que los cauces estéticos del romanticismo exploraron las antiguas 
identidades del « Genio », entre las que destaca la noción de enthousiasmos30, 
para crear la suyas propias. En cambio, aunque profundizar en el « misterio de 
la creación artística » siempre ha sido una empresa arriesgada, a día de hoy 
corremos un riesgo añadido colocándolo en el epicentro de una tesis doctoral.  
 

La idea de que la imaginación se rige por un « Espíritu intangible31 », de 
por sí creador, supone el reconocimiento del costado místico del hombre, es 
decir, el acercamiento a una formulación religiosa que choca de lleno con el 
nihilismo postmoderno y otros « fundamentos » unitarios actuales basados en 
la búsqueda de verdades objetivas32.  

                                                 
29 GOETHE, Johann Wolfgang [von], « Art et artisanat » in Écrits sur l’art. Edición de T. Todorov y J. M. 

Schaeffer. G. F. Flammarion, 1996, París, pág. 108. Cf. BALTHASAR, Hans Urs [von], Gloria. Una estética 
teológica. Tres estilos laicales. Dante, Juan de la Cruz, Pascal, Hamann, Solov’ëv, Hopkins, Péguy. Ediciones 
Encuentro, Madrid, 1987, pág. 261.  

30 El término moderno procede de  o enthousiasmós, que, en griego antiguo, significa 
« inspiración » o posesión por el soplo divino o por la presencia de Dios « L’existence de ce génie s’impose 
comme un fait mais sa nature se prête mal à l’analyse; les théoriciens ont le sentiment que la source s’en 
cache au plus profond de l’être » BECQ, Annie, Genèse de l’esthétique française moderne. De la raison 
classique à l’imagination créatrice. Albin Michel, París, 1994, pág. 48. Véase VILLEMAIN, Abel François, Cours 
de littérature française. Tableau de la littérature du XVIIIe siècle –Tomo II-. Didier Libraire Éditeur, Parísm 
1846, págs. 50, 293, 305 y 306, 406. Cf. Ibíd. –Tomo III-, pág. 220.   

31 Tendremos ocasión de hablar más extensamente sobre este Espíritu en las conclusiones de nuestra 
tesis, una vez hayamos verificado su significado a través de los imaginarios estudiados. Por el momento, 
baste recordar su equivalente en lengua inglesa « breath » y el significado general aportado por el Mundo 
Clásico, a través del cual podemos asociarlo con el pneuma, que ya hemos utilizado según su etimología 
griega, . Para Anaxímenes, Pitágoras y Aristóteles se trata del Alma cósmica; para los estoicos y la 
filosofía neoplatónica será el Alma que recorre y penetra el mundo físico dando racionalidad, perfección y 
vida a la totalidad del Universo. Los estoicos distinguieron en realidad dos principios: una materia –hylé-, 
que es informe, pura posibilidad pero pasiva; y el Espíritu o Pneuma - soplo inmaterial que da forma, 
actualidad y movimiento a la materia-. Seguramente influidos por la idea de que sólo lo material puede obrar 
en la realidad corpórea, lo pensaron compuesto de materia sutil e invisible. La materia y el espíritu están en 
todas las cosas, todo lo real participa en mayor o menor medida de estos dos principios. El pneuma puede 
entenderse como Naturaleza –origen de todo lo vivo y de todo movimiento-; como poder creador y confor-
mador –da ser e inteligibilidad al mundo fenoménico-; como providencia y al mismo tiempo como ley 
universal –que legisla la totalidad de los acontecimientos del mundo y dirige las cosas hacia su propia 
perfección-; como inevitable destino; como Logos espermatikós y, en esencia, como « soplo » de Dios. Cf. 
TOULMIN, Stephen & GOODFIELD, June, The architecture of matter. University of Chicago Press, Chicago, 
1982, págs. 51 a 53. HERNÁNDEZ-PACHECO SANZ, Javier, Hypokeímenon. Origen y desarrollo de la tradición 
filosófica. Ediciones Encuentro, Madrid, 2003, págs. 47 y 48.  

32 Cf. VATTIMO, Gianni et al., En torno a la posmodernidad. Editorial Anthropos, Madrid, 1994, págs. 9 a 
19. Cabe citar aquí un texto de José Fernández Arenas, publicado en un ensayo sobre la música 
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Asimismo, querer indagar el « misterio » de la creatividad lúdica conlleva 

una formulación previa que tampoco encaja demasiado en los parámetros de 
las Ciencias de la Educación. Esto se debe precisamente al uso nucléico del 
término « misterio », el cual nos remitiría a una verdad trascendente pendiente 
de ser revelada a la totalidad de las comunidades científicas y eruditas, sin 
importar su procedencia o subcultura; de ser así, esta formulación resultaría 
inamoldable a la « condición postmoderna » porque vendría a hacer patente un 
discurso de poder etnocéntrico, enfrentado en todo caso a la premisa básica de 
la irreductibilidad de las culturas. Ahora bien, ¿por qué se hace tan complejo 
pronunciarse a la hora de buscar respuestas significativas sobre la capacidad 
simbólica y creativa del ser humano? ¿Qué podría impedirlo en el marco de la 
cultura postmoderna?  

 
Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta 

justamente el poder establecer un concepto y un marco temporal precisos de la 
« postmodernidad ». Lejos de querer iniciar aquí un debate a fondo sobre la 
cuestión, que excede nuestras capacidades y desdibujaría el hilo conductor de 
nuestro estudio, cabe detenerse sucintamente en aquello que concierne a mis 
posicionamientos creativos, que me sitúan como artista y autor de esta tesis.  

 
Tanto los filósofos como aquellos intrépidos artistas que se ha ocupado 

del polémico tema de la postmodernidad perfilan los rasgos característicos que 
la definen, hasta el extremo de concebirla como una época regida de nuevo por 
un « estado de ánimo crepuscular », es decir, una actualización del pesimismo 
para occidentales. La paradójica exploración de las fronteras entre el artista y 
el filósofo, como propugna Lyotard, la sustitución de la historia como « entidad 
unitaria » por la sociedad de la comunicación de masas, auspiciada por los 
textos de Vattimo, así como la preocupación por trazar una cultura ecuménica 
que comienza por establecer una supuesta « paz religiosa » —de difícil alcance 
según Hans Küng y posible únicamente como transdemocrática para Raimon 
Panikkar—, constituyen algunos pilares del pensamiento postmoderno.  

 
En consecuencia, la actividad de las artes y de las ciencias humanas 

pasaría hoy por un « desarme cultural »: una especie de tabula rasa en la que 
los elementos conflictivos del pasado deberían ser atenuados bajo el principio 
de un revisionismo desmitificador: lo que conocemos como « culturalismo » o, 
mejor aún, « multiculturalismo ». Si la religión y la trascendencia divina se 
relativizan, entonces puede concebirse, según los valedores postmodernos, una 
nueva era en la que los elementos de paz serían: armonía, libertad y justicia. 
Aunque estos valores colindan todavía con la utopía, al parecer serían la mejor 

                                                                                                                                                
posmoderna, en el que se define al artista con los siguientes términos: « el individuo, como productor de la 
comunidad, es agente activo de las manifestaciones técnicas y lingüísticas con las que se expresa. Entre 
estas manifes-taciones destaca la producción artística, entendida como el resultado de una actividad laboral 
aplicada sobre las materias, con la utilización de unas técnicas que configuran formas y figuras. El arte es 
simplemente eso, sin necesidad de acudir a explicaciones abstracta como belleza o genio creador. » in 
LÓPEZ, Julio, La Música de la posmodernidad: ensayo de hermenéutica cultural. Editorial Anthropos, Madrid, 
1988, pág. 6.  
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combinación para rebasar las escalas de valores verticales y horizontales entre 
culturas.  

 
En cualquier caso, se suele definir la postmodernidad en base a tres 

sectores, dependiendo de su área de influencia: como un período histórico, 
como una actitud filosófica o incluso como un movimiento artístico. Histórica, 
ideológica y metodológicamente diversos, comparten sin embargo un parecido 
de familia centrado en la idea de que el proyecto moderno fracasó en su intento 
de renovación radical de las formas tradicionales en el arte, de la ciencia y del 
pensamiento y vida sociales. Vendría a ser que, en las condiciones actuales, la 
emancipación de la humanidad se hace del todo imposible y que los horizontes 
metafísicos no son sino como meros « códigos de barra » adscritos a cada 
subcultura. Así, el ser humano llegaría a la vida como un « clinamen33 », como 
un « inclinado » que ha perdido los trascendentes del ser: el pensamiento del 
hombre estaría despolarizado, dispersado y, por ende, no tendría imagen de 
unidad; sería en sí mismo una multiplicidad de lenguajes, todos ellos válidos, 
sin que ninguno pudiese prevalecer por encima de los demás.    

 
Paradójicamente, lejos de condenarlas en su totalidad, algunas de estas 

premisas aparecen puestas en práctica en nuestra tesis. Por ejemplo, con 
Lyotard compartimos la sospecha de que las promesas de la modernidad —

tales como la creencia en el progreso indefinido o en el poder de la razón como 
instrumento unidireccional para explicar y dominar el mundo— no se han 
cumplido. Fruto de ello es, por ejemplo, nuestro uso de la « metodología 
binocular ». En efecto, la « binocularidad » propuesta por Elliot Eisner en los 
aledaños de 1977 es una actitud propia del pensamiento postmoderno dado que 
comporta un denotado interés por la hibridación de lenguajes —por ejemplo, el 
artístico con el filosófico—, poniendo a prueba la « multiculturalidad » de los 
sistemas epistemológicos con el fin de desmenuzar fenomenológica e histórica-
mente los imaginarios de un objeto tan particular como es el juguete.   

 
Genio, visión, fantasía, intuición, arte, juego, mito, utopía, entusiasmo o 

espíritu o creación son algunas acepciones que orbitan en torno a la facultad 
de imaginar. Lo que ocurre, sin embargo, es que el significado de estas 
palabras ha sido « puesto en cuarentena » una y otra vez por escepticismo de 
los círculos eruditos propios de la sociología y de las artes contemporáneas. 
Por considerarnos habitantes de nuestro siglo y, aún así, partidarios de aquella 
exhortación hecha por Schiller —« …el artista es sin duda hijo de su tiempo, 

                                                 
33 Significa una « desviación espontánea del desplazamiento de los átomos ». Su defensa permitió a la 

filosofía epicúrea compaginar las tesis atomistas con la defensa de la libertad. Así pues, la descripción 
atomista parece presentarnos un mundo determinista en donde todo ocurre por azar –ausencia de finalidad- 
y necesidad –comportamiento inexorable de las leyes físicas o metafísicas-. Los epicúreos, como hoy los 
nihilistas y los materialistas dialécticos, aceptaron que algunos entes se configuran de forma distinta a los 
demás –el Hombre, como excepción de la materia, sería un ejemplo de ello- porque algunos de sus átomos 
constitutivos tienen la capacidad para desviarse espontánamente de la dirección normal –clinamen-, 
formando combinaciones no previsibles con otros cuerpos. Cf. OYARZÚN ROBLES, Pablo & MOLINA CANTÓ, 
Eduardo, « Sobre el ‘Clinamen’ » in TRABATTONI, Franco –ed.-, Méthexis. Revista Internacional de Filosofía 
Antigua, Nº18. Università degli Studi di Milano, Akademie Verlag, Berlín, Milán, Madrid, 2005, págs. 67 a 87.  
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pero ¡ay de aquel que sea su discípulo o su favorito!34 »—, nos preguntamos a 
la sazón: ¿cómo establecer un modelo trascendente del acto creativo a partir de 
los postulados de Ferdinand de Saussure, Gaston Bachelard, Louis Althusser, 
e incluso de pensadores postestructuralistas como Foucault, Lévi-Strauss, 
Derrida, Lyotard o Deleuze? ¿En qué modo los partidarios del « metalenguaje » 
y de las disecciones diacrónicas o sincrónicas sobre « las jerarquías implícitas 
en la identificación de oposiciones binarias » que definen tradicionalmente el 
pensamiento occidental podrían aceptar que la creación artística o poética se 
debe a un plano sobrenatural, a una esencia espiritual, previa a toda cultura, 
que llamamos imaginación? Por la misma razón, ¿convendrían acaso los 
partidarios del « antipositivismo » —ya todo un clásico— en defender una tesis 
basada en el « misterio » de la creación, artística o lúdica?  

 
Nuestra pregunta cobra aún mayor vigencia si tomamos el testimonio de 

un Guardini que ya en 1947 anunciaba que la sensibilidad de nuestro siglo no 
sólo no había alcanzado una actitud superior, sino que había perdido « el 
órgano para el misterio […], para el símbolo35 ». ¿Acaso no leemos en las 
antípodas de nuestro tiempo —en libro de Baruc36—, que, sin embargo, la 
sabiduría es Misterio o synousia: misterio de la sabia contemplación?   

 
Desde niño he deseado fabricar mis propios juguetes al mismo tiempo 

que daba rienda suelta a las imágenes de fantasía acumuladas poco a poco en 
mi memoria. Pero es ahora cuando tomo plena conciencia de la osadía que esta 
vocación implica. Teniendo en cuenta que nuestro estudio parte de la 
experiencia creativa como modus vivendi, para desarrollar el concepto de 
IMAGINARIO no podemos situarnos en la trinchera de la deconstrucción estética, 
la cual ha incentivado a pasos agigantados la desmaterialización del arte. A 
nuestro juicio, dicha « de-construcción » no es sino otra « construcción 
retórica » más en la historia del pensamiento occidental; una que parece 
desdeñar la indeleble carnalidad de la existencia al reducirla constantemente a 
una cuestión de lenguaje. 

  
En este supuesto y sin visos de ironía, preguntémonos si « la muerte », 

como parece sugerir Roland Barthes, constituye también un metalenguaje, es 

                                                 
34 « Der Künstler ist zwar der Sohn seiner Zeit, aber schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr Zögling oder gar 

noch ihr Günstling ist. » SCHILLER, Friedrich, « Carta Novena » in Cartas sobre la educación estética del 
hombre. Anthropos Ediciones, Barcelona, 1990, pág. 171.  

35 « La sensibilidad de la Edad Moderna […] suele hablar en seguida de ‘cosificación’ de lo religioso, de 
magia y teúrgia, oponiéndoles un modo de ver ‘espiritual’. En realidad, no ha alcanzado en absoluto una 
actitud superior, sino que ha perdido un órgano; el órgano, precisamente, para esa otra cosa especial. Se le 
puede llamar el órgano para el misterio, o para lo litúrgico, o, dicho más en general, para el símbolo. » 
GUARDINI, Romano, Imagen de culto e imagen de devoción. Carta a un historiador del arte in Op. cit., pág. 
339.  

36 Se carece del texto original hebreo de Baruc. La pieza más antigua, dividida en dos poemas –Bar. 3: 9 a 
5:9- pertenecen, lo más probable, al siglo III a.C. El texto fue escrito en tiempos de los Macabeos, pero no 
pueden establecerse muchas precisiones. La carta de Jeremías, conferencia apologética contra la idolatría, 
fue reunida en un solo libro, como aparece hoy en la Vulgata latina, hacia el 100 a.C. « ¡[Israel] es que 
abandonaste la fuente de sabiduría! […] Los hijos de Agar [los ismaelitas], que andan buscando la 
inteligencia en la tierra, los mercaderes de Madián y de Temán, los autores de fábulas y los buscadores de 
inteligencia, no conocieron el camino de la sabiduría ni tuvieron memoria de sus senderos. » in Bar. 3: 12 a 3: 

23. También vid. Bar. 3: 14 y 3: 37. Cf. ANDREU, Agustín, Op. cit., pág. 45.  
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decir, un concepto susceptible de ser « de-construido »37. ¿Qué contestar? A 
razón de un patente silencio por parte de la semiótica, la sociología y de la 
filosofía actuales, la vida, como la muerte, el acto creador o la imaginación 
permanecen en el misterio. Permítasenos la digresión, como permanece 
también en el misterio que la florecilla silvestre vuelva a brotar bajo el hielo 
invernal, que el trueno retumbe en el techo del mundo como lo hizo en el albor 
de la humanidad y que el niño siga maravillándose con la quietud de una 
piedra sumergida en la presurosa corriente de un arroyo.  

 
Por mi parte, mucho de lo que aprendí en las colinas etruscas se fraguó 

en un ASOMBRO parecido al de ese niño. Parecido también a la contemplación 
cantada en el libro de Baruc. De pronto, se dispara la imaginación al admirar 
los ubérrimos ejidos de esmeralda, embellecidos por el cambiante festival de 
los crepúsculos. Como le sucede al Ingenioso Hidalgo de la Mancha en su 
aventura con los molinos de viento, es entonces cuando los cipreses de la 
colina se convierten en estatuas mesopotámicas y en sombríos guerreros. Y 
pronto todo el valle, sumergido en las sombras de la noche, se torna un campo 
de batalla surcado por gigantes puntiagudos. Ante tal visión, me apresa un 
fuerte deseo de cristalizarla y me apresuro a pintarla en papeles improvisados.  

 
A nuestro entender, aquí se da el nacimiento de una « obra viva », 

plasmada en el simulacro artístico —éste sí, sujeto a lenguajes específicos—. 
Pero el acto creador surge así, sin previo aviso, desde los abismos de un 
mundo quimérico, libre de categorías intelectuales y, por lo general, formado 
durante un profundo abandono. Además, no parece existir un patrón 
correlativo entre las formas que lo desencadenan. Lo mismo podría darnos pie 
a « crear », a « imaginar » al asombrarnos por la quietud de unas montañas 
lejanas, por un pequeño muñeco vestido de caballero templario, por la belleza 
de un rostro u observando a las huidizas alimañas del bosque, el caparazón 
cerúleo de un coleóptero o al presentir la paciencia del Cielo.  

 
La pregunta fundamental que nos hacemos en este capítulo tiene como 

objetivo averiguar la legitimidad de nuestra experiencia artística como 
hipótesis de trabajo. ¿Puede albergar la vivencia creadora del artista un 
conocimiento del Mundo capaz de establecer puntos de encuentro con la 
hermenéutica del filósofo o del científico? Amparados por Heráclito y los versos 
de Baruc podemos preguntarnos si puede alcanzarse también un grado de 
sabiduría en el acto de dar forma humana a unas piedras originariamente sin 
ninguna forma aparente. De la respuesta dependerá la validez especulativa de 
nuestro testimonio.  

 

                                                 
37 « Preguntárosle un día al francés Roland Barthes, justo uno de los más venerados maestros del dichoso 

‘Sesenta y ocho’: ‘¿Y cómo es eso de que usted haya evitado en sus libros el problema de la muerte?’ Ésta fue 
[transcribo textualmente de la entrevista] la respuesta del oráculo: ‘Yo soy un sujeto de lenguaje. El lenguaje 
es el espacio de la muerte. Por un lado está el lenguaje como ausencia; de otro, la muerte está en el hecho de 
que el lenguaje es una mirada de basilisco que cristaliza y fascina. » MESSORI, Vittorio, « Sesenta y ocho » in 
Apostar por la muerte. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1995, pág. 48.  
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Pero, ¿qué vigencia alcanzaría una meditación así para el autor de La 
condición postmoderna, quien sostenía que había pasado la época de los 
grandes relatos y del discurso experimental interesado en la verdad? Para 
otros, como Jacques Derrida —1930  2004—, que intuyamos en el ASOMBRO un 
principio inmutable y unívoco de la imaginación —un logos—, un lenguaje 
universal que antecede a la creación poética, supondría sin duda un ejemplo 
de ese logocentrismo a combatir38.  

 
Ahora bien, si cediésemos ante tales supuestos estaríamos avocados, 

por lo pronto, a defender que la palabra o la imagen tampoco pueden ser 
vehículos de un conocimiento verdadero. En cuyo caso, negaríamos el sentido 
a nuestra propia actividad artística y destruiríamos los fundamentos 
epistémicos de la disertación que vendrá. ¿Es juicioso pensar, entonces, que la 
cooperación de todas las fuerzas sentimentales, surgidas de la contemplación y 
de nuestra actividad artística, no sirve a las « ciencias del espíritu39 »? ¿Es que 
estas « vivencias del ASOMBRO » no pueden atribuir a la conciencia poética la 
validez de una gnosis con carácter propio40?  

 
Además, parece incuestionable que la imagen y su vivencia preceden al 

documento escrito, y que « durante muchísimo tiempo fue la referencia y el 
único testimonio. Por consiguiente, podemos estar de acuerdo con Friedlander 
cuando afirma que los monumentos artísticos no hablan, pero ‘cantan y por 
ello tanto sólo son comprendidos por auditores dotados de un buen sentido 
musical’ ». En todo caso, como manifestó Chillida en un coloquio desarrollado 
en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, « ‘el arte no puede enseñarse, pero 
ciertamente, puede aprenderse’, y junto a esta actitud de signo activo, podría 
formularse: el arte no es solamente una forma de expresión, se constituye 
además en una forma singular de conocimiento41 ». 

  
En nuestro caso, defendemos que sin vivencia no existe intelección 

posible y que la « experiencia estética » alberga procesos fundamentales del 

                                                 
38 Desde Ludwig Klages, en los años ’20, quien acuñó el término, el « logocentrismo » caracteriza la mayor 

parte del pensamiento occidental, desde la filosofía heraclitiana y platónica, por la búsqueda constante de la 
verdad. Por ende, esta teoría crítica especialmente desarrollada por Jacques Derrida desacredita el cometido 
del Arte, entendido como signo, basado en la unificación de dos realidades inconmensurables: el mundo de 
los significados y el mundo de los significantes. Cf. DERRIDA, Jacques, La vérité de la peinture. Éditions 
Flammarion, París, 1978, pág. 199. 

39 Éste es un término acuñado por Wilhelm Dilthey, y que el propio Ortega y Gasset recomienda sustituir 
por « Humanidades »; cf. DILTHEY, Wilhelm, Introducción a las Ciencias del Espíritu. Ensayo de una 
fundamnetación del estudio de la Sociedad y de la Historia. Traducción del alemán por Julián Marías. Prólogo 
de José Ortega y Gasset. Selecta de Revista de Occidente, Madrid, 1966, pág. 18.  

40 Inspirado por los trabajos de Friedrich D. E. Schleiermacher, como profesor de filosofía en las 
universidades de Basilea, Kiel, Breslau y Berlín, W. Dilthey combatió la dominación del conocimiento por las 
ciencias naturales autodefinidas como « objetivas » –o Naturwissenschaften, principalmente la corriente 
positivista-, tratando de establecer una ciencia « subjetiva » de las humanidades: las llamadas 
Geisteswissenschaften  o « ciencias del espíritu ». Con ello afirmaba que el estudio de las ciencias humanas –
que incluyen derecho, religión, arte e historia-, merece la interacción de la experiencia, el entendimiento 
reflexivo a través de las vivencias personales del autor y una expresión del espíritu en los gestos, las 
palabras y el Arte. DILTHEY, Wilhelm, Critique de la raison historique. Introduction aux sciences de l’esprit et 
autres textes. Traducción de Sylvie Mesure. Éditions du Cerf, París, 1992, págs. 141 a 151. Del mismo autor, 
véase « Erlebnis und Dichtung » in Das Erlebnis und die Dichtung: Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin. B. G. 
Teubner Verlag, Leipzig y Berlín, 1922, págs. 196 a 201.  

41 QUÍLEZ BACH, Miquel, La investigación artística. Editorial CEEPA, Barcelona, 2008, pág. 15. 
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conocimiento del Mundo. Asimismo, el artista y profesor Miquel Quílez Bach, 
preocupado a lo largo de su dilatada carrera académica por este tipo de 
cuestiones, se pregunta por el principio cognoscitivo que impera en la vivencia 
artística: « hallaremos una respuesta básica en la revelación intuitiva de las 
ideas que proporcionan la práctica de las artes y el carácter mágico que su 
sintética irracionalidad comporta. Se confirma, pues, como un medio excelen-
te, posiblemente el mejor para llegar hasta el conocimiento puro del universo, 
como dejará anotado Arthur Schopenhauer, al afirmar que ‘es el arte la 
contemplación de las cosas independientes del principio de la razón’. Si 
añadimos que la reflexión inherente a su práctica actúa a modo de componente 
ordenador, habremos obtenido una clave principal entre las tendentes a 
clarificar el tema, haciendo aparición de la idea de experimentalidad. En efecto, 
la experimentación [o vivencia] artística constituye una forma peculiar y 
diferenciada de abordar el mundo, del que se extrae un tipo de conocimiento 
específico42 ». Siguiendo el hilo de este pensamiento, Miquel Quílez Bach 
suscribe el carácter intuitivo del acto creador, entendido éste como respuesta a 
los interrogantes que el hombre se formula a sí mismo ante su fascinación por 
el mundo.  

 
Es esta una reflexión que, sin duda, puede ampararse bajo las tesis de 

Wittgenstein —1889  1951—, cuando el filósofo austríaco afirma en su Tractatus 
logico-philosophicus que « el Cómo del mundo no se allega a lo místico. Lo 
místico es que el mundo exista43 ». De ahí que Quílez Bach diga a su vez que 
« el uso investigador del Arte puede llegar a llenar el vacío existente entre la 
labor del humanista propiamente dicho y la del ejercitante activo en un campo 
artístico determinado, por el simple hecho de propiciar la creación de un 
cuerpo teórico desde la experimentación y actuar así como contrapunto y 
complemento de la especulación teórica pura y, por ende, de gran parte de la 
investigación tradicional44 ». 

 
En las páginas iniciales de Art and Illusion, E. H. Gombrich —1909  

2001— recuerda que « el modo como el lenguaje del arte se refiere al mundo 
visible es a la vez tan obvio y tan misterioso que todavía es desconocido en 
gran parte excepto por los artistas, que saben usarlo tal y como usamos todos 
los lenguajes, sin necesidad de conocer su gramática y su semántica…, pero 
me alegraría mucho que cada capítulo de este libro pudiera mirarse como una 
pilastra provisional para el muy necesario puente que hay que tender entre el 
campo de la Historia del Arte y el dominio del artista practicante45 ». Quílez 
Bach se pronuncia sobre el « puente multidisciplinar » de Gombrich diciendo 
que « además de ayudar, desde un punto de vista historicista, a desvelar el 

                                                 
42 Ibíd., pág. 16. El pasaje de Schopenhauer procede de una cita de Denis Huisman, en La Estética. Eudeba 

Ediciones, Buenos Aires, 1966, pág. 24.  
43 « It is not how things are in the world that is mystical, but that it exists. » WITTGENSTEIN, Ludwig Josef 

Johann, Tractatus Logico-Philosophicus –Tractatus VI, p. 44-. Citado por WARNER, Martin, Religion and 
Philosophy. Cambridge University Press, 1992, pág. 10. Véase la versión española del Tractatus de 
Wittgenstein publicada por Alianza Editorial, Madrid, 1973.  

44 QUÍLEZ BACH, Miquel, Loc. cit.  
45 GOMBRICH, Ernst Hans Josef, Arte e ilusión. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979, pág. 23.  
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contenido de las obras tal y como lo entiende Panofsky —en la línea de Charles 
Pierce—, es decir, como aquello que la obra delata pero no exhibe, el puente, 
decía, se configura como un campo de experimentación creativo-científico, apto 
básicamente para artistas y que además vendría a subsanar la ruptura dada 
entre el conocimiento especulativo y el intuitivo46 ».  

 
Tampoco se nos escapa que, a mediados de los ’90, Elliot W. Eisner se 

manifestó partidario de prescindir de lo que podríamos llamar « monismo 
metodológico » —refiriéndose especialmente al campo de la enseñanza—, al 
entender que la multiplicidad de problemáticas surgidas en el campo de las 
humanidades debe ser abordada con cada una de las manifestaciones que se 
producen en dicho campo. Eisner expresa su convicción de que « el sistema 
para vencer el malestar de muchos investigadores frente al uso de métodos 
promulgados por la tradición investigadora convencional, es volver los ojos a lo 
artístico como enfoque investigador, no como rechazo de lo científico, sino más 
bien con la intención de propiciar una visión binocular más completa47 ». Lo 
que E. W. Eisner venía a decir de forma categórica en The enlightened Eye48, 
publicado en 1998, es que mirando a través de un solo ojo, de una única 
disciplina, nunca proporcionaremos la profundidad de campo necesaria para 
arrojar algo de luz a los complejos fenómenos de la actividad espiritual del 
hombre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 QUÍLEZ BACH, Miquel, Op. cit., pág. 19.  
47 Ibíd., pág. 22.  
48 EISNER, Elliot W., The enlightened eye. Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. 

Macmillan Publishings, Toronto, Nueva York, 1991.   
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2.2  
   

 
Hermenéutica de la experiencia creativa en favor de mis juguetes 

 
 
Frente a la crisis de las ciencias positivistas, las experiencias que Edmund 
Husserl —1859  1938— amparó bajo el término « Lebenswelt49 » o « mundo de 
vida » exhortaban al filósofo a robustecer su tarea universal: « die universale 
Wissenschaft von der Welt ». El modo propuesto por Husserl consistía en 
considerar « las evidencias últimas obtenidas del sujeto mismo, encontrando 
en estas evidencias su justificación absoluta50 ». Pero el propósito también 
implicaba considerar el testimonio del artista y la 51 que impera durante 
el proceso creativo. En consecuencia, las experiencias vinculadas a la belleza, 
la imaginación y la poesía comenzaron a tomar posiciones en el terreno de la 
especulación científica.  

 
En el caso particular de Husserl, el concepto de epojé que centraliza 

toda su fenomenología52 podría definirse como un « estado de suspensión ». De 
este modo, diríamos que el artista, cuando trabaja en su obra, entra en un 
estado de suspensión respecto a la realidad de su entorno. En la filosofía 
griega, la epojé era la actitud característica de los escépticos, en especial de 
Pirrón de Élesis, y consistía en suspender el juicio, esto es, en no acepar ni 
contradecir, en no afirmar ni negar, en virtud de la imposibilidad de lograr un 
conocimiento cierto de la existencia. Pero Husserl añade un matiz decisivo: 
epojé es sinónimo de suspensión del juicio sobre la realidad misma con el fin 
de que ésta venga al encuentro del sujeto de un modo más inmediato y sin 

                                                 
49 HUSSERL, Edmund, Die Lebenswelt. Auslegungen der Vorgegebenen Welt und Ihrer Konstitution. Texte 

aus dem Nachlass (1916-1937). Edición de Rochus Sowa. Springer Verlag, Berlín, Heidelberg, 2008. GIACOMO, 
Mario [Di], « El Lebenswelt husserliano: entre el retiro trascendental y el ruido y la furia del mundo » in Lógoi. 
Revista de filosofía, NºXI. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2007, págs. 39 a 73. Asimismo, DÍAZ 
ÁLVAREZ, Jesús M., LÓPEZ, M., SÁNCHEZ, B., HERMIDA, Pablo, USCATESCU BARRÓN, Jorge, « El 
Concepto de Lebenswelt » in Seminario permanente de fenomenología, Nº1. Investigaciones fenomenológicas. 
Anuario de la Sociedad Española de Fenomenología, Madrid, 1995, págs. 147 a 182.  

50 HUSSERL, Edmund, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. Husserliana I. Edición de 
Martinus Nijhoff, La Haya, 1963, Einleitung § 1, pág. 44.  

51 El término Epojé significa « suspensión » y fue utilizado por la corriente escéptica de la filosofía griega. 
Originariamente, según la definición dada por Sexto Empírico, significa un estado mental de « suspensión de 
juicio », un estado de la conciencia en el cual ni se niega no se afirma nada, como podría suceder en el 
transcurso de la creación artística. Vendría a ser el ensimismamiento propio de la vía contemplativa. Véase 
Erfahrung und Urteil, Untersuchungen zur Genealogie der Logik. Edición de L. Landgrebe. Glaseen & Goverts 
Verlag, Hamburgo, 1954, § 7, pág. 26; § 29, págs. 157 y 158; § 7. Para una teoría general, cf. HUSSERL, 
Edmund, La idea de la fenomenología. Cinco lecciones. Traducción de Miguel García-Baró. Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1997. También véase Grundprobleme der Phänomenologie. Edición de Martinus Nijhoff, 
La Haya, 1973. En la versión española, Problemas fundamentales de la fenomenología. Edición y traducción 
de César Moreno y Javier San Martín. Alianza Editorial, Madrid, 1994, págs. 130 a 197. 

52 HUSSERL, Edmund, Invitación a la fenomenología. Traducción de A. Zirión. Editorial Paidós, Barcelona, 
1992, pág. 52.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE 
 
 
 

 

110 

ningún tipo de mediación cultural, es decir, despertando en él la verdadera 
percepción del « ser-de-las-cosas »53.  

 
Podría decirse que la epojé de Husserl significa abandonar la percepción 

habitual que aplicamos a los objetos y fenómenos de nuestro entorno, dejando 
que « nos vengan al encuentro », esto es, dejándonos asombrar. « En sus 
descripciones de la epojé, Husserl [la ejemplifica con] actos ponentes de 
realidad. Entonces, lo que nos queda después de la epojé es un mundo de pura 
percepción, en el que las cosas en general no pueden ser caracterizadas como 
instrumentos o cosas que están encajadas en un mundo cultural54 ». 
Desterrando el valor cultural del objeto, sólo es posible contemplarlo con ojos 
de quien « no sabe », con mirada inocente y dispuesta a cualquier estímulo 
exterior. Sólo queda una mirada parecida a la del niño: una mirada de 
asombro. Liberada la mente de forma transitoria del juicio y de las 
apreciaciones del mundo adulto, la mirada se comporta como si tuviera que 
aprender todo de nuevo. A la vista de las cosas de la naturaleza y de la 
civilización, y sin ayuda de los modelos a través de los cuales una sociedad 
regula el comportamiento de sus individuos, es decir, por el hecho de 
« suspender » la memoria de las costumbres, prácticas, códigos y categorías, de 
los ritos y maneras de ser, en definitiva, como dice Edward Burnett Tylor, 
derogando « ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, 
las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y 
hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad55 », la 
fascinación y el temor retornan al espíritu. ¿Puede decirse entonces que la 
epojé abre las puertas del asombro o, por el contrario, el asombro las de la 
percepción pura?  

 
A nuestro modo de ver, una parte de la percepción del artista actúa, 

como le ocurre al niño, por medio de su capacidad de asombro. Por « asombro » 
nos referimos tanto a la fascinación que el ser de las cosas causa inicialmente 
en el sujeto —la belleza de un crepúsculo, la vejez de un rostro, la luz de una 
luciérnaga, la forma de un juguete, un sentimiento de nostalgia o de dolor—, 
como a la sorpresa que se genera al ver que la imagen mental de la cosa 
asombrosa va plasmándose poco a poco en el soporte material que el artista ha 
escogido para materializarla. Podría existir incluso un tercer tipo de asombro: 
el que se genera al ver la propia obra acabada.  

 

                                                 
53 Vid. HUSSERL, E., Las Conferencias de París. Introducción a la Fenomenología trascendental -§ 8-. 

Traducción de A. Zirión. Ediciones UNAM, México D.F., pág. 9. En el mismo orden de ideas señala Husserl 
que « si así lo hago, soy plenamente libre de hacerlo, no por ello niego ‘este mundo’, como si yo fuera un 
sofista, ni dudo de su existencia, como si yo fuera un escéptico, sino que practico la epojé ‘fenomenológica’ 
que me cierra completamente todo juicio sobre existencias en el espacio y en el tiempo. » HUSSERL, E., Ideas 
relativas a una Fenomenología pura y una Filosofía fenomenológica -§ 32-. Traducción de J. Gaos. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1992, pág. 73.   

54 SAN MARTIN SALA, J. J., « Epojé y ensimismamiento. El comienzo de la filosofía » in MORENO, César & 
MINGO, Alicia Mª [de] –eds.-, Signo, Intencionalidad, Verdad. Estudios de Fenomenología. Actas del V 
Congreso Internacional de Fenomenología, Sevilla 2000. Sociedad Española de Fenomenología, Universidad de 
Sevilla, 2005, págs. 45; para una mayor comprensión de la idea, véase la totalidad del artículo, págs. 41 a 56.  

55 BURNETT TYLOR, Edward, Cultura Primitiva –Tomo I: Los orígenes de la cultura-. Traducción de Marcial 
Suárez. Editorial Ayuso, Madrid, 1977, pág. 19.  
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Por consiguiente, deducimos que el punto en común entre la epojé y el 
sentimiento de asombro es la interrupción de la actividad cotidiana y de la 
percepción usual de la realidad. Podría considerarse entonces que la epojé es 
un estado interior de suspensión que da cabida a la capacidad de asombro56 y 
que, por tanto, permite el florecimiento de la imaginación.  

 
De hecho, la « interrupción » o « abstracción » que caracteriza a la epojé 

de Husserl no sólo se hace patente durante el acto creador del artista, sino, 
como afirma Huizinga, en los momentos del juego infantil y de lo sagrado. El 
juego es un paréntesis de la vida real: « El juego no es la vida ‘corriente’ o la 
vida ‘propiamente dicha’. Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera 
temporera de actividad que posee su tendencia propia. Y el infante hace ‘como 
si’. […] El juego se aparta de la vida corriente por su lugar y por su duración. 
‘Estar encerrado en sí mismo’ y la limitación constituyen otra característica. Se 
juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio. He aquí otro 
rasgo positivo del juego: crea orden, es orden. Lleva al mundo imperfecto y a la 
vida confusa una perfección provisional y limitada. […] Son mundos 
temporarios dentro del mundo habitual, que sirven para la ejecución de una 
acción que se consuma en sí misma. […] El hombre juega, como niño, por 
gusto y recreo, por debajo del nivel de la vida seria [adulta]. Pero también 
puede jugar por encima de este nivel: […] juegos sacros. [Ambos caracterizados 
por] la abstracción especial de la acción de la vida corriente. Se demarca, 
material o idealmente un espacio cerrado, separado del ambiente cotidiano57 ».  

 
Dado que la epojé también supone una interrupción de la realidad 

cotidiana, podemos definirla, a la manera de Ortega y Gasset, como un estado 
de « ensimismamiento58 ». Así pues, la conciencia inspirada, sin la cual no 
tendría lugar el acto creador —ya sea el del juego o el del arte— trae consigo la 
necesidad de un ensimismamiento de la persona. El fenómeno de la epojé da 
vía libre a una percepción liberada de las imágenes culturales que el sujeto se 
forma en su mente, dando paso a una renovada, pero momentánea, capacidad 
de asombro por su propia existencia y por el Mundo. Parece pues que el 
ensimismamiento y el asombro son agentes imprescindibles en la experiencia 
de quien emplea a menudo su imaginación y resultan ser elementos clave a la 
hora de elaborar una hermenéutica del acto creador.  

 
No olvidemos que la relación entre el asombro y la vivencia estética ya 

había sido considerada además como un portal de conocimiento por la filosofía 
del siglo XIX, empezando por la obra de Friedrich Schleiermacher59 —1768  

                                                 
56 Cf. GRIGNON, Claude in GRENIER, Jean-Yves, GRIGNON, Claude, MENGER, Pierre-Michel –eds.-, Le 

modèle et le récit. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, París, 2001, pág. 29, nota 25. 
57 HUIZINGA, Johan, Homo ludens…, Op. cit., págs. 21, 23, 24 y 35. 
58 Vid. ORTEGA Y GASSET, José, Ensimismamiento y alteración. Meditación de la Técnica. Biblioteca 

Filosófica, Ediciones Espasa-Calpe, Madrid, 1939.  
59 SCHLEIERMACHER, Friedrich Daniel Ernst, Hermeneutics and Criticism, and other writings. Edición y 

traducción de Andreew Bowie. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. También Estética. Traducción 
y estudio preliminar de Antonio Lastra y Enrique González de la Aleja Barberán. Editorial Verbum, Madrid, 
2004.  
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1834—. Tanto es así que Wilhelm Dilthey —1833  1911— elevó el asombro y la 
vivencia de lo bello a fundamento heurístico con el concepto de Erlebnis; 
refrendado en la contemporaneidad por los postulados de Paul Ricoeur —1913  

2005—. Éste último, contrario a la propuesta de los filósofos reconstructivos, 
fue conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la 
interpretación hermenéutica. Consideraba el « texto » precisamente como 
paradigma final de toda exégesis experimental60. Y en este acervo intelectual de 
la vivencia, Dilthey había llegado a defender la postura del artista que parte de 
su propia tarea creadora, de su relación con el objeto, como medio para 
averiguar los arcanos de su don, lo cual le condujo a postular incluso por un 
conocimiento autobiográfico: « la autobiografía —dirá— es la forma suprema y 
más instructiva en la que nos sale al encuentro la comprensión de la vida61 ». 

 
Afines a aquella lógica de las « ciencias del espíritu » de Wilhelm Dilthey 

—lo que Ortega y Gasset llamará « Humanidades»62—, y poniendo en práctica 
los axiomas de Ricoeur, nosotros escribimos esta tesis desde la vivencia 
artística, tratando de poner palabra al conocimiento que obtuvimos por medio 
de vivencias estéticas indescriptibles en su totalidad. Podría decirse, incluso, 
que nuestro estudio es un ejemplo del Erlebnis diltheriano63, es decir, la 
máxima expresión, razonada y comunicada, de una intuición poética.  

 
Conviene apelar a estos testimonios de la teoría estética y fenomeno-

lógica cuando, todavía hoy, las tesis de Bellas Artes no han logrado ubicarse 
solidamente en el archipiélago académico, regido como es natural por los 
herederos del positivismo de Auguste Comte, Herbert Spencer e Hyppolyte 
Taine o por los partidarios de la deconstrucción de la cultura. En opinión de 
estos últimos, como imbuidos quizá en un nuevo e inesperado platonismo64, la 
legitimación de una sabiduría artística quedaría muy lejos de toda disertación 

                                                 
60 « Interpréter, c’est expliciter la sorte d’être-au-monde déployé devant le texte... » RICOEUR, Paul, Du 

texte à l’action. Éditions du Seuil, París, 1986, pág. 114. Véanse además los capítulos « L’effectuation du 
langage comme discours » in Op. cit., pág. 103; « Le discours comme œuvre » in Ibíd., pág. 107; y 
« L’imagination à la charnière du théorique et du pratique » in L’imaginaire dans le discours et l’action…, 
Ibíd., págs. 220 a 228.  

61 DILTHEY, Wilhelm, Gesammelte Schriften –Vol. V-. Edición en XX volúmenes. Stuttgart, Gotinga, 1914 a 
1990, pág. 274. Hemos utilizado la versión de A. Gómez Ramos en: DILTHEY, W., Dos escritos de 
hermenéutica… Op. cit., nota 1, pág. 137.   

62 Ortega dirá: « la ciencia es el descubrimiento de conexiones entre los hechos. En la conexión el hecho [o 
la experiencia fenomenológica] desaparece como puro hecho y se transforma en miembro de un ‘sentido’. 
Entonces se le entiende. El ‘sentido’ es la materia inteligible » in DILTHEY, Wilhelm, Introducción a las 
Ciencias del Espíritu…, Op. cit., pág. 24.  

63 Aludimos a la pregunta por la verdad del arte en el concepto de « vivencia », según Dilthey y Gadamer, 
como comprensión inmediata de lo real. Ese Erlebnis es la vivencia entendida como experiencia de vida o 
percepción subjetiva en la que realizamos la comprensión de los otros seres, ya sea presentes, pasados o 
eternos, aunque ello dependa, esencialmente en el peso estético, de un determinismo histórico. Podríamos 
poner como ejemplo de este Erlebnis la transición entre el pensamiento de la Baja Edad Media y el 
Renacimiento. El aristotelismo releva al platonismo triunfante; de un dualismo radical, en el que se 
menoscaba el mundo sensible a favor de un mundo celeste, se pasa a un redescubrimiento de la naturaleza 
sensible como obra de Dios. He ahí el traspaso de una revelación de Dios que « sella » el alma –San Agustín 
de Hipona- a una concepción empírica: el sello de Dios está también en la Naturaleza –Santo Tomás de 
Aquino.  

64 « De hecho, fue desde la nueva mentalidad filosófica y las nuevas exigencias de saber planteadas por el 
socratismo cuando, por primera vez en la historia de Occidente, que sepamos, se le exigió al arte una 
legitimación… » GADAMER, Hans-Georg, La actualidad de lo bello. Editorial Paidós, Barcelona, 1991, pág. 29. 
Del mismo autor, véase Platos dialektische Ethik und andere Studien zur platonischen Philosophie. Félix 
Meiner Verlag, Hamburgo, 1968, págs. 181 a 204.   
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« formal » y sobre todo despojada del derecho a desvelar todos aquellos 
significados globales que dan valor a esta tesis65. En cualquier caso, esta 
sentencia merece una réplica desde ahora.  

 
No lejos de la idea del pneuma creador66, Martin Heidegger —1889  1976— 

se sumará a los principios de Schleiermacher, Dilthey o Husserl, y verá en el 
asombro no sólo un generador de experiencias poiéticas, sino también un 
instrumento cognitivo. Lo veremos en el próximo capítulo, al tratar el problema 
de la imaginación en el juguete contemporáneo. En todo esto resuena la tesis 
hegeliana del « pasado del arte »67, la cual supone que, tras el fin de la 
Antigüedad, el arte tiene que aparecer como necesitado de justificación y donde 
el ser se patentiza necesariamente a través de la palabra. Sin ánimo de abrir 
aquí un denso dossier de filosofía estética, sí queremos detenernos muy 
brevemente en esta última idea.  

 
Pues bien, según la Fenomenología del Espíritu de Hegel —Vorlesungen 

über die Aesthetik, Berlín, 1818 y 1819—, la Idea no puede contentarse con una 
manifestación de la verdad en el plano de la imagen artística, del objeto. Georg 
W. F. Hegel —1770  1831— dice primero: « Lo verdadero no tiene existencia ni 
verdad sino en tanto se desarrolla en la realidad exterior68 », pero, añade 
después, si la Idea se confundiera con la exterioridad como atributo suyo 
definitorio o permanente, ésta quedaría perdida sin conciencia ni saber. La 
idea debe desplegarse en el Hombre desde el plano de las formas finitas de la 
naturaleza y de las acciones humanas, hasta la interioridad del pensamiento, 
ya no vacío y abstracto, sino autodeterminado, concreto y libre. Por lo que el 
espíritu, « en tanto que no ha tomado posesión de esta libertad, no puede 
existir sino como fuerza limitada, como carácter detenido en su desarrollo, 
como alma cautiva y prosaica69 ». Por ello, según afirma, la obra de arte es 
únicamente un instante provisional dentro de la evolución dialéctica de la Idea; 
quedando así la imagen subordinada al pensamiento.  

 
En pocas palabras: la imagen debe ser llevada al espíritu y revelarse por 

medio de la palabra. Esta definición encaja, de hecho, con nuestro sistema 
hipostático de la fenomenología creadora, según el cual Espíritu es sinónimo 
de motor de la imaginación. El Espíritu es también el agente invisible que 
impele al ser humano a plasmar sus imágenes mentales —las Ideas, para 
Hegel— en un objeto tangible y, por ende, estético —una obra de arte, un 

                                                 
65 ¿Será por eso que la obra de arte post-moderna no tiene « forma », ni justificación ni ansia de certezas 

ecuménicas y sí un sabor inconfundible a la oscuridad de Schopenhauer? Cf. SCHOPENHAUER, Arthur, Die 
Welt als Wille und Vorstellung –« El mundo como voluntad y representación »-.  Brockhaus Verlag, Leipzig, 
1819, Libro II, § 28. 

66 Cf. MATE, Reyes, « Ruah o en el principio era el espíritu en hebreo » in Heidegger y el judaísmo. Y sobre 
la tolerancia compasiva. Ediciones Anthropos, Barcelona, 1998, págs. 62 a 64 y ss.  

67 Cf. HENRICH, Dieter, « Kunst und Kunstphilosophie » in ISER, Wolfgang –ed.-, Immanente Ästhetik-
Ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der Moderne. W. Fink Verlag, Munich, 1966. Cf. GADAMER, Hans-
Georg, Hegels Dialektik. J.C.B. Mohr, Tubinga, 1971, pág. 80 y sigs. 

68 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, De lo bello y sus formas. Traducción de Manuel Granell. Editorial 
Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pág. 86.  

69 Ibíd., pág. 87.  
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juguete—. Pero, coincidiendo con Hegel, la obra resultante no es el punto final 
de la actividad imaginativa.   

 
La obra ha sido puesta « en el mundo » como simulacro, es decir, para 

evocar en cierta medida la imagen espiritual original, ahora visible, y para 
retornarla así nuevamente al Espíritu al contemplarla. Como indicamos 
anteriormente, un proceso semejante se repite también en el caso del niño con 
su juguete. Con la diferencia de que el niño, lejos de conformarse con 
contemplar su juguete, lo convertirá en parte inseparable de su propio cuerpo, 
como si sus manos, su voz, sus ojos y su imaginación fuesen los portadores de 
vida del objeto. El niño asediará físicamente al objeto: lo cogerá, lo acariciará, 
lo romperá, lo usará de todas las maneras posibles. De hecho, si no fuera por 
que el niño carece de una voluntad estética elevada, podría decirse que el juego 
puede convertirse en el modo más intenso y directo de cumplir con la evolución 
dialéctica de la Idea según la tesis hegeliana.   

 
En resumidas cuentas, para Hegel se hace imprescindible sentir y 

pensar la obra creada. El filósofo de Württemberg sostiene que la forma —es 
decir, la idea poética hecha materia perceptible—, no puede permanecer 
replegada en su propia finitud. La imagen del simulacro requiere ser 
reintegrada en la totalidad. Una pintura, una escultura o un juguete son los 
representantes materiales de una visión idéica particular, de la que se 
desprenden. Pero no han tomado forma, no han sido « puesto » en el mundo 
sensible, para permanecer en el mismo plano hermético del que proceden. Muy 
al contrario, aunque esto acostumbra a trascender la percepción del artista —y 
claramente la del niño—, el objeto creado es testigo de una imagen espiritual y 
está llamado a cerrar el círculo de la tríada creadora: se ha creado para ser 
contemplado y reconducido, ya sea por su hacedor o por otros ajenos a su 
creación, hacia el territorio del epistema, es decir, al pensamiento especulativo. 
Lo que nació del Espíritu ha retornado al Espíritu. De ahí que Hegel diga 
claramente que el más alto destino del arte es « aprehender y representar lo 
real como verdadero; es decir, en conformidad con la idea70 ».  

 
Ahora bien, Hegel descarta en primera instancia que el modo de 

alcanzar ese estamento superior de la creación artística pueda ser propiamente 
el que conocemos como mimesis71. Para ello, se escuda en el supuesto del 
Hipias mayor72: lo bello corpóreo o sensible es el aparecer —« scheinen »— de 
una belleza trascendente o ideal —es decir, que está « en » pero también « más 
allá de » los objetos que nos revela la experiencia sensible73—. En vez de seguir 

                                                 
70 Ibíd., pág. 88.  
71 Recordemos que Hegel dice: « la verdad en el arte no es pues la simple idealidad a la cual se limita lo 

que se llama imitación de la naturaleza » in Loc. cit. 
72 Se debe considerar lo bello, y no los objetos particulares calificados de bellos. Cf. HEGEL, G. W. F., 

Introducción a la estética. Traducción de Ricardo Mazo. Ediciones Península, Barcelona, 1997, pág. 23.  
73 « En primer lugar, existe siempre y ni nace ni perece, ni crece ni decrece; en segundo lugar, no es bello 

en un aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo respecto a otra, 
ni aquí bello y allí feo, como si fuera para unos bello y para otros feo. Ni tampoco se le aparecerá esta belleza 
bajo la forma de un rostro ni de unas manos no de cualquier otra cosa de las que participa un cuerpo, no 
como un razonamiento, no como una ciencia, ni como existente en otra cosa, por ejemplo, en un ser vivo, en 
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en esta dirección, Hegel se inclina por pensar que el punto prístino de la visión 
que genera una obra de arte se debe a la vivencia del asombro. 

 
Aunque el asombro no rechaza la mimesis, le exige, sin embargo, un 

grado de percepción más penetrante, que vendrá dado por la fascinatio. Para 
ilustrar esta idea, podríamos comparar una simple fotografía de un centro de 
frutas con un bodegón de frutas pintado por Paul Cézanne. Siguiendo un 
análisis prosaico de ambas obras, convendremos enseguida en que las frutas 
de la fotografía destacan por « ser más miméticas ». Al acercanos, el cuadro de 
Cézanne es un barullo de pinceladas visibles y de colores que « no aparecen » 
en la fotografía. Es más, un solo centímetro cuadrado de la fotografía sigue 
recordándonos a la epidermis de la fruta; en cambio, un centímetro cuadrado 
de la fruta pintada bien pudiera representar un mar tempestuoso o las 
encarnaciones de un rostro expresionista. Pero si nos referimos ahora a la 
actitud contemplativa, es probable que queramos dedicar más tiempo a 
observar la pintura que a reconocer las frutas fotografiadas. Quizá esto se deba 
a que el pintor ha conseguido « algo más » con sus pinceles que lo que nos 
muestra la fotografía. A nuestro modo de ver, la IMAGO imaginada, nacida del 
espíritu y no de la máquina, ha visto « más ». Ha revelado « más » de la 
sustancia del objeto: ha dejado espacio al misterio. El espectador está llamado 
a resolverlo. La obra pintada exige ser concluida en la IMAGINACIÓN, es decir, 
que el espectador cree en su espíritu su propia imagen emotiva.  

 
En definitiva, la pintura del artista, formada con tantas pinceladas y 

matices de colores vivos que « no están » ni en la fotografía ni en la fruta real —
sino en la imaginación—, es el testigo de su fascinación, esto es, revela una 
imagen de su asombro y no, como suele decirse, de ésta o de aquella fruta, 
ahora ya inexistente. Ha fijado en el tiempo una impresión de asombro más 
que a un objeto perecedero74.  Así, el asombro también será, para Hegel, el que 
abrirá la posibilidad a la « cosa de arte » y, de forma general, al simulacro. Pero 
está sugiriendo algo más. Estima que la admiración, la vivencia del asombro —
esa que podría articularse con la epojé de Husserl— es intelección del objeto 
sobre el cual se « ha posado » una impresión estética, por muy instintiva que 
sea. En última instancia, es, como ocurre con el sentimiento religioso, una 
apertura a la amplitud sin fin de la cosa. Es, en esencia, el modo de reintegrar 
al objeto de arte en aquella totalidad reclamada por la estética hegeliana; un 
modo de patentizar la visión idéica en la materia y de devolverla, consumada, 
gracias a su representación material, al lugar de la Idea, mediante la fuerza del 
pensamiento.  

                                                                                                                                                
la tierra, en el cielo o en algún otro, sino la belleza en sí, que es siempre consigo misma específicamente 
única, mientras que todas las otras cosas bellas participan de ella de una manera tal que el nacimiento y 
muerte de ésta no le causa ni aumento ni disminución, ni le ocurre absolutamente nada… » PLATÓN, 
Banquete –p. 211a-c-. En la versión de M. Martínez Hernández. Editorial Gredos, Madrid, 2004, págs. 263 y 
264. Sobre la doctrina platónica de las formas en general, véase, por ejemplo, TELOH, Henry, « The isolation 
and Conection of the Forms in Plato’s Middle Dialogues » in Apearon. A journal for ancient philosophy and 
science, X. The University of Texas, Austin, 1976, págs. 20 a 33.  

74 De ahí que los motivos representados en la pintura no siempre sean igual de fascinantes al ser revelados 
en una fotografía.  
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Aquí es donde aparece claramente el argumento trinitario que Hegel ha 

recibido de la tradición griega y hebrea. Hablábamos de ello en el capítulo 
anterior y ahora lo recuperamos, salvando más de veinte siglos de diferencia, 
en la metafísica idealista. En efecto, esta percepción de la Idea que surge, se 
in-corpora en el objeto y finalmente se reintegra nuevamente en la Idea por 
medio de la vivencia de lo bello, se entiende mejor con el ritmo ternario que 
Heráclito advierte en el Logos: es el « eterno retorno » de los pitagóricos. En 
esto, es difícil saber si Hegel está invocando al de Éfeso, a la tríada de 
Aristóteles en el De Coelo, o al bizantino San Juan Damasceno, llamado el 
« Chrysorrhoas75 » —c. 676  749—, en De Fide Ortodoxa —Lib. I—. Del Estagirita, 
por ejemplo, podemos recordar el siguiente pasaje:  

 
« Continuo es lo divisible en [partes] siempre divisibles, y cuerpo, lo divisible por 

todas partes76. De las magnitudes, la que [se extiende] en una [dimensión] es una 
línea [Gramm ], la que en dos, una superficie [Epípedon], la que en tres, un cuerpo 
[Sôma]. Y aparte de éstas, no hay más magnitudes, puesto que estas tres son 
todas [las dimensiones posibles] y tres veces [equivale a] ‘por todas partes’. En 
efecto, tal como dicen también los pitagóricos, el todo y todas las cosas quedan 
definidos por el tres; pues fin, medio y principio contienen el número del todo77, y 
esas tres cosas constituyen el número de la tríada…78 »  

 

(ARISTÓTELES, Acerca del Cielo) 

 
Por su parte, san Juan Damasceno trata de explicar la Tríada en la 

Creación humana o sobrenatural mediante la hipóstasis perfecta de las tres 
entidades de Dios79:  

 
« Nosotros creemos en un solo Dios, principio único sin principio, increado, no 

hecho, ni sufre daño, ni tampoco muerte, eterno, infinito, incircunscrito, ilimitado, 

                                                 
75 Significa « Torrente de Oro », que era el apodo con el que se le conocía. Era el nombre de un arroyo que 

regaba los jardines de Damasco, según cuenta ESTRABÓN, Geografía –Libro XVI, Capítulo 2, 16-; en la 
versión de Horace Leonard Jones. Harvard University Press, 1917, págs. 261 y 262. « Según Teófanes, le fue 
puesto [este epíteto] ‘por la gracia del Espíritu, que brillaba tanto en su doctrina como en su vida’. Su 
actividad como maestro, si la tuvo, nos es desconocida. En cambio consta que fue un predicador eminente 
de la Iglesia de Jerusalén. Es también uno de los más importantes poetas de la liturgia bizantina. » 
TORREBIARTE AGUILAR, Juan Pablo, « Introducción » in Juan Damasceno. Exposición de la fe. Ciudad 
Nueva, Madrid, 2003, pág. 15. Vid. GARDET, Louis, &  ANAWATI, Marie-Marcel, Introduction à la théologie 
musulmane: essai de théologie comparée. Prólogo de Louis Massignon. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 
1948, págs. 37 y sigs.   

76 Sobre el problema de la divisibilidad y del continuo, cf. Física –Libro VI, 1- y Acerca de la generación y de 
la corrupción –Lib. I, 2-. Dice Miguel CANDEL: « La expresión ‘por todas partes’ [pánt i] podría traducirse 
también por ‘en todas direcciones’ o ‘dimensiones’, aunque aquí Aristóteles no emplea ninguna expresión 
sustantiva del concepto de ‘dimensión’… » in Aristóteles. Acerca del Cielo. Meteorológicos. Editorial Gredos, 
Madrid, 1996, pág. 41, nota 4.  

77 Cf. PLATÓN, Parménides –p. 145a-: « Si es un todo, ¿no tendrá principio, medio y fin? ¿O acaso es 
posible que exista un todo sin esos tres? ». 

78 ARISTÓTELES, Acerca del Cielo –Lib. I, 1, p. 7 a 15-; en la versión de Miguel Candel, Op. cit., pág. 42. Vid. 
el desarrollo de todo el argumento in Ibíd., págs. 41 a 44.  

79 Su defensa de la Santa Trinidad se apoya, entre otros, en los pasajes de PSEUDO-DIONISIO EL 
AREOPAGITA, De divinis nominibus –Lib. VII, 2-; cf. GEERARD, Maurice –ed., Clavis Patrum Graecorum: qua 
optimae quaeque scriptorum Patrum Graecorum recensiones a primaevis saeculis usque ad Octavum commode 
recluduntur – Vol. 3: A Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damascenum, p. 869 A-. Brepols Publishers, 
Turnhout, 1979. También vid. Expositio Fidei 8, PSEUDO-CIRILO DE ALEJANDRÍA, De Trinitate –p. 7 a 10-; 
cf. Clavis Patrum Graecorum…, Op. cit., pág. 77, p. 1129 D13 a p. 1145 B1.  
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de poder infinito, simple, no compuesto, incorpóreo, sin fluctuación, impasible, 
inmóvil, inmutable, invisible, fuente de bondad y justicia, luz dotada de 
inteligencia, inaccesible; poder que no conoce ninguna medida, sino sólo medido 
por la propia voluntad [...]. Es Creador de todas las criaturas, visibles e invisibles. 
[…] Dios es creído y adorado por toda criatura racional en estas tres hipóstasis 
que están unidas sin confusión y se distinguen sin cesar, lo que también es 
maravilloso. Creemos en el Padre, y en el Hijo, y en el Espíritu Santo, en los que 
estamos bautizados, porque de este modo ordenó el Señor bautizar a los 
apóstoles: Bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. [… Creemos] en un Padre, principio y causa de todas las cosas. […] 
También es Emisor del Espíritu Santo80. Asimismo, creemos en un Hijo de Dios, el 
Unigénito, el Señor nuestro Jesucristo, ‘quien fue engendrado del Padre antes de 
todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho81’. […] El Hijo proviene 
del Padre por generación, pero el Espíritu Santo, si bien proviene del Padre, no es 
por generación sino por procesión. Y aunque, por una parte, hemos llegado a 
saber que existe una diferencia entre la generación y la procesión, por otra, cuál 
sea el modo de esta diferencia, en ningún modo lo sabemos. Sin embargo, existen 
a la vez la generación del Hijo desde el Padre y la procesión del Espíritu Santo. […] 
En efecto, las tres santas hipóstasis difieren unas de otras en estas propiedades 
hipostáticas, y se distinguen indivisiblemente no en esencia, sino por lo 
característico de las propias hipóstasis. Pero decimos que cada una de las tres 
personas tiene una hipóstasis perfecta, para que no entendamos que de tres 
hipóstasis imperfectas surja una naturaleza perfecta y compuesta…82 »  

 

(S. JUAN DAMASCENO, Exposición de la Fe) 

 
Para Hegel, el arte respondería, en esencia, a este aspecto trinitario del 

proceso universal si lo entendemos, según dice, como una absoluta forma en 
tres: principio, medio y fin —siendo este último un retorno a la Idea, pero 
ahora perfecta, pues se ha completado al in-corporarse en su paso por la 
materia—. Por eso, la tríada hegeliana es la forma de la profundidad humana, 
de la verdadera sabiduría. Como recuerda Agustín Andreu, si no pensamos 
triádicamente el ser no podemos pensar su profundidad, que es la dimensión 
vital83.  

 
1) El artista imagina, siente asombrado la Idea, tiene en su mente la 

visión. Repara en la necesidad de in-corporarla a la materia sensible 
del mundo.  

 

                                                 
80 Vid. GREGORIO NACIANCENO, Oratio –Discurso 23, § 7-; cf. los § 270 y 296 in MOSSAY, Justin & 

LAFONTAINE, Guy –eds.-, Grégoire de Nazianze, Discours 20-23. Col. Sources Chrétiennes –dir. LUBAC, 
Henry [de] & DANIÉLOU, Jean-. Éditions du Cerf, París, 1941.   

81 Aquí el Damasceno cita el fragmento 381 del SIMBOLO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO; cf. el pasaje 
150 en DENZINGER, Heinrich Joseph & SCHÖNMETZER, Adolf., Enchiridion symbolorum, definitionum et 
declarationum de rebus fidei et morarum. Editorial Herder, Barcelona, 1973.  

82 DAMASCENO, Juan, Exposición de la fe –Lib. I, 8-. Edición de Juan Pablo Torrebiarte Aguilar. Ciudad 
Nueva, Madrid, 2003, págs. 46 a 55. El argumento del Chrisorroas se desarrolla lentamente y con sumo 
detalle en la ilación de la idea. Se hace necesario, por tanto, tener en cuenta el pasaje completo para una 
mayor comprensión de la Tríada, cf. Libro I –p. 1 a 14- in Op. cit., págs. 34 a 77.  

83 ANDREU, Agustín, Op. cit., pág. 35.  
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2)  Lo hace, con sumo esfuerzo y fracaso. Pero consigue al fin un[os] si-
mulacro[s], que llamamos « obras de arte ». Luego ésta queda aban-
donada, por su fisicidad, a las miradas de la otredad.  

 

3) El contemplador es inducido a pensar la fisicidad de la obra, a man-
tener una vivencia estética con ésta y a elevarla, por ende, al lugar de 
la Idea.  

 
Según Hegel, « toda cosa es simple como comienzo, otra cosa o algo 

múltiple como medio y, como fin, retorno de su alteridad a la unidad o 
espíritu84 », lo cual nos llevaría de nuevo a posicionarnos ante el Logos. Pero, 
como ya apuntamos al principio, esta unidad triádica ha sido puesta en tela de 
juicio por la filosofía moderna. A partir de este momento, todo se reduce a una 
complejísima e infructuosa discusión sobre la preponderancia de uno u otro de 
los tres elementos del movimiento creador del hombre.  

 
Así pues, con la vivencia de asombro nace la necesidad de comprender 

la Idea que vehicula. El sentido del « ser-en-el-mundo » que el hombre reconoce 
desde sí mismo, hace que se sienta « tocado por el espectáculo de los 
fenómenos naturales […] y presiente en ellos algo grande y misterioso, una 
potencia escondida que se revela85 » —lo que nosotros hemos llamado Orden 
trascendental, una Ley regente en todas las cosas—. Movido en lo más hondo 
por ese presentimiento, soliviantado en su pensamiento como por un 
significado asbcondito de la existencia, experimenta « la necesidad de 
representar ese sentimiento interior de la potencia general y universal86 ». He 
ahí la intuición creadora definida por Stefan Zweig y a la cual apelábamos al 
comienzo de estas páginas.  

 
El artista, en estado de asombro, distingue en lo peculiar y finito una 

esencia poderosa, como si fuera una llave universal de todas las cosas. La 
imago que da forma al simulacro no atrae sólo por el color, el trazo o el relieve 
epidérmico, por su cualidad dinámica o estática. Atrae por que conmueve. Lo 
cual, para nosotros, significa que mueve al espíritu ha explorar una potencia 
invisible, esa que Guardini llama « esencia » o a la que Heráclito se refiere como 
VISIÓN del Logos. Dicho de otro modo, lo bello sensible será superado por lo 
bello espiritual. Por eso, la Idea, según Hegel, desde su equivalencia con una 
Divinidad única e infinita, tiende a manifestarse o exteriorizarse en la textura 
del mundo sensible. El espíritu, « en lugar de quedarse encerrado en las 
profundidades de su esencia, abre sus tesoros y los desborda por la creación. 
De este modo presenta un aspecto accesible al arte y susceptible de repre-

                                                 
84 HEGEL, G. W. F., Lecciones sobre la historia de la filosofía –Vol. I-. Fondo de Cultura Económica, 

Madrid, 2002, págs. 252 a 254. « Aristóteles ya decía que la Divinidad la invocamos tres veces [Hegel añade 
por su cuenta el ‘Santo, Santo, Santo’ del trisagio] y decía además que todo y el Todo tiene la absoluta forma 
del Tres: principio, medio y fin. Mas ahora también, estar en el medio, saber estar en el medio es estar en el 
principio y en el fin; hay proceso, movimiento continuo, pánta rêi, y al mismo tiempo reposo e identidad. » 
ANDREU, Agustín, Op. cit., pág. 34.  

85 HEGEL, G. W. F., De lo bello y sus formas…, Op. cit., pág. 47.  
86 Loc. cit.  
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sentación87 ». Por eso Hegel acaba diciendo que el arte —como el juego con 
juguetes—, « nace de la necesidad de representarse la Idea mediante imágenes 
sensibles que se dirigen a los sentidos y al espíritu al mismo tiempo88 ». 

  
En consecuencia, la imago formalizada en el objeto de arte es creación 

grávida de trascendencia89; una reflexión que Huizinga hace extensible 
nuevamente al universo del juego. Recordemos una de las tres características 
con las que define el juego: es « cosa seria al elevarse a las alturas de belleza y 
santidad90 ». De esta observación deducimos que tanto objeto de arte como 
objeto de juego son inteligibles, en última instancia, por la lógica de las 
humanidades o, dicho con palabras de Hegel, digna de tratamiento científico. 
En definitiva, para Hegel, el ASOMBRO es la actitud existencial que no sólo está 
en el principio del acto creador sino que permite un movimiento de retorno al 
intelecto del Espíritu. Hegel concede pues a la obra de arte el estatuto de 
cimiento epistemológico91.  

 
Éste fue también el punto de partida de la estética de Heidegger92. 

Antes, Hegel había afirmado que el arte es digno de la filosofía por que no es ni 
simple tónico vital ni arbitrario juego no reglado: el arte no es un barrizal de 
irracionalidad sino que, mecido por el misterio, junto a la religión y la filosofía, 
es una « forma de expresar y de hacer consciente lo divino, la verdad más 
universal del espíritu humano93 »; representa el « sinnliche Scheinen der Idee » 
o « la manifestación sensible de la Idea94 », lo cual conduce a ensalzar el valor 
especulativo de la estética. Desde este punto de vista, como afirma Miquel 
Quílez Bach, parece claro que la actividad artística y el juego otorgan al artista 
y al humanista « creativo » la posibilidad de fundar puentes sólidos entre el 
conocimiento intuitivo y el especulativo. 

 
En efecto, dado el paralelismo que hemos establecido entre el objeto de 

arte y el objeto de juego por su vínculo común con la epojé, el asombro y la 
imaginación como fuente de poiésis, nosotros queremos ir más allá. Escudados 
en el concepto de Lebenswelt de Husserl, recordamos nuestros juguetes de 
infancia y de los juguetes que, como artistas, hemos creado en los últimos 
años. En base a todo ello, creemos que la fabricación de un muñeco así como 
las modalidades de juego que el niño imagina posteriormente también son 

                                                 
87 Y dado que el Hombre es para Hegel « la verdadera manifestación de dios, el arte obtiene el derecho más 

elevado a emplear la existencia humana, y, en general, las formas del mundo sensible para expresar lo 
absoluto » in Ibíd., pág. 161. 

88 Ibíd., pág. 48.  
89 De ahí que Hegel diga que las imágenes que despliega el mito « encierran un fondo racional de ideas 

religiosas más o menos profundas » in Ibíd., págs. 145 y 146.  
90 HUIZINGA, Johan, Homo ludens…, Op. cit., pág. 21.  
91 Retómense los pasajes de DILTHEY, Wilhelm, Introducción a las Ciencias del Espíritu…, Op. cit., págs. 

447 a 464 y 521 a 577.  
92 Heidegger, por su parte, concibió el arte como « el ponerse en obra de la verdad del ente [‘sich-ins-Werk-

Setzen der Wahrheit des Seienden’] », el « llegar a ser y acontecer de la verdad » o sea, del Ser (7).  
93 HEGEL, G. W. F., Vorlesungen über die Ästhetik (1820-1829) –Tomo I, Vol XIII-. Suhrkamp verlag, 

Frankurt, 1986, págs. 20 y sigs. En la edición española de R. Gabás –Vol. I-. Ediciones Península, Barcelona, 
1989, pág. 14.  

94 Ibíd. [ed. esp.], pág. 101. 
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paradigmas que sirven al necesario puente entre experiencia intuitiva y 
lenguaje especulativo. 

 
Por eso Theodor W. Adorno —1903  1969— se sumará sobre todo a Hegel, 

pero también, en cierto modo, a Heidegger, al decir que el arte, lejos de ser un 
terreno ambiguo y mecido por la irracionalidad, es más bien una « Complexión 
der Wahrheit » o « complexión de la verdad95 », y eso hace posible considerar, 
según el título mismo de su obra, una « Teoría estética »; una teoría del todo 
absurda si el arte careciese de elementos capaces de formar un corpus teórico. 
Su teoría estética proclama la relevancia filosófico-epistemológica del arte y de 
la ontología del objeto creado, enfrentándose a la otra gran perspectiva que ha 
configurado la comprensión moderna de la estética: la que, partiendo de Kant y 
su Kritik der Urteilskraft —de 1790— se ramifica, por un lado hasta Søren 
Kierkegaard y, por el otro hasta el pensamiento positivista96. En pocas 
palabras, lejos de reducir la imaginación y la creatividad a un mero motor de 
emociones sin sentido, Adorno propone estudiarlas como testimonios vivos 
para el terreno de las ciencias humanas.  

 
Hegel y Heidegger salvan al arte, legitiman su seriedad, subrayan su 

competencia epistemológica y ontológica. Lo que Adorno les discute97 el sentido 
unívoco de sus razonamientos. Lo que verdaderamente preocupa al autor de 
Teoría Estética es si la vivencia de lo bello tiene que expresarse sobre la base de 
un equilibrio entre ambos conocimientos —el práctico y el teórico—, o 
mediante una absorción del uno por el otro. Por ello, el distintivo adorniano de 
la estética se basaba en la pugna por el conocimiento entre arte y filosofía. Es 
cierto que ambos campos poseen elementos con los que alcanzar cierto grado 
de sabiduría, pero ¿lo poseen en la misma medida? La célebre « muerte 
hegeliana » del arte lo es en un único sentido: en el que el arte puede alcanzar 
tanta potencia epistemológica que acaba disolviendo la idiosincrasia de su 
lenguaje, de su materia y la particularidad de su vivencia frente al saber 
filosófico.  

 
A la postre, Hegel establece al filósofo como modelo y meta del artista98, 

haciendo más valiosa la ciencia del arte que las propias obras de arte. Según 
este ideal, el artista está atrapado. Cuanto más se aleja la práctica artística de 
una concepción lúdica o trivial de la mimesis, cuanta más trascendencia busca 
en su lenguaje, más se acerca a un saber metafísico. He aquí su paradójica 

                                                 
95 ADORNO, Theodor W., Teoría estética. Traducción de Fernando Riaza. Editorial Taurus, Madrid, 1980, 

pág. 343.  
96 La compartimentación kantiana del saber le otorga a la ciencia la potestad máxima de elucidación 

ontológica de los objetos, retornando el arte y su praxis al terreno de las emociones y alejándolo pues del 
conocimiento objetivable. Este sería el eslabón primitivo de las teorías de Herbert Spencer e Hyppolyte A. 
Taine, para quienes el artista se convierte en ditirambo de una salvaje arbitrariedad de la fantasía o, cuanto 
menos, en una figura secundaria frente al poder de gnosis del científico. KANT, Immanuel, Crítica del Juicio. 
Traducción de Manuel García Morente. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1977, pág. 97.  

97 ADORNO, Theodor W., Terminología filosófica –Tomo I-. Traducción de Ricardo Sánchez de Ortiz. 
Editorial Taurus, 1983, pág. 23. Véase, del mismo autor, Drei Studien zu Hegel. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
am Main, 1963; en la versión española: Tres estudios sobre Hegel. Edición y traducción de Víctor Sánchez de 
Zavala. Editorial Taurus, Madrid, 1970. 

98 HEGEL, G. W. F., Vorlesungen über die Ästhetik…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 25. Ibíd. [ed. esp.], pág. 17. 
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sentencia de muerte, una VISIÓN poética elevada, según Hegel, disuelve el arte 
en la filosofía, convirtiendo el simulacro en algo inesencial: « ein Vergan-
genes »99, es decir: « un pasado ». Lejos de proteger el acontecer material del 
acto poiético, Hegel aproxima en tal grado al arte del lado del conocimiento 
conceptual, y defiende tan poco su especificidad, que el desenlace no podía ser 
otro que la superación del arte por la filosofía, la rendición de la intuición a la 
especulación. El arte ya no puede ser « la forma suprema y absoluta de 
expresión del espíritu […] en que se hace existente la autoconciencia de la 
verdad100 ».  

 
Sin embargo, para Adorno la legitimación de la creación poética no 

puede hacerse sin lo que es propio del arte. La salvación de la obra artística 
tiene que provenir necesariamente de valorar el « conocimiento-peculiar-no-
discursivo » —epojé— que caracteriza la vivencia del artista, en vez de 
importarla desde la filosofía o la historia o la sociología. Así es como Adorno 
está promoviendo tácitamente que esa « inmediatez inenarrable de la visión 
asombrada » sea tenida en cuenta en el campo de la investigación artística. 
Esto implica dejar también de lado la posición de Heidegger, para el cual, 
inversamente a Hegel, la obra de arte acaba convirtiéndose en modelo esencial 
del pensamiento filosófico —« philosophisches Mab101 »—, lo que implica que el 
« pensar poético » acabe sobrepasando al « pensar objetivador del concepto ». Y, 
dado que, en opinión de Heidegger, la estética se vale de una exigencia 
insoluble —pensar conceptualmente el arte y su el epojé, siendo los postulados 
de Hegel su formulación más elevada—, es lícito condenarla102.  

 
Por consiguiente, lejos de aceptar este programa al pie de la letra103, 

Adorno se sirve del planteamiento de Heidegger para considerar seriamente si 
esa supuesta subordinación del pensamiento filosófico a la vivencia artística no 
respondería, más bien, a la idea de una nueva « filosofía poética », no basada 
en la aniquilación del pensar racional —que era la tesis de base de Adorno—, 
sino sobre su recolocación en el logos mitopoiético: revivificar los mitos de la 
creación. Por lo que es posible pensar que el planteamiento adorniano 
justificaría que el artista investigador y el humanista llevasen a cabo sus 

                                                 
99 El arte es cosa del pasado en tanto es una forma inadecuada de despliegue del espíritu absoluto. 

CROCE, Benedetto, « La ‘fine dell’arte’ nel sistema hegeliano » in Ultimi Saggi. Segunda edición revisada, 
Gius, Laterza & Figli edizioni, Bari, 1948, págs. 147 a 160. Como panorama de la polémica, véase 
GETHMANN-SIEFERT, Annemarie, « Eine Diskussion ohne Ende. Zu Hegels These vom Ende der Kunst » in 
Hegel-Studien, Vol. I, Nº19. Bouvier verlag, Bonn, 1984. También vid. KOEPSEL, Werner, Die Rezeption der 
Hegelschen Ästhetik im 20 Jahrhundert. Bouvier verlag, Bonn, 1975, págs. 85 a 144. Y, por último, PAETZOLD, 
Heinz, Äesthetik des deutschen Idealismus. Zur Idee ästhetischer Rationalität bei Baumgarten, Kant, Schelling, 
Hegel und Schopenhauer. Franz Steiner verlag, Wiesbaden, 1983, págs. 389 a 411.  

100 HEGEL, G. W. F., Vorlesungen über die Ästhetik…, Op. cit. [ed. esp.], págs. 16 y 94. 
101 ADORNO, Theodor W., Dialéctica negativa. Traducción de José María Ripalda [revisada por J. Aguirre]. 

Editorial Taurus, Madrid, 1990, págs. 34 y 127. HEIDEGGER, Martin, « De la experiencia del pensar » in 
Cuadernos Hispanoamericanos, Vol. XX, Nº56. Edición y traducción de José Mª Valverde. AECID, Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Madrid, 1954, pág. 178 a 180.  

102 HEIDEGGER, Martin, « El Origen de la obra de arte » in Caminos de bosque… Op. cit. pág. 71. Cf. « El 
concepto de tiempo » in Ibíd., pág. 76.  

103 Adorno sostiene que una filosofía que imite al arte se destruye a sí misma, dado que ésta es conceptual 
–el concepto es su órgano vital-. La filosofía no puede sobrevivir fuera del medio del concepto, que es su 
hábitat natural. Véase ADORNO, Theodor W., Dialéctica negativa…, Op. cit., 23.  
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respectivos estudios a un terreno común: el de la creación de los mitos y el del 
pensamiento antiguo sobre la figura de artista/artesano104.  

  
En definitiva, recapitulando los elementos de partida del pensamiento 

adorniano encontramos: que el arte tiene potencialidad epistémológica, que es 
convencimiento vinculado a la verdad; que se caracteriza por un conocimiento 
no discursivo; y, por último, que ese conocimiento se genera paralelamente al 
del pensamiento filosófico. Precisamente la determinación por parte de Adorno 
del estatus de las ciencias estéticas se forja sobre la aclaración de este último 
elemento: la relación entre arte y filosofía, verdadera piedra de toque de para el 
descubrimiento de lo bello.  

 
Ahora bien, en base a la controvertida propuesta de Heidegger, Adorno 

supone la coordinación entre arte y filosofía, y su resultado sería « el pensar », 
pero un pensar poético: un pensar donde razón y poesía alcanzarían una 
concordia, y donde el ideal romántico de la intuición estética e intelectual 
volvería a tomar cuerpo en la figura del artista. Ya señalamos anteriormente 
que Hegel consideraba al espíritu y a la materia como realidades opuestas; la 
primera elevada e inmutable, la segunda mero tránsito. La estética hegeliana 
estima que el arte nace del espíritu y que, tras su paso por la materia, deberá 
alcanzar su cénit en el mismo plano superior, invisible y eterno del que surgió. 
Lo que llamamos « obra de arte » es tan sólo el vehículo material para ese 
retorno. Por esta razón acaba « sentenciando a muerte » la materialidad del 
objeto estético como fin último del arte.  

 
Muy distinto es, en cambio, el pensamiento adorniano, según el cual la 

experiencia artística es dialéctica. El diálogo al que se refiere Adorno consiste 
en suprimir la oposición binaria de Hegel y comprender que lo que pertenece al 
espíritu sale de sí para encontrar su otro en la materia, es decir, cuando se 
corporifica como objeto. El « pensar poético » de Adorno debería basarse en 
esta dialéctica. Si bien, su precio es el de un probable fracaso o, cuanto menos, 
la gran tensión que se desata en el ser durante la creación de la obra de arte.   

 
En efecto, la inmanencia de la imaginación no puede escapar a la 

tensión permanente entre sujeto y objeto, entre creador y obra creada, entre 
VISIÓN y plasmación, entre espíritu y materia, irreductibles uno a otro, pero 
inextricables, como dos células simbióticas. Adorno se atiene a la filosofía y al 
arte como campos específicos. No trata de confundirlos o de suprimirlos. Lo 
que Adorno niega es que podamos « entender [la obra de arte] puramente desde 
sí misma como objeto de intuición inmediata. […] Exige algo más que el 

                                                 
104 Un ejemplo que en este sentido merece ser tenido en cuenta en el terreno del juguete lo componen los 

estudios de Michel Manson sobre la relación entre el juguete y los mitos de la creación en la tradición 
grecorromana. Véase nuestra bibliografía. Otro caso, de pareja importancia, son las investigaciones de 
Françoise Frontisi-ducroux, helenista, subdirectora del Collège de France y miembro del Centre Louis Gernet 
[recherches comparées sur les sociétés anciennes] del CNRS, entre las que destacamos, en nuestra 
bibliografía Dédale. Mythologie de l’artisan en grèce ancienne. Éditions François Maspero, París, 1975.  
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abandonarse a ella105 ». Ahondar en el misterio de la imaginación creadora 
implicaría, para Adorno, incorporar lo filosófico al arte de tal modo que ambos 
frentes compongan nuevos significados, antes ocultos por su oposición.  

 
Entre estos nuevos significados está una de las ideas fundamentales 

para explicar nuestro concepto de imaginario aplicado a la historia cultural del 
juguete: la « imaginación creadora ». Como veremos más adelante, serán los 
planteamientos heterodoxos del epistemólogo Bachelard, precisamente guiado 
por un « pensar poético » como el de Adorno, quien inaugurará la defensa de 
esta imaginación creadora, diferenciándola de la simple facultad de representar 
—que no es sino el significado clásico de « imaginación »— y entendiéndola 
como la causa principal de que surjan con cada tiempo, con cada individuo, 
nuevas imágenes y significados en torno a un mismo objeto. Esta noción 
de imaginación creadora será definida también por Bachelard como poiésis106.  

 
Nosotros aventurábamos además que esta poiésis es común al arte y al 

juego. Por lo tanto, tanto los cambiantes imaginarios adultos del juguete como 
las aventuras que cada niño imagina de forma particular e irrepetible con su 
juguete son manifestaciones de la poiésis, esto es, de la imaginación creadora. 
En efecto, la poiésis es el fenómeno transmutador más importante del acto 
creador, pues convierte las imágenes espirituales dinámicas en simulacros 
tangibles y estáticos, haciendo de ello tal vez la más alta experiencia de 
proximidad que podemos tener respecto al objeto. De ahí que sea un 
importante foco de estudio para las ciencias humanas y que la vivencia 
poiética del artista sea, por tanto, un testimonio privilegiado para dicho 
estudio. La dialéctica de Adorno, basada en ese « pensar poético » presupone 
una ayuda mutua entre filosofía y arte, entre especulación y experimentación. 
Allí donde un campo se queda sin medios el otro lo suple, y viceversa. El 
costado experimental, poético, de esa dialéctica vendría dado en este caso por 
el auto-relato del artista sobre su poiésis, algo parecido al género auto-
biográfico que proclamaba Dilthey.  

 
Ahora bien, pensar lo poético es la parte más difícil. En efecto, en las 

páginas anteriores advertimos que la creación artística tiene un precio: el 
artista imagina, ordena, halla, construye; pero lo hace sin palabras, no 
discursivamente, por lo que tiene que pensar su creación a posteriori. La 
inmediatez de su visión poiética impide que pueda explicarla con palabras a la 
vez que le da forma con sus manos. El significado verdadero de lo que imagina, 
inabarcable en su forma mental, incompleto en su objeto simulacral, se le 

                                                 
105 ADORNO, Theodor W., Minima Moralia: Reflexiones desde la vida dañada. Traducción de J. Chamono. 

Editorial Taurus, Madrid, 1987, pág. 225.  
106 Para Adorno también había sido importante el logos mitopoiético. Aunque con « imaginación creadora » 

Bachelard se refiere a la propiedad dinámina de la imaginación, oponiéndole la idea de que las imágenes 
mentales sean « diapositivas » inamovibles, también aboga por una filosofía estética en beneficio del 
imaginario, de una función realizante donde la acción de imaginar sea una función dinámica, constituyente 
de nuevos significados. Cf. PUELLES ROMERO, Luís, La estética de Gaston Bachelard: una filosofía de la 
imaginación creadora. Verbum Editorial, Madrid, 2002, págs. 106 a 115. Desarrollaremos esta idea en los 
siguientes capítulos. 
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escapa al artista de las manos, se le oscurece107. Por eso Adorno escribe: « el 
arte está esperando ser explicado108 ». Esto quiere decir que el artista deberá 
recurrir al lenguaje especulativo de las ciencias humanas para pronunciarse 
con más exactitud sobre lo que ha creado o lo que ha intuido durante el 
proceso de su creación.  

 
En cierto modo, podría decirse que la « binocularidad investigadora » 

propuesta por Elliot W. Eisner109 apunta en el fondo hacia la misma dirección 
que la dialéctica de Adorno: que la filosofía, depositaria de los conceptos —

cuyo medio natural le impide ser fenomenología110—, recurra a la vivencia del 
objeto, es decir, a la cercanía de las cosas, para ejemplificarse; que el arte y la 
experiencia poiética recurran a la filosofía para hacerse inteligibles. 

 
Los conceptos buscan la universalidad, pero la excursión hacia lo 

concreto es la dialéctica propia del artista. Así pueden converger los dos polos 
del pensamiento. En un sentido, el arte necesita de la reflexión filosófica para 
desplegar su verdad, la verdad que alcanza en su poiésis pero de forma oscura, 
ajena a la palabra. En el otro, la filosofía necesita de la concreción de la obra 
artística para corregir la tiranía identificadora de la razón teórica y acceder a la 
verdad111: ni mimesis ni filosofía sino dialéctica112.  

 
El objeto de arte es mimesis del espíritu. En buena lógica, « queda 

sometida a lo que le está diametralmente opuesto113 ». Que se produzca una 
« convergencia », una dialéctica entre arte y filosofía es asumir, por parte de 
esta última, la batalla dolorosa que conlleva el hecho de crear poéticamente. 
Esto es a lo que se refiere exactamente Stefan Zweig cuando sostiene de forma 
enérgica que no puede considerarse el acto artístico como algo carente de 
tensión. Palabras refrendadas después por Bachelard que, hablando a 

                                                 
107 ADORNO, Theodor W., Teoría estética…, Op. cit., pág. 169.  
108 ADORNO, T. W., Op. cit., págs. 172, 175 y 457.  
109 Ya aludimos a este concepto en nuestra Introducción, § 4. Sin embargo, vale la pena citar aquí un texto 

corto del propio Eisner que resume bien dicha idea en correspondencia con el arte: « The plurality of 
meaning » in Reimagining schools: the selected works of Elliot Eisner. Routledge, Taylor & Francis Group, 
Londres, 2005, págs. 115 a 120.   

110 « La moderna escisión de las esferas de la cultura en los ámbitos de lo verdadero, lo bueno y lo bello, 
que Kant pensara de forma canónica, se ha precipitado en el lenguaje de cada uno de esos ámbitos. Desde 
Descartes, al inicio de la modernidad filosófica, teorizará el ideal de la ‘claridad y distinción’, que las ciencias 
que le eran contemporáneas hacían efectivo, como el ideal de todo lenguaje con pretensiones de verdad y de 
conocimiento, el cuidado lingüístico de Kierkegaard, los ilustrados del siglo XVIII, Schopenhauer o Nietzsche, 
son en la historia de la filosofía verdaderas excepciones. Y no lo es menos, tampoco, la ‘prosa bella’ de 
Adorno. El ideal científico-filosófico de clarté, que desde Descartes hasta el positivismo del siglo XX, y de 
forma paradigmática en el primer Wittgenstein, se ha erigido en canon indiscutido del lenguaje filosófico, ha 
vuelto anatema toda pretensión estética de la filosofía, exorcizándola al menos como algo ‘desventajoso’ y tan 
sólo portador de confusión: fobia de contacto, temor de la filosofía a aprender algo del arte. » GÓMEZ, 
Vicente, El pensamiento estético de Theodor W. Adorno. Frónesis, Cátedra. Publicacions Universitat de 
Valencia, 1998, pág. 128. Así el positivista declarado Vermeersch, quien despacha como mera ‘literatura’ la 
totalidad de la producción teorética de Adorno. Cf. VERMEERSCH, Étienne, « Adorno und die Aufklärung » in 
Studii Philosophica Gandensia, Nº9, Meppel, 1971, pags. 52 y 53.  

111 ADORNO, T. W., Ibíd., págs. 58, 160 a 169 y 337. Recordemos también los pasajes de Dialéctica 
negativa…, Op. cit., págs. 13, 185 y sigs.  

112 Compárense estas reflexiones con la explicación de Vicente Gómez en El pensamiento estético de 
Theodor W. Adorno…, Op. cit. –sobre todo, cap. IV [« La obra póstuma: Teoría estética. La corrección de la 
filosofía por el arte »] y cap. V [« Dialéctica negativa (1966). La ‘convergencia’ de arte y filosofía »]-, págs. 81 a 
140.  

113 ADORNO, T. W., Teoría estética…, Op. cit., pág. 160.  



CAPÍTULO II: LA VIVENCIA ARTÍSTICA COMO CIMIENTO EPISTEMOLÓGICO   
 

 

 

 

125 

propósito de la transformación de la imagen espiritual en simulacro material, 
reconoce que « las reacciones metamorfoseantes son violentas, porque la 
creación es una violencia114 ». Aunque la « dialéctica negativa » de Adorno era 
un procedimiento hermenéutico que divergía por completo de las posiciones de 
Hegel o Dilthey, la certeza que les recorre a todos, incluyendo a Heidegger, es 
que el testimonio del artista encierra una potencialidad epistemológica apta 
para el terreno teórico.  

 
En resumen, la tensión que se fragua entre imaginación y plasmación 

ofrece al artista un sinfín de experiencias que merecen ser tenidas en cuenta 
en el campo de las ciencias humanas a la hora de especular sobre la poíesis. 
Pero nosotros hemos querido dar un paso más y conferirle al concepto de 
ASOMBRO un lugar preeminente en el papel del acto creador. 

 
Por nuestra parte, consideramos, pues, que la experiencia poiética, 

creativa, se produce efectivamente como consecuencia de un asombro íntimo y 
que reverbera en la memoria del individuo reforjándose sin cesar en su 
imaginación. Según afirma el apropiado título de Marco Bersanelli115, « Sólo el 
asombro conoce » y sólo « el asombro acompaña cada paso del Hombre ». Así 
pues, la tensión del acto creador tampoco escapa a su huella. El niño pequeño 
crea universos y personajes imaginarios gracias a su capacidad para dejarse 
asombrar por casi todo. Sin embargo, sólo el artista, que como adulto posee 
además una experiencia vital dilatada, podrá vivirlo al tiempo que razonarlo. 
De acuerdo con Zweig y Bachelard, consideramos que el acto creador, sobre 
todo en el adulto, conlleva una « tensión trascendental », una especie de 
« violencia » espiritual cuya razón de ser no se entiende sin el papel primordial 
que ejerce la vivencia del asombro.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
114 BACHELARD, Gaston, Lautréamont. Éditions J. Corti, París, 1939, pág. 72.  

115 Cf. BERSANELLI, Marco & GARGANTINI, Mario, Sólo el asombro conoce. La aventura de la investigación 
científica. Prólogo de César Nombela. Ediciones Encuentro, Madrid, 2006, pág. 26. Aunque el autor utiliza la 
experiencia del asombro para explicar el impulso hacia el conocimiento científico, los términos en los que lo 
plantea funcionan por igual para el acto artístico, pues una de las primeras características que se derivan 
del efecto posterior al asombro es el impulso a « hacer », a « descubrir », ya sea pues en nombre de la ciencia 
o del arte. Por desgracia, aquí intuimos nuevamente la dolorosa escisión entre conocimiento científico y 
conocimiento poético. Pero incluso en la lógica de un Wittgenstein se afirma que « una experiencia [artística, 
científica…] es algo que, cuando lo pruebo, me hace maravillarme de la existencia del mundo. Y entonces me 
siento empujado a decir cosas como: ‘qué extraordinario es que tal cosa exista’, ‘qué extraordinario es que el 
mundo exista’ », citado por M. Bersanelli, el cual añade: « Esta admiración por la existencia es la condición 
para un encuentro con las cosas y abre de par en par la posibilidad del conocimiento. [Lo que mueve al 
Hombre] es un asombro por el hecho de que las cosas existen. Un asombro que no se queda en un 
sentimiento estético, no se reduce a una curiosidad momentánea, sino que es el inicio de un proceso que 
provoca el deseo de entrar en relación con el mundo, de conocerlo » in Loc. cit.  
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2.3  
   

 
Un hallazgo binocular: el asombro, motor de la imaginación 
 
  
En un trabajo recientemente publicado116 nos hemos detenido a analizar el 
valor poiético del asombro dando voz a los principales pensadores que se han 
manifestado al respecto. Ahora bien, en este punto de la tesis vamos a recoger 
las ideas fundamentales que nos permitirán comprender en qué medida la 
vivencia artística puede llegar a ser un cimiento epistemológico. En relación 
con este punto, la « metodología binocular », avenida con las tesis de Schiller y 
la dialéctica adorniana, ha sido la que nos ha permitido comprender la 
importancia del fenómeno del asombro, definiéndolo como motor creativo de la 
imaginación. Si toda creación poética y todo símbolo se construyen con una o 
varias imágenes espirituales, antes incluso de que la imaginación comience a 
operar debe darse en el ser una tensión aún más primitiva: se trata, como 
anunciábamos, de la experiencia de lo fascinante, de lo asombroso, que pasa 
indefectiblemente por la percepción sensorial117.  

 
Sólo así el individuo puede sentirse fascinado de repente y en cualquier 

situación por un « ente » o fenómeno específico del mundo, ya sea por que lo 
percibe por primera vez o por que, conociéndolo, se le presenta de un modo 
nuevo, descubriendo en ello algo que nunca habría esperado. Esta sorpresa 
puede ser debida a una mirada inocente, en el caso del niño, o por causa de 
una mirada más profunda sobre las cosas, tal vez desvinculada a voluntad de 
los apriorismos culturales aprendidos, como ocurre con la actitud del artista 
moderno soñada por Charles Baudelaire. En ambos casos, la tensión interior 
provocada por el asombro empuja al sujeto a imaginar el « ente » asombroso, a 
darle continuidad en su mente, cristalizándolo, convirtiéndolo en imágenes 
dinámicas que impregnan su memoria y sus deseos.  

 
Acto seguido, puede darse el caso de que dichas imágenes se hagan tan 

presentes en el sujeto que éste decida recrearlas de algún modo, ya sea por 
medio del juego, de la obra de arte, de la literatura o de la narración oral. 

                                                 
116 Cf. VAZ-ROMERO TRUEBA, Oriol, « El poder creador del asombro » in Caminos del Pintor. Editorial 

CEEEPA, Barcelona, 2010, págs. 101 a 254.  
117 La idea de que la percepción sensorial es el punto de partida de la imaginación fue matizada por 

Gaston Bachelard, el cual invierte tales instancias afirmando que la imaginación del mundo anticipa su 
percepción. El mundo es imaginario antes de ser « visto »: « el mundo imaginado justamente colocado antes 
que el mundo representado [el mundo de los objetos percibidos], el universo justamente situado antes que el 
objeto. El conocimiento poético del mundo precede, como es justo, al conocimiento razonable de los objetos » 
BACHELARD, Gaston, L’Air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement. Librairie José Corti, París, 
1943, pág. 192 [la traducción es nuestra]. Vid. PUELLES ROMERO, Luís, La estética de Gaston Bachelard…, 
Op. cit., págs. 114 a 117.  
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Significa que el niño o el adulto creativo, gracias a su correspondiente facultad 
de imaginar, conseguirán formar un simulacro del « ente asombroso ». ¿Qué 
razón hay para este impulso poiético? Nuestra hipótesis es ésta: aunque el 
artista y, sobre todo el niño, no sean conscientes de ello, la transformación de 
la imagen mental del « ente asombroso » en imagen-objeto es un mecanismo 
especial de la imaginación humana para hacer que dicho « ente » se manifieste 
de nuevo a los sentidos físicos y tratar así de comprender por qué se reveló al 
sujeto como algo asombroso.  

 
En el momento en que esto se produce, la tensión provocada por la 

sugestión inicial se ha esfumado. Sin embargo, la « reacción metamorfoseante » 
de la que habla Bachelard, por la cual la imagen espiritual de lo asombroso se 
transmuta en imagen sensible, desencadena un segundo momento de tensión, 
quizá más grande que el primero. Nos referimos, especialmente en el caso del 
artista, a la dificultad de plasmar en la obra tangible una parte de ese asombro 
que experimentó, para poder, en última instancia, « con-mover » con esta 
creación al espectador, es decir, moverle también al asombro. Aunque para ser 
precisos también ocurre algo parecido con la creatividad infantil: cuando un 
niño se esfuerza por dibujar o modelar « la cosa » que le asombra, ¿acaso no se 
disgusta cuando percibe que las personas de su entorno no logran reconocer 
en su pequeña obra la cosa que le fascina?  

 
Si nos adentramos en el universo de los juguetes quizá no descubramos 

enseguida la estrecha relación que existe entre el asombro y el impulso de 
juego. De hecho, el juego con juguetes puede considerarse uno de los primeros 
y más auténticos efectos de la experiencia del asombro. Las expresiones de 
fascinación en el rostro y en los gestos de un niño que juega con juguetes son 
más simples y tal vez menos evidentes que los que desvela el adulto al crear. 
Cuando el niño manipula sus muñecos suele mostrarse serio e incluso ausente 
del mundo. En apariencia, no rebosa entusiasmo y su juego se parece más a 
una obra bien ensayada que al producto de un asombro rompedor. Cuando el 
niño juega en solitario todavía hay menos indicios de esta tensión interior, de 
que quiera compartir sus juguetes y su asombro con alguien más. No obstante, 
si lo fascinante rige la vida cotidiana del niño, y según dice Eugen Fink « jugar 
es manifiestamente el puro cumplimiento de su vida118 », es razonable suponer 
que juego y asombro son interdependientes.  

 
Por su parte, Huizinga nos ayuda a resolver el problema al aseverar que 

el niño es consciente de que sus juegos son un « como si »119, esto es, que no 
pertenecen al mundo real —del adulto—. Por lo tanto, se acostumbra a 

                                                 
118 « Chez le petit enfant, jouer est manifestement le pur accomplissement de la vie. » FINK, Eugen, Le jeu 

comme symbole du monde. Les Éditions de Minuit, París, 1966, pág. 9.  
119 « El infante hace ‘como si…’, que todo es ‘pura broma’. El siguiente caso, que me refirió el padre de un 

niño, ilustra con especial claridad cuán profunda es la conciencia de esto en el niño. Encuentra a su hijo de 
cuatro años sentado en la primera silla de una fila de ellas, jugando ‘al tren’. Acaricia al nene, pero éste le 
dice: ‘Papá, no debes besar a la locomotora, porque, si lo haces, piensan los coches que no es de verdad’. En 
este ‘como si’ del juego reside una conciencia de inferioridad, un sentimiento de broma opuesto a lo que va 
en serio, que parece ser algo primario… » HUIZINGA, Johan, Homo ludens…, Op. cit., pág. 21.  
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minusvalorarlos y a disimularlos. Pero en este acto de ocultación hallará, 
contra todo pronóstico, un universo propio maravilloso y placentero, donde la 
participación del adulto ya no es necesaria. Como suelen decir los niños: 
« Sabemos que los mayores casi nunca quieren jugar con nosotros. Pero, ¡no 
importa! ». Lo cual significa, trasladado a nuestro discurso, que el adulto no 
participa verdaderamente del asombro que el niño siente por ésta o aquella 
muñeca, por aquel barco de piratas o por su preciada espada de madera. El 
niño se percata enseguida de que su necesidad de imaginar es distinta a la de 
sus padres y que sus juegos no son tomados en serio.  

 
Por regla general, en la memoria visual de un adulto no pueden existir 

las mismas imágenes espirituales que hacen que su hijo se ponga a servir un 
banquete de frutas de plástico al único soldadito de plomo que ha derrotado al 
malvado Skeletor, dueño del Castillo Grayskull. A lo sumo, para complacer a 
su hijo, el padre llega a fingir que habla con el soldadito de plomo. Así pues, 
consciente de la escisión entre estas dos realidades, el chiquillo se destinará a 
sí mismo su mundo de fantasía y aventuras, construido a base de asombrosas 
imágenes cristalizadas. Lo escenificará en lo secreto de su habitación, lejos de 
la mirada racional de sus padres y de la indiferencia de sus hermanos 
mayores. En el fondo, él es el único espectador posible de su propio asombro, 
el único confidente capaz de navegar en sus propios sueños. A lo largo de su 
infancia —y quien sabe si un poco más allá— aprenderá a protegerlos y a llevar 
encendida la llama de su fascinación.   

 
Esta concepción plantea el asombro como un movimiento espiritual que 

articula los mecanismos de la imaginación, del juego y de la creación artística. 
Nos descubre que se trata de un momento de la experiencia perceptiva, una 
palanca hacia el conocimiento. Ese « algo » del asombro, que nos impresiona en 
el esplendor de su aparición, acarrea con frecuencia una respuesta creativa, 
incluso filosófica, e impulsa al niño y al adulto, aunque por vías distintas, a 
avanzar en la comprensión de lo que ha manifestado.   

 
Retomando la cuestión deontológica de nuestra tesis, es preciso señalar 

que la presente interpretación del asombro es fruto de nuestros esfuerzos por 
llevar a cabo una « investigación binocular » y, por tanto, pone de relieve que 
en nuestro caso la especulación filosófica puede ayudarnos a adentrarnos en la 
acción de juego del niño y comprender mejor la creación del artista o, cuanto 
menos, a repensarlas.  

 
Ciertamente, ni antes ni durante la fabricación de mi colección de 

« juguetes » había reparado en la importancia del fenómeno del asombro en 
relación con la naturaleza creativa del hombre. Procurando aplicar el método 
« binocular » de Eisner, adentrándome en el campo de la fenomenología de la 
creación artística, comencé a considerar la posibilidad de que la fascinación 
fuese efectivamente el principal forjador de imágenes espirituales dinámicas. 
Como veremos a continuación, esta lógica no es ajena a la filosofía aristotélica, 
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según la cual la fascinación y el entusiasmo empujan al Hombre hacia gestos y 
pensamientos elevados; una « elevación » de la cual, según hemos apuntado, 
participan tanto el artista como el niño. En efecto, como ratifican Jean Château 
y Pierre Artemenko, el niño es un experimentador de asombro nato y sujeto 
creador mediante el juego120. Por otro lado, la hermenéutica del asombro 
también nos permite clarificar el detonante original de mi fabricación de 
juguetes de piedra y de madera, así como la formación de los imaginarios 
culturales, ya sea los que atañen a la esfera del arte como los que alcanzan el 
universo lúdico de la infancia.  

   
En torno a estos planteamientos el historiador Juan Plazaola suscribe 

que la experiencia vívida —o Erlebnis, en la terminología de W. Dilthey—, 
implicada forzosamente en el asombro, se hace patente fundamentalmente en 
el caso del arte y se caracteriza por tener un « motivo », dejar una « huella » y 
provocar una « reacción consolidada » en el tiempo121. Permítasenos entonces 
esta reflexión: ¿no es esta otra vez la tríada que nos persigue?  

 
En nuestro caso, [I] el « motivo » prístino de mi asombro fue ocasionado 

por el splendor veritatis122 de unas simples piedras y maderas recogidas en la 
campiña toscana, las cuales, en su insospechada belleza123, encendieron mi 
imaginación para convertirse en criaturas de fantasía. [II] La « huella » puede 
considerarse la obra artística resultante: reflejada tanto en mis cuadernos de 
viaje, en las pinturas y en los dibujos de Etruria como en mi colección de 
figuritas de piedra y en su versión tardía, los juguetes de madera. [III] Por fin, 
parece razonable afirmar que la « reacción intensa y duradera » es la que ha 
dado lugar a esta tesis. 

 
El individuo asombrado es aquel que se siente arrebatado de su realidad 

cotidiana y por lo cual se ve apremiado a dedicar su total atención a un suceso 
fenoménico que se le presenta como extraordinario. El ASOMBRO es un golpe en 
el plano invisible que mueve al espíritu hacia el éxtasis. Diríamos que « lo 
inflama ». La acción rutinaria se detiene y el Hombre se transfigura: ha dejado 
de ser « práctico » y se ha convertido en un ser contemplativo Recordemos que 
por esta cualidad lo habíamos asociado al fenómeno de la epojé y al del 
juego124. En ese instante tiene espacio la fuerza sentimental de una vivencia 
estética.  

                                                 
120 CHÂTEAU, Jean, L’intelligence ou les intelligences. Psychologie et sciences humaines. Pierre Mardaga 

Éditeur, Bruselas, 1983, pág. 163. Véase también la tesis sobre psicología infantil de Pierre Artemenko, 
presentada en la Universidad de Bordeaux y publicada con el título: L’étonnement chez l’enfant. Librairie 
Philosophique J. Vrin, París, 1977.  

121 ARTEMENKO, Pierre, L’étonnement chez l’enfant…, Op. cit., págs. 2 a 5, 126 a 135 y 340.  
122 « Del arte se afirmó una vez que sirve a lo bello y que lo bello, a su vez, es splendor veritatis, el 

esplendor de la verdad, su luminosidad interior. Hoy en día, sin embargo, en la mayoría de los casos el arte 
ve su tarea suprema en desenmascarar al hombre como un ser sucio y asqueroso… » JOSEPH RATZINGER 
[BENEDICTO XVI], La bendición de la Navidad. Meditaciones. Editorial Herder, Barcelona, 2007, pág. 111.  

123 PLAZAOLA, Juan, Introducción a la Estética. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1973, págs. 312 y 
313. Véase también MONTESSORI, María, La educación de las potencialidades humanas. Traducción de 
Leandro Wolfson. Editorial Errepar, Buenos Aires, 1998, pág. 32. 

124 Nótese que Fink también reconoce este carácter particular del juego: « Le jeu ne nous apparaît-il pas 
tout d’abord comme un phénomène marginal dans le paysage de l’existence humaine, elle-même déterminée 
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Ésta es también una idea fundamental en el pensamiento de Hans-

Georg Gadamer —1900  2002—, para el cual la experiencia de « lo bello » deriva 
en la comprensión de la verdad125. « En tanto que la obra [de arte] no es 
realmente lo que representa, sino que actúa imitativamente, [el arte] está 
cargado de toda suerte de enigmas […]. ¿Qué significa eso de que aquí no se 
produce nada real, sino algo cuyo ‘uso’, en vez de ser un verdadero utilizar, se 
cumple de modo peculiar en un demorarse contemplativo en la apariencia? […] 
En principio, está claro que no se puede esperar ninguna ayuda inmediata de 
los griegos, si ellos consideraban lo que nosotros llamamos arte como, en el 
mejor de los casos, una especie de imitación de la naturaleza126 ». Pero 
Gadamer instituye una nueva pista que concierne principalmente al « arte », 
anclada no obstante en la filosofía platónica. Con ello apunta más allá de los 
límites de la estética contemporánea para establecer que la Belleza y su 
vivencia, experimentada bajo forma de fascinatio que « viene al encuentro » del 
sujeto, formarán los pilares de un mismo significado ontológico de la creación. 

 
« La enseñanza importante que podemos extraer de esta historia es preci-

samente que la esencia de lo bello no estriba en su contraposición a la realidad, 
sino que la belleza, por muy inesperadamente que pueda salirnos al encuentro, es 
una suerte de garantía de que, en medio de todo el caos de lo real, en medio de 
todas sus perfecciones, sus maldades, sus finalidades y parcialidades, en medio 
de todos sus fatales embrollos, la verdad no está en una lejanía inalcanzable, sino 
que nos sale al encuentro. La función ontológica de lo bello consiste en cerrar el 
abismo abierto entre lo ideal y lo real. Así, el calificativo del arte, ‘bellas artes’, nos 
[…] conduce de modo inmediato a […] la estética.127 » 

  
(H. G. GADAMER, La actualidad de lo bello) 

 
Es también la cognitio sensitiva escudada por Alexande G. Baumgarten 

—1714  1762—: el « conocimiento sensible ». Esto quiere decir que toda vivencia 
sensible encierra algo que percibimos como universal. En cualquier objeto 
creado poéticamente, como puede ser el juguete, hay una esencia « bella » que 
nos asombra y que referimos como trascendente. Sin embargo, su presencia 
nos detiene a disfrutarla como imagen individual e irrepetible128, forzando a 
demorarnos en una contemplación para la cual no sabríamos encontrar una 

                                                                                                                                                
et modelée par des phénomènes plus sérieux? Le jeu […] apparaît comme ‘pause’, ‘récréation pour récupérer 
ses forces’, comme occupation frivole et intempérance satisfaite d’elle-même… » FINK, Eugen, Le jeu comme 
symbole du monde…, Op. cit., pág. 9.  

125 Gadamer rompe así con la separación entre ciencia –entendida como verdad- y arte –relegado al plano 
de « lo bello »-, e insiste en defender la verdad del arte. También podríamos decir, por tanto, que el asombro, 
como portador de una vivencia de lo bello, puede encaminarnos hacia el pensamiento de la verdad. 
Comprenderlo no consiste únicamente en el reconocimiento de las cualidades estéticas del objeto, ni en el 
conocimiento del objeto desde un punto de vista histórico. Es, ante todo, el encuentro con nuestra propia 
identidad en la obra de arte. Dicho de otro modo, la experiencia estética nos construye. He aquí, por fin, que 
se nos plantea nuevamente la cuestión de la verdad en relación a la experiencia –aquel Erlebnis de Dilthey-, 
desde el encuentro con el objeto y de su comprensión.  

126 GADAMER, Hans-Georg, La actualidad de lo bello…, Op. cit., pág. 48.  
127 Ibíd., pág. 52.  
128 Ibíd., pág. 54.  
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explicación lógica. Eugen Fink nos reafirma en esta idea al decir que « el 
‘mundo lúdico’ comporta efectivamente un sorprendente parecido estructural 
con el ‘mundo de las imágenes’. […] Se instala, encerrado en sí mismo, en 
medio de esta continuidad real, como apariencia irreal; encuentra su substrato 
real en los individuos que juegan y en los juguetes que funcionan, en cierto 
modo, como ‘soporte’. Un mundo lúdico no puede nunca subsistir por sí 
mismo, depende siempre de la realidad ordinaria del jugador y de los 
juguetes129 ».  

 
Algo parecido le ocurre a la joven heroína de Los Miserables. Victor Hugo 

describe por primera vez a la pequeña Cosette como una niña que observa con 
fascinación a una preciosa muñeca expuesta en el escaparate de una 
« bimbeloterie130 » de Montfermeil. Como veremos en la Parte III de la tesis, 
aunque el frío de la calle y la noche envuelven a la pequeña, la muñeca se 
torna objeto de adoración y su imagen rutila en la memoria de la niña hasta el 
punto de hacerle perder la noción del tiempo y del deber. Este ejemplo literario 
es un indicio de que el verdadero juicio estético suele producirse acompañado 
de un hondo sentimiento de fascinación, cristalizado y latente en la memoria 
como imago del objeto deseado. Según se refleja en las Meditaciones sobre un 
caballo de juguete, que analizaremos más adelante, este deseo pasa ante todo 
por lo que E. H. Gombrich llama « memoria visual de imágenes previas », es 
decir, lo que nosotros entendemos por imaginación.   

 
En definitiva, esta reflexión nos lleva a pensar que la acción de juego 

que vincula al niño con sus juguetes —y al futuro adulto con la creación 
artística— trae consigo una ausencia de finalidad mundana, cuya relación 
entre el sujeto y el objeto ha sido descrita por Gadamer en La actualidad de lo 
bello con el término de « automovimiento »: « el juego aparece […] como el 
automovimiento que no tiende a un final o una meta, sino al movimiento en 
cuanto movimiento, que indica, por así decirlo, un fenómeno de exceso, de la 
auto-representación del ser viviente131 ». Ateniéndonos a la advertencia de 

                                                 
129 « Le ‘monde ludique’ comporte effectivement une ressemblance structurele frappante avec le ‘monde des 

images’. Il est pareillement fermé sur lui-même, isolé de l’environnement extérieur. Mais de même que le 
monde des images n’interrompt pas l’enchaînement réel des choses, que la réalité ordinaire n’est pas trouée, 
là où apparaît le monde des images mais qu’elle est plutôt continuée par le ‘support des images’ ; de même 
que l’eau continue en tant qu’eau à travers l’image réfléchie des arbres sans être troublée par l’irréalité du 
monde des images, de même le monde ludique n’interrompt pas la continuité réelle des humains et des 
choses ; il s’installe, fermé sur lui-même, au mileu de cette continuité réelle, en tant qu’apparence irréelle ; il 
trouve son substrat réel dans les hommes qui jouent et dans les jouets qui fonctionent en quelque sorte 
comme ‘supports’. Un monde ludique ne peut jamais subsister tout seul pour lui-même, il dépend toujours 
de la réalité ordinaire des joueurs et des jouets. » FINK, Eugen, Op. cit., pág. 109.  

130 Podríamos traducirlo como bazar de objetos decorativos o como « tienda de juguetes y de cosas para 
niños », en lengua francesa dieciochesca. Cf. BERNE S. A., Catalogue de Jouets-Bimbeloterie BERNE S. A. (J. 
B. B.). Tarif saison 1954-1955. Catálogo de ventas in-octavo. Paris Andrès, París, 1955. 36 págs. Ils.  

131 GADAMER, Hans-Georg, La actualidad de lo bello. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1991, pág. 67. 
En el cuarto capítulo de Verdad y Método, Gadamer también se refiere a esta cuestión diciendo: « [El juego] 
hace referencia a un movimiento de vaivén que no está fijado a ningún objeto en el cual tuviera su final […] 
El movimiento que […] recibe el nombre de juego no tiene un objetivo en el que desemboque, sino que se 
renueva en constante repetición. El movimiento de vaivén es para la determinación esencial del juego tan 
evidentemente central que resulta indiferente quien o qué es lo que realiza el movimiento. El movimiento del 
juego como tal carece en realidad de sustrato. Es el juego el que se juega o desarrolla; no se retiene aquí 
ningún sujeto que sea el que juegue. Es juego la pura realización del movimiento. » GADAMER, H.-G., « El 
juego como hilo conductor de la explicación ontológica » in Verdad y Método: fundamentos de una 
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Bachelard, este « automovimiento » no podría darse en el sujeto sin el valor 
DINÁMICO de su imaginación creadora. Dicho de otro modo, no podría ocurrir 
sin el vínculo causa-efecto que existe entre el poder estético y el poder poiético 
de las « imágenes de asombro », centrifugadas en la imaginación a la espera de 
« ser jugadas ». En definitiva, este pensamiento viene a decir que la impresión 
estética, en el juego como en el arte, mueve al individuo en lo más profundo de 
su imaginación.  

 
Aquí nos topamos indefectiblemente con Immanuel Kant —1724  1804—, 

quien se refirió a este principio de autonomía del juego y además reconoció de 
los primeros una pregunta propiamente filosófica en la experiencia estética  
que es, a nuestro entender, asombro por la belleza. En Kritik der Urteilskraft —
1790—, Kant se anticipa ya a la autonomía de lo bello, idea que continuará en 
el curso de la estética moderna y contemporánea. El conocido juicio del gusto, 
fundado en la « pura satisfacción desinteresada132 », distingue el placer puro, 
que experimentamos ante la visión de lo bello, del placer interesado, propio de 
« lo útil » y de « lo moral ». Aplicándolo a la epopeya de Hugo, podría decirse que 
la pequeña Cosette se deja llevar por un auténtico sentimiento de belleza, por 
un deseo puramente estético, puesto que su visión asombrada de la muñeca 
nada tiene que ver con « lo útil » y « lo moral »; es más, incluso le trae 
problemas: no olvidemos que por culpa de haberse distraído con el juguete, la 
niña es reñida por la Thénardier, la terrible posadera de « su prisión »133.  

 
Recordando la escena pintada por Hugo y apoyándonos sobre todo en 

los pasajes de Kant, parece sensato alegar que los niños generalmente desean 
poseer juguetes y jugar con ellos a raíz de un verdadero movimiento o, 
debiéramos decir « automovimiento », hacia la realización de una vivencia 
estética. En palabras de Immanuel Kant, « el juicio del gusto no es un juicio de 
conocimiento —ni teórico ni práctico— y, en consecuencia, no se funda en 
conceptos, no se hace con vistas a ellos134 ». Por lo tanto, al instituir este 
principio, Kant se convierte en el primero en defender la autonomía de lo 
estético respecto a los fines prácticos y a los conceptos teóricos. De aquí que la 
estética kantiana de la creación artística defina la belleza como « la forma de la 

                                                                                                                                                
hermenéutica filosófica –Tomo I-. Traducción de Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito. Ediciones Sígueme, 
Salamanca, 2001, pág. 146. El juego permite la conservación de un espacio de libertad pues representa el 
alejamiento de las metas instintivas –del mundo natural-. Esta posibilidad de repetición constante del juego 
es característica, además, de las actividades independientes de un objetivo. Dice Gustav Bally, que se 
expresa en este mismo sentido en una de las obras pioneras sobre el tema: « Esta conducta no acaba nunca 
con el ‘logro’ de una meta instintiva que provoque un cambio definido de estado de ánimo, sino que comienza 
y termina con los mismos objetivos y lugares en el campo a los que se había dedicado. El movimiento se 
mantiene fijo […]. Sigue una dirección pero no tiene una meta. » BALLY, Gustav, El juego como expresión de 
libertad. Traducción a cargo de Jasmín Reuter. Fondo de Cultura Económica, México [D. F.], 1992, pág. 58.  

132 Cf. KANT, I., Crítica al juicio…Op. cit., p. 47, § 2. 
133 « Dans cette adoration, elle [Cosette] oubliait tout, même la comisión dont elle était chargée. Tout à 

coup, la voix rude de la Thénardier la rappela à la réalité: -Comment, péronnelle, tu n’est pas partie! Attends! 
Je vais à toi! Je vous demande un peu ce qu’elle fait là! Petit monstre, va! La Thénardier avait jeté un coup 
d’oeil dans la rue et aperçu Cosette en extase. Cosette s’enfuit emportant son seau et faisant les plus grands 
pas qu’elle pouvait. » HUGO, Victor, Les Misérables…, Op. cit., pág. 540.  

134 Cf. Kant, I., Crítica al juicio…, p. 51, § 5. 
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finalidad de un objeto, cuando es percibida en él sin representación de un 
fin135 ». 

 
La finalidad de la belleza es « finalidad subjetiva », sin objetivo, sin fin; 

esto es, que es libre de conceptos y significados destinados a una utilidad 
funcional. Ahora bien, si tomamos como ejemplo la imagen de un muñeco 
articulado, vestido y pintado de caballero medieval, cabe pensar que pueda 
entusiasmar al muchachito por el hecho de revelar un significado vinculado a 
unos arquetipos específicos, que imagina y vivifica en su mente hasta el punto 
de convertirlos en un mito propio. De ahí que el juguete haya servido desde 
antiguo como instrumento pedagógico, es decir, como artefacto capaz de 
instruir al niño en una doctrina y unos ejemplos culturales dados136. En efecto, 
como han afirmado Piaget, Château o Jeanne Danos, el niño convierte a su 
muñeco en un personaje mítico al servicio de su frágil imaginación, en la que 
se reproducen patrones sociales y comportamientos funcionales. Por ende, 
sería un error afirmar que los juguetes figurados son artefactos inocuos, vacíos 
de todo significado. No son sólo un producto estético. En este sentido, tiene 
razón Gombrich al decir que el juguete « no es arte »137. A menudo jugar con 
juguetes implica « dar vida » al arquetipo, al código cultural que su imagen 
física suscita. De ahí la importancia del concepto de afordancia.    

 
Esto quiere decir que el juguete, como « objeto-símbolo », difícilmente 

esta libre de intenciones pedagógicas o de funciones vinculadas a significados 
utilitarios. Por ende, el valor estético de un juguete a menudo queda eclipsado 
por su estatuto cultural, que lo aleja del territorio artístico para limitarlo al 
mundo de las creencias y de las costumbres sociales, a diferencia de lo que 
ocurre, por ejemplo, con los « juguetes de artista » de las Vanguardias, en los 
que el valor estético prevalece sobre el utilitario. En la lógica kantiana, el 
juguete nunca podría ser objeto de una vivencia estética pura, dado que jugar 
con el objeto implica traer adelante un grueso paquete de valores culturales.    

 
No obstante, consideramos que la armadura y el yelmo plateado, la 

espada y el escudo, el caballo y los estandartes de colores del muñeco también 
pueden dar pie a una impresión de asombro —estética— alejada de los valores 
culturales con los que el juguete fue concebido y de los cuales debía ser su 
depositario. Pero si se produce este alejamiento, es debido a que las funciones 
y significados simbolizados en el objeto están presentes tan sólo de forma 
simulada. Como ya dijimos anteriormente, la imagen física del juguete es mera 
apariencia y, por tanto, está separada de « lo serio ». Entonces, puede que el 
niño prefiera alterar el referente cultural de la imagen del caballero y juegue, 
por ejemplo, a curar sus heridas en un rallador de queso a modo de 
ambulancia, o que decida quitarle la armadura y la espada para ponerlo a 
servir un tazón de chocolate a Teddy, el osito de peluche. Esta es la huella de 

                                                 
135 Ibíd., p. 78, § 17. 
136 Vid. GRANDMONT, Nicole [de], Pédagogie du Jeu. Jouer pour apprendre. Éditions DeBoeck & Larcier, 

Bruselas, 1997.  
137 GOMBRICH, E. H., Meditaciones sobre un caballo de juguete…, Op. cit., pág. 11. Véanse caps. IV y V.  
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la imaginación creadora; el impredecible movimiento en el que se transforman 
las imágenes espirituales, creando otras nuevas. Aunque el niño reviva con su 
muñeca el significado aprendido de « preparar la comida » y el caballero 
medieval comporte pensar en castillos, aventuras mágicas y batallas, estos 
significados permanecerán siempre en el plano de la metáfora, del « como sí » y, 
por ende, pueden llegar a invertirse o incluso anularse.  

 
Fink vuelve a fortalecer nuestra postura al corroborar el poder ilimitado 

de la metáfora lúdica: « la relación del hombre con su juguete puede ser 
múltiple, y esto no se debe a que existan muchas clases de juguetes, sino por 
que la propia relación comporta en sí misma diversos modos de ejecución. 
Podemos ‘manipular’ ‘al jugar’ con cualquier objeto dado, podemos ‘usarlo’ 
como nos plazca; utilizamos objetos que sirven a nuestros ojos y, para tal fin, 
no hace falta que seamos particularmente obedientes138 ». El juicio kantiano 
también avanza en este sentido: apunta a la autonomía de la imaginación 
respecto al objeto. Como tal, el objeto es a la vez el depositario de unos valores 
e intereses culturales particulares y también, como dirá Gadamer, de una 
función estética que, al desencadenarse plenamente en la imaginación, libera 
de la tiranía de los conceptos139.  

 
En definitiva, nos autorizamos a pensar que en la estética kantiana el 

juego aparece unido a este principio de autonomía en cuanto « juego libre de 
las facultades de conocimiento, imaginación y entendimiento ». El hecho de 
que estas facultades « entren libremente en juego », confirma pues su carácter 
autónomo, porque « ningún concepto las limita a una regla de conocimiento 
determinada » — Kritik der Urteilskraft, p. 60, § 9—, sino que es el sentido de la 
imagen asombrosa y dinámica la que, en todo caso, empuja al sujeto a crear 
un nuevo significado, a jugar, valga la ironía, no con el juguete propiamente 
dicho, sino con el significado « de fábrica » de dicho juguete.  

 
Esta capacidad es, en esencia, poiésis. La misma que Breton ensalzará, 

apoyándose en el mito de la infancia creadora, y que querrá para el artista de 
vanguardia en su manifiesto surrealista. Del niño apreciaba su capacidad de 
asombro, su sentido del misterio, su pensamiento transmutador de sentidos, 
todavía libre de excesivos cuadros lógicos, y su disposición a captar la arcana 
belleza de los encuentros fortuitos140. De hecho, la aptitud para acoger 

                                                 
138 « Le rapport de l’homme avec son jouet peut-être multiple, et cela non pas parce qu’il y a toutes sortes 

de jouets, mais parce que le rapport comme tel comporte en lui-même divers modes d’exécution. Nous 
pouvons ‘manipuler’ ‘en jouant’ n’importe quel objet donné, nous pouvons ‘en user’ comme il nous plaît ; 
nous utilisons des objets donnés pour nos yeux. Ce faisant, nous n’avons pas besoin d’être particulièrements 
‘attentifs’. » FINK, Eugen, Op. cit., pág. 175.  

139 GADAMER, Hans-Georg, La actualidad de lo bello…, Op. cit., pág. 60.  
140 « C’est peut-être l’enfance qui approche le plus de la ‘vraie vie’ ; l’enfance au-delà de laquelle l’homme 

ne dispose, en plus de son laissez-passer, que de quelques billets de faveur ; l’enfance où tout concourait 
cependant à la possession efficace, et sans aléas, de soi-même. Grâce au surréalisme, il semble que ces 
chances reviennent. » BRETON, André, Manifeste du surréalisme. Collection Idées. N. R. F. Éditions 
Gallimard, París, 1963, pág. 55. Artemenko comenta sobre este pensamiento de Bretón : « Cette capacité 
d’ouverture prend des modalités diverses ; l’interrogation inépuisable, la curiosité insatiable en représentent 
la forme intellectuelle, l’émerveillement, l’aptitude à la rêverie et à l’évasion, la forme imaginative : ‘Les petits 
enfants vivent dans un perpetuel miracle ; tout leur est profige… Près de nous, ils habitent d’autres régions 
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impresiones nuevas y para fascinarse con todo lo que parece banal y convenido 
por parte del adulto ha sido considerada a menudo como uno de los privilegios 
de la infancia y, como hemos dicho en alguna ocasión, forma parte de lo que 
Chombart de Lauwe y Gilles Brougère han convenido en calificar como « el mito 
moderno » o romántico de la infancia ideal141 —sobre el cual nos detendremos 
en la Parte III de nuestra tesis.   

 
Según sugiere este planteamiento, el juego, que constituye el núcleo de 

toda creación y de todo lo imaginario —como en el arte—, es finalidad sin fin o, 
en palabras del etnólogo Jean Duvignaud, es « sentimiento de una realización 
posible o prometida, pero nunca va más allá de la metáfora, del ‘como sí’142 ». 
Juego y arte manifiestan una autonomía que les permite ser, y no sólo en 
sentido figurado, un mundo dentro del mundo. De ahí que Gadamer vuelva a 
pronunciarse diciendo: « ¿Qué verdad encontramos en lo bello que se hace 
comunicable? […] La clase de verdad que nos sale al encuentro en la 
experiencia de lo bello reivindica de modo inequívoco que su validez no es 
meramente subjetiva. […] De hecho, Kant entiende el genio como una fuerza de 
la naturaleza; ‘el favorito de la naturaleza’, le llama él, es decir, el que ha sido 
favorecido hasta tal punto por la naturaleza que […] en la experiencia estética 
[…], en la visión de lo particular, de la obra de lo individual, ‘se pulsan los 
conceptos143’, como dice Kant.144 » 

 
Si convenimos en que el arte, el juego y las ciencias humanas son —

aunque por vías distintas— un « pulso a los conceptos », parece razonable 
admitir que la vivencia del asombro, junto a las imágenes dinámicas que éste 
genera en la imaginación y su posterior realización como objeto-símbolo 
forman una tríada fenomenológica capaz de generar discursos formales, en los 
que el artista está llamado a pronunciarse, integrándose así en el quehacer de 
las ciencias humanas. 

 
Para Friedrich Schiller —1759  1805—, el arte y el pensamiento filosófico o 

histórico se asientan en la capacidad de discernir estos fundamentos sólidos 
que Kant había llamado « conceptos ». Pero de todos ellos, sólo el arte se 
emplaza en la heurística de una vivencia estética. De ahí que en sus Cartas 

                                                                                                                                                
que nous. L’inconnu, le divin inconnu les enveloppe’ [A. France citado por M. J. Chombart de Lauwe, en pág. 
345. Vid. Nuestra bibliografía general]. » ARTEMENKO, A., Op. cit., pág. 2.  

141 « La surprise, l’étonnement ou l’émerveillement participent d’un système d’images ou de symboles qui 
inscrivent l’enfance, ou plutôt une enfance idéalisée, dans une codificarion sociale, et l’utilisent à d’autres 
fins que de la connaître ; le pouvoir que détiendrait l’enfant de jeter un regard neuf sur le monde des choses 
et des hommes figure la contre-partie d’une critique de l’impuissance de l’adulte à retrouver la spontaneité 
de la vie, la liberté de questionner et d’imaginer, la communication avec autrui et l’univers au-delà des codes 
rigidifiés. Dans l’art de s’étonner, l’enfant est présenté comme maître de l’adulte ; non seulement celui-ci est 
le plus souvent incapable de répondre, mais il étouffera par les contraintes et les cadres qu’il impose la 
spontanéité de l’intelligenceet de la création enfantines. La présence d’une telle mythisatin culturelle de 
l’enfance n’est pas l’apanage exclusif de la littérature ; on la retrouve dans certains traveaux 
pédagogiques… » in Ibíd., pág. 3.  

142 DUVIGNAUD, Jean, El juego del juego. Traducción de Jorge Ferreiro Santana, Fondo de Cultura 
Económica, México [D. F.], 1982, pág. 62.  

143 KANT, Immanuel, Crítica del Juicio. Traducción de Manuel García Morente. Edición Espasa Calpe, 
Madrid, 1990, pág. 218.  

144 GADAMER, Hans-Georg, Ibíd., págs. 57 a 64.  
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sobre la educación estética, Schiller abogue por una « concepción racional » 
pura de Belleza.  

 
De hecho, sabemos que los postulados de Schiller son los de un prolífico 

poeta a la vez que filósofo, los de un artista que indaga en la verdad a la par 
que un científico que pone su conocimiento al servicio de la imaginación 
creadora. La posición de Schiller es la de un hombre adelantado a su tiempo, 
atormentado sin embargo por la naciente división que se cierne entre el signo 
especulativo y el intuitivo. Al limitar sus respectivas actividades a un campo 
determinado, se consolida el cisma sobrevenido en el hombre interior, entre 
arte y erudición.   

 
Como subraya Quílez Bach, « sería absurdo pretender ignorar que el tipo 

de investigación más poderosamente arraigado se corresponde con un enfoque 
en el que el trabajo suele ser mayoritariamente expuesto en proposiciones 
discursivas, con un lenguaje en el que las reglas sintácticas no dejan margen 
para lo poético o lo metafórico y en el que la estandarización y la codificación 
es entendida como virtud, al preservar el contenido investigado de 
interpretaciones que puedan alejarse de la intención del autor, o sea, una 
formalización de carácter marcadamente científico. Así pues, no es extraño 
tropezar con reticencias, cuando no clara disconformidad, a la hora de 
entender de otra forma la investigación. Como todos sabemos, la confrontación 
suele plantearse, en general, atendiendo a los términos de teoría y práctica, a 
modo de oposición binaria, que incluye en muchos caso una errónea acepción 
bastante extendida: la que conviene a los mencionados términos de teoría y 
práctica, en sinónimos de ciencias humanas y del arte respectivamente. Ambos 
conceptos aplicados a realizaciones concretas pueden inducir a error o 
confusión. En nuestro caso, cabría hacerse preguntas como: ¿dónde empieza el 
bagaje teórico y acaba el componente práctico en una pintura? Lo mismo 
podríamos preguntarnos en el caso de la enseñanza artística145 ». El propio 
Friedrich Schiller, en su Sexta Carta, lo expresa con idéntico sentimiento:  

 
« Fue la propia cultura la que infligió esa herida a la humanidad moderna. Al 

tiempo que, por una parte, la experiencia cada vez más amplia y el pensamiento 
cada vez más determinado hacían necesaria una división más estricta de las 
ciencias y, por otra, el mecanismo cada vez más complejo de los Estados obligaba 
a una separación más rigurosa de los estamentos sociales y de los oficios, también 
se fue desgarrando la unidad interna de la naturaleza humana, y una pugna fatal 
dividió sus armoniosas fuerzas. El entendimiento intuitivo y el especulativo se 
retiraron hostilmente a sus respectivos campos de acción, cuyas fronteras 
comenzaron a vigilar entonces desconfiados y recelosos; y con la esfera a la que 
reducimos nuestra operatividad, nos imponemos además a nosotros mismos un 
amo y señor, que no pocas veces suele acabar oprimiendo nuestras restantes 
facultades. Al tiempo que, de una parte, la prolífica imaginación deseca los 
laboriosos plantíos del entendimiento, de otra, el espíritu de abstracción consume 

                                                 
145 QUÍLEZ BACH, Miquel, Op. cit., pág. 20.  
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la hoguera al lado de la cual habría podido calentarse el corazón y encenderse la 
fantasía.  

« Este desmoronamiento que la artificiosidad de la cultura y la erudición 
empezaron provocando en el interior del hombre, lo completó y generalizó el nuevo 
espíritu de gobierno. Ciertamente, no era de esperar que la sencilla organización de 
las primeras repúblicas sobreviviera a la sencillez de las primeras costumbres y 
revelaciones sociales, pero en lugar de elevarse a una vida orgánica superior, cayó 
en una mecánica burda y vulgar…146 »  

 

(Friedrich SCHILLER, Cartas para la Educación estética, XVI) 

 
En vez de defender la citada división, vamos a suponer que la belleza, no 

en su mera manifestación epidérmica, sino entendiéndola desde su plena y 
enigmática acepción filosófica, es causa y efecto del asombro y del subsiguiente 
acto poiético. Por lo cual, lo bello « debería revelarse como una condición 
necesaria de la humanidad. Así pues, de aquí en adelante debemos elevarnos 
al concepto puro de humanidad, y dado que la experiencia sólo nos muestra 
estados concretos de hombres concretos, pero nunca la humanidad entera, 
hemos de intentar descubrir lo absoluto y lo permanente de esos fundamentos 
individuales y cambiantes y, dejando de lado toda contingencia, apoderarnos 
de las condiciones necesarias de su existencia. Esta vía trascendental nos 
alejará por un tiempo del ámbito familiar de las apariencias sensibles y de la 
viva presencia de las cosas, para demorarnos en el árido paisaje de los 
conceptos abstractos. Pero nosotros aspiramos a un conocimiento de 
fundamentos sólidos, y quien no se atreva a abandonar la realidad, no llegará 
nunca a conquistar la verdad147 ».  

 
Sin embargo, Schiller reconoce una vez más la dificultad de trazar un 

puente entre ambos impulsos. En primer lugar, el dramaturgo de Weimar 
afirma que la visión humana se despierta en el Mundo al rendirse a los 
impulsos sensibles por la materia: se « encadena en el mundo de los 
sentidos148 » —se asombra por medio de sus sentidos—. El segundo impulso, 
que denomina impulso formal, resulta de su naturaleza racional y « pretende 
que lo real sea necesario y eterno, y que lo eterno y necesario sea real149 ».  

 
En suma, con Schiller, podemos concebir al objeto de juego o de arte 

como un « puente de doble dirección » hacia lo espiritual, hacia las imágenes 
de belleza que se guardan en lo profundo del Hombre. Pero aquí queremos dar 
un paso más al preguntarnos: ¿Qué papel juega el asombro en ese puente 

                                                 
146 SCHILLER, Friedrich, « Sexta Carta » in Kallias. Cartas sobre la educación estética del Hombre…, Op. 

cit., pág. 147. 
147 SCHILLER, Friedrich, « Décima Carta » in Ibíd., págs. 191 y 193.  
148 « Si bien sólo él es capaz de despertar y desarrollar las disposiciones humanas, también es el único que 

hace imposible la perfección de la humanidad. Encadena en el mundo de los sentidos, con lazos 
indestructibles, al espíritu, que aspira a metas más elevadas, y ordena a la abstracción que abandone su 
libre camino hacia el infinito y regrese a los límites del presente. Sin duda, el pensamiento puede escapársele 
momentáneamente, y una voluntad firme puede oponerse con éxito a sus exigencias; pero enseguida la 
naturaleza oprimida vuelve a reclamar sus derechos, para insistir en la realidad de la existencia, en el 
contenido de nuestros conocimientos y en los fines de nuestra actividad. » in Ibíd., pág. 205.  

149 Ibíd., págs. 205 y 207. 
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entre impulso espiritual e impulso sensible? La respuesta nos lleva a decir que 
el ASOMBRO tiene la propiedad de permanecer en el espíritu adquiriendo 
distintos estados y que, en todos ellos, conduce a que el ser lo indague y lo 
resuelva.  

 
De hecho, el mecanismo o impulso sensible que tiende a la resolución 

del asombro ya ha sido nombrado, puesto que es el mismo que lleva al niño a 
jugar con sus juguetes y al artista a dar forma a su visión poética. Lo que 
queremos decir es que el asombro se hace imagen y luego acción creadora. En 
efecto, belleza y asombro están concatenados en el ser; pero también están 
soldados a la imaginación y a la acción poiética. Como ya sugerimos, la visión 
poética, el recuerdo de lo fascinante, es la primera fase, en la cual el asombro 
se cristaliza como imagen mental, pero en ella « late » todavía:  

 
El asombro se hace pálpito interior como imago. De este modo, si el 

asombro es interrogación por lo bello150 y, a su vez, se convierte en imagen 
interior, cabe la posibilidad de que esta imago contenga también la 
potencialidad de dicho interrogante. Es entonces cuando lo imaginario está 
llamado a convertirse por la poíesis en imagen sensible, en objeto —y quizá el 
objeto nuevamente en pregunta—. Por lo tanto, el segundo estado del asombro 
es el del movimiento desde el interior del ser hacia el mundo sensible. Es un 
« tender a la resolución » de su interrogante. Es el momento de hacerse patente 
a uno mismo la causa real del asombro. Este latido de la « imagen asombrosa » 
—sin duda emparentado con el « automovimiento » de Gadamer— va a brindar 
a la persona la posibilidad de « preguntarse » a sí misma acerca de su asombro 
por medio de un impulso creador que en palabras de Schiller significa avivar el 
impulso formal para consumarlo, con suma zozobra, en la realización de una 
imagen u objeto simulacral.  

 
Aceptando que la vivencia de lo bello causa en el ser un grado de 

asombro y que éste conduce a una duda universal —pues aparece como un 
misterio profundo151—, podemos suponer que la poiésis viene a ser un modo de 
decirse a uno mismo el misterio asombroso que reside en la experiencia 
desinteresada de ese « algo bello » particular. Podría resumirse en esta 
pregunta: « ¿Qué esconde esa imagen que todavía rutila en mi mente? ¿Qué 
hay en ella que me asombre tanto como para haber necesitado darle forma en 
este objeto…? ». De este modo se manifiesta una especie de búsqueda 
existencial que rige en secreto tanto el potencial creador del ser humano como 
otros muchos actos intelectivos de su vida. En cierto sentido, la fenomenología 
del asombro no es muy distinta del camino filosófico que había dado pie a la 
Trinidad de los alejandrinos y a la noción de « eterno retorno » de Heráclito.  

                                                 
150 Esta idea la encontramos también en las tesis de Marco Bensanelli: « Siempre hay algo que ‘sobresale’ 

por encima de las explicaciones científicas. En especial la belleza, en la que ya nos hemos detenido, nos 
interroga y nos impulsa más allá del objeto mismo –sea éste un fenómeno natural, una ley física o un 
teorema matemático… » BESANELLI, Marco, Sólo el asombro conoce…, Op. cit., pág. 222. Véase además, 
MARGENAU, Henry, The Miracle of existence. OxBow Press, Woodbridge [Connecticut], 1984.   

151 PIEPER, Josef, Obras –Vol. 3: « Escritos sobre el concepto de filosofía »-. Ediciones encuentro, Madrid, 
2000, pág. 28. 
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Ahora bien, los trabajos que concuerdan con estas ideas son exiguos y 

nos percatamos, a nuestro pesar, que esto se debe a la falta de coordinación 
que existe entre artistas y humanistas a la hora de investigar la naturaleza del 
impulso poiético del asombro. En vez de construir una respuesta bilateral, se 
produce el caso contrario: una actitud catalizadora en la que, por un lado, las 
artes y la poesía asumen el monopolio de la materialización de la imago —

evitando el compromiso de argumentar sus experiencias en torno al poder que 
rige su creación— y, en el extremo opuesto, los humanistas se atribuyen el 
derecho a pensar el arte sin, por ello, experimentarlo con sus propias manos.  

 
Esta separación de competencias suele dar pie a una exégesis errónea 

sobre las posibilidades cognitivas que encierran tanto el ejercicio de las artes 
como el acto lúdico de niño. Esto se traduce en un hecho evidente: durante 
demasiado tiempo el poeta, el pintor, el músico o el escultor han temido tomar 
la palabra en el campo de las humanidades, cargando en ocasiones con el 
irónico apelativo de « niños veleidosos ». Sólo un puñado de ellos ha roto el 
silencio y osado tomar la palabra. Por ende, tanto falta a la verdad aquel que 
afirma que todo artista actúa únicamente por sentimiento y nunca por 
reflexión como aquel que asegura que el filósofo o el historiador son siempre 
ajenos a un aliento creativo en sus investigaciones.  

 
Sobre esta cuestión, tan tratada por Bachelard o Eisner, también se 

había pronunciado Schiller en 1795: « Mientras que el impulso sensible sólo da 
lugar a casos, el formal dicta leyes; leyes para el juicio, si se trata de hechos. 
Ya sea que reconozcamos un objeto, que otorguemos validez objetiva a un 
estado subjetivo propio, o bien que actuemos a partir de conocimientos, que 
hagamos de lo objetivo el principio determinante de nuestro estado —en ambos 
casos arrebatamos ese estado a la jurisdicción del tiempo y le conferimos 
realidad para toda la humanidad y para todas las épocas, esto es, 
universalidad y necesidad—. El sentimiento sólo puede decir: esto es verdad 
para este sujeto y en este momento, pero puede venir otro momento 
cualquiera, otro sujeto que anule la afirmación de la sensación presente. En 
cambio, cuando el pensamiento dice: esto es, decide entonces por y para 
siempre, y la validez de su afirmación queda refrendada por la propia 
personalidad, que se opone a toda variación. La inclinación puede decir tan 
sólo: esto es bueno para tu individualidad y para tu necesidad presente, pero 
la variación arrastrará consigo tu individualidad y tu necesidad presente y, lo 
que ahora anhelas ardientemente, lo hará un día objeto de tu aversión. Pero 
cuando un sentimiento moral dice: esto ha de ser, decide entonces por y para 
siempre: si reconoces la verdad porque es la verdad, y practicas la justicia 
porque es la justicia, has convertido entonces tu caso particular en ley para 
todos los casos, has tratado un momento de tu vida como si fuera 
eternidad152 ». No parece haber nada más contrario que estas dos tendencias:  

 

                                                 
152 Ibíd., pág. 207.  
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- INTUICIÓN: sujeto  creador  artista  poeta  niño  
 

- TEORÍA: sujeto  pensador  científico  filósofo  sabio.  
 
A primera vista, sólo el segundo se justifica a sí mismo por ocupar el 

podio de los conceptos, de las verdades inmutables y por abarcar disciplinas 
susceptibles de ser investigadas formalmente. Sin embargo, Schiller —como 
harán, salvando el abismo, Kant153 o el propio Adorno— aboga por un tercer 
impulso fundamental: mediar entre INTUICIÓN y TEORÍA.  

 
Esta utopía pone en marcha un impulso capaz de « restablecer la 

unidad de la naturaleza humana, que parece completamente suprimida por 
esa oposición originaria y radical154 »; una propuesta a medio camino entre 
aquel « pensar poético » de Heidegger y la dialéctica de Adorno. A saber que 
Schiller tampoco esta abogando por la necesidad de subordinar el impulso 
sensible al racional. Por el contrario, se propone una coordinación entre 
ambos155, postura que venía refrendada, además, por los Fundamentos de la 
Doctrina de la Ciencia de J. G. Fichte156 —1762  1814—, para quien la noción de 
« Wissenschaftslehre » o « filosofía de la Ciencia » es la expresión de la esencia 
misma de la creatividad humana. Su origen se encuentra, por tanto, en una 
facultad productiva, que, en Fichte, es además responsable de la IMAGINACIÓN 

como donación de realidad157. Dice Schiller: « Si se unen ambas cualidades, el 
hombre enlazará la máxima autonomía y libertad con la máxima plenitud del 
ser y, en lugar de perderse en el mundo, lo aprehenderá más bien junto a la 
totalidad infinita de sus fenómenos, dentro de sí, y lo someterá a la unidad de 
su razón158 ». En la Carta Decimocuarta, el poeta advierte más precisamente: 

 

                                                 
153 A nuestro modo de ver, es en la Crítica de la razón pura donde se hace patente la primera vez que el 

idealismo alemán se plantea como una filosofía de la mediación, si es que ha de haber aún la mera 
posibilidad de conocer fenómenos. Ésa, piensa Adorno, sería razón suficiente para considerar a Kant un 
pensador dialéctico. « Podemos decir que el pensamiento dialéctico está ya contenido objetivamente, ya 
implicado, en la teoría kantiana incluso aunque el propio Kant lo mantuviera a la sombra de un craso 
dualismo entre forma y contenido. [...En Kant] esos dos conceptos supremos, forma y contenido, están cada 
uno de ellos mediados por el otro. Pueden ustedes ver aquí, por tanto, que la dialéctica no implica brujería 
alguna, sino más bien que la transición a la dialéctica es una consecuencia necesaria de la figura objetiva de 
la filosofía de Kant » ADORNO, Theodor W., Kant’s Critique of Pure Reason. Polity Press, Cambridge, 2001, 
pág. 87. Pasaje citado por ARENAS, Luís, « De la utopía del conocimiento. Kant, Adorno y el destino trágico 
de la filosofía » in Quaderns de filosofía i ciencia, Nos 32 y 33, 2003, págs. 77 a 84. CICATELLO, Angelo, 
« Adorno e Kant: tra dialettica e logica nella non contraddittorietà » in Giornale di Metafisica: revista 
bimestrale di filosofia, Vol. 21, Nº3. Società editrice internazionale, Torino, 1999, págs. 323 a 352.  

154 SCHILLER, Friedrich, Op. cit., pág. 209. 
155 « La tarea de la cultura consiste en vigilar estos dos impulsos y asegurar los límites de cada uno de 

ellos. La cultura debe hacer justicia a ambos por igual y tiene que afirmar no sólo el impulso racional frente 
al sensible, sino también el sensible frente al racional. Su quehacer es por lo tanto doble. Primero: proteger la 
sensibilidad de los ataques de la libertad; segundo: asegurar la personalidad frente al poder de las 
sensaciones. Lo primero lo consigue educando la facultad de sentir, lo segundo educando la facultad de la 
razón. » Decimotercera carta in Ibíd., págs. 211 y 213.  

156 Cf. FICHTE, J. G., Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Ch. Ernst Gabler, Leipzig, 1794. 
157 RAMOS VALERA, Manuel, « La libertad en el principio de la Doctrina de la Ciencia de Fichte » in 

Quaderns de filosofia i ciència, Nº36. Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Publicacions de la 
Universitat de València, 2006, págs. 51 a 59. Véase también LAUTH, Reinhard, « Los prolegómenos a los 
prolegómenos de la Doctrina de la Ciencia de Fichte (Exposición de 1804)» in Anuario Filosófico, Vol. 5, Nº1. 
Traducción de Juan Cruz. Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1972, págs. 309 a 333.  

158 SCHILLER, Friedrich, « Decimotercera carta » in Op. cit., pág. 215.  
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« Mientras sólo sienta, su persona o su existencia absoluta será un misterio 
para él, y, mientras sólo piense, ignorará su existencia en el tiempo, o sea, su 
estado. Sin embargo, si hubiera casos en los que el hombre hiciera al mismo 
tiempo esa doble experiencia, en los que fuera consciente de su libertad y, a la 
vez, sintiera materia y se conociera como espíritu, entonces tendría en estos 
casos, y únicamente en éstos, una intuición completa de su humanidad, y el 
objeto que le hubiera proporcionado esa intuición sería para él el símbolo del 

cumplimiento de su determinación, y por lo tanto —ya que está sólo puede 

alcanzarse en la totalidad del tiempo— serviría como una representación del 
infinito.159 »  

 

(Friedrich SCHILLER, Cartas para la Educación estética, XIV) 

 
¿Cuál pudo ser, para mí, esa doble experiencia de la que habla Schiller? 

Libre me sentí en Italia, durante las noches de verano, bajo la cúpula donde 
resplandecen a miles las gemas siderales. Entre bosques, colinas y caminos 
etruscos creció mi asombro por los fenómenos de la naturaleza. Se aguzó mi 
percepción de las cosas. La superficie de los troncos y de las piedras me 
parecía más nítida. Me detenía a observar las criaturas diminutas que habitan 
bajo el suelo o en la copa de los árboles. Vislumbré la profusión de vida e 
incluso intuí la trascendencia de las leyes que rigen el agua de una charca. La 
lluvia y luego el sol de la tarde mecían mi ser, que vivía los días en un deleite 
constante. Los afanes de la civilización, tan ineludibles en nuestra vida 
cotidiana, se habían convertido aquí en algo sin demasiada importancia. En los 
ejidos todo parecía conforme a la tradición y daba paz el recorrerlos. Es como 
si hubiera penetrado en una postal donde los colores hubiesen quedado más 
saturados de lo normal. Con cada nuevo verano, estas tierras, situadas en la 
frontera entre la huella del Hombre y la naturaleza salvaje, encendían mi 
imaginación como ningún otro lugar lo había hecho hasta entonces. En 
palabras de Chesterton, todo mi ser rezumaba un « asombro agradecido160 » 
por cada uno de los incontables contrastes que la Creación me revelaba.   

                                                 
159 Ibíd., pág. 225.  

160 G. K. Chesterton establece en su obra una bellísima reflexión acerca del « asombro agradecido » y de la 
gratuidad de la Creación. Los cuentos de hadas que Chesterton escuchaba con entusiasmo de los labios de 
su nodriza cuando era niño, subrayan la gratuidad de las relaciones entre las cosas reales. La relación que 
hay entre un huevo y el volar es tan maravillosa como cuando la bruja de un cuento dice: « Sóplese el cuerno 
y el castillo del ogro caerá ». Dice el escritor británico: « Esta facultad elemental de asombro no es, sin 
embargo, un hábito fantástico creado por los cuentos de hadas, sino que, al contrario, de ella parte la llama 
que ilumina los cuentos de hadas. Así como a todos nos gustan las historias de amor en virtud de nuestro 
instinto sexual, así nos gustan las historias maravillosas, por excitar la fibra de un antiguo instinto de 
asombro. Pruébalo el hecho de que, cuando muy niños, no necesitamos cuentos de hadas, sino simplemente 
cuentos. La vida es de suyo bastante interesante. […]. En el asombro hay siempre un elemento positivo de 
plegaria […]. La vida es tan preciosa como enigmática; es un éxtasis, por lo mismo que es una aventura; y es 
una aventura porque toda ella es una oportunidad fugitiva. » CHESTERTON, Gilbert K., Ortodoxia in Obras 
Completas –Tomo I-. Prólogo de P. Romeva. Ediciones Plaza y Janés, Barcelona, 1967, págs. 550 y 551. 
Asimismo, en su Autobiografía, de 1936, Chesterton evoca la etapa de su infancia, en la cual, según dice, 
vislumbra ese punto central de la filosofía, que hemos dado en llamar « vivencia del asombro ». Afirma en 
uno de sus primeros capítulos: « Cuando yo era un niño sentía una especie de estupor, confiado, al 
contemplar un manzano como un manzano. […] Había algo así como una mañana eterna en ese estado de 
ánimo, y me gustaba más ver un fuego encendido que imaginar las caras reflejadas en la luz del fuego. 
Hermano Fuego, a quien San Francisco amó, me parecía más un hermano que esas caras de ensueño que 
surgen ante los hombres que han conocido otras emociones distintas de la fraternidad. No sé si alguna vez 
he pedido la luna, como vulgarmente se dice; pero de lo que estoy seguro es que yo hubiera esperado que 
fuese sólida como una colosal bola de nieve. » CHESTERTON, G.  K., Autobiografía in Obras Completas…, Op. 
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Dibujaba paisajes y personajes de fantasía a todas horas y los poemas 
surgían a decenas, hasta el punto de no dar abasto con el papel. Imaginé como 
imaginaba cuando era niño. Jugaba con las piedras y los troncos y muchas 
veces presentí que el costado más bello de mi infancia todavía seguía en mi 
interior, con las mismas ganas de crear y de aprender de la Naturaleza. De 
algún modo que no puedo entender, la Majestad de aquel lugar había 
restablecido en mi interior una capacidad de asombro parecida a la que tenía 
con seis y diez años. Pero, como dice Pablo de Tarso: « Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; cuando he 
llegado a hombre, he dejado las cosas de niño161 » —1 Cor. 13: 11—. Esto quiere 
decir que, aunque volví a sentir « como niño », el misterio que se había revelado 
ante mis ojos nada tenía que ver con las inquietudes de mi infancia. En la 
niñez, el espíritu no necesita imaginar demasiado: cualquier nimiedad se 
convierte en algo extraordinario y asombroso. Con los pequeños placeres, a 
menudo bendecido con la ignorancia de los males y desilusiones de la vida 
adulta, el niño mira hacia delante como ensimismado en sí mismo —como 
gobernado por una epojé y una admiración más duraderos—, con esperanzas 
confiadas y creyendo en las manifestaciones de un mundo invisible de hadas, 
espíritus, piedras y raíces que cobran vida, animales parlantes, hechiceros, 
criaturas de las cavernas, etc. No en vano afirma Jeanne Danos a propósito del 
asombro y de la imaginación del niño: 

 
« ¿Acaso se inflama su recuerdo con aquel primer rostro inclinado hacia la cuna 

que, tras emerger de un caos de manchas coloreadas, despertó la primera sonrisa, 
trazando así el primer vínculo con el mundo de los hombres? Allí donde se 
reconozca un contorno humano, ya sea en las piedras, en la superficie de la luna 
llena, sobre el tronco de un árbol o en el lomo punteado de una catalina, dicho 
descubrimiento traerá consigo un doble sentimiento de atracción y espanto; la 
imaginación se adentrará en la categoría de lo insólito, desenmascarando así a 
esos seres híbridos que pueblan las mitologías infantiles. Sombras, árboles 
despoblados o rocas con grietas inquietantes despiertan nuestros miedos; sin 

embargo, si estas visiones híbridas se domestican —como cuando las sombras se 

convierten en ‘sombras chinescas’— la ambigüedad que las caracteriza ofrece 
entonces todo su sabor. […] Para los más pequeños, esto es lo que sucede también 
con sus muñecas.162 » 

 

(Jeanne DANOS, La poupée: mythe vivant) 

                                                                                                                                                
cit. –Tomo I-, págs. 40 y 41. Véase también el artículo de Mariano Fazio, « Chesterton, la filosofía del asombro 
agradecido » in Acta Philosophica. Rivista internazionale di filosofia. Vol. XI, fasc. 1. Pontificia Università della 
Santa Croce, Fabrizio Serra Editore, Pisa, Roma, 2002, págs. 121 a 142.  

161 « Cum essem parvulus loquebar ut parvulus sapiebam ut parvulus cogitabam ut parvulus quando 
factus sum vir evacuavi quae erant parvuli ». Biblia Sacra Vulgata. Ediciones Giner, Idea Books. Plaza y 

Janés, Barcelona, 1973, pág. 1253.  
162 « Ravive-t-elle le souvenir de ce premier visage penché sur le berceau, qui émergeant d’un chaos de 

taches colorées éveille le premier sourire, et noue le premier lien avec le monde humain ? Partout où le 
contour humain sera reconnu sur la pierre, sur la pleine lune, sur un tronc d’arbre ou sur le dos d’une 
coccinelle, il se placera, à mi-chemin entre l’attirance et l’effroi, dans la catégorie de l’insolite, au nombre de 
ces êtres hybrides qui peuplent toute une mythologie enfantine. Ombres, arbres échevelés, ou roches 
grimaçantes tirent vers l’effroi, mais que l’hybride s’apprivoise –telle l’ombre se muant en ombre chinoise– et 
l’ambigüité secrète toute sa saveur. […] Ainsi en est-il pour les plus jeunes de la poupée. » DANOS, Jeanne, 
La Poupée mythe vivant. Éditions Gonthier, París, 1966, pág. 16.  
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Los ojos bien abiertos y carentes de lágrimas demasiado amargas 

descansan en el exterior de las cosas como si éstas fuesen lo mismo que en el 
interior del Hombre. El niño reconoce un paraíso en cada césped y en cada 
bosquecillo, y cualquier objeto puede ser para él un juguete maravilloso y un 
tesoro por el que dar la vida o, al menos, por el que verter las primeras 
lágrimas amargas. La creación no es ningún secreto durante nuestra infancia, 
como tampoco lo es nuestro desconocimiento de las cosas. El pensamiento 
poético, la metáfora, el entusiasmo y el mundo de la imaginación son parte 
indisociable de nuestro modo de percibir aquellos fenómenos del mundo que 
no entendemos. Pero el tiempo posesiona al niño sin posibilidad de retorno y, 
como dice el Apóstol de Tarso, el mundo viene a su encuentro y pronto el 
adulto le llama a comprender mejor las cosas, obligándole a dejar de lado la 
fantasía para entrar en el tiempo de las respuestas y de la responsabilidad163.   

 
Es frecuente que el recuerdo de los juegos y deleites de infancia suela 

disfrutarse con embeleso en los años venideros, mientras el adulto, que ya se 
ha olvidado de las inquietudes y lloriqueos de la niñez, se pregunta de manera 
indulgente: ¿por qué los días pasados fueron mejores que éstos? Pero con 
respecto a esto no inquiere con sabiduría. El hombre posee más conocimiento 
del mundo que el niño y por eso goza de una imaginación mayor —esto es, una 
mayor carga de imágenes espirituales dinámicas—; y, por tanto, está llamado a 
desear mucho más que cuando era pequeño. Es capaz de empresas más nobles 
y viriles —también más terribles—. Es capaz de un conocimiento, disfrute y 
acción más acordes con los fines últimos de nuestro ser. En cierta medida el 
niño no tiene ningún objetivo elevado, no tiene cuidado de las cosas grandes y 
dignificadas. Su intuición es muy grande pero su entendimiento es débil. El 
« alma » que confiere a sus juguetes y las aventuras que les « hace vivir » son 
cosas inútiles para el mundo adulto. En este sentido, solemos olvidar que en 
dichas imaginerías puede estar despuntando el albor del filósofo, del juez, del 
médico o del futuro artista. Al fin y al cabo, los juegos y juguetes constituyen el 
universo perfecto donde el muchacho recorre con mirada asombrada las obras 
de la Creación que más le conmueven.   

 
En cambio, como veremos más adelante, Pierre-Jean Jouve164 sostiene 

que el asombro en la edad adulta nos conduce a un conocimiento de mayor 

                                                 
163 « [Le jeu] peut embrasser et, jusqu’à un certain point, accueillir en soi toutes les impressions du cœur 

humain ; il englobe jusqu’au sombre plaisir de la tragédie. Par le jeu, notre vie fait l’expérience d’une création 
particulière, du bonheur de créer nous pouvons tout être, toutes les possibilités s’offrent à nous, nous avons 
l’illusion d’un commencement libre, sans entraves. En dehors du jeu nous sommes déterminés par l’histoire 
de notre vie, nous nous trouvons dans une situation qui n’est plus l’objet d’un choix ; nous sommes le 
produit de nos actions et de nos abstentions antérieures ; nous avons choisi un grand nombre de fois et 
avons perdu par là d’innombrables possibilités. Le chemin de la vie est pour ainsi dire déterminé par un 
inquiétant rétrécissement de nos possibilités, qui ne le quitte pas. Toute action que nous accomplissons 
sérieusement nous alourdit d’une détermination nouvelle et nous rend à la fois moins ouverts au possible. 
Continuellement nous nos déterminons nous-mêmes et agissons irrémissiblement. […] L’enfant est 
potentiellement : cela ne veut pas dire qu’il n’est pas encore ceci ou cela, mais qu’il est ‘tout’, mille 
possibilités restent ouvertes devant lui, toute la vie avant toute détermination vibre encore en lui. » FINK, 
Eugen, Op. cit., pág. 79.  

164 Cf. Capítulo III, § 3.6.  
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envergadura. El artista, el poeta o el hombre místico alcanzan a intuir en lo 
bello y en lo fascinante un Orden que regula tanto lo insignificante como lo 
ilimitado del universo. No hace falta repetir que fue una experiencia parecida la 
que dio pie, en mi caso, a la citada colección de juguetes. En efecto, la 
contemplación de los paisajes etruscos y la recolección de los curiosos objetos 
que la naturaleza había esparcido por los caminos, propició una reflexión sobre 
ese Orden rector y traté de imaginarlo como un spiritus mundi —por utilizar el 
título de Northrop Frye165—, pensé en el Logos, en el Creador del cielo y de la 
tierra, Señor de todo lo visible y lo invisible, que gobierna y penetra la materia, 
viva o inerte. Así pues, mis « juegos de artista » y mi percepción como hombre 
« habían dejado las cosas de niño » —1 Cor. 13: 11—. Mi pensamiento, repleto de 
imágenes vívidas y de experiencias cumplidas, ya no es el de un espíritu 
inocente sorprendido por cualquier cosa. Aunque mi imaginación reparaba en 
las mismas cosas que cuando niño, mi asombro se había era menos constante 
pero también más profundo y traía consigo otras preguntas.  

 
De niño, tal vez habría jugado un rato con las piedrecitas del camino, 

montando unas sobre otras, enterrándolas o encajándolas para hacer un 
templo o algo parecido. Hubiese aceptado que el juego se acaba y que debía 
dejarlas en el mismo lugar donde las había encontrado, pues mis padres no 
habrían aceptado llevar tantas piedras en la maleta. Como adulto, en cambio, 
la decisión de abandonarlas, echando a peder la visión poética que me habían 
proporcionado, me parecía una idea intolerable. Quería que mi creación 
perdurase más tiempo, más allá del instante lúdico y del momento de la mera 
invención. Estaba determinado a cristalizar esta fantasía para exponerla a 
todas las miradas. En dicha visión había algo poético con lo que seguir 
asombrándose a uno mismo y a los demás. Con estos « juguetes de piedra » 
había logrado captar un pedazo de esa belleza que se esconde en las cosas 
humildes; había logrado cristalizar el mismo asombro que llenaba mis días en 
Italia. En definitiva, los cuerpecitos inertes de estas figuritas son la metáfora 
de un misterio. Forman la huella de ese spiritus mundi y la prueba de que los 
« duendes habitan en la piedras ».  

 
Esta alegoría, tal vez pueril, situada a medio camino entre el juego y el 

azar, entre la escultura y la alquimia, entre la vivencia mística y el relato 
mítico, plantearía las bases de un axioma filosófico. De hecho, este axioma 
guarda relación con la tesis que Schiller expone en sus Cartas sobre la 
educación estética del hombre, especialmente en lo relativo al concepto de 
Spieltrieb o « impulso de juego166 », a través del cual adquirimos la más alta 
expresión de humanidad. Sobre este punto se pronuncia también Romano 
Guardini al decir: « Cuanto más importante es el hombre, más fuerte, más rica, 
más honda, más sutil es su capacidad de encuentro y de respuesta, llegando ‘a 
encontrarse a sí mismo’. Ahora, en el artista, ese proceso de la respuesta tiene 

                                                 
165 Vid., p. ej., FRYE, Northrop, Spiritus Mundi. Essay on Literature, Myth, and Society. Indiana University 

Press, Bloomington, 1976.  
166 SCHILLER, Friedrich, « Decimocuarta Carta » in Op. cit., pág. 225.  
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una fuerza especial. Hemos visto que no capta la cosa simplemente tal como 
está delante, sino contemplando su esencia desde su presencia; asimismo, en 
ese encuentro emerge también su propio ser, algo de lo que él es, no en lo 
meramente cotidiano, sino en lo más íntimo. Eso no tiene nada que ver con el 
mirarse en el espejo […], sino que es exactamente un despertar del núcleo 
esencial igual que en la cosa, pero ahora en él mismo. Por eso también sería 
falso hablar aquí de subjetivismo […], sino que se trata de lo que es 
auténticamente el hombre en cuestión, por su creación y vocación, y, por 
tanto, también de lo que ha de llegar a ser en el transcurso de la realización de 
sí mismo167 ».  

 
Así es como mis figuritas de piedra y mis juguetes de madera acabarían 

siendo el testimonio de aquella VISIÓN poética acaecida en los campos de Italia 
y el crisol de una suposición sobre la facultad creadora del Hombre. Esta es 
también la doble experiencia cognitiva a la que Schiller atribuye el poder de 
conciliar el devenir con el ser absoluto, la variación con la identidad; es, en 
efecto, una manifestación del Spieltrieb o « impulso de juego ».  

 
Para Schiller, la creación artística surge en torno a la vivencia de lo bello 

y constituye el paradigma de su filosofía. « Sabemos —dice— que el ser 
humano no es exclusivamente materia, ni exclusivamente espíritu. La belleza, 
en cuanto es consumación de la humanidad del hombre, no puede ser por 
tanto exclusivamente mera vida, tal como han afirmado agudos observadores 
que atuvieron en demasía a los testimonios de la experiencia, y a lo que el 
gusto de la época querría degradarla. La belleza tampoco puede ser 
exclusivamente mera Forma. […] La belleza es el objeto común de ambos 
impulsos. […] Dado que el ánimo [podríamos decir « asombrado »], al 
contemplar la belleza, se encuentra en un afortunado punto medio entre la ley 
y la necesidad, se sustrae de este modo a la coacción tanto de la una como de 
la otra, porque se reparte entre ambas168 ». Para el autor, la vivencia estética 
acaba por guiar al hombre sensible hacia la forma y hacia el pensamiento; la 
experiencia de la belleza hace regresar al poeta y al artista a la materia y les 
permite enlazar dos estadios contrapuestos: el sentir y el pensar.  

 
Aquellos que defienden exclusivamente la cualidad dinámica e irracional 

del misterio creador y que se amparan ciegamente en sus pasiones no pueden 
formularse ningún concepto sólido de Belleza o de verdad hermenéutica, 
porque, « inmersos en la totalidad de la impresión sensible, no distinguen en 
ella ningún elemento particular ». Aquellos que se preocupan por conservar 
exclusivamente la cualidad lógica de la vivencia estética, por constreñirse al 
entendimiento, « tampoco pueden llegar a establecer ningún concepto de 
belleza, porque, en la totalidad de ésta, nunca se distinguen más que las 
partes, y para ellos espíritu y materia, aun en su más perfecta unión, 
permanecerán separados para siempre. […] De este modo, ambos han de 

                                                 
167 GUARDINI, Romano, « Encuentro y configuración » in Op. cit., pág. 312.  
168 Ibíd., pág. 235.  
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equivocarse necesariamente; los primeros, porque pretenden imitar a la 
naturaleza infinita por medio de su pensamiento limitado; los segundos, 
porque pretenden limitarla de acuerdo a las leyes de su pensamiento. Los 
primeros temen que una disección demasiado rigurosa de la belleza les 
arrebate una parte de su libertad; los otros temen que una unión demasiado 
audaz pueda destruir la determinación del concepto de belleza169 ».  

 
Como conclusión, reiterar nuestra hipótesis: que el asombro se cristaliza 

primero como imago dinámica en la memoria de la imaginación y luego, por 
medio del impulso creador, se incorpora como imagen sensible en forma de 
objeto. Ahora bien, ya llamamos la atención acerca de que el objeto resultante 
evoca un « como si », una metáfora o simulacro de aquella primera imagen 
mental. Por tanto, la obra artística o el juguete pertenecen a la categoría de los 
objetos-símbolo, id est, a aquellas representaciones perceptibles referidas sin 
contigüidad a una imagen espiritual particular. Son : medios que 
mueven al pensamiento170, fragmentos destinados a ser completados por 
aquello que el niño o el adulto lleven en su imaginación. No en vano dirá 
Aristóteles en De Anima que « el alma nunca piensa sin imágenes171 » —p. 431b, 
2; 432a— y Santo Tomás que « la relación entre las imágenes sensibles y el 
entendimiento es idéntica a la existente entre los colores y la vista. Por lo 
tanto, así como las especies de los colores están en la vista, así también las 
especies de las imágenes sensibles están en el entendimiento posible172 ».  

 
Parece pues que tras la creación, el encuentro entre el sujeto y el objeto 

debe dar paso a un acto reflexivo, entendiéndolo como un regreso del « logos 
encarnado » al Logos absoluto. Retornar la visión poética a su matriz original 

                                                 
169 Schiller concluye el razonamiento diciendo: « Pero aquéllos no tienen en cuenta que la libertad, a la que 

consideran con todo derecho la esencia de la belleza, no consiste en carecer de leyes, sino en la armonía de 
las leyes, que no es arbitrariedad, sino suprema necesidad interna; y éstos no tienen en cuenta que la 
determinación, que, con el mismo derecho, exigen de la belleza, no consiste en excluir ciertas realidades, sino 
en incluirlas a todas, en que no es, pues, limitación, sino infinitud… » Ibíd., pág. 263.  

170 El sýmbolum –del lat.- o sýmbolon –del gr.- deriva etimológicamente de symballo, que significa 
« relacionar » y, más aún, procedente de ballo, « lanzar ». Es un signo sin semejanza no contigüidad, que 
solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase 
intencional para su designado. Es la forma de exteriorizar un pensamiento o imagen, incluso abstracta. 
Afirmaba Aristóteles en De Anima que no se piensa sin imágenes y que simbólica es la ciencia, constituyendo 
ambas las más evidentes manifestaciones de la inteligencia. Cf. « Símbolo » in María Moliner…, Op. cit. –Tomo 
II-, pág. 1168. Sobre el comentario a Aristóteles y la interpretación griega de la memoria imaginativa, véase 
YATES, Frances Amelia, El arte de la memoria. Ediciones Siruela, Madrid, 2005, pág. 52.  

171 Uno de los muchos pasajes que Aristóteles dedica a esta idea resumiría a todos los demás con estas 
palabras: « En cuanto al alma inteligente, las imágenes desempeñan respecto a ella el papel de las 
sensaciones. Desde que afirma o niega que la cosa es un bien o un mal, la busca o la huye. He aquí por qué 
esta alma no piensa nunca sin imágenes. » ARISTÓTELES, Acerca del Alma –Lib. III, VII, § 3-. En la edición 
de Patricio de Azcárate. Editorial Losada, Buenos Aires, 2004, pág. 199.  M. Barthélemy Saint-Hilaire 
comenta: « Se trata de la imagen que el alma inteligente tiene en sí misma. […] Las imágenes son 
intermedios, como la pupila en un caso y la oreja en otro. » in Loc.cit. Un pensamiento semejante es el del 
capítulo VIII, § 3, donde define a la imaginación como phantasia, una de las partes del alma. Por 
consiguiente, el espíritu –en Hegel- o el alma –para Aristóteles- podrá y necesitará recibir la forma. Sobre la 
construcción de imágenes en el alma según la filosofía aristotélica, vid. GÓMEZ DE LIAÑO, Ignacio, Filósofos 
griegos, videntes judíos. Biblioteca de Ensayo. Ediciones Siruela, Madrid, 2000, págs. 83 a 93.  

172 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología –Tomo I, parte I; Cuestión 76: « Sobre la Unión alma-
cuerpo », artículo 1: « El principio intelectivo, ¿se une o no se une al cuerpo como forma? »-. En la edición de 
Damián Byrne O. P. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2006, pág. 684.  
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por medio de su simulacro significa reflexionarlo173 en lo profundo del ser, esto 
es, devolverlo a la imaginación creadora del Espíritu. Como habíamos 
apuntado, esto significa también que el sujeto debe ser capaz de explicarse a sí 
mismo el principio de su asombro. El encuentro entre el sujeto y su co-
pertenencia a la belleza transitoria que lo fascinó reclama responder finalmente 
a las preguntas hermenéuticas por antonomasia: ¿Qué es la Belleza? ¿Puede el 
Hombre ser su testigo y su « re-forjador » mediante la imago? 

 

Frente al reduccionismo postmoderno y al positivismo científico, H.-G. 
Gadamer, apuesta, de forma comparable a como lo hicieran Schiller y Adorno, 
por un conocimiento involucrado en la propia existencia y, sobre todo, en el de 
la poíesis174.  En tal caso, el artista debería considerarse un testigo privilegiado 
de la experiencia estética y, por consiguiente, le correspondería ocupar una 
posición central a la hora de responder de lo bello y de su conocimiento del 
Mundo. Este planteamiento nos lleva indefectiblemente a legitimar su creación 
como portadora de una verdad hermenéutica175 y a refrenda la necesidad de 
resguardarla en un texto. Como hicieron Leonardo o Durero, pero también 
Beethoven176, Delacroix177, Otto Runge178, Carus179, Wagner180, Gauguin, Le 
Corbusier, Klee181, Kandinsky, Beuys o Antoni Tàpies, el individuo creativo de 
cada época está llamado a pronunciarse sobre su obra y, más aún, en nombre 
de esa « investigación artística » propugnada por Quílez Bach, a irrumpir en el 
campo de la teoría del arte y de la estética con el fin de levantar una 
plataforma epistemológica sobre la que compartir las más complejas incógnitas 
del pensamiento. De ahí las palabras de Wilhelm Dilthey:  

 

                                                 
173 Utilizamos « reflexionar » en su doble sentido: el físico y el psicológico. Reflexionar como « reflejar », 

aplicado al efecto que, siendo producido en un sitio [el simulacro], se reproduce espontáneamente en otro [el 
espíritu] y puede tomarse como originalmente producido en este último. Reflexionar como « examinar con la 
razón ». Cf. « reflejar/reflexionar » in Maria Moliner. Diccionario de uso del Español. Editorial Gredos, Madrid, 
1989, pág. 968. 

174 Cf. OTERO LEÓN, Lourdes, Experiencia estética y razón práctica en la hermenéutica literaria de H. G. 
Gadamer y H. R. Jauss. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Sixto J. Castro. Departamento de Estética, Facultad 
de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid, 2008, págs. 31 y 32.   

175 Cf. GADAMER, Hans-Georg, « El lenguaje de la Metafísica » in Los caminos de Heidegger. Traducción de 
Angela Ackermann Pilári. Editorial Herder, Barcelona, 2002, págs. 73 a 82.   

176 En ediciones recientes, vid. BEETHOVEN, Ludwig [van], Carnets intimes suivis du Testament 
d’Heiligenstadt… Introducción de Emmanuel Buenzod. Editions Buchet/Chastel, París, 1970. Más 
recientemente, se ha publicado en italiano su Briefwechsel Gesamtausgabe o en varios volúmenes. 
Epistolario. Edición de Sieghard Brandenburg. Traducción de Luigi Della Croce. Academia Nazionale di Santa 
Cecilia, Roma, Skira editore, Milán, 2007.  

177 Véase una antología actual de los Diarios de Eugène Delacroix, publicada con el título El puente de la 
visión. Introducción y notas de Guillermo Solana Díez. Traducción y notas de Mª Dolores Díaz Vaillagou. 
Editorial Tecnos, Madrid, 1998. Asimismo, DELACROIX, Eugène, Nouvelles lettres. Edición de Lee Johnson y 
Michèle Hannosh. Introducción de Sophie Join-Lambert y Bernard Asselain. William Blake and Co. Edition, 
Périgeux, 2000.  

178 Cf. HOFMANN, Werner, Runge. Preguntas y Respuestas. Simposio en la Kunsthalle de Hamburgo. 
Traducción de José Luís Arántegui Tamayo. Colección La Balsa de la Medusa. Editorial Visor, Madrid, 1993.  

179 Textos de FRIEDRICH, Caspar David & CARUS, Carl Gustav, De la peinture de paysage dans 
l’Allemagne romantique. Edición de Marcel Brion. Traducción a cargo de Erika Dickenherr, Alain Pernet y 
Rainer Rochlitz. L’esprit des formes. Editions Klincksieck, París, 2003. Podemos referirnos también a la 
recopilación de escritos filosóficos de autores y pintores románticos publicada con el título La religión de la 
pintura. Escritos de filosofía romántica del arte. Edición de Paolo D’Angelo y Félix Duque. Traducción a cargo 
de Klaus Wrehde y Miguel A. San José Ribera. Ediciones Akal, Madrid, 1999.  

180 Cf. WAGNER, Richard, La obra de arte del futuro. Colección estètica & crítica. Introducción de Joan B. 
Linares. Traducción de J. B. Linares y Francisco López. Edicions Universitat de València, 2007.  

181 Véase su Teoría del arte moderno. Traducción de Pablo Ires. Editorial Cactus, Buenos Aires, 2007.  
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« Ninguna cabeza científica podrá nunca agotar, ni ningún progreso de la ciencia 
alcanzar, lo que el artista puede decir sobre el contenido de la vida. El arte es el 
órgano de la comprensión de la vida.182 » 

 

(Wilhelm DILTHEY, Escritos de hermenéutica) 

 
En este supuesto nos encontramos también con la advertencia que hace 

el filósofo Michel Henry —1922  2002— a propósito de la comprensión de las 
artes: « Para la inteligencia de las obras de arte, el hombre cultivado disponía 
ya de las principales estéticas clásicas, las de Platón y Aristóteles o, más 
próximas a nosotros, las de Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer, e incluso 
Heidegger. El rasgo común de todos estos pensadores era, por desgracia, no 
entender nada de pintura, lo que hace que sus análisis sean de muy escasa 
ayuda para quien pide a la belleza un incremento de su capacidad de sentir, 
un enriquecimiento de su existencia personal183 ».  

 
Por nuestra parte, en la línea de Schiller y Adorno, queremos recordar 

que la aportación de la experiencia artística a las Humanidades no sólo no 
debe producirse en una dirección unívoca —ya sea la de Hegel o la de 
Heidegger—, sino que está llamada, por el contrario, a revertir en ambas 
partes. El conocimiento que permite el arte desde su dinámica intuitiva pasa, 
desde Kant184, por la experimentación de la Belleza. A pesar de todo, no se nos 
escapa que el mundo de la experiencia es tierra movediza, barro precario. El 
artista lo sabe bien. Es el paisaje de la fragilidad porque en él florece el error o 
la imperfección, la opinión de piel tornadiza, los bosques de apriorismos 
enmarañados en tradiciones mal comprendidas. Sin embargo, desde nuestro 
compromiso activo con las artes y desde nuestra incursión en la enseñanza 
universitaria185 reivindicamos que existen verdades firmes a la que aferrarse en 
la realidad del acto creador. Tales certidumbres no se hallan en las colisiones 
de los sistemas filosóficos ni en las interminables relecturas y mises en abyme 
propias de los « pensadores de conceptos ». Están al alcance de la mano, como 
lo han estado siempre: se encuentran en el asombro que inspira la percepción 
de las cosas. Según lo expuesto, por mucho que queramos elevarnos hacia 
presuntas « verdades », que confiemos en las cavernas del lenguaje para 
expresarlas, no podemos volver el rostro a la carnalidad de la vida y a la 
ineludible prueba de la finitud de todo lo corpóreo. 

 

                                                 
182 DILTHEY, Wilhelm, Gesammelte Schriften –Vol. V-. Edición en XX volúmenes. Stuttgart, Gotinga, 1914 a 

1990, pág. 274. Hemos utilizado la versión de A. Gómez Ramos en DILTHEY, Wilhelm, Dos escritos de 
hermenéutica… Op. cit., nota 1, pág. 215.  

183 « Pour l’intelligence des œuvres d’art, l’homme cultivé disposait déjà des principales esthétiques 
classiques, celles de Platon et d’Aristote ou, plus près de nous, de Kant, de Schelling, de Hegel, de 
Schopenhauer, voire de Heidegger. Le trait commun à tous ces penseurs était malheureusement de ne rien 
entendre à la peinture, ce qui rend leurs analyses de si peu de secours pour celui qui voudrait demander à la 
beauté un accroissement de son pouvoir de sentir, un enrichissement de son existence personnelle. » 
HENRY, Michel, Voir l’invisible sur Kandinsky. Presses Universitaires de France, París, 2005, pág. 11.  

184 Si bien cabría pensar, todavía, en un testimonio anterior: el de René Descartes. 
185 Aunque escueta, mi experiencia docente comenzó en los talleres de pintura de la Facultad de Bellas 

Artes de Barcelona en 2006.  
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Por la misma razón, nos atrevemos a declarar que los principios más 
irrefutables no reposan en nuestras obras, sino en lo único firme de que 
dispone el Hombre: en la capacidad de imaginar más allá de lo que conocemos 
por nuestros sentidos físicos y, sobre todo, en la « conciencia », eso que 
atormenta al abatido protagonista de Aleksandr Pushkin en su última hora 186.  
Nuestra comprensión de lo invisible descansa únicamente en el usufructo del 
alma, por la cual nos percibimos como realidad verdadera del Mundo, 
generando en contrapartida toda una arquitectura intelectiva para « decirnos a 
nosotros mismos ».  

 
Con formulaciones idealistas como las de Berkeley, Fichte, Schelling, 

Kant y Hegel, el sujeto ya no encuentra « afuera » un mundo preexistente y 
permeable a la diegesis o explicación racional. Como muy bien señala 
Bachelard, el sujeto « se posee verdaderamente a sí mismo » en la dimensión 
interior que le proporciona su imaginación creadora. Haciendo uso de esta 
facultad, el ser humano ya no es el « espejo » de una naturaleza muda y hostil, 
sino como una lámpara que despliega desde su fuero interno el conocimiento 
posible de sí mismo. Pero este conocimiento no debe confundirse con un 
examen interno destinado a razonar emociones y pensamientos. La luz de esta 
lámpara la realidad espiritual gracias a la cual el Hombre llega a comprender el 
verdadero alcance de su existencia. Sobre esta base podría admitirse, para 
resumir nuestra hipótesis, que: 

 
1. La capacidad de asombro se parece a un interruptor espiritual del que 

dependen la visión poética y su posible plasmación en el juego o en la 
obra de arte187. El asombro, interpretado como una vivencia profunda de 
lo bello, enciende las lámparas de la imaginación —el logos espermatikós 
para los antiguos griegos— y expele al Hombre el anhelo de mimesis o 
transmutación de la imagen espiritual en imagen sensible. Esta meta-
morfosis es la que llamamos poíesis.   
 

2. La consecuencia de la poíesis es la realización de un objeto-símbolo. 
Esto significa que la imaginación creadora del sujeto está ordenando a 
la materia que cobije a lo inmaterial. Durante el proceso, la persona 
sufre dificultades para conseguirlo.  

 
3. Una vez el simulacro se ha hecho objeto, su imagen sensible puede ser 

percibida por su autor o por otros ajenos a su realización. En este tercer 
estadio del asombro se desencadena la interrogación trascendental 
sobre la « causa asombrosa » del ente representado. Ello requerirá 
meditar sobre su verdad —esa que la historia de la filosofía ha acabado 

                                                 
186 El personaje es el Zar Boris Godunov, que dice: « ¡Todo yo! ¡Ay, yo siento que nada puede consolarme de 

la tristeza de este mundo! Nada, nada… Tal vez únicamente la conciencia. Ella, existiendo vencerá a la 
maldad y a la calumnia tenebrosa, pero si en ella hay alguna macha, si ha quedado una sola mancha, 
entonces, ¡oh, desgracia!, como una llaga, se consumirá el alma… » Escena en el Palacio del Zar.  

187 Con ello queremos decir que no toda experiencia de asombro acaba en obra de arte. Pero que sí toda 
experiencia de asombro implica un pensamiento poético, aunque este no llegue a cobrar forma en la 
literatura o las artes plásticas.  
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llamando « teoría estética »—. Esto explica la necesidad de que los 
artistas y los estudiosos de humanidades se encuentren en torno al 
misterio de la creación. Cada campo está llamado pues a servir de apoyo 
al otro.  

 
En definitiva, uno de los propósitos de este estudio es el de adentrarnos 

por medio del juguete en el misterio de la imaginación creadora del hombre. En 
los siguientes capítulos trataremos de averiguar, hasta donde sea posible, 
hasta qué punto el asombro guarda relación con dicho misterio. Por la misma 
razón, y según advertimos en la introducción, el presente estudio pretende ser 
una tentativa de revalidar la práctica del arte como medio de conocimiento 
especulativo. Reiterar, por tanto, que esta tesis se lleva a cabo por un artista 
interesado en explorar el don que impulsa al hombre a crear objetos poéticos, 
con el fin último de comprender mejor el suyo propio.  

  
Me pregunto, ¿cómo he llegado a crear juguetes a partir de piedras 

polvorientas? ¿Qué hay en común con la magia y el juego en mi pasión por 
fabricar juguetes? ¿Existen precedentes que enlacen este proyecto artístico con 
las tradiciones culturales de Occidente? ¿Qué falta en la serena mirada de mis 
juguetes para que se conviertan en criaturas vivas? ¿Me asemejo tal vez a 
aquél artífice mesopotámico que hace cinco mil años tallaba un hueso de 
animal para obtener la silueta de una figurita femenina? ¿Acaso me parezco 
también a ese niño de ayer y de hoy que pela una rama de cerezo para 
transformarla en un portentoso caballito? ¿Qué lleva al Hombre a reconocer en 
la materia exánime la posibilidad fantasmal de otra cosa, real o imaginaria? 
Más aún, ¿por qué es capaz de percibir en la materia incluso aquello que no 
puede ver? ¿Tan profundo es el asombro del hombre por « existir-en-el-Mundo » 
que, no saciándose al habitarlo, se ve impelido a simbolizarlo por medio de 
objetos y de palabras? ¿Es esta fascinación el resultado de una comunión con 
la belleza y, por ende, la obra artística o el juego modos de fijarla en el tiempo, 
un demorarse en ella? ¿En qué medida se produce esta cristalización en los 
imaginarios del juguete y que comparte con el objeto artístico? Para solucionar 
todos estos interrogantes parece adecuado poner en práctica la binocularidad 
investigadora, incorporando mi experiencia artística al estudio del juguete-
artefacto, en la que se den cita la arqueología, la historia y los imaginarios del 
pensamiento occidental.  

 
Kant consideraba la vivencia artística como « una idea estética [que] no 

puede llegar a ser conocimiento, porque es una intuición para la cual nunca se 
puede encontrar un concepto adecuado ». Siguiendo su misma lógica, la teoría 
del arte procede de una « idea de la razón, [que] no puede llegar a ser 
conocimiento, porque encierra un concepto al cual no se puede dar nunca una 
intuición que se acomode con él188 ». Aunque son caminos contradictorios, los 

                                                 
188 KANT, Immanuel, « Solución de la antinomía del gusto » –Observación I, § 57- in Crítica del Juicio. Para 

todo ello, véase el comentario que hace Lionello Venturi en Storia Della critica d’arte. Einaudi Editore, Milán, 
2000, pág. 151.  
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argumentos de Hegel, Heidegger, Schiller y Adorno revelaban una temprana 
preocupación por salvar el abismo kantiano entre el conocimiento del artista y 
el del filósofo. Hoy la hiperespecialización parece jugar en contra de dicho 
puente. Aún así, nosotros apostamos por que la verdadera sabiduría está 
precisamente en la encrucijada entre intuición y especulación, en eso que 
podríamos llamar las « regiones inconquistadas del pensamiento », quizá en lo 
inconquistable. Pero el debate es largo y el único modo de atajarlo es tratar de 
coordinar ambas posturas —evitando someter la una a la otra—, habiendo 
comprendido que a la postre los dos campos se necesitan uno a otro para dar 
al Hombre un conocimiento más completo de su existencia.  

 
Así pues, concedamos una oportunidad a la experiencia del arte. Los 

diversos esfuerzos del escultor o del pintor acaban revertiendo en su obra. Para 
ello, el artista no debe olvidar, mientras crea, lo que aprendió de la palabra 
escrita, como tampoco rechazar su intuición cuando reflexione por escrito. En 
todo caso, del pensamiento especulativo le corresponde obtener el método y las 
palabras necesarias para hacer que la realidad de su vivencia se haga explícita 
con un doble lenguaje, sensible y rotundo. He ahí pues una dialéctica posible 
para el ámbito universitario de las humanidades, y que se presenta ante el 
artista como aquellas primeras playas del Nuevo Mundo: una dialéctica 
envuelta en brumas y llena de peligros, pero también inmensamente fértil.  

 
La diferencia entre realizar una tesis doctoral y pintar o diseñar juguetes 

llega a ser abismal. Sin embargo, ambas cosas nutren al artista sin, por ello, 
entorpecer su vocación original. A nuestro modo de ver, el artista que logra 
sembrar el primer grano en territorio inconquistado no se habrá alejado de su 
verdadero cometido. Antes bien, su esfuerzo en el campo especulativo revertirá 
en una mirada más penetrante y más atenta respecto a las cosas asombrosas 
del mundo y de la propia vida. No creemos que las artes encuentren tan sólo 
en las humanidades un modo de explicarse, como tampoco creemos que las 
ciencias humanas encuentren en el arte la mera ocasión de ser demostradas 
en la fisicidad de la vida. Como decíamos, entendemos que el ejercicio teórico 
revierte a la postre en el propio quehacer poético del artista, en su percepción 
de lo bello, modificando la dirección de sus gestos, conduciéndole a proyectos 
más elevados. Porque, como ocurría para Heráclito con el movimiento circular 
del Logos, « la experiencia fundamental del hombre consiste en que éste siente 
que mediante el pensamiento se hace y rehace en él […] una unidad cada vez 
más amplia y más profunda. El pensamiento […] está en un movimiento que 
no se pierde […] y que va haciendo y rehaciendo dramáticamente la unidad de 
los opuestos, de lo diverso189 ». Dicho de otro modo: cuanto mayor sea el 

                                                 
189 ANDREU, Agustín, Op. cit., pág. 29. Heráclito condena la división que existe en el pensamiento del ser 

humano y la necesidad de tender hacia lo universal para adquirir un discurso verídico. El Fragmento 7 dice: 
« Mientras que el discurso verídico es universal, la mayoría vivent en base a pensamientos específicos ». Un 
pensamiento similar se encuentra en SEXTO EMPÍRICO, Contra los matemáticos –VII, 133-. De nuevo, 
Heráclito, en el Fragmento 9, insiste: « Para los que están despiertos [para los que conocen la verdad] existe 
un único mundo común, pero aquellos que duermen se extravían por el camino de lo particular ». 
PLUTARCO, Sobre la superstición –Moralia: 3, 166c-. Según afirma Marcel Conche : « Seulement le monde se 
disperse dans les différents langages particuliers et y perd son unité, car les éveillés ne s’entendent pas au 
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esfuerzo por coordinar la experiencia poética con la investigación teórica mayor 
será el grado de conocimiento y de sensibilidad obtenidos. En efecto, el sujeto 
creativo, conocedor de los caminos expresados por su imaginación, podrá 
hallar precisas conexiones entre el conocimiento que intuyó en su taller y el 
que construyó en su investigación teórica. Verá por fin tal esfuerzo reintegrarse 
en sus pinceles, en su paleta y su buril, en el bloque de piedra y en la elección 
de su mirada, puesto que su horizonte se habrá vuelto más nítido y en él podrá 
situar puntos de fuga hacia los más recónditos misterios de la existencia.  

 
Cabe una última reflexión: todo esto no sería posible si ese « misterio de 

la creación artística », al que aludía Zweig, no estuviese entroncado con el 
misterio de lo bello. Si los Antiguos podían ver en el Logos la respuesta a una 
fuerza creadora previa al hombre, por qué no pensar en la belleza como una 
emanación de este Logos, que se irradia y existe sin necesidad de ser vista o 
pensada. Tomándonos una licencia aún mayor, ¿no puede ser el asombro la 
atracción por esa belleza que la luz del cielo y las montañas ya poseían antes 
de que los hombres hoyasen la tierra sin entender? Esta belleza parece alzarse 
como veritatis splendor o « esplendor de la verdad ». No precisa de ningún 
objeto para existir y, sin embargo, permite a los objetos « ser ». Aún habiendo 
sido imaginada por un Verbo abscondito y supremo, palpitaría siempre en la 
brisa de la mañana y en las cosas sencillas. Su permanencia intransitiva en el 
mundo nos asombraría indeciblemente, porque lo eterno estaría encarnándose 
sin cesar en lo perecedero. Pero ¿no debería asombrarnos aún más el hecho de 
que esta Belleza nos haya sido revelada en lo profundo de nuestra conciencia?  

 
En tal caso, el artista quizá podría convertirse en el co-ejecutor de esta 

emanación del Verbo y el filósofo en su reflexivo declarante. El primero 
capturaría las manifestaciones de lo bello con imágenes sensibles; el segundo 
exploraría la belleza con imágenes racionales y universales. Artificio o palabra 
son testigos de un mismo asombro: que el Logos ha entrado en su creación 
para completar su obra, todavía inconclusa y cuya finalización recae en el 
hombre desde su más tierna infancia. Aunque artista y filósofo no alcancen a 
formarse una imagen apropiada de este hecho, como le ocurre al niño, en sus 
actividades respectivas todos ellos podrían estar buscando el modo de guardar 
en su alma asombrada una brizna de esa belleza del Verbo eterno, tal y como 
parece querer hacer el titán Prometeo representado por Il Parmigianino [Fig. 5].  

 

                                                                                                                                                
sujet de ce monde et de ses éléments: pour les uns, le soleil est un dieu, pour d’autres, une pierre 
enflammée, pour les uns, il est très grand, pour d’autres, il a ‘la largeur d’un pied d’homme’ [B 3], etc. 
Chaque élément du monde devient autre chose d’un langage à autre. Il y a, pour les éveillés, un monde 
unique et universel, mais les éveillés n’y vivent pas. Ils se retirent dans les mondes divers dont ils ont hérité, 
ou qu’ils se sont fait par leur science imparfaite. Ils ne voient pas le soleil mais un ‘dieu’ ou une ‘pierre 
enflammée’. Ainsi, ils se séparent de ce qui leur est le plus proche, le monde, et se retirent dans leurs 
mondes subjectifs -le monde des Grecs n’est pas celui des Perses-. Ils sont donc, eux aussi, des dormeurs 
par rapport aux éveillés véritables, ceux qui entendent le discours vrai, le logos, et dès lors ont affaire au 
monde lui-même, en soi et sans adjonction étrangère, le pensent et le connaissent. » CONCHE, Marcel, 
Héraclite. Fragments. Presses Universitaires de France, París, 2005, pág. 64. Nuestra traducción de los tres 
Fragmentos citados procede de esta misma edición francesa, a la cual remitimos: CONCHE, Marcel –ed.-, 
Héraclite…, Op. cit., págs. 57, 63 y 217.  



 153 

 
 
 
 
 
 

 
Capítulo III 

 
 

CAMINOS DE ETRURIA,  
UNA AUTOBIOGRAFÍA DE MIS JUGUETES 

 

 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE 
 
 
 

 

154 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Muñeca de mediados del siglo XIX.  
Piedra vestida, que perteneció a una niña de la Plana de Vic 
[Provincia de Barcelona]. Antigua Colección « Indústries  
i Tradicions Populars ». Museu Etnològic, Barcelona.  
 
—— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, José, El juguete en 
España. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1999, pág. 27.  
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3.1  
   

 
Antecedentes de infancia: pintura y fantasía  

 
 
Al comenzar esta investigación, no pensé dedicar un capítulo a reflexionar 
sobre el debate entre experiencia artística y conocimiento especulativo. Por la 
misma razón, tampoco intuí que esta labor me llevaría a descubrir un modelo 
teórico de la imaginación, con el que explorar la naturaleza de la creación, ya 
sea en el campo artístico o en el del juego con juguetes. Según hemos podido 
constatar, el testimonio del artista se ha considerado tradicionalmente en el 
marco de las Humanidades como un alegato exótico que debería ser puesto 
« en cuarentena » de forma sistemática. Este asedio a la razón intuitiva del acto 
creativo ha ocasionado que el artista se sienta desvinculado de la investigación 
universitaria, rehuyendo la oportunidad de revelar con palabras la sabiduría 
que obtuvo en ausencia de ellas. 

 
Los pocos artistas que, por el contrario, sí desean adentrarse en el Babel 

de las humanidades están llamados a desempeñar una labor emocionante: 
comunicar su experiencia a través de la palabra, destinándola tanto al ámbito 
de las bellas artes como al científico que se cimienta en la abstracción de los 
conceptos. El estudio resultante partiría de la obra poética del autor y de sus 
reflexiones adyacentes con una doble finalidad: primero, acreditar que el poder 
poiético se forja en el espíritu para conferir al ideal una forma palpable; en 
segundo lugar y como resultado de lo anterior, que dicha poíesis contribuye a 
instaurar un modelo potencial de conocimiento destinado a tapar los « agujeros 
negros » del humanista.  

  
Cuando Hegel se preguntaba si « el arte es digno de la ocupación 

científica », el filósofo reconocía que mediante la vivencia creativa se expresan 
« los intereses más profundos de la naturaleza humana y las verdades más 
comprehensivas del espíritu. Es en las obras de arte donde los pueblos han 
expresado sus más íntimos pensamientos y sus más ricas intuiciones. 
Frecuentemente, las bellas artes son la única llave por medio de la cual 
podemos abrir los secretos de su sabiduría y los misterios de su religión190 ». 
La defensa epistemológica del objeto creado se basa en su potencial para 
testimoniar las ideas o imágenes concebidas por el espíritu: « La apariencia es 
necesaria al fondo que manifiesta, y tan esencial como éste. La verdad no 
existiría si no pareciera, o mejor, apareciera en ella misma, al igual que en el 

                                                 
190 HEGEL, G. W. F., De lo bello y sus formas… Op. cit., pág. 30. 
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espíritu en general191 ». De ahí que hayamos manifestado en la introducción 
que el juguete es « testigo » material de la imaginación humana. Como también 
lo hizo Hegel, nosotros creemos que los objetos-símbolo derivados del acto 
creativo —lúdico o artístico— tienen otra ventaja sobre los fenómenos del 
mundo real y sobre los acontecimientos particulares de la historia: que son 
más expresivos y transparentes. El espíritu se abre paso más difícilmente a 
través de la dura corteza de la naturaleza y de la vida común que a través de la 
obra poética192. 

 
« ¿Cuál es, pues, la parte de lo sensible en el arte y su verdadero papel? Hay dos 

maneras de considerar los objetos sensibles en su relación con nuestro espíritu. 
La primera es la siempre percepción de los objetos por los sentidos. El espíritu 
entonces sólo aprehende su lado individual, su forma particular y concreta; la 
esencia, la ley, la substancia de las cosas se le escapan. Al mismo tiempo, se 
despiera en nosotros la necesidadde apropiárnoslas para nuestro uso, consumirlas 
o destruirlas. El alma siente su dependencia frente a estos objetos; no puede 
contemplarles libre y desinteresadamente. La otra relación de los seres sensibles 
con el espíritu es el del pensamiento especulativo o ciencia. Aquí la inteligencia no 
se contenta con percibir el objeto en su forma concreta y en su individualidad, 
sino que separa el lado individual para abstraer la ley, lo general, la esencia. La 
razón se eleva así por encima de la forma individual, percibida por los sentidos, 
para concebir la idea pura en su universalidad. 

 

« El arte difiere a la vez de ambos modos; ocupa un término medio entre la 
percepción sensible y la abstracción racional. Se distingue de la primera en que no 
se obstina en lo real, sino en la apariencia, en la forma del objeto, y no siente 
ninguna necesidad interesada en consumirlo, en hacerle servir para un uso, 
utilizarlo. Difiere de la ciencia en que se interesa por el objeto particular y su 
forma sensible. Lo que le gusta ver en él no es su realidad material, ni la idea pura 
en su generalidad, sino una apariencia, una imagen de la verdad, algo de ideal 
que en él aparece; aprehende el lazo de ambos términos, su acuerdo e íntima 
armonía. Así que la necesidad sentida es totalmente contemplativa. […] En una 
palabra, el arte crea a su designio imágenes, apariencias destinadas a representar 
ideas, a mostrarnos la verdad bajo formas sensibles. Por ello tiene la virtud de 
remover el alma en sus más íntimas profundidades, hacerla probar los puros 
goces ligados a la visión y contemplación de lo bello. Ambos principios se 
encuentran igualmente combinados en el artista. El lado sensible está encerrado 
en la facultad que crea, en la imaginación. No es mediante un trabajo mecánico, 
dirigido por reglas adquiridas, como ejecuta sus obras. No es tampoco por un 
procedimiento de reflexión semejante al del sabio que busca la verdad. El espíritu 
tiene conciencia de sí mismo; mas no puede aprehender de manera abstracta la 
idea que concibe; sólo puede representársela bajo forma sensible. La imagen y la 
idea coexisten en su pensamiento y no pueden separarse.193 »   

 

(G.W.F. HEGEL, De lo bello y sus formas)  

                                                 
191 Ibíd., pág. 31.  
192 Ibíd., pág. 32.  
193 Ibíd., págs. 42 y 43.  
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Consciente de que estos axiomas nos atañen de lleno, me he debatido 

largamente entre dos géneros de pudor: el primero se debe a la necesidad de 
exponer el resultado de mi trabajo en una universidad ajena a toda formación 
artística y cuyo equipo de profesores no compartía ni las inquietudes 
conceptuales ni el detonante experimental de este estudio; la segunda clase de 
pudor revierte en mí mismo: en el temor a presentarme equivocadamente como 
el único punto de partida de lo que, a mi entender, configura un signo 
indeleble de la humanidad entera. Pues, como reza la fórmula testamentaria de 
Beuys —« cada hombre [es] un artista194 »—, la imaginación y la creatividad no 
son patrimonio de un único individuo, sino de todos los hombres —y, 
permítasenos decirlo, de todos los niños—. A decir verdad, mi ingreso en el 
Laboratorio EXPÉRICE de la Universidad de París-XIII no hizo más que 
confirmar estos temores. En efecto, que esta tesis se conciba a partir de la 
actividad poética del autor, situando al juguete de artista en el comienzo y en 
la meta del estudio, tardó en ser bien comprendido por aquellos que, pese a 
darme apoyo, pertenecían al campo de las Ciencias de la Educación. Debo 
decir al respecto que los métodos de investigación utilizados por los demás 
miembros del Laboratorio distan mucho de dejarse guiar por los conceptos 
intuitivos del artista, lo que me convertía en un rara avis de la investigación 
sobre el juguete.  

  
A este respecto, sorprende que no se considere un modo más intuitivo 

de abordar el valor ontológico y semiológico del juguete. Lo que queremos decir 
es que el juguete se realiza y se juega casi siempre sin retóricas. El apogeo de 
su función suele producirse por medio de movimientos taciturnos, imágenes e 
ideales « invisibles », voces imperceptibles, sentimientos ocultos en la intimidad 
de una habitación. Todos los significados del juego con juguetes quedan a 
medio camino entre lo visible y lo invisible del alma y surgen, por supuesto, de 
forma espontánea, sin necesidad de razonamientos previos. La diversión y la 
fascinación son, de hecho, su motor principal. En consecuencia, cuando el 
humanista —dotado de una clara ventaja respecto al artista a la hora de 
concreta signos, estructuras y fenómenos culturales o naturales— trata de 
aplicar terminologías precisas al juguete acaba ahogando una parte vital de los 
mundos sensibles e irracionales que el sujeto creativo pone en práctica con 
este objeto. Por lo tanto, siendo el juguete la principal preocupación del « eje 
B » de EXPERICE, sería deseable que los estudios sobre el juguete se 
produjesen de forma a conceder más atención al pensamiento intuitivo del 
artista que, al fin y al cabo, es el que más se asemeja al del niño. Esto 
significaría conceder el justo podio a la experiencia creadora, al poder de la 
imaginación individual, al asombro y al testimonio autobiográfico.  

 
Siguiendo este último consejo, nos proponemos exponer a continuación 

los precedentes de infancia que me han llevado a construir mis juguetes de 

                                                 
194 Cf. BODENMANN-RITTER, Clara, Joseph Beuys: cada hombre, un artista. Conversaciones en Documenta 

5-1972. Traducción de José Luís Arántegui. Ediciones Visor, Madrid, 1995.  
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piedra y de madera. Como autor, me veo obligado a tomar la palabra y a 
esclarecer en primera persona el origen de este ejército de esculturas y de 
prototipos de juguetes195. Para ello, he considerado oportuno reproducir las 
pocas notas y dibujos preparatorios que hice, añadiendo al mismo tiempo, 
algunas pinturas de infancia [PL. 1-8196]. Pero aunque no es mi intención 
convertir estas páginas en un catálogo razonado de obra pictórica, hemos 
querido incluir esta referencia para señalar que existe una inesperada 
conexión entre los « juguetes de piedra » y las pinturas de finales de los años 
1990.  

 
No hay duda de que una parte de estos precedentes se encuentra en los 

propios juegos de mi infancia, en aquellas largas horas dedicadas a edificar 
confortantes mundos de fantasía mediante objetos improvisados y también 
juguetes comprados, los cuales fueron durante años mis confidentes y mi 
espejo. Tiene razón Jeanne Danos al afirmar que « el niño comienza por verse 
en « el otro » —razón por la cual el reconocimiento de su propia imagen en un 
espejo o mediante una fotografía se retrasa sensiblemente respecto al que 
ofrecen las propias personas—. Pero la muñeca configura un « otro » mucho 
más dócil, más accesible, ¡erigiéndose pues como un verdadero modelo de 
organización corporal! Todos los psicólogos confirman nuestras observaciones. 
‘Con este ‘otro yo’ simbolizado en la muñeca, encarnado al fin y al cabo en todo 
tipo de muñecos u ositos de peluche con miembros articulados y dotados de 
un cuerpo y de una cabeza, capaces de sentarse, de caerse o de tumbarse, el 
niño toma consciencia de su propio cuerpo. El juguete le sirve de referencia y 
lo toma como una criatura manipulable a placer, mientras que los verdaderos 
modelos —los adultos— son difícilmente manipulables’. Esta es una reflexión 
de M. Mucchielli y compartida por otros muchos197 ». El juguete no sería pues 
un mero « doble simétrico », sino un « como yo mismo » y, al mismo tiempo, un 
« diferente a mí mismo ».  

 
La realización de mis juegos solía pasar por formar una especie de ópera 

coral en la cual yo adoptaba el papel de un pequeño demiurgo: simulaba 

                                                 
195 Se verá enseguida que el volumen de páginas acordado al resultado de esta trayectoria no refleja la 

paridad que defendíamos al tratar de coordinar el saber empírico con el conocimiento especulativo. En esta 
tesis, lo segundo se hará sustancialmente más extenso. Sin embargo, si tenemos en cuenta el debate 
hermenéutico de los capítulos I y II, sabremos que la extensión del estudio se produce para paliar el carácter 
no discursivo de la práctica artística. En lo venidero, no hará falta volver a insistir en las características de 
esta « autobiografía ».  

196 Cf. Tomo de imágenes, págs. V a XXI.  
197 « L’enfant commence par se voir en l’Autre –et c’est pourquoi la reconnaissance de sa propre image 

dans un miroir ou sur une photo est sensiblement plus tardive que celle d’une autre personne. Mais quel 
Autre plus docile, plus accessible que la poupée, véritable modèle d’organisation corporelle ! Tous les 
psychologues confirment nos observations. ‘Avec cet autre moi, la poupée, le poupon, l’ourson, qui est un 
peu lui-même, qui s’articule avec des membres, une tête et un corps, qui s’assoit, tombe, et se couche, 
l’enfant prend conscience de son propre corps par référence à ces modèles qu’il peut manier à volonté, alors 
que ses vrais modèles [les adultes] sont hors de sa manipulation’ note, entre autres, M. Mucchielli. Les 
explorations se font, avec l’âge, de plus en plus différenciées ; aussi certains éducateurs pensent-ils qu’à 
l’âge de la découverte de la différence des sexes, le petit trou ‘pour faire pipi’ placé un peu n’importe 
comment ne suffit pas, et qu’il faudrait des poupées plus nettement sexuées, car l’Autre n’est plus alors 
seulement le double symétrique, mais il est ‘comme moi’ ou ‘pas pareil à moi’. Il serait très souhaitable en 
tout cas que le jouet de cet âge soit articulé, non fragile et d’un format suffisant pour remplir correctement 
cette fonction. » DANOS, Jeanne, La poupée, mythe vivant…, Op. cit., pág. 23.  



CAPÍTULO III: CAMINOS DE ETRURIA, UNA AUTOBIOGRAFÍA DE MIS JUGUETES 
   
 
 
 

159 

fenómenos atmosféricos, cataclismos telúricos, construía ciudades y cavidades 
subterráneas iluminadas con linternas y levantadas con cojines, tacos de 
madera, cajas de cartón y con fichas de arquitectura. En el fuego secreto de mi 
pensamiento, las fórmulas que imaginaba no eran muy distintas de aquellas 
otras en las que se dice: « ‘Reúnanse en un solo lugar las aguas de abajo y 
aparezca lo seco’; y así fue […]. ‘Produzca la tierra verdura: plantas con semilla 
y árboles frutales que den en la tierra frutos conteniendo dentro la semilla de 
su especie’; y así fue […]. ‘Produzca la tierra seres vivientes por especies: 
ganados, reptiles y bestias salvajes por especies’. Y así fue. […] ‘Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; que tenga dominio sobre 
los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre las bestias 
salvajes y sobre los reptiles de la tierra198 » —Gn., 1: 9 a 26—. De algún modo, 
permaneciendo en un lenguaje metafórico, así fue como el « logos » de mi juego 
mandó sobre las huestes de dinosaurios de plástico y dio vida a los muñecos 
de HE-MAN, a los MICRO MACHINES, TRANS-FORMERS, PLAYMOBIL y LEGO con el 
fin de « poblar » y completar este pequeño « génesis » doméstico.   

 
 Sin embargo, existe un segundo antecedente de infancia que tiene que 

ver con la contemplación de la naturaleza y con una precoz iniciación al arte. 
Desde muy temprana edad me acostumbré a ver a mi padre buscando fósiles y 
fragmentos de cerámica o cualquier tipo de objeto antiguo mientras caminaba 
con paso tranquilo y reservado. Se agachaba de repente y con el mismo 
silencio que había empezado su exploración examinaba una piedra con forma 
extraña o reparaba en algo del suelo a lo que nadie había prestado atención. 
Recuerdo que por aquel entonces ya había gastado mis primeras pastillas de 
acuarela. Y él solía acercarse hasta mi pequeño mundo de pinceles, libretas y 
colores viejos trayéndome un libro de arte etrusco o de cerámicas orientales. 
En estas ocasiones, solía insistirme en que probase a utilizar las formas y los 
colores de los antiguos para mis cuadros. Aunque alguna vez me irritaba que 
se adelantase a mis propias ideas, muy pronto aprendí a relacionar el arte 
arcaico con mi propio modo de ver el mundo.  

 
Me acostumbré a tener presente lo que otros, siglos antes, habían hecho 

con sus propias manos, desde el más oscuro anonimato, ya sea en el torno de 
alfarero o en la pared de una cueva. A mi modo de ver, en las obras de aquellas 
civilizaciones desaparecidas había un aroma de gloria hacia el propio ser 
humano, que era visto como partícipe de la divinidad del mundo por medio de 
la Belleza. Mi padre lo sabía. Solía explicarme largas historias de pueblos que 
ni siquiera aparecían en mis libros de texto del colegio, dándome a conocer así 
su punto de vista acerca del auge y caída de los imperios, tras los cuales se 
escondía un conocimiento aún mayor: la visión de una « metahistoria », en la 
cual también navega el Arte.  

 
Esto aprendí desde niño: que lo bello no necesita pruebas para existir y, 

sin embargo, así lo hace, presentándonos ante nosotros, según dirían los 

                                                 
198 BIBLIA SACRA VULGATA..., Op. cit., pág. 89.  
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griegos, como testimonio kalokagatico de un Orden indestructible y eterno. Al 
menos, esta es la idea que parece haber rondado el pensamiento de aquellos 
filósofos y artesanos cuyo rastro aparecía en los libros que mi padre dejaba 
sobre la cama, no muy lejos de mis juguetes.  

 
Quizá llegaría el día en que, dejando de lado el universo de los juguetes, 

la arcilla de Tanagra, los rostros de los frescos coptos, los oros escitas y los 
Edenes miniaturizados pudieran cristalizarse en los dibujos y pinturas de mi 
otoñal infancia. Como hombre de una gran imaginación, este era quizá su 
pequeño deseo para mí y, aunque de forma secreta, también el mío propio. 
Pero la infancia pasó y también la primera juventud. Durante esos años, en los 
lienzos y papeles que pintaba no había brote alguno de aquellas imágenes de la 
Antigüedad. Más tarde, el pulso por aquella Belleza de los griegos se fue 
haciendo cada vez más fuerte en mi mente. Aunque no fue hasta entrar en 
Bellas Artes y tomar contacto con la escultura y con los bastidores de gran 
formato que el recuerdo de aquellos libros empezó a tomar forma en mi obra. 
Este nacimiento del gusto por el arte antiguo nos lleva hasta la colección de 
mis « juguetes de piedra », empezada en 2006. Sobre todo porque fue 
justamente con mi padre con quien descubrí el « espíritu dormido » de las 
piedras etruscas.  

 
Para profundizar en este episodio e hilvanar las diversas fases que 

componen la anunciada « autobiografía » de nuestros juguetes, debemos 
retorcer una vez más a la infancia y aclarar la relación que existe entre esta 
colección de figuritas y mi prematura fascinación por la magia de los árboles y 
de las piedras.  

 
Alrededor de 1994 comencé a dibujar parajes montañosos y horizontes 

en pequeños cuadernos de viaje. A partir de entonces mi mirada de niño fue 
instruyéndose poco a poco en el noble arte del paisaje. Pero a esta práctica 
vino a sumarse un inesperado interés por el folklore y los cuentos de hadas. Mi 
abuela y mi madre me habían enseñado algunos relatos maravillosos sobre 
árboles que cobran vida y duendes que habitan en las profundas raíces de los 
bosques. Por un lado, a mi abuela le gustaba mucho recorrer los jardines y los 
campos en busca de viejos árboles, a los que saludaba apoyando su mano 
sobre el grueso tronco y dirigiéndoles siempre algún pensamiento, como en 
una de esas poesías de Émile Verhaeren199. Por su parte, mi madre me había 
introducido desde bien pequeño en la literatura inglesa de fantasía, así que el 
mundo de los objetos y de los árboles animados, como les sucede a todos los 
niños, siempre estuvo presente en mi imaginación.  

 
Aunque pasé los días de infancia entre calles asfaltadas y el humo de los 

coches, cada visita al bosque se convertía en un encuentro con esa « sabiduría 
de los árboles » de la que me había hablado mi abuela y que, años más tarde, 

                                                 
199 En el poema L’Arbre, el poeta belga describe su apasionado deseo de fundirse, de ser uno con el árbol. 

Vid., p. ej., VERHAEREN, Émile, La multiple splendeur. Mercure de France, París, 1906.  
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encontraría también en la obra de san Bernardo de Claraval —1090  1153—: 
« Experto crede: aliquid amplius invenies in silvis quam in libris. Ligna et 
lapides docebunt te, quod a magistris audite non possis200 »; es decir : « Los 
árboles y las piedras te enseñarán lo que no te dirá maestro alguno ». Una 
aseveración que últimamente he comprendido muy bien con mi colección de 
juguetes de piedra y de madera. En todo caso, para no alargar más este punto, 
quisiera enfatizar que fue en esta etapa avanzada de mi infancia cuando 
experimenté una especie de mística temprana por los bosques y las montañas, 
así como un inesperado impulso artístico que habría de crecer en los años 
venideros.  

 
En 1999 acabé de dar forma a una serie pictórica que denominé La 

Sinfonía de los Bosques201, surgida como un recuerdo del animismo mágico de 
mi infancia. De hecho, estas telas y papeles que la componen son los mismos 
que mi padre me encontraba pintando cuando él venía a la habitación para 
enseñarme los libros de arte antiguo. Fueron mis primeros óleos y también el 
primer ensayo de combinar muy diversos imaginarios culturales, a través de 
los cuales se iba fraguando mi asombro por los relatos mágicos y por las 
leyendas que oía de los labriegos del Norte de España, durante las vacaciones 
de verano. En La Sinfonía, todas estas imágenes adquirieron la forma de 
aquelarres, criaturas del inframundo, árboles antropomórficos, de firmamentos 
hendidos en una charca o de troncos que cobraban vida. Casi al mismo tiempo 
vinieron las lecturas de J. R. R. Tolkien202 —1892  1973— y de Michael Ende203. 
Sin embargo, al ingresar en la Facultad de Bellas Artes, los seres de fantasía se 
durmieron en la habitación de las Ideas y el ardor de estas pinturas menguó 
como la titilación de un ascua lejos de la chimenea.  

 
Durante los años « académicos » entró en escena mi otra gran pasión de 

la infancia: la música, que acabaría configurando un todo con mi pintura. 
Adentrándome paralelamente en los territorios del expresionismo abstracto 
americano, aumenté el formato de mis bastidores y decidí volver a mis 
primeros ejercicios de pintura: el paisaje. Ahora bien, para el cromatismo de 
estos nuevos paisajes me inspiraría sobre todo en los trabajos de Rothko, 
mientras que los aspectos formales de la composición dependerían de mis 
propias « impresiones musicales »: esto implicaba basarme en las imágenes que 
surgían en mi mente al escuchar fragmentos de las óperas de Richard Wagner 
—1813  1883—, los poemas sinfónicos de Jean Sibelius —1865  1957— o los 

                                                 
200 Un célebre pasaje que podríamos traducir por « Créeme, pues yo lo he vivido así, más encontrarás en el 

bosque que en los libros […]. Los árboles y las piedras te enseñarán lo que no te dirá maestro alguno. » SAN 
BERNARDO DE CLARAVAL, Epístola CVI -§ 2- in Sancti Bernardi Opera. Edición de J. Leclercq et al. –Vol. 
VII-. Editiones Cistercienses, Roma, 1957, pág. 266.  

201 VAZ, Oriol, « La Symphonie des Forêts. Personnages oniriques de l’enfance » in Dryades. La dissolution 
du corps. Édition annotée pour un recueil d’œuvres de 1998 à 2006, considérant le fantastique, le mythe, la 
danse et la voix des Forêts, dans le corps des créatures terriennes. Editorial CEEPA [Centre d’Estudis de 
l’Escultura Pública i Ambiental], Barcelona, 2009, págs. 181 a 244.  

202 Recordemos que en la celebérrima epopeya de este autor aparecen las criaturas « Ent », una raza de 
pastores de árboles que se mueven y hablan. Vid. TOLKIEN, John Ronald Reuel, « Bárbol » in El Señor de los 
Anillos –Las Dos Torres, Lib. III, cap. 4-. Ediciones Minotauro, Barcelona, 1979, pág. 78 a 116.  

203 Cf. ENDE, Michael, La Historia Interminable. Traducción de Miguel Sáenz. Dibujos de Roswitha 
Quadflieg. Edición del Círculo de Lectores, Barcelona, 1982.  
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acordes de las Kindertotenlieder de Gustav Mahler —1860 • 1911—. Así tomó 
forma la serie Efigies Trágicas, entre 2004 y 2006204. Esta última etapa nos 
sirve para ubicar en el tiempo el hecho principal: los viajes a Italia y el hallazgo 
de las piedras etruscas. En efecto, fue durante el otoño de 2006 cuando 
comencé a construir las cincuenta figuritas de piedra que aquí nos ocupan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
204 Vid. VAZ, Oriol, Epifanía de la Frontera –Tomo IV: Efigies Trágicas-. Edición del Autor. Barcelona, 2008.  
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3.2  
   

 
Piedras y troncos mágicos del camino  

 
 
Tras ensamblar los últimos pedazos de roca recolectados en los caminos 
etruscos205, seis meses después de la primera tentativa, mi asombro por lo que 
había fabricado se hacía cada vez más grande. Al principio, atribuí el resultado 
a una simbiosis entre el « azar epidérmico » de las piedrecitas y las siluetas 
mayestáticas de las Efigies Trágicas. Es como si estas grandes figuras al óleo 
hubieran salido del cuadro para convertirse en pequeñas esculturas. Por aquel 
entonces mantenía además la errónea creencia de que toda trayectoria 
pictórica se sucede en un continuo « hacia delante ». No contaba con que la 
práctica de la pintura pudiese transportarnos a temas y propias etapas 
artísticas pasadas; conque deduje que estos « juguetes de piedra » eran algo así 
como la siguiente « variante », inesperada, de mi último ciclo de pinturas.  

 
Sin embargo, el estudio del animismo lúdico de la infancia me permitió 

comprender que existía un claro paralelismo entre la iconografía de los dibujos 
de mi infancia y mi reciente colección de esculturas, los « Juguetes de piedra ». 
En ambos casos salta a la vista la fantasía plástica de los hombres-árbol y de 
las rocas parlantes. En última instancia, parece apropiado recordar aquí el 
anterior debate a propósito de la « binocularidad investigadora » y constatar su 
utilidad en aras de restituir al artista un mayor conocimiento de su propia 
obra. En la línea de este descubrimiento, también podemos afirmar que las 
pinturas de Efigies Trágicas ya habían completado la circunferencia de mi 
imaginación muchos meses antes de iniciar el montaje de los juguetes. Dicho 
de un modo simbólico: su ciclo se había agotado. Lo que ahora se manifestaba 
en mi obra volvía a estar más del lado de mi niñez. Por consiguiente, creo que 
tras los experimentos universitarios, el ascua de mis primeras fantasías ardió 
de nuevo, trayendo a mis manos un insospechado proyecto: el juguete de 
artista.  

 
Así pues, el deseo de conferir vida a la materia inanimada enlaza 

infancia con madurez, a la Sinfonía de los Bosques de 1999 con la colección de 
juguetes de 2006. Pero si seguimos con rigor el hilo de este análisis 
constatamos que las figuritas etruscas poseen un aspecto nuevo: haber 

                                                 
205 Aunque el resultado final es una figurita de piedra, para aludir al modo de fabricación, no podemos 

utilizar el verbo « esculpir », dado que no se ha obtenido el objeto por extracción de material a partir de un 
bloque o pieza matriz. Como veremos, el proceso de fabricación de estas figuritas es del todo opuesto: se 
efectúa por encastramiento de distintas piedras y materiales con su forma preexistente intacta. De ahí que 
hayamos preferido usar el verbo « ensamblar ».  
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integrado en sus formas el solemne perfume de la Antigüedad. ¿Cómo llega a 
producirse esta continuidad del imaginario animista entre mis pinturas de 
niño y mis juguetes de adulto? En todo caso, ¿en qué se diferencian estos 
nuevos? La respuesta a ambas preguntas nos la da el concepto fundamental 
del capítulo anterior: el asombro. Dicho de otra manera, lo que me asombraba 
cuando era niño sigue también sigue asombrándome como adulto. Mi obra 
actual es la imago encarnada de este asombro original. Pero para responder 
con precisión a la segunda pregunta debemos dar un paso más en nuestra 
investigación. 

 
Puede entenderse que el niño confiera vida a lo inanimado debido a su 

constante asombro por la novedad del Mundo. Ahora bien, ¿cómo puede ser 
que el artista o el poeta se dejen fascinar por una fantasía semejante, 
convirtiéndola ya no en un « juego de niños » sino en una visión cargada de 
trascendencia? La respuesta está en un concepto filosófico-religioso que los 
antiguos griegos utilizaban para designar al « responsable » de que lo 
inanimado adquiera vida y movimiento206: el « Espíritu » universal, conocido en 
su expresión clásica como anima mundi. Según creían los seguidores del 
neoplatonismo, esta esencia cósmica sólo puede ser presentida como una 
realidad que permanece invisible a los sentidos inmediatos y que, en cambio, 
se manifiesta poderosamente en la imaginación del Hombre.  

 
Como veremos más adelante, el niño, el poeta y el místico son 

potenciales copartícipes de esta otra dimensión del Mundo, pero llegan hasta 
ella por sendas muy distintas. Podría decirse que el primero la detecta de 
forma innata y convive con ella habitualmente hasta que comienza a razonar 
conforme a las enseñanzas del adulto. Por eso es natural que el niño « conceda 
un alma » a sus juguetes o a una piedra cualquiera. Los otros dos, el poeta y el 
místico, recorren el camino inverso, pues necesitan reconquistar por el 
conocimiento su creencia en ese « motor invisible » de todo lo que existe. Por 
eso cuando logran hacerse asequible la noción de anima mundi, el resultado de 
sus acciones cobra una gravedad mayor que la del niño. De ahí nuestra 
afirmación: « las figuritas etruscas poseen un aspecto nuevo: haber integrado 
en sus formas el solemne perfume de la Antigüedad »; lo que puede traducirse 
por: « he formado estas piezas conforme a un fundamento más elevado de la 
que fui capaz de asumir en mis juguetes y dibujos de infancia ». Aunque 
ambos momentos creativos compartan potencialmente un mismo asombro —la 
percepción del anima mundi—, es en la faceta adulta cuando este imaginario 
animista alcanza su sentido pleno, permitiendo incluso, como es patente, 
meditarlo desde el territorio especulativo.    

 
A mi modo de ver, los óleos de la serie Efigies Trágicas y las obras 

musicales del Romanticismo en las que se inspiraban habían introducido en 

                                                 
206 Considérese el debate expuesto por Aristóteles en torno a la esencia del alma y sus propiedades en los 

cuerpos físicos. ARISTÓTELES, Acerca del Alma –Lib. II, caps. I y II-. En la versión de Patricio de Azcárate y 
M. Barthélemy Saint-Hilare…, Op. cit., 67 y 82.  
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mi obra cierto sentido de la trascendencia existencial del Hombre. Considero, 
además, que este « aroma majestuoso », propio del arte antiguo, abría las 
puertas a un nuevo devenir artístico-filosófico: una estética híbrida. Hasta 
cierto punto, podría decirse que mi proyecto pictórico de los años de 
universidad pretendía un acercamiento a la inocencia del niño a la vez que una 
correspondencia con las formas escultóricas de las Civilizaciones extintas.  

 
Esta predisposición por el arte de la Antigüedad fue la que permitió que 

los libros de mi padre penetrasen por fin en mi obra. En efecto, bajo este 
deseo, los « hombres-árbol » y las criaturas de fantasía « repoblaron » mi 
imaginación, salvando así un destierro de diez años. Pero, como apuntábamos, 
este imaginario se unió además al sentimiento razonado de que la materia 
mundana es « visitada » en ocasiones por una realidad suprasensible, la cual 
impacta en nosotros en forma de asombro. Por decirlo con un ejemplo 
clarificador, la intuición con la que empecé a dibujar las formas de la 
naturaleza no estaba muy lejos del pensamiento de Plotino —205  270—. Si el 
autor de las Enéadas identifica un principio trinitario que trasciende por ser 
infinito, aunque asequible en parte para el pensamiento humano, puede 
decirse que mis « Juguetes de Piedra » y mis acuarelas de paisajes vienen a ser 
una exploración de este Uno.  Este principio supremo se vehicula al hombre 
como Espíritu —  o  [nous]— y se manifiesta en la materia como Alma 
—que es de naturaleza doble: en un extremo está ligada al nous, que tira de 
ella. En el otro extremo se asocia con el mundo de los objetos, de los cuales es 
creadora o configuradora207, siendo el arte una de sus manifestaciones posibles 
más elevadas208. Dice Plotino en un pasaje clarificador de la « Cuarta Enéada »:  

 
« Creo que los antiguos sabios que han querido hacer presentes a los dioses 

construyendo templos y estatuas han visto bien la naturaleza del universo; ellos 
han comprendido que es siempre fácil atraer al alma universal, pero que es 

                                                 
207 Para una mejor explicación y ampliación del pensamiento de Plotino y de su doctrina  respecto a las 

corrientes gnósticas y la corriente hermética derivada de los Oráculos Caldos, véase: BAYET, Jean, 
« Elementos generales de la evolución hacia el monoteísmo » in La Religión romana. Historia política y 
psicológica. Traducción de Miguel Ángel Elvira. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1984, págs. 253 a 267. Dice 
Uscanescu a propósito de la convergencia de esta doctrina con los orígenes del arte moderno: « Vivía el 
hombre europeo en aquella época una situación muy parecida a la nuestra. Los límites de la Geografía y en 
parte del conocimiento, estaban rotos. Horizontes nuevos se abrían ante el Espíritu, con una euforia que los 
hombres no habían conocido nunca. Antes estos nuevos amplios horizontes, se elevantaba una visión 
optimista, una confianza casi absoluta en el destino del hombre, una seguridad inédita en todo tipo de 
solución de las situaciones antinómicas heredadas de la filosofía medieval. Un auténtico sentido de plenitud 
se desprende por doquier, en los contactos del hombre con el universo. » USCATESCU, G., Utopía y plenitud 
histórica. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1963, pág. 85. Para una mejor comprensión de la filosofía 
plotiniana, vid. KIRCHNER, Carl Hermann, Die Philosophie des Plotin. Druck und Verlag von H. W. Schmidt, 
Halle, 1854. BOUILLET, Marie Nicolas, Les Énnéades de Plotin. En tres volúmenes. Librairie de L. Hachette, 
París, 1859.  TORCHIA, N. Jospeh, Plotinus, Tolma’, and the Descent of Being: an Exposition and Analysis. 
Peter Lang, Nueva York, 1993. ARMSTRONG, Arthur Hilary, L’architecture de l’univers intelligible dans la 
philosophie de Plotin. Une étude analytique et historique. Traducción del inglés a cargo de Josiane Ayoub y 
Danièle Letocha.Éditions de l’Université d’Otawa, Otawa, 1984. O’MEARA, Dominic J., Structures 
hiérarchiques dans la pensée de Plotin. E. J. Brill, Leiden, 1975. DECK, John N., Contemplation and the One: 
A Study in the Philosophy of Plotinus. University of Toronto Press, Toronto, 1967. CARBONARA, Cleto, La 
filosofia di Plotino –Tomo I: Il problema della materia e del mondo sensibile; Tomo II: Il mondo delle cose 
umane e delle ipostasi eterne-.  Librería Editrice Francesco Perella, Roma, 1938 y 1939.  

208 Para comprender el papel del artista ante lo bello como manifestación del Espíritu el Uno, véase una 
introducción en GRABAR, André, Los orígenes de la estética medieval. Traducción de María Condor. 
Ediciones Siruela, Madrid, págs. 34 a 58.  
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particularmente sencillo retenerla, construyendo un objeto dispuesto a sufrir su 
influencia y recibiendo su participación. Ahora bien, la representación figurada de 
una cosa está siempre dispuesta a sufrir la influencia de su modelo, es como un 
espejo capaz de apresar su apariencia209. » 

 

(PLOTINO, Enéadas) 

 
Mis figuritas de piedra se convirtieron, de algún modo que no podía 

comprender, en la prueba física de que en lo informe puede llegar a habitar un 
« aliento vivo » deseoso de cobrar forma, de revelarse solemnemente. Una vez 
construidas las cincuenta criaturas, ahí estaban, ante mis ojos, tácitas, bajo la 
« piel de piedra », graves como las estatuas griegas descritas por Johann J. 
Winckelmann. En definitiva, la serie de La Sinfonía de los Bosques debe ser 
considerada como el antecedente remoto de mis juguetes y por eso nos ha 
parecido juicioso incluir en la Sección I del Volumen de Planchas algunas de 
las pinturas de dicha serie.  

 
En última instancia, esta vuelta a los imaginarios de mi infancia, ahora 

más madurados, apunta hacia una doble conjetura que merece ser meditada: 
primero, que la práctica artística se rige a menudo por ciclos cuya tendencia se 
esconde del propio artista; y, segundo, que la maduración de su mirada puede 
llegar a restablecer los imaginarios de tiempos pasados, como si éstos todavía 
guardasen un secreto pendiente de ser desvelado o un significado que sólo la 
madurez pudiera acabar de descifrar por completo. Una consecuencia 
derivable de este último hecho es que la figura del « artista-niño » no sería ya 
un simple mito literario —como veremos en la Parte III con la idealización 
romántica del niño y del « genio creador »—, sino un caso real y en plena 
vigencia hoy por hoy. Lo que ocurre es que estas suposiciones se deben a 
fenómenos espirituales difícilmente observables por parte del historiador o del 
teórico del arte, lo que hace imposible su generalización.  

 

                                                 
209 Nuestra traducción se basa en el texto francés de E. Bréhier: « Les anciens sages qui ont voulu se 

render les dieux présents en construisant des temples et des statues, me paraissent avoir bien vu la nature 
de l’univers; ils ont compris qu’il est toujours facile d’attirer l’âme universelle, mais qu’il est particulièrement 
aisé de la retenir, en construisant un objet desposé à subir son influence et à en recevoir la participation. Or 
la représentation imagée d’une chose est toujours disposée à subir l’influence de son modèle, elle est comme 
un miroir capable d’en saisir l’apparence. La nature, avec un art admirable, fait les choses à l’image des êtres 
dont elle possède les raisons; ainsi est née chaque chose, raison intérieure à la matière, recevant une forme 
correspondante à une raison supérieure à la matière; car la nature met en contact avec la divinité d’après 
laquelle elle est engendrée, que l’âme universelle contemple, et d’après laquelle elle se dispose en créant la 
chose. Il est donc impossible qu’il y ait rien qui ne participe pa cette divinité ; mais il est aussi impossible 
qu’elle descende ici-bas. Oui, il y a une intelligence, qui est le soleil intelligible –nous prendrons en effet le 
soleil comme exemple- ; immédiatement après lui, il y a une âme dépendante de lui ; cette âme demeure 
dans le monde intelligible comme l’intelligence elle-même. Elle donne au soleil sensible ses propres limites 
qui conviennent à ce soleil ; et, par son intermédiaire, s’opère l’union entre le soleil sensible et le soleil 
intelligible ; elle est comme une interprète qui transmet au soleil sensible les volontés du soleil intelligible, et 
au soleil intelligible les aspirations du soleil sensible, dans la mesure où il peut parvenir au soleil intelligible 
par l’intermédiaire de son âme. Car rien n’est loin de rien ; d’autre part, être loin, c’est être différent et être 
mêlé avec autre chose ; et ul y a union dans cette séparation... » PLOTINO, Enéadas –IV, 3: 11-. En la versión 
de Émile Bréhier, Plotin. Énnéades, Vol. IV. Edición bilingüe, griego-francés. Collection des Universités de 
France. Société d’Édition Les Belles Lettres, París, 1927, págs. 78 y 79.   
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Este movimiento de aparente « retorno » se produce de forma insólita 
incluso para su propio autor. Por ejemplo, la visión de mi pequeño ejército de 
juguetes prorrumpe de un modo inesperado y a partir de una materia poco 
adecuada para el juego: la piedra. Sería falso argüir que estuve imaginando 
estos prototipos durante largos meses y probando diversidad de materiales 
para su fabricación. Más bien fue todo lo contrario, pues ¿qué hay de más 
inesperado que las piedras de un camino en tierra extranjera? Ahora bien, lo 
que nos interesa de esta reflexión es que « lo insólito », como « lo asombroso », 
no siempre carece de raíces y que, de hecho, puede preexistir en vivencias 
anteriores, en mi caso, en mis pinturas de infancia. Para terminar, podríamos 
aventurar una nueva hipótesis: que el juego de construcción con las piedras 
toscanas significó retomar lo asombroso de aquellas fantasías de niñez para 
luego resolverlo artísticamente a la luz de un conocimiento más maduro de su 
posible significado.  

 
Para avanzar en nuestra argumentación debemos contextualizar nuestro 

lenguaje. Puesto que el binomio « niño-artista/artista-niño » responde a un 
mito generado en la literatura romántica, su viabilidad científica debe ser 
considerada con prudencia. En este sentido, cabe hacer una matización: con 
esta fórmula podemos referirnos no sólo a una niñez « autobiográfica » sino a la 
« niñez de la humanidad », cuando alguien pintaba la forma de un animal en la 
pared de una gruta o esculpía con paciencia la forma de una deidad en un 
colmillo de oso cavernario. A nuestro entender, la facultad de imaginar un ser 
vivo —natural o sobrenatural— el pensamiento animista abre las puertas a 
todo un imaginario de entes que « habitan » los objetos a capricho. La materia 
se personaliza y hace de « contenedora » de complejas imágenes espirituales 
que varían según las culturas y sus avatares ideológicos.  

 

En un marco general, el mal llamado « hombre primitivo210 » y el niño 
comparten el hecho de enfrentarse con fenómenos que no pueden explicar con 
la razón. Su asombro por lo desconocido les conduce, de un modo comparable, 
a entrever una fuerza viva en cada uno de los objetos del universo. Edward 
Burnet Taylor dirá, contra las tesis de J. Thrower211, que en estos casos se 
configura el imaginario animista por excelencia212. Si bien, como ha sostenido 

                                                 
210 Sobre el problema de convertir al hombre primitivo en un arquetipo antropológico erróneo, vid., p. ej.: 

PUENTE OJEA, Gonzalo & CAREAGA VILLALONGA, Ignacio, Animismo. El Umbral de la Religiosidad. Siglo 
XXI de España Editores, Madrid, 2005, pág. 71 y 72. Cf., también, con el capítulo completo, « Las fantasías de 
la mente: el animismo de Edward B. Tylor » in Op. cit., págs. 29 a 77.  

211 A nuestro juicio, James Thrower está condicionado excesivamente en su búsqueda de una definición 
válida para la visión mítico-religiosa de la existencia humana; en esta línea de pensamiento, descalifica la 
hipótesis animista en su núcleo primero, diciendo: « It would, therefore, be a mistake to see ‘primitive’ man –
ancient or modern- as arguing by analogy from the human world in orden to explain natural phenomena for, 
as [Henri] Franckfort again notes: Primitive man simply does not know an inanimate world and for this 
reason he does not ‘personify’ phenomena ». THROWER, James, The Alternative Tradition. A Study of Unbelief 
in the Ancient World. Mouton Publishers, La Haya, 1980, pág. 18.   

212 « [El alma/espíritu] es capaz de introducirse, de poseer y de actuar en los cuerpos de los hombres, de 
animales e incluso de las cosas […]. La primitiva teoría animista de la vitalidad, al considerar las funciones 
de la vida como causadas por el alma, ofrece a la mente salvaje una explicación de las diversas condiciones 
corporales y mentales, interpretándolas como efectos de una partida del alma o de algunos de sus espíritus 
constituyentes. Esta teoría mantiene una amplia y sólida posición en la biología salvaje ». TYLOR, Edward 
Burnett Taylor, Cultura primitiva –Tomo II: La religión en la cultura primitiva -. Editorial Ayuso, Madrid, 1981, 
págs. 31 a 37.  
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la psicología evolutiva, la fabulación del niño tiene poco que ver —en sus 
propósitos— con la mitopoiésis y el animismo ancestral del adulto213, hay que 
reconocer que ambas tendencias comparten una misma particularidad: en 
palabras de Jean Piaget: « prestar conciencia a los objetos214 ». Édouard 
Claparède añadirá que « el niño deforma la verdad y se gana el epíteto de 
embustero; sin embargo no tiene intención de engañar, sino que prolonga una 
comedia de la cual él mismo es juego a medias215 ». 

 
Asimismo, según W. A. Kelly: « Dice Piaget [que] en la primera infancia 

—hasta los tres años— la nota fundamental es el realismo, confusión entre el 
‘yo’ y el mundo, ignorancia del principio de causalidad, confundiendo y 
fundiendo su vida con las cosas, lo cual le lleva al animismo en el que: ‘todo se 
comporta como si estuviera vivo, y este animismo acentúa la magia del mundo 
del niño. Como vemos, el mundo del niño pequeño no es muy diferente que el 
del hombre primitivo216 ». Una observación que podría resumirse como sigue:    

 

Falta de conciencia del Yo Realismo Concepto global de la realidad
Sincretismo. Nebulosidad.

Las cosas viven No hay principio de causalidad

Animismo Pensamiento mágico Nexo de causalidad 
por coincidencia

  

        CUADRO 2 

 
El autor prosigue analizando la postura del psicólogo y filósofo francés: 

« Piaget señala también el artificialismo, o sea, la idea que el niño tiene de que 
las cosas han sido creadas por el hombre. El resultado del animismo y 
artificialismo, de animismo y realismo, es que el niño se encuentra en la 
entrada de la segunda infancia [hasta los siete u ocho años] con un concepto 
falso del mundo. Como se sintetiza en el CUADRO 2, Es un mundo mágico que 
el mismo niño se construye por faltarle la base para el principio de causalidad, 
careciendo de pensamiento lógico, que habrá de conquistar en la tercera 
infancia. ‘Este mundo mágico, al igual que el del hombre primitivo, está lleno 
de fuerzas extrañas y relaciones ilógicas, basadas en las leyes de coincidencia y 
similitud’. El pensamiento mágico, de acuerdo con Piaget, desaparece con el 

                                                 
213 Puesto que para el niño es inevitable trocar la realidad en fantasía y la fantasía en realidad; mientras 

que en el adulto, la fantasía del adulto es una alteración de la verdad de manera voluntaria y premeditada. 
214 Cf. PIAGET, Jean, « La conciencia prestada a las cosas » in La representación del mundo en el niño. 

Traducción de Vicente Valls y Àngles. Novena edición. Ediciones Morata, Madrid, 2001, pág. 169. 
215 CLAPARÈDE, Édouard, Psicología del niño y pedagogía experimental. Prólogo de Domingo Barnes. 

Editorial Francisco Beltrán, Madrid, 1916, pág. 448.   
216 KELLY, William Anthony, Psicología de la Educación. Versión española, adaptación y ampliación por 

Gonzalo Gonzalvo Mainar. Ediciones Morata, Madrid, 1982, Pág. 84.  
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nacimiento y desarrollo del pensamiento lógico —concreto y abstracto—217 ». 
En efecto, Piaget sostiene:  

 
« Al mismo nivel que el artificialismo, y en estrecha correlación con él, el 

animismo conduce a pensar sobre el nacimiento y el desarrollo de lo vivo. […] Una 
[fantasía] animista se produce al asimilar los movimientos físicos —especialmente 
aquellos que se presentan espontáneamente— a una actividad intencional; una 
noción de la fuerza activa nacida de la asimilación de las resistencias exteriores a 
los esquemas del esfuerzo muscular; una causalidad moral que relaciona una ley 
física a una regla obligatoria en particular —los barcos ‘deben’ flotar—: por último, 
una concepción del movimiento que recuerda a los dos motores aristotélicos: el 
primero resulta de la acción de un cuerpo físico sobre otro cuerpo, el segundo, la 
de un ser vivo sobre otro ser vivo…218 »   

 

(Jean PIAGET, La formación del símbolo en el niño) 

 
El niño suele quedar deslumbrado por lo desconocido y maravilloso. Por 

ejemplo, cree, asombrado, que los astros son seres mágicos dominando sobre 
él y a quienes se les debe rendir pleitesía, como creían también los pueblos 
mesopotámicos o precolombinos. Su imaginación galopante crea personajes 
esotéricos; unas veces bellísimos y otras horribles; de su fascinación o terror 
surgen los juguetes que hablan y que tienen vida propia, las hadas y los 
duendes, los « hombres-árbol », que los protegen o los amenazan. Asimismo, 
los imaginarios del adulto, con sus mitos y leyendas, incluso en sus versiones 
más sencillas, le encantan y sobrecogen como al « hombre mítico ». 

  
Este sobrecogimiento es una forma primaria de asombro. Por tanto, es 

un movimiento interior incapaz de contenerse en sí mismo; desborda en forma 
de poíesis, esto es, como anhelo creativo o mimético. Es el momento en el que 
las imágenes mentales de lo asombroso —entre ellas la vivificación y personi-
ficación de los « objetos »—, cobran forma. Como ya hemos dicho, esto puede 
producirse tanto en el acto lúdico del niño así como en el acto artesanal o 
cultual del adulto, especialmente en el hombre primitivo, fuertemente caracter-
rizado por un pensamiento mítico219. Con esta reflexión cobra importancia 
nuevamente el poder de la imagen. Piaget llama a este traspaso el « juego 
simbólico » —manifestado ya plenamente a los cuatro años de edad—, por el 
cual el sujeto efectúa la representación de un « ente » ausente.  

 

                                                 
217 KELLY, W. A., Loc. cit.  
218 « L’Animisme. Aux mêmes niveaux que l’artificialisme et en étroite corrélation avec lui puisque reliées 

également aux idées de naissance et de développement vivant, s’obsèrvent les réactions suivantes […]. Un 
animisme né de l’assimilation des mouvements physiques –et spécialement des mouvements paraissant 
spontanés- à l’activité intentionnelle ; une notion de la force active née de l’assimilation des résistances 
extérieures aux schèmes de l’effort musculaire ; une causalité morale assimilant la loi physique à la règle 
obligatoire –les bateaux ‘doivent’ flotter, etc.- : enfin une conception du mouvement rappelant les deux 
moteurs aristotéliciens, par l’assimilation de l’action d’un corps physique sur un autre à celle d’un vivant sur 
un autre. » PIAGET, Jean, La formation du symbole. Chez l’enfant. Imitation, jeu et rêve, image et 
représentation. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, París, 1945, pág. 265 a 267.  

219 PIAGET, Jean & INHELDER, Bärbel, Psicología del niño –Vid. Capítulo III, « La función semiótica y la 
imitación » así como « el juego simbólico »-. Ediciones Morata, Madrid, 2007, pág. 59 a 69.  
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Se confirma así nuevamente nuestra hipóstasis de la creación por el 
asombro. En términos de Piaget, [1] dicha conmoción se produce por falta del 
principio de causalidad; luego, [2] el asombro conduce al ser humano a la 
necesidad de « convocar » las imágenes subjetivas del « ente asombroso » en un 
objeto-símbolo —véase el juguete o el ídolo votivo— o, dicho al revés, asimilar 
un objeto dado a ese ente imaginado. Por esta razón, un objeto cualquiera, 
inesperado, sin forma aparente, sirve para asimilarlo a imágenes imitativas; 
por último, [3] la contemplación del objeto-símbolo resultante provoca en el 
sujeto una revivificación de aquel ente, pero ya no como interrogación, sino 
como respuesta acomodada. Dicha respuesta podría formularse así: « en el 
árbol vive algo mágico » —pensaría el niño—; y « en la figurita de madera vive el 
espíritu de un dios » —exclamaría el hombre mítico220—. Una vez esto se 
formula, ambos pueden avanzar en su descubrimiento del mundo, puesto que, 
a continuación se justifica el planteamiento de nuevas preguntas, marcadas 
por una mayor profundidad: por ejemplo, « ¿por qué tiene vida el árbol? » o 
« ¿qué es Dios? ». Más aún, « ¿existe una relación entre la vida del árbol y el 
dios? ».  

 
Retomando a Piaget, observamos que « en el juego, el papel del símbolo 

es asimilación que prima sobre la acomodación. [Pero] el símbolo lúdico se 
remonta a imágenes mentales y, por consiguiente, también implica su 
reproducción, o sea, acomodación221 ». Como vemos, no es conveniente caer 
aquí en una disociación absoluta entre asimilación y acomodación, como si, por 
un lado, el lenguaje [el del arte] fuera acomodación pura y, por el otro, las 
imágenes de juego fueran sólo asimilación. Lo que ocurre es que en el 
animismo —lúdico o cultual— predomina la asimilación. Esto se debe a que la 
imagen mental no necesita adecuarse en extremo a las características propias 
del objeto exterior para plasmarse en él. Dicho de otro modo, para realizar lo 
que imagina, el niño no tendrá necesidad de modificar su entorno. En su juego 
simbólico, asimilará sin problemas su idea de caballo a una piedra cualquiera, 
a un hueso, a una rama o a un juguete zoomórfico con cuatro patas. No 
necesitará deformar estos objetos para que « adquieran » las características 
particulares del ente imaginado, es decir, el caballo. Todo, o casi todo, pasa por 
las imágenes de su mente, prestando muy poca atención a las diferencias o los 
desequilibrios del mundo exterior. La piedra, el hueso, la rama o el juguete 
« serán » sin más su querido caballo222. Resumiendo: todos estos objetos están 

                                                 
220 Hemos preferido utilizar aquí esta expresión en vez de « hombre primitivo » pues, aunque puede usarse 

como equivalencia –dado que el hombre ha imaginado mitologías desde tiempos inmemoriales- abarca un 
tiempo histórico más amplio y más rico que el del « hombre primitivo ».  

221 « L’assimilation prime l’accommodation, c’est-à-dire, que l’image de l’objet absent ne serve pas à un 
système d’assimilation qui la rattacherait aux données présentes de manière adaptée, mais soit simplement 
utilisée au service d’assimilations quelconques et subjectives. Tel est le jeu symbolique : assimilation de 
n’importe quel objet à n’importe quel autre, par l’intermédiaire d’images imitatives. » PIAGET, Jean, La 
formation du symbole…, Op. cit., 295.  

222 Consideremos la explicación de David R. Shaffer: « [Tomemos como ejemplo] a la niña de 3 años que 
pensaba que el Sol tiene vida […]. Se trata de una idea que no aprendió de los adultos, sino que 
aparentemente la construyó basándose en sus experiencias con el mundo. Después de todo lo que se mueve 
tiene vida. Mientras se aferre a esta idea considerará que cualquier objeto desconocido que se mueve tiene 
vida: interpretará las nuevas experiencias en función de sus esquemas cognoscitivos actuales, proceso que 
Piaget llamó asimilación. Con el tiempo irá encontrando objetos móviles que difícilmente tienen vida: por 
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subordinados a la imagen espiritual del caballo, que ya conocía previamente y 
a través de la cual « ve » el mundo.   

 
Por lo tanto, el « símbolo lúdico » —en concordancia con nuestra 

« hipóstasis creadora » del asombro— viene a demostrar que la evolución del 
pensamiento no es una línea recta sobre la cual se van inscribiendo las 
diferentes experiencias. Más bien se parece a una espiral que parte del 
solipsismo y egocentrismo propios de la infancia y del hombre mítico. El 
axioma viene a decir: « desconociéndolo todo, sólo puedo partir de mis propias 
impresiones ». 

 
Pero lo más notable es que esta última cuestión recaiga en una 

paradoja: si el impulso creativo proviene de una experiencia inicial de asombro, 
será a través de la creatividad que el asombro será vencido. Por decirlo de un 
modo más gráfico, y como explicaremos en los capítulos posteriores, el 
ASOMBRO tiende a auto-anularse. En efecto, con cada vivencia asombrada y con 
cada una de las subsiguientes respuestas creativas, la espiral progresa en el 
tiempo dando vueltas cada vez más amplias, es decir: cada nueva curva 
enfrenta al sujeto con algunos problemas aparecidos en etapas anteriores, 
aunque ahora se le presenten como en un estadio superior, o sea, con más 
esquemas para solucionarlos223. Una vez se encuentra un significado al « ente 
fascinante », éste ya no asombra. Por eso creemos que la « imagen de asombro » 
pasa a ser « imagen de experiencia », coincidiendo, de hecho, con Piaget 
cuando éste afirma que el pensamiento mágico desaparece con la llegada del 
pensamiento lógico; que asimilación y acomodación se equilibran para dar paso 
a la verdadera experiencia cognitiva. 

 
Más allá de esta última observación, que confirma además nuestro 

anterior análisis comparativo entre la serie Juguetes de Piedra y su precedente, 
La Sinfonia de los Bosques, Piaget continúa analizando con más detalle el 
símbolo, entendiéndolo como el denominador común de lo que Piaget llama 
« actividades representativas egocéntricas », es decir, la imaginación, la 
creatividad, el animismo y el juego.  

 
« La imagen sencilla [símbolo] es una imitación interior del objeto al cual se 

relaciona, por la misma razón que la imitación exterior es una copia directa del 

                                                                                                                                                
ejemplo, un avión de papel, que no es más que una hoja de periódico que dobló su padre, o un juguete de 
cuerda que deja de moverse hasta que le de cuerda. Así pues, se dan contradicciones –lo que Piaget 
desequilibrios- entre su conocimiento y los hechos. Comprenderá entonces que debe revisar su esquema ‘los 
objetos que se mueven tienen vida’. Estas experiencias negativas le hacen acomodar, es decir, modificar sus 
esquemas existentes para que expliquen mejor la distinción entre objetos animados e inanimados –llegando 
quizá a la conclusión que sólo los objetos que se mueven por sí mismos tienen vida. » SHAFFER, David R. & 
KIPP, Katherine, Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia. Traducción de J. C. Pecina Hernández y J. 
Bonilla Talavera. International Thomson Editores, México [D. F.], 2007, pág. 61.  

223 Si nos fijamos en este aspecto espirálico del « asombro-creación-conocimiento » propio del juego 
simbólico del niño y del adulto, constatamos que puede aplicarse a nuestra colección de juguetes de piedra; 
pues, como dijimos, esta obra escultórica supuso un retorno a las fantasías de infancia pero con un estadío 
superior de la mirada, con más esquemas para interpretar dicha fantasía y recrearla con mayor pertinencia. 
Podríamos decir, por tanto, que mis juguetes de artista son una manifestación de ese juego simbólico al que 
alude Jean Piaget.   
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modelo, por medio de un cuerpo propio o de un movimiento [poíesis] capaz de 
proyectar las características imitadas en una reproducción material —un dibujo o 
una construcción—. En un símbolo lúdico, como pudiera ser una concha marina 
puesta encima de una caja representando en su conjunto a un gato sobre un 
muro, se suma el hecho de que el objetivo —el gato— no está explicado 
directamente por un movimiento del cuerpo propio ni por una reproducción 
material —dibujo, figurita, etc.— sino mediante un objeto de aspecto muy distinto 
al que se le atribuyen las cualidades del objetivo señalado, y esto gracias, una vez 
más, a una imitación exterior o interior del mismo. En el llamado ‘juego de 
imitación’, el objeto significante no es sino el propio cuerpo –por ejemplo, ‘soy una 
iglesia’ [obs. 80224]—, en cuyo caso la única diferencia es el instrumento y, como 
habíamos dicho, hay imitación en todo juego simbólico.225 » 

 

(J. PIAGET, La formación del símbolo en el niño) 

 
A través de este mecanismo del espíritu reconocemos un doble sistema 

de asimilación/acomodación: por un lado está la asimilación de significados 
entre el objeto percibido y el objeto imaginado y, por el otro, la relación entre 
estos dos significados y sus dos acomodaciones, una de las cuales es directa —
el objeto dado— y la otra, imitativa —imagen « simbolizando » al objeto 
imaginado—. Por lo tanto, queda claro que si el sujeto asimila un palo o una 
piedra a un hombre o a cualquier otra criatura viva es que en ese preciso 
momento no demuestra ningún interés hacia el palo o la piedra como tales y 
que subordina estos objetos a su interés por la criatura viva que ha concebido 
en su imaginación. La equiparación del palo o de la piedra al ente vivo es más 
fuerte que la necesidad de modificar la imagen mental de dicho ente en función 
de las particularidades materiales del palo o de la piedra. En el fondo, es como 
si el sujeto tuviese ante sus ojos estos objetos naturales pero no los viera con 
su mente, pues lo que prima en ella es « hacer vivir » una aventura al ente 
imaginado, darle realidad perceptible y realizar con él un « como si » con casi 
cualquier cosa que pueda manipular.  

 
Ejemplo 1: El niño puede jugar con un palo como si fuese un caballo al 

trote. No necesita modificar estructuralmente el palo para que éste pueda 
« recibir » la imagen del animal que desea representar. Se trata, pues, de un 
juego simbólico: de asimilación. El niño ha hecho que el palo se asimile a la 

                                                 
224 PIAGET, Jean, La formation du symbole…, pág. 133.  
225 « L’image simple est une imitation intérieure de l’objet auquel elle se rapporte, de même que l’imitation 

extérieure est une copie directe du modèle, au moyen du corps propre ou de mouvements projetant les 
caractères imités en une reproduction matérielle –dessin ou construction-. Dans un symbole ludique, tel 
qu’une coquille sur une boîte représentant un chat sur un mur, il s’y ajoute le fait que l’objectif –le chat- 
n’est pas évoqué directement par un mouvement du corps ni par une reproduction matérielle –dessin, 
modelage, etc.- mais par l’intermédiaire d’un objet très vaguement comparable auquel sont attribuées les 
qualités de l’objectif signifié, et cela grâce, à nouveau, à une imitation extérieure ou intérieure de celui-ci. 
Dans le soi-disant ‘jeu d’imitation’, l’objet signifiant n’est autre que le corps propre –par exemple ‘je suis une 
église’ obs. 80-, mais il n’y a là qu’une différence d’instrument et, comme nous l’avons vu, il y a de l’imitation 
en tout jeu symbolique. Dans le symbolisme secondaire il en va de même, sauf que le rapport entre l’objet 
signifiant et l’objet signifié échappe à la réflexion du sujet et que l’objet signifiant peut se réduire à l’état de 
simple image. » in Ibíd., págs. 295 y 296.   
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imagen mental del caballo. Durante el juego imagen y objeto serán para el niño 
una misma cosa.  

 
Ejemplo 2: Ahora pensemos en un hipotético orante de los pueblos 

semitas que se encuentra ante una piedra de extraña belleza en la cual, según 
dice la tradición local, « habita » un poderoso espíritu de la fecundidad. 
Maravillado, se postra en el suelo y le reza implorándole prosperidad para el y 
los suyos. En este caso también podemos hablar de acción simbólica, de 
asimilación, ya que este hombre —de un modo parecido al niño con su palo— 
no ha necesitado modificar la apariencia sensible de la piedra para identificarla 
con el espíritu al que invoca.  

 
Ejemplo 3: En cambio, si en otra cultura, las fuerzas sobrenaturales 

están sujetas a una corporalidad particular, quien quiera invocarlas necesitará 
de un artesano que, primero, sepa tallar la piedra, la madera o moldear el 
barro para dar forma precisa a los rasgos constitutivos del dios o espíritu 
invocado. En este caso, el culto a los ídolos requiere una labor creativa previa 
basada en la imitación representativa. Requiere acomodar la imagen del ser 
sobrenatural imaginado por el artesano o el orante al simulacro sensible. Se 
trata, pues, de acomodar la imagen espiritual a las características físicas y los 
accidentes del ídolo material. Este sería el mismo caso que se describe, por 
ejemplo, en un pasaje del Libro de la Sabiduría, atribuido al rey Salomón, en el 
que se condena las costumbres idólatras del pueblo egipcio 226:  

 
« Pero sí que son desventurados, y en cosas muertas se pierde su esperanza, los 

que llaman dioses a obras de manos del hombre: oro o plata trabajados con arte, 
figuras de animales, o una piedra sin valor, obra de mano antigua. Veamos: un 
leñador asierra un árbol manejable, lo descorteza habilidosamente y, trabajando 
con destreza, fabrica un utensilio para las necesidades de la vida; las virutas 
sobrantes las emplea para preparar su comida, y satisfacer su hambre. Y el último 
desperdicio que para nada sirve ya, un tronco retorcido y cuajado de nudos, lo 
toma y lo talla para pasar el rato y, como quien ensaya su pericia, lo modela, 
dándole forma de hombre, o figura de algún vil animal; lo unta con bermellón, 
barniza con colorete su piel y tapa todos sus defectos con masilla; haciéndole 
luego una morada digna, lo coloca en la pared y lo asegura con clavo; así toma 

                                                 
226 « Las versiones antiguas y los Padres de la Iglesia de los tres primeros siglos designaron este libro con el 

título de Sabiduría de Salomón. […] La Vulgata lo intituló La Sabiduría simplemente, y así se le ha venido 
nombrando hasta hoy. […] Aunque muchos Padres de la Iglesia creyeron, sin más pruebas que las dadas por 
los textos, que la Sabiduría era obra de Salomón, San Jerónimo y San Agustín expresan sus dudas acerca de 
esta tradicional paternidad. Las razones contra la atribución al rey sabio son inatacables, siendo la primera 
la de que el libro fue escrito en griego originalmente, lengua que no se difundió en Oriente hasta después de 
las conquistas de Alejandro Magno. La atribución a Salomón es, pues, un recurso literario. Los críticos 
consideran unánimemente que La Sabiduría es obra de un judío alejandrino, basándose en el conocimiento 
que demuestra del Antiguo Testamento y en su inquebrantable fe a la religión de Israel, la nación santa, 
junto con las referencias a Egipto y el helenismo que la envuelve. Pero nada se ha podido averiguar acerca de 
su autor, que es desconocido, pues aunque desde muy antiguo se ha fijado la atención en Filón, filósofo 
alejandrino […]. En cuanto a la fecha de la composición del libro, se ha podido llegar a fijarla entre los años 
100 y 50 a. de J.C., si bien algunos autores proponen las fechas 88-30. Lo casi seguro es que la Sabiduría fue 
escrita en Egipto, y concretamente en Alejandría. Abona esta afirmación el que esta ciudad fuese el más 
importante centro cultural de aquellos tiempos y residencia de una numerosísima colonia de judíos, además 
del contenido histórico de la obra tan lleno de referencias al Éxodo y a la idolatría actual de los egipcios. » 

BIBLIA VULGATA…, Op. cit., pág. 713. 
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precauciones para que no caiga, sabiendo que es incapaz de valerse por sí mismo, 
ya que es una estatua y necesita ayuda. Sin embargo, va luego y le reza por sus 
bienes, por casamientos, por sus hijos, ¡y no se avergüenza de hablar con un 
trasto sin vida! Por su salud invoca a lo inválido, por su vida implora a lo muerto, 
ayuda pide al mismo desamparo, un feliz viaje a lo que no puede ni servirse de sus 
pies, y por ganancias, empresas y éxito en los negocios, pide maña a lo que no 
tiene la menor maña en sus manos.227 » 

 

(Sabiduría, 13: 10-19)  

 
A partir de estos tres ejemplos distinguimos los dos tipos de respuestas 

imaginativas que Piaget observa en los juegos simulacrales del niño. Pero, 
como él mismo reconocía, no conviene hacer una dicotomía demasiado rígida 
entre asimilación y acomodación, dado que las correspondencias entre ambos 
polos o la progresión del uno hacia el otro se producen con frecuencia durante 
la segunda mitad de la infancia y se entrelazan definitivamente como base para 
la creación artística e incluso para el animismo de las culturas remotas228.   

 
Ejemplo 4: un niño de entre cinco y ocho años puede encontrar un palo 

en el bosque y asimilarlo a un bello corcel de combate. Sin embargo, para que 
el objeto concuerde mejor con la imagen fascinante que imagina, decide 
arrancar del palo todas las ramitas secas que « entorpecen » su imaginación. 
También decide arquearlo un poco en el extremo superior para simular la 
cabeza y la crin del animal. En este caso, se produce una acomodación efectiva 
al tomar conciencia del objeto natural y al modificarlo, es decir, se da una 
imitación representativa. Desde un principio, el objeto es reconocido como palo 
y, para que « deje de serlo » necesita ser adaptado, acomodado a una serie de 
rasgos mínimos que el niño relaciona con su idea mental de « caballo ». El niño 
ha manifestado aquí su imaginación reproductora.  

 
Ejemplo 5: un artesano parecido al que se describe en Sabiduría, 

paradigma del hombre mitológico, talla una raíz nudosa para que pueda 
« contener » mejor la imago de su dios. Como podría hacer cualquier niño, 

                                                 
227 Ibíd., pág. 726. 
228 « Dans le cas du symbole ludique, l’objet signifiant ou symbolique n’a qu’un rapport plus ou moins 

lointain avec celui qu’il représente, ainsi qu’avec le schème imitatif servant lui aussi à évoquer cet objet 
représenté : et cependant ce sont cet objet signifiant et le schème imitatif qui constituent à eux deux le 
symbole. On voit combien il est évident qu’en une telle structure d’ensemble l’assimilation prime 
l’accommodation : elle prime dans le schème signifié, puisqu’il est évoqué pour le seul plaisir de la 
combinaison ; elle prime dans le rapport entre le signifiant et le signifié, puisque le premier est assimilé au 
second dans correspondance objective ; et enfin elle modère même l’accommodation au sein du signifiant 
puisque celui-ci n’est pas purement imitatif mais s’appuie sur un substitut quelconque. Notons enfin la 
différence qui oppose le système des signifiants et des significations ludiques au système correspondant qui 
régit l’imitation représentative. Lorsque le sujet imite un modèle absent qu’il évoque par l’image, on peut 
aussi parler d’un objet substitut ou signifiant, qui est ici le corps propre, d’un objet évoqué qui est le modèle, 
et de l’image imitative de celui-ci. Mais […] l’image mentale, l’objet signifiant ou substitut –le corps propre- et 
l’objet évoqué –le modèle- sont mis en correspondance exacte et non pas seulement subjectivement 
analogique. Seulement, à la différence de la recherche intelligente, dans laquelle cette correspondance est à 
la fois accommodation aux objets et assimilation de ceux-ci aux schèmes du sujet, la correspondance propre 
à l’imitation représentative marque un primat de l’accommodation sur l’assimilation, puisque tout le système 
est moulé sur l’objet-modèle et que l’activité assimilatrice se borne à reproduire les schèmes ainsi 
accommodés. » PIAGET, Jean, La formation du symbole…, Op. cit., págs. 296 y 297.  
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insinúa primero las extremidades. Pero su creencia —ampliamente extendida 
en el Mundo Antiguo229—, le impide representar la faz del numen. De modo 
que no incide la parte correspondiente al rostro, dejándola sin definir y con la 
corteza intacta. Así pues, la figura tallada en la raíz exige una doble acción de 
la imaginación: por un lado, acomodar parte de la imagen divina a los 
accidentes del simulacro y, por el otro —dado que el ídolo deja « libre » la 
interpretación del rostro de la deidad— asimilar, completar con la fantasía los 
rasgos faciales que faltan.  El orante no percibe como « vacío » el rostro de la 
figura, sino como « velado », como un puente hacia sus propias imágenes 
interiores. Esta operación implica someter el fragmento de madera a los 
imperativos de la estructura mental; por lo tanto, un acto de asimilación 
simbólica.  

  
Como se muestra en el cuadro 4, sólo en una fase avanzada de la 

infancia ambos extremos comienzan a confundirse, mezclarse y alternarse en 
sus operaciones representativas, ya sean las del acto simbólico propio de la 
representación lúdica o las imitaciones reflejas que lleva a cabo con sus 
juguetes o sus dibujos. Y, pese a que las teorías del psicólogo francés se 
referían al niño, podemos aventurar que las representaciones adultas son el 
más claro ejemplo del equilibrio entre acomodación y asimilación, ya sea en el 
ámbito artístico-artesanal como —en palabras de G. Weisz— en el del « juego 
sacro »230. Porque es precisamente en la articulación de ambas facetas donde 
recae el progreso cognitivo231, siendo el símbolo cada vez menos deformante y 
el adulto el máximo exponente de dicho progreso.  

                                                 
229 Sobre la iconoclastia en el mundo pagano y cristiano, vid. BESANÇON, Alain, La imagen prohibida: una 

historia intelectual de la iconoclasia. Traducción de Encarna Castejón. Ediciones Siruela, Madrid, 2003, págs. 
27 a 79.  

230 « Los elementos del juego sacro se condicionan por un manejo del tiempo, del lenguaje y del espacio que 
corresponden a un plan maestro. El plan maestro es el plano general donde subyacen los mitos, ritos y 
juegos, de tal forma que no pueden ser aislados para ser examinados sin antes considerar el terreno 
contextualizante de su plan maestro… » WEISZ, Gabriel, El juego viviente: indagación sobre las partes ocultas 
del objeto lúdico. Edición de Homero Alemán. Siglo XXI Editores, México [D.F.], 1993, pág. 48. Para una 
mayor elucidación del concepto de « juego sagrado », considérense las págs. 35 a 57. Asimismo, cf. 
WUNENBERG, Jean-Jacques, La fête, le jeu et le sacré. Éditions Universitaires Jean-Pierre Delarge, París, 
1977.  

231 « La représentation naissante suppose donc l’appui d’un système de ‘signifiants’ maniables, à 
disposition de l’individu comme tel ; et c’est pourquoi  la pensée de l’enfant reste beaucoup  plus 
‘symbolique’ que la nôtre, dans le sens où le symbole s’oppose au signe. Or […] ce ‘signifiant’ commun à 
toute représentation nous a paru être constitué par l’accommodation, en tant qu’elle se prolonge en imitation 
et par conséquent en images ou imitations intériorisées. Réciproquement le ‘signifié’ est, il va de soi, fourni 
par l’assimilation qui, en incorporant l’objet à des schèmes antérieurs, lui fournit par cela même une 
signification. Il s’ensuit que la représentation implique un double jeu d’assimilations et d’accommodations, 
actuelles et passées, et dont la mise en équilibre des unes par rapport aux autres ne saurait être rapide, 
mais occupe en fait toute la petite enfance. D’où le processus évolutif que nous avons sans cesse retrouvé : 
tant q’il y a déséquilibre, ou bien, l’accommodation prime l’assimilation et il y a imitation représentative, ou 
bien l’assimilation prime et il y a jeu symbolique, ou bien toutes deux tendent à l’équilibre et il y a 
représentation cognitive, mais alors la pensée ne dépasse pas le niveau des préconcepts ou de l’intuition, 
parce que l’assimilation et l’accommodation demeurant l’une et l’autre incomplètes, la première reste directe 
et sans emboîtements hiérarchiques, tandis que la seconde demeure liée à des images particulières ; dans la 
mesure, au contraire, où l’équilibre s’accroît et atteint la permanence, l’imitation et le jeu s’intègrent dans 
l’intelligence, la première devenant réfléchie et le second constructif, la représentation cognitive elle-même 
parvenant alors au niveau opératoire grâce à la réversibilité qui caractérise l’équilibre d’une assimilation et 
d’une accommodation toutes deux généralisées. » PIAGET, Jean, Op. cit., pág. 287. Otro pasaje más breve 
dice : « Durant la phase initiale du développement des représentations, la représentation cognitive ou 
notionnelle ne joue qu’un rôle limité dans l’ensemble de l’activité représentative, alors que, dans la suite, elle 
la dominera de plus en plus complètement. Cela revient à se demander pourquoi le jeune enfant conscre 
presque tout son temps à jouer symboliquement ou à imiter, au lieu de s’adonner à la recherche adaptée. La 
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Esquemas 
de asimilación

Asimilación
primando sobre 
la acomodación
(Juego)

Equilibrio: 
Inteligencia
« sensomotriz »

Acomodación 
primando sobre 
la asimilación
(Imitación)

Juego simbólico

Imaginación creadora

Preconceptos / Intuición

Imaginación reproductora

Imitación representativa

Juegos de construcción

Operaciones 

Imitación refleja

I. Actividades 
sensomotrices

II. Actividad
Representativa 
egocéntrica

III. Actividad
operativa

 
  CUADRO 3 (Modelo de J. Piaget)  

 
Hemos visto que la evolución se produce en el sentido de una liberación 

del simbolismo para, cada vez más, tener en cuenta los modelos reales, 
sometiendo gradualmente la imaginación a la inteligencia —cf. infra CUADRO 
3—. Efectivamente, si el juego simbólico recae al principio en la asimilación de 
los objetos reales al « yo », cuanto más envejece el niño, « más se reintegra el 
juego en la inteligencia general, convirtiendo al símbolo consciente en 
construcción e imaginación creadora232 ». En ese momento, el niño ya no 
representará un barco con un simple trozo de corcho, sino que construirá un 
simulacro con mástil y un papelito a modo de vela; « en el juego comienza a 
establecer reglas o adapta cada vez más la imaginación simbólica a los detalles 
de la realidad perceptible233 ».  
 

Llegados a este punto, dado que la psicología evolutiva no constituye el 
eje principal de nuestro estudio, lo que realmente nos interesa retener de las 
teorías piagetianas es que la asimilación y la acomodación son funciones claves 
de la imaginación creadora y que, por tanto, son presumiblemente la base de 
las operaciones simbólicas de los juegos infantiles, del quehacer del artista y 
de los ritos religiosos. Son la prueba de que las imágenes espirituales, las 

                                                                                                                                                
réponse est simple : c’est que l’adaptation à des réalités nouvelles, avant d’atteindre les rapports essentiels 
entre le sujet et l’objet, commence toujours par demeurer à la surface, et du moi –egocentrisme- et des 
choses –imitation. » in Ibíd., págs. 298 y 299.  

232 Ibíd., pág. 220.  
233 Ibíd., pág. 93. 
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visiones de asombro, interiorizadas y subjetivizadas, priman sobre la tiranía de 
las formas sensibles.  

 
En resumen, el poder de la imaginación puede llegar a subyugar los 

sentidos físicos. Como hemos ido insistiendo, la más importante manifestación 
de este poder es la poiésis, la cual puede darse en forma de creatividad lúdica, 
artística o mitopoiética. En efecto, la creatividad depende en gran parte del 
peso de los modelos espirituales, lo que quisiéramos llamar: « símbolos 
asombrados ». No hemos escogido esta expresión al azar. Pues no hay que 
olvidar que el Hombre es creativo porque posee un espíritu capaz de formar 
símbolos. Pero si de-construimos el proceso formativo del símbolo constatamos 
que ningún pensamiento simbólico podría tener lugar sin una vivencia previa 
del asombro y sin que ésta reverberase de forma duradera en lo profundo del 
ser humano.  

 
De modo que, para perdurar, el asombro necesita « cristalizarse » como 

imagen dinámica, es decir, como símbolo. Por tanto, el símbolo encierra en sí 
una fascinación original. Nótese que aludimos al carácter dinámico de la 
imagen simbólica porque en ella « palpita » la principal propiedad del asombro: 
una honda interrogación sobre el misterio del mundo. Un misterio que con-
mueve, es decir —volviendo a su consecuencia última—: mueve a imitarlo en lo 
creativo. En el fondo, podríamos simplificar diciendo que la imagen simbólica 
es un agente espiritual del asombro; y como tal, conserva la dinámica que lo 
caracteriza: una interrogación que « progresa en espiral » hacia su paradójica 
supresión.  

 
En efecto, el acto poiético no es otra cosa que efectuar la acomodación o 

la asimilación de ciertos objetos a las imágenes espirituales, a los « símbolos 
asombrados ». En el transcurso vital del individuo, la imaginación se ensancha 
progresivamente como en una gran espiral: agota imágenes y crea otras 
nuevas, las cuales vuelven a alumbrar los lugares antiguos del pensamiento, 
pero esta vez con mayor profundidad y concreción, de tal modo que el 
desarrollo de la imaginación va dotando al sujeto de respuestas.  

 
En pocas palabras, los símbolos o imágenes espirituales son los 

significados con los que el Hombre se alumbra a sí mismo desde su infancia, 
con los que dota de sentido al Mundo y con los que construye o manipula los 
objetos. Si para Piaget la « edad de oro » de la imaginación se sitúa entre los 
dos y los siete u ocho años, nosotros nos reafirmamos en la convicción de que 
la inteligencia del artista y del hombre mítico se mueve todavía más en esta 
espiral de la imaginación, efectuando acciones constantes de ida y vuelta en la 
plasmación de sus visiones interiores, de sus « símbolos asombrados ». Algo 
que, si se nos permite la digresión, guardaría mucha relación con una de las 
interpretaciones posible de las palabras: « Si no volvéis a haceros como niños, 
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no entraréis en el Reino de los cielos. » —Mt. 18: 3— y « El que no nace de 
nuevo, no puede ver el Reino de Dios » —Jn. 3: 3—234.  

 
A nuestro parecer, niño, poeta y místico comparten un asombro similar 

por el Mundo y una imaginación creadora capaz de alcanzar complejas 
operaciones imitativas o constructivas —tanto de lo visible como de lo 
invisible—, dado que todos ellos conservan habitualmente —de forma 
instintiva el primero, y reflexivamente los segundos—, un lazo íntimo con el 
misterio o, dicho de otra forma, intuyen el costado arcano de la existencia. En 
cierto sentido, es lo que Merleau-Ponty consideraba la « práctica de la teoría 
mágica de la visión235 ».  

 
Así es que, en última instancia, discrepamos de Jean Piaget, como lo 

hará también Vygotsky236, porque el estudioso francés desdeña precisamente 
ese costado arcano de la existencia. Y de este primer desdén se desprende un 
segundo: considerar la imaginación como una actividad mental poco propicia 
para comprender el mundo real [fenoménico], propia, en todo caso, de un 
período incompleto del desarrollo, y no como una facultad susceptible de 
hacerse compleja y de afinarse con la edad.  

 
En efecto, Piaget olvida en todo esto la realidad invisible del Mundo, 

siempre presente y sólo cognoscible mediante la imaginación, la cual opera ya 
en el niño y se « afina » progresivamente en el adulto mítico y poético. Por un 
lado, Piaget y Vygotsky coinciden en que las fantasías del niño no son fruto de 
una actividad mental superior, sino el resultado de una inconformidad con la 
realidad237. Ahora bien, dado que nosotros abogamos por la doble naturaleza 
de lo real, física y metafísica —lo que nos obliga a tomar en serio el costado 
invisible del Mundo—, podemos compartir sólo en parte esta afirmación. 
Trataremos de explicarnos mejor:  

 

                                                 
234 BIBLIA VULGATA…, Op. cit., págs. 1067, 1068, 1158 y 1159. Compárese también con otro pasaje de San 

Mateo, en que Cristo dice: « La luz del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará alumbrado; 
pero si tu ojó [el del espíritu] está enfermo, todo tu cuerpo estará oscuro. Y si la luz que hay en ti es tiniebla, 
¿cuánta será la oscuridad? » –Mt. 6: 22-23- in Ibíd., pág. 1057. Estos pasajes de San Mateo y San Juan serán 
citados nuevamente en las conclusiones finales de nuestro estudio y serán comentados en relación a él 
mediante algunos textos de los Padres de la Iglesia y de R. Guardini. Ahora aparecen aquí como referencia a 
la importancia de no devaluar el grado de cognición que existe en la mirada del niño de cara a la 
profundidad de la visión y de la creatividad del adulto.  

235 Cf. LAWLOR, Leonard –ed.-, Merleau-Ponty entre esthétique et psychanalise. Chiasmi International, Vol. 
6. Edición trilingüe, francés, inglés e italiano. University of Memphis, Clinamen Press, Librairie 
Philosophique J. Vrin, Mimesis Edizioni, París, Milán, 2005, págs. 257 y sigs.  

236 Veremos su posición en los capítulos posteriores. Sin embargo, podemos adelantar que para Piaget la 
imaginación es un acto espontáneo e irreflexivo, característico de todo pensamiento egocéntrico, llamada a 
confundirse con el pensamiento conceptual gracias a una adaptación más idónea a la realidad. En cambio, 
Vygotsky definirá la imaginación como una actividad consciente y estructurada, donde las dos modalidades 
del pensamiento, la racional y la imaginaria, interaccionan sin confundirse. Para el primero, adaptarse a lo 
real es la prueba de una cierta madurez intelectual mientras que, para el otro, es necesario deshacerse de la 
tiranía de la realidad tangible para alcanzar los niveles superiores del pensamiento creativo.  

237 ARCHAMBAULT, Andrée & VENET, Michèle, « Le développement de l’imagination selon Piaget et 
Vygotsky: d’un acte spontané à une activité consciente » in Revue des sciences de l’éducation, Vol. 33, Nº1. 
Revue des Sciences de l’Éducation, Montréal, 2007, págs. 5 a 24.  
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Si [1] tomamos como válido únicamente el costado físico del Mundo, y [2] 
consideramos desde este enfoque las fantasías del niño, en las que imagina 
entes « físicamente inexistentes » o bien cosas que ha presentido más allá de lo 
que sus órganos biológicos le han revelado, sí cabe afirmar, en efecto, [3] que 
« las fantasías del niño son el resultado de una inconformidad con la realidad 
[física] ». Lo que nos autorizaría a considerar la imaginación como un mero 
mecanismo de introducción a la « vida real », o sea, en lo meramente percep-
tible. Por lo tanto, esto justificaría la lógica piagetiana según la cual el 
inevitable y universal proceso de adaptación del ser humano a lo real le 
empuja a reajustar su imaginación hasta disolverla poco a poco en un 
creciente y definitivo proceso cognitivo. Seguir el hilo de este argumento tal vez 
nos llevaría a repensar incluso el papel de la imaginación adulta en los dos 
casos mencionados y, por consiguiente, a recapacitar sobre el verdadero valor 
epistemológico del arte y de la religión. Asimismo, desde nuestra tesis podemos 
afirmar que la imaginación conlleva cierto grado de inconformidad con la 
realidad [física] y, ¿cómo negarlo?, que la cognición prima en el desarrollo final 
del Hombre sobre la fantasía. Hasta aquí, coincidimos con los postulados de la 
psicología evolutiva.  

 
Ahora bien, dado que nuestra noción de realidad es doble, la teoría 

piagetiana sólo atañe a uno sólo de sus dos costados: el fenoménico. Por lo que 
sugerimos modificar el enunciado diciendo: la imaginación puede operar en 
detrimento de la realidad fenoménica para imbuirse, en cambio, en el costado 
« metafísico238 » o esotérico de la realidad. De este otro enfoque resultaría pues 
la conclusión opuesta: que el niño y, sobre todo, el artista y el místico, serían 
iniciados privilegiados a una dimensión más compleja del Mundo.   

 
Si tuviésemos que ilustrar esta idea con una imagen, podríamos 

comparar a estas tres tipologías humanas —la infantil, la artístico-poética y la 
mística— con el personaje del célebre grabado publicado en L’atmosphère de C. 
Flammarion en 1888 [Fig. 7]. Pese a que el pie de la ilustración identifica al 
personaje como hombre místico, sus rasgos físicos son algo indefinidos. Por el 
bastón de su mano izquierda bien pudiera tratarse de un viejo sabio o, 
efectivamente, de un peregrino; por las finas y redondeadas facciones de su 
rostro, también podría tratarse de un muchachito travieso que ha descubierto 
en una ventana de su imaginación el « más allá » de las apariencias físicas. 
Tras la tiranía de las formas sensibles, ha encontrado en su mirada espiritual 
un mundo de esencias transformadas, en el que los astros son ruedas 
concéntricas y el orbe todo un gran juego de engranajes. Su imaginación le 
muestra una dimensión más compleja y trascendente de la realidad del 
Mundo. Con ella viene un nuevo asombro, nuevas preguntas, nuevas imágenes 
que imitar o reconstruir, en el juego o en el arte.  

                                                 
238 Utilizamos la expresión en su conocida acepción etimológica – -, que significa « más allá de la 

naturaleza », es decir, « lo que está detrás o después de lo físico ». La metafísica se centra pues en dos 
grandes ramas: la ontología, que es el estudio del Ser y su esencialidad, y la teología, que es el estudio de 
nuestra comprensión de Dios y su esencia cognoscible. Es la analogia entis entre los principios invisibles del 
universo y el rastro físico de dichos principios.  
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Fig. 7 La visión asombrosa,  ANÓNIMO. c. 1888. Xilografía. 
 
Texto al pie de la ilustración: « Un misionero medieval dice 
haber encontrado el punto donde el cielo y la tierra se 
tocan ». Ilustración publicada en el tratado de Camille 
Flammarion [1842 • 1924], L’atmosphère: météorologie popu-
laire. Librairie Hachette, París, 1888, pág. 163.   
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Esta visión, posible para un niño y propia también del poeta, podría 
compararse con aquella otra que describe Ezequiel —1: 13 a 24—: « Tuvo 
palabra de Yavé Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote, en el país de los caldeos, 
junto al río Quebar. Y allí fue arrebatado en éxtasis: Se veían como carbones 
de fuego ardiente a modo de antorchas […]. El fuego resplandecía y desprendía 
fulgores. Los seres iban y venían como el rayo. Yo miraba, y apareció en el 
suelo una rueda al lado de cada uno de los cuatro seres [sobrenaturales]. El 
aspecto de las ruedas era como brillante crisólito; las cuatro tenían la misma 
forma y su estructura era como si una estuviese en medio de otra. Podían 
rodar en las cuatro direcciones, sin volverse en su movimiento. Su 
circunferencia era muy grande, y las llantas de las cuatro estaban llenas de 
ojos por todas partes. Cuando los seres se movían, iban también las ruedas a 
su lado, y cuando aquéllos se elevaban del suelo, se elevaban también las 
ruedas. Hacia donde se dirigía el espíritu iban las ruedas, y también se 
elevaban, porque el espíritu de los seres estaba en ellas239 ». 

 
En cualquier caso, el niño pequeño y el místico240, que son criaturas de 

asombro, no se extrañan de la dimensión mágica de la realidad. Paradójica-
mente, son aquellos que han perdido su capacidad de asombro los que no 
pueden concebir que la realidad posea un costado invisible, no sujeto a las 
leyes biológicas y de la física convencional. El « preconcepto » mágico —en 
terminología de Piaget— implica que el niño inscribe el objeto en el mundo 
perceptible pero reconociéndolo como una cosa « viva » y poderosa, distinta a 
las demás. El niño, como el místico representado en el grabado de Flammarion, 
presiente más que comprende la abismal pertenencia del objeto mágico a un 
« más allá ». Su imaginación le permite asimilar algunas cosas que no puede 
ver, oír ni tocar con sus cinco sentidos físicos. En esta ventana espiritual 
abierta al « otro lado » del Mundo caben los fantasmas, las hadas, las visiones 
de castillos encumbrados, las estrellas como ruedas concéntricas, los juguetes 
y los árboles con vida, aventuras futuristas, los mitos o el presentimiento de lo 
divino.  

 
En este espacio formador de imágenes interiores, alimentado por el 

orden físico pero libre de sus leyes, se sitúa el crisol de todos los imaginarios 
colectivos individuales. Por ejemplo, partiendo de esta « memoria imaginativa » 
o « imaginación creadora », el niño reproduce a pequeña escala la realidad 
física por medio de juguetes figurados o, por el contrario, asocia imágenes 
dinámicas para crear en estos objetos significados diferentes de los que reflejan 
sus formas « de fábrica ». El dominio del Hombre sobre la doble naturaleza de 
su imaginación apunta, en el fondo, a la doble naturaleza de lo humano, que 
viene obviamente a reavivar el eterno debate sobre el cuerpo y el alma, la 
mente y el espíritu, la inmanencia y la trascendencia del Mundo.  En esto, 
preferimos pensar como la socióloga Anne Sauvageot, para quien la imagina-

                                                 
239 Ezequiel -1: 13 a 24- in SACRA VULGATA…, Op. cit., pág. 903.  
240 Ya hemos insistido en que ambos parten desde puntos opuestos del camino perceptivo: el primero, 

asombrado por su falta de causalidad de los fenómenos del Mundo; el segundo, precisamente por lo opuesto: 
por su conocimiento de la causalidad de lo fenoménico, reconoce una realidad mágica o, en este caso, divina.  
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ción y sus visiones suponen un modo alternativo pero eficaz de percibir la 
realidad, « une autre logique »241, necesaria para mejorar la comprensión del 
Mundo. 

 
En consecuencia, nosotros querríamos hacer comprender, siguiendo en 

la línea de Paul L. Harris242, que los imaginarios, individuales o culturales, no 
se oponen sistemáticamente a la percepción de la realidad física, como si 
resultasen de las operaciones internas de un autista. A nuestro modo de ver, 
las imágenes dinámicas y creativas son movidas por un íntimo latido del 
asombro, vivido en primera instancia en el mundo físico. Dichas imágenes 
atestiguan, por tanto, la pertenencia del sujeto a la doble naturaleza de la 
realidad: por un lado, los imaginarios revelan criaturas y universos allende lo 
físicamente inteligible y, por el otro, logran sin embargo « transubstanciarse » 
en los objetos inteligibles. Llegamos fácilmente a la conclusión de que la 
capacidad del símbolo, la capacidad de imaginar, de ser poiético, es 
estrictamente humana243. Una capacidad que el niño comparte, como 
decíamos, con el artista-poeta y el místico, quienes experimentan esa misma 
« inconformidad » con un mundo entendido únicamente desde la corteza de su 
realidad física.  

 
De acuerdo con este enunciado, Merleau-Ponty dejará escrito en su obra 

testamentaria, como también lo hiciera Hegel, que el « ojo del espíritu » ve más 
que el órgano biológico de la vista244. Por eso, volviendo a lo primero, el ser 
humano es diestro en el juego simbólico; por eso es capaz de una visión mágica 
y « transubstanciadora245 », donde el objeto y el acto representativo sirven de 
reflector del espíritu asombrado, de testigo de sus imaginarios, de causa a la 
vez que reflejo de su asombro. Por eso Merleau-Ponty afirmaba: « Es necesario 
que el mundo esté a nuestro alrededor, no como un sistema de objetos de los 
cuales hacemos la síntesis, sino como un conjunto abierto de cosas hacia las 

                                                 
241 SAUVAGEOT, Anne « Imaginaire. Structures et mécanismes de I’ » in MUCCHIELLI, Alex –dir.-, 

Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. Éditions Armand Colin, París, 2002, 
pág. 93.      

242 Lo que viene a explicar el profesor Paul L. Harris, especialista en el desarrollo psicológico del niño en la 
Harvard University, es que la imaginación es una facultad creciente y que acompaña al pensamiento a lo 
largo de la vida del ser humano, orientándolo en todo momento hacia la realidad compleja del Mundo, 
evitando pues la dicotomía hecha por Piaget o el mismo Freud en relación a lo que « es real » y lo que « es 
imaginario ». Cf. HARRIS, Paul L., « Penser à ce qui aurait pu arriver si… » in Enfance, Vol. 54, Nº3. Presses 
Universitaires de France, París, 2002, págs. 223 a 240.  

243 HARRIS, P. L., Op. cit., pág. 224.  
244 Cf. MERLEAU-PONTY, Maurice, L’oeil et l’esprit. Imprimerie Firmin-Didot. Éditions Gallimard, París, 

1964. Asimismo, vid. HEGEL, G. W. F., « Prólogo » a la Fenomenología del Espíritu. Traducción de Wenceslao 
Roces y Ricardo Guerra. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1985.  

245 Retomamos aquí la terminología de Merleau-Ponty, que tan contrariamente se sitúa respecto a la 
doctrina cartesiana. Véase, por ejemplo, el pasaje en el que describe ese « ojo interior » siguiendo una teoría 
mágica de la visión, podríamos decir incluso una teología estética, encarnada: « il est l’instrument d’une 
universelle magie qui change les choses en spectacle, les spectacles en choses, moi en autrui et autrui en 
moi. » MERLEAU-PONTY, Maurice, L’oeil et l’esprit… Op. cit., pág. 34. Para un estudio crítico de esta precisa 
cuestión, vid. AL-SAJI, Alia, « La vision dans le miroir: l’intercorporéité comme commencement d’une éthique 
dans L’oeil et l’esprit » in LAWLOR, Leonard –ed.-, Merleau-Ponty entre esthétique et psychanalise…, Op. cit., 
págs. 253 a 270.  
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cuales nos proyectamos246 ». Con razón dice entonces el profesor J. L. Arce 
Carrascoso, basándose en Merleau-Ponty, que el Hombre se asemeja a una 
« unidad ontológico-proyectiva247 ».  

 
La imaginación funciona como una pantalla espiritual de doble cara con 

la que dotamos de sentido a la doble realidad del Mundo. En su cara más 
« inmediata » se refleja primero nuestra fascinación perceptiva y se memoriza. 
En cambio, cuando este asombro « se filtra » hasta la cara interna de la 
imaginación se generan los « símbolos asombrados », esto es, imágenes pre-
conceptuales y fragmentarias, dotadas de un « movimiento interno » en el que 
se entrechocan, rompen, funden entre sí… Y en esta dinámica se forjan otras 
nuevas, no forzosamente miméticas con la realidad física. Esta era también la 
idea de la « imaginación creadora » de Gaston Bachelard. Después, debido al 
dictado insondable del espíritu, algunas de estas imágenes se convertirán en 
modelos de representación y, por la poiésis, acabarán « transubstanciándose » 
en reflectores sensibles, esos que llamamos « objetos-símbolo ». Entre ellos nos 
encontramos con el protagonista de nuestro estudio: el juguete, que, sea dicho 
de paso, a pesar de ser distinto al ídolo votivo y al objeto de arte, comparte, sin 
embargo, un escalón del podio del pensamiento simbólico.  

 
Por último, podemos considerar que la imaginación, junto con sus 

« espermas » —en el sentido presocrático, —, conduce inevitablemente a 
un temprano espíritu de búsqueda248. Se convierte en un « ojo interior » que se 
incendia emitiendo una espiral de imágenes dinámicas, cual lámparas con las 
que iluminar lo que los órganos sensibles no logran revelar. Lo que hace 
adecuado cerrar aquí la discusión con el bello verso de Hugo: « Quand l’œil du 
corps s’éteint, l’œil de l’esprit s’allume249. » 
 

En efecto, « cuando el ojo del cuerpo se apaga, el ojo del espíritu se 
ilumina » o, invirtiendo el sintagma, cuando la imaginación se enciende, el ojo 
del cuerpo se apaga. En este mismo orden de pensamientos se pronuncia G. K. 
Chesterton diciendo que en la « noche de los tiempos » es cuando se distingue 
que el impulso artístico es la firma del Hombre e implica, por sí mismo, un 
principio metafísico que no se da en ningún otro elemento de la naturaleza: la 
capacidad para imaginar y crear simbólicamente250. Dicha capacidad es 
también la que Zweig había calificado como « misterio » de la creación 
artística251. En definitiva, concluiremos diciendo que los imaginarios son fruto 

                                                 
246 Maurice Merleau-Ponty citado por José Luís Arce Carrasco, cf. « El hombre como unidad ontológico-

proyectiva » in Convivium. Revista de Filosofía, Nº14. Ediciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 
2001, pág. 158.  

247 Este es, como puede verse en la nota anterior, el título de su artículo, in Ibíd., págs. 144 a 166.  
248 « El hombre es una inquietud, un esfuerzo constante por encontrarse, y un rechazo a permanecer en 

una de sus determinaciones. » MERLEAU-PONTY, M., Sentido y sin sentido. Prólogo de Fernando Montero. 
Traducción de Narcís Comadira. Ediciones Península, Barcelona, 1977, pág. 113.  

249 HUGO, Victor, « À un poète aveugle » in Les contemplations. Edición de Pierre Laforgue. Éditions 
Flammarion, París, 1985, pág. 65.  

250 Cf. CHESTERTON, Gilbert K., El hombre eterno…, Op. cit., págs. 46 a 49.  
251 Cf. supra Cap. I, § 1.1. 
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de nuestro asombro, ya sea en forma de fascinación o de terror, por el misterio 
que nos suscita la doble realidad del Mundo, visible e invisible.  

 
Pero no acaban aquí sus propiedades. El asombro, cristalizado en 

imágenes espirituales, en símbolos dinámicos, mueve nuestra imaginación y 
conduce, más allá de sí misma, al acto poiético. Esto quiere decir que los 
imaginarios individuales se transubstancian, cobrando forma física en el 
costado visible del mundo: una vez contraídos en la materia, seleccionada y 
reordenada, obtenemos objetos-símbolo. Se caracterizan por su naturaleza 
simulacral y subjetiva; son como verdaderos testigos de una ventana mágica 
abierta a la realidad interior de nuestro espíritu.  
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3.3  
   

 
Anima mundi: una fantasía artística personal a la luz  
de un imaginario animista occidental  

 
 
En las páginas anteriores hemos introducido esta expresión latina a través del 
pensamiento neoplatónico de Plotino. Sin embargo, al tratar de comprender los 
mecanismos de la imaginación que permitían acceder a este concepto, hemos 
dejado de lado su significado filosófico y su relación directa con mi colección de 
« juguetes de piedra ». Para dar un paso adelante es útil traer a colación los 
textos que escribí en los cuadernos de viaje de Italia y que publiqué en 2008 
con el título Epifanía de la Frontera. Un primer fragmento dice así:  

 
« El implacable aliento que agosta los oteros toscanos ha cesado y, a cambio, los 

cipreses se inclinan hacia poniente siguiendo la estela de una brisa jaspeada 
procedente de los Apeninos. Este séquito de gigantes peñascosos recorre el país de 
norte a sur como una espina de tiburón y a sus pies se apresuran bosques de de 
profundas raíces. […] Aquí el tiempo discurre más despacio que en los nidos 
civilizados. El espíritu se enardece y, para ello, trato de ajustar mi reloj al del cedro 
solitario, al tesón del castillo ensombrecido. Siempre interrogo a la creación del 
ocaso y a los cambios de la luz que el sol opera al deslizarse sobre la tierra […]. 
Árboles, soles y colinas aguardan a que comprenda estas palabras: No corras. Lo 
que buscas lo encontrarás al ir despacio. Desde que he comenzado a escribir, más 
de diez mil colores han dibujado la silueta de Carrara, al noroeste, allí en la lejana 
curvatura. Y, no obstante, el farallón de rocas es el mismo. Sólo yo he cambiado; 
pues ahora no hay ira en los atrios de mi pensamiento. Y si bien no consigo 
comprender por qué…, las rocas de este lugar quieren expresarme algo. 

 

« […] Los momentos en que me abandona la congoja sólo se restringen a una 
tarde, a una piedra del sendero, a un pajarillo que huye de mí […]. Sólo la Tierra 
profunda me llama. […] He encontrado una nueva fuente de inspiración en la 
silueta crepuscular de los cipreses: efigies trágicas, foscas e insensibles, me 
arrastran hacia la bruma prometeica de mi jardín…, en mi imaginación. Allí donde 
dirijo la vista encuentro grupúsculos de cipreses; abro la libreta —que siempre me 
acompaña— y recorto a toda prisa trozos de cartulinas de colores para garabatear 
algunas de las formas más singulares que se me antojan. Recuerdo entonces los 
lienzos de Max Ernst, los fúnebres presagios del pintor de Arlés y las imágenes de 
algunos cuadros de Nolde. Chuang Tse dice que las heladas del invierno no hacen 
sino resaltar con mayor esplendor la fuerza del ciprés, al que no consiguen 
despojar de sus hojas. Pues bien, he descubierto que su resina es incorruptible y 
abrasa la tierra a su alrededor, dejando erguido y limpio su tronco, como el 
trinquete de una carabela, y su follaje es persistente, perfumado, siempre verde, no 
muta con las estaciones: es el glorioso vigía de las praderas. 
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Fig. 8 Cyparissus, Jan HARMENSZ MULLER [1571 a 1628].  
c. 1586. Tinta negra sobre papel, 33,4 x 21,6 cm.  
Antigua Colección Hamilton; adquirido 1862.  
Prints and Drawings Department, British Museum, Londres.  

 inv. 1862,1213.559 
Dibujo basado en la obra de Frans Floris [de Vriendt] [1516 /
1520 a 1570]. En la inscripción se lee: « Cyparissus/Dilectus 
Silvano // « Fecit Anno 1586/den 22 Januarij ».  
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« A esa hora en que nuestra propia sombra se convierte en una flama alargada de 
cenizas, he probado sin descanso a captar la angustia pero también la 
mansedumbre y la inmortalidad que transmiten estos árboles mágicos. Dice Ovidio 
que las hijas del rey Eteocles de Orcomenos fueron convertidas en cipreses, y 
también el joven Kyparissos, que había dado muerte a un ciervo de Apolo en un 
paraje semejante a éste. Y he creído hallar a las princesas y al joven cerca del 
lindero occidental de estos bosques. Persisto como un niño, o quizá como un 
demente, en verles cual guerreros heráldicos por los que no pasa el tiempo. ¿O 
acaso son estos extraños árboles las sombras de poetas derrotados o escultores 
fracasados? […] Habiendo malogrado algunos de mis juguetes de piedra, ¿no me 
transformaré yo también en un ciprés plantado en estas viñas celestes…? 252 » 

 
El pasaje hace alusión a la visión de los cipreses como seres 

antropomórficos que observan al caminante. Pero esa « nueva fuente de 
inspiración » significa, lo hemos dicho, un retorno a los imaginarios de las 
pinturas de infancia y una recuperación de los temas tolkienianos que dibujé 
en la serie de la Sinfonía de los Bosques. Durante la elaboración de estas 
páginas de mi Diario de Viaje, recordé efectivamente la historia de  
o cupressus, que hoy conocemos como Cipariso [vid. Fig. 3], el joven hijo de 
Télefo, descendiente de Heracles, y protegido del dios Apolo —aunque otras 
fuentes relacionan el mito con la descendencia de Eteocles253—. Podrá 
observarse que el espejismo que me proporcionaron los cipreses etruscos no 
dista mucho del imaginario de la vieja Metamorfosis X cantada por Ovidio. 
Según este relato, el dios regaló a Cipariso una jabalina para cazar, pero por 
error mató a su ciervo doméstico. Tan aguda fue su contrición que suplicó a 
Apolo que le permitiera llorarlo para siempre. El dios aceptó su ruego y le 
convirtió en ciprés —lo cual a dado pie a que sea considerado árbol del 
Inframundo, atributo de Cronos y signo del dolor por la pérdida de los seres 
queridos—. Rezan así los versos del poeta de Sulmona:  

 
« Junto a esta muchedumbre estaba el ciprés que se asemeja a un cono, ahora 

un árbol, antes un muchacho amado por aquel dios que templa la cítara con las 
cuerdas y con las cuerdas el arco254. […] Era verano y mediodía y, con el ardor del 

                                                 
252 VAZ, Oriol, Epifanía de la Frontera. Génesis de las Sibilas y otros escritos desde Italia –Tomo I, c. III a XIX-. Edición del 

Autor, impr. F. Diagonal, Barcelona, 2008, págs. 33 a 56.  
253 Según ESTEBAN DE BIZANCIO –cf. «  » o «  » in Epitome-, las hijas del rey 

Eteocles de Orcomenos, en Beocia, habían caído en una fuente profunda mientras bailaban en una fiesta en 
honor a Démeter, ahogándose y convertidas por Gea en cipreses. En los escritos de NONO DE PANÓPOLIS –
cf. Dionisíacas, XI, 362- y de OVIDIO –Metamorfosis, X, 106 a 147-, Cipariso o Kypárissos, leído hoy como « el 
ciprés », era un joven nacido bajo la protección de Apolo. En la narración de Ovidio, tras atravesar sin querer 
al enorme ciervo resplandeciente de oro y de otras piedras preciosas que el dios había consagrado a sus 
labrantíos, Cipariso desea su propia muerte. Implora al dios para que derrame lágrimas eternas, lo cual le 
llevará a convertirse en ciprés. Como sostiene Jean Chevalier, el ciprés es símbolo funesto y de tristeza. ¿Es 
acaso esta metamorfosis una forma de alcanzar la eternidad esquifando los Infiernos y pretendiendo un 
renacimiento en la tierra? Sólo en Roma es el ciprés el árbol del luto y del dolor, frente a Grecia en que es el 
árbol dedicado a los dioses del cielo. Entre los romanos era costumbre, según tradiciones griegas anteriores, 
emplear madera de ciprés para confeccionar las puertas de sus templos, para fabricar ataúdes, imágenes 
sagradas, etc.-. En los tiempos de Augusto esta madera ardía en los altares de sacrificios y piras. Es sabido 
asimismo que los sacerdotes de Saturno o, mejor dicho, de Plutón, adornaban sus túnicas con ramas y hojas 
de ciprés y coronaban con ellas a las víctimas de sus sacrificios. Cf. GRISO, Pierre, « Ciprés » in CHEVALIER, 
Jean & GHEERBRANT, Alain –eds.-, Diccionario de Símbolos. Editorial Herder, Barcelona, 2003, pág. 298.   

254 Apolo, dios músico y flechador.  
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sol, hervían las curvas garras del Cangrejo de las orillas255: el ciervo, agotado, 
posó su cuerpo en la tierra cubierta de hierba y sacaba frescor de la sombra de los 
árboles. El joven Cipariso, sin ser consciente de ello, lo atravesó con una aguda 
jabalina y, cuando lo vio moribundo por la cruel herida, tomó la decisión de darse 
muerte. ¡Qué cosas no consoladoras le dijo Febo [Apolo] y le aconsejó que se 
lamentara poquito y de acuerdo con la situación! Sin embargo, él gime y pide de 
los dioses este último don, estar de luto en todo momento. Y ya, con la sangre 
vertida por el interminable llanto, sus miembros comenzaron a adoptar el color 
verde y los cabellos, que hacía poco le colgaban de su nívea frente, a hacerse una 
erizada cabellera y, adoptando rigidez, a contemplar con una esbelta copa el cielo 
estrellado. El dios lanzó un gemido y entristecido dijo: ‘Serás llorado por mí, y 
llorarás a otros y estarás junto a los que se duelan’.256 »  

 

(OVIDIO, Metamorfosis, X: 106-147) 

 
Allá donde fuesen mis pasos encontraba cipreses y en ellos imaginaba 

un quejido humano, como si en cada uno de estos seres habitase todavía el 
lamento de Cipariso, vigilante a cada hora, en cada camino. Pero, he aquí que 
en medio de estas observaciones se produjo un nuevo hallazgo, tan inesperado 
como el de los cipreses pero más fecundo, si cabe. Nos referimos a las piedras 
del camino. En efecto, la visión de los cipreses —que ya había decido tomar 
como posible fuente de inspiración para mis próximos óleos de gran formato 
en la línea de la serie Efigies Trágicas—, se vio súbitamente interrumpida por 
este otro encuentro, protagonista indiscutible de nuestra investigación y que, 
sin embargo, está teñido por un simbolismo parecido al del mito de Cipariso: 
la materia como habitáculo de un espíritu o, mejor dicho, del anima mundi.  
Cito un nuevo pasaje del Diario de viaje:  

 
« Un camino de lajas basálticas, enriquecido por cantos de extrañísimas formas y 

colores […]. He encontrado cristales volcánicos hexagonales en tonos de humo y de 
asfalto calcinado. También me he hecho con algunos fósiles de seres que no 
consigo descifrar: delgados como largos tentáculos de hidras, fragmentos de rocas 
milenarias en tonos leonados de sulfuros y ribeteados con fracturas, y grandes 
cantidades de curiosas falanges de granito. 

 

« [LAS ROCAS REVELAN SU SECRETO] Telarañas de relámpagos me han obligado a 
recluirme en mi habitación, que se ha convertido en un taller improvisado.  Me he 
puesto a jugar un poco, encajando unas piedras con otras; se me ha ocurrido una 
pequeña familia de figuritas, caballos y guerreros, de mujeres lunares y troncos 
avizores. Si estos fragmentos provienen de los valles de Etruria, sospecho que su 
formación geológica se remonta a las marismas pleistocenas, eón fundacional de 
las piedras sibílicas257.   

                                                 
255 Se trata del cangrejo de la orilla de la laguna de Lerna que ayudó a la Hidra contra Heracles y fue 

catasterizado en la constelación de Cáncer que aparece del 22 de junio al 22 de julio.  
256 OVIDIO, Metamorfosis –Libro X, § 106 a 147-; en la versión de Consuelo Álvarez y Rosa Mª Iglesias. 

Editorial Cátedra, Madrid, 2005, págs. 558 y 559.  
257 Queremos mencionar, aunque sea de paso, los dólmenes y menhires celtas, así como los obeliscos 

egipcios que jugaron un papel similar. Las pitonisas de Delfos escuchaban los mensajes celestes a través del 
propio Omphalos, una piedra mágica. Asimismo, los sacerdotes de Talamanca, en Costa Rica, utilizan cuatro 
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« […] Cada día dedico un poco más de una hora a pasear por el camino de tierra 
en busca de nuevas piedras para esta Suite de juguetes. Algunos aldeanos que 
cruzan en dirección a Montefiridolfi y San Casciano, no muy lejos de la tumba 
etrusca258, me observan como si estuviesen ante un chiflado. ¿Un chiflado? ¿O 
como un niño que juega a imaginar? ¡Sólo trato de recoger un saquito de piedras! 
Para eso he discurrido una técnica especial: como se trata de escoger unas pocas 
de entre los millones que componen el camino, es frecuente verme a cuatro patas 
hacia los huertos y con los ojos muy cerca del suelo, ya que las piezas 
interesantes suelen ser muy pequeñas —como un trozo de nácar, del tamaño de 
una moneda de un céntimo, atacado por un gusano prehistórico que agujereó la 
concha formando dos cráteres a modo de ojos y configurando las facciones de 
algún batracio tropical—. Y como el sol azota a esta hora, suelo llevar un 
sombrero de paja que compré en San Lorenzo el primer día de mi estancia en 
Florencia. A cada lado del cinturón he amarrado un saquito de tela que se cierra 
cuanto más peso tiene. En el de la derecha coloco las piedrecitas más 
sugerentes… las irrepetibles, que suelen ser una o dos por tarde. En el otro 
saquito transporto los pedernales más toscos o las galgas que me servirán para 
construir extremidades, cuellos, cascos o torsos.  

 

« Cualquiera habrá podido ver cada tarde a un hombrecillo con sombrero, 
gateando o arrodillado en el suelo pedregoso, entonando algún área de Il Trovatore, 
acarreando dos talegos de piedras sujetados a su pantalón y dando vueltas sin 
parar […]. Por el rabillo del ojo me doy cuenta de que todos se asombran, y 
entonces, en vez de apocarme, dirijo la mirada al suelo, como si estuviera 
buscando pepitas de oro, o bien adoptando actitudes de gemólogo y revuelvo 
atrompicones el suelo hasta que aparecen calvicies de tierra negra. ¡Extravagante! 
[…] ¡Pero contento de haber recuperado las ganas de trabajar!259 » 

 
De pronto, se produjo el cruce de varias fantasías. La visión de los 

cipreses como espíritus aprisionados en la madera dejó paso a la visión de las 
piedras del camino, como piezas de cuerpos rotos a la espera de ser reparados 

y luego, ambas fantasías se entrelazaron en mi mente sobre el recuerdo de 
algunas pinturas que me habían atraído desde niño. Entre ellas, destaco los 
lienzos de Max Ernst, Paul Klee y de Joan Miró. Pero, ¿qué relación hay entre 
las obras de estos pintores y el imaginario de mis « juguetes de piedra » y, más 
aún, entre todo ello y la noción de anima mundi?  

 

                                                                                                                                                
pequeñas piedras en las que reconocen el influjo de un espíritu oculto a modo de oráculo sagrado. Son 
incontables los imaginarios que nos hablan de piedras oraculares o sibílicas. En el pensamiento animista, 
las piedras son seres vivos, cargados de años de experiencia, capaces de hablar a los niños y adultos de 
antiguos secretos escuchados por ellas a través de los siglos. En la enorme variedad de sus tamaños, formas, 
cualidades, colores y grados de pureza, las piedras son una sólida expresión de la cosmogonía y de las 
jerarquías del universo, pudiendo servir al hombre como soporte de conocimiento de lo sobrenatural. 
BLAVATSKY, Helena Petrovna, La Doctrina Secreta. Síntesis de la Ciencia, la Religión y la Filosofía –Vol. III-. 
Editorial Kier, Buenos Aires, 2004, pág. 329 a 337. Asimismo, sobre las creencias etruscas, CHAMPEAUX, 
Jacqueline, « Sorts et divination inspirée. Pour une préhistoire des oracles italiques » in Mélanges de l’École 
Française de Rome. Antiquité, Vol. 102, Nº2, Roma, 1990, págs. 801 a 828.  

258 Situadas en las colinas del Chianti, entre Val di Pesa y Greve, a unos quince kilómetros de la ciudad de 
Florencia y a unos cuarenta kilómetros de Siena. La tumba etrusca « Dell’Arciere » data aproximadamente 
del siglo VII a.C. y fue descubierta en las proximidades de Montefiridolfi en 1978.  

259 VAZ, Oriol, Epifanía de la Frontera…, Op. cit. –Lib. I, c. XX a XXIII-, págs. 57 a 62.   
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Fig. 9 La Horda, Max ERNST [1891 • 1976].  
1927. Óleo sobre tela, 114 x 146 cm.  
Stedelijk Museum, Ámsterdam. 
 

—— Bibl.: BISCHOFF, Ulrich, Max Ersnt. Más allá de la pintura.  
Benedikt Taschen Verlag, Colonia, 2003, pág. 43. 
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Verbigracia, detengámonos un instante en los cuadros que Ernst pintó 

como representaciones del Bosque, lugar misterioso, repleto de monstruos, 
espíritus y hombres salvajes. Así lo muestra con su serie Hordas [Fig. 9], en 
cuyos lienzos el pintor ha plasmado un grupo de seres « hechos de madera »: 
recortados sobre la serenidad de un cielo azul pálido, parecen querer huir del 
cuadro, más aún, de su propia condición de raíces, troncos y cortezas. « ¡Qué 
espanto si pudieran salir! A diferencia de los bosques, que ofrecen abrigo y 
protección, la horda irrumpe agresiva hacia el exterior. De esta tribu salvaje se 
ha dicho que ‘han estado durmiendo demasiado tiempo en el bosque’260 ».  

 
La actitud de Ernst hacia la Naturaleza se comprende mejor en el doble 

asombro que caracteriza la tradición de los paisajes cósmicos de Caspar David 
Friedrich, Thomas Cole, Philipp Otto Runge, La Caverna de Joseph Wright261 o 
las tempestades de John Martin262. En estas visiones impera al tiempo la 
fascinación y el terror, que son, además, vivencias sublimadas y rescatadas de 
la propia infancia de Max Ernst, cuando exploraba con sus padres las florestas 
de Germania263 —según cuenta en una corta prosa, Les Mystères de la Forêt, 
publicada por Minotaure, en 1934264—. La lección de Ernst es que los espíritus 
ocultos se han revelado al Hombre y escapan a su poder. Sólo el artista o el 
niño los descubren y pueden detenerlos, por un instante, en la superficie del 
lienzo o en la masa de una figurita de barro. Son portadores de una fuerza 
mayor, de la inmanencia de un anima mundi tan antigua como el universo y de 
la cual sólo el hombre que se deja asombrar puede ser su testigo: el niño, el 
artista y el místico. 

 
Es también aquella otra Naturaleza monstruosa que Giacomo Leopardi 

—1798  1837— canta en su Palinodia: « La naturaleza cruel, niño invicto, su 

                                                 
260 BISCHOFF, Ulrich, Op. cit., págs. 43 y 44. Véase otra pintura de mismo título y temática que Ernst 

pintó también en 1927. 65 x 81 cm. Collection Würth, Künzelsau. También, Les Barbares marchant vers 
l’Ouest, de 1937. Óleo sobre cartón, 24 x 33 cm. Jacques & Natasha Gelman Collection,  de inv. 1999.363.21. 
Sobre el ciclo del Bosque y sus misterios, vid. La Forêt, de 1927. Óleo sobre tela, 96,3 x 129,5 cm. The Solomon 
R. Guggenheim Foundation Peggy Guggenheim Collection, Venecia.  de inv. 76.2553.72. Forêt-arètes, de 
1927. Óleo sobre tela, 54 x 65 cm. Galerie Beyeler, Basilea.  

261 Véase, por ejemplo, el lienzo de Joseph Wright, Höhle am Abend, de 1774. Óleo sobre tela, 101,5 x 127 cm. 
Smith College Museum of Art, Northampton. 

262 « En realidad, la fascinación del romántico por la Naturaleza está directamente relacionada con la ‘doble 
alma’ de ésta: se siente atraído, sí, por la promesa de la totalidad que cree ver en su seno y, como tal, recibe 
el impulso de sumergirse en ella, pero, al mismo tiempo, no está menos atraído –terroríficamente atraído, 
podríamos decir- por la promesa de destructividad que la Naturaleza lleva consigo. Junto a la seducción de 
la madre Naturaleza –de la Naturaleza saturniana, evocada en la mística Edad de Oro-, el arte romántico 
recibe la seducción, violenta y fatal, del ‘padre jupiteriano’; es decir, de la Naturaleza desatando todos sus 
elementos contra la especie humana. » ARGULLOL, Rafael, La Abstracción del abismo. Un itinerario por el 
paisaje romántico. Ediciones Acantilado, Barcelona, 2006, págs. 93 y 94.  

263 ERNST, Max, « Some Data on the Youth of M. E. as told by himself » in Max Ernst: Beyond Painting and 
other writings by the Artist and His Friends. Edición de Robert Motherwell. Wittenborn Schultz Publishers, 
Nueva York, 1948, pág. 27. Vid. WARLICK, M. Ernest, « The Myth of the Child » -Cap. I- in Max Ernst and 
Alchemy. A Magician in Search of Myth. Introducción de Franklin Rosemont. University of Texas Press, 
Austin, 2001, págs. 7 a 17.  

264 Cf. ERNST, Max, « Les Mystères de la Forêt » in Minotaure. Revue Artistique et Littéraire du Suréalisme, 
Nº5. Albert Skira et Tériade, París, 12 de Mayo de 1934, « Écritures », págs. 221 a 223. Vid. SABRI, Nadia, « La 
Forêt dans l’œuvre de Max Ernst » in Réalisme-Surréalisme. Revista Mélusine. Cahiers du Centre de 
Recherche sur le Surréalisme, NºXXI. Université Paris-III, Éditions L’Àge d’Homme, París, 2001, págs. 245 a 
259.  
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capricho realiza, y sin descanso destruyendo y formando se divierte265 ». En lo 
que atañe a la explicación renacentista y romántica del   o anima 
mundi —el « alma del mundo » o « espíritu de la Tierra »—, es la fuerza etérica 
pura y proclamada por la filosofía clásica como el motor de vida de toda la 
naturaleza, incluyendo el del alma humana. Pero para comprender este 
imaginario desde su origen, debemos remontarnos a las palabras de Timeo:  

 
« Como el dios quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiera en lo 
posible nada malo, tomó todo cuanto es visible, que se movía sin reposo de 
manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden, porque pensó 
que éste es en todo sentido mejor que aquél. […] Por medio del razonamiento llegó 
a la conclusión de que entre los seres visibles nunca ningún conjunto carente de 
razón será más hermoso que el que la posee y que, a su vez, es imposible que ésta 
se genere en algo sin alma. A causa de este razonamiento, al ensamblar el mundo, 
colocó la razón en el alma y el alma en el cuerpo, para que su obra fuera la más 
bella y mejor por naturaleza. Es así que según el discurso probable debemos 
afirmar que este universo llegó a ser verdaderamente un viviente provisto de alma 
y razón por la providencia divina266. »  

 

(PLATÓN, Timeo) 

 
Según la tradición platónica —como ocurrirá después con la estoica—, 

el universo es un « ser viviente », dotado de « espíritu vivo », de un ens único y 
perceptible, rector de todo lo visible y lo invisible: es el anima mundi. Ésta 
contiene a su vez a todas las criaturas vivientes y espíritus menores que están, 
por su propia naturaleza, interconectados entre sí, conformando como por 
piezas la totalidad del Espíritu universal, concebido en consonancia de aquella 
idea presocrática del Logos espermatikos. La hermenéutica acerca de este 
« alma del mundo » nos llevaría desde el pensamiento de un Paracelso o de un 
Bruno hasta Spinoza, Leibniz e incluso hasta Friedrich Schelling.  

 
Antes bien, la Theologia platonica de immortalitate animorum, escrita por 

Marsilio Ficino —publicada por A. Misconimum en Florencia, hacia 1482—, 
permite a la Academia Fiorentina del Quattrocento recuperar el concepto literal 
de anima mundi, incorporando a la vez las tradiciones neoplatónica-árabe y 
cabalística. No hace falta decir que esta nueva doctrina, ciertamente ambigua, 
estaba llamada a oponerse a la Escolástica que, por aquel entonces, era el 
principal posicionamiento teológico de la época, sobre el que se sustentarían 
las tesis tomistas.   

 

                                                 
265 « La natura crudel, fanciullo invitto, il suo capriccio adempie, e senza posa distruggendo e formando si 

trastulla. » LEOPARDI, Giacomo, Canti –Canto XXXII: « Palinodia. Al marchese Gino Capponi », vv. 169 a 171-; 
en Canti di Giacomo Leopardo. Edizione correta, accresciuta, e sola aprovata dall’autore. Saverio Starita, 
Nápoles, 1835, pág, 153. Véase el estudio de PRETE, Antonio, Finitudine e Infinito su Leopardi. Col. Campi del 
Sapere,  Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milán, 1998, pág. 75. 

266 PLATÓN, Timeo –p. 30a – 30d-; en la versión de Francisco Lisi. Editorial Gredos, Madrid, 2002, págs. 173 
y 174.    



CAPÍTULO III: CAMINOS DE ETRURIA, UNA AUTOBIOGRAFÍA DE MIS JUGUETES 
   
 
 
 

193 

A partir de los textos de Ficino, esta idea del Mundo como « criatura 
viviente » fue acogida, por un lado, en los trabajos de Nicolás de Cusa —1401 • 

1464— y, por el otro, por Pico della Mirandola —1463 • 1494—. Para ambos, el 
Hombre, por su capacidad poiética, logra aprehender ese Espíritu vivo que 
conforma y unifica la materia, encumbrándose de su eternidad e ilimitación en 
su fusión con la naturaleza, pues « el hombre reúne y acoge en la plenitud de 
su propia sustancia todas las naturalezas que el mundo comprende267 ». Para 
el Cusano, el universo sería una contracción del ser divino, y cada objeto sería 
asimismo una contracción del universo, de lo que resulta una armonía en la 
multiplicidad de cosas finitas, es decir, una armonía como huella absoluta de 
Dios. En este sentido, Nicolás de Cusa entiende y ampara el concepto anima 
mundi. Para él, este alma que penetra hasta los más finos granos de arena no 
es un ser existente distinto de Dios ni un intermedio entre la divinidad y el 
mundo.  

 
Aquí parecen resonar los postulados de Juan Escoto Eriugena —810 • 

877—para quien, según su exacerbada creencia platónica, el mundo debía 
considerarse una teofanía, una especie de contractum maximum que llega a 
existir mediante la emanación del absolutum maximum, que es Dios. Esto 
significa que el Ser divino es la esencia absoluta del Mundo y el Mundo es esa 
misma esencia en un estado de « contracción ». Por su parte, el Cusano afirma 
que Dios es a la vez el centro y la circunferencia del mundo, y no debe ser 
interpretado ni en un sentido panteísta ni en un sentido a-cósmico. El Ser 
divino puede ser llamado centro del Mundo en la medida en que está en todas 
partes y puede ser llamado circunferencia en tanto que Él no está « en parte », 
« a trozos » con una presencia local.  

 
En cambio, aunque en menor grado que Bruno, Pico della Mirandola 

parece estar pensando en una Naturaleza cósmica a modo de « organismo 
vivo »268 con una unidad en sí misma y, por tanto, cuya divinidad se derivaría 
de la suma de cada uno de sus pedazos: las incontables vidas humanas, de 
animales y plantas, así como la materia de las piedras, las aguas, de las 
estrellas y los otros cuerpos celestes. Esta última fue la herejía florentina —y 
no tanto platónica— que acabaría infiltrándose, tres siglos después, en la 
Naturphilosophie de los románticos. En efecto, tales creencias se consideraron 
como « herejías » dado que, aunque muchos de los seguidores renacentistas y 
dieciochescos de esta doctrina afirmaron no combatir al Dios del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, en las tesis de sus diversas obras lo hicieron hasta sus 
últimas consecuencias.   

 
Por un lado, hay que tener presente que este concepto de anima mundi 

sólo estaba destinado a ser revelado al just Prometheus, Ander Jove, es decir, al 
artista, al poeta de lo sublime. No es una doctrina católica, en el sentido 

                                                 
267 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni, Oratio de Hominis Dignitate. Edición de Eugenio Garin. Libri 

Editore Sansoni, Florencia, 1942, pág. 326.  
268 Cf. ARGULLOL, Rafael, El Héroe y el Único…, Op. cit., pág. 22.  
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etimológico del término, puesto que es sólo para unos pocos « iniciados ». Como 
dirá Erwin Panofsky, la verdad universal sólo está reservada entonces para 
aquel que posea el Genio poiético269; de ahí que, según los argumentos de un 
Ficino, de un Pico della Mirandola o de un Goethe, el arte deba basarse en la 
INSPIRACIÓN y no en la mimesis —lo que nos lleva indefectiblemente a una 
obsesión por el « Yo » y la subjetividad del héroe creador270.  

 
Por el otro, se consideró herética porque equipara el Ser divino a su 

Creación. Es una creencia panteístico-cabalística que proclama un Mundo, en 
sus dos costados, visible e invisible, cuya suma « es » Dios271. La Divinidad es 
vista como actio immanens y se sitúa, por ello, en un plano finito. Dicho de otro 
modo, la Naturaleza sería la máxima expresión del Ser divino, del anima 
mundi. En este supuesto, la posición trascendente —actio transient— del 
pensamiento escolástico habría desaparecido272. En efecto, se hace difícil 
pensar que la filosofía tomista aceptase equiparar el orbe natural, variable, 
corruptible y restringido, a su creador, « eterno, infinito e incircunscribible »273.    

 
Ante esto, el artista se ofrece a sí mismo como criatura emancipada y 

que quiere tomar por sí misma del árbol del conocimiento el poder de plasmar 
el Mundo y la inmanencia de su Espíritu. Es una criatura que desea hacerse 
como dios —¿un nuevo Prometeo?—, elevándose a su nivel, y vencer con sus 
fuerzas a la muerte y a las tinieblas. De ahí que esta visión del Espíritu vivo 
sea una noción oscura y subterránea, comprensibles sólo para sus secretos 
seguidores: un intento de divinizar al hombre por encima de la Persona divina 
que se acaba convirtiendo en una reivindicación irrealizable y, por ello, 
esencialmente trágica274.  

 

                                                 
269 PANOFSKY, Erwin, Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte. Traducción de María Teresa 

Pumarega. Editorial Cátedra, Madrid, 1977, pág. 65.  
270 Cf. ARGULLOL, Rafael, Op. cit. Ediciones Taurus, Madrid, 1999 pág. 28.  
271 Vale la pena recordar en este mismo sentido la Homilía de su Santidad el Papa Juan Pablo II en la 

audiencia del día 2 de agosto de 2000, cuando, en el quinto punto, dice: « A la luz de la fe cristiana, la 
creación evoca de modo particular al Espíritu Santo en el dinamismo que distingue las relaciones entre las 
cosas, dentro del macrocosmos y del microcosmos, y que se manifiesta sobre todo donde nace y se desarrolla 
la vida. En virtud de esta experiencia, también en algunas culturas lejanas del cristianismo se ha percibido, 
de alguna manera, la presencia de Dios como ‘Espíritu’ que anima el mundo. En este sentido, es célebre la 
expresión de Virgilio: ‘spiritus intus alit’, ‘el espíritu alimenta desde dentro’ –Enéida VI, 726-. El cristianismo 
sabe bien que esa evocación del Espíritu sería inaceptable si se refiriera a una especie de ‘anima mundi’, 
entendida en sentido panteísta. Pero, excluyendo este error, sigue siendo verdad que toda forma de vida, de 
animación, de amor, remite en definitiva a aquel Espíritu del que el Génesis dice que ‘aleteaba por encima de 
las aguas’ –Gn. 1: 2- en el alba de la creación y en el que los cristianos, a la luz del Nuevo Testamento, 
reconocen una referencia a la tercera Persona de la santísima Trinidad ». La traducción española pertenece a 
la Librería Editrice Vaticana. Cf. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/ audiences/2000/index 
_it.htm. Consultada el 3-IX-2009.  

272 Si Dios está circunscrito a la Naturaleza, ¿qué ocurre entonces con esa divinidad cuando nos 
percatamos de que la Naturaleza es, en verdad, naturaleza., es decir, corruptible y finita? ¿Es entonces ese 
Ser divino corruptible y finito? En efecto, la Dimensión trascendental de Dios, que lo sitúa allende lo natural, 
pues es sempiterno, es intrínseca a la creencia en el Juicio Final y en la inmortalidad del alma, en definitiva, 
inseparable del Dios hebreo y cristiano, que es, en esencia, el Único trascendente, es decir, que aunque es 
posible intuirlo, está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. 

273 Cf. ZELLINI, Paolo, Breve historia del Infinito. Traducción de José Martín Arancibia. Ediciones Siruela, 
Madrid, 2004, pág. 74. Para una aproximación a la noción de infinito respecto a la relación entre Dios y su 
Creación, cf. BEUCHOT, Mauricio, Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Editorial San 
Esteban, Salamanca, 2004, págs. 139 a 141.  

274 Ibíd., págs. 35 a 80.  
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 En este marco romántico cobra relevancia, por ejemplo, la figura de 

Mefistófeles, el tentador, cuando se auto-define como la fuerza « que siempre 
quiere el mal y siembre obra bien », según escribe Goethe en su Faust —Acto I, 
escena 3—. Es una doctrina estético-filosófica que lleva al artista a hurgar en 
las profundidades luciféricas275. 

 
Esta exaltación antropocéntrica, promovida sin duda por los trabajos de 

Pico della Mirandola, impregnó los escritos del conde de Shaftesbury, dando 
lugar a pasajes que definen el anima mundi como « aquel sólo Único que es el 
alma original, difusa, viviente en todo, que inspira el conjunto […]. Todo lo que 
podemos percibir, manifiesta el orden y la perfección276 ». Refleja la creencia 
neoplatónica florentina según la cual la Belleza y el Bien son emanaciones de 
ese mismo anima universal; y acaso ¿no nos lleva eso, en cierta medida, al 
idealismo hegeliano? 

 
Sin embargo, « se debe apreciar el distinto calibre de intenciones entre 

Shaftesbury y un Pico della Mirandola o un [Giordano] Bruno. Mientras éstos, 
con la fuerza propia de la revolución renacentista, todavía pretenden la 
vinculación ‘desde dentro’ del hombre y la naturaleza, mediante un nexo 
mágico, aquél, decididamente más platónico, únicamente concibe tal 
vinculación ‘desde fuera’, mediante la contemplación estética277 ». Pero no será 
hasta el apogeo del movimiento romántico, con aquella « psique universal » de 
Novalis278 o Hölderlin, que se abogará por una nueva dimensión mágico-
estética, « interior », poiética, artística, al fin y al cabo, entre el Hombre y la 
Naturaleza. Entonces cobrará esplendor el imaginario del nuevo Prometeo, 
gran rebelde contra la divinidad abscondita y entusiasta del Genio creador279. 

  
En esta coyuntura podemos ubicar, en particular, la oda a Prometheus 

de Goethe, publicada en 1774. Pero, digámoslo de una vez por todas, el anima 
mundi propugnada por esta facción romántica no es ni cristiana ni atea, sino 
esencialmente mítica o, tal vez procedente de las corrientes gnósticas de los 
primeros siglos de nuestra era. Oscila entre el lejano platonismo del Timeo y el 
poder creador del Titán, hacedor y amigo de los mortales. Pero debemos 
entender esto: que el hombre, a semejanza del mítico Prometeo, reconoce y 
desvela mediante su imaginación creadora el Espíritu de la Naturaleza o anima 
mundi.  

 
 

                                                 
275 BENEDICTO XVI [Joseph Ratzinger], Sobre todo el amor. Ediciones Sal Terrae, Santander, 2008, págs. 

89 a 91.  
276 ASHLEY COOPER, Anthony, [conde de SCHAFTESBURY], Characteristics of Men, Manners, Opinions, 

Times –Tomo II-. Edición de J. M. Robertson, Gloucester, 1942, págs. 10 y 65.  
277 ARGULLOL, Rafael, Op. cit., pág. 24.  
278 En el Ánima Mundi de Novalis influyen sobre todo los postulados de Franz Baader, el mayor apologeta 

de la Naturphilosophie, acerca del magnetismo natural y el pan-psiquismo.  
279 Sobre el concepto de rebeldía y los simbolismos de la figura titánica de Prometeo en los textos de 

Goethe, Shelley, Nietzsche y Kafka, cf. GARCÍA GUAL, Carlos, Prometeo. Mito y literatura. Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 2009, págs. 169 a 188.  
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Fig. 10 Pintura, Joan MIRÓ [1893 • 1983].  
1937. Óleo sobre madera, 7,8 x 16 cm. 
Fundació Joan Miró, Barcelona.  
 

—— Bibl.: AA.VV., Klee, Tanguy, Miró. Tres visions del 
Paisatge. Fundació Joan Miró, Barcelona, 1999, pág. 143,  
cat. 84. 
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Ésta se le manifiesta, en palabras de Macrobio, por la « música » interior 
de la Belleza, que es fuente omnipresente de armonía pero también motor 
supremo de la vida de las cosas. En su Comentario al ‘Sueño de Escipión’, el 
poeta latino se basa en el autor de la Enéida para decir: « Nec mirum: inesse 
enim mundanae animae causas musicae, quibus est intexta, praediximus. Ipsa 
autem mundi anima uiuentibus ómnibus uitam ministrat ». Lo que podríamos 
traducir y ampliar como: « Las causas de la música son inherentes al Alma del 
mundo y que con ellas se teje. Por otra parte, la propia Alma del mundo da la 
vida a todos los seres: ‘De ella surgieron la raza de los hombres y la de los 
animales, las vidas de las aves y los monstruos que arrastra el mar bajo su 
superficie marmórea’. Así pues, es natural que la música cautive a todo ser 
vivo, porque el Alma celeste que anima el universo se originó a partir de la 
música280 ».  

 
Así pues, la definición pagana de anima mundi, hecha célebre por el 

citado verso de Virgilio, « spiritus intus alit » —« un mismo interno espíritu da 
vida » —, concebía a la Naturaleza como un organismo universal, en el cual 
cada una de sus « células », por pequeña que sea, goza de su « música », de 
una parte de su espíritu de vida. He ahí la derivación directa hacia el 
animismo, puesto que ese « alma del mundo » se consideraba la causa 
inmanente de que todo microcosmos sea un macrocosmos, tanto los planetas 
como los átomos, sub-orgánicos y vivientes, tanto el leño del escultor como la 
piedra oracular del orante, el juguete-talismán del niño como el barro del 
alfarero. La acción del anima mundi no es ni subjetiva ni creadora —como 
vimos con los renacentistas, sólo el hombre, según esta idea, se consideraba 
persona intermediaria de la creación—, sino que se comporta como esa mens 
virgiliana que « agita la materia », principio interno de vida, semilla 
eternamente productiva, como si se tratase de un reflujo del Logos. Podría 
decirse, en definitiva, que el « objeto vivo » propio de este imaginario, más que 
revelar el poder de Yahvé o conducirnos hasta el rostro salvífico de Cristo, nos 
conduce más bien a Saturno, al ens spirituale que late en la materia del 
Mundo281.     

 
Volviendo al campo artístico, este podría ser también uno de los 

significados de la « Naturaleza animada » que se refleja en los Bosques pintados 
por Max Ernst o, por poner un nuevo ejemplo, en el personaje creado por Joan 

                                                 
280 MACROBIO, Comentario al Sueño de Escipión –Lib. II, cap. 3: 11-; en la versión de Jordi Raventós. 

Ediciones Siruela, Madrid, 2005, pág. 124. La cita de Virgilio está tomada del discurso de Anquises a Eneas 
en el libro sexto, cuando el primero habla de ese espíritu que infunde vida al mundo. La música, su 
emanación, es por tanto de carácter divino, igual que el alma del mundo, y acompaña todos los momentos 
trascendentes de la vida humana. « Desde el principio, al cielo y a la tierra, / a los llanos marinos, a la luna, 
/ luciente globo, al sol, astro titánico, / un mismo interno espíritu da vida; / infusa por los miembros de esa 
mole, / cuerpo inmenso al que se une, hay una mente / que la mueve y esfuerza. Aquí su origen / tiene todo 
linaje: hombres y brutos, / ave que vuela y monstruo que se cría / bajo el marmóreo reino de las aguas; / 
ígneo vigor y celestial origen / es el de estas vivíficas simientes, / cuanto no las estorba el vil contagio / del 
cuerpo terrenal que las embota / con miembros destinados a la muerte… » VIRGILIO, Enéida –Lib. VI, vv. 
728 y 729-; en la versión de Aurelio Espinosa Pólit. Obras Completas. Ediciones Cátedra, Madrid, 2003, págs. 
646 y 647.  

281 Sobre la simbología tradicional de Saturno nos detendremos más adelante, en referencia a los regalos 
de las fiestas Saturnales de la tradición latina. Por lo tanto, nos remitimos a la Parte II de nuestra tesis.  
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Miró [Fig. 10]. En cuanto a este pequeño óleo del pintor catalán, además de ser 
una obra enigmática que podría ilustrar la idea panteísta del anima mundi, 
también ha sido reproducida en estas páginas por haber sido la pintura 
inspiradora, años atrás, de los seres antropomórficos de mi Sinfonía de los 
Bosques y, por tanto, el referente lejano de mis actuales juguetes etruscos.  

 

Desde el fondo oscuro de su Pintura, Miró hace salir a un ens 
antropomórfico y misterioso, a un espíritu casi indescriptible, medio terrestre, 
medio celeste. No podemos saber si se trata de una rama caprichosa o de un 
insecto semi-volador; de una estrella caída en la oscuridad de un lago lunar o 
de un habitante de las cavernas; de un espectro del bosque o de un genio que 
habita en la boñiga de una vaca. Aunque lo más claro es que el rostro de esta 
criatura quimérica expresa asombro282. Si tomamos la licencia del poeta, tal 
vez podría pensarse que el personaje mironiano tal vez sea justamente ese 
Saturno « latente » en el interior de los troncos y de las piedras, una aparición 
del numen que se ha visto sorprendida, « cazada » por la mirada clarividente 
del artista-niño barcelonés.    

 

Fase 1: Asimilación

RECOLECCIÓN
(juego simbólico/ juego de construcción)

Los objetos externos, las piedras, son 
asimilados a una imagen mental distinta 

(imago hominum)

Fase 2: Acomodación

ENSAMBLAJE
(Imitación representativa/ imitación refleja)

Espacio natural: caminos de tierra

Tras la ordenación formal 
y observación de las piedras, 
se modifica la imago hominum
en base a las características 
específicas de cada pieza. 

Resultado: 
cada figurita acabada 

es diferente a la anterior.

Espacio artificial: taller
 

 CUADRO 4 

 
Para recapitular lo expuesto hasta el momento es necesario subrayar el 

común denominador entre el « hombre-ciprés » de Ovidio y las pinturas de 
Ernst y Miró [Figs. 8 a 10]. Ya hemos explicado que la elección de estos ejemplos 
se debe, en primer lugar, a su analogía con el imaginario animista que también 
caracteriza a mis juguetes de piedra. Cada una de estas obras confluye en la 
noción de « alma del mundo », tan antigua e imprecisa que no se restringe a un 
sólo artista o a un único posicionamiento filosófico. Las creencias animistas y 
artificialistas de los adultos desembocan en un mismo conjunto de imaginarios 

                                                 
282 « Una cara grotesca, en el extremo. Cara blanca sobre un montón de mierda. Perpleja, ojos volteados, 

ceja caída. Boca ajada como una patata, chafada, como si hubiera recibido un puñetazo… » ALTAIÓ, Vicenç, 
« Merde » in A.A.V.V., Klee, Tanguy, Miró…, Op. cit., pág. 180. 
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que atraviesa culturas y franjas de edad: ante la absorta mirada del niño, del 
poeta o del místico, el espejismo del anima mundi nos lleva a pensar que 
algunos objetos esconden en su interior un espíritu vivo, motor incontrolable 
de la naturaleza y que no siempre se manifiesta de un modo benigno con el ser 
humano. Nos enfrenta a una concepción mágica de los objetos que, aunque 
con pretensiones muy distintas, está presente tanto en la imaginación del niño 
como en la del adulto.  

 
En última instancia, creemos que las pinturas presentadas contribuyen 

a explicar mejor la intuición y las imágenes que pasaron por mi mente al 
recorrer los caminos de Toscana y el motivo por el que acabé recogiendo 
piedrecitas para convertirlas en personajes parecidos a « juguetes de artista ». 
Pues, tal vez construí estas figuritas con la esperanza de que un día cobrasen 
vida, como un niño entusiasmado por su mundo de fantasía, o como las 
creaciones de J. F. Sebastian, el bondadoso ingeniero genético de la película 
Blade Runner283, cuyo gran pasatiempo era construir pequeños muñecos y 
juguetes animados, transformándolos así en sus más íntimos amigos. En las 
páginas anteriores hemos recuperado algunos fragmentos de mi Cuaderno de 
artista con el propósito de dar a conocer el entorno del hallazgo y la 
metodología de trabajo, concretamente el momento de la recogida de material 
escultórico. No olvidemos que este capítulo, presidido por la noción de anima 
mundi, tiene por objetivo explicar el significado de este concepto en relación 
con mi colección de « juguetes de artista » y, de forma general, con la 
imaginación y la fantasía que operan en el juego y en el arte. Para nosotros, la 
noción de anima mundi se convierte en un pivote epistemológico.  

 
Por un lado, su alcance filosófico me brindó la idea de imaginar las 

piedras como fragmentos de unos « espíritus rotos » con formas originalmente 
antropomórficas. En este sentido, cada piedra era como la ficha de un puzzle 
corporal; y así también, cada piedra debía ser reintegrada en un conjunto 
mayor, para reconstruir poéticamente la forma del espíritu completo. Para eso, 
primero había que recogerlas y luego, en el estudio, aplicar la imaginación 
creativa, como el escultor que reconstruye una figura estropeada. Aunque, en 
este caso, no se trataba de ensamblar los trozos de una gran Venus de mármol 
o de un Kuroi de tipo clásico, sino de pequeños espíritus de las piedras, 
representados como los ocultos administradores de una fuerza aún mayor e 

                                                 
283 J. F. Sebastian es un personaje secundario del largometraje de ciencia ficción Blade Runner, dirigido 

por Ridley Scott en 1982; en una de las escenas centrales –min. 38’3- se refiere a los juguetes animados que 
él mismo crea: « I make friends. They’re toys. My friends are toys. I make them. It’s a hobby. I’m a genetic 
designer », es decir: « Me construyo amigos. Son juguetes. Mis amigos son juguetes. Los hago yo. Es un 
hobby. Soy diseñador genético ». Dice Joseph Francavilla acerca de este fragmento del guión: « Both 
Sebastian and the replicants will die early, and both are lonely outcasts. Sebastian’s mechanical toys are as 
small, frail, and imperfect as he is. The toys also symbolize Tyrrell and his replicant ‘toys’ and the 
mechanical dolls represent a step between synthetic animals and synthetic humans. In this regard, it is 
significant that Gaff makes animals such as chickens and unicorns out of his wrappers and foil, since real 
animals are nearly extinct and, in a sense, have become ‘mythical beasts’. J. F. Sebastian actually tells Batty 
in the toymaker’s apartment: ‘There’s some of me in you’. » FRANCAVILLA, Joseph, « The Android as 
Doppelgänger » in KERMAN, Judith B. –ed.-, Retrofitting Blade Runner. Issues in Ridley Scott’s Blade Runner 
and Philip K. Dick’s do androids dream of electric sheep? The University of Wisconsin Press, Madison, 1997, 
pág. 14.  
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igualmente intangible, identificada por la religión de los antiguos Griegos y por 
los filósofos renacentistas como « alma del mundo ».  

 
En resumen, el aspecto lúdico de mi actividad escultórica se produce, en 

primer lugar, por medio de un imaginario animista compuesto a la vez por las 
antiguas fantasías de mi infancia y por los relatos mitológicos y religiosos de la 
Antigüedad. En esta encrucijada entre arte, juego y mito se clarifica la visión 
asombrosa de estos « seres espirituales » confinados en las piedras de los 
caminos itálicos y que anhelaban ser re-figurados. En efecto, mi tarea como 
escultor consistía en restaurar su aspecto primordial. Para ello, debía plasmar 
sus respectivas imagines hominum, esas que habían perdido al hacerse añicos. 
La actual colección de « Juguetes de piedra » es el resultado tangible de esta 
fantasía. Al mismo tiempo, este posicionamiento creativo genera un proceso de 
ensamblaje que guarda relación con los juegos de arquitectura de cuando era 
niño.  Esta doble relación con la infancia dio el calificativo metafórico de 
« juguetes » a las figuritas antropomórficas resultantes.  

  
A continuación, debemos hacer notar que el imaginario del anima mundi 

concomita hasta cierto punto con las fantasías y los juegos infantiles, puesto 
que el niño pequeño suele atribuir un « alma » y una « conciencia » a los objetos 
y los fenómenos físico que le rodean. En este punto es interesante acudir a los 
teóricos de la psicología infantil. Al mismo tiempo, esta aproximación nos 
permitirá comprender mejor el armazón intelectivo que se pone en marcha 
cuando el artista construye su obra basándose en los procesos de asimilación 
y acomodación propios de la mente infantil y de los juegos de arquitectura.  

 
Los estudiosos de la psicología evolutiva ponen de manifiesto, como 

veremos, que el animismo cultural se aproxima en parte, pero que también se 
distancia notablemente del animismo infantil: se aproxima porque implica un 
cierto pensamiento mágico, muy presente durante los primeros años de vida. 
Pero analizado en profundidad, el animismo cultural se desmarca claramente 
del juego y las fantasías infantiles porque se cimienta en complejas reflexiones 
filosóficas y teológicas, sujetas a intensos enfrentamientos intelectuales que 
abarcan desde la filosofía presocrática hasta los tiempos del Romanticismo 
alemán, pasando por el neo-platonismo de la Academia florentina y la 
refutación de las herejías gnósticas por parte de los Padres apologistas.  

 
Si bien este debate no constituye el centro de nuestra investigación, nos 

interesa en la medida en que guarda relación con los procedimientos técnicos y 
los imaginarios de mi obra escultórica, revolviendo además algunos de los 
interrogantes principales de la tesis: las fronteras entre arte y juego, entre la 
creación del niño y la del artista adulto. Por último, la exploración de estas 
fronteras quizá nos permita clarificar la ontología del objeto-símbolo, para 
poder deslindar las conexiones y las diferencias entre el juguete infantil, la 
obra artística y el objeto votivo.  
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3.4  
   

 
Phantasia: ¿una frontera entre el niño y el artista?  

 
 
En primer lugar, es importante recordar que durante la « recolección » de las 
piedras se produce una primera acción poiética, puesto que el objeto natural, 
sin forma definida aparente, enseguida adopta en mi imaginación el perfil de 
una criatura inventada. En efecto, las piedras que iba escogiendo no llegaron a 
mis bolsillos por ser vistas como « piedras » sino porque en ellas advertía 
fragmentos de seres de fantasía —imagines hominum—. En el marco de estas 
caminatas poéticas, los objetos que recogía nunca se me antojaron como 
simples ramas o guijarros sino como las piezas de una compleja arquitectura 
de cuerpos vivos. Por así decir, sólo percibía lo que mi imaginación me dictaba, 
hasta el punto de ver el camino de piedras como un inacabable cementerio de 
figuritas rotas. Tanto es así que podríamos aplicar aquí el razonamiento 
piagetiano y definir la creatividad de este « proceso de recolección » como una 
perspicua maniobra de asimilación.  

 
No olvidemos que, según Jean Piaget, este tipo de operaciones tienen 

tendencia a evolucionar hacia los juegos de construcción —cf. CUADRO 3—, lo 
cual encaja además con la segunda fase de mi creación: el ensamblaje de mis 
tan particulares « piezas de arquitectura ». Por consiguiente, podríamos admitir 
que la acción de encajar unas piedras con otras para formar la imagen 
tridimensional de un homúnculo guarda una estrecha relación, formal y 
procesual, con los juegos de construcción de los niños. Por decirlo de un modo 
gráfico, es como si hubiera inventado un juego de arquitectura campestre, mis 
propios juguetes de LEGO®.    

 
Para acabar de entender esta idea, deberíamos distinguir las dos etapas 

que articulan la creación de mis « juguetes de artista ». Para ello podemos 
seguir el esquema del CUADRO 4. La Fase 1 comienza con la « recolección » de 
las piedras y es de carácter asimilativo —porque en ese momento « asimilo » las 
formas minerales objetivas a ciertos rasgos antropomórficos que, de forma 
subjetiva, se generan en mi imaginación—. La Fase 2 es más acomodativa y se 
produce en el taller, cuando procedo a ensamblar las piedras. Pero antes de 
eso, me dedico a limpiarlas y ordenarlas por formas y tamaños, para tener bien 
presente sus colores y sus propiedades volumétricas.  

 
A partir de este punto es cuando podemos hablar de acomodación, 

porque preside la necesidad de utilizar cada fragmento con fines imitativos, es 
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decir, con el afán de representar una figura antropomórfica. Sin embargo, 
aunque el motivo evocado por las piedras siempre girará en torno a una imago 
hominum, en la Fase 2 me veo constantemente forzado a modificar sus formas, 
en función de las características de cada una de esas piedrecitas. Así pues, 
esta segunda etapa del trabajo es acomodativa en la medida en que pruebo 
una y mil veces a conectar los fragmentos entre sí, hasta obtener una 
combinación capaz de crear la impresión simbólica de un rostro o de unas 
extremidades. La dificultad estriba muchas veces en el proceso de ensamblaje, 
durante el cual ocurren problemas de encaje o piezas que pesan demasiado 
para quedarse fijadas en el lugar previsto. Por consiguiente, me veo obligado a 
combinarlas nuevamente, dándoles usos y significados imprevistos. En 
resumen, el método de trabajo consiste en acomodarse sistemáticamente a las 
particularidades volumétricas y cromáticas de cada piedra, de modo que cada 
uno de los cincuenta « homún-culos » resultantes es distinto a los demás.  

  
Al recorrer los senderos toscanos, el hallazgo repentino de una 

piedrecita bastaba para asimilarla a una criatura de fantasía. Parafraseando el 
lenguaje de un Ficino o de un Giordano Bruno, podríamos decir que en cada 
una de esas piedras se revelaba un asombroso spiritus mundi284, una visión 
mágica que eclipsaba la realidad material de la piedra y despertaba en mí la 
necesidad de crear una criatura con ellas. Así pues, la imagen de estos objetos 
naturales quedaba básicamente subordinada al significado impuesto por las 
imágenes de mi mente. En este sentido, podemos afirmar que en la Fase 1 la 
memoria creativa se superpone a la identificación racional del objeto. Pero 
luego se produce el deseo de plasmar lo imaginado, modificando la situación. 
Tras recoger todas aquellas piedritas que me asombraban y me habían hecho 
soñar como cuando niño, tomé la decisión de ordenar todo el material recogido 
y construir con ello la serie de pequeñas figuritas. Es entonces cuando la 
situación se invierte y comienza la Fase 2: en esta etapa de construcción, mis 
imágenes mentales ya no son las que transforman mi percepción de los 
materiales, sino que, precisamente, se ven subordinadas de forma inevitable a 
las formas de cada uno de ellos.  

 
En la primera fase, las criaturas antropomórficas son difícilmente reco-

nocibles para un espectador ajeno al artista, puesto que pertenecen al reino de 
lo imaginado, de lo subjetivo, de lo inefable. En efecto, durante esta etapa 
están todavía inexpresadas. Dicho de otro modo, las criaturas de fantasía 
todavía no han pasado del « ser-concepto » al « ser-objeto ». Como recuerda el 
profesor Thomas Nagel en un trabajo de 1937, la fase conceptual de estas 
invenciones, según la terminología de la filosofía contemporánea, está regida 
por los qualia o, lo que es lo mismo, por el modo en que nos asedia la realidad, 

                                                 
284 En concomitancia con el término anima mundi, la tradición florentina también utilizó otras expresiones 

como spiritus mundi, que es descubierto por el spiritus phantasticus o, en palabras de Bruno, « espíritu que 
es al mismo tiempo ojo ». Es la imaginación o, en su raíz etimológica, la fantasía, generadora del deseo 
artístico o poíetico. Cf. KLEIN, Robert, La forma y lo inteligible. Traducción de Inés Ortega Klein. Editorial 
Taurus, Madrid, 1980, pág. 68. FICINO, Marsilio, De vita coelitus comparanda –I: 3 y 4; II: 20-. Sobre esta 
creencia en el pensamiento de Ficino como antecedente de Giordano Bruno, véase: YATES, Frances Amelia, 
Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Routledge Editions, Londres, 2001, págs. 68 a 82 y sigs. 
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en que las cosas nos parecen285. Los productos de la imaginación son pues 
inherentes a la persona que los genera, sólo accesibles desde la memoria de su 
autor y son también, en palabras de Ignacio Gómez de Liaño, « la música 
emotiva de la persona », es decir, el motor de su impulso poético o lúdico286. 
« Los placeres de la imaginación, como la alegría, el regocijo, el júbilo, etc., se 
manifiestan diversamente según se dirijan al conocimiento, con lo que tenemos 
los llamados placeres intelectuales; a la liberación de una necesidad, lo que 
origina los placeres orgánico-afectivos; o al libre juego de los qualia repre-
sentativo-afectivos, fundamento de los placeres lúdicos y estéticos287 ». Los 
entes imaginados a partir de las piedras del camino todavía no han sido 
propiamente creados, pues para ello es necesario expresarlos, corporificarlos, 
hacerse « objetivos ».  

 
En este sentido, para expresar « mis qualia » —esto es, las percepciones 

subjetivas que me brindaron la idea de unos « entes mágicos » de cuerpos rotos 
y contrahechos—, recurrí a la praxis artística, la propiamente escultórica. De 
este modo, en la fase de taller se impone el deseo de utilizar los pequeños 
fragmentos recogidos para construir organismos tangibles y permanentes; en 
definitiva, para que esas criaturas imaginarias « saliesen » de mi mente y su 
existencia dejase de ser efímera e intangible. Al fin y al cabo, mi propósito era 
comunicar a otros la gran emoción de haber descubierto, como un niño, el 
mejor y más vasto juego de arquitectura: las ramas288 y las piedras de los 

                                                 
285 Éste es un término filosófico que define las cualidades subjetivas de las experiencias mentales. D. 

Dennett define qualia del siguiente modo [la traducción española es nuestra]: « Qualia es un término poco 
familiar para algo que no podría ser más familiar a cada uno de nosotros: los modos como las cosas nos 
parecen. » DENETT, Daniel C., « Quining Qualia » in LYCAN, William G. –ed.-, Mind and Cognition: a reader. 
Blackwell Editions, Oxford, 1988, pág. 519. En su artículo What is ot like to be a Bat? de 1974, Nagel introduce 
a su vez una rudimentaria definición de qualia: « The fact that an organism has conscious experience at all 
means, basically, that there is something it is like to be that organism. But fundamentally an organism has 
conscious mental states if and only if there is something that it is be that organism – something it is like for 
the organism. » NAGEL, Thomas, « What is ot like to be a Bat? » in The Philosophical Review, Vol. 83, Nº4. 
Sage School of Philosophy, Cornell University Press, Nueva York, Octubre de 1974, pág. 436. Como 
introducción a la subjetividad de la percepción y al concepto de qualia véase, por ejemplo, ROBINSON, 
Howard, Matter and Sense: a critique of contemporary materialism. Cambridge University Press, 1982. 
Asimismo, vid. COLLINS, Arthur W., « The epistemological status of the concept of perception » in The 
Philosophical Review, Nº76 -1967-, Op. cit., págs. 436 a 459.   

286 Ignacio Gómez de Liaño también asocia los qualia a la facultad de la imaginación y a la facultad 
poiética de cada individuo; lo expresa de este modo: « Lo que hace posible el pensar es que los qualia-quanta 
duran, subsisten, aun cuando hayan abandonado el escenario los objetos que los suscitaron. Lo que hace 
posible el pensar es, pues, la memoria y la imaginación. Estas dos facultades suponen el registro, 
conservación y perduración de los qualia-quanta. Mientras que, por lo general, adjudicamos a la primera el 
registro y conservación de lo sentido, a la segunda solemos atribuirle la capacidad de combinar los 
contenidos particulares almacenados en la memoria. También podría decirse que la memoria es la 
imaginación que se vuelve hacia el pasado, y la imaginación, la memoria que se asoma al futuro. En este 
poder de combinar los contenidos de la memoria, o sea los objetos aprehendidos por los sentidos o, más 
genéricamente, los qualia-quanta, con o sin sus adherencias afectivo-emotivas, está el tercer nexo, la tercera 
coordinación, el tercer nivel de la música de la persona […], que admite dos formas principales: la primera se 
da cuando al combinar ideas o representaciones sólo atendemos a sus referentes objetivos; la segunda, 
cuando al efectuar esas combinaciones atendemos sobre todo a sus referentes afectivo-emotivos. La primera 
mira al cuadrante de la ciencia y el conocimiento racional; la segunda, al de la poesía y las bellas artes 
[deberíamos añadir aquí el cuadrante del juego, que concomita con el de la creación poética]. » GÓMEZ DE 
LIAÑO, Ignacio, Breviario de Filosofía Práctica. Biblioteca de ensayo. Ediciones Siruela, Madrid, 2005, págs. 
46 y 47. Véase un interesante estudio comparado sobre el uso del término qualia en HIERRO-PESCADOR, 
José, Filosofía de la mente y de la Ciencia cognitiva. Ediciones Akal, Madrid, 2005, págs. 191 a 200.  

287 GÓMEZ DE LIAÑO, Ignacio, Iluminaciones filosóficas. Biblioteca de Ensayo. Ediciones Siruela, Madrid, 
2001, pag. 133.  

288 Es justo añadir este elemento vegetal a los materiales de la colección de « Juguetes de Piedra » dado 
que, en algunos casos, las figuritas integran trozos de madera, raíces y otros elementos orgánicos.  
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caminos, con las que podemos construir casi cualquier personaje, animal o 
vehículo de nuestras fantasías. 

 
Por lo tanto, la segunda fase del proceso de construcción de los 

« juguetes de piedra » se rige por un deseo de mímesis, de representar un 
modelo ausente —ya sea « homúnculo » o « animalúnculo »—, traído a la 
materia por medio de mi memoria emotivo-creativa y que, a través de la poíesis 
que ésta despliega, está llamado a revelarse a los sentidos como simulacro. Es 
precisamente en esta transmutación de lo imaginario a lo meramente físico, del 
« ser-concepto » al « ser-objeto-símbolo », del qualia a su simulacro, donde 
recae la principal tensión del acto creativo. En esto cobra relevancia el doble 
condicionamiento anímico y objetivo que asedia tanto al niño como al artista. 
Nos referimos, por ejemplo, a la imperfección de los soportes materiales y al 
factor de la destreza y los gestos con los que el sujeto representa sus qualia. 
Por ejemplo, en nuestro caso deberíamos aludir al proceso de « ensablaje », por 
el cual nunca logro transmitir de forma perfecta la criatura que había 
imaginado. Aunque, a decir verdad, en este proceso de acomodación mimética, 
en la imperfección representativa que conlleva, surgen creaciones tan 
maravillosas como imprevisibles, obras que sorprenden al propio autor por 
haber sido sugeridas, en parte, por los caprichos de las fuerzas de la gravedad, 
la erosión y —si se nos permite evocar aquí a Platón— por la enigmática 
Providencia que acaso rige nuestras acciones289.     

 
En resumidas cuentas, el proceso de creación de mis « juguetes de 

piedra » se articula en dos fases consecutivas, produciendo así un « equilibro » 
entre asimilación y acomodación, entre los qualia emotivos y las cualidades 
objetivas de los materiales utilizados —o, mejor dicho, de nuestras particulares 
« fichas de arquitectura »—. Para Piaget esta « homeostasis290 » se desarrolla 

                                                 
289 Platón define esta Providencia como Alma, que es, por cierto, la misma noción de anima mundi que 

hemos empleado en nuestra investigación. « Sostienen algunos, me parece, que, de todas las cosas que 
nacen, nacieron y nacerán, unas son producto de la naturaleza, otras del arte, y otras del azar. […] Parece, 
dicen, que las cosas más importantes y más bellas son producto de la naturaleza y del azar, mientras que las 
de menor importancia del arte que, tras tomar de la naturaleza la primera generación de las grandes y 
primeras obras, modela y construye todas las cosas de menor importancia, las que todos llamamos 
artificiales [cf. Sofista, pp. 265c-265a]. El arte, creado luego por los seres vivientes en un estadio posterior, 
mortal él mismo nacido de mortales inventa posteriormente algunos juegos y no participa demasiado de la 
verdad, sino que produce como una especie de imágenes emparentadas con él, como las que generan la 
pintura y la música así como aquellas que son artes auxiliares a ellas. […] En lo que hace al alma, casi 
todos, compañero, parecen desconocer cómo es y qué fuerza tiene e ignorar sobre el resto de sus 
características y, en particular, sobre su origen, que se encuentra entre las primeras cosas, nacida antes que 
todos los cuerpos, y que gobierna la totalidad de sus cambios y sus reordenamientos más que cualquier otro 
elemento… » PLATON, Leyes –pp. 888e a 899b-; en la versión de Francisco Lisi. Editorial Gredos, Madrid, 
1999, págs. 194 a 216. Platón acaba afirmando que todo existente está « lleno de dioses » –p. 899b-, regido por 
su providencia, un argumento que luego Aristóteles atribuirá a Tales de Mileto. Sobre el problema del azar y 
de la Providencia divina en Platón, vid. HADOT, Ilsetraut, Studies on the Neoplatonist Hierocles, Vol. 94, Parte 
1. Traducción del francés al inglés por Michael Chase. American Philosophical Society, Filadelfia, 2004, págs. 
110 a 118.  

290 Es sinónimo de « equilibrio ». Procede del griego homos – , que significa « similar »- y estasis – , 
que significa « posición », « estabilidad »-. En psicología, el término homeostasis designa la tendencia general 
de todo organismo al restablecimiento del equilibrio espiritual, que podemos definir como necesidad. De esta 
manera, la conducta de un sujeto puede definirse como la búsqueda constante de equilibrio entre sus 
necesidades y su satisfacción. Para una explicación del término en función de la « jerarquía de necesidades » 
de A. Maslow, así como para una aproximación bibliográfica, cf. FERNÁNDEZ-ABASCAL, Enrique G., 
Psicología General –Tomo II: Motivación y emoción-. Editorial Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, 
págs. 77 a 80.  
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propiamente en las últimas fases de la infancia, porque comporta un impulso 
de « representación avanzada ». En efecto, la psicología evolutiva lo considera 
una creación « avanzada » en la medida que denota la consolidación de un acto 
cognitivo, una creación basada en un conocimiento eficaz del mundo. En una 
palabra, denota una representación equilibrada entre fantasía y mímesis.  

 
En nuestro caso, la « recolección » de las piedras encierra en sí misma 

muchos matices intelectivos distintos: el primero tiene que ver con la idea 
impulsora, id est, la noción de anima mundi; el segundo es de tipo lúdico a la 
vez que artístico, por entrar en la estética de los « objets-trouvés ». Por otro 
lado, el trabajo de « ensamblaje » se empaña con ciertos visos de modelación 
anatómica. Sumando ambos polos, la creación de mis « juguetes de artista » 
toma de la filosofía un primer supuesto —las piedras « son como entes 
espirituales »—; luego del juego extrae un mecanismo imaginativo y recolector 
—los « cuerpecitos rotos de estos entes quieren ser reconstruidos »—; y, por 
último, recurre al conocimiento artístico y al impulso mimético para formalizar 
la anatomía de los cuerpecitos imaginados —esto es, propiamente, el proceso 
de ensamblaje.  

 
En cuanto a las teorías sobre la asimilación y la acomodación, no hace 

falta reiterar que Piaget siempre las aplicaba a la mente de los niños, 
considerando esta homeostasis creadora como un proceso regulador que les 
conduce al florecimiento de la razón y que los aproxima, por tanto, al 
crepúsculo de su infancia y al modo de percibir del sujeto adulto. Sin embargo, 
en las páginas anteriores hemos creído oportuno salirnos momentáneamente 
de las barreras científicas establecidas por la psicología infantil y aplicar 
dichas teorías a mis « juguetes de artista ». Una iniciativa que, a falta de 
precedentes, se justificaría en todo caso por nuestra hipótesis inicial de que 
quizá pudiera existir una relación entre arte y juego infantil, entre mis 
« juguetes de piedra » y las arquitecturas y juguetes auto-creados de los niños.  

 
Ahora bien, el resultado de esta tentativa ha demostrado —como no 

podía ser de otro modo al aplicarse a un artista de veinticinco años— que mi 
particular « juego de construcción » manifiesta las capacidades homeostáticas 
del sujeto adulto, es decir, que se debe a una imaginación creativa capaz de 
fluctuar entre dos actitudes intelectivas, aparentemente inconciliables: el juego 
y el entendimiento estético-filosófico, algo que está prácticamente fuera del 
alcance del niño. No en vano insistí en mi « Diario de viaje » sobre la doble 
carga, lúdica y mística, experimentada durante el proceso de ensamblaje de 
mis « juguetes ».  

 
En conjunto, hemos aportado razones suficientes para admiquir que las 

fases de esta creación guardan una relación formal y procesual con los juegos 
de construcción de los niños, pero que se diferencian claramente de éstos por 
su finalidad no-lúdica. Haber recurrido al lenguaje de la psicología evolutiva —
que debemos entender no tanto desde los modelos de fases de Piaget vistos 
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como sistemas cerrados291, sino desde un proceso constante de construcción 
en el que el sujeto interacciona en progresiva profundidad con los objetos de su 
entorno292—, nos sirve básicamente para clarificar dos cosas. La primera, que 
escogí los materiales para mis figuritas de forma parecida a como los niños 
escogen las piezas de sus juegos de arquitectura; y, en segundo lugar, que el 
resultado de esta creación fue posible, sin embargo, gracias a una mirada más 
compleja, más « diestra » que cuando era niño. ¿En qué nos basamos para 
afirmar esto último? En el hecho de que mi particular « juego de arquitectura » 
no se desarrolló con la misma espontaneidad ni con la ligereza que caracteriza 
la acción lúdica de los niños pequeños. Más bien, se realizó con la precisión del 
artesano y gracias a una visión intelectualizada originada, en el fondo, tras 
haber tomado conocimiento del significado de anima mundi; entendida pues 
como espíritu etérico puro, subyacente en toda la Naturaleza, y manifestada a 
través de mónadas espirituales que « habitan » en cada uno de los objetos que 
componen este universo: por ejemplo, como una piedra del camino.   

 
Pero, ¿dónde encontrar un parangón para esta dinámica artística, a la 

vez lúdica y filosófica? Pues bien, aquí podríamos retomar uno de los lemas 
románticos por excelencia, que Charles Baudelaire —1821  1867— esgrime a 
propósito del genio artístico: « El genio no es más que la infancia recobrada a 
voluntad, la infancia dotada ahora, para expresarse, de órganos viriles y del 
espíritu analítico que le permite ordenar la suma de materiales 
involuntariamente almacenada293 ». Aunque en la Parte III de nuestra tesis 
retomaremos esta reflexión a la luz del imaginario romántico de la infancia, lo 
que ahora nos interesa destacar es precisamente la idea de « infancia 
recobrada a voluntad », esa que ha sido dotada de « órganos viriles ».  

 

                                                 
291 El propio Piaget reconoció la limitación de sus investigaciones diciendo: « tengo la convicción, que 

puede ser ilusoria o fundamentada, de que he elaborado un armazón general, más o menos identificable, 
pero que todavía evidencia muchas lagunas. » Apud. PENNINTON, Henning Jensen, « Freud y Piaget: 
posibilidades de un encuentro » in FLORES MONTERO, Corina –ed.-, Conmemoración académica del 
Centenario del Nacimiento de Jean Piaget (1896-1996). Universidad Estatal a Distancia, San José [Costa Rica], 
1998, pág. 57. Asimismo, Piaget escribe: « Tout vrai logisticien […] pourra donc constater les lacunes de la 
formalisation dont se contentent ces pages. » PIAGET, Jean, « Avant-propos » in Traité de la logique : essai de 
logistique opératoire. Éditions Armand Collin, París, 1949, pág. 6.  

292 En parte, cabe decir que las teorías de Jean Piaget han sido revisadas y afinadas notablemente por sus 
seguidores de la Escuela de Psicología de Ginebra, de tal modo que nosotros las utilizamos únicamente para 
tratar de clarificar algunos fenómenos cognitivos que se enmarcan en mi creación de « juguetes de piedra », 
pero no como la única llave científica posible para explicar mi trabajo. Sobre la vigencia de las teorías 
piagetianas, se dice: « en la última década se han multiplicado las opiniones de que las teorías de Piaget 
deben ser superadas, o ya lo han sido. Lo que ha sucedido, sin embargo, es también una simplificación: casi 
todos los críticos de Piaget comprenden su compleja teoría como un modelo de fases, etapas o estadios de 
desarrollo, a la vez que las investigaciones se han encontrado mayoritariamente dirigidas a contrastar este 
modelo. Frente a estos intentos, parece ahora más adecuado comprender las teorías piagetianas no tanto en 
sus aspectos estructurales sino en las dimensiones propias de los procesos, que también se encuentran 
presentes en su obra de manera evidente y explícita. Conforme con este punto de vista, que toma distancia 
del modelo de etapas, el desarrollo cognoscitivo es concebido como un proceso constante de construcción, 
como un proceso de interacción entre el sujeto y el objeto. » PENNINTON, Henning Jensen, Op. cit., pág. 56. 
Cf. DELVAL, Juan, « Las aportaciones de Jean Piaget a la psicología del desarrollo » in BRONCKART, Jean-
Paul & AZNAR, Sílvia, Piaget y Vigotski ante el siglo XXI: referentes de actualidad. Universitat de Girona, 
Horsori Editorial, Barcelona, 2000, págs. 69 a 100.  

293 BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna. Traducción de Alcira Saavedra. Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos técnicos, Librería Yerba, Murcia, 2000, pág. 85.  
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Traslademos, pues, este pensamiento a nuestro caso. En efecto, 
acabamos de observar que la recolección y el posterior ensamblaje de las 
piedras294 guardan cierto parecido con los procesos simbólicos y la 
formalización de los juegos infantiles de construcción. Pero, al mismo tiempo la 
gran diferencia reside en que este « pseudo-juego » ha sido recobrado 
intencionadamente por el artista. Los « órganos viriles » de los que habla 
Baudelaire sólo pueden encontrarse en la mirada experimentada del adulto y 
en su conocimiento avanzado de los fenómenos naturales y humanos; pero, 
muy especialmente, en el artista o el poeta, que están acostumbrados a 
trabajar con su imaginación y a materializar el costado invisible del mundo por 
medio del acto creativo.  

 
La metáfora romántica de los « órganos viriles » aboga por la doble 

experiencia vital e intelectual del artista, cuyos dos grados de conocimiento van 
creciendo, entrelazándose y retroalimentándose indefectiblemente, con el paso 
de la vida. Esta doble experiencia con la que el artista emprende el « juego del 
arte295 » es la que todavía no puede poseerse en la infancia. Es la que permite 
trabajar, por ejemplo, con la idea de anima mundi, difícilmente accesible para 
la razón de un niño pequeño. Esta comparación entre la imaginación creativa 
del niño y la del adulto, que se remonta a los trabajos de Ribot y Vigotsky, nos 
aporta una nueva evidencia: que el adulto puede escoger cómo plasmar su 
imaginación y el niño no. Con esta cuestión podríamos explicar que el « retorno 
al juego » por parte del artista es una decisión voluntaria, mientras que, para el 
niño, el juego es su única alternativa de expresión.   

 
En efecto, el artista es, de los dos, el único que realmente tiene la 

posibilidad de « escoger »; de escoger el medio que prefiera para comunicar sus 
qualia; de escoger la manera de materializar sus mundos imaginarios. Aunque 
el niño atribuya « vida » simbólica a una piedra, de tal manera que sus juegos o 
su creación a partir de la piedra pudiera guardar ciertas similitudes formales 
con el comportamiento animista adulto que aparece en la idea de anima 
mundi296, no sería consciente, sin embargo, del alcance místico de su fantasía 

                                                 
294 Supra Cuadro , Fases 1 y 2. 
295 Tomamos esta expresión de un ensayo de Hans Georg Gadamer, The Play of Art, publicado hacia 1973. 

En él, Gadamer aclara que debido a que el arte se desarrolla en un proceso lúdico no debe hacer que lo 
consideremos como una visión frívola o que le reste trascendencia al arte. Para el autor, el arte, en su 
naturaleza, es un juego. La producción artística nos lleva a una sensación de aislamiento del mundo y, por 
ende, de libertad respecto al mismo, una sensación que se produce al crear y que es compartida, como 
también afirmaba Huizinga, con el juego y, según añade éste último, al ritual religioso. Para profundizar 
sobre este silogismo, aunque lo exploraremos en los capítulos finales de nuestra tesis, cf. GADAMER, Hans-
Georg, « The Play of Art » in NEILL, Alex & RIDLEY, Aaron –eds.-, The Philosophy of Art: readings ancient and 
modern. McGraw-Hill Editions, Nueva York, 1995, págs. 75 a 81. Compárese, por ejemplo, con el artículo de X. 
De Valdenebro, en el que se establece una relación directa entre arte y juego; considerando tanto las 
semejanzas como las diferencias en sus estructuras, principios y finalidades; destacando su mutuo potencial 
intelectual, estético y cultural; estableciendo además un paralelo en torno a las motivaciones estéticas, 
lúdicas, religiosas y mágicas: VALDENEBRO, Ximena [de], « El arte y el Juego » in Educación y educadores, 
Nº4. Universidad de la Sabana, Bogotá, 2001, págs. 63 a 70.  

296 Sobre la relación psicológica que existe entre el concepto neoplatónico del anima mundi y el animismo o 
la fantasía –en el juego, el folclore, el arte y, en general, en la imaginación creativa del Hombre-, generando 
así las múltiples creencias en relación a los entes espirituales [ens spiritualis], los daimones, hadas, 
fantasmas, enanos, elfos y todos los seres fantásticos que han aparecido en los imaginarios de nuestra 
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ni podría intelectualizarla a través de una obra poética. Dispondría, eso sí, del 
juego para expresarse, y quizá también del dibujo —aunque se trataría de un 
dibujo mucho más precario que el de un artista maduro—. En cualquier caso, 
se trataría de un juego sin sin trascendencia ni débitos retóricos.  

 
En cambio, el artista podrá ahondar largo tiempo en la trascendencia 

contenida en la idea de anima mundi. Podrá crear a partir de ella y, además, 
también tendrá libertad para escoger la manera de hacerlo. La prueba son, 
verbigracia, mis « juguetes de piedra » y las páginas que ahora escribimos. Con 
un repertorio vital e intelectual mucho más amplio que cuando era niño, el 
artista maduro podrá inspirarse, si así lo desea, en los juegos de construcción 
de los niños, en su ludicidad y en su ingenuidad, para conseguir una « pseudo-
ingenuidad », un « pseudo-juego » artístico controlado, con el que plasmar su 
imaginación, en definitiva, una « infancia recobrada a voluntad ». No una 
nueva infancia real, sino metafórica.  

 
Por eso, cuando D. W. Winnicott —1896  1971— afirma que « en el juego, y 

sólo en él, pueden el niño o el adulto crear y usar toda la personalidad, y el 
individuo descubre su persona sólo cuando se muestra creador297 », está 
incurriendo, a nuestro juicio, en una idea equívoca, que consiste en difuminar 
las fronteras entre juego y arte. Es cierto que la creatividad es una facultad 
común a ambos y que en ella se desarrollan de forma muy notable las 
particularidades espirituales de cada individuo, pero cuando Winnicott habla 
del juego de un modo genérico, debería distinguir entre el juego creativo del 
niño y el del adulto.  

 
Con respecto a esta observación, no podemos olvidar que el niño 

pequeño, a diferencia del adulto, no suele dominar otras maneras de expresar 
su imaginación más allá de las anchurosas fronteras del juego. Esto no quiere 
decir que, en este espacio, no pueda tener pensamientos trascendentes sobre 
el hombre y su destino existencial —más bien todo lo contrario, pues, como 
subrayará Lyotard, ansía preguntar por todo lo relacionado con la vida y la 
muerte, la divinidad y la magia298—. Lo que ocurre es que su medio habitual 
para expresarse no es otro que el juego, de tal modo que a través de la 

                                                                                                                                                
historia cultural, véase HARPUR, Patrick, Realidad daimónica. Traducción de Isabel Margelí Bailo. Colección 
Imaginatio Vera. Ediciones Atalanta, Barcelona, 2007.  

297 WINNICOTT, Donald Woods, Realidad y juego. Traducción de Floreal Mazía. Ediciones Gedisa, Barce-
lona, 1996, pág. 80. 

298 Dice J.-F. Lyotard : « L’esprit des hommes ne leur est pas donné comme il faut, et doit être re-formé. Le 
monstre des philosophes, c’est l’enfance. C’est aussi leur complice. L’enfance leur dit que l’esprit n’est pas 
donné. Mais qu’il est possible. […] Donc sans renouer avec cette saison d’enfance, qui est celle des possibles 
de l’esprit. » LYOTARD, Jean-François, « Le cours philosophique » in La grève des philosophes. École et 
philosophie. Éditions Osiris, París, 1986, págs. 34 y 35. « Un signe  admirable du fait que l’homme trouve en 
soi la source de la réflexion philosophique, ce sont les questions des enfants. On entend souvent, de leur 
bouche, des paroles dont le sens plonge directement dans les profondeurs philosophiques… ils sont souvent 
une sorte de génie qui se perd lorsqu’ils deviennent adultes. » JASPERS, Karl, Introduction à la philosophie. 
Traducción de Jeanne Hersch. Librairie du Plon, París, 1951; fragmento citado por Michel Tozzi, que dice un 
poco atrás: « L’enfant pose des questions, et les questions essentielles: celles sur la mort arrivent dès trois 
ans. » TOZZI, Michel, « Le questionnement philosophique des enfants : pistes pour des recherches » in 
Diotime l’Agora. Revue Internationale de dicactique de la philosophie, Nº14. Éditions CRDP, Languedoc-
Roussillon, 2002, pág. 289.  
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« ludicidad » de sus actos —sus « modos de juego » así como los universos que 
crea— podemos llegar a obtener indicios de lo que ocurre en su espíritu. El 
juego es su lenguaje secreto, que desvela parte de sus emociones, de sus 
preocupaciones y de sus más profundos anhelos299.  

 
Hasta cierto punto, podríamos decir que el niño vive en « estado de 

juego ». Para él, el juego es una razón en sí misma. De hecho, cuando el juego 
ya no le sirve para expresarse, deja de interesarle y entonces lo abandona. 
Jugar forzado se le hace « aburrido » y sólo lo hará si se lo exigen —pero, claro 
está, al convertirlo en una obligación ya no es juego, sino tarea, « labor dura y 
forzada300 »—. Como recordará Walter Benjamin —1892  1940—, es por medio del 
juego infantil, y del trabajo en la edad adulta, que el ser humano ejerce su 
poder sobre la naturaleza y produce la cultura301. Según el filósofo alemán, la 
imaginación lúdica y los objetos de juego nos permiten tomar posesión por 
primera vez de nosotros mismos302. El juego es el camino y el juguete el 
vehículo que el niño ejecuta para aprehender el mundo, para descubrir los 
secretos que se acumulan en su mirada asombrada, para deshacer temores, 
para explorar lo desconocido. Es por medio del juego que el niño logra tomar el 
misterio en sus manos, sin dañar ni su espíritu ni su corazón. Por lo pronto, 
para él todo puede ser materia de juego en cualquier momento; gracias al acto 
lúdico, todo es traído al reino de lo posible, de lo aceptable y de lo modificable. 
En palabras del pedagogo Kostyantyn D. Ushinski —1824  1870—« el niño vive 
en el juego, y los vestigios de este juego calan más hondo en él que los de la 
vida real en la que no ha podido entrar aún por la complejidad de sus 
fenómenos e intereses. En la vida real, el niño no es más que un ignorante, un 
ser que no tiene independencia y es arrastrado ciega y despreocupadamente 
por la corriente de la vida; en el juego, el niño es ya una persona que va 
madurando, prueba de sus esfuerzos y dispone a su albedrío de sus propias 
creaciones303 ».  

 

                                                 
299 « Par le jeu, l’enfant traduit sur un monde symbolique ses fantasmes, ses désirs, ses expériences 

vécues. » KLEIN, Mélanie, The psycho-analysis of children. Hogarth Press, Londres, 1932, págs. 19 y 20. El 
fragmento citado en francés procede a su vez del ensayo de Gérard Bléandonu, titulado L’analyse des rêves 
et le regard mental. Pierre Mardaga Éditeur, Liège, 1995, pág. 29. El propio Bléandonu comenta después : 
« L’enfant s’exprime par excellence par le jeu et il n’apporte pas moins d’associations en jouant que l’adulte 
en parlant. Les détails du jeu et les propos de toute espèce qui s’y mêlent constituent de véritables 
associations. » in Loc. cit.   

300 Hemos tomado esta expresión del célebre poema « Chant d’automne » de Charles Baudelaire; los versos 
originales dicen: « Tout l’hiver va rentrer dans mon être: colère, / Haine, frisson, horreur, labeur dur et 
forcé… » BAUDELAIRE, Charles, Les Fleurs du Mal –« Spleen et Idéal », Cap. LVI, 1.   

301 W. Benjamin se refiere a la capacidad mimética: « El juego infantil está traspasado por doquier de un 
modo de comportamiento mimético; y su ámbito no se restringe en modo alguno únicamente a un hombre 
que imita a otro. El niño no juega a ser sólo un tendero o un maestro sino también un molino de viento o un 
ferrocarril. » BENJAMIN, Walter, Gesammelte Schrieften –Vol. II-. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1980, pág. 
210. La traducción española es de Sandra Santana, « Walter Benjamin y Karl Kraus en la época de la 
reproducción técnica del texto escrito » in Astrolabio. Revista internacional de filosofía, Nº4. Publicacions de 
la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2007, pág. 92.  

302 Cf. SIMAY, Philippe –ed.-, Capitales de la modernité : Walter Benjamin et la ville. Collection Philosophie 
Imaginaire, Éditions de l’Éclat, París, Tel-Aviv, 2006, pág. 148. 

303 ELKONIN, Daniil Borisovich, Psicología del Juego. Traducción de V. Uribes. Pablo del Río Editor, 
Madrid, 1980, pág. 130.  
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Sin embargo, la potencialidad creadora, que acaso podría ser entendida 
como la conexión entre juego y arte, no es percibida del mismo modo por el 
niño que por el artista. En primera instancia, es cierto que los grandes 
estudiosos del juego, como Huizinga, Callois, Piaget o Jean Château, lo han 
definido en base a ciertos conceptos que también se encuentran en el arte, a 
saber: la imaginación creadora304, el gozo y la libertad, la improductividad, el 
simulacro, el carácter ficticio, simbólico y también semiótico, la tensión de la 
creencia ilusoria, la reordenación de los objetos del mundo, etc. El psicólogo 
neoyorquino Jerome Bruner —1915—, fundador del Centro de Estudios 
Cognitivos de la Universidad de Harvard, define el concepto de juego 
considerando tres aspectos básicos: el juego como medio de exploración y 
también de invención; el juego como una proyección de la vida interior hacia el 
mundo exterior; el juego como forma de desarrollo intelectual305. « El arte no se 
limita a la vida [presentación] o a la figura [representación], sino que junta las 
dos para jugar, muchas veces, con medios alógicos —con el fondo mismo de su 
ser, para descubrirlo y orientarlo—. Este jugar es entonces una acción 
simultáneamente ‘distractiva’ y generadora, puesto que el hombre goza 
recomponiéndose, en contacto con él mismo y con el mundo que lo rodea306 ».   

 
En todas estas definiciones subyacen elementos elementos con los que 

quizá podríamos hermanar la acción lúdica con la acción artística. Ahora bien, 
sería un craso error conformarnos con unos argumentos semejantes. Si Jean 
Château señaló en Le Réel et l’Imaginaire dans el Jeu d’Enfant, publicado en 
1946, algunos aspectos comunes entre la acción poiética del juego infantil y la 
que prevalece en el quehacer artístico, es también quien advierte, por ejemplo, 
que « no hay que creer que el goce moral que el niño obtiene con sus aciertos 
del juego sea comparable con el orgullo del artista o de un buen artesano307 ». 
En esta misma línea, el poeta y ensayista Georges Jean advierte que « en el 
momento mismo en que vivimos nuestra infancia no sabemos —o sabemos 
raramente, imperfectamente— que vivimos en nuestros juegos, a través de 
nuestras impresiones, y las libertades que nos tomamos —involuntariamente— 
con nuestro lenguaje, en un universo poético —más exactamente en un estado 
poético— y ello cualesquiera que sean nuestras condiciones de vida. […] ‘El 
genio de la infancia son también sus carencias’. Esta consideración de Henri 
Michaux308 y las reflexiones de Baudelaire merecen un pequeño alto en el 

                                                 
304 Recordemos que la noción de « imaginación creadora », utilizada por G. Bachelard para explicar el poder 

de la mente para generar la obra de arte, aparece también en la obra de Jean Château, Le Réel et l’Imaginaire 
dans le Jeu de l’Enfant. Librairie Philosophie J. Vrin, París, 1946, págs. 262 a 273. Observemos además que el 
siguiente capítulo es « Creación del Objeto », es decir, que J. Château sitúa, como es lógico, el origen del 
poder poiético del niño en su imaginación creadora.  

305 Vid. BRUNER, Jerome Seymour, « Juego, pensamiento y lenguaje » in Perspectivas. Revista trimestral de 
educación comparada, Nº57, Vol. XVI, nº1. UNESCO, Madrid, París, 1986, págs. 79 a 86.  

306 VALDENEBRO, Ximena [de], Op. cit., pág. 66.  
307 CHÂTEAU, Jean, Psicología de los juegos. Por qué juega el niño. Editorial Kapeluz, Buenos Aires, 1987, 

pág. 23.  
308 No pocas veces Henri Michaux ha denunciado el mito romántico que hace del niño un poeta creador: 

« Spontanément, non comme une recette d’atelier, les enfants traducteurs d’espaces montrent ce qu’avec 
bonheur on retrouve: la coexistence du vu et du conçu qui a lieu en tout cerveau qui évoque. On commence 
par là. C’est l’enfant et non l’homme qui fait qui, ici, fidèle à la réalité […]. Le génie de l’enfance, ce sont ses 
manques »; MICHAUX, Henri, Les commencements. Dessins d’enfants. Essais d’enfants. Éditions Fata 
Morgana, St. Clément-la-Rivière, 1983. vid. LANCASTER, Natascha H., « Sartre et Michaux: les modes de vie 
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camino: […] el empleo de la metáfora por los niños pequeños, que sorprende a 
veces a los adultos —y con razón—, se debe más a cierto déficit de vocabulario 
activo que a una voluntad deliberada de crear imágenes verbales originales309 ».   

 
En este sentido, si el artista, que posee otras alternativas para lograr su 

creación, decide tomar la vía del juego, es decir, escoge « volver al juego » para 
materializar sus qualia, sus fantasías, lo hará con pleno conocimiento de 
causa, deliberadamente, pues sabe distinguir entre la realidad y el paréntesis 
lúdico. Por lo tanto, de esta « decisión » cabe esperar una creación más 
construida que la del niño, en el sentido que el artista conjugará los símbolos 
visuales con una mayor carga reflexiva y un mayor dominio de la técnica. Si se 
diese el caso de que niño y artista se conmoviesen por una fantasía semejante 
—por ejemplo, esa que les hace intuir formas vivas en los materiales inertes de 
la naturaleza—, cabe suponer, por todo lo dicho, que será el artista, en su 
condición de adulto, quien logrará plasmarla con más profundidad y nitidez.  

 
Sin embargo, esta dialéctica alambicada acerca de la asimilación del 

artista al niño y del niño al artista obedece a razones profundas que se 
arraigan en los valores estéticos de la modernidad, que analizaremos con 
detenimiento en la Parte III de nuestra investigación. Por el momento, estamos 
señalando los puntos calientes de la discusión, reconociendo además que la 
ontología del juguete de artista y la hipotética fusión entre arte y juego se 
explican sobre todo en base a una corriente cultural iniciada por la filosofía 
romántica de los Baudelaire, Wordsworth o Coleridge, y no tanto en base a una 
realidad demostrable por las teorías psicológicas contemporáneas, según las 
cuales nos vemos obligados a diferenciar claramente la creación infantil de la 
propiamente artística.  

 
No fue así, sin embargo, para el célebre médico austríaco, Sigmund 

Freud —1856  1939—, que afirmaba: « La ocupación favorita y más intensa del 
niño es el juego. Acaso sea lícito afirmar que todo niño que juega se conduce 
como un poeta, creándose un mundo propio o, más exactamente, situando las 
cosas de su mundo en un orden nuevo, grato para él. Sería injusto en este 

                                                                                                                                                
du corps » in Romanic Review, Vol. 87, Nº3. The Department of French and Romance Philology, Columbia 
University Press, Nueva York, Mayo de 1996, págs. 405 a 418. Sobre esta cuestión, cf. STERN, Arno, Une 
nouvelle comprensión de l’art enfantin. Éditions Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, 1968, págs. 18 a 25. 
Asimismo, A. Kerlan se pregunta: « L’enfant est-il vraiement un artiste? L’artiste est-il réellement un enfant ? 
La fameuse formule d’André Malraux, jugeant que si l’artiste possède son art, l’enfant lui, en est possédé, 
possédé par son art, demeure un modèle du genre… » KERLAN, Alain, L’art pour éduquer? La tentation 
esthétique. Contribution philosophique à l’étude d’un paradigme –Cap. VI-. Les Presses de l’Université Laval, 
Saint-Nicolas [Québec], 2004, págs. 179 a 182, y sigs.  

309 JEAN, Georges, La poesía en la escuela. Hacia una escuela de la poesía. Traducción y adaptación 
española de Ana Garralón y Francisco Lapuente. Ediciones de la Torre, Madrid, 1996, págs. 160 y 161. En esta 
misma línea, cabe citar al filósofo Yvon Bélaval: « Il est clair que le charme de ces poètes de l’enfance est 
l’’éffet’ d’un malentendu : c’est notre conscience d’adulte qui suscite la poésie en ces naïvetés du cœur, ces 
fautes de syntaxe, ces incorrections lumineuses qui nous restituent la fonction magique du langage. » 
BELAVAL, Yvon, La recherche de la poésie. Éditions Gallimard, París, 1947, pág. 81. También se expresa en 
este sentido el pedagogo francés Célestin Freinet, que no podemos acusar de ser precisamente insensible a la 
espontaneidad natural de los niños: « Tout se fait dans une improvisation que l’on ne saurait soupçonner et 
qui reste la technique du penseur, de l’orateur, de l’écrivain » FREINET, Célestin, La méthode naturelle –
Tomo I : L’Apprentissage de la Langue-. Éditions Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, 1968, pág. 203.   
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caso pensar que no toma en serio ese mundo; por el contrario, toma muy en 
serio su juego y dedica en él grandes afectos. La antítesis del juego no es la 
gravedad, sino la realidad. El niño distingue muy bien la realidad del mundo y 
su juego, a pesar de la carga de afecto con que lo satura, y gusta de apoyar los 
objetos y circunstancias que imagina en objetos tangibles y visibles del mundo 
real. Este apoyo es lo que aún diferencia el ‘jugar infantil’ del ‘fantasear’ […]. El 
poeta hace lo mismo que el niño que juega: crea un mundo fantástico y lo toma 
muy en serio; esto es, se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de 
diferenciarlo resueltamente de la realidad […]. Cuando el niño se ha hecho 
adulto y ha dejado de jugar; cuando se ha esforzado psíquicamente, a través de 
decenios enteros, en aprehender, con toda la gravedad exigida, las realidades 
de la vida, puede llegar un día a una disposición anímica que suprima de 
nuevo la antítesis entre el juego y la realidad. El adulto puede evocar con 
cuánta gravedad se entregaba a sus juegos infantiles y, comparando ahora sus 
ocupaciones pretendidamente serias con aquellos juegos pueriles, rechazar el 
agobio demasiado intenso de la vida y conquistar el intenso placer del humor 
[…]. El hombre que deja de ser niño, en lugar de jugar, fantasea. Hace castillos 
en el aire; crea aquello que denominamos ensueños o sueños diurnos310 ». Por 
lo que, según Freud, la actividad de la fantasía debería considerarse la 
admonición y la sustancia de la creación artística. En este sentido, como bien 
ha señalado Allen Thiher, Sigmund Freud está todavía influido por las teorías 
pedagógicas del siglo romántico311. 

 
Dejando de lado la terminología de Piaget y la estética baudeleriana, 

podemos aventurarnos por un momento en el lenguaje del platonismo. A la luz 
del pensamiento griego, veremos que esta « mirada profunda » y « viril », que 
fortifica la facultad de representación del artista, podría definirse como un 
« acto de reconocimiento » de lo verdadero o 312. Por tanto, esta aletheia 

                                                 
310 FREUD, Sigmund, Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica. Traducción de Luís López-Ballesteros 

y de Torres. Editorial Alianza, Madrid, 1984, págs. 10 y 11.  
311 A. Thiher considera que la concepción de las enfermedades mentales comienza con el romanticismo 

alemán: « Because it established the conditions of possibility, to use a Kantian formulation, for the 
development of psychoanalysis. Psychoanalysis incorporated into its understanding of mandes many 
concepts developed by romantic doctors –romantic in the philosophical sense… » THIHER, Allen, Revels in 
mandes: insanity in medicine and literature. University of Michigan Press, 2002, pág. 163 y sigs. Podría 
decirse que el movimiento romántico, junto con la religión judía y la cultura ilustrada, habría sido una de las 
fuentes principales del pensamiento freudiano en cuanto a la concepción del psicoanálisis. La presencia en 
su biblioteca de varios trabajos de autores románticos y unas 130 citas que aparecerán en sus escritos así lo 
atestiguan. El valor psíquico de los sueños, el instinto, el anhelo de un retorno a la infancia, la regresión, el 
auge de los cuales constituiría la fuente del « Uncanny » o Das Unheimliche –conceptualizada por Schelling y 
que significa « la inquietante extrañeza », utilizada tambiñen, como veremos, por E.T.A. Hoffmann en sus 
muñecos y juguetes que cobran vida, como en Der Sandmann-, fue una de las ideas principales que Sigmund 
Freud aplicó a sus trabajos. En este sentido, el médico austríaco alude en A Short Account of Psycho-
Analysis, de 1924, al romanticismo como un elemento de la prehistoria del psicoanálisis, mientras que 
Thomas Mann valoraría por su parte a esta disciplina como un romanticismo devenido científico. Cf. 
VERMOREL, Madeleine & Henri, « Freud et la culture allemande » in Revue française de psychanalyse, Vol. 
49. Presses Universitaires de France, París, 1986, págs. 1034 a 1062.   

312 Para estudiar el reconocimiento de lo verdadero como un despertar del alma según el pensamiento de 
Homero y el pasaje XXVIII de las Teogonías de Hesíodo, Cf. LEVET, Jean-Pierre, Le vrai et le faux dans la 
pensée grecque archaïque. Étude de vocabulaire –Tomo I: Présentation générale. Le vrai et le faux dans les 
épopées homériques-. Éditions Les Belles Lettres, París, 1976, págs. 1 a 3. WISMANN, Heinz, « Proposition 
pour une lécture d’Hésiode » in BLAISE, Fabienne, JUDET DE LA COMBE, Pierre, ROUSSEAU, Philippe –
eds.-, Le métier du mythe. Lectures d’Hésiode. Presses Universitaires du Séptentrion, Villeneuse-d’Ascq, 1996, 
págs. 15 a 22. Del mismo ensayo, vid. ARRIGHETTI, Giovanni, « Hésiode et les Muses. Le don de la vérité et la 
conquête de la parole » in Ibíd., págs. 53 a 70.  
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sería propia del sujeto adulto y traería a su mente las causas y razones 
trascendentes del mundo. De hecho, este sería uno de los sentidos dados por 
Heidegger al significado griego de aletheia313. En este reconocimiento de lo 
verdadero, el adulto sería certero a la hora de distinguir y representar esas 
realidades ocultas, puesto que, según Heidegger, permitir que algo aparezca es 
entonces el primer acto de verdad, de la aletheia. Más que los juguetes auto-
creados de los niños, sus dibujos figurativos y espontáneos, la expresión por 
antonomasia de la aletheia es la obra de arte314 —es decir, la obra adulta—. 
Por otra parte, si el niño pequeño admite como reales los seres de fantasía, el 
animismo mágico de la materia y todo ese corolario de fuerzas invisibles, 
integrándolos como tales en su vida cotidiana y en sus creaciones, carece sin 
embargo de una auténtica reflexión sobre todos ellos. Admite lo que imagina 
como real, pero todavía sin discernir en el gran saco de sus fantasías qué es 
efectivamente verdadero y que no. Para el niño existe una gran confusión a la 
hora de distinguir la naturaleza de lo trascedente, hasta el punto de que un 
árbol que se mueve y habla por sí solo puede parecerle tan real y fascinante 
como un hormiguero, un juguete o una estrella fugaz.  

 
Aproximadamente a partir de los cuatro años en adelante, y durante 

toda su infancia, los niños suelen pasar bastante tiempo hablando de criaturas 
imaginarios y se interesan por los cuentos y los personajes que aparecen en 
ellos. Dice Juan Delval, filósofo y profesor de Psicología evolutiva: « En 
realidad, lo que existe y lo que no existe no aparece en los niños con caracteres 
tan nítidos como aparece en los adultos. La mayoría de los adultos están 
acostumbrados a diferenciar claramente, al menos en teoría, dos ámbitos 
diferentes: el de la realidad objetiva, el de las cosas cuya existencia es exterior 
a nosotros y el ámbito de la fantasía o de la imaginación, que, aunque se apoya 
también en nuestro conocimiento de la realidad objetiva, está mucho menos 
sometido a las leyes que gobiernan la construcción de esta última. […] Estas 

                                                 
313 Cf. RICHARDSON, William J., Heidegger. Through phenomenology to thought. Ed. Martinus Nijohoff, La 

Haya, 1974, págs. 211 y 212. Vid. También « Aletheia » in INWOORD, Michael, A Heidegger Dictionary. 
Blackwell Publishers, Oxford, 1999, págs. 12 y 14.  

314 Recordemos que encontramos su definición de aletheia en El Origen de la Obra de Arte: « ¿Qué ocurre 
aquí? ¿Qué obra dentro de la obra? El cuadro de Van Gogh es la apertura por la que atisba lo que es de 
verdad el utensilio, el par de botas de labranza. Este ente sale a la luz en el desocultamiento del ser. El 
desocultamiento de lo ente fue llamado por los griegos aletheia. Nosotros decimos ‘verdad’ sin pensar 
suficiente lo que significa esta palabra. Cuando en la obra s eproduce una apertura de lo ente que permite 
atisbar lo que es y cómo es, es que está obrando en ella la verdad. En la obra de arte se ha puesto manos a 
la obra la verdad de lo ente. ‘Poner’ quiere decir aquí erigirse, establecerse. Un ente, por ejemplo un par de 
botas campesinas, se establece en la obra a la luz de su ser. El ser de lo ente alcanza la permanencia de su 
aparecer. Según esto, la esencia del arte sería ese ponerse a la obra de la verdad de lo ente. […]  Verdad 
significa esencia de lo verdadero. Pensamos la verdad recordando la palabra que usaban los griegos. Aletheia 
significa el desocultamiento de lo ente. Pero, ¿es esto una definición de la esencia de la verdad? ¿No 
estaremos haciendo pasar una mera transformación en el uso de la palabra –desocultamiento en lugar de 
verdad- por una caracterización del asunto? En efecto, no deja de ser un simple intercambio de nombres 
mientras no nos enteremos de qué es lo que ha ocurrido para que haya sido necesario decir la esencia de la 
verdad con la palabra desocultamiento. […] La esencia de la verdad como aletheia permanece impensada 
tanto en el pensamiento griego como sobre todo, en la filosofía posterior. Para el pensar, el desocultamiento 
es lo más oculto de la existencia griega, pero al mismo tiempo es lo que desde muy temprano determina toda 
la presencia de lo presente… » HEIDEGGER, Martin, « El origen de la obra de arte » in Caminos de Bosque…, 
Op. cit. págs. 25 a 37. Conviene considerar el desarrollo de esta idea en la totalidad del ensayo, vid. Ibíd., 
págs. 11 a 62. Para una elucidación de estos fragmentos, cf. ROSALES, Alberto, « Heidegger y el problema de 
la aletheia » in Escritos de Filosofía, Vol. 22, Nº43. Academia Nacional de Ciencias, Buenos Aires, 2003, págs. 
3 a 40.  
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dos esferas se confunden en ellos [los niños]. El niño ignora esa diferencia 
entre la imaginación contrastada, que se ajusta a la realidad, y la imaginación 
no contrastada, por lo que para él todo presenta simultáneamente un carácter 
objetivo y subjetivo [la realidad objetiva es igual a los qualia]. Las cosas se 
mezclan seriamente y se confunden. Podríamos decir que para el niño pequeño 
lo que consideramos la realidad objetiva es menos real que para nosotros, 
mientras que la ficción lo es más, y ambas se encuentran en un punto 
intermedio respecto a cómo conciben las cosas los adultos. Para el niño, la 
ficción y sus personajes tienen un carácter de una cierta realidad. El hecho de 
que se puede hablar de Blancanieves, o de Hansel y Gretel, de brujas o de 
gnomos, indica que de alguna manera existen; si no existieran no se podría 
hablar de ellos. En cualquier momento podrían aparecer y eso no sería 
sorprendente, incluso el niño puede decir que los ha visto.315 »  

 
La infancia « dotada de órganos viriles », con la que Baudelaire forma su 

prototipo de artista moderno, o también, de un modo afín, el aletheia que 
Heidegger hace propio de toda obra de arte, son claves conceptuales con las 
que explorar los fundamentos del juego y del arte, igualmente entrelazados con 
el problema de la frontera entre fantasía y realidad, entre creación involuntaria 
y creación trascendente.   

 
En relación con estas cuestiones, W. A. Kelly introduce una vieja 

respuesta que merece, sin embargo, ser matizada en lo sucesivo; dice así: « Al 
educar la imaginación, debe recordarse que la de los niños difiere de la adulta 
en diversas formas. Existen diferencias relativas a la clase de imagen. Dado 
que los niños visualizan más, emplean en mayor grado imágenes concretas. 
Hay diversidad también en la vivacidad de las cosas imaginadas, porque la de 
los niños es más intensa que la de los adultos. Hay diferencias también en 
cuanto a la cantidad de cosas imaginadas. Ya que los niños tienen imágenes 
más concretas, es probable que en cuanto a la cantidad total superen a los 
adultos. El niño pequeño encuentra dificultades para distinguir entre la 
imaginación y la realidad. Puebla su mundo con toda clase de cosas y los 
objetos inanimados que le rodean se llenan de vida. La muñeca es, para una 
niña, un bébé real, y el soldadito de plomo es, para un niño, un auténtico 
soldado. […] Los niños se imaginan a sí mismos, cuando juegan, distintos de lo 
que son, transformán-dose en el padre, el maestro, el viajante de comercio, el 
tendero, etc., y realizan todas las funciones de vecinos y ciudadanos con 
dignidad y solemnidad316 ». Si bien la parte de la explicación que concierne a 
los juegos y juguetes es totalmente cierta, creemos, en cambio, que las 
aseveraciones iniciales de Kelly, con las que explica la actitud fantasiosa del 
niño en detrimento del adulto, no son del todo ciertas. Siguendo esta 
argumentación, deberíamos considerar al sujeto adulto poco menos que un ser 
« apagado », con una capacidad de visión y de entusiasmo casi nula por el 

                                                 
315 DELVAL MERINO, Juan, El desarrollo humano. Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2008, págs. 364 

a 367.  
316 KELLY, W. A., Psicología de la Educación…, Op. cit., pág. 82.  
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reino de la fantasía. En esencia, el adulto dispondría de menos imaginación 
que el niño. Si bien es cierta la afirmación de que « el niño pequeño encuentra 
dificultades para distinguir entre la imaginación y la realidad », los estudios 
desde Théodule Ribot —1839  1916— o Piaget hasta nuestros días demuestran, 
contrariamente a la idea de Kelly, que el adulto dispone de más imaginación 
que el niño.  

 
Abordando la misma problemática, pero desde un enfoque muy distinto, 

Jean Piaget analiza en su trabajo de 1926, La representación del mundo en el 
niño, la cuestión de los sueños infantiles. En este caso los pequeñuelos 
también atribuyen a sus sueños una gran dosis de realidad, de tal modo que a 
veces es difícil convencerles de que aquello que les ha asustado en los sueños 
no ha sucedido en verdad317. Tanto en los sueños como en los juegos, el niño 
piensa y representa sus qualia como realidades objetivas. No necesita 
« contrastar » sus fantasías porque admite de forma natural la existencia de un 
mundo mágico, cuyo poder sobrepasa incluso el de sus propios padres y 
tutores. Para ilustrar esta idea, cabe reproducir a continuación el dibujo de un 
niño pequeño, que le sirve para “revivir” su pesadilla, publicado por Jean 
Piaget en La representación del mundo en el niño, de 1926. Esta imagen 
demuestra que la creación artística puede servir al niño para fundir la 
realidad, la obra objetiva, con la fantasía, con sus sueños. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo de un sueño infantil [dib. II]. —— Bibl.: 
PIAGET, Jean, La représentation du monde chez 
l’enfant. Félix Alcan Éditeur, París, 1926, pág. 
96.  

 
El niño, llamado Fav, de ocho años, ha soñado que el diablo quería 

« cocerle » y este dibujo, que materializa espontáneamente el recuerdo de su 
sueño, puede considerarse como un ejemplo de realismo: el ser sobrenatural 
está al lado de la cama, frente al durmiente que lo contempla. Fav está en 
camisa de dormir, como si el diablo lo hubiera sacado de su cama. Las 
cursivas son de J. Piaget e indican las respuestas del niño: « Mientras 
soñamos, ¿dónde está el sueño? —Ante nuestros ojos. —¿Dónde? —Cuando 
estamos en nuestra cama, ante los ojos. —¿Dónde, muy cerca? —No, en la ha-
bitación. […] ¿Hay alguna cosa ‘de veras’ delante de los ojos? —Sí. —¿Qué 

                                                 
317 PIAGET, La representación de mundo en el niño. Traducción de V. Vallas y Anglés. Ediciones Morata, 

Madrid, 2001, pág. 102.  
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cosa? —Dos veces de veras [dibujos I y II]. —Si yo hubiera estado allí, ¿te 
habría visto [II]? —No. —¿Qué quiere decir esto: ‘yo estaba dos veces de de 
veras’? —Porque cuando estaba en mi cama, estaba de veras, y luego, cuando 
estaba en mi sueño, cuando estaba con el diablo, estaba también de veras. 
Podemos deducir de estas respuestas las conclusiones siguientes. Fav no sabe 
distinguir la apariencia de exterioridad del sueño de la exterioridad misma. 
Concede que hay alguna cosa en la cabeza, ‘puesto que somos nosotos los que 
vemos el sueño’. […] Pero Fav no comprueba la existencia de estas imágenes 
exteriores318 ». 

 
De ahí también la profunda fascinación que casi todos los niños 

profesan por personajes sobrenaturales como San Nicolás —« Papá Noel »—, los 
Reyes Magos319, la bruja Befana o, en el costado tenebroso, el « hombre del 
saco » o los fantasmas. Artificialismo, animismo y magia estructuran nuestros 
primeros pensamientos, lo cual se traduce, por ejemplo, en que el niño atribye 
distintas clases de « conciencia » a los objetos que le rodean, del mismo modo 
que cree en la existencia de los personajes de sus cuentos preferidos y de las 
tradiciones que su entorno cultural le transmite320. Les atribuye, por así decir, 
un grado pleno de vida « biológica ». La « conciencia » de los objetos puede 
alcanzar así cotas más o menos complejas, dependiendo de que sea de tipo 
intencional o bien moral. Por intencional queremos decir que el objeto es 
consciente de sí mismo y de su utilidad —el barquito de juguete sabe que está 
flotando en el agua, porque su designio es « flotar »—; por moral entendemos 
que el objeto es consciente de sí mismo y de la naturaleza de sus sentimientos 
—la muñeca de trapo que ha sufrido un desgarro llora del dolor por su 
« herida » y también de tristeza, porque nadie quiere curarla—.  

 
El niño, a diferencia del adulto, ve en el realismo un mundo lleno de 

magia y ficción, como dijera la psicóloga italiana Paula Lombroso: « Todas 
nuestras distinciones doctas y sutiles entre el reino animal, vegetal y mineral, 
entre cosas animadas e inanimadas, no existen para los niños321 ». En este 
mismo sentido escribe hacia 1911 el pedagogo francés, Roger Cousinet —1881  

1973—: « El mundo en el cual vivimos [los adultos] no es el mismo que él conoce 
[el niño]. Los objetos no son los mismos, sino algo de ellos mismos y de 

                                                 
318 Ibíd, págs. 102 y 103.   
319 Cf. VAZ, Oriol, « Els origens de la joguina de Nadal » in Revista Serra d’Or, Nº600. Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, Barcelona, Diciembre de 2009, pags. 71 a 74.  
320 « El niño presta conciencia a todo, pero no presta a todo una conciencia cualquiera. No admite, por 

ejemplo, que una piedra sienta un pinchazo, que el sol sepa cuántos somos en esta habitación, que los 
botones o las lentes sepan donde están, etc. Por el contrario, en cuanto hay actividad y sobre todo 
resistencia, hay conciencia: para Kenn un barco sabe que lleva un cargamento, pero una mesa no sabe que 
la llevan; para Juill, el viente siente un obstáculo, una mesa no sabe nada, salvo si se la rompe; para Reyb, 
la madera siente que se quema ‘porque no puede defenderse’, etc. […] Es falso decir que el niño ‘presta una 
conciencia’ a las cosas, o por lo menos es ésta una expresión completamente metafórica. De hecho, no se ha 
planteado nunca, o muy raramente, la cuestión de saber si los objetos son conscientes o no. […] La 
actividad, para él, es necesariamente actividad intencional y consciente. […] Hay en ello una indisociación 
primitiva entre la acción y el esfuerzo consciente. El verdadero problema estriba, pues, en saber cómo el niño 
llegará a concebir una acción inconsciente, disociando la noción de acto y la noción de conciencia del acto, y 
no en saber por qué en el niño la acción y la conciencia parecen necesariamente ligadas. PIAGET, Jean, « La 
conciencia prestada a las cosas… » in La representación del mundo en el niño… Op. cit., págs. 153 a 170 y sigs.    

321 La traducción es nuestra. LOMBROSO, Paula, La vita dei bambini. Fratelli Bocca Editori, Turín, 1923, 
pág. 142.  
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cualquier otra cosa. La muñeca es una muñeca y también una niña pequeña; 
la silla es una silla y también un coche, un vagón de ferrocarril un vapor; el 
bastón es también un bastón y un caballo, el propio cuerpo es un cuerpo 
humano y en ocasiones también el cuerpo de una bestia. La imaginación 
preferida que el niño desliza en sus juegos no es más que una confusión 
fácilmente observable […]. Una calabaza es una carroza, un ogro es un león o 
un ratón, una rata es un lacayo. Ulises es un joven o un viejo, Minerva es una 
diosa y una mortal. Proteo es todo lo que el niño quiere, un gato habla con un 
hombre, botas mágicas se adaptan a todos los pies. Es una transformación 
perpetua. Nada es sino lo que parece ser y así las cosas no tienen fin y los 
seres pasan de un estado a otro, sin que uno pueda asirse a nada en 
particular, sin que nada parezca estable, inmóvil, en este mundo irreal hecho 
de luz y de sombra.322 » 

 
Puede que el niño ponga en obra sus fantasías con tanta frecuencia 

porque todavía carece de la experiencia vital suficiente como para reconocer el 
defecto de realidad de su mundo imaginario o, lo que es lo mismo, de sus 
qualia323. Pero no podemos olvidar que este deseo de « actuar entre sombras » 
—por retomar la fórmula de R. Cousinet— también está ligado al asombro o 
fascinación que esas irrealidades le causan en su interior. Por nuestra parte, 
creemos que los juegos de fantasía se originan, al menos, como respuesta a un 
obvio enlace entre inexperiencia y asombro.  

 
En efecto, creemos que la fascinación por lo fantástico se produce 

cuando el niño atribuye un cierto grado de realidad a algo que, sin ser real, se 
le aparece no sólo como « cosa » verosímil, sino también más libre y misteriosa 
que la realidad ordinaria. Es cierto que la phantasia infantil se produce, a 
simple vista, como respuesta a un pobre conocimiento empírico del mundo o, 
dicho de otro modo, debido a una falta de experiencia vital. Si lo expresamos 
de forma más rotunda, esto vendría a significar que la creatividad del niño no 
es sino la operación espiritual de una imaginación limitada324. Pero, ¿no es 

                                                 
322 La traducción es de Víctor Montoya. COUSINET, Roger, Les lectures des enfants. Editions de 

L’Éducateur Moderne, París, 1911. Cf. MONTOYA, Víctor, Literatura infantil. Lenguaje y Fantasía. Colección 
Ensayo, Editorial La Hoguera, La Paz, 2003, págs. 26 y 27. Vid. completo el capítulo 2, « El poder de la 
Fantasía » in Ibíd., págs. 15 a 28.  

323 Recordemos que podemos definir los qualia como las cualidades subjetivas que la experiencia mental 
atribuye a los objetos y fenómenos del mundo sensible. Basándonos en el trabajo de I. Gómez de Liaño, en 
este grupo de qualia incluimos las imaginaciones de tipo representativo, con las que el niño « da vida » a sus 
juguetes, conciencia humana a los objetos inanimados de su entorno, o se atribuye a sí mismo múltiples 
identidades, por ejemplo: « Ahora soy explorador…, ahora soy una princesa…, ahora soy un dragón…, un 
tren, un centauro, etc. ». En efecto, distinguimos en estos roles representativos ciertos modelos reales y otros 
pertenecientes al campo de la fantasía, del mito, de lo irreal. Cf. GÓMEZ DE LIAÑO, Ignacio, Iluminacines 
filosóficas…, Op. cit., págs. 234 a 236.  

324 « La imaginación depende de la experiencia: pero la experiencia del niño se organiza y aumenta 
gradualmente y mantiene ciertas características muy marcadas que la diferencian claramente de la 
experiencia de los adultos. […] También son distintos los intereses del niño y del adulto. […] Subsiste la 
creencia de que el niño posee una imaginación más rica que el adulto y que es en la infancia cuando más 
desarrollada la fantasía, disminuyendo imaginación y fantasía a medida que el niño crece. […] El niño, decía 
Goethe, es capaz de hacer todo de todo; y es esa falta de exigencia, de objetivos, característica de la 
imaginación infantil -que no será ya libre en el adulto-, lo que se suele confundir con una mayor libertad o 
riqueza imaginativa. Un poco más tarde, la creatividad y la imaginación infantiles se diferenciarán ya clara y 
bruscamente de la experiencia del adulto, de lo que también era fácil de deducir que el niño vive más en el 
mundo de la fantasía que en el de la realidad. Igualmente conocido es que el niño deforma la experiencia real 
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igualmente cierto que esta supuesta limitación no sólo no es percibida por el 
niño como tal, sino que, a sus ojos, se le aparece como todo lo contrario: como 
un mundo cuyas fronteras son infinitamente más amplias que las de la 
realidad adulta? Pues bien, este segundo aspecto es el que concede a la 
fantasía el poder de asombrar. Un asombro que se hace tanto más fuerte en el 
espíritu infantil cuanto que le redime al niño de muchas responsabilidades y 
restricciones procedentes del mundo ordinario de los adultos. Por así decir, le 
trae a sus manos un « Más-allá » o un « Más aún » redentor. El niño gusta de 
jugar con juguetes porque —siendo el juego un efecto directo de sus 
fantasías— con esos objetos todo está permitido. La dimensión lúdica agiliza de 
forma innata ese peculiar mecanismo capaz de materializar un gran derroche 
de autonomía y control que, como el propio niño sabe, todavía no puede 
alcanzar plenamente en el mundo ordinario [del adulto]. Por eso podemos decir 
que sólo en la fantasía el niño vence su tensión con el mundo y que 
únicamente en el juego se hace verdadero demiurgo.  

 
Desde este punto de vista, se comprende que para los niños la frontera 

entre juego y realidad sea mucho más sutil y tenue que para los adultos. De 
ahí que hubiésemos dicho un poco atrás, recurriendo a la metáfora, que « el 
niño vive en el juego ». El niño sabe que está jugando, lo que ocurre es que ese 
juego, contrariamente a lo que creía Freud, no es muy distinto de su 
percepción de la realidad. De lo contrario, es decir, si se diese cuenta del gran 
« defecto de realidad » que suponen sus juguetes y las aventuras que les hace 
« vivir », es probable que no jugase con ellos. Porque, en sus juegos y 
ensoñaciones, el niño pequeño no pretende vivir de espaldas a la realidad sino 
—en base a lo que él concibe propiamente como « real »— imbuirse de lleno en 
ella, en la vida. De hecho, esto es lo que ocurre cuando el niño crece y se 
encamina hacia la adolescencia. Por decirlo de algún modo, en esta etapa más 
madura ha llegado a percatarse de la irrealidad e ineficacia de sus fantasías, 
así como de la « imperfección » de sus juguetes, por lo que prefiere 
desentenderse de todo ello. Se embarca así, de forma paulatina, en la doble 
comprobación intelectual y vital de su existencia; del mismo modo, tiende a 
despersonalizar los objetos al tiempo que crece su comprensión determinista 
de los fenómenos naturales y sociales, sin recurrir para ello a sus antiguos 
intermediarios simulacrales —id est., juguetes y arquitecturas, juegos 
simbólicos, cuentos o dibujos—: « Van desapareciendo aquellas actividades en 

                                                                                                                                                
y la llena de inexactitudes, y su gusto por los cuentos y los relatos fantásticos. Todas estas consideraciones 
han llevado a sustentar que en la edad infantil la fantasía es más rica y variada que la del adulto. Pero este 
juicio no resiste el análisis científico que nos muestra que la experiencia del niño es mucho más pobre que la 
del adulto. […] El niño es capaz de imaginar muchas menos cosas que el adulto, cree más en los productos 
de su fantasía y la controla menos. Por eso la imaginación, tomando el término en su acepción más vulgar y 
convencional que define algo inexistente o soñado [i. e. fantasía], es mayor en el niño que en el adulto. Pero 
no sólo es más pobre en el niño el material con el que la imaginación construye sino que también las 
combinaciones realizadas con ese material son considerablemente inferiores en calidad y variedad a las 
combinaciones que realiza el adulto. Solamente la primera de entre todas las formas de vinculación con la 
realidad, […] esto es, en la que atañe a la realidad de los materiales con los que se construye, la imaginación 
del niño está a la altura de la del adulto. Es muy posible que el anclaje emocional de la imaginación sea tan 
fuerte en el niño como en el adulto. » RÍO, Pablo [del] & ÁLVAREZ, Amelia –eds.-, « La imaginación del niño y 
del adolescente » –Cap. IV- in Escritos sobre arte y educación creativa de Lev. S. Vygotski. Fundación Infancia 
y Aprendizaje, San Sebastián de los Reyes [Madrid], 2007, págs. 43 y 44. 
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las que se manifiesta la imaginación del niño y vemos que, por ejemplo, en la 
mayoría de casos pierde la afición al dibujo […]. El niño empezará a criticar 
sus propios dibujos y dejarán de satisfacerle sus esquemas infantiles, que le 
parecen ahora demasiado subjetivos, llegando de este modo a la convicción de 
que no sabe dibujar y abandona por tanto el dibujo. De igual modo, el niño 
pierde el gran interés que tenía años anteriores por los juegos ingenuos en que 
quedaba suelta su fantasía…325 ». Llega así la antesala de la mirada adulta; en 
ella, la capacidad de fantasía no ha desaparecido, pero el sujeto ha 
comprendido de una vez para siempre que ésta no es una pasarela biunívoca 
hacia el auténtico conocimiento del mundo. En el reino de la fantasía cabe todo 
lo verdadero, pero en lo verdadero no cabe toda fantasía. He aquí la 
exuberancia de la imaginación creativa del hombre326.       

 
Aclarado este punto, consideremos de nuevo el significado de aletheia 

como ese « desocultamiento de la verdad de los entes » del que participa toda 
acción representativa capaz de transmutar el « ser concepto » en « ser-objeto ». 
Visto de este modo, la definición abarca claramente a la poesía y el arte, 
aunque tal vez podría incluir tambiém los juegos infantiles —precisamente por 
la carga representativa y simbólica que los caracteriza—. Sin embargo, como se 
ha dicho un poco atrás, la idea heideggeriana de aletheia está aludiendo a una 
facultad básicamente adulta. En este sentido, el filósofo alemán no parece 
prestar demasiada importancia a la capacidad imaginativa y plasmadora del 
niño, situándose, hasta cierto punto, en los parámetros trascendentales que la 

                                                 
325 Ibíd., pág. 45.  
326 Esto es especialmente válido para cuando el individuo ha alcanzado su madurez. En la edad adulta 

prevalece la razón sobre la fantasía, aún sabiendo que ésta no ha desaparecido en él, sino que ha sido 
subordinada a la primera. Asimismo, la imaginación depende de la experiencia, es decir, del número de 
imágenes vividas y asimiladas en la memoria, con las cuales alimentar los motores creativos de la 
imaginación. En este sentido, podríamos decir que el adulto posee más imaginación que el niño en la medida 
que su memoria se nutre de muchos más recuerdos y necesidades más profundas y complejas que las del 
niño. A modo de escuetísimo ejemplo, bastaría comparar los dibujos de fantasía de un niño con los lienzos 
de un Hieronymus Bosch; o bien, el cuentecillo imaginario escrito por un niño de ocho o diez años y la 
epopeya de fantasía compuesta durante años por J. R. R. Tolkien. Los fantasías más complejas en todas las 
esferas de la actividad poiética pertenecen prácticamente a la imaginación creadora del adulto.  

 
 
 

 

 Las investigaciones de Théodulte Ribot mostraron una 
curva que representa simbólicamente el desarrollo de la 
imaginación y permite comprender la particularidad de la 
imaginación infantil, la del adulto y la que se sitúa en una 
especie de período de tránsito entre ambos [la adolescencia]: 
así, el desarrollo de la imaginación atraviesa dos períodos 
divididos por una fase crítica. Sin querer entrar en detalles,  

recordemos tan sólo el significado de cada letra: la curva IM refleja el ritmo del desarrollo de la imaginación 
en el primer período en el que se ve que ésta asciende rápidamente para mantenerse luego estable un largo 
período en ese nivel alcanzado. La línea de trazos discontinuos RO muestra el curso del desarrollo intelectual 
o racional que, como se aprecia en la figura, comienza más tarde y asciende con más lentitud ya que 
requiere una mayor acumulación de experiencia, la cual, a su vez, ha de ser sometida a una compleja 
construcción. Sólo en el segmento señalado por [MN] coinciden las dos líneas del desarrollo imaginativo e 
intelectual. Se concluye de dicho diagrama que el niño puede imaginar mucho menos que el adulto, pero 
confía más en los productos de su imaginación y los controla menos; asimismo, el carácter de las 
combinaciones que se agregan a este material, su calidad y diversidad quedan rezagadas en comparación 
con las combinaciones del adulto. Cf. RIBOT, Théodule-Armand, Essai sur l’imagination créatrice. Éditions 
l’Harmattan, París, 2007, págs. 138 a 145. Son también obras de referencia los siguientes trabajos: QUEYRAT, 
Frédéric, Los juegos de los niños. Estudio acerca de la imaginación creadora en el niño. Traducción de Vicente 
Valls. Ediciones Daniel Jorro. Madrid, 1926. LAZORTHES, Guy, Imagination, source d’irréel et d’irrationnel, 
puissance créatrice. Colléction « Culture et histoire ». Éditions Ellipses, París, 1999. Para una aproximación al 
análisis de la curva de Ribot y a su relación general con la imaginación y creatividad de la infancia, vid. RÍO, 
Pablo [del] & ÁLVAREZ, Amelia –eds.-, Op. cit., págs. 23 a 74.  
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aletheia ya poseía para los griegos. De hecho, cuando Heidegger analiza el 
aserto de Friedrich Hölderlin en cuanto a considerar al poeta como aquél que 
se dedica a « la más inocente de todas las ocupaciones », a semejanza de los 
juegos de los niños, que inventan libre y espontáneamente un universo de 
imágenes, su sentencia acaba convirtiéndose en reprobación, porque el don 
poético, dice Heidegger, está cargado de una responsabilidad y de un riesgo 
que, al parecer, nada tiene que ver con el juego inofensivo y las fantasías de 
nuestra infancia327.  

 
Si el ejercicio artístico está cargado de grávida trascendencia es debido a 

que la aletheia es mucho más propia del ser adulto que de la imaginación y los 
juegos infantiles. Entonces, ¿acaso Heidegger estaría sugiriendo que la 
auténtica creación implica reconocer de facto la frontera entre fantasía e 
imaginación trascendental, entre juego y realidad, eliminando de la ecuación la 
posibilidad de que el arte sea entendido como un mero juego sin ningún tipo de 
responsabilid y el juego infantil una primera iniciación al acto artístico328?  

 
A falta de textos precisos para responder a esta pregunta, si nos 

basamos en una lectura superficial de la cuestión, parece, como ya señalamos, 
que los juegos infantiles quedarían incluidos en su definición de aletheia, 
porque permiten plasmar libremente los entes imaginados —a través de 
dibujos o juguetes, ya sean éstos comprados o auto-creados—. En tal caso, 
estos productos harían las veces de agentes de lo oculto, del mundo invisible 
que amuralla las creencias mágicas del niño. Como testigos materiales de sus 
fantasías, los dibujos o los juguetes ayudarían pues a desvelar o a desnudar 
sus qualia, esto es, los modos subjetivos con los que el chiquillo percibe y 
concibe el mundo —que se aplica a cuerpos, lugares, fenómenos naturales, 
personas o a la pura imaginación en libertad, a las criaturas y lugares de 
fantasía—. Sin embargo, intuimos que para Heidegger la acción lúdica no es 
un claro equivalente de la creación poética, como tampoco lo es la fantasía 
respecto a la imaginación trascendental. El juego se hermana con la fantasía y 
con el placer de la despreocupación propia del niño. En cambio, la creación 

                                                 
327 « Pero el poema [como toda obra artística] no es un delirio que inventa lo que le place ni una divagación 

de la mera capacidad de representación e imaginación que acaba en la irrealidad. Lo que despliega el poema 
en tanto que proyecto esclarecedor de desocultamiento y que proyecta hacia delante en el rasgo de la figura, 
es el espacio abierto, al que hace acontecer, y de tal manera, que es sólo ahora cuando el espacio abierto en 
medio de lo ente logra que lo ente brille y resuene… » HEIDEGGER, Martin, « El origen de la obra de arte » in 
Caminos de Bosque…, Op. cit., pág. 52. Sobre el comentario que hace Heidegger de la obra de Friedrich 
Hölderlin, vid. Hölderlin y la esencia de la poesía. Edición, traducción, comentarios y prólogo de Juan David 
García Bacca. Anthropos, Editorial del Hombre, Barcelona, 2000. Recogemos alguno de los múltiples pasajes 
en los que Heidegger analiza la cuestión: « En una carta a su madre, de enero de 1799, llama Hölderlin al 
hacer poesía: ‘esta tarea, de entre todas la más inocente’ [III, 377]. ¿Cómo y hasta qué punto es la más 
inocente de las tareas? El hacer poesía comienza por aparecer con la discreta figura del juego. Inventa sin 
trabas su mundo de imágenes, y en ese reino de lo imaginado e imaginario se queda absorto. Este juego, por 
ser tal, se evade de la seriedad de las decisiones, que de una u otra manera nos hacen siempre culpables. 
Hacer poesía es, pues, algo enteramente inofensivo. […] Por fin, que nuestra realidad de verdad, en su fondo, 
poética no puede significar que sea propia y exclusivamente juego inofensivo. » HEIDEGGER, Martin, 
Hölderlin y la esencia de la poesía…, Op. cit., págs. 21 a 32.  

328 Ser quiere decir estar presente y dicho estar presente se muestra como un dejar que se esté presente y 
así, dejar-estar-presente es sacar de lo oculto. Para una aproximación a esta idea en la obra de Heidegger, cf. 
CASTELLANOS RODRÍGUEZ, Belén, « Comentario a Tiempo y ser de Martin Heidegger » in Nómadas. Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Nº23. Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2009, 
págs. 55 a 79.  
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poética o artística se entrelaza con la necesidad de comunicar un pensamiento 
trascendental para su autor; en palabras de Tzevan Todorov, de materializar 
aquello de lo que se quiere hacer elogio —por ínfima que esa cosa nos pueda 
parecer—. En definitiva, esto significa que la poíesis adulta es un acto 
decididamente consciente y cargado de responsabilidad, pues se preocupa de 
hallar las esencias verdaderas de los entes para comunicarlos a ese Otro tan 
múltiple a la vez que desconocido329.  

 
Encontramos una explicación para esta diferencia en un hecho ya 

analizado: que la imaginación del niño está todavía sumida en confusión: le 
falta una mayor experiencia vital y un asentamiento de su capacidad reflexiva, 
de tal manera que no sabe desvelar las esencias y, por ende, aún no es capaz 
de representar con aletheia.  

 
En consecuencia, el anterior debate acerca de las fronteras entre 

fantasía y realidad puede entenderse claramente como un debate entre el 
grado de revelación poética del juego infantil y el que se consigue mediante la 
creación artística. Esta discusión, constantemente comparativa, exige 
diferenciar ambos tipos de revelaciones poéticas, pero no en base a la idea de 
« creatividad », implícita en los dos casos —puesto que niño y adulto pueden 
« crear simbólicamente »—, sino en función del « grado de ocultación-
desocultación » que logran plasmar con sus respectivas actividades creativas.  

  
Así pues, una de las posibles fronteras entre creación lúdica y creación 

artística se definiría por el « grado » de plasmación de la vivencia de la fantasía. 
Un « grado » que, en todo caso, debe comprenderse tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Para eso es preciso recordar el aporte fundamental de 
Heidegger. En efecto, el filósofo alemán destacó la relación que existe entre 
creación y aletheia. Dicho de otro modo, señaló la relación que existe entre la 
profundidad de la experiencia vital y la profundidad del pensamiento poético, 
expresado en la creación artística. Entendía dicha poíesis como la 
transmutación de lo imaginado —« lo oculto »— a sus simulacros, los objetos-
símbolo —« lo desocultado »—, que es un « traer adelante ». Si tomamos el 
ejemplo de la « actividad simbólica » implícita en los juegos y juguetes 
infantiles, podemos hablar de creación lúdica y, por ende, de un « traer 
adelante » la fantasía, entendida como « lo oculto ». Lo que ocurre es que esta 
creación infantil posee un grado reducido de desocultamiento, en la medida en 
que el niño no posee un grado elevado de aletheia. ¿Por qué? Se debe, como 
decíamos, a su escasa experiencia vital. En el lenguaje heideggeriano diríamos 
que el niño, en sus juegos de fantasía, « no desoculta en profundidad » debido 
a que todavía no conoce ni comprende muchas cosas, por lo que tiene poco que 
revelar en sus creaciones o, cuanto menos, lo hace de forma confusa.  

 

                                                 
329 Para comprender la diferencición el calado del lenguaje poético en relación a la fantasía según 

Heidegger, cf. GRASSI, Ernesto, El poder de la fantasía: observaciones sobre la historia y el pensamiento. 
Traducción del alemán de Jorge Navarro Pérez. Anthropos, Editorial del Hombre, Barcelona, 2003, págs. 240 
a 242.  
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Ahora ya podemos concretar la índole de lo cuantitativo y de lo 
cualitativo en la problematización de la frontera entre el crear del niño y el 
crear del artista. En cuanto a lo cuantitativo, contestaremos que el artista, 
como sujeto adulto, posee un grado de experiencia vital mayor que el niño y, 
por ende, un número superior de imaginarios y recuerdos con los que puede 
« jugar » poéticamente. De ahí se deriva su capacidad para presentar o 
representar fantasías de una gran complejidad. En cuanto a lo cualitativo, 
deberemos responder que el artista no sólo posee más cantidad de recuerdos e 
imaginarios que el niño, sino que es capaz de ahondar en cada uno de ellos 
con una mayor carga reflexiva. Esto le permite, por ejemplo, extraer lo 
universal330 y permanente que se esconde en la multiplicidad o la 
particularidad de los entes que componen sus fantasías. Así, la cantidad de 
imágenes derivadas de la experiencia del adulto sumada a la profundidad con 
que las explora y materializa resulta el aletheia del arte, es decir, la 
trascendencia del « crear » adulto331.  

   
Tendiendo a resumir, el niño posee una actividad fantasiosa más 

intensa que el adulto. Pero esta facilidad para « habitar en la fantasía » se debe, 
sobre todo, a su percepción inexperta, es decir, a su confusión a la hora de 
distinguir lo real de lo que no lo es. Hemos visto que dicha inexperiencia, tan 
natural en nuestra infancia, es de carácter doble. Por un lado, se debe al 

                                                 
330 Esto es algo que Heidegger señala constantemente y que atribuye tanto a la poesía escrita como al arte, 

tanto a las poesías de Hölderlin como a los cuadros de Van Gogh. Dice Agustí Bartra en este punto: « Todo lo 
que está desentrañando e instaurando en la poesía del gran lírico alemán puede estarlo también en el 
ejemplo que da el mismo Heidegger en El origen de la obra de arte: el cuadro de Van Gogh que representa un 
par de zapatos viejos de campesino. Nos encontramos ante una trascendencia de la cosa, es decir, lo 
expresado, lo representado, más que la cosa útil en sí, un simple par de zapatos, es el ser del útil, la 
zapatidad, diría yo, pero una zapatidad que es una revelación, o desentrañaniento, una especie de terrible y 
plena verdad verdadera, la verdad de millones y millones de zapatos de labriego pobre: ente, ruina trágica, 
mundo, vidas de multitudes campesinas en el sudor, el afán y el cansancio, lo cósico cósmico, natural y 
significativo… Esos zapatos gastados y podridos hieden, sí, pero merecen estar entre las estrellas… Otrosí: 
tienen poesía. Para decirlo heideggerianamente: de su ‘resguardada propiedad emerge el útil mismo en su 
reposar en sí. En buen romance diremos: el cuadró habló. » BARTRA, Agustí, ¿Para qué sirve la poesía? Siglo 
XXI de España Editores, Madrid, 1999, pág. 21. Esta grávida trascendencia comunicada en la obra de arte es 
la que el niño todavía no es capaz de transmitir en su creación lúdica, entre otras cosas, porque no ha 
llegado todavía a formarse esas sutilezas en su mente.  

331 Recordemos que para Heidegger, el Arte, tomado en su sentido griego original –téchne- no sólo es « algo 
efectuado » –« Gewirktes »-, sino un modo de saber –« eine Weise des Wissens »-: « La palabra techné nombra 
más bien un modo de saber. Saber significa haber visto, en el sentido más amplio del ver, que quiere decir 
captar lo presente como tal. » HEIDEGGER, Martin, « El origen de la obra de arte » in Caminos de Bosque…, 
Op. cit., pág. 43. Pero aunque Heidegger no habla de la creación infantil, destaca igualmente el carácter 
trascendente del « crear adulto » y en especial del « crear » artístico al compararlo con el caso del artesano. 
« Lo común que tienen el artista y el artesano es precisamente este saber ver, en el sentido de producir. El 
primero trae delante obras, y el segundo utensilios. Naturalmente, queda por diferenciar ambos modos de 
traer delante. Recordemos que lo traído delante en el trabajo artesanal no pertenece a la creación de obras; y 
lo traído delante en la creación artística, aunque tenga aspecto de factura artesanal, pertenece realmente a 
la esencia del crear. Las obras exigen, sin duda, una elaboración artesanal, a la que tanta importancia le 
conceden algunos artistas; sin embargo, el ser-creación se funda en el develamiento de lo ente en cuanto tal. 
El atropello que la interpretación estética ha cometido contra la comprensión de la téchne, deja en el olvido 
las relaciones entre el ser-creación de la obra y el acontecimiento de la verdad. […] Heidegger propone la 
captación del sentido originario de téchne, desde su concepción más común –como actividad manual [en la 
que podríamos introducir el juego]-, para relacionarlo con el sentido de poíesis en tanto fijación de la imagen 
del resplandor del ente. No sólo la téchne se relaciona con la poíesis como el producir más elevado. » BERNAL 
RIVERA, Beatriz Elena, El arte como acontecimiento. Heidegger – Kandinsky. Editorial Universidad de 
Antioquía [EUA], Medellín, 2008, págs. 44 y 45. Cf. HEIDEGGER, Martin, « La pregunta por la técnica » in 
Revista Universidad de Antioquía, Nº205. Traducción de Jorge Mario Mejía Toro. EUA, Medellín, julio-
septiembre de 1986, pág. 51. Vid. otro texto suyo, « Carta sobre el ‘Humanismo’ » in Hitos. Traducción de 
Helena Cortés y Arturo Leyte. Editorial Alianza, Madrid, 2001, pág. 279.  
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escueto repertorio de « entes » vividos —en el sentido heideggeriano del 
término332—, que limita la imaginación del niño; y por el otro, a su escasa 
habilidad para expresarlos, esto es, para desocultarlos en profundidad.  La 
idea central es pues que el niño disfruta de una capacidad de asombro y de 
una fantasía más activa que el adulto, mientras que éste último, por su mayor 
experiencia, le saca ventaja tanto en la cantidad de imágenes fantásticas que 
puede llegar a imaginar333 como en la habilidad con que logra aprehenderlas y 
representarlas.  

 
Esta es, en esencia, la misma idea que evoca Hegel en sus Lecciones 

sobre estética. Para el filósofo de Stuttgart, la fantasía es claramente motor de 
creación y conduce eminentemente a la disciplina artística; distingue así la 
fantasía de la capacidad genérica de la imaginación —que, según dice, es 
pasiva— y la relaciona además con la memoria de las imágenes y los afectos 
que éstas generan en el espíritu. Hegel cree pues que el pleno desarrollo de la 
fantasía se acrecienta en función de la cantidad de experiencias vividas: « El 
artista no sólo debe haber visto mucho mundo y haberse familiarizado con sus 
manifestaciones externas e internas, sino que también mucho y grande debe 
haber pasado por su propio pecho, su corazón debe haber sido ya 
profundamente sobrecogido y conmovido, mucho debe él haber hecho y vivido, 
antes de poder conformar las auténticas profundidades de la vida en 
apariencias concretas. Por eso hierve ciertamente el genio en la juventud, como 
fue el caso en Goethe y en Schiller, pero sólo la madurez y la vejez pueden 
llevar a la perfección la auténtica sazón de la obra de arte334 ».  

 
Todo apunta a que la actividad artística será la que mejor se ocupe de 

expresar ese desvelamiento de los entes, ya que el artista sabrá discernir las 
esencias verdaderas de las que no lo son, en el sentido heideggeriano del 
término. Mediante la imaginación creadora —o, en términos de Hegel, la 
fantasía— logramos sobrepasar lo meramente fenoménico: en eso, niño y 
artista se dan la mano. Pero cuando afirmamos que el artista « fantasea con 
más profundidad y trascendencia que el niño » nos referimos a la necesidad 
que experimenta, como adulto, de recurrir a la imaginación para clarificar los 
misterios que nuestra existencia nos plantea y que, conforme avanza nuestra 
vida, van siendo cada vez más acuciantes y complejos. Podríamos decir que los 
más elementales se resuelven a lo largo de la infancia, dando paso a otros 
nuevos, los cuales necesitarán, en efecto, de una mayor capacidad reflexiva a 

                                                 
332 Para una definición del concepto « ente » en Heidegger, vid., p. ej., BERCIANO VILLALIBRE, Modesto, 

Superación de la metafísica en Martin Heidegger. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 
Oviedo, 1991, pág. 325 a 327. 

333 Recordemos que la riqueza de la imaginación creadora se debe, en gran medida, al recuerdo de 
imágenes almacenadas en nuestro espíritu. Traigamos a colación la luminosa locución de Jorge Luís Borges: 
« La imaginación está hecha de convenciones de la memoria. Si yo no tuviera memoria no podría imaginar. » 
in Los conjurados. Alianza Editorial, Madrid, 1985. Antonio Fernández Ferrer dice a propósito de estos versos 
de Borges que « La imaginación es una especie de arte combinatoria de la memoria… » FERNÁNDEZ 
FERRER, Antonio, Jorge Luís Borges. Editorial Siruela, Madrid, 1988, pág. 177.  

334 HEGEL, G. W. F., Lecciones de Estética –Parte I: « La idea de lo Bello artístico o el Ideal », Cap. 3, C: « El 
Artista »: 1-a: « la fantasía »-. Traducción de Alfredo Brotóns Muñoz…, Op. cit., pág. 206.  
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la vez que imaginativa, en donde la fantasía no está descartada sino 
madurada, ajustada a los nuevos desafíos del ser adulto.  

 
Lo expresa bien el neurocirujano Guy Lazorthes: « El pensamiento 

racional, la especulación intelectual y el conocimiento acumulado no acaban 
de colmar nuestra ignorancia. Con ellos tan sólo alcanzamos campos 
estrictamente limitados. La interrogación fundamental que anima nuestro 
espíritu frente a lo desconocido hace aparecer ante nosotros grandes 
extensiones de vacío. No nos cabe concebir el Universo como una sucesión de 
fronteras superpuestas. Por su naturaleza, la consolidación de la razón por 
parte del adulto no escapa a nuevas preguntas: Origen, Límites del mundo, 
existencia de un Ser supremo… Pero la razón adulta, como la del niño, sigue 
viéndose sobrepasada por tales interrogantes. Por lo que no dejamos de 
necesitar la ayuda de nuestra imaginación creadora335 ». Esto apoya el sentido 
de aletheia que Heidegger atribuye al artista y explica el hecho de que la 
imaginación adulta permita realizar formulaciones poéticas más complejas que 
las del niño. Nosotros podríamos concluir expresándolo de este modo:  

 
a. Todo mecanismo creativo, lúdico o artístico, responde a la necesidad de 

reproducir y comprender un cierto grado del asombro existencial vivido.  

 
b. Niño y artista se aproximan al ejercer una misma capacidad creativa o 

POÍESIS. En uno y otro se desata un impulso espiritual con el que 
« desocultar » y plasmar las propias fantasías, nacidas de una expe-
riencia de asombro similar por « estar en el mundo ». 

 
c. Pero niño y artista se diferencian en el « grado de desocultamiento » que 

cada uno de ellos alcanza con sus respectivos mecanismos creativos. En 
efecto, rigen su imaginación por « grados » muy distintos de cono-
cimiento y de asombro, lo que hace, en definitiva, que la perfección 

                                                 
335 « La pensée rationnelle, le raisonnement, le savoir accumulé ne comblent pas notre ignorance. Nous 

n’atteignons que des domaines strictement limités. L’interrogation fondamentale qui anime notre esprit face 
à l’inconnu fait apparaître de grands vides. Il nous est impossible de concevoir l’Univers avec des frontières 
et pourtant notre esprit est inapte à penser l’infini. Il en va de même pour le temps. Par sa nature, la raison 
ne peut échapper aux questions : Origine, Limites du monde, existence d’un Être suprême… Par sa nature 
elle ne peut y répondre car elles dépassent son pouvoir. On est conduit à faire appel à l’imagination. » 
LAZORTHES, Guy, L’imagination. Source d’irréel et d’irrationnel. Puissance créatrice. Culture et histoire. 
Éditions Marketing, París, 1999, pág. 7. Un poco más adelante, el autor apoya la tesis de que el niño vive en 
su mundo de fantasía sin distinguir en exceso la frontera que lo separa de la realidad, siendo ambas cosas 
una única realidad, regida por el poder de los adultos y de una magia insondable: « L’imagination de l’enfant 
n’est pas freinée par le poids du passé, les souvenirs, les expériences. Il est par bien des côtés un 
‘visionnaire’. Confronté aux obstacles de la réalité il bascule aisément dans l’Imaginaire. Toute information a 
pour lui la même valeur et laisse une marque, une ‘empreinte’. La séléction entre les informations véridiques 
et celles qui sont érronées se développent par la suite. Dans ces jeux, il transforme le réel et vit dans le 
merveilleux et l’irréel ; il invente et finit par vivre son invention. Son imagination devient fabulation. Il aime 
les contes de fée, les ‘petites histoires’ ; il en situe l’action dans le conditionnel. ‘Je serais le roi, tu serais la 
reine’, ‘je serais le gendarme, tu serais le voleur’… Les bandes dessinées, les dessins animés favorisent cette 
vision fantasmagorique. L’enfant attribue un caractère vivant et des intentions à la réalité extérieure. Quand 
il se cogne, il tape sur la table qu’il a heurtée en la traitant de méchante. En encourage, d’ailleurs, sa 
disposition naturelle a admettre des forces mystérieuses, le Père Noël, le Père Fouettard, le Loup-garou… 
L’enfant constate que les parents qui lui disent que mentir est très vilain, sont les premiers menteurs ; il en 
est déçu. Les psychiatres pensent qu’il faut laisser une part d’irrationnel dans l’esprit de l’enfant ; cela ne 
peut que stimuler sa curiosité, son esprit critique, son imagination, et même sa créativité ! Le Père Noël 
représente un ‘espace de rêve’ ! » in Ibíd., pág. 28.  
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técnica y la profundidad trascendente de sus creaciones sea también 
distinta.  
 
Según definimos en el capítulo anterior, el asombro es la raíz de todo 

impulso creativo. Pero también sugerimos que en su vivencia va implícita una 
interrogación que nos incita a explorar nuestro « estar-en-el-mundo », nuestra 
identidad. Esta pregunta, que se convierte pues en una exploración del ser, 
quedará infundida, aunque veladamente, en la creación resultante. Dicho 
gráficamente, el asombro implica una pregunta tácita, la cual penetra en 
nuestro espíritu conmoviéndonos y sale de él para « autorresolverse » en forma 
de acto creativo336.  

 
Desde este punto de vista, podemos entender la poíesis como un « des-

ocultamiento »; como un sacar fuera del espíritu los entes que nos asombran. 
Es entablar la búsqueda de una respuesta existencial, pero no racionalmente 
en los límites del ser individual, sino intuitivamente en el campo inmenso que 
se nos abre al tomar contacto con la realidad. Hasta aquí, nuestra definición es 
válida tanto para la creatividad del niño como para la del adulto. 

 
Ahora bien, el universo de lo real en la infancia es distinto al universo de 

lo real del adulto. Por ejemplo, en la experiencia de asombro del niño cabrán 
por igual el reino de la fantasía y el universo de lo real. Esto se debe a que, en 
calidad de « recién llegado a la vida », el niño los considera indistintamente 
como verdaderos, pues su conocimiento y, por ende, su grado de respuesta son 
muy inferiores respecto al adulto. Eso explica que la riqueza de sus creaciones 
también sea menor. Los niños imaginan menos cosas que los adultos, pero 
confían más en los frutos de su fantasía y la controlan menos ya que poseen 
una menor capacidad para distinguir en su reino mágico lo que es real y lo que 
es imaginario. 

 
El asombro existencial del niño o, lo que es lo mismo, sus vivencias 

iniciales del misterio, de aquello que le con-mueve a ver mejor los entes 
naturales y sobrenaturales, suele resolverse durante los primeros años de vida 
gracias a las respuestas que obtiene del mundo adulto y también mediante su 
propia experiencia sensorial y motriz —en la que se sitúan, por ejemplo, sus 
juegos—. Para un niño pequeño, el vuelo de una mariposa no resulta menos 
misterioso que un picaporte, que quizá confunda con la cabeza de un elefante 
« atrapado » en la puerta de su habitación. Sin embargo, puede que acepte 
como algo natural y verdadero la existencia de un conejo que habla. Para él, la 
mariposa, el « elefante-picaporte » y el conejo que habla no están en planos 
distintos de realidad. Cree en ellos por igual. Estos qualia forman parte de su 
realidad o, según cree el niño, de la realidad. Decimos, por tanto, que los 

                                                 
336 Esta relación causa-efecto entre la vivencia del asombro y la poíesis queda refrendada por Klaus Held, 

« La crisis del presente y el inicio de la filosofía. Acerca de la relación Husserl-Heidegger » -traducción de G. 
Haspel y A. Xolocotzi- in XOLOCOTZI, Ángel –ed.-, Hermenéutica y Fenomenología. Primer Coloquio, Ciudad 
de México, 2002. Cuadernos de Filosofía, Nº34. Universidad Iberoamericana, México [D. F.], 2003, págs. 28 y 
29.  
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juegos y la creatividad infantiles son más superficiales en la medida en que 
también lo es su capacidad para clarificar el misterio de lo visible y lo invisible, 
de lo trascendente y lo trivial.  

 
La mariposa, el elefante-picaporte y el conejo parlante forman parte de 

su universo interior, de sus expectativas sentimentales e intelectuales. En 
efecto, cada una de estas criaturas despierta el asombro del niño y, junto a 
otras nuevas, alimentará así su deseo de poíesis. Pero las creaciones 
resultantes —como dibujos o como juegos—, cargadas de fantasía, no podrán 
evocar todavía los rudimentos del drama existencial. Dicho de otro modo, la 
fantasía del niño, frente al fantasear del artista o del poeta, carecerá de un 
buen número de inquietudes éticas o filosóficas. El niño no jugará con sus 
juguetes para dejar un legado intelectual o para transmitir a otros un concepto 
universal; primero, porque suele carece de él y, segundo, porque entiende el 
juego como una diversión con la cual liberar su fantasía. En el juego infantil 
apenas hay inquietudes ajenas a la lógica del propio juego; en él se desata una 
fantasía que redunda en sí misma, de tal manera que el niño es a la vez el 
autor y el espectador objetivamente más conmovido por su creación. 

  
Ahora bien, este circuito del espíritu que va de la fantasía a la acción 

creativa y de la accion creativa a la fantasía puede parecernos un circuito 
estanco. Sin embargo, no lo es. Como recordábamos al citar las teorías de la 
psicología evolutiva, dicho circuito va adoptando más bien la trayectoria de 
una espiral expansiva, especialmente estrecha pero veloz en nuestros primeros 
años de vida y muy extensa pero pausada en nuestros años de madurez. Por 
eso decimos vulgarmente que el niño pequeño posee una imaginación muy 
reducida, que compensa con una intensa actividad simbolico-creativa y con 
una gran velocidad de aprendizaje; mientras que el anciano disfruta de una 
colorida imaginación, contrarrestada por su reducida velocidad de aprendizaje. 
De ahí que el niño sienta una gran propensión por jugar y preguntar y el 
anciano a observar y a contestar. Quizá por eso sean edades tan bien avenidas. 
En cualquier caso, al destacar sus diferencias, se hace evidente el hecho de 
que la poíesis comporta creación pero también cognición. Al ir expandiéndose, 
la espiral creativa también proporciona, aunque calladamente, una espiral de 
conocimiento. Proporciona íntimas respuestas a la interrogación causada, en 
realidad, por aquellas experiencias de asombro que la desencadenaron337.  

 
En el caso del niño, las respuestas a su asombro se reflejan, por 

ejemplo, en el modo en que juega con sus juguetes, en las identidades que 
asigna a sus muñecos, en su predilección por cierto tipo de fantasía o en los 

                                                 
337 Aunque desarrollaremos la idea en los próximos capítulos, parece entonces como si la vivencia del 

asombro tuviese tendencia a autoanularse mediante el conocimiento que conlleva el acto creativo. Pero 
también podemos considerar que, si el asombro es precisamente el generador del impulso creativo, a mayor 
anulación del asombro, menor anhelo creativo. De tal manera que el deseo de crear también tiende a 
anularse a sí mismo al llevarse a cabo. Esto tal vez podría explicar de una forma genérica por qué, a corto 
plazo, el niño llega a cansarse de jugar o dibujar; y, a largo plazo, por qué el adulto -que ha atenuado con 
experiencia y conocimiento muchas de sus fascinaciones infantiles-, ve menguada su capacidad de asombro 
y su atracción por el universo de sus juguetes y de la fantasía.  
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entes que dibuja « de memoria »; pero también en la preferencia que demuestra 
por determinados cuentos y en su empeño en conferir un « alma » a los objetos 
y fenómenos de su entorno. En suma, la naturaleza de su asombro se acaba 
reflejando en la naturaleza de sus elecciones creativas, las cuales están 
llamadas a colmarlo; como se suele decir: el niño juega con un cierto grado de 
embeleso, de entusiasmo interior, como si, en el fondo, tratase de resolver un 
profundo enigma. Sus juguetes y los objetos de su alrededor constituyen los 
instrumentos de su exploración, de su impulso natural por saciar su gran 
curiosidad, su asombro primordial338.  

 
En efecto, conforme vaya desarrollando estas operaciones simbólicas, el 

niño irá acomodando experiencias y significados nuevos sobre los más 
antiguos. Dicho de otro modo: irá aprendiendo. Esto encaja bien con nuestra 
teoría del proceso creativo como hipóstasis, según la cual: [1] la imaginación 

produce imágenes dinámicas a partir de vivencias particulares de asombro; [2] 
gracias a la poiésis las materializa en el objeto-símbolo; y [3] dicho objeto 
permite que el sujeto, mediante el juego o el acto contemplativo, genere una 
nueva vivencia que engrosará inmediatamente el conjunto de experiencien de 
su espíritu. El proceso espirálico de la creatividad amplía el conocimiento del 
niño ensanchando su imaginación y, por ende, intensificando la complejidad 
de sus creaciones. Debemos hacer notar que el mecanismo « asimilación-
acomodación », que según Piaget activa los mecanismos cognitivos de nuestra 
imaginación, concuerda en buena parte con la estructura ternaria que rige la 
espiral de la creatividad, según la cual toda construcción, lúdica o artística, es 
generada por el espíritu para retornar a él en forma de una nueva vivencia 
sapiencial.   

 
Aunque por vías distintas, Clavel-Levèque339, L. G. Schiffman340 y Gilles 

Brougère341 convienen en que esta espiral creativa entraña un proceso de 

                                                 
338 Sobre esta relación entre el juego infantil, la curiosidad, el asombro y la adquisición de experiencias 

cognoscitivas, podemos remitirnos a un texto del filósofo y profesor Scharfstein, de la Universidad de Tel-
Aviv: « Como vemos, la curiosidad y la exploración lúdica que con ella se inicia interiorizan la mayor cantidad 
de mundo posible, primero para el niño, y luego, de otros modos, a menudo enrarecidos, para el adulto. […] 
Sin duda es la curiosidad la que hace que una objetividad consciente y poderosa florezca como lo hace. Todo 
lo que vengo diciendo se aplica particularmente al niño, cuya curiosidad y ludismo son fácilmente 
perceptibles y de clarísima importancia biológica. Si mi descripción de los artistas, científicos y filósofos ha 
sido correcta, el niño es su pariente más cercano. […] Un niño dotado es más intensamente niño […] y es 
posible que no tarde en iniciar un romance con el mundo, el cual, como los demás romances, intensifica los 
placeres y los dolores. […] En un niño así, cuyos placeres y dolores se producen aumentados, la creación de 
ser es insólitamente activa… » SCHARFSTEIN, Ben-Ami, Los Filósofos y sus vidas. Para una historia 
psicológica de la Filosofía. Traducción de Alfredo Brotons. Ediciones Cátedra, Madrid, 1996, pág. 125.  

339 « L’expérience ludique comme modèle réduit permet de faire l’économie de l’expérience vévue, elle 
exorcise, elle fait vivre par procuration des émotions et des pulsions que la vie quotidienne réprime : 
meurtre, mort, violence, incestes, adultères. Mais le modèle réduit est aussi outil de connaissance : le théâtre 
pour comprendre le monde, le cirque pour le maîtriser, le dominer –tout au moins au niveau du monde 
naturel-. C’est un exercice de maîtrise sans risque, sans danger ; un outil de découverte et de dévoilement, 
un moyen de maîtriser des signes » CLAVEL-LEVÊQUE, Monique, L’empire du jeu. Espace symbolique et 
pratique sociale dans le monde romain. Éditions du CNRS, París, 1984, pág. 84.  

340 Citamos el pasaje de L. G. Schiffman, aunque los comentarios entre corchetes son nuestros: « A 
diferencia de las características biológicas innatas […], la cultura es algo que se aprende. […] En el caso de 
los niños, el aprendizaje de esos valores y esas costumbres culturales aceptables se refuerzan mediante el 
proceso de jugar con sus juguetes. Cuando los niños juegan, dramatizan y ensayan importantes lecciones y 
situaciones culturales [aunque la mayoría de las veces no son conscientes del alcance trascendental que 
dichas situaciones culturales entrañan]. Este aprendizaje cultural les prepara para las circunstancias 
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« aprendizaje informal », desarrollado en la intimidad del niño. Poíesis y 
aprendizaje avanzan al unísino, confiriendo al niño un mayor potencial para 
responder a su asombro existencial; lo que se traduce, por ejemplo, en una 
mejor delimitación entre lo real y lo fantástico.   

 
 Siguiendo el movimiento expansivo de la imaginación y la creación, el 

espíritu del niño irá resolviendo a lo largo de su infancia muchos de sus 
« asombrosos misterios » —como el del vuelo de la mariposa o del elefante 
atrapado en la puerta de su habitación—. Modificará las estructuras cognitivas 
pasadas e incluso desechará las más precarias. Este conocimiento traerá 
consigo nuevas preguntas y así, el niño alcanzará grados de misterio cada vez 
más complejos. En este sentido, podría considerarse que los misterios que han 
quedado por resolver en las últimas fases de la infancia suelen ser los mismos 
que asedian al adulto, es decir, los más trascendentales.  

 
En la madurez, corregida por ejemplo nuestra creencia en la magia y en 

la « conciencia viva » de los objetos, abordamos la complejidad de la existencia 
con espíritu expandido y nos enfrentamos a nuevos planos de asombro y 
misterio. En ellos, el mundo sigue siendo el mismo, sin embargo, sus entes —
naturales o sobrenaturales, nuevos o conocidos desde la infancia— nos salen 
al encuentro de un modo más intenso, más trascendental. Para abarcarlos en 
su completitud, nos exigen de una mayor capacidad intelectual y de una 
actividad espiritual más intensa.  

 
La imaginación creadora actúa como una respuesta emocional al 

encuentro con « lo ente » asombroso, y opera en base al grado de misterio que 
la persona sea capaz de automanifestarse en relación con dicho ente. Dado que 
ese grado es muy limitado en el caso del niño, sus creaciones así lo reflejarán. 
La intensidad poiética de la imaginación, definida por Ricoeur como « el arte de 
conjurar el mundo de la creación342 » —Le volontaire de l’involontaire, VI: 32 y 
33—, se produce efectivamente en función del « grado de asombro 
interrogador » del que es capaz el individuo; sea dicho de paso, una noción no 
muy distinta del aletheia heideggeriano343. Porque, como recordará Ernst 

                                                                                                                                                
futuras de su vida. Los antropólogos han identificado tres formas diferentes de aprendizaje cultural: el 
aprendizaje formal, por el cual los adultos y los hermanos mayores enseñan al nuevo miembro de la familia 
‘cómo debe comportarse’; el aprendizaje informal [el juego, los cuentos y la representación artística: dibujos, 
modelado con barro, plastilina, etc.], por el que el niño aprende, sobre todo, por imitación del 
comportamiento de personas elegidas, ya sea familiares, amigos o héroes […]; y el aprendizaje técnico, 
mediante el cual los maestros instruyen al niño, en un ambiente académico, acerca de lo que tendrá que 
hacer, cómo deberá hacerlo y por qué es preciso que lo haga. » SCHIFFMAN, Leon G. & KANUK, Leslie Lazar, 
Comportamiento del Consumidor. Traducción de Adolfo Deras Quiñones. Octava edición. Editorial Pearson, 
México [D. F.], 2005, pág. 410.  

341 BROUGÈRE, Gilles, « Jeu et loisir comme espaces d’apprentissages informels » in Éducation et sociétés, 
Nº10. De Boeck Université, París, Febrero de 2002, pág. 16. Véase también, p. ej., BATESON, Gregory, « Une 
théorie du jeu et du fantasme [1955] » in Vers une écologie de l’esprit –Tomo I-. Traducción del inglés al 
francés por Perial Drisso, Laurencine Lot y Eugène Simion. Éditions du Seuil, París, 1977. Cf. COFFIELD, 
Frank –ed.-, The necessity of informal learning. The Policy Press, Bristol, 2000. PAIN, Abraham, Éducation 
informelle. Les effets formateurs dans le quotidian. Éditions de l’Harmattan, París, 1990. SUTTON-SMITH, 
Brian, The Ambiguity of play. Harvard University Press, Cambridge, 1997.  

342 RICOEUR, Paul, Le conflit des interprétations. Éditions du Seuil, París, 1983, pág. 457.  
343 Sobre la hipotética del acto creativo como respuesta al impulso interrogador del asombro y su 

semejanza con el sentido heideggeriano de aletheia, vid. RIBERO WEBER, Paulina, Aletheia, la verdad 
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Bloch, « en este asombro no sólo se vehicula la pregunta sino también la 
respuesta, la cual se manifestará en forma de obra creada344 ». Por este motivo, 
creemos que juego y arte, fantasía y poesía, juguete y escultura, participan del 
gran desocultamiento creativo provocado por las vivencias de asombro y por el 
grado de penetración de las mismas en nuestro espíritu conmocionado. De ahí 
que H.-G. Gadamer arguya que el juego es la actividad que mejor define toda la 
experiencia humana, siendo la expresión artística el último y mayor testigo de 
esta experiencia humana fundamental345.  

 
Llegados a este punto, debemos recoger lo más importante. En sus 

juegos y dibujos, el niño representa fantasías relativamente rudimentarias, 
poco contrastadas, como lo son también muchas de sus inquietudes 
existenciales. No pretende desocultar lo ente que le asombra con aletheia, con 
profundidad verdadera. De tal manera que el hombre se limita a sí mismo en 
su grado de desocultamiento de los entes. Por la misma razón y en divergencia 
con el caso del niño, las creaciones fantasiosas del adulto se forman en base a 
un mayor grado de penetración intelectual y vital. Escudado en una nutrida 
experiencia, las materializará con rotundidad en aras de hacerlas asequibles y 
universales; con ellas tratará de expresar un sentido de trascendencia, 
ahondando allende de lo meramente natural, enalteciendo la unidad quebrada 
que es la nostalgia, desocultando en lo inmanente aquel « algo más » esencial 
que se oculta tras la corteza sensible de las cosas. En una palabra, su creación 
adquirirá deliberadamente una finalidad trascendental; lo cual no deja de ser 
un propósito completamente apartado de los motivos lúdicos y fantasiosos del 
niño. De este modo, si el autor adulto decide representar irrealidades y 
mundos mágicos lo hará con pleno conocimiento de causa, en contraposición 
al desconcierto propio de los niños pequeños, quienes, por ejemplo, sin borrar 
completamente la frontera entre fantasía y realidad, creen en ambas por igual.  

 
En este punto es donde podríamos articular, por fin, el pensamiento de 

Heidegger con aquella idea de los « órganos viriles », que Baudelaire concebía 
como máximo atributo del genio creador. En efecto, el artista, al estar dotado 
de ese « órgano viril » que podríamos asociar con la aletheia —desarrollado en 
proporción a su experiencia vital—, posee una imaginación creadora más 

                                                                                                                                                
originaria. Encubrimiento y descubrimiento del ser en Martin Heidegger. Universidad Autónoma de México 
[UNAM], México [D. F.], 2004. Véase también, p. ej. ZAMBRANO, El Hombre y lo divino. Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 2005, pág. 73.  

344 BLOCH, Ernst, Tracce. Apologhi, aneddotti, fiabe, leggende, proverbi, romanzi riletti e trasfigurati tra 
narrazione e riflessione filosofica. Prefacio y traducción italiana de Laura Boella. Edizioni Garzanti, Milán, 
1994, págs. 233 a 234.  

345 Vid. RODRÍGUEZ SILVA, Aníbal, Poética de la interpretación: la obra de arte en la hermenéutica de H. G. 
Gadamer. Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, Publicaciones de la Universidad de 
Los Andes, Mérida, 2005, págs. 105 y 106. De hecho, esa automanifestación o aletheia, acaecida en lo 
profundo del espíritu humano y que se manifiesta en el juego y en el arte, es considerada por Gadamer en 
estos términos: « también su juego [el de la obra de arte] es un proceso natural. También el sentido de su 
juego es un puro automanifestarse, precisamente porque es naturaleza y en cuanto es naturaleza. Y al final 
acaba no teniendo el menor sentido querer distinguir en este ámbito un uso auténtico de un uso metafórico. 
El sentido medial del juego permite sobre todo que salga a la luz la referencia de la obra de arte al ser. En 
cuanto a que la naturaleza es un juego siempre renovado, sin objetivos ni intención, su esfuerzo puede 
considerarse justamente como un modelo del arte » GADAMER, Hans-Georg, Verdad y Método. Traducción 
de Ana Agud de Aparicio y Rafael Agapito. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1977, pág. 148.  
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fecunda y certera que la del niño. Más « fecunda » porque su experiencia le 
aporta un mayor número de imágenes con las que inventar mundos de 
fantasía; más « certera » porque los manipulará en relación a una finalidad con 
una elevada carga sapiencial.   

 
Según este pensamiento, podría decirse que el niño es prisionero de sus 

fantasías. En cambio, el adulto utiliza la fantasía cuando le place, como un 
instrumento facultativo con el que comunicar un pensamiento que va más allá 
de la mera irrealidad de lo fantástico. Utilizará sus mundos quiméricos para 
alcanzar nuevamente el plano de lo real, sin por ello confundirlos con la 
realidad. En la creación adulta, no suele darse la fantasía por la fantasía; no se 
trata tampoco de una fantasía como confusión « de » y « en » lo real. Más bien 
se trata de una fantasía concebida para servir de parábola a una verdad 
determinada o, como dice Heidegger, para servir a la aletheia. No en vano C. S. 
Lewis titulará uno de los capítulos de su ensayo sobre literatura fantástica: « A 
veces los cuentos de hadas dicen mejor lo que hay que decir346 ». En él expresa 
claramente que lo fantástico y lo mítico, sin importancia de edad, « tienen el 
poder de generalizar [trascender] sin dejar de ser concretos, el de presentar de 
forma atractiva no conceptos o experiencias, sino clases enteras de 
experiencia, y el de dejar de lado lo irrelevante. Pero, en su mejor versión, 
puede conseguir todavía más. Logra ofrecernos experiencias por las que nunca 
hemos pasado y, por lo tanto, en lugar de ‘comentar la vida’, puede sumarse a 
ella. […] De modo que ‘infantiles’, ¡ja! ¿Acaso puedo mirar por encima del 
hombro el sueño porque los niños duerman profundamente? ¿O la miel porque 
a los niños les guste?347 ».  

 
Verbigracia, con cincuenta años, Hieronymus Bosch pintó un sinfín de 

monstruos y criaturas de fantasía para poblar su representación del Jardín de 
las Delicias. De un modo semejante, Hans Christian Andersen, en el meridión 
de su vida, escribió la historia de un soldadito de plomo que cobra vida, y que 
la arriesga por amor. En ambos casos, la gran carga de fantasía queda 
legitimada al concebirse como una forma subsidiaria de conceptos más 
amplios y profundos: en el caso del pintor, se trata de una visión de la 
Creación de Dios; en el segundo, podríamos decir que el soldadito de plomo 
sirve al escritor danés para enfatizar deliberadamente su idea sobre el 
asombroso misterio del Amor. En definitiva, la creación fantasiosa del adulto 
suele ser el vehículo en el que se formaliza una preocupación intelectual, 

                                                 
346 « Desde ese punto de vista [el del Autor], escribía cuentos de hadas porque el cuento de hadas me 

parecía la Forma ideal para lo que yo tenía que decir. Luego, por supuesto, le llegó el turno al Hombre que 
hay en mí. Creía ver de qué forma los cuentos de este tipo podían sortear cierta inhibición que durante mi 
infancia había paralizado gran parte de mis sentimientos religiosos. ¿Por qué resultaba tan difícil sentir 
cuando te decían que debías sentir a Dios o compadecerte de los sufrimientos de Cristo? En mi opinión, esto 
se debía principalmente a que a uno le habían dicho que tenía la obligación de hacerlo. La obligación de 
sentir puede congelar los sentimientos. Y tanta reverencia también era perjudicial. Parecía obligado a tratar 
el tema en voz baja, casi como si fuera un problema clínico. Pero, ¿y si proyectando todo aquello en un 
universo imaginario, eliminando cualquier asociación con la escuela dominical y las vidrieras de la igoesa, se 
pudiera conseguir que, por vez primera, aflorase toda su verdadera potencia? ¿No era posible sortear la 
vigilancia de aquellos dragones? Creo que se podía. » LEWIS, C. S., De este y otros mundos. Ensayos sobre 
literatura fantástica. Traducción de Amadeo Diéguez Rodríguez. Alba Editorial, Barcelona, 2004, pág. 83.  

347 Ibíd., págs. 84 y 85.  
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originada, no lo olvidemos, a partir de la multiplicidad de tipologías y grados de 
asombro vividos por su autor, los cuales constituyen sus « órganos viriles ».   

 
Pongamos otro ejemplo, esta vez que nos concierne más de lleno. En el 

ámbito de la enseñanza artística, he observado últimamente que muchos 
jóvenes pintores sienten un rubor galopante por incluir elementos de fantasía 
en sus cuadros, hasta el punto de que su representación queda relegada a la 
ilustración de cuentos infantiles, diseño de videojuegos, dibujos animados y 
otros formatos visuales conectados directamente con el consumo infantil. Los 
pocos que se atreven a integrar la fantasía en sus obras « no destinadas 
exclusivamente a la mirada del niño », tienen tendencia, mal que bien, a 
conceptualizar su utilización de la fantasía, como si ésta no bastase por sí 
misma; como si la agotadora y poco previsible tarea que supone « desocultar » 
los entes de su imaginación no fuese razón suficiente para merecer un cuadro, 
una escultura o cualquier otro tipo de obra poética. Muchas veces acaban 
reconociendo que han vestido la fantasía de sus creaciones con discursos 
intelectuales más que postizos. Lo cual demuestra que la fantasía, por regla 
general, no se forja en la imaginación de la persona del mismo modo que un 
discurso filosófico o un razonamiento matemático. La fantasía no proviene del 
anhelo de razón, sino, como recalcaba Diógenes Laercio citando a Diocles de 
Magnesia, del anhelo de emoción348 —aunque luego ésta puede conducir a la 
razón. 

 
  Sin embargo, el pudor de los jóvenes artistas a escudarse en la 

fantasía y la necesidad de establecer un discurso paliativo paralelo demuestra, 
obviamente, que ya no piensan como niños. Han remplazado la emoción 
espontánea que vivían en sus fantasías lúdicas de infancia por un lenguaje 
fantasioso lleno de retórica. Presuponen que en la literatura y en el arte, la 
legitimación de la fantasía pasa por utilizar sus imaginarios con el fin de 
comunicar un mensaje, una moraleja o lo más parecido a un pensamiento 
trascendente, esencialista, « viril », « aleteico »349. Como adulto, el artista es 
capaz de reconocer los entes quiméricos de su imaginación, lo que le permite, 
en efecto, tomar distancia al respecto. Es justamente en esta distancia donde 

                                                 
348 Si entendemos el significado de fantasía como sinónimo de emoción o sensación, debemos aceptar que « 

precede pues la fantasía [de ahí que nos acompañe intensamente en las primeras etapas de la vida], y luego 
viene el entendimiento, que enuncia lo que ha recibido de la fantasía, y lo produce por palabras y discursos 
[u objetos-símbolo, en el juego o en el arte]… » DIÓGENES LAERCIO, Vida, opiniones y sentencias de los 
filósofos más ilustres –Lib. VII, « Zenón », p. 35-; en Los diez libros de Diógenes Laercio sobre las vidas, 
opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres –Tomo II-. Traducción y notas de Josef Ortiz y Sanz. 
Imprenta Real, Madrid, 1792, págs. 94 y 95. Aquí Diógenes Laercio cita los Discursos de los filósofos de 
Diocles de Magnesia.  

349 PROPP, Vladimir, Morfología del Cuento. Traducción de Lourdes Ortiz. Editorial Fundamentos, Madrid, 
2000, pág. 199. Cf., p. ej., HELD, Jacqueline, Los niños y la literatura fantástica. Función y poder de lo 
imaginario. Traducción de María Teresa Brutocao y Nicolás Luís Fabiani. Tercera edición. Paidós Ediciones, 
Barcelona, Buenos Aires, 1987. En una entrevista a Jorge Luís Borges, hecha en 1980, leemos: « -En una de 
sus reflexiones, usted dice que la literatura fantástica no es una evasión de la realidad, sino que nos ayuda a 
comprenderla de un modo más profundo y complejo. –Yo diría que la literatura fantástica es parte de la 
realidad, ya que la realidad tiene que abarcar todo. Es absurdo suponer que ese todo es lo que muestran a la 
mañana los diarios… » BORGES, Jorge Luís & FERRARI, Osvaldo, En Diálogo. Edición definitiva –Vol. 1: La 
creación literaria-. Siglo XXI de España Editores, 2005, pág. 161.   
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florece el pudor350. Al no poder escudarse en motivos « viriles », la fantasía se 
revela « demasiado » gratuita al espíritu del adulto. Pero, a nuestro juicio, es 
este « demasiado » lo que nos resulta insólito. Se produce una reserva frente a 
sus propios qualia, frente a sus propias invenciones, frenando así su 
creatividad. Como ya dijimos, es la actitud contraria a la que demuestra el 
niño, que no se avergüenza de sus juegos ni de sus fantasías. Atribuyéndoles 
una gran carga de realidad, cree y vive sus ficciones de forma natural, sin 
pretextos ni atenuantes.  

 
La fantasía es pues el producto de una actividad espiritual que se 

desarrolla en la imaginación del hombre, como consecuencia de un conjunto 
de vivencias del asombro retenidas en la memoria en forma de imágenes-
qualia. Así pues, la fantasía está tanto en la base del juego de los niños como 
en el arte de los adultos. En ambos casos, brinda una válvula de escape a la 
realidad cotidiana, aunque forzosamente se alimenta de ella. Los entes de 
fantasía se gestan en el atanor de la imaginación. En esta « habitación de las 
imágenes », el espíritu asocia las imagines procedentes de la realidad y las 
reacomoda libremente formando entes fantasmales con nuevos significados, p. 
ej.: centauro, tetera voladora, fin del mundo, hadas, Pinocho, duende de la 
piedra, árbol parlante, elefante-picaporte... Los entes generados se in-corporan 
poiéticamente en los dibujos, juegos y juguetes del niño, o en las expresiones 
poéticas del adulto, alcanzando después la tercera fase de la hipóstasis 
creadora: su reintegración en el espíritu, generando una completa satisfacción 
o, en ocasiones, un gran terror.  

 
Ahora bien, si el niño actúa por lo general « como si » habitase realmente 

en sus mundos imaginarios, y llega a sentir verdadera satisfacción o terror 
como consecuencia de sus fantasías, en la creación artística y literaria la 
fantasía no es sino un forma simbólica al servicio del intelecto del adulto. Una 
realidad diferenciada de lo quimérico y marcada por asombros y misterios 
sobrevenidos a la medida de su experiencia. Obsérvese asimismo que cuando 
se deshace la línea demarcatoria entre fantasía y realidad en el poeta o el 
pintor, en el escultor o el acto, en el sujeto adulto en general, nos adentramos, 
en palabras de Stephane Legrand, o bien en el territorio del hombre mítico 
primitivo, del degenerado o del loco351. Por eso la fantasía representada en el 
arte o en la literatura procurará un punto de ambaje más o menos explícito 
con la realidad humana, brindándonos, por tanto, una metáfora para 
esclarecer mejor la verdadera realidad del hombre. De ahí que C. S. Lewis 

                                                 
350 Cf., p. ej., FREUD, Sigmund, El creador literario y el fantaseo in Obras completas –Vol. IX-. Traducción a 

cargo de José L. Etcheverry. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1989, pág. 123 a 135.  
351 Aquí entra en juego la noción de « degeneración » mental; según la cual el adulto que vive en la 

confusión entre realidad y fantasía debe considerarse un « degenerado ». « Si je pouvais croire avec vous que 
je suis fou, je serais bientôt guéri, me disait l’un d’eux, mais je ne puis acquérir cette croyance » GAUCHET, 
M. & SWAIN, G., La Pratique de l’esprit humain. Collection Bibliothèque des sciences humaines. Éditions 
Gallimard, París, 1980, pág. 477. Cf. FOUCAULT, Michel, Histoire de la folie à l’âge classique. Gallimard, 
Collection TEL, Paris, 2006. Para establecer una visión transversal entre la imaginación del niño, del artista y 
de las patologías mentales del hombre adulto, vid., p. ej., LEGRAND, Stéphane, « Portraits du dégénéré en 
fou, en primitif, en enfant et finalement en artiste » in Methodos, Savoirs et Textes, Nº3  -« Figures de 
l’irrationnel »-. Revue Interdisciplinaire: philologie, histoire des sciences, philosophie. Presses Universitaires 
du Septentrion, París, 2003, págs. 83 a 112.  
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insista en que la fantasía « suele decir mejor lo que hay que decir » y que 
Chesterton afirme: « el reino de las hadas no es más que el luminoso reino del 
sentido común352 ». 

 
Todo el corpus heterogéneo de la literatura anglo-germánica del siglo XIX 

y principios del XX —véanse las obras de H. Christian Andersen, E. T. A. 
Hoffmann, L. Carroll, J. R. R. Tolkien o del propio C. S. Lewis353—, posee, sin 
embargo, un denominador común: evoca constantemente las más profundas 
pasiones y las más elevadas lecciones morales de la condición humana. 
Asimismo, en sus páginas se desata todo aquello que no nos revelan los 
sentidos y que la filosofía sólo puede exponer en fórmulas abstractas: la 
posibilidad del milagro, la causalidad de las cosas, el mundo del espíritu, la 
participación de la Providencia, la irrupción constante de lo sobrenatural en lo 
natural, el mundo tenebroso de la tentación y de las fuerzas malignas, y el 
brillante reino de la virtud y del ideal. Quizá por eso Aristóteles, en su Poética, 
sitúa la fábula —o mythos, obra surgida de la phantasia— en el lugar más 
prominente de la poíesis literaria y relega al personaje a un papel estrictamente 
subordinado354. Por la misma razón, en su Genealogia deorum gentilium —c. 
1360—, Boccaccio, como lo harían después sus seguidores, desarrolló una 
teoría alegórica de la fábula, con la que establecer correspondencias con los 
mitos del mundo greco-latino. El humanista italiano se remite a los principios 
de la poesía, basados en la estética medieval, según los cuales la creación 
fantasiosa revela la realidad que yace detrás de un velo [velamen], « el cual, 
cuando es traído a la luz, permite aparecer la ‘cosa’, res, en el desocultamiento 
[la poíesis]355 ». Reza así la primera definición de Boccaccio: « La fábula es una 
locución ejemplar o demostrativa, que discurre bajo un velo, y si se le quita la 
corteza, entonces se hace patente la intención del fabulista. [De aquí que] si 
por debajo de la corteza fabulosa hay oculto algo importante, [entonces se ve 
con claridad que] no habrá sido inútil el haber compuesto fábulas356 ». Por su 
parte, aunque partiendo de una línea distinta de pensamiento, C. G. Jung 

                                                 
352 CHESTERTON, Gilbert Keith, « La ética en tierra de duendes » in Ortodoxia. Obras Completas..., Op. cit. 

–Tomo I-, pág. 544.  
353 Sobre los diversos significados trascedentes que adquirió, por ejemplo, la literatura fantástica inglesa, 

cf. DUPERRAY, Max –ed.-, La littérature fantastique en Grande-Bretagne au tournant du siècle. Publications 
de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 1997. Asimismo, SANDNER, David, Fantastic literature: a critical 
reader. Greenwood Publishing Group, Praeger Editions, Westport, Londres, 2004. En cuanto a la intro-
ducción del juguete como protagonista « vivo » de una obra literaria de fantasía, vid. ROSTOW KUZNETS, 
Lois, When Toys come alive. Narratives of animation, metamorphosis and development. Yale University Press, 
New Haven, Londres, 1994.  

354 « La fábula es, por consiguiente, el principio y como el alma de la tragedia; y, en segundo lugar, los 
caracteres… » ARISTÓTELES, Ars Poética –p. 1450a, 9-35; 1451a-1454a-; en la versión de Valentín García 
Yebra. Editorial Gredos, Madrid, 1999, pág. 149 y págs. 152 a 179.  

355 GRASSI, Ernesto, Heidegger y el problema del humanismo. Traducción de Ubaldo Pérez Paoli. Editorial 
Anthropos, Barcelona, 2006, pág. 14.  

356 Dice así el fragmento original: « Fabula est exemplaris seu demonstrativa sub figmento locutio, cuius 
amoto cortice, patet intentio fabulantis. Et sic, si sub velamento fabuloso sapidum comperiatur aliquid, non 
erit supervacaneum fabula edidisse...» BOCCACCIO, Giovanni, Genealogia deorum gentilium –XIV, 9- in 
Opere in versi, Corbaccio, Trattatello in laude di Dante, Prose latine, Epistole. Edición de Pier Giorgio Ricci. 
Riccardo Ricciardi Editore, Milán, Nápoles, 1965, pág. 958. Observemos que « justo después de haber dado su 
definición de poesía, Boccaccio declara que la fábula poética ‘procede desde el interior de Dios’ [‘ex sinu Dei 
procedens’]. La capacidad de construir fábulas es por lo tanto un ‘don’, del que sólo unos pocos participan. 
Esto explica el hecho de que los poetas fueran siempre escasos [‘rarissimi semper fuere poete’]. Los 
resultados de esta inspiración son sublimes. » GRASSI, Ernesto, Op. cit., pág. 15. Cf. BOCCACCIO, G., 
Genealogia…, Op. cit. –XIV, 7-, pág. 940.  
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formularía en los albores del siglo XX la doctrina de los arquetipos, que 
utilizaría para desvelar precisamente los fundamentos del mito y de la 
fantasía357. En conjunto, podemos resumir nuestro razonamiento diciendo que 
la fantasía adulta encierra un grado deliberado de trascendencia, cuya 
rotundidad, como es lógico, todavía no puede existir plenamente en las 
creaciones fantasiosas del niño. 

 
Los argumentos de Lewis concuerdan con la idea aristotélica de la 

fábula y con la de Boccaccio, y vienen a reforzar nuestro hilo argumental, 
según el cual situamos la frontera posible entre juego infantil y arte en los 
distintos « grados » de trascedencia que niño y artista son capaces de 
desarrollar deliberadamente en sus respectivas creaciones. Según esta tesis, la 
poíesis de los niños pequeños —materializada en sus dibujos y juguetes— no 
puede considerarse un acto propiamente artístico, sino su equívoca antesala. 
« Equívoca » porque sólo unos pocos niños, al crecer, querrán cruzar el umbral. 
Y sólo lo cruzarán en verdad cuando, habiendo conservado el gusto por la 
fantasía, logren encauzarlo además hacia significados más trascedentes, 
proporcionados por la mirada y la experiencia propias del sujeto adulto. Por el 
mismo motivo, la creación artística nunca podrá considerarse un verdadero 
retorno al juego o a la « inocencia » de la infancia, puesto que el adulto no sólo 
nunca podrá desprenderse por completo de su experiencia, sino que, además, 
no hay razón para que sus creaciones así lo requieran.  

 
Este argumento nos sitúa claramente ante el pensamiento baudeleriano, 

según el cual la auténtica creación artística pasa, primero, por recuperar el 
« genio » de la infancia o, más precisamente, conservar la capacidad de 
asombro y el gusto por la fantasía —características intrínsecas de todo niño—; 
y, segundo, por enderezar este « genio » con un « algo más » suministrado por 
nuestros « órganos viriles »: la experiencia aleteica, ese mirar y desocultar más 
profundo del adulto. Si bien C. S. Lewis partía de su análisis sobre los 
contenidos del relato para niños, es muy claro a la hora de definir ese « algo 
más » que todo adulto debe añadir a su creación fantasiosa. Se trata de un 
« enriquecer » que pasa, en efecto, por conocer en profundidad aquello que el 
niño todavía no puede conocer enteramente: la propia naturaleza humana.   

 
« La crítica moderna utiliza ‘adulto’ como término aprobatorio, pero se muestra 

hostil con eso que llama ‘nostalgia’ y desdeñosa con eso que califica de 
‘peterpanteísmo’. De ahí que una persona que aprecie a enanos y gigantes y 
afirme que, a sus cincuenta y tres años, las bestias y las brujas aún le gustan 
tiene muchas menos probabilidades de recibir elogios por su perenne juventud 
que de ser objeto de mofa y compasión por atrofia en su desarrollo. […] En mi 
opinión, el punto de vista moderno implica una falsa concepción del adulto. Los 
modernos nos acusan de atrofia en el desarrollo porque no hemos perdido los 
gustos de la infancia. Pero, ¿y si la atrofia en el desarrollo consistiera no en 
negarse a perder lo que teníamos, sino en no poder añadirle nada nuevo? Me 

                                                 
357 Véase, p. ej., JUNG, Carl Gustav & KERÉNYI, Karl, Introducción a la esencia de la mitología: el mito del 

niño divino y los misterios eleusinos. Biblioteca de Ensayo, Nº33. Ediciones Siruela, Madrid, 2005.  
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gusta el codillo, pero estoy seguro de que en mi infancia no me habría gustado 
nada. Sin embargo sigue gustándome la limonada. Yo llamo a esto crecer o 
desarrollarse porque ahora soy más rico de lo que era: si antes sólo disfrutaba de 
una cosa, ahora lo hago de dos. […] Si tuviera que dejar de leer cuentos de hadas 
para leer a los novelistas, no diría que he crecido, sino tan sólo que he cambiado. 
Un árbol crece porque añade anillos a su tronco, un tren no lo hace cuando deja 
atrás una estación y se dirige resoplando a la siguiente. Creo que mi crecimiento 
se manifiesta tanto cuando leo a los novelistas como cuando leo cuentos de 
hadas, que ahora disfruto mejor que en la infancia: como soy capaz de poner más 
en ellos [aletheia], también, cómo no, saco de ellos más [poíesis]. […] Según 
Tolkien358 el atractivo de los cuentos de hadas reside en el hecho de que el hombre 
ejercita en ellos con gran plenitud su función de ‘subcreador’; no, como ahora les 
encanta decir, haciendo ‘un comentario sobre la vida’, sino creando, en la medida 
de lo posible, un mundo subordinado del suyo propio. Puesto que ésta, en opinión 
de Tolkien, es una de las funciones más características del hombre, siempre que 
se cumpla bien, el disfrute surge de manera natural. Para Jung, los cuentos de 
hadas liberan Arquetipos que habitan en el subconsciente colectivo, así que 
cuando leemos un buen cuento de hadas estamos obedeciendo al viejo precepto 
‘Conócete a ti mismo’. […] Al cuento de hadas se le acusa de imbuir en los niños 
una impresión falsa del mundo que les rodea; sin embargo, yo creo que, de todos 
los libros que un niño lee, no hay ninguno que le dé una impresión menos falsa. 
Creo que es más probable que le engañen esas otras historias que pretenden 
pasar por literatura realista para niños.359 » 

 

(C. S. LEWIS, Tres formas de escribir para niños) 

 
De todo ello se desprende un segundo fundamento que permite 

diferenciar la creatividad lúdica de la creación artística. Ya hemos dicho que, 
para el artista o el poeta, su anhelo aleteico enriquece las fantasías de su 
imaginación creadora. Este « algo más » le permite urdir nuevos imaginarios 
más profundos —por ejemplo, aquellos conectados con la idea de anima mundi, 
o bien, ya sea por afirmación o por negación, con los trascendentales del ser, 
esto es, con la idea aristotélica de bondad, verdad, belleza y unidad en todos 
los entes existentes del universo360—. Ahora bien, este « algo más » generado 
por los « órganos viriles » de la imaginación adulta [1] le desafía a comprender 
realidades con un grado de complejidad mucho mayor que las que suele idear 
el niño en sus juegos, y [2] también suele conllevar un conocimiento más 
amplio de la diversidad de medios para plasmar lo imaginado. En particular, 
consideramos que la parábola del « juego recobrado a voluntad » podría ser 
precisamente uno de estos medios. Tratemos de explicarlo.  

                                                 
358 Vid. TOLKIEN, John Ronald Reuel, « Sobre los cuentos de hadas » in Los monstruos y los críticos, y otros 

ensayos. Traducción de Eduardo Segura. Ediciones Minotauro, Barcelona, 1998.  
359 LEWIS, C. S., « Tres formas de escribir para niños » in De este y otros mundos…, Op. cit., págs. 67 a 73. 

Véase también la precisión que hace sobre las moralejas de la creación fantástica: « La única moraleja 
valiosa es la que se deriva de la forma de pensar del autor… » in Ibíd., pág. 78.  

360 Sobre este punto de la metafísica aristotélica –Metafísica, VI, 4-, retomada después por Santo Tomás, 
vid., p. ej., AERTSEN, Jan A., La Filosofía medieval y los trascendentales: un estudio sobre Tomás de Aquino. 
Traducción de Mónica Aguerri y María Idoya Zorroza. EUNSA, Ediciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 2004, págs. 349 a 393. Asimismo, KLUBERTANZ, George P., St. Thomas Aquinas on Analogy. 
Loyola University Press, Chicago, 1960, págs. 216 a 236.  
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En las páginas anteriores recordábamos que el artista no « habita en la 

fantasía » ni tan a menudo ni tan intensamente como lo hace el niño. Aún así, 
no ha perdido esta facultad. Más bien la ha madurado, adaptándola a nuevas 
vivencias o « grados » de asombro y enriqueciéndola con los diversos retos 
espirituales ocurridos a lo largo de su vida. Pero, como apuntábamos, esta 
maduración de tipo intelectual también suele acompañarse de un fuerte 
desarrollo de la , tomado en su sentido amplio. Así, la técnica, entendida 
como el conjunto de métodos racionales que permiten la materialización de los 
imaginarios humanos, deberá ser puesta en práctica por el artista para la 
producción de su objeto-símbolo. Nos referimos con esto al conocimiento 
acerca de la propiedad de los materiales naturales y al dominio de los 
lenguajes, plásticos o literarios, con los que el sujeto logra « traer adelante » 
sus fantasías361.  

 
La capacidad para manipular diestramente los distintos instrumentos 

de dibujo y pintura, las nociones de perspectiva en el plano o de equilibrio en 
el objeto tridimensional, el conocimiento de las propiedades de las piedras, la 
madera o el metal, la aplicación del azar controlado en las técnicas acuosas —
como la acuarela o las tintas—, el uso de burbujas de jabón teñidas con 
pintura, el grattage, el gusto por el ensamblaje de materiales insospechados y 
« objets trouvés », la búsqueda voluntaria de una mirada « inocente » como 
fundamento perceptivo-representativo, la « escritura automática », la utilización 
de las manchas y las grietas aleatorias de las paredes, la contemplación de las 
formaciones nubosas como elementos constructivos de una imagen, el 
componente lúdico-coreográfico362 del « action-painting », del dripping o de la 
acción performática forman parte, en efecto, de ese vasto abanico de technei no 
meramente instrumentales que facilita « traer adelante » el mundo imaginario. 
Por añadidura, no parece desacertado incluir en este elenco la utilización del 
planteamiento lúdico como parte de un determinado proceso escultórico. Así, 
por ejemplo, el modelo de los « juegos de construcción » podría convertirse en 
un lenguaje potencial para el artista, que lo elegiría ex prosefo para consumar 
su obra.     

 
No hace falta recordar que este « lenguaje » es el nuestro propio y que en 

el presente capítulo hemos aportado elementos de reflexión para comprenderlo. 

                                                 
361 Tal vez se nos podrá objetar que poco tiene que ver el concepto clásico de techné con el de « técnica », 

sin embargo, Martin Heidegger remite a él para definir la esencia de la técnica en toda su amplitud. Quedar 
limitados por una definición puramente instrumental supone, para Heidegger, quedar atrapados por ella. Por 
lo tanto, usamos aquí el concepto de techné para introducir en él todas aquellas acciones y conocimientos 
metodológicos que permiten al artista adulto materializar sus imágenes espirituales, su fantasía, en 
definitiva, su deseo poiético. Como se verá a continuación, incorporaremos a esta techné el concepto « juego » 
como característica posible del proceso de construcción de una obra artística; un concepto especialmente 
válido para referirnos a nuestra colección de « juguetes de piedra ». Sobre el concepto griego de techné, vid., 
p. ej., VERNANT, Jean-Pierre, Mito y pensamiento en la Grecia Antigua. Traducción de Juan Diego López 
Bonillo. Ediciones Ariel, Barcelona, 1983, pág. 224 a 287. Asimismo, FARRINGTON, Benjamin, Mano y cerebro 
en la Grecia Antigua. Prólogo de R. Jerez Mir. Ediciones Ayuso, Madrid, 1974, pág. 26. Sobre los postulados 
de Heidegger a propósito de la ampliación del concepto de techné, vid. HEIDEGGER, Martin, Langue de 
tradition et langue technique. Traducción al francés y Postfacio por Michel Haar. Ediciones Lebeer Hossmann, 
Bruselas, 1990, pág. 21.  

362 Cf. EMMERLING, Leonhard, Jackson Pollock, 1912-1956. Taschen Verlag, Colonia, 2003, pág. 63.  
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En efecto, tratamos de esclarecer en qué medida influyó el paradigma de las 
« arquitecturas de juguete » en el proceso de construcción de mis « juguetes de 
piedra ». El resultado de nuestra reflexión desvela que estas figuritas guardan 
relación ciertamente con los juegos y fantasías de mi infancia: en especial, con 
mi afición por los juguetes construibles y, por otro lado, con el imaginario de 
los hombres-árbol o, si se quiere, de los « troncos con conciencia humana ». 
Pero también nos ha llevado a demostrar que el conjunto de los « juguetes de 
piedra » posee un valor diferencial respecto a los juegos y fantasías de cuando 
era niño. Sin duda, el significado de mis creaciones de infancia se ha 
enriquecido por ese « algo más » procedente de los « órganos viriles » de mi ser 
adulto. Prueba de ello es precisamente la antedicha relación entre la colección 
de esculturas y la noción de anima mundi. De esta idea místico-animista, 
desarrolada a partir del asombro que experimenté al observar las tan curiosas 
piedrecitas de los caminos de Toscana, se deriva la visión de los « espíritus 
rotos ». En mi imaginación, estos « entes espirituales » adoptaron la forma de 
criaturas impalpables que habitaban y personificaban de forma fragmentaria 
cada piedra del camino, como  o espermas de ese « alma del 
mundo ». Pero al mismo tiempo, parecían esperar a que un caminante atento 
las recogiese para devolverles su completitud. Y así, al caminar sobre ellas, el 
deseo de ensamblar sus maltrechos y dispersos cuerpecitos crecía en ese niño-
artista o escultor-niño para quien, según Alain Kerlan, apenas existen ya 
diferencia entre arte y juego363.   

 
Ahora bien, nuestra argumentación demuestra que, a pesar de las 

analogías existentes entre la creación lúdica del niño y la creación artística del 
adulto, una frontera sustancial se cierne entre ambas. Podríamos simplificar la 
mecánica de esta frontera diciendo que el artista decide ponerse a « jugar » con 
la finalidad de dar comienzo a su proyecto creativo, mientras que el niño 
pequeño crea para jugar sin otra finalidad que la del propio juego. Para el 
primero, el acto lúdico se convierte en el vehículo subsidiario de su creación; 
para el segundo, la creación es la consecuencia inevitable de su deseo 
principal: el juego. En el primero, el juego es una techné voluntariamente 
escogida para alcanzar un fin mayor y del que el artista se responsabiliza. En 

                                                 
363 « Comment alors situer dans notre culture ce couple mêlant l’insolite et l’évidence, cette ultime figure de 

l’individualité et de la subjectivité : l’enfant-artiste, l’artiste-enfant ? Je crois pouvoir y déceler, prolongeant 
en cela au croisement de l’art et de l’éducation les thèses d’Alain Renaut, une manifestation de la dynamique 
d’égalisation inhérente au monde démocratique, du paradoxe de l’identité démocratique, qui ne nou autorise 
plus à ‘éxclure l’enfant du statut de ‘semblable’ qui est, par définition, celui de l’individu démocratique 
comme alter ego’. La scène de l’art serait ainsi la scène où s’effacerait, symboliquement jusqu’à s’inverser, 
l’ultime différence, celle qui concerne la relation du monde des adultes au monde de l’enfance. La figure de 
l’enfant artiste conjuge le paradoxe de l’altérité, qui voit en l’enfant ‘un autre tout de même identique’, et le 
paradoxe de l’identité, qui reconnaît en lui ‘un même néanmoins différent’. Les expressions alambiquées 
destinées à dire cette altérité dans l’identité, ou cette identité dans la différence, s’agissant de l’assimilation 
de l’artiste à l’enfant et de l’enfant à l’artiste, épousent bien cette dialectique. […] L’artiste construit et 
légitime sa propre différence et sa valeur dans la différence et la valeur de l’enfant. Le génie accordé à 
l’enfance revient en miroir à l’artiste affronté à un monde fermé, bouclé par les gardiens du Temple. L’artiste 
moderne ne procède pas autrement. […] Si la figure de l’enfant artiste importe dans une histoire de la 
subjectivité et de l’individu modernes, et si elle peut contribuer à l’éclairer, n’est-ce pas parce qu’elle 
demeure, comme l’art aujourd’hui lui-même, en tension entre l’affirmation des différences et la passion 
égalitaire, avant-figure de l’effacement des différences ultimes, différences entre l’adulte et l’enfant, et au 
bout du compte entre l’art et la vie, entre l’œuvre et le quotidien, entre la spontanéité et la réflexivité ? » 
KERLAN, Alain, Op. cit., págs. 181 y 182.  



El ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE  
 

 

 

 

238 

el segundo, el juego es el fin en sí mismo, sin débitos, y el acto creativo la 
inadvertida consecuencia de su diversión. En el artista hay un « acogerse al 
juego » desde el « no-juego » y una intención de compromiso, un anhelo de 
revelación de lo oculto trascendente. En el niño no existe tal compromiso, 
puesto que el fin último es la autocomplacencia « en » y « para » el juego.  

 
Sin embargo, estas diferencias básicas no nos impiden afirmar que 

existe un punto en común entre niño y artista: tanto el uno como el otro logran 
crear objetos simbólicos en base a sus fantasías y ambos se entusiasman al 
desocultarlas, es decir, al « traer adelante » aquellos entes imaginados que les 
asombran y que, por este hecho, les interrogan en lo más profundo de su 
espíritu.   

 
En resumen, la idea de « infancia recobrada a voluntad » debe 

entenderse como metáfora para una posición adulta, puesto que necesita de 
« órganos viriles » para hacerse efectiva. Este supuesto « retorno » a la fantasía, 
a los juegos de la infancia y a la « inocente mirada » del niño, sin compromiso 
de trascendencia, actúa, pues, como una parábola. Aún así —y esta restricción 
es fundamental—, creemos que se trata de una parábola factible. Pero para 
hacerla practicable, debemos dilucidarla correctamente. Es preciso dar cuenta 
de que, en realidad, nos incita a reconquistar una capacidad espiritual que va 
más allá de la utopía romántica o de la mera alegoría artística, ya que, aunque 
es distintiva de la infancia, también puede realizarse en el adulto. Se trata, en 
definitiva, de recuperar la capacidad de asombro, como así he tratado de 
razonar en un reciente trabajo titulado « El poder creador del asombro »364.  

 
En una lectura profunda, el propósito de esta parábola no persigue el 

improbable retorno a la ingenuidad del niño o la súbita negación del 
conocimiento adquirido. No pide imposibles ni despropósitos. Como afirmará 
Bachelard al citar las palabras de Jean Lescure dirigidas al pintor Lapicque, 
« no es una ignorancia, sino un difícil acto de superación del conocimiento. 
Sólo a este precio una obra es, a cada instante, esa especie de comienzo puro 
que hace de su creación un ejercicio de libertad365 ». Explorar el potencial 
poiético del asombro significa tomar este estado de ánimo como una actitud 
vital con la que interconectar en permanencia lo visible y lo invisible del 
Mundo; con la que reconducir nuestra mirada sobre lo inmanente y lo 
trascendente, extrayendo de estos dos extremos del ser —como hacen los niños 
de forma innata— nuevos significados para objetos ya conocidos. Implica 
transparentar los inefables del ser. Sugiere « traer adelante » aquella esencia 
significativa que nunca hubiese llegado a ver la luz siguiendo nuestra 

                                                 
364 VAZ-ROMERO TRUEBA, Oriol, « El poder creador del asombro » in Caminos del Pintor. De los lenguajes 

del Arte al proceso creativo. Centre d’Estudis de l’Escultura Pública, Ambiental i de l’Entorn, Barcelona, 2010, 
págs. 103 a 264.  

365 BACHELARD, Gaston, La Poétique de l’Espace. Decimosegunda reimpresión. Presses Universitaires de 
France, París, 1984, pág. 15. Recuerda L. Puelles Romero: « A partir de este ‘saber no-saber’, la aportación 
mayor de Bachelard […] tiene toda su densidad en el reconocimiento de la ‘ingenuidad’, la admiración, el 
asombro, la capacidad de maravillarse, como los aspectos más relevantes de su ‘escuela de la inocencia’. » 
PUELLES ROMERO, Luís, La estética de Gaston Bachelard…, Op. cit., pág. 188.  
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exacerbada confianza en los sentidos físicos y en nuestro acostumbrado 
conocimiento supuestamente objetivo de la vida, de eso que osamos llamar « la 
verdadera realidad » y que, al hacerlo, la coartamos en grado sumo.    

 
Por tanto, las esculturas de la serie « juguetes de piedra » componen, en 

su conjunto, un nítido testimonio del potencial poiético del asombro. Cada una 
de estas figuritas rubrica el efectivo desocultamiento de mi experiencia 
inefable. Es el objeto-símbolo que materializa la vivencia de mi asombro 
particular; un asombro que es a la vez sorpresa, fascinación y extrañeza, 
originado a partir de mi encuentro fortuito con las piedrecitas de los caminos 
toscanos. Pero el impulso de recogerlas para convertirlas en piezas de 
escultura es posterior a la primera visitación del asombro. Quizá se produce 
unos segundos o unos minutos después; tal vez tras un « pasar de largo » y un 
« retornar de pronto » a aquella forma mineral tan llamativa por infrecuente, 
como si en el primer vistazo no hubiese manifestado la plenitud de su « ser-
piedra-extraordinaria » y sólo al dejarla atrás se revelase en mi mente, 
obligándome a deshacer mis pasos para reencontrarla. El impulso de 
recogerlas tal vez se produce también tras ese instante que se precisa para 
« mirar mejor » toda cosa y luego « ver » en ella un « algo asombroso ». Un 
instante que nos conduce a pensar, por ejemplo: « En esta piedra hay la forma 
de un rostro… ¡qué idea! ¡Voy a reconstruir su cuerpo entero! ». Es entonces 
cuando se encienden la imaginación creadora y el deseo poiético. En nuestro 
caso, el resultado es la fantasía de los « espíritus rotos ». Pero éstos todavía no 
son obra, sino fantasmas pre-poiéticos —por cierto, muy similares a los que 
desencadena la imaginación del niño para realizar sus juegos o sus dibujos—. 
El fantasma o « visión interior », emotivo pero impreciso, es el resultado de una 
serie de colisiones interiores. Por ejemplo, si nos ceñimos a la autobiografía de 
mis juguetes artísticos, es preciso comprender que mis qualia experienciales, 
forjados como imágenes de asombro a partir del hallazgo de las piedras 
etruscas, impactan contra los qualia conceptuales, gestados, tiempo atrás, 
como imágenes de mi concepción infantil del « alma del mundo ».  

 
En pocas palabras, esta colisión es justamente el movimiento 

característico de toda imaginación creadora. Es el mecanismo interior que 
funde la imago natural con la imago sobrenatural, la percepción empírica con 
la experiencia cultural. El resultado de estas incesantes colisiones entre tipos 
de qualia es lo que Gustave Moreau o Henry Matisse llamaban la « visión 
interior366 », es decir, las imágenes fantasmales de la futura creación. Pero este 

 —phantasma— no es sino lo que, más sencillamente, solemos llamar 

                                                 
366 « Obtendré [mi obra] por los medios más simples y poco numerosos, que permiten pertinentemente al 

pintor expresar su visión interior » Henry Matisse apud. cit. GARCÍA RANZ, Ángeles, El artista interior: de lo 
espiritual en el desarrollo artístico. Plaza y Valdés Editores, México [D. F.], 1999, pág. 76. Cf. MATISSE, Henri, 
Reflexiones sobre el arte. Textos y notas a cargo de Dominique Fourcade. Emecé Editores, Buenos Aires, 
1977. El mismo pintor se pronuncia nuevamente sobre esta « visión interior » al decir: « L’artiste ou le poète 
possèdent une lumière intérieure qui transforme les objets pour en faire un monde Nouveau, sensible, 
organisé, un monde vivant qui est en lui-même le signe infaillible de la divinité, de l’effet de la divinité. » 
apud. cit. NOËL, Bernard, Matisse. Colección Les Mots de la Peinture. Éditions Hazan, París, 2002, pág. 86. 
Véase también BLANCHE, Martine, Poétique des tableaux chez Proust et Matisse. Colección Marcel Proust 
Studies, Summa Publications, Birmingham, 1996, pág. 165.  
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 o fantasía. Como recuerda Tzvetan Todorov, en esta phantasia se 
esconde, como si fuese una larva, el asombro primigenio367. En ella crece y 
crece hasta que el asombro se desborda a sí mismo, dando paso a la segunda 
fase de la hipóstasis creativa: la poíesis, la desocultación de la fantasía 
mediante la construcción del objeto-símbolo o simulacro. Claro que esta 
mecánica del espíritu no hace sino confirmar los postulados del propio 
Bachelard, para el cual « la imagen no es portadora del significado, sino 
creadora de un sentido que no la precede, que ‘surge’ con ella. La imagen no es 
‘a-sentido’ —ausencia del sentido que supondría abocamiento al absurdo—, 
sino origen de un sentido ‘nuevo’ [la phantasia]. De este modo, las palabras de 
La poética del espacio ‘la expresión crea ser’ cobran toda su dimensión si se 
entiende la expresión como creadora de ‘sentido’ del ser. Es así como 
Bachelard se da la posibilidad de fundar una ontología de la imagen ‘directa’, 
libre de las dependencias de expresar contenidos externos a ella y que ésta se 
limitaría a ‘transmitir’368 ».  

 
Por todo lo dicho, entendemos que la « infancia recobrada a voluntad » 

es una parábola que nos habla, en el fondo, de recuperar el potencial creativo 
del asombro. Verbigracia, ésto se cumple de forma paradigmática en el caso de 
mis juguetes de piedra, aunque, en este caso, la parábola es doble.  

 
Por un lado está la parábola a favor de su ludicidad. Esto es, la 

expresión « Juguetes de piedra » permite resaltar la correspondencia entre 
estas figuritas y las fantasías animistas de mi infancia, así como el aspecto 
lúdico que predominó durante su construcción, midiéndolo en especial con los 
juegos de arquitectura para niños. Pero la parábola « Juguetes de piedra » cae 
también del lado del « no-juego » desde el momento en que se comprende que 
estas figuras nunca fueron concebidas como juguetes para niños. Lo cierto es 
que, desde su construcción, las pequeñas esculturas quedan marcadas por el 
imaginario místico-filosófico del anima mundi, difícilmente asequible para el 
niño y poco idóneo para su vivo deseo de juego. Como consecuencia, las 
figuras resultantes nos invitan a ser « contempladas » más que a ser « jugadas » 
—un acto contrario a la propensión natural del niño pequeño, que pasa por 
manipular todo cuanto sea fuente de su asombro—. En última instancia, la 
parábola consiste en llamar « juguetes » a unos objetos de piedra que no lo son, 
reprimiendo toda apetencia táctil del espectador y conminándolo a « jugar » con 
ellos únicamente en el plano fictício de su imaginación.  

 
Llegados a este punto, mis esculturas antropomórficas nos sitúan de 

nuevo en esa frontera alambicada entre arte y juego. Aunque en su proceso de 
construcción se encuentra la impronta del juego, no podemos considerarlas 
juguetes ya que nunca fueron pensadas para el juego de los niños y nunca 
podrán resistir de una pieza a esta función. Para vencer esta especie de « punto 

                                                 
367 La fantasía ocupua el espacio de lo asombroso, de lo incierto. « Le fantastique c’est l’hésitation éprouvée 

par l’être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un évènement en apparence surnaturel. » TODOROV, 
Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique. Éditions du Seuil, París, 1970, págs. 29 y 30.   

368 PUELLES ROMERO, Luís, Op. cit., pág. 186. Cf. BACHELARD, Gaston, Op. cit., pág. 7.  
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muerto » conceptual, vale la pena recordar que la presente disquisición acerca 
de la naturaleza de lo creado, en el juego y en el arte, encuentra un notable 
precedente en el tratado De ludo globi, que Nicolás de Cusa acabará en 1463. 
En sus páginas, el Cardenal parte del juego de pelota para desarrollar lo que 
podría considerarse el primer razonamiento antropológico y teológico centrado 
en el impulso lúdico.   

 
A pesar de que la pelota no forma parte del repertorio de juguetes 

figurativos que hemos utilizado desde el principio para acotar nuestra 
investigación, el escrito del cusano nos interesa porque trasciende este nivel de 
discusión para ofrecernos una visión más profunda y transversal del juego, 
insistiendo, precisamente, en el significado « figurativo » o « figurado » de la 
pelota. No en vano leemos: « Admiramur omnes hunc novum iocundumque 
ludum, forte quia in ipso est alicuius altae speculationis figuratio, quam 
rogamus explanari369 ». La idea central del tratado es que el movimiento lúdico 
que se imprime a la pelota es una consecuencia de los movimientos del alma370 
—De ludo, XXV, § 29—. Como pensamiento afín, podría decirse, pues, que la 
« vivificación » del elemento simbólico, consumada durante la creatividad lúdica 
o artística, permite profundizar en el ser interior del hombre y, por añadidura, 
en su búsqueda de la verdad. De hecho, los interlocutores del tratado 
quedaron sumamente sorprendidos de que el Cardenal pudiese llegar 
airosamente hasta esta conclusión razonando a partir de una pelota. 
Considera que la capacidad creativa es necesariamente poder de 
representación del mundo interior, de las visiones fantasmales o imágenes de 
asombro que constituyen, por así decir, el « plano maestro » de nuestros juegos 
y de nuestras obras de arte.  

 
En la línea de nuestro postulado hipostático, Nicolás de Cusa atribuirá 

al juego de pelota tres niveles de poiésis —XLVIII, § 53 y 54—, haciéndolos 
extensibles posteriormente a todo impulso lúdico. El primero tiene lugar a nivel 
de su concepción —lo que podríamos llamar su imago phantasia—; el segundo 
nivel es propiamente su realización material —su « ser-objeto »— y el tercer 
nivel tiene que ver con la « ludicidad » —es decir, con la acción lúdica que el 
objeto permite—. « En cuanto al primer nivel, hay que reconocer la actividad 
creadora que implica la invención de un juego nuevo y de sus reglas, y que 
justamente permite distinguir al hombre de los otros animales. […] En cuanto 
al segundo nivel, la actividad creadora está fundamentalmente en el arte del 
torneador, que debe hacer pasar a la madera la idea de la bola concebida en su 

                                                 
369 NICOLÁS DE CUSA, De ludo globi; en la edición de Leo Gabriel, Nikolaus von Kues. Philosophisch-

theologische Schriften –Vol. III [SCHR, III]-. Edición bilingüe latín-alemán, traducción y comentarios de 
Dietlind y Wilhelm Dupré. Editorial Herder, Viena, 1967, pág. 222.  

370 « Valde placet similitude globi ad corpus et motus eius ad anima. Homofacit globum et eius motum, 
quem ei imprimit, et est inbisibilis, non occupans locum, sicut anima nostra. Sed quod anima nostra sit 
motus substantialis, libenter melius intelligerem… » Dice a propósito A. Kijewska: « It is man that produces 
the ball and it is also he that causes the ball to move by imparting impetus to it. The force of the impetus 
remains invisible, but its working is real, thus impetus produces movement in the same way as our soul.” 
KIJEWSKA, Agnieszka, « De ludo globi. The Way of Ascension towards God and the Way of the Self-
Knowledge » in MACHETTA, Jorge M. & AMICO, Claudia [d’] –eds.-, El problema del conocimiento en Nicolás 
de Cusa. Traducción del artículo por Roman Majeran. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2005, pág. 158.  
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mente. De ahí que el torneador también sea, por eso, un artista. Finalmente, el 
último nivel estético en al consideración de este juego está en lo que se podría 
llamar el arte de jugar371 ». Según el argumento del cusano, la frontera entre el 
juego y el arte quedaría desdibujada en este devenir trino de la creatividad 
humana, inscrito a fuego en el alma de cada hombre precisamene como marca 
de su humanidad —la vis inventiva372— que es a su vez, según nos recuerda A. 
Kijewska, reflejo de la acción creadora de Dios y, por ende, camino hacia 
Dios373.  

 
Pero no olvidemos que esta mecánica hipostática del acto creativo es 

posible en tanto es recorrida, en cada uno de sus tres niveles espirálicos, por el 
sentimiento de asombro. El asombro es el nervio espiritual de toda espiral 
poiética. Partiendo desde el texto de De ludo, si la poíesis lleva hacia Dios y 
admitimos también que la poíesis es movida por el asombro, entonces puede 
decirse que la experiencia de asombro es un caminar hacia el plano de lo 
divino, de tal manera que podría llegar a pensarse que lo ente asombroso de la 
cosa asombrosa es justamente la impronta divina que hay en ella. Así, el 
asombro no sería otra cosa que el acto humano de « desocultamiento-
conocimiento » de la huella de Dios en los objetos y fenómenos sensibles del 
mundo. Y esta definición sería tan válida para el niño como para el adulto. Por 
consiguiente, lo que realmente nos fascinaría de las cosas es la huella de Dios 
que cada una de ellas lleva impresa en sí misma por el hecho de « ser-cosa ». 
De ahí que Nicolás de Cusa también diga que el ver absoluto [el « ver 
asombradamente »] conduzca al acto creativo. Por añadidura, no es de extrañar 
que, para Heidegger, el ver absoluto sea aletheia, es decir, desocultamiento de 
lo verdadero y que el acto creativo sea su principal agente374.  

 
El Cusano, que en su De Visione Dei arguye que la criatura « es » en la 

medida en que ha sido « vista » por Dios, y que está unida a Dios como se 

                                                 
371 ANDRÉ, Joâo Maria, « La dimensión simbólica del arte en Nicolás de Cusa » in Anuario Filosófico, Vol. 
XXVIII, Nº3. Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1995, pág. 580.  

372 De esta vis inventiva nacen la ciencia y el arte: « Adhuc anima est vis intentiva atrium et scientiarum 
novarum. In motu igitur illo inventio novi non nisi a seipsa moveri potest. » NICOLÁS DE CUSA, De ludo… –
XXVIII, § 33-, apud cit in KIJEWSKA, Agnieszka, « De ludo globi. The Way of Ascension towards God and the 
Way of the Self-Knowledge » in Op. cit., pág. 162.  

373 « The liberty that is the privilege of the spirit of man is closely associated with ability to invent new 
sciences and arts –vis inventiva-. This ability throws even more into relief the transcendence and 
irreducibility of man with regard to the world of nature. It is only man, among all the beings of this world, 
which has the ability to create something new, to go beyond the necessity to supply the needs of life. It is 
only man that can invent a game to amuse himself with playing. Nature, affirms Cusanus, can never impose 
absolute any necessity upon our free spirit, on the contrary, it is spirit that is capable of imposing a 
necessity upon nature, as evidenced by such human actions which go counter natural tendencies and 
inclinations. […] This ability to invent and form new, previously unheard of things is the aspect of human 
free and creative activity owing to which this activity comes closest to resemble the creative action of God. 
Thus man creation is an image of the divine creation. Just as the craftsman setting about making a ball has 
a representation of it in his mind, God, the supreme Craftsman, possesses in his mind the archetypal images 
of all things. An artist who makes a ball is the efficient cause of it, the pattern of the produced object which 
exists in the mind of the artistic is the formal cause of the ball, while the final cause is again identical with 
the artist, who acted for the satisfaction of his own impulse… » KIJEWSKA, Agnieszka, Op. cit., pág. 162.  

374 Recordemos las palabras de Heidegger: « La verdad como claro y encubrimiento de lo ente acontece 
desde el momento en que se poetiza. Todo arte es en su esencia poema en tanto que un dejar acontecer la 
llegada de la verdad de lo ente como tal. La esencia del arte, en la que residen al tiempo la obra de arte y el 
artista, es el ponerse a la obra de la verdad. » HEIDEGGER, Martin, El origen de la obra de arte…, Op. cit., 
pág. 52.   
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enlazan el « ver » y « lo visto »375, el crear del artista adulto y el del niño ocurren 
en la medida en que ambos comprender [« ven »] lo verdadero de cada una de 
las cosas que materializan en sus respectivas creaciones. El objeto de juego y 
el objeto de arte son depositarios de ese ver absoluto, que es comprensión 
verdadera de los seres, el cual produce asombro y se graba a fuego en la 
imaginación creadora. El niño juega con un caballito de madera porque fue y 
es capaz de asombrarse por la verdad trascendente de esa criatura, retenida 
con imágenes dinámicas en su imaginación. En su phantasia, es capaz de 
concebir la « caballidad » de ese ser. Otro jugador conferirá vida a una muñeca 
de trapo dándole, por ejemplo, la identidad de una « alegre princesa ». Ahora 
bien, esto sólo será posible del mismo modo que en el caso del caballito, es 
decir: primero, en la medida en que el jugador « haya visto absolutamente » —
que haya patentizado en su imaginación— ese verdadero « ser-princesa-alegre » 
que le asombra y con-mueve; y, en segundo lugar, en la medida en que esta 
« princesidad » sea proyectable en el objeto-símbolo que manipula, es decir, en 
su muñeca de trapo. 

 
En el juego con juguetes, como en el arte, ponemos en obra nuestro 

mundo interior. Nos jugamos a nosotros mismos en la libertad del juego y 
somos responsables por la forma en que jugamos. En consecuencia, la vivencia 
del asombro, portadora de ese ver absoluto, haría de todo niño un pequeño 
filósofo en potencia o, si se quiere, un pequeño artista en potencia. Salvando 
aquí la diferencia entre los « grados » de desocultamiento o conocimiento que 
aportan una y otra actividad, para Nicolás de Cusa, arte y juego se cruzan en 
la fecundidad del « ver interior », porque, « en último análisis, el juego es arte y 
el arte es juego, como la vida y el pensamiento son un juego artístico en su 
más profunda seriedad376 ». Pero esta tesis globalizadora únicamente puede 
mantenerse firme, insistimos, si en ella hacemos prevalecer el nervio común a 
toda creatividad humana: el asombro.  

 

                                                 
375 « Por tanto, en la puerta de la coincidencia de los opuestos, que custodia un ángel puesto a la entrada 

del paraíso, comienzo a verte, Señor. Efectivamente, tú estás allí en donde hablar, ver, oir, gustar, tocar, 
razonar, saber y entender son idénticos, y donde el ver coincide con el ser visto, el oir con ser oído, gustar 
con ser gustado, tocar con ser tocado, y hablar con oir, y crear con hablar. Si yo viese como soy visible, no 
sería una criatura. Y si tú, Dios, no vieses como eres visible, no serías Dios omnipotente. Eres visible por 
todas las criaturas, y las ves a todas; en efecto, por el hecho de que ves a todos, eres visto por todos. Las 
criaturas no pueden ser de otro modo, puesto que son por tu visión; si no te viesen a ti que las ves, no 
podrían recibir de ti el ser. El ser de la criatura es, igualmente, tu ver y tu ser visto… » NICOLAS DE CUSA, 
La Visión de Dios –Vis 41-. Versión de Ángel Luís González. Ediciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 2007, pág. 94.  Para una ampliación de la correspondencia entre el ser criatura y el ser creador 
mediante el ver absoluto, cf. FLASCH, K., Die Metaphysik des Einen bei Nikolaus von Kues. Brill Verlag, 
Leiden, 1973, págs. 155 a 339. Asimismo, GONZÁLEZ, Ángel Luís, « Creador y creatura en el De visione Dei de 
Nicolás de Cusa » in Biblia, exégesis y cultura. Estudios en honor del Prof. D. José María Casciaro. EUNSA, 
Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1994, págs. 543 a 564.  

376 Dice J. A. André que para el Cusano la pelota es un símbolo de la vida humana y, por tanto: “En el 
juego de la vida, cada uno es simultáneamente el jugador y la bola que por sí mismo es jugada. En segundo 
lugar, porque nos jugamos a nostros mismos en libertad y sin constricciones, somos responsables por la 
forma como jugamos. En tercer lugar, puesto que el centro de los círculos es el símbolo de la verdad, este 
juego es, como también lo es […] símbolo del ‘juego de la sabiduría’, lo cual transforma, en esta perspectiva, 
a todo filósofo en un verdadero ‘homo ludens’, haciendo de la actividad lúdica el símbolo más fecundo para 
pensar la dimensión intrínsecamente artística de la propia actividad filosófica. Arte y juego se cruzan así 
fecundamente en el discurso cusano, porque, en último análisis, el juego es arte y el arte es juego, como la 
vida y el pensamiento son un juego artístico en su más profunda seriedad. » ANDRÉ, João Maria, « La 
dimensión simbólica del arte en Nicolás de Cusa » in Op. cit., pág. 582. 
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En efecto, la experiencia de asombro es la que conduce potencialmente 
al « ver interior », al aletheia y, a la postre, hacia todo deseo de representación. 
Aunque asombrarse no hace a uno hábil377 ni tampoco artista, el asombro es, 
al fin y al cabo, el nervio invisible que recorre toda la espiral creativa. En este 
sentido, podemos considerar que es también la techné primordial —según la 
acepción heideggeriana— de toda phantasia y, con ello, de toda poíesis378, ya 
sea la del juego o la del arte.  

 
Dicho esto, es posible afirmar además que esta techné espiritual ostenta 

un carácter sobrehumano, puesto que el fenómeno del asombro es, por propia 
definición, anticipación de toda expectativa, visión arrebatadora que escapa al 
control del individuo. Como veremos en los capítulos posteriores, tomando las 
palabras de Silvano Petrosino, el asombro es « una visitación »379. La capacidad 
de asombro está en la naturaleza del hombre pero, como dirá a su vez Josef 
Pieper —1904  1997—, el asombro propiamente dicho se le manifiesta « como 
pérdida del pensar en sí mismo. La orientación interna del asombro no se 
realiza en la duda, sino en el sentido del misterio380 ». En otro de sus escritos, 
Glück und Kontemplation, de 1957, Pieper añade: « Que la naturaleza humana 
no está hecha para nada menos que semejante fin, se demuestra que el 
hombre es capaz de conocer lo admirable de la creación, es capaz de 
asombrarse. La conmoción experimentada por el que se asombra, la 
conmoción de lo hasta entonces evidente, que ahora, de improviso, por un 
momento, pierde su compacta evidencia, puede, como hemos dicho, 
desarraigarle, pero no sólo de tal forma que pierda la seguridad en el trato 
diario —lo que en le fondo es algo inofensivo—, sino también en el sentido más 
peligroso de que amenace faltarle el suelo bajo los pies no simplemente como 
actuante, sino como cognoscente. […] En el asombro, que viene a ser como una 
desilusión, algo positivo en el fondo porque libera de una ilusión, pierden, 
efectivamente, las penúltimas evidencias su validez, no puesta hasta entonces 
en duda; se saca a la luz que tales evidencias no son definitivas, pero el 
sentido del asombro es, sin embargo, experimentar que el mundo es más 
profundo, más amplio, más rico en misterio de cómo aparece a la razón 
común, cotidiana. La interna orientación del asombro obtene su cumplimiento 
en el sentido del misterio; no apunta como a su fin a producir la duda, sino a 
despertar el conocimiento de que el ser, en cuanto ser, es incomprensible y 
misterioso, de que el ser mismo es misterio, misterio en el verdadero sentido, 
esto es, no simple infranqueabilidad, no contrasentido, ni siquiera propiamente 

                                                 
377 « Quien se lanza a vivir bajo el signo de la antigua exclamación de asombro ‘¿por qué existe, en general, 

el ser’?, tiene que estar dispuesto a la posibilidad de perder alguna vez la orientación en el mundo de los días 
corrientes. A quien se le vuelve asombroso todo lo que encuentra puede olvidársele alguna vez la forma de 
entendérselas con esas mismas cosas en su trato ordinario con ellas… » PIEPER, Josef, El ocio y la vida 
intelectual. Biblioteca del Cincuentenario. L. García Ortega y R. Cercós. Ediciones RIALP, Madrid, pág. 130.  

378 Sobre la experiencia de asombro como techné y, por añadidura, como origen del impulso poiético, vid. 
HELD, Klaus, « La crisis del presente y el inicio de la filosofía » in XOLOCOTZI, Ángel –coord.-, Hermenéutica 
y fenomenología. Primer coloquio…, Op. cit., págs. 28 y 29.  

379 Cf. PETROSINO, Silvano, El asombro…, Op. cit., págs. 67 y 68.  
380 PIEPER, Josef, « ¿Qué significa filosofar? Cuatro lecciones » in Obras –Vol. III: « Escritos sobre el 

concepto de filosofía », § III-. Ediciones Encuentro, Madrid, 2000, pág. 28.  
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oscuridad; misterio quiere decir, por el contrario, que una realidad es 
incomprensible a causa de que su luz es insondable e inagotable381 ».  

 
A partir de la descripción de Josef Pieper, nosotros podemos añadir que 

la singularidad de la doble naturaleza del asombro pasa por el misterio que 
trae consigo: es decir, un misterio que se desarrolla en el ser humano pero 
que, previamente, se le manifiesta de forma sobrehumana, esto es, « más-allá-
de-él ». No es un fenómeno pasivo, una acción del sujeto sobre los objetos; se 
trata, más bien, de « una inversión inesperada de la dirección habitual que del 
sujeto va hacia el objeto, una inquietud en el acercamiento habitual a la 
realidad: la sorpresa consiste ensencialmente en ser sorprendidos. […] Se 
puede afirmar que el asombro es el lugar originario de la experiencia de la 
manifestación precisamente como ese algo que ‘nos sucede, nos sale al 
encuentro, nos alcanza, nos deconcierta y nos transforma’382 ».  

 
En efecto, posee un carácter sobrehumano en la medida en que escapa 

a toda previsión del individuo. No en vano, para Nicolás de Cusa, este « escapar 
al control humano » convertiría al asombro no sólo en una techné espiritual 
como nervio-motor del impulso lúdico-creativo383, sino en una especie de 
materialis manuductio hacia aquel ver absoluto. Cabe recordar que en los siglos 
anteriores, el bizantino pseudo-Dionisio, Juan Escoto Eurígena —810  877— y 
san Buenaventura384 —1218  1274—, cada uno por su parte, introducirían en la 
cultura medieval y renacentista el término manuductio para referirse a la 
« Mano espiritual » que guía al Hombre hacia el conocimiento sobrehumano de 
los divinos misterios, dando así las bases metafísicas al Cardenal cusano. Esta 
« mano-guía » sobrehumana, que Juan Escoto interpreta como una donación 
pedagógica para el hombre por parte de Dios385, no es otra, pues, que la 
manifestación del asombro. En las páginas del tratado De ludo globis, la 
materialis manuductio se realiza en el conjunto de revelaciones asombrosas que 
la materia natural proporciona al individuo, primero al percibirla y luego al 
manipularla, por ejemplo, bajo la forma lúdica o poética. Por eso, como 

                                                 
381 PIEPER, Josef, El ocio y la vida cotidiana…, Op. cit., págs. 131 a 133.  
382 PETROSINO, Silvano, El asombro…, Op. cit., págs. 68 y 69. Esta idea de la experiencia como un « salir al 

encuentro » es propia de Heidegger, vid. De camino al habla. Traducción de Yves Zimmermann. Ediciones del 
Serbal, Barcelona, 1990.  

383 « The guidance, which in Pseudo-Denis was referred to as materialis manuductio, in Nicolas of Cusa 
becomes a process of playing with a ball… » KIJEWSKA, Agnieszka, Op. cit., pág. 164.  

384 « Dicendum, quod ratio vel finis translationis duplex est : una, inquam, est laus Dei, alia manuductio 
intellectus nostri. […] Alia ratio est manuductio intellectus nostri. Quia enim per creaturas ad 
cognoscendum Creatorem venimus, et, ut plurimum, fere omnes creature habent proprietates nobiles, quae 
sunt ratio intellegendi Deum, ut leo fortitudinem, agnus mansuetudinem, petro soliditatem, seprens 
prudentiam, et consimilia ; ideo oportuit, plura nomina transferri ad Deum… » SAN BUENAVENTURA, 
Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum –Libro I: « Commentarius in distinctionem » XXXIV, Art. 1, Q. IV: 
« Utrum in divinis ponenda sit translatio »-; en Opera Omnia S. Bonaventurae –Tomo I-. Edición en diez 
tomos. Frati Quaracchi, Editorial Ad Claras Aquas, Florencia, 1882, pág. 595.  

385 JUAN ESCOTO EURÍGENA, Expositiones in lerarchiam coelestem –I, § 3-. Edición de J. Barbet. Corpus 
Christianorum. Continuatio Medievalis, Vol. XXXI. Éditions Brepols, Turnhout, 1975, pág. 15. « C’est donc à 
partir des pages de Sant Augustin que le symbolisme universal s’étend à tout le moyen âge, renforcé encore 
par l’entrée en Occident du corpus dionysien qui assigne à l’univers crée une fonction de materialis 
manuductio, selon la belle expression de Jean Scot, dans la perspective d’une sollicitude pédagogique pour 
l’homme de la part de Dieu. » MAIERÙ, Alfonso, « ‘Signum’ dans la culture medievales » in KLUXEN, 
Wolfgang & BECKMANN, Jan Peter –eds.-, Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Miscellanea Mediaevalia, 
Vol. XXIII, Nº1. W. de Gruyter Editions, Berlín, Nueva York, 1981, pág. 57.  



El ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE  
 

 

 

 

246 

concluye A. Kijewska, esta manuductio se produce en el principio misterioso del 
asombro, convirtiéndolo en el fenómeno espiritual que abre las puertas al 
anhelo poiético del juego, a su libertad y creatividad386. De este modo, 
partiendo de la metafísica cusana, juego y arte se ven unidos por ese principio 
motor común que es el asombro, entendido como la « Mano espiritual » que nos 
abre las puertas [aletheia] del misterio existencial y que, para ello, nos sale al 
encuentro en los objetos y fenómenos del Mundo, los cuales, una vez fijados 
como imago en nuestra imaginación creadora, se crecen y alteran como 
phantasiae y nos impelen a recrearlos por medio del deseo poiético, uno de los 
modos posibles con el que nuestra mente trata de resolver el misterio prístino 
que asombró.  

 
En De ludo, se produce un acercamiento positivo entre juego y arte y, 

por extensión, entre la creatividad del niño y la del adulto. Nuestra aportación 
consiste en decir que este acercamiento se hace más evidente al considerar la 
relación causa-efecto que articula triádicamente, en todas las edades de la 
vida, la manuductio del asombro con la posterior respuesta creativa. Ahora 
bien, no podemos olvidar que este acercamiento queda parcialmente truncado 
debido a los grados del « ver absoluto » que diferencian la imaginación del niño 
de la imaginación y la creatividad del adulto. Como hemos podido demostrar 
con anterioridad, el grado de « desocultamiento » trascendente que se produce 
en el juego infantil suele ser menor que el que se produce en la acción artística 
o poética del adulto.  

 
En un primer nivel de análisis, bien es verdad que la imaginación 

fantasiosa del niño ya podría considerarse como un primer paso hacia el 
pensamiento trascendente propio del adulto, hacia ese ver aleteico « de las 
esencias », si tomamos la expresión con la que Heidegger define la obra de arte. 
Esto es especialmente palpable cuando el niño pequeño desarrolla en sus 
juegos simbólicos una creencia mágica o un imaginario animista, puesto que 
en cada una de estas imágenes-phantasia está aceptando naturalmente la 
existencia de una dimensión invisible o, cuanto menos, prestando una 
conciencia íntima a los objetos y fenómenos de su entorno. En efecto, podemos 
considerar este tipo de operaciones lúdicas como un despertar del penamiento 
trascedente porque estimulan las mismas capacidades intelectivas que se 
pondrán en juego durante la madurez, por ejemplo, a la hora de concebir los 
relatos mitologicos, los mundos mágicos, la identidad de los espíritus y 
demonios o, incluso, de las fuerzas invisibles descritas por los filósofos 
presocráticos. Es lo que Piaget llamaba el « pensar egocéntrico », que, en 

                                                 
386 « The cognitive ascent to God is guided by the signs and symbols founds in the external World. This 

guidance […] referred to as materialis manuductio, in Nicolas of Cusa becomes a process of playing with a 
ball. The ball has been thrown and the play begins, whose ultimate purpose is to attain God, to conquer 
eternal peace and beatitude, and all this by acquiring the full knowledge of oneself. This way has rightly been 
defined as play, for, just as playing, it consists in an activity which is free of all constraint and of all 
compulsion, and therefore is characterised by liberty and creativeness. The activity of searching for the self-
knowledge, and through it, for knowledge of God, is also free from all concern with the necessities of life, yet 
it is likely to wholly absorb those who engage in it. The process of playing has its own principles and 
mysteries… » KIJEWSKA, Agnieszka, Op. cit., pág. 164.  
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palabras del profesor Nicholas Tucker, « se presenta como un precursor de 
todo desarrollo intelectual humano posterior, sea cual sea la sociedad, y su 
ubicuidad deja entrever que efectivamente se trata de una etapa universal del 
desarrollo mental del niño y que, en algunos casos, permanece también a lo 
largo del proceso del procedimiento del adulto387 ».  

 
Pero a un nivel más profundo de análisis, si recurriésemos por ejemplo a 

la teoría escolástica, diríamos que el niño « cree espontáneamente » en la 
realidad sobrenatural del mundo388. Sin embargo, no lo hace desde la razón, 
como en el caso del creyente adulto, sino desde la ignorancia de quien acaba 
de llegar a la vida, desconociendo y confundiéndolo todo. Por eso su grado de 
asombro es también más primario que el del artista o el del poeta. Muchos de 
los misterios que conmueven al niño pequeño no poseen el mismo grado de 
trascedencia que el del místico o del poeta adulto y, por ende, no profundiza 
del mismo modo en el misterio existencial y en la revelación sobrenatural. 
Nicholas Tucker nos reafirma en este argumento diciendo: « Este elemento 
infantil inserto en el pensamiento del adulto [id est., el asombro] no debería 
sorprendernos. […] Sin embargo, la diferencia entre niños y adultos en este 
aspecto es que mientras que los adultos pueden desarrollar formas lógicas más 
rigurosas y pensamiento abstracto, los niños parece que no pueden hacerlo 
hasta cierta edad. En una sociedad primitiva puede que haya menos distancia 
entre la manera de pensar de un adulto y la de un niño, si bien imaginar que 
las ideas animistas de un adulto primitivo se parecen a las de sus hijos en 
todos los detalles, es tan poco razonable como afirmar que los conocimientos 
religiosos del Papa sean iguales que los de un muchacho católico que está 
todavía en la escuela primaria. En algunas áreas, un adulto puede, 
ciertamente, pensar según líneas generales muy parecidas a como lo hace un 
niño, pero de ordinario con una complejidad más detallada y generalizada. 
También puede en muchas áreas de su vida conservar un tipo de sabiduría 
derivado de su mayor conocimiento del mundo en que vive, cosa que está más 
allá de la comprensión limitada y sin experiencia de la mayor parte de los 
niños389 ».    

 

                                                 
387 TUCKER, Nicholas, ¿Qué es un niño? Traducción de Fausto Ezcurra. Colección Serie Bruner. Ediciones 

Morata, Madrid, 1982, pág. 106. No olvidemos el pasaje de Piaget que dice así: « Bref, la où il y a convergence 
entre la pensée de l’enfant et des représentations historiques, il est beaucoup plus aisé d’expliquer ces 
dernières par les lois générales de la mentalité enfantile que d’invoquer une hérédité mystérieuse. Si haut 
que l’on remonte dans l’histoire ou la préhistoire, l’enfant a toujours précédé l’adulte, et l’on peut en outre 
supposer que plus une société est primitive plus est durable l’influence de la pensée de l’enfant sur le 
développement de l’individu, puisque la société n’est alors pas encore en état de transmettre ou de constituer 
une culture scientifique. » PIAGET, Jean, La formation du symbole chez l’enfant…, Op. cit., pág. 211. Cf. 
nuevamente en TUCKER, Nicholas, ¿Qué es un niño…, Op. cit., págs. 107 y 108. Sobre estas observaciones de 
Febvre, vid, p. ej., BURKE, Peter –ed.-, A new kind of History: from the writings of Febvre. Traducción de K. 
Folca. Routledge and Kegan Paul Editions, Londres, 1973, pág. xiv.    

388 La cuestión sobre la dimensión sobrenatural de la condición humana, que tiene que ver no tanto con el 
« ser criatura de Dios » sino con el « estar llamado, por la Gracia, a una comunión especial con Él », no fue 
objeto de estudio prácticamente hasta la escolástica debido a la renovada importancia dada, tras la asunción 
de parte de la filosofía aristotélica, al concepto de Naturaleza. Vid., p. ej., LUBAC. Henri [de], Le Mystère du 
Surnaturel. Collection Théologie, Nº64. Éditions Aubier, París, 1965, 302 pags. Sobre la introducción del 
concepto por parte de la Escolástica, véase también del mismo autor, su publicación anterior, titulada: 
Augustinisme et théologie moderne. Coll. Théologie, Nº63. Éditions Aubier, París, 1965, págs. 135 a 330.  

389 TUCKER, Nicholas, Op. cit., págs. 110. 
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Esto viene a ratificar también el argumento de Heidegger, según el cual 
el desarrollo pleno del aletheia se produce claramente en la creación adulta, 
especialmente en la obra de arte. El niño, como el hombre mítico o poético, 
puede llegar a una idea de animismo, que le permite decir « aquellas piedras 
del camino estaban como habitadas por espíritus, por entes invisibles y 
autónomos ». Pero el hombre mítico o poético, por su experiencia, hallará en tal 
phantasia ese « algo más » que decía C. S. Lewis: o bien una irrealidad o bien 
un significado trascendente que, a partir de su visión de las piedrecitas, puede 
incluso emplazarle a preguntarse por Dios y por la participación de su Espíritu 
tanto en la materia inanimada del Universo —como lo expresa, por ejemplo, la 
cosmovisión de los gnósticos390— como en el cometido creativo del artista. Otro 
paradigma de la diferencia entre el grado de asombro y de creatividad del niño 
respecto al asombro y la creatividad del hombre adulto es que, aunque ambos 
se encuentran en la encrucijada de la vivencia asombrada, el primero percibirá 
su asombro sin preguntarse por la naturaleza sobrenatural de dicha 
experiencia, mientras que el segundo sí lo hará y será capaz de reconocer en 
ella —como en el caso de los místicos medievales anteriormente citados—, una 
manuductio del Espíritu divino. 

 
Los « órganos viriles » del artista le permitirán plantearse incluso la 

compleja cuestión del reconocimiento de la huella divina en las cosas del 
mundo. En este caso, el artista, desde su experiencia adulta, puede llegar a 
darse cuenta de que aquello asombroso —que retendrá en su memoria en 
forma de imaginarios y que tal vez le impelerá a representarlos en sus figuritas 
de piedra o en sus lienzos— no es sino la impronta atemporal, luminosa, 
fascinante y divina que le « ha salido al encuentro » a través de los objetos del 
mundo. Y así es como comprende, verbigracia, que en su necesidad de plasmar 
sus fantasías por medio de una obra armónica y perdurable se convierte en 
una empresa en la que tal vez participe el Espíritu de Dios. Qué duda cabe de 
que esta es una idea que el niño no lograría formularse fácilmente en sus 
juegos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
390 Sobre la relación entre el animismo, el panteísmo y el poimandres del pensamiento gnóstico, vid., p. ej., 

JONAS, Hans, La religión gnóstica. El mensaje del Dios extraño y los comienzos del cristianismo. Traducción a 
cargo de Menchú Gutiérrez. Ediciones Siruela, págs. 87 a 89, 177 a 196, 213 a 218 y sigs.  
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3.5  
   

 
Pneuma creador: analogías entre el juego infantil y algunas 
tradiciones antropogenésicas del barro y de las piedras vivas 

 
 
Aunque la imaginación creadora del niño y la del artista sean igualmente 
efectivas, sólo el adulto podrá encontrar en ella ese « ver absoluto » al que se 
refería Nicolás de Cusa, es decir, un sentido más profundo y universal de la 
existencia. Por ejemplo, sólo el artista podrá decirse a sí mismo: « veo y creo 
porque participa en mí el Espíritu divino; puedo creer y crear porque su poder 
opera en mí; imagino que cada piedrecita del camino tiene forma corporal e 
identidad porque presiento que el Alma del Mundo, omnipresente y divina, 
penetra incluso en los materiales más humildes de la naturaleza ». Pues bien, 
hacia esta clase de pensamientos conducía también el aletheia de los griegos, 
aquel « despertar » del alma a su verdadero origen, el « reconocimiento interior» 
de lo divino que hay en el hombre y en el Universo; un reconocimiento que bien 
podría ser efectuado por los « órganos viriles » del genio creador, si queremos 
expresarlo en palabras de Charles Baudelaire.  

 
En el caso de mis « Juguetes de piedra », recordémoslo, el imaginario 

que les dio forma se manifiesta primero en mi visión antropomorfista de los 
cipreses etruscos y de las piedras del camino. Pero al seguir el largo ovillo de la 
cultura occidental, nos damos cuenta de que esta visión imaginada no está 
exenta de analogías transversales. Pongamos pues por caso el citado 
panteísmo de Cipariso, los troncos mágicos y las piedras oraculares de la 
Antigüedad, la noción de anima mundi de los helenos, gnósticos y filósofos del 
Quattrocento, como Pico della Mirandola o el antiescolástico Giordano Bruno, 
así como, en el campo iconográfico de las Vanguardias, las hordas pintadas 
por Max Ernst o   las « criaturas misteriosas » de Miró. En definitiva, mis 
« Juguetes de piedra » dan cuerpo a todo un « caldo de cultivo » cultural que 
desconocía cuando era niño y me divertía con mis arquitecturas de juguete.  

 
Llegados a este punto, se hace oportuno recapitular los principales 

argumentos desarrollados hasta el momento. En las páginas anteriores, hemos 
incidido algunas similitudes y diferencias entre la creatividad infantil y la 
propiamente artística. Asimismo, abarcando la totalidad del tercer capítulo, 
hemos sugerido que el punto de encuentro entre niño y artista se da a nivel de 
su capacidad común para el asombro. En el primero, el asombro se produce 
efectivamente como consecuencia natural de su falta de experiencia; mientras 
que en el segundo caso, el artista puede escoger racionalmente la capacidad de 



El ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE  
 

 

 

 

250 

asombro —ahora menguada precisamente por la acumulación de experiencias 
y de conocimientos trascendentes— como una techné o medio espiritual para 
« refrescar » su mirada poética.  

 
Sin embargo, se percibe de inmediato que es a raíz de la propia vivencia 

de asombro que se produce también la principal diferencia entre el niño y el 
adulto. La frontera entre estas dos edades creativas se encuentra en los muy 
distintos « grados » de trascedencia generados por sus respectivas vivencias de 
asombro. Todo ello nos ha servido para comprender, en gran parte, cómo se 
forma un imaginario mental y cómo éste se transforma [triádicamente] en 
imaginario material a través del objeto lúdico del niño o del objeto artístico. 
Ahora bien, la lógica de esta transformación de la imagen-phantasia espiritual 
en imagen material nos ha permitido comprender mejor el significado de mis 
propios « Juguetes de Piedra » y, tal vez por extensión, explique también los 
significados profundos que subyacen en los imaginarios del objeto-juguete a 
través de su historia.  

 
Como se ha dicho, las figuritas de piedra que llamamos « Juguetes » 

surgieron de mi experiencia de asombro, acaecida en los caminos pedregosos 
de los valles toscanos. Recordándola con detalle gracias a las notas tomadas en 
mi Cuaderno de Viaje, podemos determinar qué elementos pertenecieron a un 
procedimiento lúdico voluntariamente asemejado al de los juegos infantiles y 
qué parte de este proceso escultórico guarda relación con una mirada más 
madura, propia de los « órganos viriles » del artista adulto. Hay que destacar 
que el parecido con los juegos infantiles tiene lugar en la fase de construcción 
de las figuritas —que se asemeja a la de las arquitecturas de juguete— y por la 
intervención del azar en el ensamblaje de cada pieza.  

 
En cuanto a las características que impiden que estas figuritas sean 

realmente juguetes, diremos: por un lado, que los materiales con los que han 
sido construidas hacen muy inadecuada la función lúdica, pues se rompen 
fácilmente a la vez que pueden hacer daño a un niño; y por el otro, que en 
primera y última instancia surgieron de la idea de anima mundi, según la cual 
aquellas piedras del camino estaban « como » habitadas por trozos de entes 
espirituales, cuyos cuerpos rotos y esparcidos por los valles requerían ser re-
ensamblados por el artista-niño atento.  

 
Si retomamos la idea de anima mundi, contextualizada anteriormente, es 

necesario destacar ahora su principal característica: su transversalidad 
cultural. Se trata de una transversalidad que se inserta en el largo ovillo de 
imaginarios animistas contenidos en el pensamiento místico-poético de las dos 
infancias de la humanidad: a saber, la biológica —a la cual ya nos hemos 
referido bastante— y la histórica o, mejor dicho, pre-histórica y mitológica. 
Ante todo, para definir mejor la relación entre la noción de anima mundi y mi 
colección de figuritas de piedra, vale la pena citar una nueva página de mi 
Cuaderno de viaje:  
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« ‘Si tenéis curiosidad en ver cómo salen del horno los pequeños productos de 
mis grandes locuras, es el momento —cincuenta y cinco piezas en buen estado—. 
Os desgañitaréis frente a estas monstruosidades, pero estoy convencido de que os 
interesará391’. [O.V.392] Creo que la mezcla de hierro, madera y arcilla puede 
ennoblecer estos misteriosos aerolitos descubiertos cerca de [Montefiridolfi]. La 
brecha está abierta y la visión ha revelado una potencia que no puedo desdeñar. 
Necesitaré concentración y herramientas. No cabrán todas estas piedras en la 
maleta; el equipaje en estos tiempos de terror aeronáutico siempre es un incordio. 
¡Más que eso, un desafío de síntesis para aquellos que, como yo, perdemos la 
cabeza recogiendo objetos de los lugares por donde vamos! Este descubrimiento 
me ha hecho pensar en el significado de la creación: la idea primordial, la 
respuesta a la llamada creadora que exclama: ¡Tú empezarás a existir [porque te 
he pensado]! Pero ‘pensar la cosa’ requiere […] de un estado de espíritu muy 
alejado de las cavilaciones burocráticas a las que pronto tendré que enfrentarme. 
Para crear, primero hay que tener la paciencia y el gozo de contemplar, la 
posibilidad de dejarse sorprender. 

   

« […] Enaltecida entre luces, la improvisada colección de piedras milenarias393 
me parece un conjunto de formas insólitas, intolerablemente silencioso. Pongo las 
piedrecitas sobre la mesa y voy ordenándolas por tipologías formales. Regresar al 
camino se ha convertido en un peregrinaje cotidiano a la búsqueda de oráculos 
rotos. Y mientras bordeo las más bellas viñas de Santa Cristina, me pongo a 
discurrir estatuillas y pedestales de arcilla con tal de formar un pequeño ejército 
de oráculos de juguete [Faltaban quince páginas para acabar Noa-Noa]394. Ahora 
que llevo inscrita a fuego la Antigüedad en mi corazón, ¡galopad, deseos de 
infancia! ¡Galopad! Soy reconstructor de juguetes. Con ayuda de la Providencia 
encajo sus órganos, sus extremidades y recompongo sus rostros al son de la 
música que me acompañó en Italia. […] No es tan fácil ensamblar piezas y así 
devolver la forma corpórea a estas pequeñas estatuas. ¡Ah, querida armada de 
juguetes silenciosos!  

 

« En los primeros instantes, me siento como un niño solazándose con una 
arquitectura de piezas inagotables —la naturaleza lo da todo en abundancia—. A 
cambio, hay que tener paciencia y la imaginación de saber recolectarlas. […] De 
regreso a casa, he revuelto cajones, cestas, cofres y estuches en los que había ido 
coleccionado durante años todo tipo de pedruscos, fósiles, clavos, herrumbres, 
cantos, chinas, guijarros, conchas, almendras, aristas, losas, nácares, semillas, 
sílices, granitos y ramas de manglares o raíces del Orinoco…, piezas todas desde 
el tamaño de una lenteja hasta el de una caja de zapatos. También he podido 
comprar ‘pagodas del Níger’, ‘ojos de tigre’ de África Central y algunos esquistos de 

                                                 
391 « Si vous êtes curieux de voir sortir du four tous les petits produits de mes hautes folies, c’est prêt –

cinquante-cinq pièces en bon état-. Vous allez jeter les grands cris devant ces monstruosités mais je suis 
convaincu que cela vous intéressera. » GAUGUIN, Paul, cit. in GUÉGAN, Stéphanie, Gauguin, Le sauvage 
imaginaire. Éditions Hachette, París, 2003, pág. 59.  

392 Con los nombres e iniciales entre paréntesis, [Gauguin] y [O.V.], nos referimos respectivamente a la cita 
de Gaugin y al punto donde comienzan mis palabras. En efecto, en el Diario de viaje voy intercalando citas y 
pasajes de otros artistas y pensadores para ilustrar mejor mis propias ideas. Eso hace que, al citar mi propio 
Diario, encontremos un gran número de intertextualidades.  

393 En una nota de la edición original escribí: « He supuesto que son milenarias puesto que muchas de 
ellas albergan fósiles marinos y otras proceden de la solidificación de lajas basálticas y de los sedimentos de 
antiguas cuencas sedimentarias marinas situadas en esta misma región donde azotan los vientos erosivos » 
in Epifanía de la Frontera…, Op. cit. –Tomo I-, nota 32, pág. 237.  
394 Ibid.  –Cap. XXIII a XXXVI-, págs. 62 a 85. 
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Borneo y Java, piedras todas ellas que solía utilizar para crear arquitecturas 
subacuáticas en el acuario de mi habitación. Las posibilidades se han vuelto 
infinitas y creo que esto me va a llevar más tiempo y esfuerzos de lo que creía.  

 

« […] He comenzado a comprender qué desean las rocas de mí. Su lenguaje es 
la súplica de una liberación. A las grandes montañas de Fantiscritti y Colonnatta 
deben ser devueltos los mármoles de la Civilización, los templos y los palacios de 
Roma. Las columnas y los polvos de las estatuas deben ser restituidos al torrente 
del Carrione. ¡A Tasos y Proconesos sean repuestos el sarcófago de Nerón, la 
Tracia entera y las cariátides de Atenas y Macedonia! Todas las esculturas de 
piedra deben regresar a sus montañas fundacionales y restaurar la lepra de sus 
oteros. A cambio, los oráculos sibilinos devolverán a los artistas venideros los 
materiales necesarios para calmar su sed de creación: pero ya no con lujosos 
mármoles sino con pedruscos de los caminos, de donde proceden los pequeños 
fragmentos de las sibilas de juguete. Y así, con toda la gloria marmórea devuelta a 
la cavidades montañosas, sólo quedarán las piedrecitas del suelo y el hombre se 
inclinará para cogerlas y poetizar con ellas; de un modo similar a como lo hacen 
los niños, cuando moldean modestas figuritas de barro y juegan a construir 
universos enteros con lo que tienen al alcanze de su mano.  […] Así pues, de estas 
modestas piedrecitas soy cirujano. Les remiendo su Mnemosina395.  

 

« […] ¡Legión de poetas inertes! Autómatas sin articulaciones, que esperan ser 
erigidos reyes en miniatura, en su silencio me convocan a crear sin descanso, 
noche y día, sin comer, inspirando el polvo infecto de sus órganos, labrando sus 
formas como una marioneta demiúrgica. No son estatuas, no son juguetes, no son 
ídolos de infancia, ni tampoco el producto poético de mis viajes. Son habitantes de 
lo intemporal, entes que siempre existieron, que siempre escrutaron la mirada 
perdida de los hombres; piedras oraculares que esperaron en el océano de los 
eones para ser concebidas por un Reisender396, con la materia de mi crepúsculo. 
Yo no los he creado.  

 

« Soy como Gepetto. Tan sólo he pintado con el aire y la roca el retrato de 
alguno de estos espíritus. Caminar es, sin embargo, imprescindible. A cada viaje, 
encuentro esparcidos por el valle sus brazos y narices, sus lanzas y sus gorros 
frigios. De Cumas, Delfos y Eritrea han llegado estos fragmentos, tan viejos como 
el mundo, depositarios del saber estelar. ¿Seguirán esperando a que la estirpe de 
los Reisender, a la que pertenezco, recomponga sus cuerpos? ¿Sabrán escuchar 
los hombres de mi tiempo el salmo antiguo que estas criaturas susurran en 
dulces acordes al cambiar las estaciones? […] Los juguetes de piedra duermen 
incompletos en los caminos. Sólo el viento que lima las montañas y desplaza los 
océanos los está destruyendo. Pero, en contrapartida, mi imaginación trata de 
remendar sin cesar sus cuerpos rotos397. » 

 

(Oriol VAZ-ROMERO TRUEBA, Epifanía de la Frontera, I) 

 

                                                 
395 Entiéndase aquí como un sinónimo de « Memoria », la memoria de su corporeidad completa.   
396 No existe una traducción estricta de esta palabra; en todo caso, « caminante », « trotamundos» o 

simplemente « Viajante ».  
397 VAZ, Oriol, Epifanía…, Op. cit. –Tomo I, Parte 2: « Otros escritos desde Italia, Francia y el Tártaro », Cap. 

VIII a XXVI-, págs. 167 a 197.  
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Después de escribir estas páginas, un suceso nada insignificante me 
hizo comprender hasta qué punto había quedado grabada en mi memoria la 
imagen de infancia de mi padre recolectando piedras y fósiles en las montañas 
del Norte de España. El suceso en cuestión ocurrió en el segundo verano de mi 
estancia en los viñedos cerca de Montefiridolfi, cuando volvía a recoger piedras 
de los caminos. Tuvo como protagonista a un niño pequeño. Él fue quien, al 
preguntarme, lleno de curiosidad y extrañeza, me hizo ver en su mirada la mía 
propia, cuando yo tenía su misma edad y veía con sorpresa a mi padre, 
recogiendo piedras fósiles en sus horas de descanso, como si fuese un artesano 
de los primeros tiempos de Uruk en busca de lapislázuli, la piedra mágica que 
albergaba en su interior la presencia divina.  

 
En efecto, un año había transcurrido desde mi primer encuentro con los 

« espíritus de las piedras » —apodados « Sibilas » en mi Cuaderno—. Me 
encontraba recorriendo nuevamente los antiguos caminos etruscos, seleccio-
nando nuevos fragmentos de roca, cuando alguien inesperado me preguntó:  

 
« —‘What are you looking for?’ —inquirió Benjamin, un niño americano de unos 

siete años, huésped de los Antinori—. Me había estado observando toda la tarde. 
Ciertamente, al llegar la caída del día, [había ido a cosechar] los fragmentos de 
Sibilas que el año anterior no había tenido tiempo de rescatar. […] Lo cierto es que 
desde mi llegada, esta tarde, los ‘espíritus rotos’ han implorado mi rescate: 
‘¡Constrúyenos y te abriremos un pasaje hacia el otro lado de la Frontera!’, 
cantaban en mis sueños. Contesté al niño: —‘I am looking for small stones and 
fragments of old warriors. At home —le dije con mi detestable inglés—, I 
reconstruct their bodies. With that I do little sculptures, toys and dolls’. En los 
ojos de Benjamin no decrecía el asombro. Parecía como si la misma aurora 
hubiese irrumpido en sus ojos. Pero, lo cierto es que ¡no se conoce a un 
constructor de juguetes todos los días! Tras observarme un poco más, se fue 
corriendo. Después metí el puñado de piedras en el bolsillo y también yo regresé 
hacia la colina medicea…398 » 

 

(O. V., Epifanía de la Frontera, II) 

 
En mi fantasía, los espíritus de las piedras etruscas me gritaban: 

« ¡Libérame! ¡Sácame de aquí dentro! ¡Sácanos a la luz! ¡Exprésanos! 
¡Demasiado tiempo llevamos ya dentro [de estas piedras]! Tu corazón ya puede 
comprendernos ». Así comencé realmente una batalla feroz por « liberarlos ». 
Debía devolverles su apariencia original, como si mis ojos fuesen el cincel del 
Fraguador del Mundo, como si en mi imaginación se repitiese la historia de 
Deucalión y Pirra [Figs. 11 a 15]. Tanto es así que podemos utilizar este mito para 
entender mejor mi impulso escultórico. Para empezar, dejando de lado el 
pasaje de Apolodoro —Biblioteca mitológica, I, 7: 1 a 3—, el texto que mejor 
recuerda esta tradición ctónica y su relación con las piedras mágicas es el que 
compuso Ovidio y que forma parte del primer Libro de las Metamorfosis:  

                                                 
398 Ibíd. –Tomo II, Cap. VI-, págs. 34 y 35.  
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Fig. 11 Deukalion und Pyrrha, Virgil SOLIL [c. 1514 ? a 1562].  
1561. Xilografía, 26,5 x 41,5 cm.  
Estampa publicada en Ovidii Metamorphosis, Lib. I, vv. 347 a 415.  
Edición de Sigmund Feyerabendt, Frankfurt, 1581, fol. 7vº, 11. 

 
Fig. 12 Pirra e Deucalione, Domenico BECCAFUMI [1486 a 1551]. 
c. 1520. Óleo sobre lienzo, 53 x 134 cm.  
Museo Horne [Palazzo Corsi], Florencia.   de Inv. 79. 



CAPÍTULO III: CAMINOS DE ETRURIA, UNA AUTOBIOGRAFÍA DE MIS JUGUETES  
 
 
  
 

255 

« Ahora el linaje humano se reduce a nosotros dos —así les ha parecido a los 
dioses— y quedamos como modelo de hombres. […] Alcanzaron las gradas del 
templo [de Temis] […]. La diosa se conmovió y dio esta respuesta: alejaos del 
templo y cubrid la cabeza; desatad los vestidos ceñidos y arrojad tras la espalda 
los huesos de la gran madre. […] Después el Prométida399 aplaca con suaves 
palabras a la Epimétide y le dice: […] la gran madre es la tierra: pienso que las 
piedras son llamadas los huesos en el cuerpo de la tierra; se nos ordena que 
arrojemos éstas a nuestras espaldas. […] Las piedras —¿quién creerá esto, si no 
estuviera de testigo la antigüedad? — empezaron a despojarse de su dureza y 
rigidez y a ablandarse con el paso del tiempo y, una vez ablandadas, a tomar 
forma. Después, cuando crecieron y les correspondió una naturaleza más suave, 
pudo verse una cierta figura de hombre, aunque no clara, sino como empezada en 
mármol, no suficientemente completa y muy parecida a las toscas estatuas400… »  

 

(OVIDIO, Metamorfosis, « Deucalión y Pirra ») 

  
El relato ovídico refiere que el oráculo de Temis proporcionó a Deucalión 

y Pirra una proposición mágica teñida de artificialismo y animismo, a medio 
camino entre la poiésis autosuficiente de la divinidad y su deseo de hacer 
participar al hombre de dicha creación, para que, al fin y al cabo, ésta pueda 
realizarse plenamente con su aprobación. Dice el anciano descendiente de 
Prometeo que los huesos de los futuros homúnculos son pedazos de roca. Por 
tanto, esta fábula relaciona la labor del artista con el origen mítico de la 
humanidad, con unos seres primigenios que nacen mágicamente de la tierra y 
del soplo de los dioses. Permaneciendo en el plano metafórico, cada vez que el 
niño juega con sus juguetes o que el escultor trabaja la piedra o el barro, los 
dictados de sus fantasías hacen las veces de oráculo de Temis y sus manos son 
las de unos Deucaliones y Pirras de carne y hueso, demiurgos del simulacro, 
del objeto-símbolo que necesita ser « vivificado » por el poder de la imaginación.  

 
Volviendo al mito de origen griego, dice la antropóloga y helenista Nicole 

Loraux: « Al caer sobre la tierra, las piedras se convierten en hombres. ¿Por 
mutación o por fecundación? Pues, si creemos la versión latina de la historia 
[Ovidio], las piedras son los huesos de la tierra, gran Madre universal, y, de 
este mdo, la tierra se fecunda a sí misma, como lo semejante por lo semejante: 
Deucalión produce unos andres y Pirra unas mujeres: sin unión sexual [cf. 
Píndaro, Olímpicas, Lib. IX: 44]401 ».  

                                                 
399 Desde el punto de vista mitológico, la filiación de Deucalión con Prometeo será de vital importancia a la 

hora de entender la creación de hombres a partir de piedras, puesto que reproduce, en definitiva, el mismo 
acto demiúrgico que Prometeo llevó a cabo con barro. Analizaremos esta cuestión en el Capítulo V de la Parte 
II de la tesis, así como en el Capítulo II de la Parte III, dedicado al mito romántico del artista prometéico.  

400 El final de esta metamorfosis dice así: « Sin embargo, la parte de ellas [de las piedras] que fue húmeda a 
consecuencia de algún líquido y de tierra, se convirtió en cuerpo; lo que es sólido y no pude doblarse, se 
transforma en huesos; lo que hasta hace poco fue vena, permaneció bajo el mismo nombre; y en poco 
tiempo, por voluntad de los dioses, las rocas enviadas por las manos del hombre tuvieron aspecto de 
hombres, y la mujer tomó forma de nuevo gracias al lanzamiento de la mujer. Por ello somos un linaje duro y 
que soporta las fatigas y demostramos de qué origen hemos nacido. » OVIDIO, Metamorfosis –Libro I, vv. 365 
a 417- in Op. cit., págs. 211 a 213.  

401 LORAUX, Nicole, « El origen de los hombres: nacer, finalmente, como mortales » in BONNEFOY, Ives, 
Diccionario de las mitologías y de las religiones, de las sociedades tradicionales y del mundo antiguo –Vol. II: 
Grecia-. Traducción de Maite Solana. Ediciones Destino, Barcelona, 1996, págs. 137 y 138.  
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Fig. 13 Deucalión y Pirra, Peter Paul RUBENS [1577 a 1640]. 
c. 1636. Óleo sobre lienzo, 26,5 x 41,5 cm.  
Museo del Prado, Madrid.   de Inv. P02041.  
 
Donación de la Duquesa Vda. De Pastrana, 1889. Boceto realizado 
por Peter P. Rubens para el cuadro pintado por Jan Cossiers, 
destinado a la Torre de la Parasa, actualmente perdido. Rubens 
parece inspirarse en ciertos aspectos de la decoración al fresco 
realizada por Rafael en la Villa Farnesina de Roma. Los ancianos, 
Deucalión y Pirra, lanzan las piedras a sus espaldas y, tras ellos, 
las piedras van cobrando formas humanas, donde la materia 
muerta se hace carne viva. 
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Como en un juego insólitamente trascendente, la tierra mojada se 
convierte en la sustancia escogida por los dioses para modelar a la humanidad, 
y así, sin necesidad de acto sexual, surgen las primeras figuras con vida. Y 
como en un reflejo innato de esta poíesis divina, los niños suelen 
entusiasmarse al hundir sus manos en el barro fresco, al arrancar del bloque 
de arcilla un pedazo y crear con él sus propios juguetes. En los recintos 
espirituales de su phantasia, juega entonces a darles vida, aunque simulacral, 
con la que emprender aventuras miles, y de algún modo representa así el papel 
que Platón atribuía en sus Leyes al Ser divino, convirtiendo a sus figuritas de 
barro en sus criaturas, en sus hombres-juguete402. Todo esto, lo hace en 
silencio, como apartado del mundo, con la seriedad impresa en su rostro, con 
la gravedad placentera de quien se sabe hacedor de la « cosa-creada »403. Ni que 
decir tiene que esta gravedad en la mirada y el entusiasmo por dar forma e 
identidad a la materia informe sobrepasarán el sello de la infancia y tomarán 
su sentido pleno en las manos del escultor, del poeta.  

 
Así pues, el barro, que es siempre uno de los materiales preferidos por el 

niño y también por el alfarero o el artista —quizá debido a su maleabilidad, su 
austeridad y su abundancia—, es también la sustancia en la que, según no 
pocos mitos de la creación, el alma humana se encarna y cobra vida terrenal. 
Lo mismo ocurre con las piedras, que no son sino pedazos más compactos de 
esa misma sustancia mineral original. Por eso Mircea Eliade llega a decir que 
« la imagen de la tierra corresponde perfectamente a la de la madre: la 
antropogenia es descrita en términos de ontogenia. La formación del embrión y 
el parto [el « desocultamiento » poiético por antonomasia] repiten el acto 
grandioso del nacimiento de la humanidad, concebida como una emergencia 
desde la caverna-matriz ctónica404 ».  

 

                                                 
402 PLATÓN, Leyes –pp. 803c; 644d a 644e-; en la versión de Francisco Lisi. Editorial Gredos, Madrid, 1999, 

págs. 38 y 39. Sobre esta analogía, vid., p. ej., GARCÍA BAZÁN, Francisco, « Pinocchio e l’uomo come 
burattino nella tradizione platonica » in AA. VV., C’era una volta un pezzo di legno. La simbologia di Pinocchio. 
Atti del Convegno organizzato dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi di Pescia. Emme Edizioni, Milán, 1981, 
págs. 101 a 108. 

403 « [Los niños] seguramente pellizcarán, romperán trozos, aplastarán, golpearán contra la mesa, 
amasarán y utilizarán un trozo de pasta como sustituto de un objeto en un episodio de juego. Por ejemplo, 
un churro de barro en la mano con el que hace sonidos de disparo como una pistola o un trozo sin forma 
determinada que arrastran por la mesa haciendo ruido de un motor. Son momentos anteriores a la 
representación pero muy cercanos a ella. Los niños pueden ir descubriendo posibilidades de acción con el 
barro: manipular el barro: pellizcar, golpear, amasar, estirar, comprimir, aplanar, unir, añadir, quitar; corta 
–a mano, con tijera, con un hilo-; hacer incisiones y trazar líneas con palillos y lápices; marcar huellas, 
presionar objetos para ver su marca…; humedecer el barro añadiendo agua, pintar con el barro, hacer 
monotipos; aplanar con el rodillo o con una botella; hacer churros de distintos tamaños y grosores, haciendo 
rodar el barro con las dos manos sobre la mesa, quizá serpientes en su juego simbólico o una columna que 
se mantiene en pie y una vez aplastada es una torta; clavar palillos, lápices, chapas, clavos y otros elementos 
que pasan a formar parte del producto… En estas acciones se siente un placer sensorial, se observa y se 
siente lo que ocurre; el niño expresa sus estados de ánimo, juega con las formas y con las producciones, 
descubre soluciones y un día comienza a representar. […] Dando forma a las bolas pueden surgir cabezas a 
las que se van añadiendo trozos de barro para incorporar detalles: ojos, orejas, nariz, pelo… Doblando los 
churros se forman círculos que dan lugar a una representación plana de figura humana o de animal, de 
forma bidimensional como en el dibujo, a la que van sumando otros pequeños churros… » MUÑOZ, Antonio, 
« De la mirada y la creatividad plástica » in SÁINZ, Mª Carmen & ARGOS, Javier, Educación infantil. 
Contenidos, procesos y experiencias. Ediciones Narcea, Madrid, 2005, pág. 254.  

404 ELIADE, Mircea, Mitos, sueños y misterios. Traducción de Miguel Portillo. Editorial Kairós, Barcelona, 
2005, pág. 187.  
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Fig. 14 Deucalión y Pirra, Giovanni Benedetto CASTIGLIONE  
Llamado « IL GRECHETTO » [1609 • 1664].  
c. 1655. Óleo sobre lienzo, 83 x 107 cm.  
Gemäldegalerie Kulturforum, Staatliche Museen, Berlín.  

 de inv. 2307. 
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Fig. 15 Deucalión y Pirra, Domenico BAGUTTI [1760 a 1837]. 
c. 1792 [?]. Mármol, 78 x 110 cm. [aprox.]. 
 
Bajorrelieve de una balaustrada de la Segunda Terraza del 
Parque Labe-rint d’Horta, Barcelona. Junto a esta obra se 
encuentra otro bajorrelieve que representa un Triunfo de 
Venus. A los lados se alzan dos templetes monópteros 
consagrados a dos mujeres amadas por los dioses paganos: 
Dánae y Ariadna. © Fotografía de Oriol Vaz, 2009.  
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Las piedras del camino pasan así a formar parte de ese gran imaginario 
colectivo que Eliade llama Petra Genitrix. « Que los humanos nazcan de la 
tierra es una creencia extendida de forma universal; no hay más que hojear los 
libros escritos sobre el tema405[…]. El hombre ha dicho ‘nacido de la tierra’ en 
muchas lenguas —canciones rusas, mitos de los lapones y estonios, etc.—. Se 
cree que los niños ‘vienen’ del fondo de la tierra, de cavernas, de grutas, de 
grietas, pero también de los mares, de fuentes y ríos. En Europa sobreviven 
creencias similares, en forma de supersticiones, leyendas o tan sólo metáforas. 
Cada región, y casi cada ciudad y pueblo, sabe de un peñasco o de una 
fuente que ‘traen’ a los niños: son los Kinder brunner, Kinderteiche, 
Bubenquellen406. No vayamos a creer que estos imaginarios son sólo fantasías 
infantiles. La realidad es más compleja. Entre los actuales europeos sigue vivo 
el oscuro sentimiento de una misteriosa solidaridad con la tierra natal. [Es] la 
experiencia mística de autoctonía, el sentimiento profundo de que se ha 
emergido del suelo, de que se ha sido parido por la tierra, de la misma manera 
que la tierra ha creado, con incansable fecundidad, rocas, ríos, árboles y 
flores ».  

 
A lo que añade el autor: « Son innumerables las creencias que nos 

muestran que las mujeres quedan embarazadas al acercarse a ciertos lugares: 
rocas, cavernas, árboles, ríos. Las almas de los niños penetran entonces en su 
vientre, y las mujeres conciben. Señalemos que la concepción de la tierra en 
cuanto que Genitrix universal se verifica incluso desde lo que podría 
denominarse el nivel geológico de la existencia. Si la tierra madre es una madre 
viva y fecunda, todo lo que produce es orgánico y animado a la vez; no sólo los 
hombres y las plantas, sino también las piedras y los minerales. Numerosos 
mitos hablan de las piedras como los huesos de la Madre Tierra. Deucalión 
tiraba los ‘huesos de su madre’ por encima de los hombros para repoblar el 
mundo. Estos ‘huesos’ eran piedras, pero en las más antiguas tradiciones de 
los pueblos cazadores —tradiciones que se remontan al paleolítico— el hueso 
representaba la fuente misma de la vida. En el hueso es donde se hallaba 
concetrada la esencia esencial de la vida, a partir de ello tenía lugar el 
renacimiento del animal como del hombre. Al sembrar piedras, Deucalión 
estaba en realidad sembrando gérmenes de una nueva humanidad ». Si la 
tierra se compara a una madre, todo lo que guarda en sus entrañas puede 
compararse a embriones: en nuestro caso, los « entes espirituales » rotos y 
esparcidos en los caminos etruscos, a seres vivos a punto de madurar, es 
decir, de crecer y desarrollarse. Esta concepción queda clara a través de la 
terminología mineralógica de las diversas tradiciones. Así, por ejemplo, « los 
tratados indios de mineralogía describen la esmeralda en su ‘matriz’ en la roca 
como un embrión. El nombre sánscrito para esmeralda es ashmagarbhaja, 

                                                 
405 Vid. DIETRICH, Albert, Mutter Erde, ein Versuch über Volksreligion. B. G. Teubner, Leipzig y Berlín, 

1905. Asimismo, NYBERG, Bertel, Kind und Erde. Ethnologische Studien zur Urgeschichte der Elternschaft und 
des Kinderschutzes. Akateeminen Kirjakauppa [Akademische Buchhandlung], Helsinki, 1931.  

406 DIETRICH, Albert, Mutter Erde…, Op. cit., pág. 19 y sigs., así como pág. 126 y sigs.  
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‘nacida de la roca’. Otro texto distingue el diamante del cristal por una 
diferencia de edad, diferencia expresada en términso embriológicos407 ».  
 

 

Como recuerda Eliade, entre la inmensa mitología lítica distinguimos 
claramente los mitos de los hombres nacidos de las piedras, del barro y de los 
troncos. Aunque, existen contra-relatos como en el caso de la metamorfosis de 
Cipariso, así como las creencias sobre la generación y maduración de las 
piedras y de los minerales en las entrañas de la tierra, vistos como habitáculos 
de espíritus o de la misma divinidad: « Unos y otros llevan implícitos la idea de 
que la piedra es fuente de vida y fertilidad, que vive y procrea seres humanos, 
del mismo modo que ella ha sido engendrada por la tierra. Según un enorme 
número de mitos primitivos, el hombre ha salido de la piedra. Tal tema se ve 
probado en las grandes civilizaciones de la América Central —inca, maya—, 
tanto como en las tradiciones de ciertas tribus de América del Sur, entre los 
griegos, los semitas, en el Cáucaso y, en general, desde el Asia Menor hasta 
Oceanía. […] Estos ‘huesos’ [las piedras que arroja Deucalión] eran piedras, y 
representaban el Urgrund, la realidad indestructible, la matriz de donde había 
de salir una nueva humanidad. En los numerosos mitos de dioses nacidos de 
la petra Genitrix asimilada a la Gran Diosa, a la matrix mundi, tenemos la 
prueba de que la piedra es una imagen arquetípica que expresa a la vez la 
realidad absoluta, la vida y lo sagrado. El Antiguo Testamento conservaba la 
tradición paleosemia del nacimiento del hombre de las piedras, pero todavía 
resulta más curioso ver el folklore cristiano recogiendo esta imagen en un 
sentido más elevado, aplicándola al Salvador; pues algunas leyendas 
navideñas rumanas hablan del Cristo que nace de la piedra408 ». 

 
Pero Eliade incide además en un segundo grupo de creencias, que se 

refiere al crecimiento o metamorfosis de las piedras y minerales en el « vientre » 
de la tierra; una fantasía ya anunciada, verbigracia, por Plinio el Viejo en su 
Historia Natural —Libro XXXIV, 49— o por Estrabón de Amasia —Geografía, 
Libro V, 2—. La idea central es que la antropogénesis o « maduración » de las 
piedras y de los minerales subterráneos obedece a unas fuerzas que 
trascienden el ingenio humano, acaso relacionadas, como dijimos, con el poder 
del dios Saturno, con el principio panteísta del anima mundi o, según la 
doctrina hermética de los siglos XVI y XVII, con el Dios-Naturaleza de los 
alquimistas. Como muestra de este último imaginario pongamos por caso el 
tratado del ceramista Bernard Palissy —1510   1589—, titulado Récepte véritable 
par laquelle tous les hommes de la France pourraient apprendre à multiplier et 
augmenter leurs trésors… —Imprimerie de Barthélemy Berton, La Rochelle, 
1563—. En una de sus páginas, sostiene que: « Dios no creó todas las cosas 
para dejarlas ociosas […]. No están ociosos los astros y los planetas; la mar se 
alza de uno y otro lado […], tampoco la tierra está ociosa jamás […]. Lo que se 
consume naturalmente ella lo renueva y lo reforma en el acto; si no lo rehace 

                                                 
407 ELIADE, Mircea, Mitos, sueños y misterios..., Op. cit., págs. 190 a 198.  
408 ELIADE, Mircea, Herreros y alquimistas. Traducción de E. T., revisión de Manuel Pérez Ledesma. 

Alianza Editorial, Madrid, 2001, págs. 43 y 44.  
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de una forma, lo rehace de otra […]. Así, del mismo modo que en el exterior de 
la tierra se trabaja para engendrar algo, paralelamente su interior y matriz 
trabajan también para producir409 ».  
 

Siguiendo la línea marcada por las innúmeras tradiciones que 
reconocen en las piedras un atributo salvífico, oracular o la vivienda de algún 
espíritu celeste o del abismo, no podemos olvidar las diversas tradiciones de 
los pueblos orientales y, en especial, aquellos de origen semítico. El 
antropólogo escocés James G. Frazer recorre este imaginario, partiendo de las 
culturas más alejadas de la tradición de Occidente, como, por ejemplo, la 
cultura malayo-polinesia, heredera de los antiguos reinos de Java de los siglos 
XIII y XIV de nuestra era410 ». Otro ejemplo del extremo Oriente es el de la tribu 
Warali, habitante de las junglas del Konkan septentrional —hoy perteneciente 
al Estado de Bombay—: « Adoran a Waghia, el Señor de los Tigres, bajo la 
forma de una piedra amorfa untada con manteca clarificada y minio de plomo. 
Le entregan pollos y cabras, quiebran cocos en su cabeza y derraman el aceite 
sobre él. En retribución por tantas atenciones el dios los protege contra los 
ataques de los tigres, les da buenas cosechas y mantiene a las enfermedades 
alejadas de ellos. Y en general, en el estado de Bombay, en especial, en las 
comarcas de Konkan, los ignorantes y los supersticiosos adoran piedras como 
si fueran fetiches, con el fin de evitar algún mal o de curar alguna dolencia. En 
todos los poblados se pueden contemplar tales piedras. Los habitantes del 
poblado dan a cada una de ellas un nombre diferente, el nombre de algún dios 
o espíritu, al que temen sobremanera, en la creencia de que tiene poder sobre 
los demonios o fantasmas411 ».  

 
Aunque las rocas y los monolitos, por su gran tamaño, quedan a 

mucha distancia de nuestras piedrecitas del camino, debemos reconocer su 
primacía en el amplio catálogo de objetos naturales con poderes mágicos. De 
hecho, J. G. Frazer llama la atención sobre las grandes piedras, dado que en 
muchos de los pueblos situados a orillas del lago Victoria Nyanza, en los 
territorios del África Central, así como en el Sudán, al sur del río Níger y gran 
parte de las islas de Oceanía —especialmente en el archipiélago de Melanesia— 
se consideran « casas de espíritus » y rigen las vidas de los hombres, en sus 
sueños, en sus esperanzas, en el amor y en la guerra, en el núcleo familiar y 
en el poblado. Merecen toda clase de nombres, sacrificios, templetes, rezos y 
cuidados. Ahora bien, puesto que debemos ceñirnos a nuestros imaginarios 
occidentales, entendemos que estos paradigmas lejanos nos permiten 
vislumbrar, en todo caso, la complejidad y extensión de creencias animisas, 
todavía vigentes en muchas culturas actuales, y, sobre todo, mostrar la 
originalidad de las variantes paleo-babilónicas y semíticas, verdadero foco de la 
cultura Occidental. En este sentido, parece oportuno remontarnos al folklore 

                                                 
409 DAUBRÉE, Gabriel-Auguste, « La génération des minéraux métalliques dans la practique des mineurs 

du Moyen Âge » in Journal des Savants. Académie des Inscriptions et Belles Lettres, París, 1890, pág. 382.  
410 FRAZER, James George, El folklore en el Antiguo Testamento. Traducción de Gerardo Novás. Fondo de 

Cultura Económica, México [D. F.], 2005, págs. 311 y 312.  
411 Ibíd., pág. 314.  
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de los pueblos del Antiguo Testamento y comprender así qué aspectos de este 
animismo ancestral tiene relación con los espíritus de las piedras y la creencia 
del anima mundi.  

 
Así pues, los templos hebreos y cananeos del tiempo del profeta Amós, 

durante el reinado de Jeroboam —783  743 a.C.— también contaban con grandes 
monolitos. Así lo refiere, por ejemplo, el profeta Oseas —Os. 3: 4—, el cual, por 
otra parte, consideraba estas piedras erguidas como el complemento 
indispensable de todo recinto sacro dedicado a Jehová. « Sóloe en los últimos 
tiempos el espíritu progresista de la religión israelita condenó esos rudos 
monumentos calificándolos de residuos del paganismo, ordenó su destrucción 
y prohibió que se los siguiese erigiendo. Parece ser que originalmente se 
pensaba que la misma divinidad residía en las piedras; y su temible presencia 
era lo que les confería la santidad que se les atribuía. De ahí que Jacob 
declarase que la piedra que él había levantado en Bet-el412 había de ser morada 
de Dios413 ». Según J. G. Frazer, parece razonable suponer que existía en Bet-el 
una piedra sagrada, sobre la cual y desde los tiempos inmemoriales habían 
acostumbrado a derramar aceite los devotos, porque creían que se trataba 
verdaderamente de una « casa de Dios » —que es el significado de Beth-el—: 
morada de un espíritu divino.  

 
Tanto la creencia como la práctica fueron atribuidas a una revelación 

dispensada al patriarca Jacob en aquel lugar mucho antes de que se hubiesen 
multiplicado sus descendientes y hubiesen tomado posesión de la tierra. « En 
lo que se refiere a si la historia de esa revelación corresponde a la tradición 
acerca de un acontecimiento real, o si fue sencillamente algo inventado para 
explicar la santidad del lugar en concordancia con la práctica llevada a cabo en 
él, es cosa ésta que no nos hallamos capacitados para dilucidar: carecemos de 
los medios para hacerlo. Probablemente existían en Canaán muchas de esas 
piedras sagradas o Bet-el, consideradas todas ellas morada de espíritus 
poderosos y consagradas en consonancia. Sin duda se podría afirmar que el 
nombre de Bet-el o casa de Dios ha sido dado comúnmente a una especie 
determinada de piedras sagradas de Palestina; pues los griegos tomaron de los 
hebreos ese nombre, bajo la forma de baityl-os o baityl-ion, y lo aplicaron a 
piedras descritas como redondeadas y negras, vivas o animadas por un alma, 
que cruzan el aire y formulan oráculos con voces susurrantes, oráculos que un 
mago es capaz de interpretar. Esas piedras se hallaban consagradas a diversas 
divinidades, que los griegos llamaban con los nombres de Cronos, Zeus, el Sol, 
y así sucesivamente. Sin embargo, la descripción que se nos da de esas piedras 

                                                 
412 Para comprender la importancia de este templo en la historia del pueblo hebreo, vid., p. ej., BRUCE, 

Frederick Fyvie, Israel y las Naciones. La historia de Israel desde el Éxodo hasta la destrucción del Segundo 
Templo. Traducción de Santos García Rituerto. Editorial Portavoz, Grand Rapids [Michigan], 1988, págs. 51 a 
54. Sobre Jacob y el santuario de Betel, debemos referirnos al pasaje del Génesis, 28: 10 a 22. Además, aerca 
de los elementos tradicionales del posible animismo cananeo o precananeo, véase OLIVA, Manuel, Jacob en 
Betel. Visión y Voto (GN 28, 10-22). Estudio sobre la Fuente E. Asociación Bíblica Española, Institución San 
Jerónimo. Colección Monografías, Nº3. Universidad Pontificia de Comillas, Editorial Verbo Divino, Madrid, 
1975, especialmente Capítulo V: Las tradiciones de base, págs. 101 a 130.  

413 FRAZER, James George, Op. cit., pág. 309.  
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sugiere que se trataba, por lo general, de piezas pequeñas y fáciles de 
transportar; se dice que una de ellas tenía la forma de una esfera perfecta y 
que medía un palmo de diámetro, aunque aumentaba o disminuía 
milagrosamente de tamaño y su color variaba entre el blanco y el púrpura. […] 
Por otro lado, la piedra sagrada de Bet-el era probablemente una de esas 
columnas macizas o pilares toscos que los hebreos llamaban massebá y que, 
como ya hemos visto, solían levantarse junto a los templos antiguos de los 
cananeos y de los israelitas414 ».  

 
En las páginas anteriores, Eliade insistía en que muchas culturas 

antiguas, entre ellas la sumeria, la helénica o la hebrea, veían en la tierra una 
matrix mundi, generadora y contenedora de vida por « obra y gracia » de una 
fuerza divina. Además, advertíamos que ésta es una concepción en la que 
juegan un papel esencial tanto el barro como la incontable familia de piedras, 
rocas y aerolitos que asoman en la superficie terrestre. Pero a estos dos 
elementos ctónicos podemos añadir un tercero —aunque no se trate 
propiamente de un componente mineral—: las raíces y los troncos de los 
árboles, porque éstos, nunca mejor dicho, están indefectiblemente enraizados 
en esa « matriz del mundo », cuyas piedras les dan apoyo y cuyo barro les 
alimenta. De ahí que muchas tradiciones indoeuropeas, siguiendo el 
imaginario animista de la petra Genitrix, hayan reconocido también en los 
árboles no sólo la realidad obvia de un ser vivo, sino otro habitáculo más de los 
espíritu telúricos: es el caso, ya citado, de los « hombres-árbol », que se inicia 
con los mitos grecolatinos de la Antigüedad y alcanza su última variante más 
de veinticinco siglos después con la literatura fantástica para niños. De igual 
forma, en esta categoría también podemos incluir el imaginario genérico de los 
árboles mágicos415.  
 

Sin dilatarnos más en este punto y volviendo a nuestro desarrollo 
principal, lo que queremos poner de manifiesto es que en el marco 
indoeuropeo, las mismas tradiciones que desarrollan cultos dirigidos a piedras 
mágicas, entendidas, por ejemplo, como « viviendas de espíritus » —incluyendo 
la del Dios de Jacob, cuyo poder salvífico « palpita » en la piedra massebá de 
Bet-el416—, son aquellas que también fundan creencias sobre árboles 
embrujados y que suelen poetizar igualmente acerca de la creación del hombre 
mediante el imaginario del numen-alfarero, cuya criatura resulta de la unión 
entre la tierra, el agua y el « soplo » divino. Así, barro, piedra o madera son 
escaleras o incluso residencias para los espíritus incontrolables del universo; 
son objetos usuales que, de pronto, se tornan singulares porque en ellos se 
deposita la huella de la divinidad, la cual se manifiesta a la criatura humana 
en forma de asombrosa revelación. Como habíamos dicho, la revelación 

                                                 
414 Ibíd., pág. 316.  
415 Para una introducción a esta amplia cuestión, vid., p. ej., el bello libro de Ignacio Abella, La Magia de 

los Árboles. Simbolismo, mitos y tradiciones, plantación y cuidados. Ediciones Integral, Barcelona, 1996. Sobre 
los espíritus de los árboles, véanse en particular las págs. 153 a 157. Asimismo, BOIX LLAVERIA, Sara –
prólogo, selec. y notas-, La enseñanza de los árboles.  José J. de Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2003.  

416 Sobre el mencionado monolito, así llamado por los hebreos de Canaán, vid. OLIVA, Manuel, Jacob en 
Betel: visión y voto…, Op. cit., págs. 74 y 75.  
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requiere de una respuesta por parte de la criatura humana, la única en el 
reino animal capaz de comprender el atributo divino de dicha revelación. Una 
respuesta que puede canalizarse como poíesis, es decir, en re-creación del ente 
asombroso, en « desocultamiento » de lo comprendido e imaginado. De este 
modo se hermanan el crear divino con el crear humano. El primero se revela al 
segundo para atraerlo hacia sí desde lo creado. Es la materialis manuductio de 
la que nos hablaban Pseudo-Dionisio, el Erígena y San Buenaventura, en cuya 
mecánica encontramos nuevamente la lógica hipostática.    

 
Aunque sólo sea a título de metáfora, el propio Frazer, tomando el 

relato jahvista del Génesis —2: 4 a 7— establece una analogía entre el Dios-
alfarero y el niño creativo, entre la antropogénesis y la fabricación de un 
muñeco de barro, como si éste fuese un reflejo infinitesimal de la Creación 
primordial. Como dijimos, podemos considerar así que el niño toma sin saberlo 
el papel del demiurgo, dando forma y « alma » a sus figuritas de barro, a las 
piedras del camino o a las ramas del bosque. En su tiempo de juego, el espacio 
y la materia se rinden a sus fantasías, que actúan como el aliento capaz de 
« animar » lo inanimado.  

 
Afirma el antropólogo escocés que « el escritor jahvista imaginó a Dios 

moldeando con barro al primer hombre, de la misma manera que lo haría un 
alfarero o un niño que hiciese un muñeco con tierra mezclada con agua; y que 
tras haber amasado y golpeado el barro para darle la forma pretendida, el 
Creador lo animó echando su aliento sobre la boca y las narices del muñeco, 
exactamente como se nos cuenta la forma en que el profeta Eliseo resucitó al 
hijo de la sunamita. […] A los hebreos se les ocurrió con toda naturalidad que 
la especie humana procedía del polvo del suelo porque en su idioma la palabra 
correspondiente a ‘suelo’ [adamah] tiene la forma del femenino de la palabra 
correspondiente a ‘hombre’ [adam]. A partir de diversas alusiones encontradas 
en la literatura de los babilonios se podría pensar que también éstos 
concibieron al hombre como hecho originalmente de un muñeco de arcilla. 
Según Beroso, sacerdote babilonio, cuyo relato de la creación ha llegado hasta 
nosotros en versión griega, el dios Bel se decapitó a sí mismo, y los demás 
dioses recogieron la sangre que corría, la mezclaron con tierra, y con la masa 
sangrienta dieron forma al hombre y de ahí —dicen— procede la sabiduría 
humana, porque el barro mortal se halla mezclado con sangre de la divinidad. 
La mitología egipcia cuenta que Khnoumou, padre de los dioses, formó en su 
rueda de alfarero a los hombres y los hizo de arcilla. También las leyendas 
griegas dicen que el sabio Prometeo formó de arcilla a los hombres en el 
Panopeo, en Fócida. Concluida la tarea sobró parte del barro; mucho tiempo 
después aún se podía ver estos restos en el mismo lugar del suceso, en forma 
de dos grandes masas situadas al borde de una barranca. Un viajero griego 
que visitó el lugar durante el siglo segundo de nuestra era afirmó que las 
prominencias tenían el color de la arcilla y que olían fuertemente a carne 
humana417 ». 

                                                 
417 FRAZER, James George, El folklore en el Antiguo Testamento..., Op. cit., págs. 11 y 12.  
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Fig. 16 La Creación del Hombre antes de recibir el hálito divino.  
Siglos XIV o XV. Iluminista ANONIMO / Guiard des Moulins. 
Bible historiale, MS. Fr. 159, fol. 7r. 
Département des Manuscrits Occidentaux.  
Bibliothèque Nationale de France, París.  
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A través de este aluvión de imaginarios, que James G. Frazer hace 
extensible a las culturas contemporáneas no-occidentales, se puede percibir la 
transversalidad de una hermenéutica mitológica que encaja, históricamente 
con la tradición hebráica y, quizá, en los aspectos técnicos o gestuales, con la 
creatividad lúdica del niño y la creatividad artística del adulto.  

 
Por este motivo, el filósofo alemán Peter Sloterdijk, que analiza el 

pasaje antes citado del Génesis —« Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de 
la tierra, sopló en sus narices un hálito de vida, y el hombre se convirtió en ser 
viviente » [2: 7]—, acaba por ratificar nuestra hipótesis: « Si estas líneas mil 
veces repetidas, interpretadas, traducidas y explotadas se toman en serio como 
la descripción de un procedimiento de producción, antes que nada anuncian 
en su sucesión explícita una manera procesual de enteder las cosas: el hombre 
es un artificio que sólo se pudo crear de dos veces. En una primera 
manipulación, según leemos, el Creador forma a Adán, un engendro arcilloso 
sacado de la tierra de labor, adamá, y lo modela hasta hacer de él un artificio 
singular que, como cualquier otro artificio, debe su existencia a la combinación 
de pericia y materia prima. Manufactura y tierra son necesarias en igual 
proporción para disponer la imagen del hombre en forma de la primera 
estatua ».  

 
En su primera manipulación, el Creador aparece como un ceramista 

que se complace en dar forma a partir de un material apropiado una figura que 
se parezca a él, el Maestro creador. Si alguien quiere presentar a los seres 
humanos como máquinas primitivas, aquí tiene una buena muestra de cómo 
producir estatuas, muñecos, juguetes, golems, robots, androides y cosas por el 
estilo siguiendo las normas del arte. En efecto, « el Dios de la primera fase de la 
creación del hombre encarna a un representante de la más antigua cultura 
técnica, cuyo punto fuerte está en las habilidades del ceramista. Los alfareros 
fueron los primeros que descubrieron que la tierra es algo más que simple 
tierra laborable. El ceramista como originario creador de una obra o demiurgo 
dispone de la experiencia de que la tierra que da frutos puede ser también 
materia prima para nuevas conformaciones, en especial para la producción de 
recipientes básicos de arcilla, a los que luego, en talleres y hornos, se concede 
forma, es decir, pureza de contornos unida a estabilidad ».  

 
Si a la hora de fabricar al ser humano el Señor del Génesis actúa 

primero de alfarero, es porque como más plausible resulta la creación del 
hombre es comenzando por la elaboración de un recipiente. Ser capaz de hacer 
figurar androides siguiendo las rutinas ceramistas: esto es lo que marca el 
nivel del arte en los tiempos del Génesis bíblico. Así, confeccionar con barro el 
cuerpo de Adán no significa nada extraordinario. En principio, « el Señor forma 
nada más la escultura hueca de un cuerpo a la que espera una utilizacón 
significativa posterior. Sólo con ésta entra en juego lo extraordinario, pues si 
en el modelo original se dota a ese cuerpo arcilloso de un espacio hueco, es 
únicamente porque en lo sucesivo ha de servir de cántaro de la vida. Desde el 
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primer momento se le conforma como una figura compacta a medias, ya que 
está pensada para un rellenado especial. La metafísica comienza como 
metacerámica. Pues lo que se envase en este recipiente singular no habrá de 
ser un mero contenido físico. Cierto es que los jarrones-androides pueden 
albergar líquidos en cantidad limitada, pero su oquedad es de naturaleza más 
sublime y no apropiada para llenarla de fluidos materiales. Al fabricar el 
recipiente adámico se le han incorporado espacios huecos que sólo en una 
segunda fase de la creación, por de pronto absolutamente misteriosa, habrán 
de despertar a su destino: ‘Soplo en sus narices un hálito de vida, y el hombre 
se convirtió en un ser viviente’418 ».   

 
El autor nos recuerda que la criatura humana se crea en dos fases. La 

primera no es distinta de la tecné de un alfarero, de un modelador de estatuas 
o incluso de la de un niño que forma un juguete antropomórfico con un poco 
de barro fresco. En cambio, la segunda fase se consuma con el hálito de Dios, 
con la insuflación de su Espíritu inmortal. No obstante, si permanecemos en el 
plano metafórico, bien podríamos comparar este « hálito » divino con el 
« hálito » imaginativo del niño, con su phantasia, igualmente invisible, igual-
mente « viva » y pensada, igualmente generadora de los movimientos y de la 
identidad de su muñequito de juguete.  

 
La semejanza se hace aún más patente en la versión latina de los 

versículos 30 y 31 del Libro de los Proverbios, en los que se describe el modo en 
que Dios crea la tierra y al Hombre: « cum eo eram cuncta conponens et 
delectabar per singulos dies ludens coram eo omni tempore. Ludens in orbe 
terrarum et deliciae meae esse cum filiis hominum », que admitiría la siguiente 
traducción: « [La Sabiduría divina] estaba allí, como arquitecto, y era yo todos 
los días su delicia, jugando en su presencia todo el tiempo, jugando por el orbe 
de su terra; y mis delicias están con los hijos de los hombres419 ». Así pues, la 
Persona divina crea jugando y su Sabiduría —que vendría a ser la suprema 
phantasia—, como si fuese una niña llamada Sophia, es la que se deleita al 
modelar la figura humana. Pero su poíesis no es azar, diversión o gravedad, 
sino sabiduría. Y de este modo, como arguye Santo Tomás, el juego humano, 
ya sea en la creación lúdica del niño o en la del artista, no es más que un 
reverberación del Juego primordial del Creador: como reza la fórmula de 
Romano Guardini, una Wortcharakter o « factura del Verbo divino », palpitante 
en todo hombre420. En una sentencia del de Aquino, se lee: « Así como la 
palabra audible manifiesta la palabra interior, así también la criatura 
manifiesta la concepción divina […]; las criaturas son como palabras que 

                                                 
418 SLOTERDIJK, Peter, Esferas I: Burbujas. Traducción de Isidoro Reguera. Prólogo ed Rüdiger Safranski. 

Biblioteca de Ensayo. Ediciones Siruela, Madrid, 2003, págs. 40 a 42.   
419 Proverbios -8: 30 y 31- ; in BIBLIA VULGATA..., Op. cit., pág. 674. Sobre el juego de Dios, que le lleva a 

crear criaturas a modo de juguetes, vid.: BOBRINSKOY, B., El Misterio de la Trinidad. Traducción de David 
Gasa i Castell. Secretariado Trinitari, Salamanca, 2008, pág. 57.  

420 GUARDINI, Romano, Welt und Person. Versuche zur Christlichen Lehre vom Menschen. Werkbund 
Verlag, Würzburg, 1940, pág. 110. En la versión española, Mundo y persona: ensayos para una teoría cristiana 
del hombre. Traducción de Felipe González Vicen. Ediciones Encuentro, Madrid, 2000, pág. 119.  
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manifiestan el Verbo de Dios421 ». Por tanto, el niño posee la capacidad de 
crear jugando en la medida en que su Hacedor se la infundió, pues Él lo creó a 
su vez jugando422. Para el de Aquino, como también lo fue para Nicolás de 
Cusa en su De ludo, la acción lúdica humana no es sólo un mero espejo de la 
poíesis divina, sino que —quizá por medio del asombro y del entusiasmo que 
la atraviesan entera— el juego de la criatura se convierte en una invitación a 
penetrar en el Juego sabio del Creador, a descubrir sus piezas, su sentido, la 
« lógica lúdica » del Logos. 

 
Dicho esto, no debemos perder de vista que esta analogía únicamente 

puede esgrimirse, insistimos, mientras nos mantengamos en el juego 
metafórico de los conceptos. Es obvio que desde un punto de vista ontológico, 
existe un abismo insalvable entre el plano de trascendencia de la creación 
lúdica del niño y el de la creación de la Persona divina. La poíesis del niño es 
el resultado de la criatura que imagina; la poíesis de Dios es el resultado del 
Creador supremo que imagina; la imaginación del primero sólo genera una 
figurita sin vida; la imaginación del segundo no sólo genera una figurita con 
vida sino que le proporciona el libre albedrío y, por consiguiente, también 
imaginación y creatividad en abundancia423. Tanto es así que sin este 
complemento el cuerpo de barro se hubiera quedado para siempre como un 
juguete, como un extraño artificio, de formas caprichosas pero sin vida, 
tumbado como una mera piedra sobre la tierra yerma.  

 
Embarcado en un pensamiento similar, Sloterdijk advierte que « una 

estatua así quizá habría sido útil como aditivo fúnebre para la tumba de su 
constructor, algo similar a una de esas figuras de barro que en la antigua 
China se introducían en las tumbas de los príncipes; desde el punto de vista 
artesanal, este Adán podría haberse parecido, cuando menos en sus partes 
superiores, a sus probables modelos técnicos: las esculturas de cabezas de la 
antigua Palestina, que se fabricaban recubriendo calaveras con capas de yeso 
o de arcilla semejantes a los tejidos vivos. Si se lee dejando de lado las 
convenciones teológicas, el relato del Génesis da a entender que a la 
semimanufactura adámica se le añade en un segundo turno de trabajo la 
plusvalía pneumática decisiva. El hombre —tal es implicite aquí la 
enseñanza— es un ser vascular que sólo mediante un añadido específico 
despierta a su destino de ser ‘imagen fiel’. Para referirse a ‘ser vivo’ el texto 
hebreo cita la expresión nefesch, que significa ‘lo que es animado por un 
aliento vivo’; esta expresión, según informaciones de los hebraístas, es 
sinónima en gran parte de ruah, aire movido, soplo, aliento de vida, espíritu, 
sentimiento y pasión, pensamiento ».  

 

                                                 
421 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Commentaria super quatotuor libros Sententiarum -Lib. I d. 27, 2.2 a 3-.   
422 « Delectabar, consirs paternae gloriae. Per singulos dies, quantum ad rationes creaturarum quae in Deo 

sunt lux, quamvis creature in seipsis sint tenebrae. Ludens, propter otium contemplationis sapientiae. Sicut 
enim operationes ludi non appetuntur propter aliud, sed in seipsis habent delectationem, ita et contemplatio 
sapientiae. » SANTO TOMÁS, In I Sent. d.2 q.1 a.5 ex.  

423 Se cumplen las palabras « ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. » S. B. 
VULGATA, Génesis -1: 26 y 27-; in Op. cit., pág. 89.  
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Fig. 17 La Creación del Hombre, Marc CHAGALL [1887 a 1985].  
1930. Gouache sobre cartulina, 64 x 48 cm.   
Musée National Message Biblique, Marc Chagall, Niza,  

 de Inv. MBMC 18.  
 
—— Bibl.: RONCHETTI, Alberto & MARTINI, Giovanni Battista, 
Chagall e la Biblia. Mondadori Electa Edizioni, Milán, 2004, 
pág. 55, cat. 17.  
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Planteada como un proceso en dos fases, la antropogénesis se 
acrecienta pasando de ser creación de una vasija o de un muñeco a ser 
creación de un ser inteligente. Como afirma Sloterdijk, este clímax « se ha 
buscado de antemano; el acto del insuflado no consiste sólo en añadir un 
complemento ornamental a un cuerpo macizo autónomo. Por eso, ambas fases 
del procedimiento de la creación tienen, cada cual a su manera, un carácter 
resueltamente técnico, puesto que si […] ha de comprenderse a Adán desde 
todos los puntos de vista como la creación u obra de un autor —como factum o 
ens creatum, que dirían los Padres latinos424—, entonces la facultad creadora 
divina tendrá también que abarcar expresamente la competencia para 
producir seres plenamente animados, antológicamente completos, dotados de 
subjetividad, inteligentemente activos y, en función de todo lo anterior, 
semejantes a Dios. Con ello, el relato del Génesis abre bruscamente el 
horizonte de la cuestión técnica con la mayor radicalidad posible: a partir de 
este momento, lo que la técnica sea sólo puede comprenderse midiendo la 
distancia entre lo que Dios in illo tempore consiguió y lo que los seres 
humanos consigan en su tiempo. Por lo que respecta al divino hacedor de los 
hombres, la primera parte del proceso de fabricación de la figura humana 
carece operativamente de misterio, como hemos visto, y los hombres han 
sabido repetirla con éxito bajo condiciones adecuadas. Que la fabricación de 
figuras humanas es algo posible de aprender hasta un determinado nivel de 
maestría es una convicción sobre la que se han sustentado, hasta hoy, todas 
las clases magistrales de copia del natural en las tradicionales academias de 
Bellas Artes425 ». 

 
Pero, lo cierto es que la creación de simulacros antropomórficos, ya se 

trate de estatuas a tamaño natural o de figuritas articuladas para niños, así 
como la enseñanza de las numerosas técnicas que la hacen posible se originó 
mucho antes de instituir las primeras academias de Bellas Artes. Como 
tendremos ocasión de comprobar en los capítulos venideros, el deseo de 
realismo y el aprendizaje sistematizado para la fabricación de imagines 
hominum ya está presente en la industria de las principales civilizaciones del 
Mundo Antiguo. Ejemplo de ello son los sencillos moldes para rostros y torsos 
que los coroplastos del mundo púnico y grecorromano utilizaban para obtener 
una considerable producción de exvotos y juguetes con formas que podríamos 
considerar « más naturalistas »426. Otro ejemplo lo encontramos esta vez en el 

                                                 
424 Asimismo, Santo Tomás, por ejemplo, nos dice: « Nullum igitur ens creatum potest producere aliquod 

ens absolut, nisi inquantum esse causat in hoc » S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica –Parte I, q. 45, a 
5, ad 1- in Op. cit., págs. 452 a 454.    

425 SLOTERDIJK, Peter, Op. cit., págs. 42 a 44.  
426 En la época helenística", los alfareros y coroplastos utilizaban un mismo molde, pieza muy apreciada, 

para crear distintos tipos de figuras. Así se explica el descubrimiento de estatuas, figuritas o juguetes 
prácticamente idénticos en países relativamente alejados entre sí. Para esta cuestión, véanse, por ejemplo, 
las investigaciones realizadas por parte de Victor Frantsevich Gaidukevich a partir de las excavaciones entre 
1935 y 1938 en los territorios del antiguo Bósforo cimerio: Raskopki Mirmekiya v. 1935-1938 godakh 
[Excavaciones en Myrmekion entre 1935 y 1938] in MIA, Nº25, Moscú, 1952, págs. 135 a 222. Asimismo, 
GORBUNOVA, K. S., « Archaeological Investigations on the Northern shore of the Black Sea in the territory of 
the Soviet Union, 1965-70 » in Archaeological Reports, Nº18. The Society for the Promotions of Hellenic 
Studies, Londres, 1971 y 1972, págs. 48 a 59. Sobre la industria de las muñecas griegas y romanas, véase, 
ante todo, la tesis de Michel Manson, Les poupées dans l’Empire romain, le royaume du Bosphore Cimmérien 
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campo de la mecánica erudita de los helenos. Su preocupación por 
comprender la fuerza prístina que agita y desplaza los cuerpos sin vida así 
como su ferviente deseo de imitar « automáticamente » el movimiento libre de 
los seres vivos quedaron especialmente reflejados en los tratados de 
ergonomía, neumática e hidráulica de ingenieros como Arquitas de Tarento —
428  347 a.C.—, Filón de Bizancio —c. 280  220 a.C.— o Herón de Alejandría —10 

a.C.  70 d.C.—. Ahora bien, parece claro que no existe caso alguno en la historia 
de la creatividad humana en el que el artesano o el artista, el niño o el 
científico hayan podido trascender el umbral de la mera construcción para 
insuflar el ruah o « espíritu de vida » a sus creaciones. El único modo de 
encontrarlo es abandonando el terreno del historiador y poniendo un pie en la 
palestra de la ficción.  

 
Como nos indicaban anteriormente M. Eliade y J. Frazer, solamente en 

los imaginarios del folklore o de los mitos clásicos nos topamos con seres 
humanos que logran crear muñecos o estatuas con capacidad para adquirir 
vida autónoma. Aún así, en la mayoría de estos metarelatos —entre los que 
podemos incluir también el paradigma de Dédalo y las figuras de cera o el de 
Pigmalión y Galatea, según los describe Ovidio en sus Metamorfosis—, ni 
siquiera se trata de una « animación » puramente humana, puesto que la 
« insuflación » de un alma en la figura inerte acaba siendo obra de un espíritu 
ctónico, cuando no de una Divinidad mayor.  

 
En conjunto, estos imaginarios no hacen más que enfatizar las grandes 

limitaciones poiéticas del ser humano. En primer lugar, describen lo que la 
criatura humana puede llegar a fabricar partiendo de su imaginación o, mejor 
dicho, de los más íntimos deseos que en ella se gestan. En última instancia, 
sin embargo, la naturaleza incompleta de nuestros simulacros, la frialdad e 
inacción de nuestras estatuas, el « como si » de nuestros exvotos, la fragilidad 
de nuestros juguetes nos esputan en la cara que somos « criaturas creativas » 
pero no verdaderos creadores. Incluso cuando, imbuido por el amor, el 
escultor logra dar vida a su androide, a su figura de barro, éste comprende 
que tal sentimiento no es sino un don sobrenatural, una dádiva insuflada, una 
vez más, por las Alturas omnipotentes427. Como argumenta santo Tomás —
aplicándolo, por nuestra parte, a la creatividad en el juego o en el arte—: « No 
es posible que un hombre en concreto produzca absolutamente la naturaleza 
humana, porque, de hacerlo, sería causa de sí mismo428 ».  

 
En esta misma línea, Peter Sloterdijk continúa diciendo que el maestro 

de obras de la primera fase de la creación se asemeja a un estudiante de arte 
que sobresale por sus aptitudes en una clase de desnudo y no haría más que 
aplicar unas artes aprensibles. Por el contrario, « la segunda parte presupone 

                                                                                                                                                
et le royaume parthe –dir. Paul-Marie Duval-. Donneur de grade, Section des Sciences Historiques et 
Philologiques, École Pratiques des Hautes Études, París, 1978. 

427 Cf. TOMÁS FERRÉ, Facundo & JUSTO, Isabel –eds.-, Pigmalión o el amor por lo creado. Coedición 
Universidad Politécnica de Valencia y Anthropos Editorial, Valencia, Barcelona, 2005, pág. 171.  

428 SANTO TOMÁS, in Loc. cit; Op. cit., pág. 453.  
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una artimaña exclusivamente de postgraduado, que por el momento sólo al 
Dios del Génesis le ha salido bien: este complemento abre un foso entre la 
humano-técnica y la teo-técnica. Pues desde una perspectiva demiúrgica […] el 
propio espíritu interior humano ha de considerarse como obra de un 
constructor; y de cómo despertar estatuas a una vida animada la capacidad 
humana de fabricación no ha sabido absolutamente nada hasta hace poco. El 
soplo era el modelado de una técnica divina que consigue cerrar con una 
manipulación pneumática el vacío ontológico entre el ídolo de arcilla [el 
muñeco] y el hombre con alma. Por consiguiente, Dios es el rótulo para un 
saber-hacer cuyo arte alcanza hasta la creación de seres vivos semejantes a sí 
mismo ».  

 
Como creador de todas las cosas, el Dios del Génesis es Señor tanto de 

lo desemejante como de lo semejante. Podemos percibir el alcance de esta tesis 
cuando contempla las criaturas más simples y las superiores, y a la vista de 
su realidad efectiva piensa: ¡todas ellas, sin excepción, han de entenderse 
como productos de una potencia única, creadora, y que actúa continuamente 
como tal! Por consiguiente, basta tomar noticia debidamente de la realidad 
concreta del engendro arcilloso animado para llegar casi inmediatamente a la 
pregunta: ¿quién pudo hacerlo?, ¿quién fue capaz de hacer al hombre? ¿De 
acuerdo con qué procedimiento se realizó el semejante, el subjetivo, el 
espiritual, el que mira y transforma el mundo como mundo? Como hemos 
dicho, mientras se trata del Adán cerámico sabemos suficientemente cómo 
aclarar el enigma de su existencia, precisamente porque son conocidas las 
reglas de manipulación del barro por las que se llega con seguridad a figuras 
androides. Para la manipulación posterior de la estatua hasta convertirla en 
un hombre « hay que poner en juego, sin embargo, un plus pneumático o 
noógeno, para cuya imitación faltan hasta ahora, al parecer, reglas de 
procedimiento. La inhalación de vida era un procedimiento técnicamente 
supertécnico, que durante el período entero del pensar metafísico-religioso 
hubo de ser considerado en exclusiva como patente de Dios. […] ¿Podemos 
aventurarnos a imaginar una tecnología que haga asunto propio la acción 
pneumática de la creación?429 ». ¿Acaso pudiera ocurrir que la criatura 
humana, en su estado infantil o adulto, llegase a emular el hálito divino a 
través de un mecanismo hecho a su medida? ¿Lograría desencadenar en el 
juego, en el arte o en el rito una ciencia del aliento capaz de emular el poder de 
su propio Hacedor?  

 
Nada más lejos de nuestras posibilidades que ofrecer una respuesta 

concluyente a estos interrogantes. Sin embargo, sabemos que en la tradición 
de la Cábala la poiésis divina fue objeto de la grafemática o escritura 
cosmológica y no tanto una antropopoíesis basada en la reproducción del 
pneuma. De ahí surge, por ejemplo, la leyenda medieval del Golem, que une 
directamente el motivo de la figurita de barro con la « animación », utilizando 
para ello la recitación de las grafías sagradas.  

                                                 
429 SLOTERDIJK, Peter, Op. cit., págs. 44 a 46.  
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Como recuerda F. Gottlieb, este metarrelato adquiere su última y más 

conocida pincelada en el siglo XVI y cuenta la historia de Rabbi Judah Loew, 
célebre cabalista y rabino, conocido como « el Maharal de Praga », que es 
llevado por la ambición de imitar al Creador, es decir, de engendrar vida por 
su cuenta. Sobre este punto, los estudiosos se han preguntado a menudo si el 
rabino fue llevado a practicar esta magia antropopoiética como instigado por la 
fatídica herencia del « fruto prohibido » de la ciencia, del Bien y del Mal, la 
misma que llevó al primer hombre al Pecado Original430, y si su experimento 
acabó en tragedia precisamente por causa de su pecado, como castigo a su 
desafío directo al poder creador de Dios. No en vano, tras haber leído a los 
diecisiete años la famosa versión novelada del escritor rosacruz Gustav 
Meyrink431, Jorge Luís Borges 1899  1986  dedica en 1958 unos versos a la 
susodicha criatura. Dice así un fragmento:  

 
« No a la manera de otras que una vaga 
sombra insinúan en la vaga historia, 
aún está verde y viva la memoria 
de Judá León, que era rabino en Praga. 
 

« Sediento de saber lo que Dios sabe, 
Judá León se dio a permutaciones 
de letras y a complejas variaciones 
y al fin pronunció el Nombre que es la Clave, 
 

« la Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio, 
sobre un muñeco que con torpes manos 
labró, para enseñarle los arcanos 
de las Letras, del Tiempo y del Espacio.  
 

« El simulacro alzó los soñolientos  
párpados y vio formas y colores 

                                                 
430 « According to The Zohar, human art overlaps dramatically with the realm of magic and that of divine 

creativity. It seems that the proscription against creation of images, especially of human images in the 
second commandment also stems from an extension of the first prohibition in the Garden of Eden. 
Prohibition against making images of god or man and the prohibition against eating of the fruit of forbidden 
knowledge are extensions both of them of human presumption into the sphere of divine creativity. The kind 
of magical secret knowledge in question is the art of usurping the function of God by creating life. It is 
succeeded at this task, with the one defect that his Golem lacked a soul. » GOTTLIEB, Freema, « Light and 
the Aesthetics of Holiness in the Jewish Spiritual Tradition » in TYMIENIECKA, Anna-Teresa –ed.-, The 
Elemental Dialectic of Light and Darkness: the passions of the soul in the Onto-poiesis of Life. Analecta 
Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Vol. XXXVIII. Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht, 1992, pág. 345. 

431 El austríaco Gustav Meyrink publicó en 1915 una novela onírica titulada Der Golem, basada en el relato 
judío del siglo XVI y protagonizada por un tallista de piedras preciosas llamado Athanasius Pernath, 
inspirado en el rabí Loew de Praga -1512 a 1609-. El mismo año de su publicación fue adaptada al cine mudo 
por el expresionista Paul Wegener, lo cual supuso una difusión a escala mundial de dicha historia. Además, 
como la mayoría de las novelas de Meyrink, Der Golem está vinculada a las obras de los juguetes animados 
de E. T. A. Hoffmann, algo sobre lo que nos detendremos en la Parte III de nuestra tesis, y a las lecturas de 
la Cábala. Para situar a Meyrink en el panorama cultural de la cultura germánica de finales del siglo XIX y 
principios del XX, vid., p. ej., PUECH, Henri-Charles, Historia de las religiones –Tomo II: Las religiones 
constituidas en Occidente y sus contracorrientes-. Traducción de Alberto Cardin Garay. Siglo XXI de España 
editores, Madrid, 1987, págs. 336 y 337. Para una versión española de la obra de Meyrink, vid. El Golem. 
Traducción de José Rafael Hernández Arias. Colección El Club Diógenes. Ediciones Valdemar, Madrid, 2006.  
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que no entendió, perdidos en rumores 
y ensayó temerosos movimientos.  
 

« Gradualmente se vio [como nosotros] 
aprisionado en esta red sonora 
de Antes, Después, Ayer, Mientras, Ahora, 
Derecha, Izquierda, Yo, Tú, Aquellos, Otros432. » 

 

(Jorge Luís BORGES, El Golem)  

 
Pero lo que aquí nos interesa destacar es que la palabra golem no será 

utilizada para designar a ese « hombre artificial » hasta la literatura más 
tardía, y lo cierto es que su ambigüedad semántica no es baladí a la hora de 
precisar las características de ese homúnculo. Hasta entonces, el término sólo 
aparece una vez en el Antiguo Testamento —Sal. 139: 16—. Es lo que suele 
llamarse un hápax legomenon. En el versículo del salmo, se hace referencia a 
Adán, el hombre « post-cerámico natural ». Asimismo, en el Midrash y el 
Talmud el término designará el primer estado de la criatura humana [Figs. 16 y 

17], es decir, la figura de barro, el cuerpo ya articulado pero todavía inanimado 
antes de que Dios le « insuflara un alma de vida433 ». A este respecto, el 
término golem está efectivamente envuelto en ambigüedad: en función de la 
fuente hebrea elejida, o bien significa « cuerpo humano inanimado » —el de 
una estatua o el de un cadáver, siendo entendido este último como materia 
prima sin forma, en el sentido escolástico, según el cual la forma otorga 
esencia de vida434—, o bien una « forma humana animada »: un autómata e 
incluso un juguete de cuerda; según la expresión de Moshe Idel, un 
« antropoide » cuya imagen volumétrica emula cierto tipo de corporalidad 
humana435.  

                                                 
432 BORGES, Jorge Luís, El Golem in Antología Poética. Alianza Editorial, Madrid, 2004, pág. 62. El poema 

completo abarca las págs. 61 a 64.  
433 GÉNESIS -2: 7-; cf. comentarios de Midrash Rabbah 14: 8; Nahmánides sobre ese versículo y Talmud de 

Babilonia, Sanhédrin 38b; así también, vid. Midrash Levítico Rabbah, p. 29:1. 
434 Según el pensamiento tomista, la materia tiene partes y es divisible, porque se rige porla cantidad. 

« Materiam autem dividi in partes non convenit, nisi secundum quod intelligitur sub quantitate, qua remota, 
remanet substantia, ut dicitur in I Physic. [cf. ARISTÓTELES, c. 2: 10]. » SANTO TOMÁS, Suma Teológica –
Parte I, Cuestión 50, art. 2- in Op. cit. –Tomo I-, pág. 503. La forma, aunque sea el resultado de la materia, no 
es un acto puro; su fuerza de actualizar, por decirlo así, es relativa a la constitución de la especie corpórea, 
dando a la materia el ser de este o aquel cuerpo en particular. Pero, en sí misma, es una potencia con 
respecto al ser, ese, ya que en todos los seres finitos se puede distinguir entre la esencia y la existencia. El 
« ser-acto-puro », cuando la existencia se identifica con la esencia, sólo conviene a Dios. En todas las 
criaturas hay la diferencia entre el quod est y quo est: lo primero expresa la esencia, lo segundo la existencia. 
« Lo que no tiene materia, sino que es sólo forma, es acto puro e infinito. Esto sólo lo es Dios. Luego el alma 
tiene materia. » SANTO TOMÁS, Op. cit. –Parte I, Cuestión 75, art. 5 ad 4-, pág. 677.  De ahí resulta que en las 
cosas materiales hay una doble composición: la de materia y forma, y la de naturaleza y ser; la materia y la 
forma unidas constituían la esencia, la naturaleza de un cuerpo; pero esta esencia no incluye en sí misma el 
último acto, que es el ser; de aquí la necesidad de la creación, esto es, la necesidad de una causa que 
reduzca al acto de existir eso mismo que, aun después de concebido como tal o cual cosa, no implica la 
existencia: p. ej., el golem, el juguete, el objeto-símbolo. Cf. SANTO TOMÁS, Op. cit. –Parte I, Cuestión 44, 
art. 2-, págs. 443 y 444.   

435 « Un ‘Golem’, es decir, un cuerpo con forma humana animado por las letras del Nombre divino, a la 
medida del sabio-mago que las ha utilizado para fabricarlo; en resumen, de una especie de robot humanoide 
cuya estructura y movimientos serán determinados por las fuerzas que el sabio haya podido aprender a 
dominar mediante la penetración en los secretos del Sefer Yesirah. Ese robot no será sino una caricatura de 
humanidad, como indica el hecho de que le falte, pese a la forma de su cuerpo, tal o cual propiedad esencial 
de su espíritu. Algunos, como el creado por Rava según el relato talmúdico, carecen de lenguaje articulado, 
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Gershom Scholem —1897 • 1982—, maestro de Idel, señaló la colisión 

entre la figura-recipiente adámica y la figura de barro golémica: « Pues es, sin 
duda, de una evidencia fundamental que la creación del Gólem entra en 
competencia en algún punto con la creación de Adán y que el poder creador 
del hombre se perfila aquí sobre el horizonte del poder creador de Dios, sea 
con un ánimo imitador o bien con espíritu de oposición436 ». Un poco más 
adelante, Scholem se refiere al Golem como pedazo de barro inanimado previo 
al soplo divino, el Adán meramente cerámico: « En la Aggadá talmúdica […] 
Adán es designado en un determinado estadio de su creación como Golem. 
Golem es una palabra hebrea que en la Biblia sólo aparece en un único pasaje 
[…] puesto siempre en boca del mismo Adán por la tradición judía. Golem 
viene a significar aquí, y sin duda también en las fuentes posteriores, lo 
informe, lo amorfo. Nada aboga a favor de que —tal como se ha afirmado en 
ocasiones— signifique embrión. La literatura filosófica medieval lo utiliza como 
término hebraico para materia [hyle] amorfa437. […] El Adán aún no afectado 
por el soplo divino es designado en este sentido como Golem438 ». A lo expuesto 
por Scholem podemos añadir un pasaje del citado Levítico Rabbah, en el que 
se describen las primeras doce horas del primer día del primer hombre. 
Retomando la traducción de F. F. Goldberg, el fragmento dice así:  

 
« En la primera hora surgió la idea, en la segunda conversó con los ángeles que 

le sirven, en la tercera amasó el polvo, en la cuarta formó sus miembros, en la 

                                                                                                                                                
característico de la especie humana. Otros hablan pero no poseen sexualidad. Todo ello indica que no se 
trata ‘realmente’ de hombres o mujeres. Pero para el autor del relato sobre Jeremías y Ben Sira, que Moshe 
Idel asocia con círculos del jasidismo alemán de la Edad Media, estas imperfecciones no hacen sino traducir 
las imperfecciones e insuficientes del conocimiento de la santidad el maestro de obras. » NAFTALI ATLAN, 
Henri, « El Golem y la ciencia moderna » in IDEL, Moshe, El Golem. Tradiciones mágicas y místicas del 
judaísmo sobre la creación del hombre artificial. Traducción de Florinda F. Goldberg. Ediciones Siruela, 
Madrid, 2008, pág. 29.  

436 Sigue diciendo: «  Adán es el ser extraído de la Tierra –y, por otra parte, destinado de nuevo a ella- a 
quien el soplo divino otorgó el habla y la vida. Es el hombre de la tierra, aquel que, en verdad –tal como 
formularon con ingenioso juego de palabras sacado de Isaías [14:14] en atrevida etimología algunos cabalistas 
tardíos-, es al mismo tiempo ‘parábola del Altísimo’, cuando en libre opción del bien cumple su misión. Este 
Adán estaba construido, sin duda, de materia de la Tierra, de auténtico barro, como subraya expresamente 
uno de los interlocutores del Libro de Job, 33:6, pero de partes finísimas de éste. Ya Filón dijo: ‘Hay que 
pensar que Dios quería crear esta figura semejante al hombre con el máximo cuidado, y que por ello no tomó 
polvo del primer trozo de tierra que se le presentó, sino aportó lo mejor de toda la Tierra, lo más puro y fino 
del puro material primigenio, lo que se adecuaba más a su creación’ [cf. De opificio mundi, § 137]. Esto 
corresponde a la concepción de la Aggadá judía, la cual varía este motivo en todas las formas posibles. ‘De lo 
más claro de la Tierra le creó, de lo más selecto de la Tierra le creó, de lo más fino de la Tierra le creó, del 
[futuro] lugar del culto divino [en Sión] le creó, del lugar de su reconciliación’. […] Este Adán está, desde 
luego, tomado del centro y del punto umbilical de la Tierra, pero en su creación se unificaron todos los 
elementos. Dios acumuló el polvo, procedente de todas partes, del que había de ser formado Adán. » 
SCHOLEM, Gershom, La Cábala y su simbolismo. Traducción de José Antonio Pardo. Siglo XXI de España 
Editores, Madrid, 1978, págs. 174 a 176.  

437 Vid., p. ej., el fragmento de Ramban: « El Dios santo, bendito sea, creó todas las cosas de la nada 
absoluta. En la lengua sagrada [hebreo], no tenemos ninguna expresión para designar que una cosa venga 
de la nada a la existencia, salvo la palabra bara [crear]. Sin embargo, no todo aquello que existe encima y 
debajo del sol ha sido creado de la nada desde el principio, sino que Dios produjo de la nada más absoluta 
un elemento sutilísimo, desprovisto de corporeidad, pero dotado de fuerza actuante, capaz de recibir una 
forma y de pasar de la potencia al acto. Esta es la materia primordial que los griegos denominaron hyle. 
Después del hyle, Dios no ‘creó’ nada más, sino que ‘hizo’ o ‘formó’ las cosas, es decir, las hizo venir a la 
existencia a partir del hyle. » NAHMÁNIDES [Mosse BEN NAHMÁN], El Llibre de la Redempció i altres escrits. 
Introducción, traducción y notas de Eduard Feliu i Mabres. Biblioteca Judaico-Catalana de Girona. Edicions 
de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993, pág. 136, nota 134.  

438 Ibíd., pág. 176.  
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quinta lo hizo Golem [« informe »  inanimado], en la sexta le insufló un alma, en 
la séptima lo levantó sobre sus piernas, en la octava lo introdujo en el Paraíso, 
etc.439 » 

(LEVÍTICO RABBAH, 29) 

 
De este texto nos interesa destacar las horas tercera, cuarta y quinta. 

En efecto, constatamos que estas tres fases consecutivas constituyen los actos 
básicos de construcción de cualquier simulacro. Bien podría tratarse de una 
muñeca infantil, un ídolo votivo o de una estatua. Esta idea está implícita 
además en el verbo gbl, utilizado para definir la acción de la tercera hora, y 
que ciertamente podemos traducir por « amasar » o « modelar ». En este punto, 
Moshé Idel destaca que « entre la formación de los miembros y la infusión del 
alma se ubica la etapa del Golem, es decir, la etapa en que la criatura se halla 
en un nivel superior al de una figura de forma humana [i. e., el muñeco], pero 
inferior a la de un hombre dotado de alma.  […] Otro texto relevante para 
nuestro tema se encuentra en Pirkey R. Eliezer440, [Cap. I versión A] donde el 
proceso es presentado del modo siguiente: 1) reunión del polvo; 2) amasadura; 
3) modelado. Entre esas etapas y la infusión del alma hay otra, vetikno, ‘lo 
corrigió’; pero la etapa del Golem no figura. De todos modos, está claro que 
hubo una etapa intermedia entre el modelado del cuerpo y la infusión del 
alma. Esa lectura del término golem encuentra también corroboración en 
varias fuentes rabínicas —por ejemplo en el tratado ‘Avot, Cap. 5— y en 
escritos medievales que se ocupan de este texto441, en los que golem significa 
‘tonto’442 ».  

 
Llegados a este punto, y dejando de lado la cuestión del poder poiético 

de las letras sagradas que los cabalistas desarrollaron a partir del Sefer 
Yesirah443 o « Libro de la Formación », podríamos autorizarnos a tirar del hilo 
simbólico y trascender el marco de la tradición hebrea sugiriendo que 
cualquier muñeco es « tonto » en la medida en que carece de vida inteligente y, 
por ende, de todo movimiento libre. En hebreo moderno, gelem —semejante a 

                                                 
439 Cf. Midrash Wayyiqra’Rabbah –Tomo III-. Edición de Mordecai Margaliot, Jerusalén, 1956, págs. 668 y 

669. Versión española extraída de IDEL, Moshe, El Golem…, Op. cit., pág. 84. Otro pasaje muy parecido 
aparece en el Talmud –Sanhédrin, § 38b-: « Aha bar Hanina ha dicho: doce horas la tierra fue aglutinada; en 
la segunda se transformó én en un Gólem, una masa todavía informe; en la tercera fueron estirados sus 
miembros; en la cuarta se inspiró el alma; en la quinta se puso en pie; en la sexta dio nombre [a todos los 
vivientes]… » Citado por Gershom Scholem in Op. cit., pág. 176.  

440 M. Idel se refiere a la obra Pirke De-Rabbi Eliezer, dedicada al análisis del Libro del Génesis, parte del 
Éxodo y algunos fragmentos de Números; se le atribuye al rabino Eliezer ben Hyrcanus, que lo compuso 
hacia el 883. Vid. Pirque Rabbi Eliezer. Primera edición impresa, Constantinopla, 1514. Esta edición se 
menciona en FRIEDBERG, Ch. B. & Baruch, History of Hebrew Typography in Italy, Spain-Portugal and the 
Turkey. Edición de M. A. Bar-Juda, Tel Aviv, 1956, pág. 117.  

441 Cf. Libro de oraciones de Vitri. Edición de S. Horowitz, Jerusalén, 1963, pág. 541. Según indica M. Idel, 
ese significado se refleja también en pasajes del Zohar, 1, fol. 121a-b, y en el Ginnat ’Egoz –c. 1274- de Yosef 
Chicatilla, fol. 33c [según la edición de Hanau, de 1615]. Compárese con SCHOLEM, Gershom, Op. cit., pág. 
208, nota 75, donde Scholem estima que el autor del Zohar y Chicatilla fueron influidos por el uso del 
término « Golem » entre los hasidim alemanes de Asquenaz.  

442 IDEL, Moshe, El Gólem…, Op. cit., pág. 85.  
443 El Sefer Yesirah fue escrito hacia el siglo IX y en sus páginas se especifican las relaciones astrológicas, 

las cualidades del abyad hebreo y se dan diferentes procedimientos mágico/místicos que han sido utilizados 
por los cabalistas a modo de manual de meditación o bien como instrumento para la creación del Golem.Cf. 
IDEL, Moshe, Op. cit., págs. 39 a 42; asimismo, el capítulo que dedica al Sefer Yesirah, Ibíd., págs. 63 a  75. 



El ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE  
 

 

 

 

278 

golem—, conserva la acepción medieval pero también significa « materia en 
bruto »444, como podría decirse de una estatuilla sin orante o de un juguete 
abandonado, sin niño alguno que lo imagine y manipule. De un modo similar, 
ya vimos que para el pensamiento escolástico, estos objetos serían « materia 
sin esencia », sin forma definida.  

 
De un modo parecido, para que el juguete pueda ser « caballo », 

« guerrero » o « madre », necesita que le sea « soplada » la esencia-idea 
adecuada. Y ésta sólo puede ser conferida por un ser vivo inteligente. Como 
podrían hacerlo el orante y el artista, el niño proyectará445 en la materia bruta 
parte de su esencia-idea, esa que le asombra y fascina. Por el mismo motivo, si 
aceptamos el significado de « golem » según el Levítico Rabbah y el Pirque Rabbi 
Eliezer, podríamos aducir que el acto de juego se produce en el mismo 
momento en que el niño hace que la « materia tonta » de su juguete deje de 
serlo para tomar una forma concisa, es decir, para convertirla en un verdadero 
simulacro, en el testigo de su phantasia viva. Siguiendo este análisis y 
considerando esta phantasia como emanación directa de su espíritu, acaso 
cabría establecer la siguiente definición: el juego del niño no es sino el acto 
que consiste en animar la materia « golémica » que toma de su entorno y a la 
que decide insuflar su particular ruah: su fantasía; puesto que a través de ella 
ajusta la « imago material » preexistente —ya sea un pedazo de barro, un retal 
de tela, una piedra o una cuchara de madera— a su « imago viva446 », esa que 
E. H. Gombrich llamará « identidad » o « función »447. Sin duda, en esta acción 
de transferencia consiste buena parte de la poíesis lúdica. De pronto, ¡la 
cuchara « es » mi guerrero, la piedra « es » mi rapidísimo caballo o la figurita de 
barro mi madre valiente! Lo cierto es que aquí encontramos también ciertas 
similitudes con las tesis de C. S. Jung, según las cuales el « ser » del objeto no 
es más que la proyección del complejo funcional de la persona, es decir, la 
exteriorización de su ser interior448. Pero este pensamiento resuena también en 
el particular ideario que Friedrich Nietzsche rubrica en uno de los pasajes 

                                                 
444 Cf. IDEL, Moshe, « Algunas observaciones semánticas sobre el término golem » –Apéndice II- in Op. cit., 

págs. 291 a 297.  
445 En definitiva, podemos definir este acto proyectivo como el impulso de « asimilación-acomodación » que, 

según lo expuesto en Cap. 3, § 4, Jean Piaget atribuye al juego simbólico de los niños pequeños.  
446 « Imago viva » en tanto la esencia-idea o qualia procede de la imaginación, capacidad exclusiva de un 

ser humano vivo.  
447 La función, que no la materia, es la que determina la cualidad y la naturaleza del juguete. Ésta es la 

tesis de E. H. Gombrich, que lo argumenta del modo siguiente: « El ‘primer’ caballo de madera […] no era 
probablemente una imagen en absoluto: sólo un palo que se consideraba como caballo porque uno podía 
cabalgar en él. El tertium comparationis, el factor común, era la función más que la forma. O, más 
exactamente, el aspecto formal que cumplía los requerimientos mínimos para realizar la función; pues 
cualquier objeto cabalgable podía servir de caballo […]. La representación no depende de semejanzas 
formales, más allá de los requerimientos mínimos de la función. La pelota no tiene nada en común con el 
ratón si no el ser perseguible. El pulgar, nada con el pecho, sino el ser succionable. Como ‘sustitutivos’, 
cumplen ciertas demandas del organismo. Son llaves que, como por azar, encajan en cerraduras biológicas o 
psicológicas. » GOMBRICH, Ernst Hans, Meditaciones sobre un caballo de juguete. Traducción de José María 
Valverde. Editorial Debate, Madrid, 2002, pág. 4.  
448
 « La persona es, por tanto, un complejo funcional que surge por razones de adaptación o de la necesaria 

comodidad, pero que no es idéntico a la individualidad. El complejo funcional de la persona se refiere 
exclusivamente a la relación con los objetos. » JUNG, Carl Gustav, Tipos psicológicos. Traducción de Andrés 
Sánchez Pascual. Editorial Edhasa, Barcelona, 1994, pág. 493. 
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iniciales de su Also sprach Zarathustra: « los juguetes son el sentido del 
espíritu: tras ellos se encuentra todavía el sí-mismo [selbst]»449.  

 
Por consiguiente, la construcción y posterior « animación » de un 

juguete no se debe sino al deseo de ver reflejada una imago íntima en la 
« materia tonta » que tomamos prestada de nuestro entorno. El juego se realiza 
como una transferencia precaria del « ser interior » que la criatura viva 
concede al objeto que ella misma ha fabricado o reunido. Sólo así puede 
explicarse que un palo, un pedazo de barro o una piedra puedan adquirir para 
el niño la forma y la vida de un caballo, un guerrero o de una alegre 
muñequita. En un segundo nivel, mientras que el niño lleva a cabo esta 
expresión de su pensamiento mágico, la mirada adulta descubre en dicho 
animismo la sombra del mito, que está en la base de todo, pues, no en vano 
fue el propio Dios, el alfarero divino, que, jugando450 [sabiamente], modeló al 
hombre con arcilla virgen y le sopló en la nariz aliento de vida. En definitiva, 
es posible que esta « transferencia » primordial haya configurado a través de 
los tiempos y de las culturas, como demostró J. Frazer, numerosos modelos de 
la creación, no sólo en el imaginario adulto de la mitología o del relato místico 
hebreo, sino también en la literatura infantil y en el juego cotidiano de los 
niños.  

 
Modelar y animar aquello que en un principio no tiene vida sólo puede 

tener efecto con la asistencia de un poder divino. Éste es el poder sobrenatural 
del que particpan de forma natural las criaturas adámicas, niños o adultos, en 
la medida en que son seres creados a imagen y semejanza del verdadero 
Creador. Pero no debemos perder de vista que Dios forma criaturas dotadas de 
espíritu libre, mientras que los artefactos humanos, ya sea en la ficción de los 
mitos o en la realidad de la ciencia y del juego, no son sino « creaciones 
esclavas ». En efecto, los autómatas de los mitos están hechos para servir a 
sus inventores y cuando, de forma voluntaria o como defecto de montaje, 
transgreden sus funciones suelen ser perseguidos y destruidos. Asimismo, los 
robots y androides creados realmente a lo largo de los siglos han sido 
construidos para auxiliar al hombre.  

                                                 
449 Recordemos la versión original alemana, en la que la palabra utilizada por F. Nietzche es exactamente 

« juguetes »: « Werk und Spielzeuge sind Sinn und Geist: hinter ihnen liegt noch das Selbst. » NIETZSCHE, 
Friedrich, Werke in drei Bänden –Tomo II-. Edición de Karl Schlechta. Carl Hanser Verlag, Múnich, 1954, pág. 
301. Así pues, la traducción es perfectamente válida: « Instrumentos y juguetes son el sentido y el espíritu: 
tras ellos se encuentra todavía el sí-mismo. […] El sí-mismo escucha siempre y busca siempre: compara, 
subyuga, conquista, destruye. Él domina y es también el dominador del yo. » NIETZSCHE, Friedrich, Así 
habló Zarathustra –« De los despreciadores del cuerpo »-. Introducción, traducción y notas de Andrés 
Sánchez Pascual. Editortial Alianza, Buenos Aires, 2003 pág. 65. Nótese que el « selbst » se traduce aquí, no 
por « yo », como a veces se hace, sino por « sí-mismo ». Nietzsche contrapone Ich [« yo »] y Selbst [« sí-mismo 
»], como puede verse en el párrafo siguiente y, en general, en todo este capítulo.  

450 Llama la atención que el experto en literatura francesa renacentista, Daniel Ménager, encuentre esta 
misma cualidad lúdica en la creación del dios pagano Dioniso: « Le jeu figure dans la suite du dieu 
ambivalent par excellence, Bacchus […]. Bacchus n’est pas Hercule. Mais ce qui demeure, et même ce qui 
s’affirme, c’est l’idée de la fécondité du jeu et de son pouvoir créateur. Bacchus est un dieu civilisateur 
autant, sinon plus qu’Hercule […]. Mais tout ce qu’il crée, Bacchus le crée en jouant et en se jouant. Ce n’est 
pas un champion de l’ ‘agon’ comme l’était Hercule et les athlètes poudreux de la Grèce héroïque, mais c’est 
un dieu qui est, tout à la fois, civilisateur et ludique. » MÉNAGER, Daniel, « Le jeu dans la vision poétique et 
politique de Ronsard » in ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, Jean Claude, Les Jeux à la Renaissance. Librairie 
Philosophique J. Vrin, París, 1982, págs. 319 y 320.  
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Finalmente, ocurre lo mismo en el marco de los juegos infantiles, 
puesto que el niño no anima su juguete no pensando en su « emancipación », 
sino con el propósito de servir fielmente, y a veces trágicamente, a los dictados 
de su imaginación451. Tanto es así que la idea misma del « juguete animado », 
del muñeco que se revela contra la imaginación del niño, constituirá, en la 
literatura romántica, un signo de peligro o, cuanto menos, de confrontación. 
Por tanto, puede decirse que la mudez y la función de servidumbre del Golem 
cabalístico son equivalentes a las de los soldaditos de plomo o de las muñecas 
de trapo de nuestra infancia.  

 
Queda claro que el simulacro lúdico o tecnológico es de un rango 

inferior a su dueño, igual que el hombre respecto a Dios; de modo que cuando, 
en la fantasía literaria, un juguete se rebela contra el niño o contra su 
artesano, el objeto adquiere tintes inquietantes e incluso monstruosos y 
produce toda clase de desórdenes, tal vez como sucede también, en el fondo, 
cuando el hombre decide rebelarse contra su amoroso Hacedor.  

 
En definitiva, si retomamos el imaginario golémico en el plano bíblico, 

el objeto cerámico deja de ser golem o « materia bruta » para convertirse en 
Adán452, el « ser humano » primero hecho a imagen y semejanza de su Creador. 
Pero el caso del golem cabalístico es aún más claro para nuestra aproximación 
a los objetos lúdicos, puesto que se sitúa propiamente en el nivel humano, que 
es el del artista cuando fabrica el juguete y también el del niño cuando juega. 
Por tanto, el Golem es también esa figura creada por la criatura inteligente que 
se ayuda de las grafías sagradas, lo cual nos permite entrever en dicha figura 
la estructura poiética de los demás « simulacros » humanos, especialmente en 
el caso de la estatua, del exvoto o, como decíamos, del juguete.  

 
Según admite Scholem, « la cuestión del Golem se relaciona, pues, con 

la de la naturaleza de las imágenes y estatuas, que para un judaísmo enemigo 
del culto icónico escondía siempre un interés, por más que fuera de naturaleza 
polémica453. En algunas tradiciones judías se manifiestan imágenes de culto 

                                                 
451 De hecho, en esta « esclavitud » del muñeco se encuentra también el punto de encuentro entre las 

muñecas infantiles y las muñecas adultas. En el primer caso, el juguete sirve a los dictados de la 
imaginación del niño, hace las veces de confidente y de compañero de aventuras; en el segundo caso, las 
aventuras de la muñeca suelen enmarcarse en los dictados del impulso sexual. Ambas muñecas comparten 
el hecho de funcionar como servidoras de los caprichos de la phantasia humana. Cf. FREEMAN, Ruth & 
Larry, Cavalcade of Toys. Century House Publishers, Nueva York, 1942, pág. 8. Asimismo, KUZNETS, Lois 
Rostow, When toys come alive…, Op. cit., págs. 16 y 95 a 117.  

452 « El versículo de los Salmos fue interpretado por las fuentes rabínicas como referencia a la creación de 
Adán. Los motivos relacionados con esta creación incluyen también materiales míticos, como creación a 
partir del polvo virgen o recolección de polvo de los cuatro extremos del mundo. Por lo tanto, podemos ver en 
las elaboraciones del tema de la creación del hombre la integración del relato del Génesis con la noción 
presentada en el salmo […] y con el material extrabíblicos. A estos fundamentos se añadió posteriormente la 
idea de la creación mediante la combinación de letras. Para la historia de la noción del Golem, importa 
destacar que la secuencia de actos para su creación sigue pautas similares a la que aparecía posteriormente 
en torno a la creación de un hombre artificial. Los actos centrales mencionados en Levítico Rabbah son: 
reunión del polvo, su amasadura y la conversión del ente en un Golem. Además, en las acciones reiteradas 
en diversos textos del jasidismo de Asquenaz hay también cierto parecido terminológico: el verbo gbl aparece 
tanto en el Midrash como en textos jasídicos, y lo mismo ocurre con la conexión entre el verbo ‘ash y el 
Golem. » in Ibíd., pág. 88.  

453 Recuerda Raimon Arola en su introducción al Gólem: « Desde la perspectiva de la tradición [hebrea], las 
imágenes solamente son cuerpos vacíos realizados por la mano del hombre caído sin otro contenido, por lo 
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como una especie de « golems » animados. No en vano se ha puesto en relación 
la idea ampliamente difundida fuera del judaísmo de las estatuas vivientes con 
el ámbito de la saga golémica, paralelos en los que sólo se apunta, desde 
luego, al elemento púramente mágico y no a los telúricos propios de tales 
tradiciones454 ».  

 
Siguiendo nuestra comparación entre la figura mítica del Golem, las 

estatuas animadas y la fabricación de un juguete al que luego el niño le « da 
vida » por medio de su imaginación, cabe reproducir aquí un relato poco 
conicido sobre la creación del Golem, sacado a la luz por vez primera por 
Moshe Idel455. En las líneas reproducidad a continuación destaca el proceso de 
fabricación de la figura de barro. A nuestro juicio, si salvamos los pasos 
rituales y nos ceñimos a los aspectos técnicos, este proceso no es muy distinto 
del que empleaban los coroplastos grecorromanos para la fabricación de 
exvotos y juguetes infantiles. Tanto es así que, desde un punto de vista formal, 
este relato hasta podría servir de manual de instrucciones para que un niño 
confeccionase sus propios muñecos de barro:   

 
« Para que un hombre haga un Golem. Tomará material a medianoche del cuarto 

día de la cuarta semana del mes cuatro, cuatro horas de la noche del mes de 
Nisán, y guardará ese material [de modo] que no lo vea nadie. E irá solo por la 
noche [a reunir el material] y no será visto por los demonios, y luego vendrá a su 
casa y [lo] depositará en los rincones de la casa durante unas dos semanas, y 
después de dos semanas tomará el material y hará con él porciones pequeñas 
según la cuenta, es decir, para la cabeza un tronco grande y para los brazos dos 
trozos y para el cuerpo también un trozo grande […], y tomará dos trozos para los 
ojos y dos para las orejas y un trozo para la nariz […] y luego ligará los pedazos 
del material […] y recitará el Salmo 98 y el Salmo 109, y luego dirá: ‘Yo os conjuro, 
Nombres de Santo que estáis en esos versículos, que pongáis de pie a este hombre 
de arcilla’.456 »  

 

(Ms. J. GOLDMAN, Brooklyn, fol. 237a) 

                                                                                                                                                
que la adoración de tales imágenes nunca dejará de ser una profanación del espíritu vivo del universo y, en 
definitiva, de Dios. Ahora bien, si estas imágenes pictóricas y escultóricas estuvieran vivas, no cabría el 
planteamiento idolátrico, pues el espíritu del universo las habitaría y formaría parte de la esencia divina… » 
AROLA, Raimon, Las estatuas vivas. Ensayo sobre arte y simbolismo. Ediciones Obelisco, Barcelona, 1995, 
págs. 121 y 122.  

454 SCHOLEM, Gershom, Op. cit., pág. 198.  
455 « Cuando ya había concluido la versión inglesa de [El Golem], anterior a la inglesa, visité en su casa a 

Joseph Goldman, quien puso a mi disposición algunos manuscritos hebreos para su revisión. En uno de 
ellos encontré un relato especial de la creación del Golem. » IDEL, Moshe, Op. cit., pág. 327.  

456 Según apunta M. Idel, se trata de un texto posterior al siglo XV. La singularidad de esta receta reside 
en la manera de crear el Golem, que recomienda unir el material « a medianoche del cuarto día de la cuarta 
semana del mes cuarto, cuatro horas de la noche ». « Esos detalles no tienen paralelo en ninguna versión de 
la creación del Golem, salvo cierto parecido con Yudel Rosenberg, quien escribe: ‘Marchamos los tres en la 
hora cuarta después de medianoche […], por la orilla del río buscamos y encontramos en un sitio arcilla y 
greda’. Aunque parcial, la semejanza es muy significativa, y se suma a una serie de casos de los que puede 
deducirse que Rosenberg conoció fuentes que influyeron en su innovación del relato. » IDEL, Moshe, Op. cit. 
[para el texto citado arriba y el comentario de esta nota], págs. 327 y 328. A propósito del vocablo « arcilla », 
compárese esta receta con el fragmento de « Maravillas del Maharal » in YASSIF, Eli, El Golem de Praga y 
otros relatos maravillosos [en hebreo]. Jerusalén, 1990, pág. 75. Existe una versión en inglés, The Golem of 
Prague and other Tales of Wonder. Selected Stories with introduction and notes. Traducción de R. Yehuda 
Yudle Rosenberg. Ediciones Mosad Bialik, Jerusalén, 1991.  
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Para terminar sobre este punto, la urdimbre filológica del Golem nos 
permite establecer una comparación simbólica entre esta figura mítica y los 
juguetes infantiles. En efecto, la comparación recoge nuestra idea de base por 
la vía de un imaginario adulto constituido desde antiguo, a caballo entre la 
cultura oriental y la occidental. Sea en el grado absoluto de la Creación —que 
procede de Dios— o bien en su grado inferior —que procede del ser humano—, 
la « identidad » y la « vivificación » de todo simulacro arcilloso dependen de su 
jugador, de la inteligencia y de la imaginación de su hacedor, de un ser vivo 
dotado de razón y capaz de amar, así como de desear que aquello que todavía 
no existe propiamente en el mundo material « salga » de su mente para tomar 
cuerpo.  

 
Como hemos visto, los comentaristas talmúdicos nos dicen que antes 

de que fuera inspirada el alma [nešamá], antes de que hablase y pudiese dar 
nombre a todas las cosas creadas, la figura inerte se encontraba en un estado 
primario, ese que Peter Sloterdijk definía como el « recipiente cerámico » y que 
nosotros comparamos con el juguete de barro antes de que el niño, llevado por 
su deseo, lo « anime » con su imaginación y le llame « a la vida » con un simple 
« ¡Tú, muñeco! ¡Levántate y camina! ». La « materia tonta » del muñeco 
adquiere entonces una forma verdadera ya que, según la hermenéutica 
escolástica, al objeto le ha sido insuflada una esencia vivificante. Hasta cierto 
punto, y si se nos permite permanecer aún en el ámbito alegórico, podría 
decirse que ese deseo interior del niño, es decir, el pensamiento de animación 
que desarrola en sus juegos, el cual trasciende a menudo las fronteras de su 
mente para manifestarse de forma espontánea como verbo: « ¡Levántate! », 
guarda similitud con esas palabras que los cabalistas pronunciaban en voz 
alta para que el golem se animase y comenzase a andar457.  

 
Si retomamos el concepto de la Sabiduría divina veterotestamentaria 

—Sb 8: 30, 31—, según la cual Dios crea jugando, el golem adámico puede 
considerarse el juguete divino por antonomasia. Y así, aunque no podemos 
establecer una semejanza directa, sí podemos reconocer en esta metáfora 
humana un valor sincrético que, como suscribe Raimon Arola458, aporta todo 
un conjunto de elementos, de orden artístico y literario, que nos permiten, a 
posteriori, establecer analogías con el juguete infantil o la escultura del artista. 
Desde este punto de vista, antes de recibir el ruah, el Golem mítico no es 
distinto, por ejemplo, de esos juguetes articulados que los griegos fabricaban 
con barro [Fig. 18], a mitad amasados a mano, a mitad formados con los 
mismos moldes que utilizaban para fabricar las estatuillas sagradas de los 
templos459.   

                                                 
457 « Según la exégesis cabalística, el cuerpo del hombre, como un Gólem, es una suma de letras 

consonantes impronunciables, una materia que necesita del soplo del cuelo para enderezarse… » AROLA, 
Raimon, Op. cit., pág. 147 y sigs.  

458 « El creador, ya se trate de Dios creando al hombre o de una rtista creando a su estatua [y añadimos: o 
un niño fabricando su propio juguete], en primer lugar modela un cuerpo con barro, y sobre esta masa sin 
vida le insufla el espíritu vivo. » AROLA, Raimon, Las estatuas vivas…, Op. cit., pág. 124.  

459 Sobre la ambivalencia iconográfica de las figuritas votivas y las muñecas de arcilla producidas por los 
coroplastos del mundo grecorromano, véase, p. ej., MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire Romain..., 
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Siguiendo la corriente gnóstica —que, como recuerda Scholem460, fue 
fiduciaria de la judía—, en los Evangelios apócrifos de Pseudo Tomás y Pseudo 
Mateo, se dice que el niño Jesús, cuando tenía cinco años, creó sus propios 
juguetes: modeló con barro unos pajarillos a los que decidió insuflar un alma, 
tras lo cual las figuritas salieron volando. Oscar Dähnhardt, en su 
Natursagen461, obra en cuatro tomos escrita entre 1909 y 1912 —cuyo título 
podemos traducir y ampliar como « Leyendas sobre el Nuevo Testamento »—, 
recopiló el rico material existente sobre tales ideas, que se remontan hasta el 
gnosticismo del siglo II. Scholem insiste además en que algunas refundiciones 
medievales árabes y judías de este imaginario del niño-Dios establecen el 
componente mágico exactamente igual que en las narraciones sobre la 
creación golémica462. Según un texto opuesto a los fundamentos del Nuevo 
Testamento, que se conoce como Toledot Yešu o también Sepher Toldos 
Jeschut463 [i. e., « La biografía de Jesús »], cuya existencia ya queda certificada 
en el año 826464, Jesús habría probado sus pretensiones a la condición de 
Cristo fabricando juguetes de arcilla sobre los que pronunciaba el nombre de 
Dios; a consecuencia de esto, las figuritas cobraban vida, se erguían y salían 
volando por los aires.      

  
Como podrá observarse, a lo largo de estas páginas tratamos de 

establecer posibles puntos de conexión entre mis juguetes de artista y algunos 
relatos mítico-animistas forjados en la Antigüedad en torno a la materia inerte, 
en particular, las piedras y el barro465.  

                                                                                                                                                
Op. cit., pág. 177 y sigs. Acerca de la utilización de moldes fijos como causa de estas similitudes formales 
entre objetos lúdicos y objetos rituales, véase MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, 
Op. cit., -Tomo I-, págs. 92 y 93. Esta cuestión será tratada con más detenimiento en nuestro capítulo 5 de la 
Parte II.  

460 « Pero volviendo al asunto del alma, en tradiciones de siglo II se afirma, de manera bastante 
sorprendente, que el versículo del Gén. 1: 24, ‘la tierra produzca un alma vivientep, se refiere al espíritu rúah 
del primer Adán, no siendo, por tanto, un pneuma inspirado desde arriba, sino un espíritu terrestre, una 
potencia vital inherente a la tierra. Me parece a mí evidente que esta concepción está relacionada con ideas 
gnósticas, cuyo carácter originalmente judío –si bien adoptado después por herejes- ha sido con frecuencia 
ignorado de manera un poco extraña. Conocemos por el informe de Hipólito en los Philosophumena [Lib. V, § 
26] un sistema híbrido de judeocristianismo de gnosis ofítica, probablemente de mediados del siglo II, del que 
se da noticia según el libro de Baruj de un tal Justino, personaje por lo demás desconocido. Según él, 
existieron tres principios originales: el buen Dios, Elohim o el Padre de todo lo creado –que es el Dios del 
Génesis- y la figura constituida en parte como una doncella y en parte como una serpiente de Edem, 
denominada también Israel y tierra… » SCHOLEM, Gershom, Op. cit., pág. 179 y sigs.  

461 Cf. DÄHNHARDT, Oscar, Natursagen: eine Sammlung naturdeutender Sagen Märchen Fabeln und 
Legenden –Tomo II-. Benedictus Gotthelf Teubner Verlag, Leipzig, 1909, págs. 71 a 76. 

462 SCHOLEM, Gershom, Op. cit., pág. 189, nota 34.  
463 Véase, p. ej., VOORST, Robert E. [Van], Jesus Outside the New Testament: an introduction to the Ancient 

Evidence. William B. Eerdmans Publishing, Cambridge, 2000, págs. 122 a 129.  
464 Es más que probable que los contenidos de este libro circulasen primero en forma de relatos orales en 

una época difícil de precisar pero que no debe ser anterior al siglo II de nuestra era. Según Van Voorst, 
fueron refundidos en un único libro escrito en arameo y luego en hebreo, judeo-persa, árabe y en ladino en 
algún momento entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media –hacia el siglo IV como muy pronto-. Los 
pasajes tuvieron gran difusión en toda Europa y Oriente Medio a partir del siglo IX. En este sentido, por 
ejemplo, Agobard, arzobispo de Lyon, da fe de su existencia en su De ludaicis Superstitionibus, escrito en 
826. « The first definite evidence of some version of the existing text [Toledot Yeshu] appears in Agobard of 
Lyon’s ninth-century De Iudaicis Superstitionibus, where he refers directly to a Jewish book about the life of 
Jesus, there can be no doubt that the book is composed of many different traditions, some of which are 
much earlier than the ninth century… » SCHÄFER, Peter, Mirror of his Beauty: femenine images of God from 
the Bible to the Early Kabbalah. Princeton University Press, Princeton, 2002, pág. 211.  

465 En este sentido, se confirman aquí las consideraciones planteadas en el Capítulo II, § 2 y 3, es decir 
que la vivencia propia del artista desvela un conocimiento complejo capaz de articularse positivamente con el 
saber especulativo propio de las Ciencias Humanas.   
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Fig. 18 Muñeca articulada. Beocia, s. IV a.C. 
Terracota, trazas de engobe blanco, 16 cm. [Alt.].  
Département des Antiquités Grecques et Romaines,  
Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas.  

 de Inv. A 120.  
 

—— Bibl.: MANSON, Michel, « Jouets et jeux de 
l’enfance » in MAY, R. –ed.-, Jouer dans l’Antiquité. 
Réunion des Musées Nationaux, Marseille, 1991, pág. 
57, il. 24, Cat.  22.  
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Ahora bien, esta « bisagra conceptual » revela además una cosmografía 
de interrogantes e hipótesis acerca de la fenomenología de la imaginación 
creadora que, a nuestro juicio, nos facultan justamente para vislumbrar la 
profundidad óntica del objeto-juguete. Tanto es así que algunos relatos, 
procedentes de la mitología clásica o bien de la tradición hebrea y cristiana, en 
los que se describe la poíesis de Dios o de los hombres, permiten relacionar la 
acción divina sobre la materia informe con el trabajo del artista y éste, a su 
vez, con el juego imaginativo del niño. A partir de nuestro enfoque se produce 
entonces un cierto grado de sinergia conceptual entre estos tres niveles de 
creación divino, artístico y lúdico . En los tres casos se esboza el problema 
mayúsculo de la creación, recalcando su motor espiritual común: el Amor y el 
Ruah divinos o, en el plano humano, el asombro y la imaginación. Aparece 
asimismo el problema de la animación del « objeto-tonto », ya se trate del 
muñeco golémico o de una simple muñeca infantil, y del simulacro en general, 
entendido como artefacto creado por mano humana a modo de recipiente de la 
imaginación.  

 
Como ya hemos manifestado en la Introducción, esta yuxtaposición de 

imaginarios nos interesa en grado sumo porque, en primer lugar, nos permite 
explicar mejor mi imaginario particular de las « piedras vivas », con el que 
construí la serie « Juguetes de Piedra ». Pero también nos permite rebasar las 
perspectivas de mi discurso artístico particular y tejer una reflexión de mayor 
alcance tanto en los territorios de la antropología mitopoiética como en el 
análisis ontológico del objeto-juguete. De este modo, la pregunta « ¿qué es o 
qué no es un juguete? » ya no parece tan sencilla de responder.  En el acto de 
deconstruir una posible yuxtaposición entre juego, arte y mito, ¿acaso no 
estamos encontrándonos con las raíces profundas que alimentan la mente 
humana, es decir, con los órganos motores que la hacen única en su 
diversidad de operaciones poiéticas? Y, por consiguiente, ¿estos órganos del 
espíritu no son entonces los mismos que impulsan a crear objetos simbólicos, 
ya sea con un propósito lúdico, artístico o votivo466, cada uno de los cuales se 
potencia a partir de los grados de asombro experimentados en las distintas 
edades de cada individuo? 

 
Si bien este nudo sinérgico parece haber pasado desapercibido por no 

pocos filósofos y antropólogos, incluso por aquellos que se han dedicado a 
deconstruir los mitos antropopoiéticos467, hay que reconocer, sin embargo, que 
ha sido descubierto por estudiosos como el arqueólogo e historiador Michel 

                                                 
466 Sobre la idea de poíesis como motor de las diferentes expresiones del pensamiento simbólico humano, 

ya sea en la creación del juego infantil o adulto, la creación en el arte y la poesía, o también en el marco de 
los objetos y de los ritos religiosos -sin que, por tal amplitud epistemológica, el término poíesis quede 
desvirtuado de su sentido de « instauración de una obra perceptible »-, véanse los postulados de René 
Passeron, filósofo, pintor y director honorífico de investigaciones en el CNRS de París: p. ej., Pour une 
philosophie de la création. Éditions Klincksieck, París, 1989, págs. 13 a 26 y 57 a 74.  

467 Véase, p. ej. REMOTTI, Francesco, « Thèses pour une perspective anthropopoiétique » in CALAME, 
Claude & KILANI, Mondher –eds. y trad.-, La fabrication de l’humain dans les cultures et en anthropologie. 
Revue Études de Lettres, Vol. 251, Nos 3 y 4. Éditions de l’Université de Lausanne, 1999, págs. 15 a 32. 
Asimismo, BALLABRIGA, Alain, « La fabrication de l’humain dans les mythes orientaux et grecs » in Ibíd., 
págs. 33 a 48.  
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Manson, el cual, en su tesis doctoral de 1978, propuso un análisis del juguete 
figurado a la luz de los mitos y la literatura de Occidente468. En su análisis, 
aparecen ciertos elementos cruciales que refrendan la sospecha de que el 
juguete puede dar paso efectivamente a investigaciones pluridisciplinares. Así 
pues, Manson llama la atención sobre la mobilidad de los miembros de las 
muñecas antiguas, que relacionará, por ejemplo, con la tradición de los 
automatas mecánicos, pero también con los ritos arcaicos con figuritas como 
el culto romano de las Targelias o de los Argeos , con la tradición de las 
estatuas móviles de Dédalo, con la historia de Pigmalión y Galatea o de 
Laodamia. En definitiva, el historiador establece analogías lógicas entre el 
animismo lúdico del niño y el animismo mítico469, el cual, llevado a su 
extremo, como apunta André Mercier, nos enfrenta a la dolorosa e insalvable 
distancia que separa la poíesis del hombre niño o adulto  de la poiésis 
divina470.   

 
Por su parte, analizando el marco de la literatura fantástica, el poeta y 

crítico de arte José Corredor-Matheos ve en el juguete animado que se rebela 
contra su propio creador una metáfora del Golem y, si cabe, de la condición 
humana en general471. Esta idea aparece también en el trabajo que la filóloga 
norteamericana Lois Rostow Kuznets, especialista en literatura comparada, 
publicará en 1994 con el título When Toys come alive472. Sin embargo, es 
preciso recordar que la primera en abordar esta cartografía mítica del juguete 
fue Jeanne Danos, según lo expresa en su ensayo La Poupée: mythe vivant, de 
1966. En las conclusiones de esta obra, Danos establece lúcidamente las 
analogías posibles entre el muñeco del Golem, el juguete creado por el 
artesano y la animación del muñeco por parte del niño durante su juego. De 

                                                 
468 Nos referimos a la segunda parte de su Tesis, titulada « Étude Philologique », estructurada en cuatro 

capítulos [V, VI, VII y VIII], entre los cuales destacamos el Cap. VII: « De la poupée-jouet à la poupée 
magique, concepts et mythes », que podemos traducir por: « De la muñeca-juguete a la muñeca mágica, 
conceptos y mitos ».  Cf. MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire Romain…, Op. cit., pág. 194. 

469 Aunque los abordaremos con mayor detenimiento en la Parte II y III de nuestra tesis, en relación a esta 
sinergia de campos epistemológicos en torno al juguete, véanse también sus trabajos « Le Mythe de 
Pygmalion est-il un mythe de la Poupée? » in CHEVALIER, R. –ed. y dirección-, Colloque Présence d’Ovide. 
Collection Caesarodunum XVII bis. Conseil Scientifique de l’Université de Tours. Société d’Éditions Les Belles 
Lettres, París, 1982, págs. 101 a 137.  Asimismo : « La Poupée, objet de recherches pluridisciplinaires » in 
Bilan, méthodes et perspectives. Revue Histoire de l’Éducation, N°18. París, abril de 1983, págs. 1 a 27.  

470 « Pour atteindre [la perfection de la création de Dieu], la poïésis doit alors tendre son arc à l’infini pour 
jouer un jeu capable de surmonter l’incommensurabilité de la perfection divine par rapport aux étalons qui 
constituent la finitude humane. […] Ce jeu de poïésis […] se mesure à la douleur du monde, et non à son 
observation pure et simple… » MERCIER, André, « Poïésis, source et moteur de connaissance » in 
PASSERON, René –dir.-, La Poïétique comme science et comme philosophie de la création. Actes du Premier 
Colloque de Philosophie de la Création organisé par le Centre de Recherche en Philosophie de l’art et de la 
création. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Du 28 avril au 2 mai 1989 à Vinneuf. Éditions Poïésis, 
París, 1991, págs. 223 y 224. 

471 Cf. CORREDOR-MATHEOS, J., La Joguina a Catalunya. Edicions 62, Barcelona, 1981, pág. 13.  
472 « The narratives I examine at some length here all concern toylike but not miniatre automata, beginning 

with E. T. A. Hoffmann’s ‘The Sandman’ -1816 to 1818-, which features a life-size figure of an automated 
woman. […] Isaac Bashevis Singer’s version of an old Jewish legend, The Golem -1969, 1981-, with its 
monstrously large animated clay man, brings to the fore other disturbing elements in the creation not of 
miniature figures but of larger-than-life-size beings whose resemblance and danger to humans seems 
enhanced by their size... » ROSTOW KUZNETS, Lois, When Toys come alife –Cap X: « Life[size] Endowments: 
monsters, automata, robots, cyborgs »-, Op. cit., pág. 182 y sigs. Un poco más adelante, la autora se detiene a 
analizar propiamente el mito del Golem, trazando así paralelismos con los fabricantes de juguetes que 
desean animar sus muñecas y que, en no pocos cuentos románticos para niños, acaban cobrando vida por 
obra de una magia oscura, Ibíd., págs. 190 a 203.  
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hecho, fue esta obra la que dio la pista al historiador Michel Manson para 
trazar su enfoque multidisciplinar del juguete.  
 

En definitiva, Jeanne Danos atribuye al Golem las mismas propiedades 
que a los juguetes. Como híbrido por excelencia, la muñeca oscila entre lo vivo 
y lo inerte, lo verdadero y lo ficticio. Es un sustentáculo privilegiado para 
introducir temáticas de ambigüedad y de metamorfosis; oscilando entre el 
juguete y el ídolo, se convierte en un agente privilegiado entre lo sagrado y lo 
profano, dotada de una elasticidad muy particular, unas veces más próxima y 
otras menos del territorio de lo sagrado. Según afirma la escritora, la fuerza 
simbólca de la muñeca permanece todavía hoy ignorada. Antes de trivializarse, 
como signo profano o lúdico, el objeto poseía su bipolaridad esencial, momento 
en el que se alzaba como depositario de mensajes de gran profundidad. La 
muñeca inerte en su ataúd en miniatura se hacía circular en los banquetes 
antiguos no tanto como un signo de muerte consumada sino, como ‘dirección 
hacia’ la muerte, no para helar la alegría sino, más bien, para avivarla 
precisamente evocando su precariedad. Por la misma razón, la muñeca 
animada como marioneta sagrada  evocaba más la aproximación al plano 
divino que a la divinidad misma; simbolizaba el horizonte divino mantenido a 
distancia, separado de su peso de fascinación ciega y vertiginosa.  

 
Por su parte, los adultos se deshacen sólo en apariencia de sus 

creencias tradicionales: en sus creaciones imaginarias todo ocurre como si se 
tomase cada vez con más interés la figura del niño como mediador entre los 
hombres y las fuerzas ocultas de la tierra, de las divinidades consagradas, en 
aras de la prosperidad y el bienestar futuro. Existe pues una comunión visible, 
ritualizada entre los más pequeños y los mayores a partir del anhelo de 
esperanza. Pero existe de un modo más subterráneo en el Mundo Moderno y 
explica la mitificación del juguete: se trata de revalidar la antiquísima función 
simbólica de la muñeca. Entre los ejemplos posibles se encuentra, como 
hemos visto, el antiguo rito cabalístico del Gólem, pero también el de los 
alquimistas, como el homúnculo de Paracelso: ese pequeño ser que recibe el 
don del movimiento y de la vida por medio de una preparación complicada 
vertida en una retorta, no es más que una muñeca animada.  

 
Como sostiene J. Dannos, « se percibe la estructura mental común a 

todos estos rituales, con su tonalidad ambivalente: del mismo modo que la 
muñeca se anima en el juego o en los sueños por el poder de lo imaginario, la 
muñeca es también el soporte del rito, animándose como consecuencia de 
unas fórmulas y un proceso de manipulación consagrado, conviertiéndose así 
en signo de una potencia espiritual adquirida por el iniciado. Aunque, a decir 
verdad, con motivo de los peligros que esta acción entraña, de su rebelión 
mágica, este poder de animación se culpabiliza, alimentando, por fin, todo un 
registro infernal. A partir de este momento, el tema ritual, ya sea en su 
vertiente mística o demoníaca, se vertebra a través de un doble proceso. Por 
un lado, se degrada o se camufla bajo la forma de las leyendas folclóricas, y se 
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desliza así hasta el mundo de las pesadillas o bien de los sueños maravillosos; 
por otro lado, los artistas y creadores lo retoman restituyéndole su costado 
pétreo a través de las nuevas modulaciones del mito, restituyéndole así su 
valor prístino. Pero rápidamente lo demoníaco dará paso a lo risible, esa 
expresión moderna del fracaso humano473 ».  

 
En relación a los relatos tardíos de la leyenda cabalística, Jakob Grimm 

1785  1863  escribe en el romántico Periódico para eremitas del año 1808: 
« Los judíos polacos modelan, después de recitar ciertas oraciones y de 
guardar unos días de ayuno, la figura de un hombre de arcilla y cola, y una 
vez pronunciado el sem hameforás [« el Nombre divino »] maravilloso sobre él, 
éste ha de cobrar vida. Cierto que no puede hablar, pero entiende bastante lo 
que se habla o se le ordena. Le dan el nombre de Gólem y lo emplean como 
una especie de doméstico para ejecutar toda clase de trabajos caseros474 ». En 
la línea de las analogías propuestas por Danos, Manson y Corredor-Matheos, 
cabría preguntarse: ¿acaso el proceso de creación de este Gólem no se parece 
formalmente al que el niño ejecuta para fabricar sus propios juguetes? ¿No 
existen similitudes entre las operaciones contenidas en el ritual golémico y las 
operaciones del juego, en el que el niño « anima » con su imaginación la 
figurita que ha creado, para luego volver a « dormirla » e incluso destruirla?  

 
Algo parecido piensa Huizinga al considerar que el juego se aproxima a 

la acción litúrgica en la medida en que el niño se abstrae del curso de su vida 
corriente utilizando para ello un espacio delimitado y unos objetos en los que 
proyectar las imágenes simulacrales deseadas. En ambos casos se produce, 
pues, una convulsión espiritual475. La poiésis lúdica del chiquillo vivifica los 
recuerdos anhelados en el « recinto sacro » de su imaginación, reforjando sus 
antiguas imágenes de asombro e in-corporándolas convenientemente a sus 
juguetes. Estos recipientes simbólicos recibirán entonces una « forma », una 
« identidad » y una « palabra » especiales. Quizá esto explique mejor por qué en 
este proceso de transferencias no tiene demasiada importancia que el muñeco 
sea tosco o sofisticado, regalado, con el valor añadido que implica el ritual de 
la donación, o bien fabricado por el propio niño. Lo único importante es que el 
recipiente pueda dar cabida a la imagen proyectada.  

                                                 
473 « On perçoit la structure mentale commune à tous ces rituels, avec sa tonalité ambivalente : De même 

que la poupée s’anime dans le jeu, dans le rêve par la puissance de l’imaginaire, la poupée support du rite, 
en s’animant à la suite des formules et des manipulations consacrées, devient signe de la puissance 
spirituelle acquise par l’initié. Mais bientôt, en raison de ses dangers, de son relent de magie, ce pouvoir 
d’animation se culpabilise, et alimente tout un registre infernal. Mystique ou démoniaque, le thème rituel 
obéit désormais à un double processus. D’une part il se dégrade ou se camoufle en légende folklorique, et se 
glisse dans les cauchemars ou dans les rêveries heureuses, d’autre part il est repris par les créateurs qui lui 
restituent en le repétrissant à travers les nouvelles modulations du mythe toute sa valeur première. Mais le 
démoniaque fera bientôt place au dérisoire, cette expression moderne de l’échec humain. » DANOS, Jeanne, 
La Poupée: Mythe vivant…, Op. cit., págs. 344 a 347.  

474 Hemos tomado este fragmento de J. Grimm en la obra citada de Gershom Scholem, Op. cit., pág. 174.  
475 « El juego existió antes de toda cultura. También, en cierto sentido, se cierno sobre todas ellas o, por lo 

menos, permanece libre de ellas. El hombre juega, como niño, por gusto y recreo, por debajo del nivel de la 
vida seria. Pero también puede jugar por encima de este nivel: juegos de belleza y juegos sacros. Desde este 
punto de vista podemos precisar la conexión íntima entre culto y juego. […] Vimos que entre las 
características formales del juego la más importante era la abstracción especial de la acción del curso de la 
vida corriente… » Ya mencionamos anteriormente este pensamiento de J. Huizinga: Homo ludens…, Op. cit., 
pág. 35 y sigs.  
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 Venus de Vidra [¿« Diosa Madre »?]. Cultu-
ra Gumelnita, Vallachia, entre 4500 y 2500 a.C. 
Encontrada en Ilof, Vidra [Rumanía]. Arcilla roja y 
blanca, 26 cm. [Alt.]. Vasija antropomórfica con 
rasgos femeninos muy marcados. Interior hueco. 
Museo Arqueológico Nacional de Rumanía, Buca-
rest.  de inv. 15464.  

 
En definitiva, podría decirse que la « vida » y los « cometidos » de cada 

juguete dependerán de la « forma » o imago fraguada mentalmente para dicho 
artefacto, lo que, si se nos permite usar aquí la terminología cabalística, 
podríamos definir como el ruah que el niño insufla en su golem particular, 
entronizándose, pues, como juez soberano de su mundo simbólico476.  

 
Como el Gólem descrito por J. Grimm, el soldadito de plomo, la muñeca 

de trapo, el animal hecho con ramas o el robot de plástico no hablan pero 
ejecutarán todo lo que el niño les ordene. Éste los sostiene en su mano, los 
levanta y los mueve con sus deditos, los acuna en una lata de sardinas, los 
transporta en el bolsillo de su pantalón o les arranca la nariz de un tijeretazo. 
Desde este punto de vista, los juguetes son como los golems personales de 
cada niño o niña, ejecutan cualquier tipo de tarea y asumen el protagonismo 
en toda clase de aventuras, hasta que, por fin, su demiurgo decide poner 
término a sus vidas simulacrales, devolviéndoles de nuevo a su estado de 
« recipientes vacíos», a su naturaleza primigenia de « materia tonta ».   

 
Tal vez algo parecido significaron en la cultura del Neolítico aquellas 

vasijas antropomorfas, huecas por dentro, torneadas con prominentes formas 
femeninas, esperando a ser colmadas de agua o de brebajes mágicos, de 
invocaciones y gestos litúrgicos, con los cuales conectar, durante los instantes 

                                                 
476 Por su parte, Jean Piaget había reconocido en estas acciones egocéntricas del juego, asimilables 

formalmente a ciertos mitos del artificialismo adulto, la proyección de esquemas simbólicos sobre objetos 
diversos, que no hacen sino generalizar el conocimiento que el niño posee del mundo, así como las imágenes 
de asombro que lo acompañan: PIAGET, Jean, La formation du symbole chez l’enfant…, Op. cit., págs. 129  
130, 135, 136, y sigs.  
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del rito, el mundo de los espíritus con el mundo terrenal, es decir, la 
esperanza con el devenir inmediato de sus vidas. En este caso, el líquido-
elemento del rito hace también las veces de pneuma vivificador. Un ejemplo 
patente de estos vasos es la llamada « Venus de Vidra », artefacto neolítico 
perteneciente a la Cultura de Gumelnita.   

 
Probablemente fue un vaso para libaciones en honor a una divinidad 

fecundadora. Todo su cuerpo está hueco, como esperando ser llenado para 
ejecutar un poder mágico apotropaico477. A nuestro modo de ver, esta pieza 
ilustra bien la idea del simulacro —juguete o figurita ritual— como recipiente 
simbólicamente y a veces realmente « vacío », fabricado para contener los 
imaginarios particulares de un individuo o incluso de un grupo cultural en 
particular. Los rasgos anatómicos de la figura tan sólo están insinuados: los 
pechos, imagen de fertilidad, son simples protuberancias en la parte inferior 
del cuello del recipiente; las extremidades superiores hacen las veces de asas y 
las caderas la ampolla principal. Como veremos en el Capítulo V, este tipo de 
figuras guardan ciertas semejanzas formales con los juguetes hechos por los 
propios niños o por aquellos que los artesanos del Mundo Antiguo fabricaban 
con la destreza de sus manos y el tosco esgrafiado de una cuña de madera o 
de un pequeño molde. Por su sencillez, este objeto invita a ser « completado » y 
« vivificado » con la imaginación. Lejos de ser un caso aislado, existen otros 
muchos ejemplares de factura parecida: figuras femeninas sedentes con 
ornamentación en los brazos, inscritos, por ejemplo, en la cultura de Tisza, 
Szegvár-Tüzköves, al sureste de Hungría478.  

 
Al margen de los ritos e imaginarios propiciados por estas vasijas 

figuradas, creemos hallar, como suponíamos, un denominador común con los 
juguetes de todos los tiempos: la techné espiritual del asombro; esa que 
alimenta la imaginación del Hombre desde sus primeros años de vida. Para el 
niño, el muñeco es el recipiente hueco que reclama a toda costa ser « llenado » 
con su imaginación, con su pneuma de fantasía. Ciertamente, el niño es 
« criatura animada » a la vez que « señor » de su juguete. En el momento en 
que su imaginación desencadena la transferencia pneumática sobre el 
artefacto inanimado, se inicia el « ritual » o dromenon del juego, que es una 
creación tangible e irrepetible.  

 
El niño pasa a « ser como » aquello que imagina « en » y « con » el objeto. 

Se produce así una especie de comunión sui generis entre sujeto y objeto. 
Dado que necesita manipular su juguete, admite la fisicidad de dicho objeto, 

                                                 
477 « Apotropaico » procede etimológicamente del griego apotrepein –i.e., « alejarse »-. El valor apotropaico 

hace referencia al mecanismo de defensa que la superstición o las pseudociencias atribuyen a determinados 
actos, rituales, objetos o frases formularias, consistente en alejar el mal o proteger de él o de los malos 
espíritus o de una acción mágica maligna. Véase, por ejemplo, PADRÓ I PARCERISA, Josep, « Una función 
apotropaica de los amuletos de tipo egipcio en el mundo prerromano hispánico » in Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia, Nº23. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Edicions de la Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 2002 y 2003, págs. 247 a 249.  

478 Vid, p. ej., CUNLIFFE, Barry –ed.-, Prehistoria de Europa Oxford. Edición ilustrada. Traducción de Mª J. 
Aubet. Ediciones Grijalbo Monda-dori, Barcelona, 1998, pág. 150. 
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como si se « adentrase » en él, convirtiéndolo por medio de sus imágenes 
mentales en un continente de su ser. Colmado por una fuerte corriente 
poiética, el deseo del niño convierte al juguete en revelador de su mente. Un 
revelador que devuelve a su dueño las imágenes originales de asombro que le 
fueron transferidas, pero esta vez son devueltas como experiencias « en 
miniatura », es decir, de forma controlada gracias al juego simbólico y, por 
tanto, facilitando al niño la comprensión de aquello fascinante que en ellas se 
ocultaba y que precisamente le impulsó a encarnarlas en el juego. No en vano 
André Mercier, filósofo y profesor de la Universidad de Berna, considera en la 
línea de un Paul Gerhard Natorp 1854  1924 , que las acción creadora es 
fuente y motor de conocimiento479.  

 
Recogiendo lo más importante, todo mecanismo humano que pretende 

acercarse a la « meta-ciencia del aliento », por utilizar la expresión de 
Sloterdijk480, es del todo rudimentario en comparación con el ruah divino que 
llenó al « hombre-vasija » de vida y de libre albedrío. Como recalcaba A. 
Mercier, queda claro que la distancia entre ambas poíesis es insalvable. Pero el 
espacio inmenso que las separa no sólo genera desaliento, sino también 
fascinación, que a menudo induce al hombre a querer cruzarlo. Aunque sin 
comprenderlo siquiera, es entonces cuando se siente llamado a crear. De este 
modo, en lo fundamental quizá no haya diferencia entre el deseo de animación 
pneumática que Herón de Alejandría plasmó en sus tratados sobre autómatas, 
el ardiente deseo de Pigmalión, el escultor chipriota inmortalizado por Ovidio, 
o el anhelo que impulsa a la ciencia actual a fabricar androides cada vez más 
parecidos al Hombre, aunque nunca dotados de verdadera conciencia y libre 
albedrío. En la mente de todos estos creadores, míticos o históricos, prevalece 
una fascinación profunda por el don de la vida, un asombro potente por esa 
fuerza insondable que se escapa de entre los dedos pero que es motor de todo 
organismo capaz de nacer, crecer, reproducirse y finalmente morir, y cuyo 
apogeo recae precisamente sobre el ser humano, que a las anteriores 
características suma la voluntad de decidir sobre su propia naturaleza, esto 
es, de vivir con o sin sus facultades específicas: la razón y el amor. Tal vez 
entonces, el asombro por la vida misma, esa actividad natural inmanente 
autoperfectiva481 que, sin embargo, nos parece tan poco natural , sea 
realmente el que activa la imaginación humana y la lleva a crear engendros 

                                                 
479 MERCIER, André, « Poïésis, source et moteur de connaissance » in PASSERON, René –dir.-, La poïétique 

comme science et comme philosophie de la création…, Op. cit., págs. 219 a 224. Una idea parecida queda 
planteada en las tesis de Paul Natorp, analizadas en estas líneas: « La poïésis n’est pas la synthèse de la 
théorie et de la praxis, mais le fondement qui les rend possible et sur lequel elles se déploient. […] Autrement 
dit, tout sens d’ordre théorique est sous-tendu par un horizon de sens pré-théorique, qui rélève d’abord 
d’une activité, d’un faire, où la pensée se donne l’objet… » DUFOUR, Éric, « Fondation objective et fondation 
subjective de la connaissance [Notice] » in LAUNAY, Marc, PROMPSY, Carole, THOMAS-FOGIEL, Isabelle et 
al. –eds. y trad.-, Néokantismes et théorie de la connaissance : H. Cohen, P. Natorp, E. Cassirer, W. 
Windelband, H. Ricket, E. Lask, J. Cohn. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 2000, págs. 144 y 145. En el 
marco de la poíesis infantil, Piaget llega a una conclusión comparable : PIAGET, Jean, La formation du 
symbole chez l’enfant…, Op. cit., págs. 108 a 110.  

480 Vid. SLOTERDIJK, Peter, Burbujas –Esferas I-, Op. cit., pág. 48.  
481 Cf. S. TOMÁS, Suma Teológica –Parte I, C. 18, art. 2-, Op. cit., págs. 238 y 239. Asimismo, JOLIVET, 

Régis, Tratado de filosofía: Lógica y Cosmología –Tomo I-. Traducción de Leandro de Sesma. Ediciones Carlos 
Lohlé, Buenos Aires, 1967, pág. 374.   
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destinados a reproducir, en mayor o menor grado, algunas cualidades de la 
materia viva. En definitiva, podríamos decir que la fascinación ante el misterio 
de la vida reclama la acción de resolverlo: más allá de la procreación biológica, 
la vida humana también llama a su propia tentativa en el objeto simulacral, 
por un lado, con el propósito de autoexplicarse y, por otro más oscuro, de 
medirse con la poiésis divina482.  

 
Pero lo cierto es que este impulso ya está presente de forma temprana 

en el intenso asombro que los niños sienten por casi todos los objetos en 
movimiento; porque en ellos, como prefigurando las tesis aristotélicas, creerán 
ver « cosas vivas » o, en un grado mayor de conocimiento, la influencia de cosas 
vivas, motivo por el cual intentarán interpelar a toda costa dichos objetos. En 
eso consiste verdaderamente el animismo infantil483: una curiosidad extrema 
por la vida sin, por ello, saber distinguirla con claridad en la pluralidad de 
fenómenos mundanos.  

 
En este sentido, es obvio que todos los artistas y científicos primero 

fueron niños y, por tanto, que sus primeras creaciones en torno a la « meta-
ciencia del aliento » ocurrieron, quizá sin ellos saberlo, en el marco de sus 
juegos simbólicos, donde lo animado y lo inanimado, lo vivo y lo muerto la 
muerte vista como antítesis incomprensible de lo vivo  adquieren un gran 
protagonismo. Así pues, escudándonos en la reflexión acuñada por Luciano 
de Samósata en sus Memorias484, la poíesis lúdica de los niños prefiguraría 
algunas de las vocaciones del ser adulto.  

 
Desde este punto de vista, el juego sería la forja de las primeras 

transferencias pneumáticas y, por tanto, de las primeras experiencias 
relacionadas con el enigma asombroso de la vida. Como recuerda el genio 
satírico de la antigua Siria, no importa si para sus primeros juegos de 
transferencia pneumática el niño utiliza animalillos prisioneros o figuritas 
hechas de pan, piedrecitas o peonzas de colores, carritos y muñecas o incluso, 
como lo representa John Everett Millais 1829  1896 , soplando pompas de 
jabón. 

                                                 
482 Sobre esta idea, véase el artículo completo de Pierre Valin, « Le double jeu de l’automate » in Quaderni, 

Vol. 2, Nº2 –Le Jeu et le politique-. Éditions Université Paris I-Panthéon Sorbonne, París, 1987, págs. 45 a 55. 
Citamos a continuación un fragmento de sus conclusiones: « C’est parce qu’il s’inscrit hors réel, dans le 
domaine du jeu, que l’automate peut échapper au principe de non-contradiction. Car ce qui fonde son 
attrait, c’est l’ambigüité qui resulte de sa dualité, c’est qu’il ne puisse exister sinon dans le domaine du 
paradoxe. Qu’il soit à la fois machine et virtuose, machine et canard, machine et cerveau. Qu’il soit poulies, 
rouages, ressorts, et vivant. Qu’il soit à la fois assemblage de métal, de cire, de bois, et femme. C’est la 
coprésence des contraires de l’automate supposé qui en fait un objet d’intérêt social, voir de désir individuel. 
Qui constitue une véritable féerie et un défi pour les sens et l’intuition de l’homme qui voit là l’occasion de 
démythifier son propre dualisme, son propre mystère. Défi enfin pour l’entendement, parce que l’automate 
s’enveloppe dans une méthaphore riche d’ouvertures et de promesses scientifiques qui se réaliseront plus 
tard dans le sérieux et le concret. » in Ibíd., pág. 54.  

483 Véanse, en este sentido, las observaciones hechas por Jean Piaget a propósito de lo que él llama « los 
mitos del origen y del artificialismo » en los juegos simbólicos del niño, especialmente las observaciones 115 a 
122 publicadas en La formation du symbole chez l’enfant…, Op. cit., págs. 260 a 268. 

484 Cf. LUCIANO DE SAMÓSATA, El Sueño –p. 2-. Analizaremos con detenimiento este pasaje en el Capítulo 
VIII de nuestra tesis. Se refiere a su temprana vocación a la poesía y el arte, siendo todavía niño y un simple 
aprendiz de escultor. Pero la idea principal de Luciano que hay que retener aquí es que en los juegos y las 
creaciones infantiles despuntan ya numerosos talentos de madurez.  



CAPÍTULO III: CAMINOS DE ETRURIA, UNA AUTOBIOGRAFÍA DE MIS JUGUETES  
 
 
  
 

293 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pompas de jabón [« Bubbles »], cro-
molitografía de G. H. EVERY, realizada entre 
1886 y 1887 según la obra original de Sir John 
Everett MILLAIS: A Child’s World, de 1886. 
Victoria and Albert’s Museum, Londres.  
 de inv. E.1660-1931.  

 
Sloterdijk también ve en esta obra la idea de una « animación 

pneumática » generada por la frágil imaginación del niño y revelada finalmente 
en sus juegos. El filósofo alemán lo expresa en estos términos: « Entusiasmado 
con su regalo, el niño, en el balcón, sigue con su mirada las burbujas de jabón 
que sopla hacia el cielo a través de la pipilla o pompero que coloca en su boca. 
Ora brota un tropel de pompas subiendo a lo alto, caóticamente alegre como 
una proyección de canicas de irisaciones azules; ora, en otro intento, se 
despega el pompero, tembloroso, como lleno de una vida asustadiza, un gran 
globo ovalado que transporta la brisa y avanza flotando abajo, hacia la calle. Le 
sigue la esperanza del niño fascinado. Él mismo vuela con su maravillosa 
pompa hacia fuera, en el espacio, como si por unos segúndos su destino 
dependiera del de esa conformación nerviosa. Cuando, tras un vuelo trémulo y 
dilatado, la burbuja estalla por fin, el artista de pompas jabonosas del balcón 
emite un sonido que tanto es un lamento como un grito de alegría. Durante el 
lapso de vida de la burbuja su creador estuvo fuera de sí, como si la 
consistencia de la pompa hubiera dependido de que permaneciera envuelta en 
una atención que volara afuera con ella. Cualquier falta de acompañamiento, 
cualquier descuido en compartir la esperanza y la agitación hubiera condenado 
a ese objeto tornasolado a malograrse prematuramente. Pero, aunque arropado 
por el cobijo entusiasta de su creador pudo planear por el espacio un momento 
milagroso, al final tuvo que disiparse en la nada. En el lugar en que estalló la 
pompa quedó sola y estancada por un instante el alma del soplador, salida del 
cuerpo, como si hubiera emprendido una expedición y hubiera perdido a mitad 
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de camino al compañero. Pero la melancolía dura sólo un segundo, después 
vuelve la alegría del juego con su cruel sucesión de siempre. ¿Qué son las 
esperanzas frustradas sino ocasiones para nuevos intentos? El juego prosigue 
incansable, vuelven a flotar las pompas desde lo alto y de nuevo secunda el 
soplador sus obras de arte con atenta alegría durante su vuelo por el delicado 
espacio. […] La atención del pequeño mago vuela siguiendo su huella en la 
amplitud del espacio y refuerza con su presencia admirada las finas paredes de 
esos cuerpos exhalitados. Entre la pompa de jabón y su insuflador reina una 
solidaridad tal que excluye al resto del mundo. Y según se alejan esas 
conformaciones tornasoladas, el pequeño artista va liberándose una vez y otra 
de su cuerpo en el balcón para estar completamente al lado de los objetos a los 
que ha dado existencia485 ».  

 
Ante estas actividades tempranas, sencillas y espontáneas, con las que 

cada ser humano inaugura su propio despertar a la vida, sus deseos y sus 
primeros interrogantes, cabe la siguiente reflexión de Sloterdijk, dirigida 
precisamente a señalar la relación que existe entre el asombro, la imaginación 
creadora de los niños y el « soplo pneumático » que éstos proyectan a los 
objetos de su entorno, ya se trate de pompas de jabón o, en nuestro caso, de 
juguetes compactos. Es como si en el éxtasis de la atención la conciencia 
infantil hubiera salido de su fuente corporal. Si el aire espirado se pierde 
normalmente sin dejar rastro, en el juego con pompas de jabón adquiere una 
sobrevida momentánea en el hálito encerrado en las pompas. Mientras las 
burbujas se mueven en el espacio su creador está verdaderamente fuera de sí: 
junto a ellas y en ellas. Su exhálito se ha desprendido de él en las pompas y la 
brisa lo mantiene y transporta; a la vez, el niño está extasiado de sí mismo 
perdiéndose en ese vuelo compartido, ya sin aliento, de su atención a través 
del espacio animado.  

 
Por consiguiente, la pompa de jabón se convierte para su creador « en 

medium de una sorprendente expansión anímica. Juntos existen la burbuja y 
su exhalador en un campo desplegado por la simpatía de la atención. El niño 
que sigue su pompa de jabón en el espacio abierto no es un sujeto cartesiano 
que permanezca en su punto sin dimensión de pensamiento mientras observa 
un objeto con dimensión en su camino a través del espacio. Admirado [i. e., 
asombrado], en solidaridad con sus pompas tornasoladas, experimentando, el 
jugador se lanza al espacio abierto y transforma en una esfera animada la 
zona que hay entre ojo y objeto. Todo él ojo y atención, el rostro del niño se 
abre al espacio enfrente. Así, imperceptiblemente, mientras está ocupado en 
su feliz pasatiempo, surge en el jugador una evidencia que perderá más tarde 
bajo el influjo de los esfuerzos escolares: que, a su manera, el espíritu mismo 
está en el espacio. ¿O habría que decir mejor que lo que en otro tiempo se 
llamó espíritu significaba desde el principio comunidades especiales aladas? A 
quien comienza una vez haciendo concesiones a tales sospechas le llega a 
resultar natural seguir preguntándo en la dirección trazada: si el niño insufla 

                                                 
485 SLOTERDIJK, Peter, Op. cit., pág. 28. 
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su aliento en las pompas de jabón [o en sus juguetes] y permanece fiel a ellas 
siguiéndolas con su mirada extática, ¿quién ha colocado antes su aliento en 
ese niño que juega? ¿Quién mantiene la fidelidad a esa joven vida en su éxodo 
del cuarto infantil? […] ¿Hay siempre alguien cuyo éxtasis sean los niños 
flotando en el espacio de posibilidad? […] ¿Quién fue el primero en formular la 
idea de que el mundo en general no es más que la pompa de jabón de un 
aliento envolvente?486 ». 

 
En una tentativa de respuesta, y para conectar los distintos conceptos 

aventurados en este capítulo, nos parece juicioso sugerir que ese « aliento 
envolvente » por el que se pregunta Sloterdijk, « pneuma creador » del mundo y 
de la vida y, a su vez, posibilitador de algo tan delicado como el « soplo 
creativo » exhalado por un niño durante sus juegos, guarda relación con el 
concepto neoplatónico de anima mundi, al tiempo que se conecta también con 
la idea de ruah o « Espíritu inmarcesible »487 que, según los antiguos relatos 
semíticos o helénicos, hace del barro y de las piedras el material primigenio a 
partir del cual modelar la figura de los seres humanos y, no lo olvidemos, de 
los homúnculos que éstos diseñan para sus propios fines.  

 
En este continente de sinergias escurridizas, la tierra [Figs. 16 y 17], como 

materia mineral primigenia, y sus allegadas, las piedras [Figs. 11 a 15], juegan 
un papel fundamental tanto en la creación divina como humana488, tanto 
adámica como la propiamente artificial del mago, del artista y, no lo olvidemos, 
del niño. Los metarrelatos analizados hasta el momento revelan que, aunque 
el ser humano podría ser co-participe de la capacidad poiética de Dios, por sí 
sólo únicamente puede ejercerla de forma muy limitada, ya que entre ambas 
modalidades de creación se cierne una distancia infinita489.  

                                                 
486 Ibíd, págs. 28 y 29.  
487 Para explorar esta definición de ruah, así como su transversalidad semántica en las distintas lenguas 

semíticas vinculadas precisamente a la creación pneumática de Dios y a los mitos del artificialismo, véase el 
artículo erudito de Heinz-Josef Fabry, « Rûah » in BOTTERWECK, G. Johannes, RINGGREN, Helmer, FABRY, 
Heinz-Josef –eds.-, Theological dictionary of the Old Testament –Vol. XIII-. Traducción del alemán al inglés por 
David E. Green y Douglas W. Stott. William. B. Eerdmans Publishing, Grand Rapids, Michigan, 2004, págs. 
365 a 402.  

488 Scholem destaca el poder telúrico del golem y lo compara con las otras tradiciones ctónicas del Mundo 
Antiguo, cf. « La idea del Gólem » in Op. cit., pág. 200. Más adelante, incide de nuevo concluyendo: 
« Tenemos, pues, que habérnoslas aquí con un poder realmente telúrico, que, si bien ha sido suscitado por 
arte de magia, no se separa, por otro lado, de la esfera de las fuerzas elementales. Aquello que dijimos al 
principio de las presentes consideraciones del alma telúrica de Adán, la cual le fue inspirada procedente de 
la tierra, se cumple ahora realmente en el caso del Gólem cabalístico. Así como Adán poseía en cuanto 
Gólem –tal como hemos visto- una cierta capacidad elemental de visión que no llegaba, desde luego, al nivel 
racional, de la misma manera está el hombre capacitado en cuanto creador golémico, como si se diera una 
relación de dependencia con aquella cualidad, para aportarle fuerzas elementales o, según la expresión de 
Cordovero, luces que inciden sobre sus elementos. De este modo, el elemento telúrico llega a coincidir con el 
mágico en el desarrollo de la figura golémica cabalística que estamos analizando de una forma 
específicamente definida. Así pues, las especulaciones puramente teoréticas de los cabalistas se puede decir 
que preparan o corren paralelas a aquel proceso en el que el Gólem, al retornar al ámbito púramente místico 
al de la leyenda cabalística, es portador de enormes fuerzas telúricas que en un momento determinado 
puede hacer estallar. » in Ibíd., pág. 213.   

489 « El Dios Logos hecho carne es así el principio de toda analogía. […] Pero permanece incluso en la 
analogía cristológica la distancia original e infinita entre Dios y la criatura, una distancia que el hombre no 
puede medir ni abarcar con la mirada. » LADARIA, Luis F., El Dios vivo y verdadero: el misterio de la Trinidad. 
Secretariado Trinitario, Salamanca, 2000, pág. 420. Véase también BALTHASAR, Hans Urs [von], « Verbum 
Caro und Analogie. Theodramatik 3: Die Handlung » in Theologik –Tomo II: Die Wahrheit Gottes-. Johannes 
Verlag, Einsiedeln, 1985, págs. 284 a 288.  
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Amparándonos en el plano de las comparaciones hechas por Sloterdijk, 

se hace patente que la estatua, el autóma y el juguete son creaciones tan 
inalcanzables como incomprensibles para el resto de criaturas vivas que 
hollan el Orbe490, pero resultan anodinas en relación con la construcción de 
los firmamentos, de los océanos y del fulgor misterioroso de la vida, cuyo 
conjunto forma, por así decir, la « pompa de jabón » soplada por el Ser 
Supremo. Lo característico de nuestro ser es que sentimos el deseo de volcar 
las imágenes de asombro mezcla inseparable de experiencias individuales y 
concepciones culturales , en la « materia tonta », recipiente siempre limitado, 
quebradizo y vacío, que admite por ello ser « llenado » prodigiosamente de una 
sustancia inmaterial491 que denominamos « imágenes espirituales », con las 
que operamos de un modo similar al ruah de Dios aunque, insistimos, lo 
hacemos de un modo muy restringido, siguiendo una imitación rudimentaria 
de Su « soplo » primordial . Dicho de otra forma: mientras que la materia es 
doblegada por la corriente pneumática procedente de la « Mente » divina, en el 
plano de la criatura, este poder de transformación o de re-creación pasa por 
las imágenes formadas en la mente del niño o del artista puesto que, según 
los textos paleotestamentarios, el espíritu humano ha sido creado con 
atributos « ad imaginem et similitudinem » de los de su Creador.  

 
Rubricando una tácita idiosincrasia con la Escolástica, el pensamiento 

de Séneca, según lo expresa su Carta LXV a Lucilio, analiza la construcción de 
las estatuas para comprender el origen de la creación y remontarse así al 

                                                 
490 Cf. CHESTERTON, G. K., El Hombre Eterno…, Op. cit., págs. 48, 49 y sigs.  
491 Al decir « sustancia inmaterial » somos conscientes de la posible contradicción que supone esta 

yuxtaposición de palabras, sobre todo si tenemos en cuenta la formulación aristotélica de « sustancia ». En 
efecto, en el Libro VII de la Metafísica, Aristóteles considera que la sustancia es la forma privilegiada del ser 
de las cosas –otras formas pudiendo ser también los accidentes de « la cosa », su generación, su corrupción o 
su esencia, etc. [cf. Metafísica, Lib. IV, § 2; Lib. V, § 7 y 30]-. La sustancia es el individuo concreto y 
particular, lo que ordinariamente llamamos « cosas » u « objetos », es decir, esta mesa, este caballo, este 
muñeco, Sócrates, etc. « Sustancia se dice de los cuerpos simples, tales como la tierra, el fuego, el agua y 
todas las cosas análogas; y en general, de los cuerpos, así como de los animales, de los seres divinos que 
tienen cuerpo y de las partes de estos cuerpos. A todas estas cosas se llama sustancias, porque no son los 
atributos de un sujeto, sino que son ellas mismas sujetos de otros seres » –cf. Metafísica, Lib. V, § 8-. La 
sustancia es, para Aristóteles, un compuesto indisoluble de materia [hylé] y forma [morphé]. Por este motivo 
podría resultar contradictorio el uso de nuestra expresión « sustancia inmaterial ».  Ahora bien, el 
pensamiento escolástico, basándose en los postulados aristotélicos, admitirá sin embargo la existencia de 
ciertas « sustancias » de naturaleza inmaterial que el alma humana puede conocer por su razón. « La misma 
mente, así como adquiere el conocimiento de lo corpóreo por medio de los sentidos del cuerpo, así también 
adquiere por sí misma conocimiento de lo incorpóreo » S. AGUSTÍN, De Trinitate, Lib. IX., C. 3: ML 42, p. 963. 
Santo Tomás sucribe el argumento anterior, pero lo matiza afirmando que podemos tener conocimiento de 
las sustancias inmateriales del alma –sean éstas la imaginación, los sentimientos, etc.-, pero no de forma 
absoluta y perfecta. De ahí que para definir el funcionamiento de la imaginación humana únicamente 
dispongamos de imágenes metafóricas, por tanto escurridizas e imperfectas, para definirla. Cf. Suma 
Teológica –C. 88, Art. 1- in Op. cit. –Tomo I-, págs. 796 a 798. Véase esta discusión a la luz de las distintas 
corrientes de pensamiento en el Mundo Antiguo en BERGIER, Nicolas Sylvestre [Abad], Diccionario 
enciclopédico de Teología –Tomo III-. Traducción de Ramón García Consul. Imprenta de Tomás Jordán, 
Madrid, 1832, págs. 568 a 586. Pero lo que debemos retener aquí es esencialmente el comentario de Santo 
Tomás a propósito de la naturaleza de las imágenes del pensamiento, con las que los seres humanos 
piensan, construyen y también juegan: « Agustín está hablando de la visión imaginaria que se realiza por 
medio de imágenes corporales. Para formar dichas imágenes el alma pone algo de su sustancia [inmaterial], 
a la manera como se pone el sujeto para que sea informado por alguna forma. Es así como produce de sí 
misma las imágenes, no porque el alma o una parte suya se transforme en ésta o en aquella imagen, sino al 
modo como se dice que un cuerpo se convierte en algo coloreado porque se le da un color. » S. TOMÁS, 
Suma… -C. 84, Art. 2, « Respuesta a las objeciones: 1 »- in Op. cit., pág. 763.  
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único agente posible: la mente de un Dios-demiurgo492 capaz de introducir el 
« anima » —esto es « la razón »— en la materia inerte; una operación que, como 
expresaba Platón en el Timeo493, sólo se debe a la naturaleza providente de un 
Creador divino494.    

 
Por consiguiente, el peso de nuestro discurso recae sobre la naturaleza 

de la imaginación, que se presenta como la antesala de la transferencia 
pneumática, el reservorio de imágenes dinámicas de asombro que poseen en 
potencia, pero todavía no en acto, el contenido de la poíesis. Para que la 
transferencia se haga efectiva, se necesitará además la voluntad de crear del 
sujeto, ya sea niño o adulto, artista o mago, ser divino o criatura humana. Se 
necesitará ese Fiat o, « hagamos al hombre »  pronunciado por el Ser 
Supremo en la Creación495; se necesita el Fiat que el niño formula tácitamente 
ante su muñeco y que el artista realiza en el tronco de madera o el bloque de 
barro.  

 
Desde un punto de vista histórico, según recuerda Alexandre Koyré 

1892  1964 , la idea de imaginación como pneuma creador es un tema 
recurrente a partir de la Baja Edad Media: « La imaginación como elemento 
mágico y medidor entre el pensamiento y el ser, encarnación del pensamiento 
en la imagen y presencia de la imagen en el ser, es una concepción de 
extraordinaria importancia que juega un destacado papel en la filosofía del 
Renacimiento y que volvemos a encontrar en el Romanticismo496 ». En este 
sentido, la imaginación aparece como reservorio para la producción mágica de 
la imago y, consiguientemente, de toda acción creadora. La imago se nos 
presenta entonces como un cuerpo paradójico por inmaterial cuerpo mágico, 
cuerpo espiritual , en el que se encarnan el pensamiento y la voluntad del 
alma. La IMAGINACIÓN como potencia poiética de naturaleza mágica, dando 
nacimiento a objetos sensibles, produce el Espíritu en formas y colores, y el 
mundo como magia divina « imaginada », « soplada » en primera y última 
instancia por la divinidad misma.  

                                                 
492 Cf. Duhot, Jean-Joël, La conception stoïcienne de la causalité. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 

1989, págs. 139 a 143.  
493 Dice Timeo: « Digamos ahora por qué causa el hacedor hizo el devenir y este universo. Es bueno y el 

bueno nunca anida ninguna mezquindad acerca de nada. Al carecer de ésta, quería que todo llegara a ser lo 
más semejante posible a él mismo. […] Tomó todo cuanto es visible, que se movía sin reposo de manera 
caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden, porque pensó que éste es en todo sentido mejor 
que aquél. […] Por medio del razonamiento llegó a la conclusión de que entre los seres visibles nunca ningún 
conjunto carente de razón será más hermoso que el que la posee y que, a su vez, es imposible que ésta se 
genere en algo sin alma. A causa de este razonamiento, al ensamblar el mundo, colocó la razón en el alma y 
el alma en el cuerpo, para que su obra fuera la más bella y mejor por naturaleza. Es así que según el 
discurso probable debemos afirmar que este universo llegó a ser verdaderamente un viviente provisto de 
alma y razón por la providencia divina… » PLATÓN, Timeo –p. 29e a 30b y sigs-; en la versión de Ángeles 
Durán y Francisco Lisi. Editorial Gredos, Madrid, 2002, pág. 173.  

494 Cf. TOULZE-MORISSET, Françoise, « Théories de la représentation artistique, de l’artiste et de 
l’imaginaire chez Sénèque » in Incontri triestini di filologia classica, Nº4. Dipartamento di Scienze 
dell’Antichità, Università di Trieste, 2004 y 2005, págs. 207 a 233.  

495 « Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux […]. Dixit quoque Deus: Fiat firmamentum in medio 
aquarum : et dividat aquas ab aquis. […] Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram […] Et 
creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit 
eos. » Génesis -1: 3 a 27 [especialmente v. 26]-; en la versión castellana, Biblia Vulgata…, Op. cit., pág. 89.  

496 KOYRÉ, Alexandre, Mystiques, Spirituels, Alchimistes du XVI siècle allemand. Armand Colin, París, 1955, 
págs. 59 y 60, nota 2.  
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Afirmar esto implica postular por una antigua doctrina, tipificada en la 

yutxtaposición de las palabras imago-magia, que Novalis reencontraba a través 
de Johann Gottlieb Fichte497 y que, en rigor, ya formaba parte inseparable de la 
teosofía defendida por el poeta y místico sufí Ibn ‘Arabî498 1165  1240 . Por lo 
que se refiere a éste último, es preciso recordar que el esoterismo y la corriente 
sufí en el Islam, y en particular la escuela de Ibn ‘Arabî, retomaron buena 
parte de los fundamentos pneumáticos de la tradición hebrea y cristiana499. En 
una y otra parte encontramos ideas comunes: la idea de que la divinidad tiene 
poder de imaginar y de que fue imaginándolo como Dios creó el mundo; la idea 
de que sacó el universo de sí mismo, de las virtualidades y potencias eternas 
de su propio ser, comparables a « pompas de jabón » a una « Nube »; de que 
existe entre la dimensión del espíritu y la del mundo sensible una dimensión 
intermedia que es la de las ideas o, según dice el profesor Henry Corbin500,  los 
« mundus imaginalis » mundo de la sensibilidad suprasensible, del cuerpo 
mágico sutil, también expresado como « el mundo en el que se corporifican los 
espíritus y se espiritualizan los cuerpos501 » . Esta dimensión intermedia 
sería, pues, el « lugar inmaterial » donde rige la imaginación, donde se 
producen sus espermas: las imágenes de asombro; a partir de las cuales se 
generan efectos tan reales que modelan al sujeto que imagina y que « vierten » 
al hombre en la forma « cuerpo mental »  imaginada por él502.  

 
Sobre esta base, el postulado fundamental de la mística de Ibn ‘Arabî y 

su Escuela teosófica es que la poiésis esencialmente una teofanía o tajallí, 
que significa « revelación », « aparición »503 : la imaginación divina creadora es 

                                                 
497 Cf. KOYRÉ, Alexandre, La Philosophie de Jacob Boehme. Étude sur les origines de la métaphysique 

allemande. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1929, págs. 349, 376 y, en conclusiones entre la filosofía 
romántica de la creación artística y la creación divina, págs. 505 a 508.  

498 CORBIN, Henry, La imaginación creadora en el sufismo de Ibn ‘Arabî. Traducción a cargo de María 
Tamayo y Agustín López. Ediciones Destino, Barcelona, 1993, págs. 209 y 210. 

499 Cf., p. ej., con MARTÍNEZ LÓPEZ, José Antonio, « Pervivencias romano-cristianas en el mundo 
posterior. El mundo de las creencias: cuevas, sepulturas, mezquitas » in Romanización y Cristianismo en la 
Siria Mesopotámica. Serie Antigüedad y Cristianismo, NºXV –dir. Antonino González Blanco-. Editum: 
Ediciones de la Universidad de Murcia, 1998, págs. 465 a 473.  

500 H. Corbin utiliza este término como equivalente de « imaginario », es decir, de « casa de las imágenes de 
asombro » que nosotros empleamos aquí. Justifica su uso en base a una mayor adecuación semántica a los 
textos árabes y persas en los cuales fundamenta su análisis; véase su conferencia editada y traducida: 
CORBIN, Henry, « Mundus imaginalis: lo imaginario y lo imaginal [I] » in Axis Mundi: cosmología y 
pensamiento tradicional, Nº4. Traducción de Agustín López. Editorial Paidós, Barcelona, 1995, págs. 37 a 48. 
Véase también el artículo « Mundus imaginalis… [II] » in Op. cit., Nº5 (1ª época), 1995, págs. 29 a 44.  

501 CORBIN, Henry, Corps spirituel et terre céleste. De l’Iran Mazdéen à l’Iran Shîite. Éditions Buchet-
Chastel, París, 1981, págs. 206 y 207. En la versión castellana, Cuerpo espiritual y tierra celeste. Del Irán 
mazdeísta al Irán chiita. Traducción de Ana Cristina Crespo. Ediciones Siruela, Madrid, 1997, págs. 201 y 
202.  

502 « Nous nous apercevons de ceci : le degré de réalité ainsi accordé à l’Image et la créativité reconnue à 
l’Imagination, sont corrélatifs d’une notion de la création complètement étrangère à l’idée théologique 
officielle, celle de la création ex nihilo, si bien passée dans nos habitudes que nous tendons à en faire la seule 
idée authentique de création. On pourrait même se demander s’il n’y a pas une corrélation nécessaire entre 
cette idée de la création ex nihilo et la dégradation de l’Imagination ontologiquement créatrice, si bien que la 
déchéance de celle-ci en fantaisie ne secrétant que de l’imaginaire et de l’irréel, caractériserait notre monde 
laïcisé, tel que put le préparer le monde religieux auquel il succède et où régnait précisément cette idée 
caractéristique de la création. » CORBIN, Henry, L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabî. 
Éditions Flammarion, París, 1958, págs. 135 y 136.  

503 Numerosas referencias a los textos de Ibn ‘Arabî con relación a la noción de tajalli se hallan en la obra 
de S. Hakim, Al-Mu’jam al-síifl. Editorial Sandara, Beirut, 1981, págs. 257 a 267. Véase también el artículo 
publicado como versión ampliada de la conferencia pronunciada por el profesor Antoni Gonzalo Carbó en el 
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imaginación teofánica, pero también lo es la imaginación del gnóstico, del 
iniciado, del artista y, por extensión, del niño cuando juega; las visiones que 
todos ellos conforman como imago subsisten con una presencia independiente, 
sui generis, en el mundo intermedio que les es propio504, que les entusiasma y 
que, en efecto, se les revela mística, poética o lúdicamente.  

 
Ahora bien, si nos ceñimos a la cosmogonía eterna, Ibn ‘Arabî nos 

plantea un Ser divino, sólo en su esencia incondicionada, del que no 
conocemos más que una cosa: la tristeza de la soledad primordial que le hace 
desear revelarse en los seres que le manifiestan a sí mismo en la medida en 
que él se manifiesta a ellos. Ésta es la Revelación que, en sus distintos grados 
de claridad, el hombre percibe progresivamente desde su nacimiento hasta su 
muerte. De ahí que el leitmotiv sufí no sea, por así decir, el deslumbramiento 
de una omnipotencia autárquica, sino una « nostalgia » insondable505.  

 
La doctrina sufí insistirá en que esta Tristeza no es potestad de la 

criatura humana, sino que proviene del propio Summum Ens creador. Dicho de 
otro modo, el motor secreto de su poíesis es su infinita Nostalgia. Por tanto, 
« su creación no surge de la nada, de otro que Él, de un no-Él, sino de su ser 
profundo, de las potencias y virtualidades latentes en su ser no revelado [i. e., 
de su imaginación]. Por otra parte, la palabra tanaffos [« soplo »] implica 
también el sentido de brillar, aparecer a la manera de la aurora. La creación es 
esencialmente Revelación del Ser divino a sí mismo, luminescencia operada en 
sí mismo; es una teofanía [tajalli iláhi]. […] La Espiración divina exhala [el] 
Nafas al-Rahmán o Nafás Rahmáni, el Suspiro de Compadecimiento existen-
ciador; este Suspiro da origen a toda masa ‘sutil’ de una existenciación 
primordial designada con el nombre de Nube [‘amâ]506. De ahí el sentido del 
hadíth: ‘Alguien preguntó al Profeta: ¿Dónde estaba tu Señor antes de crear su 
creación [visible]? Estaba en una Nube; no había espacio ni por encima ni por 
debajo’. Esta Nube exhalada por el Ser divino y en la que él mismo estaba 
primordialmente, recibe todas las formas y, a la vez, da las formas a los seres; 

                                                                                                                                                
ciclo « La Murcia de las Tres Culturas », organizado por el Ayuntamiento de Murcia el 28 de mayo de 2002: 
GONZALO CARBÓ, Antoni, « La visión teofánica en el sufismo de Ibn Al-‘Arab (ob. 63811 240) » in  Convivium, 
Nº17. Departament de Filosofia Teòrica i Pràctica. Facultat de Filosofia. Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 2004, págs. 23 a 52. 

504 Aclara además H. Corbin: « Le Dieu que [l’imagination humaine] ‘crée’, loin d’être l’irréel de notre 
fantaisie, est lui aussi une théophanie, car l’Imagination active de l’être humain n’est que l’organe de 
l’Imagination théophanique absolue [takhayyol motlaq]. La Prière est une théophanie par excellence ; à ce 
titre elle est ‘créatrice’ ; mais précisément le Dieu qu’elle prie parce qu’elle le ‘crée’, c’est le Dieu qui se révèle 
à elle dans cette Création, et cette Création, dans l’instant, est une d’entre les théophanies dont le Sujet réel 
est la divinité se révélant à elle-même. »  CORBIN, Henry, L’imagination créatrice…, Loc. cit.  

505 No en vano dice el Hadith qitdsi: « Yo era un Tesoro oculto y quise ser conocido. Por eso he producido a 
las criaturas a fin de conocerme en ellas. » Para un posible análisis de esta fragmento, vid. Ibn ‘Arabî, Kitáb 
al-Fotuhát al Makkiya [« El Libro de las Conquistas espirituales de la Meca »]. El Cairo, 1329 H., vol. U, pág. 
310. Esta fase está representada por la tristeza de los Nombres de Dios, angustiándose en el desconocimiento 
porque nadie le nombra, y es esta tristeza lo que viene a distender el soplo divino [tanaffos], que es 
compadecimiento [Rahma] y existenciación [ijád], y que en el mundo del Misterio es Compasión del Ser 
divino con y por sí mismo, es decir, por sus propios Nombres. Dicho de otra forma, origen y principio son 
una determinación del amor, que implica un movimiento de ardiente deseo [harakat shawqiya] en aquel que 
está enamorado o entusiasmado [también, pues, cabe incluir aquí el sentimiento del niño durante sus 
juegos]. A este ardiente deseo aporta el Suspiro divino su distensión.  

506 Véase el comentario de ‘Abdorrazzáq Káshani, Fosus I. Edición de El Cairo, 1321 H., págs. 117 y sigs. 
Asimismo, Fosus II in Op. cit., págs. 243 a 244.  
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es activa y pasiva, receptora y otorgadora de esencia [mohaqqiq]; por medio de 
ella se opera la diferenciación en el interior de la realidad primordial del ser 
[haqiqat al-wojud] que es el Ser divino en sí [Haqq fi dhátihi]. Como tal, es la 
Imaginación absoluta, incondicionada [khayál motlaq]. […] En esta Nube son, 
pues, manifestadas todas las formas del ser, desde el orden de los Arcángeles 
más elevados, los ‘espíritus extasiados de amor’ [al-mohayyamun], hasta los 
animales y la naturaleza inorgánica; todo lo que se diferencia de la pura 
esencia del Ser divino en sí [dhát al-Haqq]. […] ‘Creado’, pero no producido ex 
nihilo, puesto que el único no-ser concebible es el estado latente de los seres, y 
puesto que incluso en su estado de potencia pura, ocultos en el recinto de la 
Esencia no revelada, los seres tienen ya, preeternamente, un estatuto positivo 
[thobut]507 ». 

 
Pero desde nuestro punto de vista, lo más relevante de los postulados de 

Ibn ‘Arabî es que esta « poíesis epifánica », es decir, la operación que permite 
pasar del ente oculto o potencia a su estado luminoso o tangible es también la 
que opera en el ser humano como imaginación activa, sin la cual nada de lo 
que nosotros mismos nos mostramos en la mente tomaría forma en el mundo 
sensible y por la cual, sea dicho de paso, somos capaces de imaginar a Dios, es 
decir, de permitir que éste se revele a nosotros. Al acto primordial del Creador 
imaginando y soplando el mundo, responde la criatura desde sus primeros 
años de vida, imaginando su propio mundo, reproduciendo lo fascinante que 
en él encuentra, y finalmente imaginando su Dios y sus símbolos.  

 
Podría decirse que la poíesis de cada sujeto es fruto de una imaginación 

realizándose en la gran Imaginación de Dios [takhayyol fi takhayyol]. La Nube 
teofánica con la que el Ser supremo ha creado el mundo ha sido « puesta » en 
el hombre para que éste, « ejecutándola » libremente, se encuentre, si así lo 
desea, con su propio Creador. Gracias a la facultad de crear con imágenes 
espirituales, el hombre valida constantemente su estatuto de imagen de Dios, 
pudiendo llegar a mostrarse a sí mismo Aquel de quien es Imagen. Sin 
embargo, ejercitar esta capacidad innata no implica embarcarse en un camino 

                                                 
507 « Sa création ne surgit pas du néant, d’un autre que Lui, un non-Lui, mais de son être foncier, des 

puissances et des virtualités latentes dans son être non révélé. Aussi bien, le mot tanaffos implique-t-il aussi 
le sens de briller, apparaître à la façon de l’aurore. La Création est essentiellement révélation de l’Être Divin 
à lui-même d’abord, luminescence opérée en lui-même ; elle est une théophanie [tajallî ilâhî]. […] La Spiration 
divine exhale ce que notre shaykh désigne comme Nafas al-Rahmân ou Nafas Rahmânî, le Soupir de 
Compatissance existentiatrice ; ce Soupir donne origine à toute la masse ‘subtile’ d’une existenciation 
primordiale désignée sous le nom de Nuée [‘amâ]. D’où le sens de ce hadîth : ‘On demandait au Prophète : 
Où était ton Seigneur avant de créer sa création [visible] ? –Il était dans une Nuée ; il n’y avait pas d’espace 
ni au-dessus ni au-dessous.’ Cette Nuée Exhalée par lui-même et dans laquelle est primordialement l’Être 
Divin, c’est elle qui à la fois reçoit toutes les formes et donne leurs formes aux êtres ; elle est active et 
passive, réceptrice et essentiatrice [mohaqqiq] ; par elle s’opère la différentiation à l’intérieur de la réalité 
primordiale de l’être [haqîqat al-wojûd] qui est l’Être Divin en soi [Haqq fî dhâtihi]. Comme telle, elle est 
l’Imagination absolue, inconditionnée [khayâl motlaq]. […] Dans cette Nuée sont donc manifestées toutes les 
formes de l’être, depuis l’ordre des Archanges les plus élevés, les ‘Esprits extasiés d’amour’ [al-mohayyamûn], 
jusqu’aux minéraux et à la nature inorganique ; tout ce qui se différencie de la pure essence de l’Être Divin 
en soi [dhât al-Haqq], genres, espèces et individus, tout cela est crée dans cette Nuée. ‘Crée’, mais non 
produit ex nihilo, puisque le seul non-être concevable, c’est l’état latent des êtres, et que même dans leur état 
de puissance pure, occultés dans l’enceinte de l’Essence non révélée, les êtres ont déjà préeternellement un 
statut positif [thobût].»  CORBIN, Henry, L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabî. Éditions 
Flammarion, París, 1958, págs. 138 y 139. 
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axiomático hacia lo divino. En efecto, si el alfarero puede dictar la forma y la 
función a la masa de barro, la creatividad queda subyugada enteramente por 
nuestra voluntad, es decir, que poseemos la libertad de crear lo que queramos 
del mismo modo en que podemos escoger vivir como imagines dei o escoger su 
opuesto508. Siguiendo el discurso de Ibn ‘Arabî, así es como la imaginación 
también nos permite formar irrealidades lo que, en el plano artístico y lúdico, 
llamaríamos « fantasías » y, en el plano religioso, « idolatrías » , provocando 
que la imaginación pierde transparencia y se carga de opacidad509.  

 
Por otra parte, en el hecho de que, según la doctrina sufí, la imaginación 

creadora del hombre sea un vestigio activo de la Imaginación teofánica con el 
que Dios continúa revelando lo que se mostró a sí mismo imaginándolo 
primordialmente, no podemos dejar de vislumbrar un paralelismo con los 
argumentos de Nicolás de Cusa. Recordemos que para el autor de De ludo 
globi, la imaginación en referencia a la que se necesita para jugar  opera 
como materialis manuductio, es decir, como un instrumento sutil mecido por la 
divinidad para que Ésta pueda revelarse tanto en lo profundo del ser como a 
través de la contemplación de las obras que la imaginación del sujeto ha 
materializado.  

 

                                                 
508 El aprendizaje de la libertad de la criatura es un don que Dios quiere regalarle a todo ser humano –cf. 

Gálatas, 5: 1-. San Pablo, en su epístola a los Romanos proclama: « ¿Es que un vaso de barro puede decir al 
que lo ha hecho: Por qué me has hecho así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa 
unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables? » –Romanos, 9: 20 y 21- in Vulgata, Op. cit., 
pág. 1231. También, en Isaías -10: 15-: « ¿Ha de enaltercerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de 
engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? ¡Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si 
una vara levantara al que no es madera! » in Ibíd., pág. 788. Y también el profeta Jeremías alude al libre 
albedrío utilizando la metáfora del alfarero, aunque, en este caso, queda claramente expresado que aunque 
el ser humano tiene libertad de acción, sus decisiones repercuten ante Dios: « ¿No puedo yo hacer con 
vosotros, casa de Israel, igual que este alfarero?, oráculo de Yavé. Como la arcilla en mano del alfarero, así 
estáis vosotros en mi mano, casa de Israel » -Jeremías, 18: 6- in Ibíd., pág. 851.  

509 « Or, une double possibilité caractérise cette Imagination, pour autant qu’elle ne peut révéler le Caché 
qu’en le voilant encore. Elle peut être un voile, un voile se chargeant d’une opacité telle qu’elle nous 
asservisse et nous prenne au piège des idolâtries. Mais le voile peut s’alléger en une transparence croissante, 
car il n’a été instauré que pour que le contemplatif réalise par lui la connaissance de l’être tel qu’il est, c’est-
à-dire la connaissance qui délivre, parce qu’elle est gnose de salut. Cela, lorsque le gnostique comprend que 
les formes multiples qui se succèdent, leurs mobilités et leurs initiatives, n’apparaissent détachées de 
l’Unique que si elles sont voilées par un voile sans transparence. Advienne cette transparence, il saura ce 
qu’elles sont et pourquoi elles sont, pourquoi il y a union et discrimination entre le Cache et le Manifesté, 
pourquoi il y a le Seigneur et son vassal, l’Adoré et l’Adorant, l’Aimé et l’Amant ; pourquoi toute affirmation 
unilatérale d’une unité qui les confonde, ou d’une discrimination qui oppose leurs deux existences comme si 
elles n’étaient pas de même essence, revient à trahir l’intention divine, et par là cette Tristesse qui dans 
chaque être aspire à sa détente par la manifestation de son secret. […] La qualification d’’illusoire’ ne peut 
convenir qu’au cas où se chargeant d’opacité, l’Imagination perd toute transparence. Mais quand elle est 
vraie de toute la réalité divine qu’elle révèle, elle est libératrice, si nous reconnaissons en elle la fonction que 
lui reconnaît Ibn’Arabî et qu’elle seule assume : une coincidentia oppositorum [jam’bayna’l-naqîdayn]. […] Le 
Dieu manifesté dans les formes est à la fois soi-même et autre que soi-même, puisque étant manifesté il est 
le limité qui pourtant n’a pas de limite, le visible qui pourtant ne peut être vu. Or, cette manifestation n’est 
ni perceptible ni vérifiable par les facultés sensibles ; quant à la raison discriminante, elle la récuse. Elle 
n’est perceptible que par l’Imagination active [Hadrat al-Khayâl, la ‘Présence’ ou ‘Dignité’ imaginative, 
l’Imaginatrice], lorsqu’elle commande aux perceptions sensibles, à l’état de songe ou mieux encore à l’état de 
veille [dans l’état propre du gnostique, quand il s’absente de la conscience des choses sensibles]. En bref, il 
faut une perception mystique [dhawq]. Percevoir toutes les formes comme des formes épiphaniques 
[mazâhir], c’est-à-dire percevoir qu’elles sont autres que le Créateur et pourtant qu’elles sont Lui, de par les 
figures qu’elles manifestent et qui sont les heccéités éternelles, c’est précisément opérer la rencontre, le 
recroisement de la descente divine ver la créature et de l’ascension de la créature au Créateur. »  in Ibíd., 
págs. 139 y 140.  
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De ahí que los teólogos dionisianos se refirieran a la materialis 
manuductio de la imagen510 en un sentido análogo al que se nos propone en la 
idea teofánica sufí: a través de la creación humana, el Dios imaginador puede 
conducir a su criatura, dándole a conocer su verdadera naturaleza y el origen 
mismo de sus facultades poiéticas. Según se nos sugiere, la « conducción 
divina » de la imaginación no se contradice con el libre albedrío de la 
creatividad humana, puesto que la primera sólo se produce en el caso de que 
exista predisposición en el ser, voluntad de tomar el camino revelado.  

 
Pero Ibn ‘Arabî nos dice algo más sobre este instrumento intangible. 

Precisamente por su naturaleza intermedia entre el Espíritu y la materia, 
comprende la imaginación creadora no sólo como un « aliento », como diría 
Sloterdijk, sino como una Espiración divina exhalada en forma de Nube, 
« envoltorio » y « canal » de la divinidad. Quizá se explique entonces por qué el 
acto de imaginar, siendo « Nube » motriz de nuestra mente, cause entusiasmo 
al niño y al artista, al poeta y al soñador, es decir, que sea, según Demócrito, 
en-theos-asmós —  o « visitación de Dios »—511. El propio Platón 
comparará en Ion —§ 533d-e— esta corriente de inspiración con una fuerza 
magnética512 que penetra hasta las profundidades del alma. Como advierte 
Dodds, el « entusiasmo » platónico puede hacer creador a cualquier ser 

                                                 
510 Sobre esta propiedad de la imago, véase, p. ej., el análisis que hace el historiador Georges Didi-

Huberman a propósito de los frescos de Fra Angelico, apostando no tanto por una noción albertiana de la 
figura, sino incidiendo en la idea tomista del arte como vestigium y en la tradición dionisiana de las imágenes 
como conducción divina: DIDI-HUBERMAN, Georges, « La dissemblance des figures selon Fra Angelico » in 
Mélanges de l’École Française de Rome. Serie « Moyen Âge / Temps Modernes», Vol. 98, Nº2. Publications de 
l’École Française de Rome, Roma, 1986, págs. 709 a 802. Asimismo, vid. GEORGE, M. I., « Mind forming and 
manuductio in Aquinas » in The Thomist, Vol. 57, Nº2. Thomist Press, Washington [D. C.], 1993, págs. 201 a 
213.  

511 Cf. GIL, Luís, Los Antiguos y la Inspiración Poética. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1967, págs. 48 a 57. 
Véase, por ejemplo, como el filósofo atomista Demócrito de Abdera fue de los primeros en relacionar la 
producción artística con el « entusiasmo », como lo atestigua este célebre fragmento: « Todo cuanto escribe 
un poeta en entusiasmo e inspiración por el soplo divino es bello por excelencia. » DEMÓCRITO, Fragmento 
18. Traducción de la versión francesa de Jean Voilquin, Les penseurs grecs avanti Socrate. Éditions Garnier, 
París, 1941. Cf. CICERÓN, De divinatione –I, 80; XXXVII: « Negat enim sine furore Democritus quemquam 
poetam magnus esse posse, quod idem dicit Plato ». Además, De div. -I, 38-. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, 
Stromata –VI, § 698-; HORACIO, Arte Poética, § 296. He aquí, pues, la noción de entusiasmo como inspiración 
divina, es decir, como una corriente de transferencia pneumática que alcanza el alma, según la expresión de 
Cicerón. No hay razón para distinguir entre el sentido etimológico del enthousiasmós y el significado 
atribuido por Demócrito. ¿Por qué, según él, el poeta o el artesano no estarían poseídos cada uno a su 
manera por una divinidad? Si con Cicerón encontramos un matiz de enthousiasmós más próximo a la 
acepción psicológica contemporánea, en la Grecia presocrática la posesión divina era una idea muy 
corriente, incluso para los filósofos, como en el caso de Platón, que concibe la inspiración poética con la 
posesión dionisíaca. Cf. « Le texte de Démocrite nous présente d’ailleurs le plus ancien emploi du mot 
enthousiasmós […]. Qu’il ne l’ait pas inventé cependant, c’est ce que prouvent l’abondant emploi de ces 
termes dès la fin du Ve siècle et leur sens proprement étymologique […] qui représente la conception 
populaire de la possession divine des inspirés. » DELATTE, Armand, Les conceptions de l’enthousiasme chez 
les philosophes grecs. Héraclite, Empédocle, Démocrite. Études Anciennes. Éditions Les Belles Lettres, París, 
1934, pág. 33. Asimismo, LLEDÓ, Emilio, El concepto de Poíesis en la filosofía griega. Madrid, 1961, cap. IV. 
Del mismo autor, « Demócrito, Fragmento 18 » in Actas del primer Congreso español de Estudios Clásicos. 
Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid, 1958, págs. 327 a 333.  

512 Le dice Sócrates a Ion: « Una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que 
Eurípides llamó magnética y la mayoría, heráclea [vid. Oineus, ed. Nauck, v. 567]. […] Así también, la Musa 
misma crea inspirados, y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. De ahí que 
todos los poetas épicos, los buenos, no es en virtud de una técnica por lo que dicen todos esos bellos 
poemas, sino porque están endiosados y posesos… » PLATÓN, Ion -533d, e, 534 y sigs.-; en la versión de 
Emilio Lledó. Editorial Gredos, Madrid, 2006, págs. 256 y 257.  
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humano, aún cuando éste no posea los conocimientos técnicos para serlo513; 
únicamente se necesita la predisposición para recibir la corriente pneumática 
—lo que, a nuestro juicio, podemos aplicar a los niños, pues ellos viven a 
menudo en el entusiasmo514 y, aunque no dominan técnica de representación 
alguna, experimentan la necesidad de traducirlo en juegos y dibujos apelando 
a los dictados de su imaginación515—. Basándose en el fragmento del Ion, 
Cicerón añadirá que este , al colmarnos, nos aparta de la 
experiencia de la vida corriente para adentrarnos en el plano de las imágenes 
quiméricas516.   

 
Ahora bien, también es cierto que esta Nube teofánica, anterior a la 

creación del mundo, responsable de su formación y que fue activada en el 
hombre en el instante en que el Creador sopló su Espíritu en el recipiente 
adámico, admite un paralelismo inmediato con la Nube nombrada en el 
Antiguo Testamento517. Recordemos, por ejemplo, el siguiente fragmento del 
Éxodo: « Entonces la nube cubrió la Tienda de la Reunión y la Gloria de Yavé 
llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la Tienda de la Reunión, 
porque la nube se había posado encima y la Gloria de Yavé llenaba el 
tabernáculo. Cuando la nube se alzaba encima del tabernáculo, los israelitas 
se ponían en marcha para cubrir las diversas etapas de su viaje. Y si la nube 
no se alzaba, no se ponían en marcha hasta que se alzase. Pues la nube de 
Yavé se posaba de día sobre el tabernáculo y, durante la noche brillaba como 
fuego a la vista de todo Israel durante todo el tiempo de su viaje518 ».  

                                                 
513 Vid. DODDS, Eric Robertson, Les grecs et l’irrationnel. Traducción de Michael Gibson. Éditions 

Flammarion, París, 1984, pág. 94, nota 41.  
514 ¿Acaso no resuenan en nuestra memoria las palabras de Lamartine? « Je partis avec l’enthousiasme 

d’un enfant qui va voir se lever le rideau des plus splendides scènes de la nature et de la vie » LAMARTINE, 
Alphonse [de], Graziella –Lib. I, § I, 6 a 10-. Edición de F. M. Warren. D. C. Heath & Co. Publishers, Boston, 
1900, pág. 1.   

515 Nuestra alusión al niño en este sentido queda refrendada además por el otro pasaje de Platón en el que 
hace referencia a la creación como corriente pneumática del plano divino: « El tercer grado de locura y de 
posesión viene de las Musas, cuando se hacen con un alma tierna e impecable [¿cabe, pues, la infancia?], 
despertándola y alentándola hacua cantos y toda clase de poesía… » PLATÓN, Fedro –p. 245a-; en la versión 
de Emilio Lledó. Editorial Gredos, Madrid, 2004, pág. 342.  

516 « Poetam natura ipsa valere et mentis viribus excitari et quasi spiritu inflari… » CICERÓN, Pro Archia 
poeta -8: 17 y 18-. Cf. DELATTE, Armand, Les conceptions de l’enthousiasme…, Op. cit., pág. 30. Y Cicerón 
vuelve a decir: « Saepe audivi poetam bonum neminem –id quod a Democrito et Platone in scriptis 
relictumesse dicunt- sine inflammatione animorum existere posse, et sine quidam afflatu quasi furores » in 
De Oratore –Lib. II, cap. XLVI-. Acerca de cómo esta corriente de pensamiento influyó en los escritos de 
Marsilio Ficino y la Escuela Florentina del Quattrocento, vid. MARCEL, Raymond, « La fureur poétique et 
l’humanisme florentin » in Mélanges Georges Jamati. Création et vie intérieure. Recherche sur les Sciences et 
les Arts. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1956, págs. 177 a 193, y sobre todo 
pág. 183.  

517 Cf. LUZARRAGA, Jesús, Las Tradiciones de la Nube en la Biblia y en el Judaismo primitivo. Analecta 
biblica, Nº54. Universidad Pontificia Gregoriana. Iura Editionis, Biblical Institute Press, Roma, 1973.  

518 Éxodo -40: 34 a 38- in Vulgata..., Op. cit., pág. 169. Otros muchos pasajes del Antiguo Testamento hacen 
referencia a la Nube –Jr 10: 13; 51: 16 y Sl 135: 7- como una realidad cosmológica, cuya formación alzamiento 
es obra singular de Dios. Asimismo, el himno que Elihu canta a Dios como autor de la Naturaleza –Jb 36: 27 
y 37: 17-, describiendo su creación, comienza ensalzando la actividad de Dios en la formación de la lluvia. Un 
ejemplo de teofanía pura, sin mezcla de otros elementos, lo encontramos en el Salmo 97 –v. 1 a 6-: la teofanía 
viene a ensalzar a Yhwh como Rey –v. 1-, que se manifiesta su kabod –v. 6b- en un acto de justicia judicial –
v. 2b-6a- desde la tormenta contra sus enemigos –v. 3-. Viene trayendo enn werpl sbybyw –v. 2a-. La nube es, 
pues, la envoltura que rodea a Dios, incluso por debajo –cp. V. 2b Nah 1, 3-; de ella sale fuego que consume a 
todos los enemigos alrededor. « La nube como ‘cubierta’ aparece […] en la visión inaugural de Ezequiel [Ez 
43: 2 y sigs.]. Este texto presenta la más detallada teofanía veterotestamentaria, en la que elementos mítico-
cósmicos aparecen proyectados en el alma del sacerdote Ezequiel y lógicamente coloreados por la tradición 
sacerdotal jerosolimitana. En ella un viento tormentoso sopla del Norte –cp. 44: 4, Jr 1, 13-, impeliendo la 
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Nuestra investigación en el departamento de manuscritos occidentales 

de la Biblioteca Nacional de Francia nos ha permitido hallar numerosas 
representaciones donde aparece esta Nube, siempre como alegoría de la 
omnipresencia del Ser supremo. Lo que demuestra que se trata, en definitiva, 
de un símbolo recurrente tanto en la iconografía bizantina como en el arte 
cristiano de Occidente.  En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, el Folio 
170v del Manuscrito Griego de Mistra, siglo XIV; o bien la Nube que aparece en 
La visión de San Gregorio Nazianceno —Gregorius Nazianzenus (S.), Orationes, 
Constaninopla, siglos XI o XII; Mn. Coislin 239, fol. 6—. Asimismo, la pintura 
Hijo del Hombre de Guiard des Moulins —Bible Historiale, París, siglo XV; Mn. 
Fr. 4, fol. 255— y su Teofanía —Mn. Fr. 152, fol. 508—; el anónimo Cristo en la 
Nube —Dominus in nubibus et vident inimici ejes et qui eum pupugerunt: Beatus 
Liebanensis, Commentarius in apocalypsin de Saint Sever, siglo XI; Mn. Latino 
8878, fol. 29—. Encontramos también una miniatura parecida en Incipit 
explanatio suprascripte istorie. Ecce veniet in nubibus et videbit eum omnis 
oculus et qui eum pupugerunt, procedente del Beato de Astorga —finales del 
siglo XII; Mn. Nouvelle acquisition latine 1366, fol. 10v—. Especialmente rica en 
detalles es también la Teofanía del Beato castellano de Arroyo —Mn. Nouvelle 
acquisition latine 2290, fol. 3519.  

 
Como señala J. Luzarraga, la Nube teofánica también es signo, tanto en 

el judaísmo primitivo como en el Nuevo Testamento, de la función conductora 
del Espíritu divino520, en definitiva, de la manuductio a la que hacían 
referencia, como decíamos, pseudo-Dionisio, Juan Escoto Eurígena, San 
Buenaventura y, en el caso particular del juego de pelota, el propio Cusano. 
Las obras de la imaginación humana, en sus distintas edades y expresiones, 
son la respuesta al poder de la imaginación, que podría considerarse, según 
estas tradiciones, el vestigio vivo de la Nube teofánica con la que el Ser 
supremo nos distinguió del resto de criaturas, haciéndonos a imagen y 
semejanza suya, dotándonos, a fin de cuentas, del instrumento más 
importante para que seamos capaces de recibir Su Revelación.  

 
Para terminar sobre este punto, lo más importante es que en la 

encrucijada de todos estos imaginarios sobre la esencia de la imaginación 
creadora, parece insinuársenos que el niño al jugar y el artista al crear, 

                                                                                                                                                
‘gran nube’ teofánica, que contiene el fuego chispeante, coronándola de brillo en derredor [Ez 1: 4-. Ezequiel 
logra ver lo que ocurre dentro de la nube, considerada como el carro de Kerubines, movidos por el viento –cp. 
vv. 4.13-; ellos con la extensión de sus alas, ruidosas como el agua –v. 24; cp. Is 8: 8; 30: 27 y sigs.- o como 
un campamento, forman por encima el firmamento sólido –v. 23; cf. 10: 1-, base del trono de Dios… » 
LUZARRAGA, Jesús, Las Tradiciones de la Nube…, Op. cit., págs. 38 y 39. Véase además el estudio de la 
Nube en el Nuevo Testamento, especialmente en el sentido teofánico de la Transfiguración y de la Ascensión, 
in Ibíd., págs. 216 a 219 y 221 a 222 respectivamente.  

519 En nuestra estancia en el Museu Diocesà de la Seu d’Urgell, encontramos otra imagen de Dios envuelto 
en la Nube, manifestándose a las tribus de la Tierra: Dominus in nube et vident qui eum pupungerunt. Et 
plagent super se omnes tribus terre. Beato de la Seu d’Urgell, Folio 19r. Cf. CAGIRÓS SORO, Antonio, El Beato 
de la Seu d’Urgell y todas sus miniaturas. Testimonio Compañía Editorial, Madrid, 2001, pág. 77, fig. 12. 
Recordemos el fragmento del Salmo: « Cantad a Dios, abrid paso al que cabalga en las nubes, alegraos ante 
su rostro… » –Sal. 68: 5.  

520 Vid. Ibíd., págs. 234 a 239.  
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aunque sin ser conscientes, se encuentran en el mismo camino que el del 
místico al orar. Al hilo de esta hipótesis, podemos integrar los postulados de 
Ibn ‘Arabî en el tronco de metarrelatos anteriores, dado que su doctrina 
también orbita en torno a la pregunta fundamental que aquí hemos explorado: 
¿qué es, en el fondo, la creatividad atribuida al hombre? ¿Cómo actúa la 
imagen desde su formación en la mente hasta su encarnación en los objetos 
tangibles?  

 
Somos conscientes, sin embargo, de que el interés de estas preguntas 

depende del poder real que atribuyamos a la imaginación y, en definitiva, de la 
idea que tengamos de la creación y del acto creador. Vale la pena hacer esta 
reflexión sobre todo si tenemos en cuenta que a la luz de las corrientes 
agnósticas contemporáneas, la imaginación en detrimento de la advertencia 
hecha ya entonces por Paracelso521  se ha convertido en un sinónimo de 
fantasía. Así, el pneuma poiético que emana de la primera queda degradado a 
la mera irrealidad de la segunda. Como recuerda Henry Corbin, es 
comprensible que desde este punto de vista se oponga, por tanto, la fragilidad 
y la gratuidad de las creaciones del arte y del juego a la supuesta consistencia 
de las realizaciones « sociales », que serán propuestas como justificación, e 
incluso como explicación, de aquéllas. Todo lo inaudible, lo indemostrable por 
invisible, lo infantil, será catalogado como creación de la imaginación, es decir, 
como producto de la facultad que segrega lo fantasioso, lo degenerado, lo 
irreal, lo próximo a la locura 522.  

 
En este contexto de agnosticismo se entenderá que la divinidad, su 

« Nube creadora », el pneuma que derrama sobre el ser humano y todas sus 
expresiones derivadas son productos imaginarios de las antiguas supercherías, 
lo que equivale a decir: algo irreal. Por tanto, queda claro que esta « idea 
negativa » de la imaginación creadora se sitúa en las antípodas de la que 
tratamos de vislumbrar a través de los mitos clásicos y, sobre todo, de los 
textos semíticos aquí citados.  

 
Como apuntamos en la Sección 2.1, la antítesis de la trascendencia 

poiética se sitúa en el mismo combate llevado a cabo en la historia del 
pensamiento contra la actio transient del alma y la desacralización de la 
imaginación; un combate, expresado, por ejemplo, en la deconstrucción 
moderna de los relatos antropogenésicos. Según el antropólogo Jean-Paul 
Engélibert523, los relatos ligados a las « ciencias del aliento » se propagaron 

                                                 
521 Según Paracelso, la imaginatio no debía confundirse con la phantasia, entendida ésta última como un 

juego de la mente, una construcción imaginaria sin fundamento en la Naturaleza: poco menos « la piedra 
angular de los locos », razón por la cual la infancia se consideraba una edad concomitante con la locura y, 
por ende, el niño debía ser introducido cuanto antes en la vida adulta. « Die Fantasey ist nicht Imaginatio, 
sondern ein eckstein der Narren. » PARACELSO, Ein ander Erklärung der Gesammten Astronomey –Tomo X-. 
Edición de Karl Südhof, pág. 457, citado por KOYRÉ, Alexandre, Mystiques, Spirituels, Alchimistes…, Op. cit., 
pág. 59, nota 1. 

522 CORBIN, Henry, L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabî... Op.cit., pág. 134 y 135.  
523 Profesor de literatura comparada de la Universidad de Bordeaux, J.-P- Engélibert publica una antología 

de relatos modernos acerca de la construcción artificial del antropoide  -entre los que destacan obras M. 
Shelley, E. A. Poe, E. T. A. Hoffmann, A. Bierce, Villiers de l’Isle d’Adam, R. Schropp, H. G. Wells, O. Panizza 
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desde el final de la Edad Antigua generando una especie de código arquetípico 
del que beberían numerosas corrientes esotéricas, literarias y artísticas, 
deformándolo, hasta adquirir su expresión más singular en el atanor 
romántico. Pero no es el cometido de esta tesis analizar las causas históricas 
de esta transformación.  

 
Desde nuestro punto de vista, hemos querido recurrir a las fuentes 

paleotestamentarias para abrir el debate en torno a la idea de que todo juguete 
« activa » su función lúdica en la medida en que recibe, como recipiente 
simbólico, la imaginación proyectada por el niño. Para ello, hemos comparado 
esta operación a la transferencia pneumática del Adán cerámico del Antiguo 
Testamento y al mito talmúdico-cabalístico del Gólem. En este sentido, somos 
conscientes de que este símil, junto al valor ontológico que atribuimos a la 
expresión « imaginación creadora » no siempre han sido vinculados al pneuma 
del Dios trascedente. Por este motivo, aunque no queremos iniciar a 
continuación un denso análisis histórico de la cuestión, que, sin duda, nos 
desviaría excesivamente de nuestro razonamiento principal, parece juicioso 
explicar brevemente en qué consiste esa « idea negativa » de la imaginación 
creadora como manuductio divina. 

 
Desde el Ion y el Timeo a los poetas de La Pléïade, el tema de la 

inspiración pneumática en la poesía, el arte y el juego, via Cicerón, Séneca y, 
sobre todo Marsilio Ficino —vid. su comentario del Banquete, en el que la 
purificación del poeta pasa por adentrarse, más que en la revelación cristiana, 
en el neo-platonismo—, había llevado a escritores como Ronsard —1524  1585— 
a situar de nuevo la idea de enthousiasmós en el « Furore »524 creativo de las 
antiguas musas apolíneas, expresándolo en estos versos: « Me turba tanto 
furor, / la piel se me heriza de horror, / mi alma se colma de arresto […] una 
deidad me transporta [...]. La siento penetrar en mí: feliz aquél al que protege, 
al que aconseje en su templo dónde yo la admiro525 ». Aunque, en 1560, 

                                                                                                                                                
o A. Huxley-, poniéndolos en relación precisamente con las mitologías clásicas de la creación del ser 
humano: ENGÉLIBERT, Jean-Paul, L’Homme Fabriqué. Récits de la création de l’homme par l’homme. 
Éditions Garnier, París, 2000.  

524 Cf. FICINO, Marsilio, Sobre el furor divino y otros textos. Ediciones Anthropos. Barcelona, 1993. Es 
sabido que Ficino emprendió aquí la traducción del griego al latín, empezando por el Corpus Hermeticum –
reunido por M. Psellos en el siglo XI-, que comprende: Poimandrés, Asklepios, Oráculos Caldeos e Himnos 
Órficos. Después dio lugar a la interpretación hermética del Corpus platónico y neoplatónico –entre los que 
destacan Proclo, Porfirio, Jámblico y Plotino, Hermias, Sinesio, Alcinoo o Psellos-. « En obras tan 
representativas del pensamiento clásico, como las testimoniadas por M. Ficino […], encontramos enseñanzas 
que configuran una verdadera introducción a los misterios de la antigüedad, que se prolongarían por toda 
Europa, en líneas radiales que pasarán por Roma, Venecia o Nápoles hasta Inglaterra, Francia, el Palatinado 
del Rhin y Bohemoa. Lugares donde la tradición seguiría reverberando a través de otras obras, a lo largo de 
los s. XVI y XVII, como las de F. Giorgi, N. de Cusa, G. Postel, Abad Tritemio, T. Paracelso, G. Bruno, J. Dee, 
H. Khunrath, R. Fludd y M. Maier, exponentes de otros muchos, cuyos trabajos se prolongarían a través de 
la tradición Hermético-alquímica y de la Masonería. » DOLCET, Josep Mª, « Tradición Hermética » in Revista 
Símbolos, Nº11 y 12, 1996, pág. 398. Véase también CHAMARD, Henri, Histoire de la Pléïade –Tomo IV-. 
Éditions Didier, París, 1963, pág. 150. Chamard constata que « il est déjà curieux qu’un des premiers 
dialogues de Platon mis en français ait été justement l’Ion. Le traducteur, Richard Le Blanc, ne manquait pas 
de souligner dans sa préface que ‘poésie est un don de Dieu’. » in Ibíd., pág. 151.  

525 « Je suis troublé de fureur, / Le poil me dresse d’horreur, / D’une ardeur mon ame est pleine: / Mon 
estomac est pantois, / Et par son canal ma vois / Peut se degorger à peine, / Une deité m’emmeine : / Fuiez 
peuple, qu’on me laisse, / Voici venir la déesse, / Je la sen entrer en moi : / Heureus celui qu’elle garde, / Et 
celui qui la regarde / Dans son temple où je la voi. » RONSARD, Pierre [de], Laum. II, p. 65; in  WILSON, 
Dudley B., « L’invention dans l’oeuvre poétique de Ronsard » in Cahiers de l’Association internationale des 
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tratando de resumir su concepto fundamental de la naturaleza humana, 
Ronsard incidirá de nuevo en la ontología de la imaginación, otorgando a ésta 
el estatuto de imitatio dei movida, en cierto sentido, por el asombro que el 
Universo causa en nosotros526. Basándonos en el análisis histórico propuesto 
por Maurice Élie527, entendemos que las Odas de Ronsard se sitúan, por tanto, 
en la frontera entre la tradición escolástica del arte528 y la revitalización de las 
fuentes paganas, convirtiéndose, de hecho, en uno de los primeros ejemplos 
significativos de la penetración del programa « mágico » ficiniano.  

 
A este primer grado de abandono de la filosofía cristiana tradicional, 

ocurrirá uno mayor en las postrimerías del Renacimiento. Si bien, como 
aseveraba Raymond Marcel —1897  1981—, la multiplicidad de expresiones 
teológicas acerca del « soplo creador » habían impregnado los trabajos de la 
Escuela Florentina529, la Kabbalah y la mística sufí, la doctrina mecanicista de 
los siglos XVII y XVIII reaccionaría fuertemente ante el legado teológico de 
dichas tradiciones, dando uno de sus primeros vuelcos a favor de la 
desmitificación del arte como transferencia pneumática del Unum Deo.  

 
Un ejemplo de ello es el testimonio de René Descartes, quien había 

llegado a comparar el cuerpo humano con un autómata530, inaugurando así 

                                                                                                                                                
études françaises, Vol. 22, Nº1. Publications de l’AIEF, París, 1970, pág. 124. Asimismo, en 1565, Ronsard 
definirá su idea de « invención » o poíesis, incidiendo precisamente en la transferencia espiritual que existe 
por la voluntad de traducir las imágenes mentales en objetos y palabras tangibles; aunque el poeta descarta 
crear en base a la imaginación fantasiosa: RONSARD, Pierre [de], Laum. XIV, p. 13 ; in WILSON, Dudley B., 
Op. cit., pág.131.  

526 « Car tout ainsi que Dieu en variante exerce, / Estant seul, simple et un, sa puissance diverse, / Et se 
montre admirable en ce grand Univers / Pour la variété de ses effaicts divers : / Ainsi notre ame seule, image 
trespetite / De l’image de Dieu, le tout puissant imite / D’un sutil artifice, et la déité / Nous monstre les 
effaicts par sa diversité. » RONSARD, Pierre [de], Laum. X, p. 102-; in Ibíd., pág. 132.    

527 Cf. ÉLIE, Maurice, « Fortunes et infortunes de l’Inspiration et du Génie » in Noesis, Nº4 –« L’Antiquité : 
notion d’inspiration »-. Centre de Recherche d’Histoire des Idées [CRHI], Université de Nice, Niza, 2008, págs. 
233 a 249.  

528 Como hemos visto: « Natura Naturans, Creatrix Universalis, Deus », de quien todas las cosas creadas 
derivan de su apariencia; el hombre, al poner en práctica su imaginación, sus imágenes interiores, imita en 
parte a Dios en su manera de crear. « El arte de Dios es el Hijo, ‘por quien todas las cosas fueron hechas’ [S. 
AGUSTÍN, De Trin., VI, § 10]; del mismo modo, en el artista humano el arte es su hijo, por el que alguna cosa 
debe hacerse. La intuición-expresión de una forma imitable es una concepción intelectual nacida de la 
sabiduría del artista, tal como las razones eternas nacen de la Sabiduría Eterna [S. BUENAVENTURA, In 
Haexaem., coll. 20, nº5. La concepción de una forma imitable es una ‘operación vital, i. e., una generación]. 
La imagen surge naturalmente en su espíritu, no a modo de una inspiración sin objeto, sino en una 
operación vital que tiene un fin determinado [cf. Sto. TOMÁS, Sum. Theol., I, C. 45, Art. 6]. Es una imagen 
filial, y no un reflejo de la retina o el recuerdo de un reflejo de la retina, lo que imita en la materia, tal como 
en la creación del mundo, ‘la voluntad de Dios contempló este hermoso mundo y lo imitó’ [BOECIO, De 
consol., III], es decir, imprimió en la materia prima una ‘imagen del mundo’ ya ‘pintada por el espíritu en el 
lienzo del espíritu’… » COOMARASWAMY, A. K., La Filosofía cristiana y oriental del Arte. Traducción de 
Esteve Serra. José J. de Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2009, págs. 44, 45 y sigs.  

529 MARCEL, Raymond, « La fureur poétique et l’humanisme florentin » in Loc. cit. 
530 « Je suppose que le corps n’est autre chose qu’une statue ou machine de terre, que Dieu forme tout 

exprès, pour la rendre la plus semblable à nous qu’il est possible : en sorte que, non seulement il lui donne 
en dehors la couleur et la figure de tous nos membres mais aussi qu’il met au-dedans toutes les pièces qui 
sont requises pour faire qu’elle marche, qu’elle mange, qu’elle respire, et enfin qu’elle imite toutes celles de 
nos fonctions qui peuvent être imaginées procéder de la matière, et ne dépendre que de la disposition  des 
organes. Nous voyons des horloges, des fontaines artificielles, des moulins, et autres semblables machines, 
qui n’étant faites que par des hommes, ne laissent pas d’avoir la force de se mouvoir d’elles-mêmes en 
plusieurs diverses façons : et il me semble que je ne saurais imaginer tant de sortes de mouvements en celle-
ci, que je suppose être faite des mains de Dieu, ni lui attribuer tant d’artifice, que vous n’ayez sujet de 
penser qu’il y en peut avoir encore davantage » DESCARTES, René, « Traité de l’Homme » in Œuvres. 
Collection Bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, París, 1953, pág. 807. Asimismo, DUCHESNEAU, 
François, Les modèles du vivant de Descartes à Leibniz. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1998, pág. 53. 
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una metafísica contraria a la idea aristotélica y escolástica del anima: se 
planteaba ahora la teoría de que el cuerpo, entendido como simple máquina, 
puede pro-crearse y animarse, por tanto, sin la participación del Ser supremo. 
Sin embargo, constatamos que este supuesto queda mitigado por los « Sueños 
» de Descartes, que éste anotó en un pequeño cuaderno titulado Olympica y 
que fueron relatados por su biógrafo, Adrien Baillet en La Vie de Monsieur 
Descartes —Edición de D. Horthemels, París, 1691—. En efecto, en un pasaje 
del tercer sueño, interpreta el genio como una fuerza de origen sobrenatural: 
« Descartes atribuía esta maravilla [la creatividad] a la divinidad del 
entusiasmo531 y a la fuerza de la imaginación, que generan el germen de la 
sabiduría —cuyo corazón se encuentra en la mente de todos los hombres, 
como si fuesen ascuas de fuego en una piedra—, con mayor destreza y mucha 
más brillantez que la Razón para los filósofos532 ». Ahora bien, a lo largo de 
todo el siglo XVII, « con el pensar teo-técnico se instaura la obsesión europea 
por el ser-capaz-de-hacer. Se podría uno abandonar a la siguiente sospecha: la 
historia misma, como proceso de la técnica, obedece a la regla: lo que era 
técnica secreta de Dios ha de convertirse en un proceder humano público. ¿Lo 
que llamamos historicidad quizá no sea otra cosa que la cantidad de tiempo 
necesaria para el intento de repetir humanamente la artimaña de Dios? Esto 
llevaría a la consecuencia: también la inhalación del aliento de vida ha de 
llegar a convertirse algún día en un procedimiento efectivo que se pueda traer 
del cielo a la tierra533 ».  

 
Más adelante, Jean Le Rond d’Alembert —1717  1783— no dejaría pasar la 

ocasión de encomiar a los ídolos anglosajones del Movimiento ilustrado, 
definiendo al Janus bifrons opuesto a la doctrina del Sturm und Drang de los 
románticos. Lo expresa en estos términos: « Locke creó la metafísica más o 

                                                                                                                                                
Sin embargo, Descartes seguirá atribuyendo un origen divino a la imaginación creadora, pues dirá: “Il 
attribuait cette merveille à la divinité de l’enthousiasme, et à la force de l’imagination, qui fait sortir les 
semences de la sagesse –qui se trouvent dans l’esprit de tous les hommes, comme les étincelles de feu dans 
les cailloux- avec beaucoup plus de facilité, et beaucoup plus de brillant même, que ne peut faire la Raison 
dans les Philosophes » DESCARTES, René, « Olympiques » in Œuvres complètes –Tomo I-. Edición de F. 
Alquié. Éditions Garnier, París, 1988, pág. 55. Cf. además, BELTING, Hans, Antropología de la Imagen. 
Traducción de Gonzalo María Vélez Espinosa. Katz Editores, Madrid, 2007, pág. 93 y 94.  

531 Es importante comprender, sin embargo, que esta « divinidad » no tiene nada que ver con la Divinidad 
de Ibn ‘Arabî o la Divinidad de la tradición judeo-cristiana. Se trata, más bien, de una divinidad concebida 
según los cánones neoplatónicos de la Escuela de Ficino y Pico della Mirandola –lo cual tendrá mucha 
influencia en el movimiento romántico a la hora de fundar el concepto de « genio creador » y de « espíritu de 
la naturaleza », inspirador de los poetas. Se trata, pues, de una divinidad esotérica, propia, como señala, 
Amir Aczel, del lenguaje rosacruz: « El nombre que eligió Descartes para titular su no publicado cuaderno de 
notas, Olympica, aparece en los escritos rosacrucianas. Y lo mismo puede decirse del lenguaje que Descartes 
utiliza en su Olympica: expresiones como ‘entusiasmo’, ‘ciencia admirable’ y ‘descubrimiento maravilloso’ 
habían sido ya usadas antes de 1619 como expresiones cifradas por los miembros de la Hermandad de la 
Rosa Cruz… » ACZEL, Amir D., El Cuaderno Secreto de Descartes. Traducción de Isabel López Arango. 
Biblioteca Buridán, Madrid, pág. 97 y sigs.  

532 Salvo algunas frases del principio, el manuscrito original de Descartes se perdió y fue completado por  
Baillet, confortado por Leibniz, quien también había podido copiar algunos pasajes de dicho manuscrito ; en 
el Tercer « sueño », se lee: « Il attribuait cette merveille à la divinité de l’enthousiasme, et à la force de 
l’imagination, qui fait sortir les semences de la sagesse –qui se trouvent dans l’esprit de tous les hommes, 
comme les étincelles de feu dans les cailloux- avec beaucoup plus de facilité, et beaucoup plus de brillant 
même, que ne peut faire la Raison dans les Philosophes. » DESCARTES, Olympiques in Œuvres Philosphiques 
–Tomo I-. Édition de F. Alquié. Éditions Garnier, 1988, pág. 55.  

533 Peter Sloterdijk, Burbujas…, Op. cit., pág. 46. Véase además la idea paralela expresada por Gotthard 
Günther en Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik [« Aportaciones a los cimientos de una 
dialéctica operativa »] –Tomo III-. Meiner Verlag, Hamburgo, 1980, págs. 14 a 56.  
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menos como Newton había creado la física534 ». A la sazón, comenta Rafael 
Argullol: « Frente a la tensión dialéctica entre sujeto y naturaleza en los 
pensamientos renacentista y romántico, los sistemas de Newton y Locke 
escinden las esferas de uno y otra, convirtiendo en organismos pasivos a 
ambos. En la síntesis —unilateral en cuanto es anuladora de su espacio 
mágico— que Newton hace de la ciencia renacentista, la naturaleza deviene 
una gigantesca ‘rueda hidráulica’ presta a ser traspasada desde la mano de un 
Dios trascendente a las de un hombre todopoderoso.  

 
Pensando la vida como una hoja en blanco que va siendo escrita por la 

experiencia —idea central del primer artículo de Essay concerning human 
understanding—, Locke priva al hombre de cualquier posibilidad de acceder a 
su propia subjetividad, a su propio Yo535 ». Habiendo expuesto lo esencial, 
parece que el « hombre newtoniano » se atribuye a sí mismo plenos poderes 
sobre la naturaleza: la criatura ya no necesita del soplo divino para dar forma 
y otorgar albedrío a la estatua o al gólem, pretendiendo incluso convertirse en 
artífice de sí misma. Como explica Alexandre Koyré536, el embestida de los 
filósofos renacentistas contra las teorías aristotélico-ptolemaicas del Universo 
no es tan sólo simultánea de la « inevitabilidad » del orden newtoniano: « En 
alguno de los principales factores de aquella destrucción, como en Copérnico, 
decisivamente influido por Pico della Mirandola y Ficcino, o como en Giordano 
Bruno, la liberación del angosto ropaje religioso no implica el abandono de la 
vertiente mágico-poética del saber.  

 
Ante la vertiginosa constancia de un Universo infinito y eterno, 

pensadores como Bruno o Paracelso tratan de que el hombre crezca asimismo 
hasta esas dimensiones, mediante, precisamente, la reunificación de poesía y 
ciencia, de hombre y naturaleza. Su fracasado esfuerzo es lo que les hace 
profetas del que, dos siglos más tarde, emprendan, también infructuosamente, 
los románticos537 ». En cierto modo, la literatura romántica reconocerá la 
tragedia de esta utopía, mostrando a la vez el terrible peso de la revolución 
tecnológica y el tormento producido por la escisión con la figura del Padre, ya 
sea a través de la crueldad y la rebelión del autómata contra su creador o bien 
retomando de forma alambicada los relatos antropo-genésicos y los mitos de 
artesanos legendarios, como el rebelde Prometeo y el apasionado Pigmalión. 

 
Uno de los puntos de encuentro entre las diferentes corrientes del 

Romanticismo es la idea de que el ser humano da sentido al mundo, puesto 
que lo refleja en sus creaciones: éstas son imago mundi, conciencia del mundo. 
La imaginación se convierte así en el « órgano invisible » por el cual la 

                                                 
534 « Ce que Newton n’avait osé, ou n’aurait peut-être pu faire, Locke l’entreprit et l’exécuta avec succès. 

On peut dire qu’il créa la métaphysique à peu près comme Newton avait crée la physique. » D’ALEMBERT 
[Jean Le Rond], Discours préliminaires de l’Encyclopédie. Introducción y notas de Michel Malherbe. Librairie 
Philosophique J. Vrin, París, 2000, pág. 131.  

535 ARGULLOL, Rafael, El Héroe y el Único…, Op. cit., págs. 18 y 19.  
536 Cf. KOYRÉ, Alexandre, From the closed World to the Infinite Universe. The Johns Hopkins Press, 

Baltimore, 1957, pág. 119 y sigs.  
537 ARGULLOL, Rafael, Op. cit., pág. 21.  
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naturaleza se explica a sí misma, únicamente cumpliéndose en la mirada que 
nosotros, desde niños, depositamos sobre ella. De este modo, el objeto 
artificial, la escultura o la muñeca, son a la vez « homúnculo » y « obra de 
arte », esencia del « Yo » interior, conciencia encarnada del ser538. Por eso, 
tanto el juguete como el autómata —nótese además que en el siglo XIX 
comenzaron a comercializarse el híbrido resultante: el juguete mecánico539—, 
se encuentran en el centro de la problemática romántica. He aquí la paradoja 
fundamental expresada por A. W. Schlegel —1767  1845— en referencia a 
Prometeo en Über dramatische Kunst und Literatur [« Lecciones sobre Arte y 
Literatura »], publicadas entre 1809 y 1811: la naturaleza no se reconoce a sí 
misma más que en el colmo del artificio540. La obra creada es pues esencia 
revelada de su insuflador, sea niño o adulto, artista u hombre de ciencia, 
testigo de aquello que les fascina y conmueve.  

 
Es cierto que la insurrección romántica contra la ontología mecanicista 

cartesiana consistió en reavivar ciertas ideas de la teosofía florentina del Dios 
como óptimo artesano y de su « soplo » exhalado en la materia e inspirador de 
la mente humana. Sin embargo, este poder pneumático perderá ahora sus 
antiguos apelativos para adquirir uno nuevo: « Genio creador ». La razón de 
esta nueva expresión encerraba, de hecho, una revolución ontológica: un 
rechazo del Dios cristiano, cuya fuerza redentora se veía suplantada de pronto 
por un retorno a las mitologías del poder saturniano de la Edad de Oro, 
formulado en aquella ambigua noción hölderliniana de « Espíritu de la 
Naturaleza »541. De ahí también que los románticos se acogiesen de nuevo a la 
idea panteísta de anima mundi. Este particular « rescate neoplatónico » 
minimizaba, aunque de forma paralela a las teorías ilustradas, el aspecto 
sobrenatural y salvífico de la idea de poíesis que había prevalecido durante 
siglos en los exegetas de las religiones reveladas. Así quedará reflejado, por 
ejemplo, en la rotunda postura que Nietzsche adopta en Ecce Homo542, uno de 
sus últimos trabajos, de 1888. Este mismo desdén por la imaginación creadora 

                                                 
538 Cf. ENGÉLIBERT, Jean-Paul, L’homme fabriqué…, Op. cit., pág. 18.  
539 Cf., p. ej., CORREDOR-MATHEOS, J., La Joguina a Catalunya…, Op. cit., págs. 52 y 53.  
540 « Si donc on prend la Nature selon ce sens vénérable entre tous –non pas comme une masse de 

produits, mais comme cela même qui produit-, et si l’on prend de même l’expression d’’imitation’ au sens 
noble où elle ne signifie pas la sinergie des manières extérieures d’un homme, mais l’appropriation des 
maximes de son action, il n’y a plus rien à opposer ni à ajouter au principe : l’art doit imiter la nature. Il veut 
dire en effet que l’art doit créer comme la nature de manière autonome, étant organisé et organisant, pour 
former des œuvres vivantes qui ne soient pas mues par un mécanisme étranger, un peu comme une 
pendule, mais par une force résidant en elles, comme le système solaire, et qui retournent en elles-mêmes de 
façon achevée. C’est de cette manière que Prométhée a imité la nature lorsqu’il a modelé l’homme dans 
l’argile terrestre et l’a animé d’une étincelle dérobée au soleil. » SCHLEGEL, August Wilhelm [von], 
« Fragments » in LACOUE-LABARTHE, Philippe & NANCY, Jean-Luc, L’Absolu Littéraire. Éditions du Seuil, 
París, 1978, pág. 346.  

541 « Pero al abismo, se cuentan los poetas, / has relegado al sagrado padre, el tuyo propio, / y allí, donde 
los indómitos con razón comparecen ante tu tribunal, / está gimiendo, ya sin culpa, el dios de la Edad de 
Oro : / aquel que primitivamente, sin fatiga, era más grande que tú, sin necesidad / de enunciar ley alguna 
y sin ser nombrado / por ningún mortal. » HÖLDERLIN, Friedrich, Natur und Kunst oder Saturn und Jupiter 
[« Naturaleza y Arte o Saturno y Júpiter »] en Odas –II, 38-; en la edición de Michael Hamburger. Friedrich 
Hölderlin. Selected Poems and Fragments. Penguin Book Publishers, Nueva York, 1998, pág. 74.   

542 « C’est un instinct du rythme qui embrasse tout un monde de formes –la grandeur, le besoin de rythme 
ample est presque la mesure de la puissance de l’inspiration-. […] Tout cela se passe sans que notre liberté y 
ait aucune part [car] tout être veut devenir Verbe […]. Telle est mon expérience de l’inspiration » NIETZSCHE, 
Friedrich, Ecce Homo. Comment on devient ce qu’on est.  Traducido del alemán al francés por Henri Albert. 
Colección Médiations, nº78. Éditions Denöel-Gonthier, París, 1971, págs. 119 y 120.  
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también había quedado evidenciado un siglo atrás con las tesis de Samuel 
Johnson —1709  1784—, hombre newtoniano por excelencia: « La imaginación 
es una facultad licenciosa y vagabunda que refuta toda limitación y no soporta 
ninguna disciplina, tendiendo siempre a despistar al lógico, a confundir los 
confines del discernimiento y a estallar los dominios de la regularidad543 ».  

 
Existe una conciencia romántica de la imaginación, pero se deslindada 

del ruah del recipiente adámico. « Frente a la psicología de Locke que conducía 
a un Universo objetivo unívocamente conocido por todos los hombres, la 
revolución romántica restablece el estatuto renacentista de la Imaginación 
como intermediario mágico [demiúrgico, pero no redentor] entre el 
pensamiento y el ser. La Imaginación como fuerza creadora de imágenes544, 
como potencia mágica que constituye mundos imaginarios, se expande desde 
el sentimiento hasta lo sublime, para contraerse luego, de nuevo, hacia la 
esfera de la subjetividad. Utilizando las palabras de Wordsworth, es una 
‘energía creadora que proviene del alma del hombre’ persiguiendo una 
provisional comunión con la Belleza del ‘alma del mundo’ [anima mundi], el 
Único; comunión que es percibida, asimismo, mediante aquella energía, como 
aprehensión de lo sublime.  

 
De hecho, Immanuel Kant considera que lo sublime sólo puede ser 

aprehendido por la Imaginación545 ». ¿Qué era « lo sublime » de la creación 
para los románticos como Wordsworth o Samuel T. Coleridge? Sin duda, la 
exaltación absoluta del « Yo », el alter deus que rivalizaba con toda la filosofía 
escolástica de la creación. En cualquier caso, llama la atención ver que bajo 
esta fiebre trágica del « Yo soy infinito » fichteano546, la mirada romántica fue a 
posarse precisamente sobre el niño y sus « creaciones egocéntricas »547, 
entreviendo en su asombro innato, en su entusiasmo por el juego y la fantasía, 
un destello sublime del « genio creador ».  

 

                                                 
543 JOHNSON, Samuel, The Rambler, Nº125, 1751, citado por GUSDORF, Georges, Naissance de la 

conscience romantique dans le siècle des lumières. Éditions Payot, París, 1976, pág. 418.  
544 La teoría romántica de la imaginación creadora no distaba mucho de los postulados paracelsianos: la 

producción mágica de una imagen. Cf. ARGULLOL, Rafael, El Héroe y el Único…, Op. cit., págs. 85 y 86. 
545 Ibíd., págs. 86 y 87.  
546 Tomamos esta expresión de Coleridge, que retoma de forma algo confusa la doctrina clásica de los 

griegos basada en la división de los productos de la imaginación: entre eikasia y phantasia: « Así, considero 
que la Imaginación puede ser primaria o secundaria. La Imaginación primaria es para mí el poder vital y el 
principal agente de toda percepción humana, una repetición en la mente fruto del acto eterno de creación en 
el Yo soy infinito. Estimo que la Imaginación secundaria es como un eco de la precedente que coexiste con la 
voluntad consciente… Disuelve, difunde, disipa para recrear o, incluso si esta acción es imposibilitada, 
pugna aún por idealizar y unificar… La Fantasía, por el contrario, no puede jugar sino con lo fijo y definido. » 
COLERIDGE, S. T., Biographia literaria –Cap. XIII-. Ed. de G. Watson, Dent & Sons Publishers, Londres, 
1974, pág. 167; cit. in ARGULLOL, Rafael, El Héroe y el Único…, Op. cit., pág. 88. La proclamación de ese « Yo » 
late con fuerza en el grito del Hyperión de Hölderlin, quien proclama: « Siento en mí una vida que ningún 
dios ha creado, que ningún mortal ha engendrado. Creo que somos por nosotros mismos » cit. in Ibíd., pág. 
43. Reconocmos la influencia que J. G. Fichte tuvo en el pensamiento de Hölderlin, como lo demuestra su 
carta desde Jena, refiriéndose a dicho filósofo: « No conozco nadie que esté dotado de una tal profundidad y 
de una tal energía de espíritu » HÖLDERLIN, Carta VI, 152; in cit. in Ibíd., pág. 42. Vid. MOOIJ, Jan Johann 
Albin, Fictional realities: the uses of literary imagination. Utrech publications in general and comparative 
literature, John Benjamins Publishing, Amsterdam, Filadelfia, 1993, págs 21 a 30.  

547 Véanse las conclusiones de Jean Piaget, « L’activité représentative égocentrique » in La formation du 
symbole chez l’enfant…, Op. cit., págs. 300 a 303.  
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Fig.19 Acercándose la Navidad. El sueño del escolar, c. 1880. 
Grabado, 38,7 x 29,1 cm. según el lienzo de Adrien MARIE [Lavieille].  
Musée National de l’Éducation, Rouen.  

 de Inv. M. N. E., 5.1.02 / 1987.397.  
 
—— Bibl.: MANSON, Michel, Trésors d’enfances au Musée National 
de l’Éducation. Institut National de Recherche Pédagogique, Rouen, 
1991, pág. 59, Cat.  194.    
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Su mirada inocente se convertiría en una herramienta privilegiada para 
descubrir el anima mundi, y su impulso creativo la primera manifestación del 
genio prometéico. « ¡Yo soy infinito! » piensa también el niño. Quizá por eso su 
mirada « en el mundo más allá del mundo » y su predisposición para imaginar 
quedaron arropadas por el proyecto romántico. Por tanto, tal vez hubo razones 
filosóficas suficientes para convertir la imaginación infantil en divisa de la 
modernidad, haciendo del niño una prefiguración del poeta y del « Héroe ». 
Aplicando la idea de John Keats —1795  1821—, el niño es el primero que entra 
en confluencia con el Único. Con su imaginación alcanza « la fluida disolución 
o desvanecimiento en el que los límites del tiempo y del espacio desaparecen, y 
donde la frontera entre el ser y el no ser, la vida y la muerte, [lo animado y lo 
inanimado, lo humano y su artificio]548 se derrumban ». Como expresa Byron 
en el Canto IV de Don Juan: « así, a su límite extremo llevadas las pasiones, 
estallan en poesía, que no es sino pasión549 ».  

 
Por consiguiente, para los románticos, el demiurgo que crea el mundo 

jugando « sabiamente » ya no se reduce a un imaginario abstracto recluido en 
los libros sagrados y en los manuscritos miniados. Muy por el contrario, 
tendrá su realización plena en la realidad cotidiana, recurriendo para ello a un 
ardid poético nada inocuo: el niño de carne y hueso ocupará ahora el puesto 
que la tradición había atribuido al Artífice del mundo. El nuevo icono de la 
creación ya no consistirá en representar teofanías o Golems bíblicos sino al 
niño que juega con sus juguetes. He aquí el posible colapso ontológico de la 
idea de Imaginación que sugeríamos un poco atrás. Como consecuencia, el 
artista romántico se verá impulsado a mitificar en sus pinturas a los niños de 
su entorno, plasmándolos en sus juegos, abstraídos en esa fluida disolución 
espacio-temporal de la que hablaba John Keats.  

 
Para finalizar sobre este punto, queremos fijarnos en un grabado 

popular de la segunda mitad del siglo XIX [Fig. 19], que suponemos inspirado 
en la obra indocumentada550 de Marie Adrien Lavieille —1852  1911—, pintora 
intimista acostumbrada a representar niños y escenas domésticas551. La 
estampa muestra cómo la artista privilegió el momento en que el muchachito 
está desplegando en su mente su mundo de fantasía, sus anhelos, es decir, 
sus imágenes de asombro y fascinación, ésas que probablemente plasmará 

                                                 
548 Esta cita procede del análisis que Harold Bloom hace de la lírica de John Keats: « Keats approaches 

that supreme act of the Romantic Imagination so prevalent in his master, Wordsworth, the fluid dissolve or 
fade-out in which the limitation of time and space flee away, and the border between being and non-being, 
life and death, semms crumble. » BLOOM, Harold, The visionary company. A reading of English Romantic 
Poetry. Cornell University Press, Ithaca [Nueva York], 1971, pág. 410. Para la traducción española hemos 
utilizado la edición: Los poetas visionarios del Romanticismo inglés. Blake, Byron, Shelley, Keats. Traducción 
de Mariano Antolín. Seix Barral Editores, Barcelona, 1974, pág. 466.  

549 « Thus to their extreme verge the passions brought, / Dash into poetry, which is but passion... » BYRON 
[Baron George Gordon Byron], Don Juan –Canto IV, v. 106-. Volumen I de la edición de R. W. Pomeroy, 
Filadelfia, 1841, pág. 182.  

550 Así aparece en el único registro existente de esta obra; según la Base de datos Mnemosyne del Institut 
National de Recherche Pédagogique. Cf. www.inrp.fr/mnemo/web/vueNot.php?index=86863. Consulado el 3-
I-2010.  

551 Vid. CAMBON, Henri  & Françoise, Marie Adrien Lavieille (1852-1911) : une époque vue par une femme 
peintre. Éditions Atlantica, Biarritz, 2009, págs. 19 a 21 y sigs. 
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después en sus juegos, y que, según el paradigma romántico, deberían ser 
consideradas sus primeras « obras de arte ». El niño aparece sentado en un 
pupitre, la cabeza apoyada en su mano, soñando con todo aquello que le 
agrada552 o, como diría Byron, « llevado su espíritu al límite extremo de las 
pasiones ». Percibimos su entusiasmo por el fulgor de su mirada y la sutil 
sonrisa marcada por la tensión de los labios.  

 
En este orden de análisis, observamos además que la imaginación del 

niño aparece representada precisamente como una especie de nube, situada 
tras él: borrascosa en la parte inferior y luminosa en la parte superior, hasta 
confundirse con el blanco del papel. El nimbo hace las veces de contenedor de 
las imágenes mentales y de frontera simbólica entre el mundo interior del niño 
y el mundo exterior. Desde este punto de vista, y aunque no cabe imaginar un 
conocimiento de tales doctrinas por parte del autor de la obra, nos resulta 
inevitable entrever un paralelismo sustancial con la Nube teofánica de Ibn 
Arabî. De hecho, si nos atenemos a la etimología griega de pháneia — , 
esto es, « manifestación » o « aparición visible »—, podría decirse que esta nube 
es una epifanía del alma infantil, puesto que los pensamientos se manifiestan 
como imágenes dinámicas, figurando, en su conjunto, las potencias y las 
voluntades del sujeto, es decir, su espíritu.  

 
Entre dichas imágenes, distinguimos: un gran barco, un tren y un 

jinete montado a caballo, que no es otro que él mismo, vestido de grumete con 
la mirada fija en el horizonte; se trata, sin duda, de medios de locomoción 
como los que aparecen en los relatos románticos de aventuras y en los cuentos 
tradicionales, muy en boga en esa época. En la parte inferior derecha, vemos 
que el niño está soñando con juegos de habilidad y azar, caracterizados por la 
pelota, las raquetas y un mazo de Croquet, un pasatiempo muy antiguo, 
practicado originariamente por la nobleza del Languedoc en los siglos XII y 
XIII, pero que se hizo muy popular entre la aristocracia inglesa de finales del 
siglo XIX. Estos objetos se encuentran flotando en el límite exterior de la nube, 
rodeando la pata del pupitre. Sin embargo, la phantasia del niño parece haber 
vulnerado la eikasia553, es decir, el recuerdo de estos objetos lúdicos, puesto 
que el mazo de Croquet ahora sirve de escoba voladora a un duendecillo o 
polichinela. En la parte superior, la nube recuerda escenas familiares: los 
comensales prestando atención al autor de la visión, un espectáculo de 
payasos, el abrazo materno en presencia de su hermana, que sostiene en su 
mano izquierda una muñeca; el patinaje sobre hielo; el recuerdo de las 
excursiones con su padre y su perro, etcétera.  

 

                                                 
552 Cf. MANSON, Michel, Trésors d’enfance au Musée National de l’Éducation…, Op. cit. [pie fig. 16], pág. 59.   
553 La filosofía platónica distinguía dos funciones imaginativas: la eikasia, que imita la realidad –relativa a 

la eikona, a las imágenes procedentes de recuerdos vívidos, de tipo mimética-, y la phantasia, que da libre 
vuelo al pensamiento –formando entes no percibidos en el mundo sensible, por tanto, de tipo creativo-. En 
esta última, la fantasía, también traducida por los latinos como imaginatio, se fundamenta la noción de 
« Imaginación creadora » tan valorada por los abanderados románticos, como Wordsworth y Coleridge. Vid., 
p. ej., las definiciones aportadas por el filólogo J. M. Cocking: Imagination: a Study in the History of Ideas. 
Routledge Publishers, Londres, 1991, págs. 12 a 49.  
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 Esquema de la nube teofánica 
con sus diversos pneumas poiéticos 
[Diagrama de los Espejos XVIII], HAY-
DAR ÂMOLÎ. Siglo XIV.  

 
—— Bibl.: CORBIN, Henry, « Dios 
uno y dioses múltiples » in La Para-
doja del monoteísmo. Traducción de 
María Tabuyo y Agustín López. Edi-
ciones Losada, Barcelona, 2003, págs. 
39 a 41. 

 
Todas estas escenas o « epifanías » nos acercan al « Diagrama de los 

Espejos » concebido por el principal discípulo de Ibn ‘Arabî554. Constituyen en 
definitiva, la imago mundi de ese niño en concreto. No son otra cosa que su 
propia imaginación creadora.En esta multiplicidad imaginal encontramos la 
unicidad de su autor, al tiempo que descubrimos en dicha unidad, como 
recuerda San Agustín, la complejidad espiritual que lo comunica con el mundo 
sensible. En efecto, la imaginación epifánica de ese niño absorto estaría 
inseparablemente unida a « los campos y los amplios palacios de la memoria ». 
Con esta expresión el de Hipona define la relación « espacio interior-espacio 
exterior » del ser, sugiriendo que el espíritu es como un palacio con un sinfín 
de moradas, donde tienen su residencia toda clase de percepciones:  

 
« Llego a los campos y extensos recintos [lata praetoria] de la memoria, donde 

están los tesoros de innumerables imágenes tomadas de cualesquiera clases de 
cosas sentidas [de… rebus sensis]. Allí se oculta también todo cuanto pensamos, 
aumentado, disminuido o variando de cualquier modo las cosas que el sentido 
haya alcanzado, y todo lo demás que le fuere encomendado y allí depositado y que 
el olvido aún no ha absorbido y sepultado. Cuando estoy allí [imaginando], solicito 
que se me haga presente cuanto quiero. Y algunas cosas [imágenes] se presentan 
al instante. Pero otras hay que buscarlas con más tiempo y son extraídas como de 

                                                 
554 Nos referimos a Haydar Âmolî, teósofo del siglo XIV, principal discípulo y crítico de Ibn ‘Arabî y uno de 

los fundadores de la Escuela de Ispahán. Inspirado por la metafísicia sufí de su maestro, Haydar propone 
un arte diagramático para describir tanto la creación divina como la imaginación humana. Por eso, habla 
de « imágenes intelectivas » o « imágenes metafísicas » proyectadas en el puro espacio imaginal. En el 
Diagrama de los Espejos NºXVIII, se representa al Ser-Uno, múltiple en sus manifestaciones creativas. Esta 
estructura del acto unitivo del espíritu [tawhid] se comprende como la imagen de un cirio central –el Ser del 
niño- alrededor del cual hay espejos múltiples –su imaginación-, de manera que en cada espejo aparece un 
cirio según la posición de cada espejo, reflejando la riqueza múltiple del ser. Cf. CORBIN, Henry, « Dios uno y 
dioses múltiples » in La Paradoja del monoteísmo. Traducción de María Tabuyo y Agustín López. Ediciones 
Losada, Barcelona, 2003, págs. 39 a 43.  
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ciertas cavidades más recónditas […] allí se conservan distintas y por sus géneros 
todas las cosas que entraron cada una por su propio acceso [aditu], como la luz, 
los colores todos y las figuras de los cuerpos […]. Todas estas cosas las recibe, 
para recordarlas, cuando fuere necesario y para revivirlas, el gran receptáculo de 
la memoria [grandis memoriae recessus] y no sé qué secretas e inefables conca-
vidades [sinus] suyas555. »  

 

(S. AGUSTÍN, Confesiones)  

 
En última instancia, esta estampa corroboraría nuestra hipótesis inicial, 

puesto que el grabador quería representar de forma simbólica todos aquellos 
entes espirituales que fascinan al muchacho. La nube que envuelve al 
muchacho es el amplio y dinámico palacio de su imaginación, donde las 
« imágenes intelectivas » de su asombro cobran potencial poiético, a la espera 
de ser insufladas transferidas, si su creador lo desea, a cualquier recipiente 
material que el niño escoja, tal vez un palo, un juguete o un dibujo. 
 
 
 

                                                 
555 SAN AGUSTÍN, Confesiones –Lib. X, 8: 12, 13-; en la versión de Agustín Uña Juárez. Editorial Tecnos, 

Madrid, 2007, págs. 387 y 388. 
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3.6  
   

 
Mis « juguetes de piedra » entre juego, arte y mito  

 
 
Llegados a este punto, es preciso detenernos y razonar lo expuesto hasta el 
momento. Al presentar mis reflexiones sobre la creación artística, surgidas 
durante las caminatas toscanas y el ensamblaje de las pequeñas esculturas de 
piedra, hemos vislumbrado yuxtaposiciones potenciales entre los juegos y las 
fantasías de mi infancia, la tarea artística y los imaginarios animistas de la 
mitología clásica. En nuestro afán por avalar dichos vínculos, hemos estudiado 
los mecanismos psicológicos relativos a la formación de la capacidad simbólica 
del niño, descubriendo en ellos una fenomenología común a la esfera del juego, 
al arte y a la mitopoiésis. Ahora bien, ante la aparición de un posible nudo 
sinérgico, nos gustaría manifestar nuestra postura actual. Al explorar algunos 
animismos culturales, como el de los cultos antiguos a las « piedras vivas » —
especialmente el de Deucalión y Pirra—, el del mito de Cipariso y el que 
subyace en la noción de anima mundi, así como cuando nos referimos a los 
pasajes veterotestamentarios del golem o a los textos talmúdico-cabalísticos 
posteriores, lo hacemos ante todo con la intención de desplegar nuestro campo 
de estudio sobre la ontología del juguete y los imaginarios que este objeto 
suscita tanto en el juego de los niños como en las creaciones de los adultos. 
Pero en ningún caso procedemos con el propósito de utilizar tales imaginarios 
como resultado definitivo de nuestra investigación. De ahí que hayamos 
preferido ubicar este análisis en la « Primer Viaje », es decir, en la parte 
correspondiente a las hipótesis de nuestra tesis y no en el corpus apodíctico de 
las Partes II y III.  

 
Si volvemos la mirada a mi serie de « Juguetes de Piedra » [PL. 29 a 147556] 

podemos acreditar que existe una relación entre estos homúnculos creadoss a 
modo de « Pierres trouvés557 » y los árboles antropomórficos de mis pinturas de 

                                                 
556 Cf. Vol. de Planchas: Sección I, págs. LXI a CCXIII.  
557 Con ánimo de sintetizar el proceso creativo de mi colección de « Juguetes de Piedra », hemos querido 

utilizar aquí, por primera vez, el término « pierres trouvées » [« piedras encontradas »], inspirándonos en la 
conocida expresión Ready-made u Objet trouvé, que Marcel Duchamp acuñó en 1915 para describir sus 
propias obras, como Rueda de bicicleta, de 1913, y su Fuente, orinal que firmó con el pseudónimo « R. Mutt », 
en 1917. Esta expresión duchampiana describía las « operaciones artísticas » realizadas mediante el uso de 
objetos que no guardan relación directa con los materiales tradicionales del arte, sin ocultar su origen –
industrial, artesanal, orgánico, etc.-, aunque a menudo ligeramente modificados. En este sentido, las piedras 
de los caminos toscanos, como objetos libres de todo estigma civilizado, de toda función aparente, son 
también « objetos encontrados », cuyo ensamblaje por parte del escultor o del niño los convierte en juguete u 
obra artística. Como orientación bibliográfica, véase, p. ej., la Entrevista Janis de 1953 : « Le Ready-made 
permit à Duchamp de prendre les objets quotidiens ‘hors de la terre et [de les placer] sur la planète de 
l’esthétique’, en un acte cérébral par lequel il réduisait ‘l’idée de la considération esthétique au choix de 
l’esprit, non a l’habileté ou à l’intelligence de la main’. » citado por Francis M. Naumann in Marcel Duchamp. 
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infancia. Sabemos también que ambas creaciones quedan conectadas entre sí 
por imaginarios animistas y pensamientos mágicos que, como recordaba Jean 
Piaget, se constituyen de forma instintiva en la mente de todos los niños y se 
potencian en sus juegos, racionalizándose en la madurez en forma de mitos y 
obras poéticas [Figs. 8 a 17]. Por consiguiente, entre animismo adulto y animismo 
lúdico aparece una sinergia difícil de interpretar a simple vista: es la idea de 
que la materia inerte puede recibir un « aliento » de vida y transmutarse según 
sus dictados, formulados en ocasiones como imágenes intelectivas. Se trataría 
de un pneuma tan propio de los niños como de los artistas, de los poetas y del 
hombre místico. Aparece como gracia redentora o potencia saturnina, apolínea 
o dionisíaca. Desde nuestro punto de vista, este pneuma sobrenatural guarda 
también una estrecha relación con las operaciones de la imaginación ordinaria, 
por lo cual, según afirma un escéptico como Jean Paulhan, se resiste a perder 
su ancestral « misterio558 ».  

 
Si los « grados » de creatividad del ser humano se suceden siguiendo la 

espiral ascendente de su capacidad simbólica, la imaginación del niño puede 
alcanzar sólo en parte lo que el sabio infiere con su conocimiento y su 
experiencia; lo que el artista, igualmente intuitivo en su mirada y su hacer 
manual, decide tomar como motivo para interpretarlo y revelar la universalidad 
que contiene559. En definitiva, la imaginación es una fuerza espiritual que 
aumenta a lo largo de la vida como una vasta nube de ascuas que, desde 
nuestro interior, va alumbrando progresivamente en lo exterior el costado 
invisible del mundo, aquello que la naturaleza epidérmica de los objetos no 
puede revelar por sí misma560.  

 
Ahí donde comienza el asombro de los sentidos y desaparece la razón, se 

enciende la « luz » del espíritu; una luz que, para Paul Valéry, no era sino una 
irrealidad561; para Schopenhauer, el acceso privilegiado al goce de la belleza562; 

                                                                                                                                                
L’art à l’ere de la reproduction mecanisée. Éditions Hazan, París, 1999, pág. 19. Las comillas interiores [‘’] 
acotan el texto procedente de una entrevista con Sidney, Harriet y Carroll Janis. Transcripción tipografiada. 
Carroll Janis’Collection, Nueva York, 1953, págs. 25 y 26.  

558 El escritor Jean Paulhan -1884 a 1968-, fundador de la Nouvelle Revue Française, que abogó por el 
« principio de indiferencia » ante la naturaleza óntica de la poesía, expresaba: « On a vu qu’il était à la poesíe 
un trait constant: c’est le défaut régulier que trahir à son endroit chaque doctrine ou raison. Comme si les 
diverses idées claires que nous en pouvons former se trouvaient également défaillantes et donc 
caractéristiques, sous leurs aspects divers, par leur indistinction. D’un mot, il revient au même que l’on use 
à son propos d’inspiration ou d’industrie, de rêve ou de calcul […]. C’est qu’il arrive aux mots et à la pensée 
d’être en poésie indifférents. » PAULHAN, Jean, Clef de la poésie. Éditions Gallimard, París, 1944, págs. 37 y 
38. En definitiva, el autor nos dice que si negamos el costado sobrenatural de la imaginación, considerándola 
como un « cálculo », como una mera « industria », seguirá quedando su misterio: el misterio de poder 
expresar con ella todo aquello que la razón no alcanza a explicar [que es el título del citado fragmento de J. 
Paulhan: « où l’on exprime le mystère à défaut de le penser »].  

559 Un objeto « es [tanto] más bello cuanto más nos facilita la contemplación clara de la idea, de lo cual 
podemos concluir que la belleza de [dicho] objeto nos eleva sobre su propia particularidad, permitiéndonos 
intuir, a través de sí, la universalidad que encierra » MARTÍN TORRES, Juan Manuel, « Actualidad de 
Schopenhauer a través de su estética » in URDANIBIA, Javier –coord.-, Los antihegelianos: Kierkegaard y 
Schopenhauer. Ediciones Anthropos, Barcelona, 1990, págs. 244 y 245.  

560 Ibíd., pág. 246.  
561 Citamos un célebre pasaje de sus Cahiers: « Le Bon Dieu: la muse / nous donne pour rien le premier 

vers. Mais c’est à nous / il nous appartient  / de faire le second qui doit rimer à celui-ci et ne pas ètre 
indigne de son frère / surnaturel. Ce n’est pas trop de toutes les ressources de l’esprit et de l’expérience pour 
le rendre assez semblable au vers qui fut un don » VALÉRY, Paul, « Poïétique » in Cahiers –Tomo II-. Edición 
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para los partidarios de la Escolástica, también fuente de Belleza, pero, además, 
posibilidad de una Verdad trascendente563.  

 
Habiendo detectado, pues, la importancia fenomenológica que ocupa la 

imaginación en los diversos actos poiéticos del ser humano, se abre un abismo 
ontológico ante la pregunta « ¿qué es la imaginación? ». Desde un punto de 
vista histórico, descubrimos que las respuestas a esta cuestión merecerían una 
tesis por sí sola. Pero, como demuestra Kieran Egan, profesor de la 
Universidad Simon Fraser de Vancouver, los postulados de los primeros 
pensadores de la cultura occidental siguen abriendo camino, todavía hoy, en 
las ideas que nos hacemos de la imaginación564. Por su parte, Pierre Aubenque, 
a propósito de las tesis aristotélicas, insiste en que la imaginación es órgano 
mediador hacia el conocimiento porque las imágenes almacenadas en la 
memoria, que sustituyen ciertamente a los objetos físicos, favorecen la 
capacidad de abstracción y de generalización, al reagrupar la diversidad de 
experiencias sensibles; en este sentido, la imago es indispensable, ya que nos 
permite « pensar [y re-crear] en el tiempo aquello que está fuera del tiempo565 ».  

 
Si para Blaise Pascal el poder de la imaginación lleva indefectiblemente 

al engaño566, para los estudiosos modernos, como André Lalande —1867  1963—, 
es preferible establecer una distinción entre « imaginación reproductora » o 
también « memoria imaginativa », es decir, la facultad de formar imágenes, y la 

                                                                                                                                                
de Judith Robinson. Éditions Gallimard, París, 1974, pág. 1093. A lo cual añade, a favor de la emancipación 
completa del poeta respecto a la tradición: « Je ne vois aucun intérêt à être inspiré des dieux. C’est leur 
servir de flageolet…! » in Ibíd., pág. 1055. 

562  Para Schopenhauer, el genio creador es « genio conocedor », dotado de una intuición superior, que 
contempla todas las cosas fuera del tiempo, del espacio y de la causalidad. Es « luz solar que revela el 
mundo », como lo expresa: « A través de la obra de arte, el genio comparte la idea captada con otras 
personas. Durante el proceso de captación de la idea por otros, facilitado por el medium de la obra de arte, 
dicha idea permanece ella misma idéntica e inmutable; por eso el goce estético es también esencialmente 
uno y el mismo, tanto si lo sucita una obra de arte, como si se centra en la inmediata contemplación de la 
naturaleza y la vida. La obra de arte es simplemente un medio que facilita el conocimiento que ocasiona 
aquel goce. La idea se nos presenta mucho más fácilmente desde una obra de arte que desde la naturaleza y 
la realidad inmediata: esto se debe, sobre todo, a que el artista –que sólo conocía la idea, y no ya la realidad- 
únicamente ha producido en su obra la idea pura, separándola de la realidad, y dejando de lado todas 
aquellas contingencias que pudieran perturbarla, presentando lo esencial y característico de la misma en 
forma mucho más pura que como se nos da en la realidad [¿no es esto lo que, aunque por falta de 
conocimiento, hacen también los niños en sus juegos y sus dibujos?]. El artista nos presta sus ojos para ver 
el mundo, y así, por mediación suya, participamos del conocimiento de las ideas. » SCHOPENHAUER, 
Arthur, « Sobre el fin de la obra de arte » in Lecciones sobre Metafísica de lo bello. Edición de Manuel Pérez 
Cornejo. Colección estètica i crítica, Ediciones de la Universitat de València, 2004, pág. 144 y sigs.  

563 Recordemos la afirmación de Santo Tomás: « Ex divina pulchritudine esse omnium derivatur », que 
podemos traducir como « De la Belleza divina dimana el ser de todas las cosas » –cf. Librum beati Dionysii De 
Divinis nominibus expositio, IV, 5-. Como hemos comenzado a esbozar en las páginas anteriores, este vínculo 
entre Belleza y Verdad es precisamente la fuente de todo el debate moderno sobre el Arte y la Imaginación 
creadora, por tanto, para no repetirnos, preferimos remitirnos, en todo caso, al artículo introductorio de 
COOMARASWAMY, Ananda K., « Belleza y Verdad » –Cap. V- in La filosofía cristiana y oriental del Arte…, Op. 
cit., págs. 123 a 131.  

564 El professor K. Egan pertenece además al Imaginative Educational Research Group; sobre esta cuestión, 
remitimos a su artículo digital: cf. « A very short history of imagination » in http://www.ierg.net/assets/ 
documents/ideas/History-of-Imagination.pdf. Publicado el 14-VI-2008. Consultado el 03-I-2010.  

565 AUBENQUE, Pierre, « Aristote (~385 env. ~322) » in COMTE-SPONVILLE, André –dir.-, Dictionnaire des 
philosophes. Encyclopaedia Universalis. Éditions Albin Michel, París, 1998, pág. 100.   

566 « L’imagination. C’est cette partie décevante dans l’homme, cette maîtresse d’erreur et de fausseté, et 
d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle l’était infallible 
du mensonge. Mais, étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du 
même caractère le vrai et le faux » PASCAL, Blaise, Pensées –II, frg. 81 [frg. 82, ed. Brunschvicg], citado por 
VERNEAUX, Roger, Philosophie de l’homme. Beauchesne Éditeur, París, 1956, pág. 55.  
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« imaginación creadora », que podría definirse como la facultad de combinar 
imágenes estáticas o dinámicas, que imitan los hechos fenomenológicos, pero 
que no representan nada real o existente567. Un matiz, éste, que ya entrevimos 
en la doctrina de Ibn ‘Arabî y que advertían asimismo, aunque por caminos 
distintos, Paracelso y Santo Tomás: « phantasiae ut plurimum sunt falsae » —
De Anima, Lib. III, l. 5: 9—.  

 
Desde la más tierna infancia, la imaginación presentaría entonces dos 

tipos de funcionamiento simultáneos: por un lado, reproducción de los efectos 
proporcionados por nuestros sentidos bajo forma de imágenes y, por el otro, 
asociación de dichas imágenes para crear algo nuevo, nunca antes percibido 
por el sujeto. Precisemos, no obstante, que la primera tipología, la imaginación 
reproductora, que corresponde a la representación de una realidad fenome-
nológica, no apela a una imagen unívoca de la realidad, cada individuo 
teniendo su propia representación mental, por ejemplo, de « nube », « flor » o 
« serpiente », es decir, basada en sus propia experiencia perceptiva.  

 
Como subraya Paul Watzlawick —1921  2007—, nuestra representación 

de la realidad, nuestra imago mundi, es fruto de una construcción dependiente 
de aquello que somos y de aquello que percibimos568. A esto contribuye 
también la segunda tipología, la imaginación creadora, que nos permite 
construir nuevas imágenes o desarrollar ideas inéditas, asociando [¿de forma 
fortuita?569] imágenes ya conocidas para dar forma a aquello que no posee 
forma ni lugar en la naturaleza: como las criaturas míticas o los personajes de 
fantasía. Lo más importante para nosotros es comprender que tanto las 
imágenes procedentes de la función reproductora como las que proceden de la 
función creadora de la imaginación pueden ser « traducidas » o « insufladas » a 
objetos sensibles, atribuyéndoles efectivamente una forma y un significado 
particulares. Es el caso del juguete y de los objetos artísticos o votivos. Por 
añadidura, esta transferencia se produce necesariamente en el momento de 
fabricar dichos simulacros pero también tras su fabricación, cuando el sujeto 
los contempla o los manipula, llenándolos en ese preciso instante con sus 
propias imágenes espirituales, re-significándolos o des-configurándolos. Véase, 
por ejemplo, el niño que juega con una muñeca en un sentido distinto al que el 
fabricante imaginó en su origen o que construye « su » particular castillo de 
Camelot apilando cartas o fichas de dominó [Figs. 521, 526, 752, 779, 780, 826].  

 
A su vez, Gaston Bachelard y Jean-Paul Sartre admiten la segunda 

definición de Lalande, acentuando el poder fabulador propio de la imaginación 
creadora. Bachelard impugnó la idea aristotélica de que « la imaginación sea la 

                                                 
567 Cf. LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Presses universitaires de 

France, París, 1991, pág. 467.  
568 Vid., p. ej., WATZLAWICK, Paul, ¿Es real la realidad? Confusión, desinformación, comunicación. 

Traducción de J. Marciano Villanueva Salas. Editorial Herder, Barcelona, 2003. Asimismo, La realidad 
inventada: ¿cómo sabemos lo que queremos saber? Traducción de Nelida M. de Machain. Colección El 
mamífero parlante, Serie Mayor. Editorial Gedisa, Barcelona, 1990.  

569 Así lo creía André Bretón. Cf. Manifeste du surréalisme. Éditions Gallimard, París, 1963.  
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facultad de formar imágenes » asegurando, en su lugar, que « es, más bien, la 
facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción570 ». Por su 
parte, Sartre retomó el concepto de « imaginario » defendido por Bachelard en 
estos términos: « esta obra [L’imaginaire, 1940] pretende describir la gran 
función ‘irrealizante’ de la conciencia o imaginación571 ». Ahora bien, como 
arguye R. Legendre, se hace necesario establecer un matiz entre imaginación e 
imaginario. En efecto, al decir « imaginación », Sartre y Bachelard se referían al 
proceso interior, a nuestra capacidad natural para representar todo « ente » en 
nuestro pensamiento, mientras que por « imaginario » entendían el conjunto de 
construcciones mentales, individuales y colectivas, infantiles o adultas, esta-
blecidas por la imaginación572.  

 
Dejando de lado este embate, preferimos partir de la base propuesta por 

Anne Sauvageot: que las creaciones de la imaginación representan, en todo 
caso, otro modo de percibir la realidad, otra lógica distinta a la racional, 
necesaria para una comprensión más profunda del Mundo573. Tal y como 
tratábamos de expresarlo en nuestra introducción y en el capítulo anterior, 
creo que el conocimiento obtenido a través de mi experiencia creativa en la 
práctica de las artes y, antes que eso, en mis juegos de infancia, no constituye, 
como argumenta Paul L. Harris, profesor de la Universidad de Harvard, « un 
deterioro cognitivo de lo real […] sino, al contrario, que interviene como tal en 
la construcción de una representación de la realidad »; a lo cual añade, en 
contraposición a las tesis de Piaget y Sartre, que « la capacidad de imaginación 
y el juego simbólico en los niños pequeños no es algo que desaparezca 
precisamente a lo largo del desarrollo. Por el contrario, permite que el niño 
participe en conversaciones que le conducirán mucho más allá de su horizonte 
inmediato, es decir, del mundo observable; y son estas conversaciones las que 
le permitirán tomar conciencia de toda clase de entidades invisibles y 
metafísicas —desde los dinosaurios a los ángeles574 ».   

                                                 
570 « Comme beaucoup de problèmes psychologiques, les recherches sur l’imagination sont troublées par la 

fausse lumière de l’étymologie. On veut toujours que l’imagination soit la faculté de former des images. Or 
elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception, elle est surtout la faculté de nous 
libérer des images premières, de changer les images. S’il n’y a pas changement d’images, union inattendue 
des images, il n’y a pas imagination, il n’y a pas d’action imaginante. Si une image présente ne fait pas 
penser à une image absente, si une image occasionnelle ne détermine pas une prodigalité d’images 
aberrantes, une explosion d’images, il n’y a pas imagination. Il y a perception, souvenir d’une perception, 
mémoire familière, habitude des couleurs et des formes. Le vocable fondamental qui correspond à 
l’imagination, ce n’est pas image, c’est imaginaire. La valeur d’une image se mesure à l’étendue de son 
auréole imaginaire. Grâce à l’imaginaire, l’imagination est essentiellement ouverte, évasive. Elle est dans le 
psychisme humain l’expérience même de l’ouverture, l’expérience même de la nouveauté. Plus que toute 
autre puissance, elle spécifie le psychisme humain. Comme le proclame Blake : ‘L’imagination n’est pas un 
état, c’est l’existence humaine elle-même’ [cf. William BLAKE, Libros Proféticos, Lib. II]. » BACHELARD, 
Gaston, L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement. Éditions José Corti, París, 1943, pág. 7.  

571 SARTRE, Jean-Paul, L’imaginaire. Éditions Gallimard, París, 1986, pág. 14. Véase además, p. ej., 
MARISTANY, Joaquín, Sartre. El círculo imaginario: ontología irreal de la imagen. Prefacio de Xavier Tilliette y 
presentación de Eugenio Trías. Editorial Anthropos, Barcelona, 1987.  

572 Cf. LEGENDRE, Renald, Dictionnaire actuel de l’éducation. Éditions Guérin, Montréal, 1993, pág. 699.  
573 SAUVAGEOT, Anne, « Imaginaire [structures et mécanismes de l’] » in MUCCHIELLI, Alex –ed.-, 

Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. Éditions Armand Colin, París, 2002, 
pág. 93.  

574 Paul L. Harris es profesor del Departamento de Human Development and Psychology de la Harvard 
Graduate School of Education. « Harris argumente en effet que le travail de l’imagination ne s’inscrit pas à 
l’encontre du travail de la connaissance du réel comme une échappatoire ou un obstacle à celle-ci mais, au 
contraire, qu’il intervient en tant que tel dans la construction d’une représentation de la réalité. » DELEAU, 
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Tal vez la capacidad humana de imaginar y la resultante facultad de 

crear puedan entenderse como vestigios de una primera imaginación sobre-
natural, insuflada en nosotros por la Divinidad del mismo modo en que Ésta 
« sopló » el universo mediante su ilimitada Imaginación. En cualquier caso, 
insistimos en que no es nuestro propósito situarnos categóricamente ante esta 
cuestión. En cambio, prosiguiendo en la línea abierta por Harris y gravitando 
en torno a nuestro enfoque artístico sobre el juguete, nos hemos esforzado en 
demostrar que la imaginación, sea cual sea su naturaleza prístina, confiere al 
Hombre la posibilidad de responder a los misterios que no puede descifrar con 
la razón; entre otros, y cerrando el círculo, el propio misterio de la imaginación 
que, por su potencialidad poiética nos distingue tan visiblemente del resto de 
criaturas. Como hemos visto, la noción de « imaginación creadora » como motor 
lenitivo del asombro existencial y del misterio que en él subyace es válida para 
las tres operaciones poiéticas fundamentales: el juego, el arte y el rito cultual, 
dando lugar, por tanto, a la mencionada sinergia.  

 
Que nos hayamos esforzado por patentizar este escurridizo sincretismo 

entre juguete, escultura e ídolo votivo no responde solamente a un intento 
teórico de profundizar en la naturaleza óntica de la imaginación, sino, más 
bien, al propósito de estudiar con rigor mi colección de « Juguetes de piedra » y 
de madera. En efecto, analizar estas creaciones artísticas es hablar de los 
pensamientos que me llevaron a construirlas, y eso nos lleva necesariamente a 
reflexionar sobre el papel del asombro, el problema de la « mirada inocente » y 
sobre los imaginarios de las « piedras vivas ». Asimismo, que las piedrecitas 
toscanas adquiriesen en mi imaginación el estatuto de « cuerpos rotos de 
espíritus encantados » nos acerca a las fantasías animistas del Mundo Antiguo 
y al lenguaje de la tradición hermético-alquímica promulgada por la Academia 
florentina del Quattrocento: esto es, la idea de que toda materia inerte puede 
ser « visitada » y ordenada por una fuerza sobrenatural, ya sea de tipo divino o 
infernal, real o figurado.  

 
Estas creencias nos conectan también con lo referente a la percepción 

del hombre primitivo y a la imaginación infantil, cuyo denominador común nos 
empuja a recapacitar sobre los aspectos creativos de la « mirada inocente ». 
Como se ha dicho, en el albor de las primeras civilizaciones, el ser humano es 

                                                                                                                                                
Michel, « Introduction. La fiction dans le fonctionnement et le développement mental: vers de nouvelles 
perspectives » in Enfance, Vol. 54, Nº3. Presses universitaires de France, París, 2002, págs. 215. Para revisar 
los postulados de Paul L. Harris, cf. « Penser à ce qui aurait pu arriver si… » in Enfance… Op. cit., págs. 223 a 
239. Según lo expuesto por Harris en este artículo, el niño demuestra en sus juegos simbólicos que posee, a 
la par que el adulto, la capacidad de modificiar sus perspectivas, de adoptar puntos de vista diversos, de 
actuar como el protagonista encarnado en su juguete, en el cuento de fantasía o en sus dibujos, de 
establecer en ello ciertas relaciones causales, aunque limitadas por su conocimiento del mundo real, y de 
experimentar emociones ante una situación imaginaria, es decir, desligada del « aquí y ahora ». Concluye, en 
el fragmento que hemos citado arriba, que « la capacité d’imagination et du jeu symbolique chez le jeune 
enfant n’est pas quelque chose qui disparaît au cours du développement. Au contraire, elle permet à l’enfant 
de participer à des conversations qui l’emmènent bien au-delà de son horizon immédiat, du monde 
observable, et ce sont ces conversations qui lui permettront de s’informer au sujet de toutes sortes d’entités 
invisibles et métaphysiques, des dinosaures aux anges… » in Ibíd., pág. 237.  
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espoleado por su pobre conocimiento de las leyes físicas y biológicas —un poco 
como le sucede a cualquier niño en sus primeros años de vida—, llevándole a 
intuir tras los fenómenos naturales la acción de entes espirituales autónomos, 
independientes de lo meramente material, aceptando a la vez con fascinación y 
terror sus designios.  

 
En resumidas cuentas, lo interesante para nosotros es descubrir que 

esta clarividencia mágico-religiosa guarda relación con el animismo lúdico y, a 
raíz de mi propia experiencia, con la creación artística. En cuanto a esta última 
analogía, el intento de comprender hasta dónde alcanzan los imaginarios 
colectivos de las « piedras vivas » nos ha ayudado a clarificar aquello que 
Stephan Zweig llamaba « la visión interior » del artista, que tan escasamente ha 
sido descrita por los propios artistas a lo largo de la historia. Alentados en esta 
dirección, hemos querido recorrer, en la medida de lo posible, la visión y los 
caminos que se esconden tras la creación de mis juguetes de piedra y madera. 
Esto significaba poner en claro las encrucijadas potenciales con otros campos 
del pensamiento y, por consiguiente, sondear los abismos ontológicos del 
objeto-juguete; dar a conocer los matices intuitivos que aparecen en el impulso 
creativo; entrever las influencias autobiográficas; expresar el efecto decisivo del 
asombro y del azar así como las dificultades técnicas ocurridas durante el 
proceso de plasmación del objeto y comprender que estos tres últimos factores 
son aspectos potenciadores aunque incontrolados de la poíesis. En definitiva, 
si en estos primeros capítulos debíamos razonar mis creaciones para extraer 
de ello una cartografía de preguntas acerca del juguete y del juego en general, 
resultaba fundamental llamar la atención sobre el papel de la imaginación, la 
relación entre el sujeto y el objeto y profundizar por fin en ese aspecto sinérgico 
de « lo vivo » en « lo inerte », del « aliento » misterioso en lo golémico.   

 
En pocas palabras, la visión mágica de las piedras me reportó la idea de 

crear una serie de figuritas antropomórficas. Ahora bien, llama la atención 
comprobar que esta intuición personal encuentra un precedente afín en el 
ideario neoplatónico renacentista y en el concepto romántico de la creación, 
según los cuales la inspiración artística se produce cuando el sujeto se deja 
atrapar por la visión de lo sublime, es decir, del anima mundi575. Quizá por esta 

                                                 
575 No en vano Giordano Bruno definirá las imágenes de la materia como « el lugar donde encuentra su 

ajustada proporción » el mundo invisible y eterno; donde los átomos serían orgánicos y vivientes, en 
contraposición a la metafísica aristotélica y a toda teoría mecanicista de Universo: « The universal physical 
efficient cause is the universal intellect, which is the first and principal faculty of the World Soul, which, in 
turn, is the universal form of it. […] We said, in fact, that the intellect, which is a potency of the World Soul, 
is the proximate efficient cause of all natural things… » que podemos interpreter como: « el Alma del Mundo 
[contenida invisible y exclusivamente en él] ilumina el universo y dirige a la naturaleza en el modo correcto 
de producir sus especies. » Vid. BRUNO, Giordano, Cause, Principle and Unity. And Essay on Magic. Edición 
y traducción de Richard J. Blackwell y Robert de Lucca. Introducción de Alfonso Ingegno. Cambridge 
University Press, Cambridge y Nueva York, 1998, págs. 37, 47 y 81. Como recuerda A. Ingegno, el Alma del 
Mundo también era considerada el principio creativo que los artistas del Renacimiento intentaban transmitir 
en sus obras: cf. Ibíd., pág. xvi y sigs.  Se suponía que la poíesis artística estaba basada en las mismas 
proporciones sublimes que el artista intuía en la naturaleza, entendiendo, por tanto, que la imaginación era 
el poder mágico capaz de « atraer y transmitir las energías del anima mundi ». Cf., p. ej., BRUNO, Giordano, 
Mundo, magia, memoria. Traducción y notas de Ignacio Gómez de Liaño. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 
2007, pág. 304.  Véase además, SCHMIDT, Wilhelm, Manual de Historia comparada de las Religiones: origen y 
formación de la religión: teorías y hechos. Traducción de Emilio Huidobro y Edith Tech de Huidobro. Editorial 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE 
 

 

 

 

324 

razón mi colección de « espíritus de piedra » sirva justamente como ejemplo de 
la enunciada sinergia entre arte, juego y mito. ¿En qué medida podemos 
admitirlo? Recapitulando los fundamentos del proceso creativo como sigue: 
Asombrado por la inusitada geometría de las piedrecitas toscanas, sentí el 
impulso de « jugar576 » con ellas como escultor, pero también como niño que 
quiere arreglar su muñeco roto o construir algo con su juego de arquitecturas, 
viniéndome entonces a la memoria la imagen de los personajes antropo-
mórficos que había dibujado en mi infancia, aunque esta vez comprendiendo el 
alcance de este imaginario gracias a un mayor conocimiento de los mitos 
animistas de la Antigüedad y las formas derivadas de religiosidad panteísta.  

 
Si retomamos por un momento dicho panteísmo en los términos de la 

filosofía neoplatónica florentina, nos percatamos de que esta clarividencia 
mágico-religiosa —que, según la escuela ficiniana todo artista estaría llamado 
a experimentar al menos una vez en su obra— se origina precisamente al intuir 
que la materia del mundo existe en la medida en que es penetrada y animada 
por un anima mundi, por la cual se realizan « todas las cosas », puesto que es 
causa immanens. Algo muy parecido a lo que, como afirma Ortega, percibía el 
Hombre de las cavernas en su asombro o terror por el ser de las cosas577.  

 
En resumidas cuentas, tanto en su infancia biológica como en su 

infancia histórica, el ser humano se ve impelido a reconocer por su asombro, 
es decir, « antes-de-la-cultura », el essentia interior de las realidades. Su 
sensibilidad se agudiza a expensas de su imaginación, de su capacidad para 
responder a sus experiencias innatas de fascinación y terror. Con ello, 
atraviesa las diferencias de lo múltiple para captar la Unidad íntima y 
profunda que « anima » los fenómenos y los objetos que le rodean. A tenor de 
este razonamiento y pensando, por ejemplo, en aquellos Schiavi contenidos 
como essentia en los bloques de mármol de la gruta medicea de Buontalenti578, 
¿acaso no cabría hermanar a Miguel Ángel con el hombre que, en sus dos 
formas de infancia579, imagina un rostro en el perfil caprichoso de una piedra o 
de una rama, impulsándole, acto seguido, a manifestarla con el juego o el 
cincel?  

 

                                                                                                                                                
Espasa-Calpe, Madrid, 1932, págs. 88 a 104. Para una visión más amplia del pensamiento animista y de su 
conexión con la percepción del hombre primitivo, cf. SCHEBESTA, Paul, « La religión de los primitivos » in 
KÖNING, Franz –ed.-, Cristo y las religiones de la tierra –Tomo I: El Mundo prehistórico y protohistórico-. 
Traducción  de Ramón Valdés del Toro. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1968, pág. 585 y sigs.  

576 Esto es, dando pie a la intervención del azar. No olvidemos que para Roger Caillois, uno de los 
componentes atractivos más importantes del acto lúdico se sitúa en el alea, producido precisamente por la 
intervención del efecto azaroso en la dinámica del juego, como un abandono al destino, a lo que « traiga el 
camino ». Cf. CAILLOIS, Roger, Le Jeu et les Hommes…, Op. cit., págs. 56 y 57.   

577 Así lo suscribe Ortega en su curso « Ideas en torno a las generaciones decisivas em la evolución del 
pensamiento europeo », dictado de febrero a junio de 1933 en la Cátedra de Valdecilla de la Universidad de 
Madrid. Cf. ZAMBRANO, María, Extractos del curso de Ortega sobre Galileo [1933]. Edición de Ángel Casado. 
Colección Letras Humanas. Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2005, pág. 41.  

578 BALDINI, Umberto, Miguel Ángel: La Escultura. Editorial Teide, Barcelona, 1978, pág. 132. 
579 Entiéndase lo dicho: la infancia biológica –el niño- y la infancia histórica –el hombre primitivo.  
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Esta pregunta nos permite comprender mejor el origen del impulso 
creativo que experimenté al caminar por los viñedos de Val d’Elsa y 
Montefiridolfi. En efecto, de un modo parecido a la visión mitificada de la 
naturaleza propuesta por los románticos, tuve la asombrosa sensación de que 
los oscuros cipreses vigilaban mis pasos y que los bosques eran centurias de 
gigantes prestos al combate. Recordé a la sazón los versos de Friedrich 
Hölderlin —1770  1843—: « Desde los huertos voy hacia vosotros, ¡oh hijos de los 
montes! […] Os erguís como un pueblo de titanes en un mundo sumiso; sólo os 
pertenecéis a vosotros mismos580 ». Como cuando era niño, presentí que en 
cada piedra y en cada tronco dormía algo vivo y que el viento traía la canción 
del Espíritu inmarcesible: « ¡Oh, Padre Éter! […] / ¡Nos mueve el deseo de estar 
en tus jardines!581 ». Cada noche, la afonía de la tierra cortaba la respiración a 
los más audaces y la luna se alzaba entonces como el ojo nefasto de la diosa 
Num582, allí arriba detenida, escrutándome. « ¿Qué querrán las nubes, las 
lunas y las piedras? », me preguntaba a mí mismo. Lo cierto es que todo el 
valle parecía estar habitado por una Voluntad intangible, más poderosa que la 
ignición de los soles y « latiendo » en los objetos más insignificantes. Estos 
pensamientos, expresados en mi Cuaderno de Viaje con metáforas semejantes, 
fueron los detonantes de que me pusiera a recoger troncos, ramas y piedrecitas 
« vivas »583.  

 
Como corrobora Rafael Argullol584, la Naturphilosophie se inspiró funda-

mentalmente en las corrientes renacentistas, las cuales bebieron, a su vez, de 
las primeras traducciones latinas de los textos órficos, los Oráculos Caldeos, 
las doctrinas monistas y panteístas585, así como de los relatos mitológicos de la 
Antigua Grecia. Por tanto, la retórica animista de un Pico della Mirandola, de 
un Giordano Bruno, un Shaftesbury o de un Hölderlin es, en buena medida, 
prosélita de las religiones herméticas de la Antigüedad. En dicho imaginario se 
prefigura el « fuego del Único », que hace que toda cosa cobre forma y se mueva 
—el « ogni cosa si mueve » de Bruno—. El « Padre Éter » —« Vater Aether »— 

                                                 
580 « Desde los huertos voy hacia vosotros, oh hijos de los montes. / Desde los huertos donde vive, 

doméstica y paciente, la naturaleza, / cuidando y a su vez cuidada, unida a los hombres laboriosos. / Mas 
vosotros, magníficos, os erguís como un pueblo de titanes / en un mundo sumiso; sólo os pertenecéis a 
vosotros mismos y al cielo / que os dio alimento y os crió, y a la tierra, de la que habéis nacido. / Ninguno de 
vosotros fue a las escuelas de los hombres / y os alzáis, libres y gozosos, desde vuestras recias raíces, / en 
grupo, y como el águila de presa, agarráis / el espacio con brazos poderosos y hacia las nubes / se orienta 
vuestra copa soleada, serena, inmensa. / Un mundo es cada uno de vosotros; vivís cual las estrellas / del 
cielo, como un dios cada uno, unidos en libre alianza. / Si yo pudiera soportar la servidumbre, no envidiaría 
/ a este bosque, y gustoso me uniría a la vida en sociedad. / Y su a la sociedad no me ligase el corazón, que 
no renuncia / al amor, ¡qué gustoso viviría entre vosotros! » HÖLDERLIN, Friedrich, « Los robles » in 
Antología poética. Traducción de Federico Bermúdez-Cañete. Editorial Cátedra, Madrid, 2003, pág. 73.  

581 « Neciamente vagamos; como la vid extraviada, / cuando la estaca que la guía hacia el cielo se le 
quiebra, / nos esparcimos por el suelo y buscamos y andamos / por las regiones de la tierra, ¡oh, Padre 
Éter!, en vano; / pues nos mueve el deseo de estar en tus jardines. » in Ibíd., pág. 77.  

582 En la tradición maya, la luna era la consorte del dios solar Itzamna, y simbolizaba el costado nefasto 
del astro. Para los pueblos samoyedos y otras tribus urálicas, la luna es el « ojo malo » de Num –el cielo-, 
cuyo « ojo bueno » sería el sol. Cf. CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain, Diccionario de los símbolos. 
Editorial Herder, Barcelona, 2003, pág. 659.  

583 Cf. VAZ, Oriol, Epifanía de la Frontera… –Tomo I-, Op. cit., págs. 109 a 111, 151, 171 y sigs.  
584 Vid. ARGULLOL, Rafael, El Héroe y el Único…, Op. cit., pág. 13.  
585 Recordemos que Wilhelm Dilthey vincula la noción romántica de anima mundi con la tradición 

« monista panteísta ». Cf. DILTHEY, Wilhelm, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance 
und Reformation, Gesammelte Schriften –Tomo II-. B. G. Teubner, Leipzig, 1929, págs. 284 y 398.  
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que aparece en el poema de Hölderlin no es sino el anima mundi, la fuerza 
sobrenatural que impulsa el « genio » de aquél que posee una mirada inocente.  

 
Según la concepción trágico-heroica del pseudo-misticismo romántico, el 

artista se convierte en un segundo Hacedor, en un demiurgo, al recibir el soplo 
del Alma inmanente586. La « visión inspirada » trae consigo una « visitación del 
asombro » o, en palabras de Blake, un « canto de inocencia ». La respuesta del 
artista ante la visión o visitación de esa fuerza sobrenatural, de ese fluidum 
universale, se refleja en su obstinación por referirse a seres o fuerzas invisibles 
que vivían en el interior de la tierra y en cada uno de los elementos de la 
« Mutter Erde », la Naturaleza587, como, por ejemplo, las piedras. 

 
Nos referimos a « unos seres reales, aunque no estrictamente corporales, 

que forman parte del mundo que nos rodea. En el complejo universo de los 
creadores, estos seres que habitan en el fuego, en el aire, en el agua, en la 
tierra…, llamados salamandras, elfos, ninfas, gnomos o duendes, pues hay mil 
nombres para designarlos, existen, y su existencia corre pareja a la de los 
objetos y fenómenos del mundo. Su existencia, sin embargo, se refiere y tiene 
que ver con aquello vivo y dinámico que los habita y los cohesiona y no con su 
exterioridad. Los creadores, al igual que los niños y los locos, los contemplan al 
mismo tiempo que perciben las formas exteriores de la naturaleza. Tal vez los 
mismos creadores ignoren que su capacidad de percepción les permite ver los 
entes de los que hablan las antiguas fábulas y por eso los denominan de otro 
modo, pero eso carece de importancia. Porque estos seres representan las 
pulsaciones internas que animan las cortezas externas y por eso están 
indisolublemente unidos al devenir del universo. Así pues, parece evidente que 
le papel de los artistas es el de ser los interlocutores entre los seres 
imaginarios y los hombres. Conversan, discuten, trabajan y, sobre todo, juegan 
con ellos y después el resultado de este juego es el que muestran a los demás 
hombres [bajo forma de obra artística]588 ».  

 
En el marco de este imaginario mágico, el artista operaría su destreza 

para extraer de lo informe aquella corporeidad asombrosa de los ens spiritualis; 

                                                 
586 « En Hölderlin, como en Wordsworth y el primer romanticismo inglés, se renueva, con vigor insólito, la 

mitificación de la naturaleza. […] El descubrimiento de la electricidad y la certidumbre de un fluidum 
universale –tal como preconiza el encumbrado y denostado Mesmer en sus exhibiciones médico-circenses-, 
¿no significaban, acaso, los signos científicos necesarios para confirmar una concepción biodinámica del 
mundo opuesta a la fisicomecánica predominante, una concepción del mundo como ‘criatura viviente’? Para 
Hölderlin el recurso mítico-poético al culto del Padre Éter juega, en apoyo del biocentrismo, una función 
similar al heliocéntrico culto solar expuesto por Copérnico en De revolutionibus orbium coelestium en apoyo 
del antropocentrismo. En el Padre Éter y en la Madre Tierra se materializa y desarrolla el ‘alma del mundo’ 
hölderliniana: y el héroe, y el poeta, clama a uno para obtener, en la otra, la divinización definitiva. […]Quizá 
tan sólo en la trágica sinceridad de Hölderlin encuentra cabal cumplimiento poético la mágica fusión entre 
hombre y naturaleza perseguida por el mito romántico del ‘Anima Mundi’. Así parece atestiguarlo Pausanias 
ante el maravilloso y mortal destino de su amigo Empedokles: ‘El que es infinito, todo lo recibe 
infinitamente’.” ARGULLOL, Rafael, Op. cit., págs. 26 y 27.  

587 Véase, por ejemplo, la brillante introducción que hacía el ensayista y polígrafo Benito Jerónimo Feijoo 
contra la creencia en estos espíritus, espermas del anima mundi de los florentinos: cf. Teatro crítico universal 
–Tomo III-. Edición de Pantaleón Aznar, Real Compañía de Impresores y Libreros, Madrid, 1777, págs. 72 a 87.  

588 AROLA, Raimon, « La Visión interior » in Antoni Arola. Diez años luz. Cat. de exposición, Sala Vinçon de 
Barcelona en abril de 2007. Santa & Cole Publicaciones, Barcelona, 2008, págs. 10 a 14.   
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de un modo parecido al proceso creativo de mis « juguetes de piedra ». Una 
premisa semejante reza un fragmento del texto medieval conocido como la 
Tabla Esmeraldina: « Separabis terra ab igne, subtile a spisso, suaviter cum 
magno ingenio…»; es decir: « separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, 
suavemente, con gran industria », y así lograrás formar todo aquello que aleja 
la oscuridad de ti. Por la misma razón, el pasaje de un célebre texto gnóstico 
de Nag Hammadi —« A partir de Mí nació todo y hacia Mí se extendió el todo. 
Partid un leño y ahí estoy Yo. Levantad una piedra y allí me encontraréis589 »— 
expresa la idea de que la divinidad inmanente se encuentra en los objetos más 
humildes e insospechados.  

 
Este tipo de imaginarios panteístas, donde la magia juega un papel 

fundamental, ejemplifica con claridad la idea de que la experiencia asombrosa 
puede desencadenarse en el instante y el lugar más inesperados, por ser más 
los más triviales o conocidos, desvelando en la dimensión ordinaria de la vida 
una entidad completamente extraordinaria. Asimismo, dichos imaginarios nos 
confirman, de acuerdo con lo que hemos expuesto en las páginas precedentes, 
que el « ascua creadora » responsable de activar la imaginación se inflama con 
las vivencias de asombro que cada individuo experimenta a partir de esta 
transfiguración de lo cotidiano.  

 
A pesar de discurrir por caminos y prácticas disímiles, el niño pequeño, 

el artista y el místico acostumbran a intuir vida en lo inanimado, a percibir 
una « voluntad » invisible que anida tanto en la minucia de los guijarros como 
en el « rostro » inmenso que todos reconocemos en la superficie iluminada de la 
Luna, tal y como se nos invita a pensar en el papiro copto de Nag Hammadi. 
Quizá por este motivo los románticos, que perpetuaron en muchos de sus 
escritos el imaginario gnóstico590, considerarían que el niño, el artista y el 
místico son los sujetos poiéticos por excelencia, pues cada uno a su manera 
conserva un cierto estado de inocencia, ese que Heinrich Von Kleist —1777  

1811— definió en su Teatro de Marionetas como « la Gracia natural, […] último 
capítulo de la historia del mundo591 ».  

 
 

                                                 
589 Dice el texto copto encontrado en Nag Hammadi « Jésus / a dit: Je suis la lumière qui est / sur eux 

tous. Je suis le Tout: / le Tout est arrivé à moi. Fendez du bois: je / suis là; levez la pierre, et vous / me 
trouverez là… » atribuido al apócrifo llamado EVANGELIO DE TOMAS -1: 77-; en la versión de GUILLAUMONT, 
Antoine, PUECH, Henry-Charles, QUISPEL, Gilles, TILL, Walter y Yassah’Abd al-MAS H –ed.-, L’Évangile 
selon Thomas –94: 22 a 28-. Éditions E. J. Brill, Leiden, 1959, pág. 43.  
 

590 Vid., p. ej., JUDEN, Brian, Traditions orphiques et tendances mystiques dans le romantisme français 
(1800-1855). Slatkine Reprints, Ginebra y París, 1984, 805 págs.  

La primera colección de estos Logia fue encontrada en Behnesa –Oxyrhynchus-, en el año 1897 por B. P. 
Grenfell y A. S. Hunt, comisionados por la Egypt Exploration Fund. Al principio se creyó haber dado con las 
Exegeses de Papías, y aun con los logia kyriaká, fuente supuesta de los sinópticos. Se trata de una hoja 
papirácea escrita a finales del siglo II o principios del III. Este fragmento corresponde al quinto dicho de 
Jesús, que recuerda, según algunos estudiosos, a la doctrina gnóstica de la ubicuidad o a cierta posición 
panteísta: « Dice Jesús: ‘Donde estén / […], y / donde hay uno solo / […] yo estoy con / él. Levanta la piedra 
/ y allí me encontrarás, / hiende el leño y yo / allí estoy. » Los evangelios apócrifos. Edición de Aurelio de 
Santos Otero. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1956, pág. 96. 

591 KLEIST, Heinrich [von], Sobre el teatro de Marionetas y otros ensayos de Arte y Filosofía. Ediciones 
Hiperión, Madrid, 2005, págs. 44 y 45.  
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Fig. 20 Venus de Galgenberg [« Fanny »], c. 32.000 ~ 30.000 a.C.  
Paleolítico Superior, Auriñaciense. Campo entre Stratzing y 
Krems-Rehberg, Sur de Austria. Serpentina, 7,2 cm. [Alt.]. 
Prähistorische Abteilung. Naturhistorisches Museum, Viena. 
  
—— Bibl. : DEMOULE, Jean-Paul, Naissance de la Figure. Édi-
tions Hazan, París, 2007, pág. 27. 
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La inocencia es un vergel para el asombro y éste, a su vez, un motor de 
la imaginación creadora. Por eso, en el Prefacio a sus Lyrical Ballads de 1800, 
Wordsworth proclamará que « la poesía es el desbordamiento espontáneo de 
sentimientos poderosos592 ». Un año después, Schiller escribirá a Goethe para 
decirle: « A todo aquel que es capaz de hacer de un estado de sentimiento un 
objeto, de tal modo que ese objeto me incite a pasar a ese mismo estado de 
sentimiento… yo le llamo un poeta, un hacedor593 ». Por su parte, Rainer Maria 
Rilke —1875  1926— se refiere, en efecto, a la inocencia como « la secreta y leve 
revelación que nos conquista en silencio por dentro, cual niño, nacido de un 
apareamiento infinito que juega tranquilo594 »; y añade que la voracidad por 
domeñar la materia lleva al poeta, como al artista, a una niñez sin fin595. 

 
Mucho se ha escrito sobre el estado de inocencia como predisposición 

para reconocer en la materia un pulso mágico unido de manera inextricable a 
la Voluntad que la creó. Guiado por la noción de « materia oscura » que John 
Milton acuñó en 1668596, William Blake se refirió al Dust o « Polvo » para 
expresar su creencia no sólo en que todo lo que vive es sagrado, sino que 
incluso la materia inanimada, como el polvo y las piedras del suelo, es capaz 
de sentir gozo y alegría.  

 
Es posible que aquí no sólo reverberen imaginarios gnósticos y 

panteístas, sino quizá también las doctrinas de Heráclito —que no las de 
Plotino, como se ha querido hacer ver, pues el filósofo de Licópolis sostiene de 
un modo luminoso que el Uno conserva los dos caracteres: la inmanencia y la 
trascendencia; es decir, que el Espíritu divino penetra todos los cuerpos reales 
aun encontrándose por encima de todos ellos—. Sin embargo, recordemos que 
para el de Éfeso, el Logos se hallaba presente en la totalidad de las cosas, al 
tiempo que se circunscribía al mundo sensible y a los entes substanciales en 
su integridad597. Como afirma el profesor Georgios Lekkas, esta concepción 
insinuaría la posibilidad de parangonar lo divino con su emanación, el 
Universo, siendo el Logos el « fuego generador » que unifica todos los con-

                                                 
592 « Good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: and through this be true. » 

WORDSWORTH, William, « Preface » in Lyrical Ballads. Edición de Alun R. Jones y William Tydeman. 
Macmillan Publishers, Londres, 1967, pág. 39.  

593 SCHILLER, Friedrich, Briefe an Goethe, cit. por R. Argullol in Op. cit., pág. 85.  
594 « Was es durch Zeiten bekam, das schenkt das Schafott / Wieder zurück, wie Zinder ihr Spielzeug vom 

vorig / Alten Geburstag. […] / Weniger noche, als die heimliche leise Gewahrung, / Die uns im Innern 
schweigend gewinnt / Wie ein still spielendes Kind aus unendlicher Paarung. » RILKE, Rainer Maria, Soneto 
IX –segunda parte- in Sonetos a Orfeo. Escritos como epitafio para Wera Ouckama Knoop. Versión de Otto 
Dörr. Ediciones Visor, Madrid, 2004, págs. 188 y 189.  

595 « Alles Hill schweben. Da gehn wir umher wie Beschwerer, / Legen auf alles uns selbst, von Gewichte 
entzückt; / O was sind wir den Dingen für zehrende Lehrer, / Weil ihnen ewige Kindheit glückt. » RILKE, 
Rainer Maria, Soneto XIV in Ibíd., págs. 218 y 219.  

596 Vid. MILTON, John, Paradise Lost. A poem in ten books. Peter Parker, Robert Boulter, Matthias Walter 
Publishers, Londres, 1668.  

597 Esbozamos esta idea únicamente a título de hipótesis ya que se hace imposible atribuir con seguiridad 
identificar la filosofía heraclitiana con el panteísmo. Bien es verdad que Martin Heidegger identifica el Logos 
con el rayo de Zeus, es decir, con En Panta. Sin embargo, el propio Heráclito dudará: « L’Un, le Sage, ne veut 
pas et veut être appelé seulement du nom de Zeus » HERÁCLITO, Fragmento B 32 [Diels-Kranz]; en la edición 
de Marcel Conche, frag. 65, Op., cit., pág. 243. Cf. HEIDEGGER, Martin, « Logos. Heráclito, fragmento 50 » in 
Conferencias y artículos. Traducción de Eustaquio Barjau. Ediciones Serbal, Barcelona, 1994, págs. 179 a 199.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE 
 

 

 

 

330 

trarios598. Aquí conectamos nuevamente con la doctrina panteísta de un 
Bernardino de Telesio —1505  1588—, un Pico della Mirandola o un Giordano 
Bruno599, a la que se entroncarán los postulados de Milton600.  

 
Para ilustrar esta idea no hay mejor referencia que los versos iniciales 

de Auguries of Innocence, procedentes del Pickering Manuscript, publicado 
hacia 1803, y que hemos citado en el encabezado de nuestra Prima Navegatio. 
Además, en Europe. A Prophecy, texto publicado en 1794, uno de esos 
« espíritus de las piedras », un trasgo burlón atrapado por el poeta, se ve 
interpelado por este último sobre la verdad del mundo material y acerca de si 
las cosas están muertas o vivas. El duende responde al artista: « Escribiré un 
libro acerca de pétalos de flores si me alimentas con pensamientos de amor, y 
de vez en cuando me ofreces una copa de espumosas fantasías poéticas. Así, 
cuando esté ebrio, cantaré para ti con este dulce laúd y te mostraré pleno 
de vida el mundo, donde cada partícula de polvo exhala gozo601 ».  

 
Según este imaginario, queda claro que el artista tendrá inspiración, 

logrará producir lo sublime, si está a la altura de su visión, es decir, si 
persevera en su credo mágico, en la idea de que un anima mundi, representada 
por el duende, reside en todas las cosas perceptibles y es razón de su 
existencia y de su apariencia bella. Por así decir, el ser de fantasía, símbolo del 
espíritu de la inocencia, es el precio que el poeta se exige a sí mismo para 
seguir creando. Esto confirma que el artista romántico apela al costado 
saturnino de su imaginación, a la phantasia platónica, a la mirada despierta 
pero también equívoca propia de los niños, como si las ascuas de la nube de la 
imaginación únicamente se avivasen a condición de despojarnos de todo 

                                                 
598 Cf. LEKKAS, Georgios, « Philosophie des êtres composés. Prolongements éthiques et anthropologiques 

sur le plan de l’ontologie chrétienne » in FLØISTAD, Guttorm –ed.-, Contemporary philosophy. A new survey –
Vol 10: Philosophy of Religion-. International Council of Philosophy and Humanistic Studies, International 
Federation of Philosophical Societies, Springer Publishers, Londres y Nueva York, 2010,  pág. 174.  

599 GÓMEZ, Carlos, « Marin Mersenne versus Giordano Bruno: la crítica mersenniana al concepto de 
anima mundi y la condena de la magia » in Daimon. Revista de filosofía, Nº14. Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, 1997, págs. 93 a 110.  

600 « La matière se spiritualise, pense Milton, et la nature, la Fleur, le fruit ne sont pas simples métaphores 
d’une régénération. Milton croit à une renaissance dont la Terre-Mère est le lieu et la divinité qui préside à 
cette résurrection. Les esquisses des hommes sont envoyées dans le monde sous la forme d’oiseaux, de 
poissons, pensait Giordano Bruno. Le Chaos enveloppé de Nuit fournit la substance de la création ; quand 
cette substance devient forme, elle est vie, vie éternelle. […] Le panthéisme de Milton dérive-t-il de Giordano 
Bruno ? Bruno avait passé une année en Angleterre et il était connu des savants. Spenser avait adopté ses 
idées : la beauté céleste peut être perçue par l’âme. Platon, Marsile Ficin, Giordano Bruno, Milton ne les 
nomme pas mais sa croyance en l’infinité du monde, l’idée de la Nature ‘divine’, la forme et la matière étant 
deux aspects d’une même réalité, ressemblent à celles de Bruno. […] Le monde n’est donc pas vide. Il 
contient un million de créatures spirituelles, des astres dans la profondeur de la nuit, un chœur, une 
harmonie, des voix célestes dans l’air de minuit… » BERRY, Nicole, John Milton, « Le Paradis perdu »: des 
ténèbres à la lumière. Éditions L’Âge d’Homme, París, 2005, págs. 293 y 294.    

601 «’Then tell me, what is the Material World, and is it dead?’ He, laughing, answer’d: ‘I will write a book on 
leaves of flowers, / If you will feed me on love-thoughts, and give me now and then / A cup of sparkling 
poetic fancies; so, when I am tipsy, / I’ll sing to you to this soft lute, and show you alive / The World, when 
every particle of dust breathes forth its joy.’ » BLAKE, William, Europe. A Prophecy –prólogo- in KEYNES, 
Geoffrey –ed.-, The Complete Writings of William Blake, with Variant Readings. Edición corregida. Oxford 
University Press, Londres, 1979, pág. 237. Estos versos se corresponden con una ilustración del propio W. 
Blake. Cf. Europe. A prophecy. Copia B. Plate 3 [Bentley 4, Erdman 1, Keynes 1]; 23,6 x 17,1cm. Glasgow 
University Library. Las otras copias se conservan respectivamente en la Library of the Congress, en 
Washington; The Houghton Library; y The Fitzwilliam Museum, en Cambridge.  
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conocimiento. No en vano Blake se referiría a la imaginación creadora en una 
de sus cartas a su benefactor, Thomas Butts:  

 
« No siento vergüenza, ni temor, ni aversión a decir lo que debe ser dicho: estoy 

bajo las órdenes de Mensajeros Celestes día y noche.602 » 
 

(WILLIAM BLAKE, Carta a Thomas Butts) 

 
Hallamos un sentido análogo en los versos de su obra Milton, publicada 

entre 1805 y 1811, en los que se proclama: « Desamarrémonos de toda evidencia 
racional en aras de la fe en el Salvador. Desamarrémonos de los corrompidos 
jirones de la Memoria en favor de la Inspiración603 ». Este « desamarre » loado 
por William Blake no era sino una invitación a la inocencia, una llamada a 
dejarnos asombrar por el costado invisible del Mundo, a desprendernos del 
engaño de los sentidos y levantar el velo impuesto por ellos: un « desvelar » que 
luego encontraremos también en Bergson, una exhortación a « hacerse como 
niños » según la palabras del Salvador —Mt. 18: 3—. No se trata, pues, de 
abogar por una vivencia del asombro absurda y trivial. Blake se refería a la 
facultad trascendente que permite descubrir en los objetos y manifestaciones 
del mundo físico el « rostro », la presencia, el pálpito, el pneuma de aquellos 
entes invisibles que alimentan los fuegos de la poiésis y que dan forma a todo 
cuanto existe.  

 
De acuerdo con las investigaciones de Marie Chombart de Lauwe —1923  

2009—, comenzamos a comprender que el panegírico romántico instituye en las 
cualidades de la infancia el poder de penetrar la realidad « más-allá » de lo 
meramente perceptible604. Desde este punto de vista, se entiende que el 
asombro se potencia en estado de inocencia y que, como habíamos apuntado 
en los capítulos anteriores, es el que abre las puertas a la imaginación 
creadora, poniendo en contacto al ser humano, desde su más tierna infancia, 
con eso que los nigromantes y teósofos renacentistas llamaron « entes 
espirituales » —Paracelso, Traktat Über das Ens der Geister, c. 1550—; o mejor 
dicho, con las omnipresentes pero caprichosas emanaciones del anima mundi, 
difíciles de ver y difíciles de interpretar, dado que son « aliento de los cuerpos, 
de naturaleza invisible e impalpable605 ». Apelar a la inocencia como medio 

                                                 
602 He aquí el fragmento original: « I am not ashamed, afraid or averse to tell you what ought to be told 

That I am under the direction of Messengers from Heaven Daily & Nightly… » BLAKE, William, Carta a 
Thomas Butts, Felpham, 10 de Enero de 1802 –[To Mr. Butts, Great Marlborough Street, Oxford Street, 
London] Carta VI, fº 2 y 3 [en la edición de Erdmans, se fecha en el 1803]-. Cf. KEYNES, Geoffrey –ed.-, 
Letters from William Blake to Thomas Butts 1800-1803. Edición Facsímil, Clarendon Press, Oxford, 1926. 
Asimismo, cf. ERDMAN, David V. –ed.-, The complete poetry and prose of William Blake. Introducción de 
Harold Bloom. University of California Press, 2008, pág. 724 [frag. cit.], así como págs. 893 y 894. 

603 « To cast off rational Demonstration by Faith in the Saviour / To cast off the rotten rags of Memory by 
Inspiration. » BLAKE, William, « Reason and Imagination » in Milton –Lib. II, 41, vv. 2 y 3-. Vid. BERTHOLF, 
Robert J. y LEWITT, Annette S. –eds.-, William Blake and the Moderns. State University of New York Press, 
Albany, 1982, pág. 115.  

604 CHOMBART DE LAUWE, Marie-José, Un monde autre : l’enfance. De ses représentations à son mythe. 
Éditions Payot, París, 1979, págs. 344 a 348.  

605 Cinco esferas o entia determinan la vida humana según Paracelso: ens astrale, ens veneni, ens 
naturale, ens spirituale, ens Dei. Ens astrale, pues toda persona nace en el momento de una constelación, 
dice el filósofo, y es hijo de su tiempo. Ens veneni, pues el hombre es parte de la naturaleza, está expuesto a 
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para percibir dichas emanaciones y lograr así la « inspiración » poética tiene 
sentido si nos fijamos en el comportamiento habitual de los niños. Nótese que 
el chiquillo no tiene ningún problema en aceptar la existencia de hadas, 
fantasmas, demonios y entes espirituales de toda clase.  

 
Como ya hemos señalado con anterioridad, el niño o la niña, estando 

ubicados en su habitación o en cualquier rincón tranquilo de la casa, simulan, 
por lo general, que hablan con alguien; le enseñan sus juguetes; le cuentan 
sucesos de su vida cotidiana, ríen y mantienen mucho rato la mirada fija en un 
lugar concreto de la estancia. Su comportamiento es tan natural y sus modos 
de expresión tan auténticos que los adultos llegan incluso a sentir temor, 
porque toda su actuación lúdica da la impresión de que, en efecto, hay entes 
invisibles presentes junto al niño, y que sólo éste puede verlos, de un modo 
parecido a como le ocurre al poeta ante la piedra hechizada por el trasgo de 
Europe. A Prophecy.  

 
Atraído a la vez que turbado por la magia y lo sobrenatural, así es como 

el niño introduce tales imagines phantasiae en su pensamiento, para 
manifestarlas acto seguido en sus sueños, en sus juegos y en sus creaciones 
gráficas —que podríamos considerar, desde un punto de vista paracelsiano, 
como sus primeras « operaciones hermético-poiéticas »—, lo que nos permite, a 
la sazón, dar una nueva interpretación al recuerdo que Platón expresó por 
boca de su maestro en la Apología: « A saber que hay junto a mí algo divino y 
demónico […]. Está conmigo desde niño, toma forma de voz y, cuando se 
manifiesta, siempre me disuade de lo que voy a hacer, jamás me incita606 ».  

 
Considerando que Sócrates, en sus días de vejez607, reconoce haber sido 

guiado608 toda su vida por un estado perceptivo sobrenatural que le acompañó 
« desde » su infancia y que siempre le enderezó su mirada y sus pensamientos 
sobre las realidades mundanas, parecería razonable pensar —de un modo 
general y de acuerdo, por ejemplo, con las vivencias relatadas en mi Cuaderno 
de Viaje— que las fantasías mágicas y el animismo infantil no tienen por qué 
desvanecerse completamente en la etapa adulta, sino que, de hecho, van a 
canalizarse allende las fronteras del juego, sustentar las nuevas necesidades 

                                                                                                                                                
sufrir la acción de las cosas que toma del mundo circundante. Ens naturale trata del camino que recorre el 
hombre desde su nacimiento hasta la muerte, camino determinado por su constitución y destino. Ens 
spirituale, al cual nos referimos en estas páginas, pues el hombre tiene cuerpo y espíritu, y por el espíritu el 
mundo circundante se convierte para cada individuo en un mundo distinto y el hombre se hace pensador y 
creador. Cf. BIELAU, Klaus, Paracelsus. Lesebuch. Die Arznei. Das Word Gottes. DRP Rosenkreuz Verlag, 
Birnbach, 2004, págs. 32 a 37.     

606 PLATÓN, Apología de Sócrates -31d-; en la versión de Julio Calonge. Editorial Gredos, Madrid, 2006, 
pág. 170.  

607 No olvidemos que este fragmento pertenece a la Apología de Sócrates, por tanto, a la defensa de las 
acusaciones presentadas por Meleto ante el arconte rey, junto a Licón y Ánito. El texto platónico recoge los 
argumentos y meditaciones de su maestro durante el proceso y la consiguiente condena a muerte, fechada 
en 399, cuando Sócrates tenía 70 años -470 al 399 a.C.; cf. CALONGE, Julio, Op. cit., pág. 140.  

608 A nuestro modo de ver, aquí encontramos la idea de « manuductio » o « mediación » de la divinidad en su 
criatura, ya desde la infancia, dándole con ello el poder de atravesar el velo de los sentidos físicos para 
penetrar en las realidades invisibles que rigen el Mundo. Esta tácita manuductio platónica prefigura la teoría 
del cusano y, como veremos, en cierta medida, del concepto de « mística » en Lévy-Bruhl y Bergson.  
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espirituales de madurez, ya sea en la percepción del hombre prehistórico o 
mitológico o bien en la mirada del poeta y del místico.  

 
Podríamos decir, por tanto, que las operaciones anímicas propias de 

cada uno de estos estadios y quehaceres humanos, como decía Huizinga, va a 
estimular una « seria modalidad de juego » con la que desvelar los ens 
spiritualis, que unas veces se muestran taciturnos y otras espantosos y 
contrarios al bienestar del individuo. La intuición de lo mágico en los objetos 
de la vida cotidiana está en la base de la mente humana y tiene, por tanto, 
nuevas disposiciones en la etapa adulta, aunque menos visibles que en los 
juegos de la infancia. La primera señal en nuestra vida es, en efecto, la 
seriedad circunspecta que el niño desarrolla al jugar con sus juguetes y al 
poner en escena los seres de fantasía que su imaginación le proporciona a 
partir de su diálogo virtual con « lo invisible ». Una idea equivalente queda 
abreviada en el aforismo de Nietzsche: « Madurez del hombre adulto: significa 
haber encontrado la seriedad que de niño tenía al jugar609 ».  

 
Por las analogías trazadas, podría decirse que el « juego » del hombre 

adulto primitivo o mitológico radicará en su tenso diálogo con las fuerzas de la 
naturaleza, a las que atribuirá causas sobrenaturales, creando ritos y objetos 
simbólicos a modo de « recipientes-puente » para mediar con ellas; de forma 
parecida a como el niño construye una casa de cojines o decapita a uno de sus 
muñecos para contentar a su « amigo invisible610 ». Un naturalista como Proust 
escribió en cierta ocasión: « todo aquello que no era yo, la tierra y los seres, me 

                                                 
609 El fragmento original dice así: « Reife des Mannes : das heisst den Ernstwiedergerfunden haben, den 

man als Kind hatte, beim Spiel. » NIETZSCHE, Friedrich, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer 
Philosophie der Zukunft [« Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro »] –Sección IV, 
« Setencias e interludios », § 94-. Sobre esta sentencia, cf. URI , Mihailo, Nietzsche und die Metaphysik. 
Walter De Gruyter Verlag, Berlín, 1985, pág. 164. Para un análisis completo de la función del juego en la obra 
de F. Nietzsche, véase el capítulo completo: « Die Umwandlung der gesamten menschlichen Tätigkeit in 
Spiel » [« La transformación de toda la actividad humana en juego »] in Ibíd., págs. 148 a 187. En este sentido, 
es especialmente reveladora la sentencia § 57 [Sección III: « El ser religioso »], pues afirma que la necesidad de 
juego se prolonga más allá de los juguetes de la infancia, siendo la religión el juego del « niño eterno » 
[« ewiges Kind »], es decir, del hombre adulto: « Mit der Kraft seines geistigen Blicks und Einblicks wächst die 
Ferne und gleichsam der Raum unm den Menschen: seine Welt wird tiefer, immer neue Sterne, immer neue 
Räthsel und Bilder kommen ihm in Sicht. Vielleicht war Alles, woran das Auge des Geistes seinen Scharfsinn 
und Tiefsinn geübt hat, eben nur ein Anlass zu seiner Übung, eine Sache des Spiels, Etwas für Kinder und 
Kindsköpfe. Vielleicht erscheinen uns einst die feierlichsten Begriffe, um die am meisten gekämpft und 
gelitten worden ist, die Begriffe, „Got“ und „Sünde“, nicht wichtiger, als dem alten Manne ein Kinder-
Spielzeug und Kinder-Schmerz erscheint, -und vielleicht hat dann „der alte Mensch“ wieder ein andres 
Spielzeug und eine andren Schmerz nöthig, -immer noch Kinds genung, ein ewiges Kind! » NIETZSCHE, 
Friedrich, Jenseits von Gut und Böse... –S. III, § 57-; en la edición Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe 
–Tomo VI, Vol. 2: Jenseits... y Zur Genealogie der Moral [1886-1887]-. Edición de Giorgio Colli y Mazzino 
Montinari. Walter de Gruyter Verlag, Berlín, 1968, pág. 73. Para la Sentencia 94, cf. Ibíd., pág. 90. 

610 « L’enfant assimile la réalité de façon subjective à l’aide de transpositions : par conséquent, il peut 
donner vie à tous les objets, se créer un ami imaginaire, faire bouger l’inanimé, faire pleurer les végétaux, 
faire parler les animaux. […] Au cours du développement de l’enfant, ce type d’imagination s’estompe 
graduellement au profit de l’imagination créatrice ; les représentations sont alors plus adaptées à la réalité et 
les jeux de fiction sont dorénavant confrontés avec les matériaux du monde réel. L’enfant organise ces 
matériaux et les transforme en fonction de ses objectifs : il crée. La seule limite est l’imagination même du 
joueur et la possibilité de donner corps à ce qu’il imagine… » FERLAND, Francine, Le modèle ludique : le jeu, 
l’enfant ayant une déficience physique et l’érgothérapie. Les Presses de l’Université de Montréal, 2003, pág. 19. 
A propósito del « amigo imaginario » desde el punto de vista de la Psiquiatría, vid., p. ej., ASTINGTON, Janet 
Wilde, El descubrimiento infantil de la mente. Traducción de Tomás del Amo Martín. Serie Bruner, Ediciones 
Morata, Madrid, 2004, págs. 85 y 86. MARCELLI, Daniel, Psicopatología del niño. Traducción de Mercè Calvo i 
Graells y Ute Fischbach Sabel. Ediciones Elsevier Masson, Madrid, 2007, pág. 208.    
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era más preciado y me parecía más importante, dotado de una existencia más 
real de lo que creen los hombres respetables. […] Y la tierra y sus seres eran 
para mí una misma cosa…611 ». A raíz de este tipo de reflexiones, el sociólogo 
Maurice Halbwachs —1877  1945—, autor del concepto de « memoria colectiva », 
comparaba el presunto estado de inocencia y la imaginación infantil con el 
sueño de los adultos: « La vida consciente de los niños pequeños se parece por 
muchos motivos al estado espiritual de un hombre que sueña612 ». Incluso para 
el anticlerical Anatole France —1844  1924— el sueño y las fantasías de los 
niños son sinónimos de milagro, expresión de lo divino: « Los niños pequeños 
viven en un milagro perpetuo; perciben prodigios por doquier. […] A pesar de 
que están junto a nosotros, habitan regiones muy distintas de las nuestras. Lo 
desconocido, lo divino recóndito les envuelve613 ».  

 
Según parece, las fantasías y las operaciones lúdicas de la infancia 

admiten cierta afinidad, al menos para ciertos literatos, con las creencias 
adultas en lo sobrenatural y con sus creaciones poéticas soñadoras e 
inquietantes; como si, en realidad, durante toda su vida, el ser humano 
estuviese empujado a presentir « lo otro vivo » más allá de lo que sus propios 
sentidos le descubren a propósito de las « cosas sin vida ». Asimismo, podría 
pensarse que en el imaginario mitológico y sus correspondientes rituales 
votivos, en los metarrelatos de las primeras civilizaciones y, más aún, en el 
impulso poético de los artistas, se recaptan, en el fondo, los residuos 
originados en las fantasías lúdicas de la infancia, canalizados ahora, en la 
edad del « no-juego », hacia la vida seria del ser adulto.  

 
Nos situamos así en la línea de Johan Huizinga, según el cual existe un 

eco de juego en las principales facetas del ser adulto, dando, por añadidura, 
un valor positivo a la sentencia proclamada por D. W. Winnictott en 1971: « Al 
jugar y sólo al jugar puede el individuo, niño o adulto, ser creativo y explotar 
toda su personalidad; y únicamente siendo creativo se descubre el propio 
ser614». Sin embargo, aunque estas aseveraciones apuntan en la dirección de 
nuestra sinergia entre juego, arte y mito, debemos comprender que este tipo de 
correspondencias, como nos ocurrió con el concepto de imaginación creadora, 
no pueden ser tomadas como un comodín redimido de todas las controversias 
epistemológicas acaecidas en la historia del pensamiento.  

                                                 
611 « Tout ce qui n’était pas moi, la terre et les êtres, me paraissait plus précieux, plus important, doué 

d’une existence plus réelle que cela ne paraît aux hommes faits. Et la terre et les êtres, je ne les séparais 
pas. » PROUST, Marcel, À la recherche du temps perdu –Parte I : Du côté de chez Swann-. Éditions Gallimard, 
París, 1992, pág. 152.  

612 « La vie consciente des tout petits enfans se rapproche à bien des égards de l’état d’esprit d’un homme 
qui rêve. » HALBWACHS, Maurice, Les cadres sociaux de la mémoire. Presses Universitaires de France, París, 
1952, pág. 12 ; cit. por CHOMBART DE LAUWE, Marie-José, Un monde autre…, Op. cit., pág. 345.  

613 « Les petits enfants vivent dans un perpetuel miracle; tout leur est prodige… Près de nous, ils habitent 
d’autres regions que nous. L’inconnu, le divin inconnu les enveloppe. » FRANCE, Anatole, Le livre de mon 
ami. P. Calmann-Lévy, París, 1885 ; cit. in Oeuvres complères illustrées de Anatole France –Vol. 3-. Edición de 
Gérard Le Prat. Calmann-Lévy Éditeur, París, 1935, pág. 350.   

614 « It is in playing and only in playing that the individual child or adult is able to be creative and to use 
the whole personality, and it is only in being creative that the individual discovers the self. » WINNICOTT, 
Donald Woods, Playing and reality. Routledge Publications, Londres, 1999, pág. 54. 
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La posibilidad de evadirse, de solazarse y de crear inmerso en la 

dimensión interior de los mundos imaginarios es uno de los rasgos esenciales 
de este « niño auténtico » retratado no sólo por la literatura romántica sino 
también, paradójicamente por muchos de sus detractores posteriores. Parece 
como si este mito de la infancia estuviese llamado a encabezar una supuesta 
constante de la condición humana: la facultad de entrever « en » el plano de lo 
cotidiano algo que está mucho « más-allá ». Dice Marie-José Chombart de 
Lauwe a propósito de la mirada del niño: « O bien ve otro mundo que existe 
allende las apariencias, o bien percibe la cotidianidad de la que los adultos sólo 
poseen un conocimiento limitado, empobrecido; y mientras ellos viven 
creyendo que el mundo se muestra tal y como ellos lo han hecho, el niño 
pequeño lo transforma a placer gracias a su imaginación. Por su forma de 
conocimiento sensorial, el niño era comparado al poeta […]. Cuando se alude 
al llamado pensamiento ‘pre-lógico’, la imagen del hombre primitivo también 
entra en el juego de analogías. Dupuy615, que analiza este aspecto del 
personaje en la literatura, concluye cargando a sus espaldas la relación posible 
entre el niño y el primitivo: ‘Semejante a la del primitivo, la mentalidad del 
niño permanece efectivamente en un carácter pre-lógico; tanto una como otra 
se sitúan sin esfuerzo en el plano de lo fantasioso, al que se adhieren por 
completo, como si sus sentidos viniesen a atestiguar su existencia formal’. Pero 
[Dupuy] no valora este estado de inocencia tanto como lo harán los literatos. 
En vez de eso, nos habla de ‘pensamiento indigente’, es decir, de un 
pensamiento incapaz de diferenciar lo real de lo inventado616 ».  

 
Sobre esta cuestión merece recordarse que en un célebre capítulo de 

Structures élémentaires de la parenté, titulado « L’illusion archaïque », Claude 
Lévi-Strauss —1908  2009— criticó argumentada y definitivamente la supuesta 
« inocencia » atribuida al hombre primitivo como medio para asimilarlo al niño 
y al loco, recurso tan manido por parte de los humanistas de principios del 
siglo XX617. Sin embargo, ante esta perspectiva, nos reconforta comprobar que 

                                                 
615 La autora se refiere a la obra de Aime Dupuy, Un personaje Nouveau du roman français, l’enfant. 

Prefacio de M. A. Aubin. Éditions Hachette, París, 1931.  
616 « Ou il voit un autre monde qui existe au-delà des apparences, ou il voit autrement le quotidien dont les 

adultes n’ont qu’une perception limitée, appauvrie, ou encore le monde est bien tel que les adultes l’ont fait, 
mais alors le petit enfant le transforme, par son imaginaire, à sa convenance. Par son mode de connaissance 
sensoriel, l’enfant était rapproché du poète, ainsi que par son imagination. Quand on évoque une forme de 
pensée dite ‘pré-logique’, l’image du primitif se présente aussi. Dupuy, qui analyse cet aspect du personnage 
dans la littérature, conclut en prenant à son compte l’analogie de l’enfant et du primitif : ‘Comme celle du 
primitif, la mentalité de l’enfant est en effet de caractère pré-logique ; l’une et l’autre se placent sans effort 
sur le plan du merveilleux dont ils agréent les suggestions comme si leurs sens venaient en attester 
l’existence formelle.’ Mais il ne valorise pas cet état, comme le ferait le romancier. Il parle de ‘pensée 
indigente’, incapable de démêler le réel et l’imaginaire. » CHOMBART DE LAUWE, Marie-José, Un monde 
autre…, Op. cit., pág. 345 y 346.  

617 Cf. LÉVI-STRAUSS, Claude, Les Structures élémentaires de la parenté. Éditions Mouton, París, 1947, 
págs. 98 a 113. « On peut cependant ajouter à cette liste une quatrième figure, qui en modifie le sens et en 
complique la référence : celle de mystique. En décrivant le primitif, l’enfant et le fou comme des mystiques, 
c’est-à-dire, comme des individus hantés par une altérité qui les déborde, on ne se contente pas de rabattre 
le mystique sur des figures connues de l’archaïque, on éclaire la fascination qu’exercent ces figures en les 
plaçant dans une position extérieure à la raison d’où elles viennent la défier et l’inquiéter… » KECK, Frédéric, 
« Le primitif et le mystique chez Lévy-Bruhl, Bergson et Bataille » in Methodos, Savoirs et textes, Nº3. Presses 
Universitaires du Séptentrion, Villeneuve-d’Ascq, 2003, pág. 137.  
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para el antropólogo Lucien Lévy-Bruh —1857  1939—, la experiencia psicológica 
es siempre la que abre las puertas a la experiencia mística y, por ende, la que 
enciende el estímulo de la imaginación tanto en el adulto primitivo como en el 
niño. En efecto, cuando en su obra testamentaria, titulada L’Expérience 
mystique et les symboles dans la mentalité primitive, publicada en 1938, Lévy 
Bruhl se pregunta cómo se pasa de la experiencia del mundo sensible a la 
experiencia mística, es decir, a la percepción de categorías suprasensibles 
como el anima mundi o los espíritus incontrolables que, agazapados en la 
materia, favorecen o se oponen a las labores vitales de los seres humanos, el 
autor llega a la conclusión de que es debido a la vivencia de sucesos 
considerados por el propio individuo como insólitos618, es decir, lo que nosotros 
hemos preferido llamar la experiencia del asombro.  

 
La « visitación » o aparición de un acontecimiento insólito y azaroso 

puede darse, por ejemplo, en el nacimiento de gemelos, el encuentro con un 
animal desconocido, la quietud y corrupción de un cadáver, la silueta de las 
piedras y de los árboles percibidas con la luz incierta del crepúsculo y 
confundidas así con seres monstruosos, la potencia mortal del relámpago y el 
retumbo del trueno tras la loma de la montaña, el repentino florecimiento de 
los campos después de un largo y crudo invierno, el aleteo de una mariposa o 
el canto de un pájaro, los copos de nieve, la leche brotando del seno materno, 
un eclipse solar, etc. Podemos decir, por tanto, que « la experiencia mística es 
causada por la irrupción de un suceso que interfiere directamente en la 
vivencia ordinaria aunque difiriendo de ésta por definición619 ».  

 
Lévy-Bruhl entiende la visión asombrosa como un « entrelazamiento » 

prelógico, es decir, la puerta hacia la mística o —como querrá corregir Maurice 
Leenhardt620— hacia la mitopoiésis y las preguntas metafísicas. Asimismo, 
debemos hacer notar que por el hecho de escoger el término « entrela-
zamiento », Lévy-Buhl preludia sorprendentemente los axiomas de Merleau-
Ponty621 y de Foucault622, ya que ambos hablarán también de « entrelazamiento 
entre lo visible y lo invisible ».  

                                                 
618 « L’impression produite sur un primitif par l’apparition ou la rencontre de quelque chose d’insolite est 

presque invariable. Il en est ému, parfois bouleversé ou atterré ; rarement la surprise domine. Ou, si l’on 
veut, c’est une surprise à laquelle son subconscient est préparé. Sans y penser, il s’y attend. ‘Son attention 
est toujours en éveil ; il épie l’insolite’ dit M. Cailliet, parlant du Malgache… [vid. Symbolisme des âmes 
primitives. Boivin, París, 1936, pág. 72]. » LÉVY-BRUHL, Lucien, « L’insolite, expérience mystique » -Parte I, 
Cap. 2- in L’Expérience mystique et les symboles dans la mentalité primitive. Éditions Alcan, París, 1938, pág. 
42 y sigs.  

619 KECK, Frédéric, Op. cit., pág. 144.  
620 « L’épithète mystique ne s’impose pas dans cette expérience où l’affectivité étouffe la rationalité et le bon 

sens. Mythique, et parfois magique, souvent conviendraient mieux. Mais, tandis que Lévy-Bruhl a 
courageusement abandonné le terme inadéquat de prélogique, […] son attachement au terme mystique l’a 
empêché au contraire de le changer. » LEENHARDT, Maurice, « Préface » in Carnets de Lucien Lévy-Bruhl. 
Presses Universitaires de France, París, 1949, pág. LI.  

621 Para Maurice Merleau-Ponty, a partir de su idea programática de « ontologie du dedans » o « endo-
ontología », entre naturaleza [visible] y logos [invisible] hay un quiasma, esto es: que hay « mucho más que 
paralelos o analogías, [hay, más bien,] solidaridad y entrelazamiento. » Hemos traducido este fragmento del 
texto original: « Il y a là, en réalité, bient plutôt que parallèle ou analogie, solidarité et entrelacement… » 
MERLEAU-PONTY, Maurice, Le Visible et l’invisible. Éditions Gallimard, París, 1964, pág. 183, así como págs. 
255 a 271,  
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A esto, William James —1842  1910—, filósofo y profesor de psicología de 

la Universidad de Harvard, conocedor de las tesis de Lévy-Bruhl, añadirá un 
matiz fundamental que, desde nuestro punto de vista, respalda nuestra 
conjetura acerca del asombro como hipóstasis creadora: la visión sobrenatural 
y la experiencia de « lo insólito » no son meros « estados » espirituales, sino un 
proceso activo que, en vez de aportar un debilitamiento de la voluntad, como 
pretendía Ribot623, se convierten en fuentes de energía para la acción. A lo que 
nosotros quisiéramos añadir, reiterándonos: una acción eminentemente 
poiética: lúdica, artística o mí[s]tica. Así lo expresa James: « La consecuencia 
más importante de haber desarrollado una vida intensamente ultra-marginal 
de este género es que los campos ordinarios de conciencia de un hombre 
tienden a incursiones de las que los individuos no conocen la causa y que, por 
lo tanto, toman la forma de impulsos inexplicables para la acción624 ».  

 
A continuación, la idea de « acción poiética » fue suscrita, como señala 

F. Keck625, por Henri Bergson —1859  1941—, partidario de las tesis de James y 
amigo de Lévy-Bruhl. Sin embargo, aunque no es nuestro cometido ahondar en 
la siguiente polémica, no podemos pasar por alto que entre Bergson y Lévy-
Bruhl existían diferencias conceptuales a la hora de distinguir entre « místico » 
y « primitivo ». Éste último defendía una concepción colectiva y aparentemente 
transhistórica de la experiencia mística, ignorando así la dimensión individual 
y novedosa plasmada, por ejemplo, en los escritos biográficos del misticismo 
medieval y moderno. Pero hay que entender que para Lévy-Bruhl esta 
abstracción era el único medio para poder aplicar el significado de « mística » a 
la percepción del hombre primitivo.  

 
En cambio, Henri Bergson, interesado en las corrientes neoplatónicas y 

profundamente impresionado por el testimonio de Santa Hildegarda de Bingen, 
de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz626, dará preferencia a la 
especificidad de cada vivencia de lo sobrenatural. De hecho, a raíz de esta 
divergencia nacerá además su conocida teoría de las dos morales, que, aunque 
en la práctica puedan llegar a mezclarse, cada una engendrará un pensa-

                                                                                                                                                
622 Foucault habla de « entrelazamiento » de lo visible con lo invisible en un « exactement meme tissue, la 

même indissociable substance » Vid. FOUCAULT, Michel, Raymond Roussel. Éditions Gallimard, París, 1963, 
pág. 132.  

623 Ribot consideraba la vía mística como una « enfermedad de la voluntad », como una atrofia de la 
imaginación. Vid. RIBOT, Théodule, Les Maladies de la volonté. Librairie Germer Baillières, París, 1883, págs. 
123 a 147. Así como, La logique des sentiments –Cap. IV-. Éditions Alcan, París, 1905. Hay que precisar, sin 
embargo, que Ribot reconoció al final de su vida a los grandes místicos como hombres y mujeres de acción: 
cf. « L’idéal quiétiste » in Revue philosophique, Nº80. Presses universitaires de France, París, 1915, págs. 440 a 
454.  

624 « The most important consequence of having a strongly developed ultra-marginal life of this sort is that 
one’s ordinary fields of consciousness are liable to incursions from it of which the subject does not guess the 
source, and which, therefore, take for him the form of unaccountable impulses to act… » JAMES, William, 
The Varieties of Religious Experience. Edición e introducción de Martin E. Marty. Penguin Books Publishers, 
Nueva York, 1985, pág. 234. Para la versión española, hemos utilizado la trad. de Catherine Seeling. Editorial 
Lectorum, México [D. F.], 2005, pág. 221. 

625 Vid. KECK, Frédéric, Op. cit., pág. 145.  
626 Véase, p. ej., USCATESCU BARRÓN, Jorge, « Bergson y la mística española » in Folia humanística, 

Tomo XXIX, Nº323. Editorial Glarma, Barcelona, 1991, págs. 465 a 482.  
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miento religioso totalmente opuesto al otro. De este modo, según Bergson, la 
primera teoría origina una religión « estática », producto de la fonction 
fabulatrice, que consiste en una reacción defensiva de la naturaleza contra 
todo lo que podría llegar a degradar al individuo y disgregar a la sociedad en el 
ejercicio de la inteligencia, donde el ser busca refugio. De este modo, la 
fabulación podría crear la imagen de una fuerza sobrenatural que prohíbe y 
ordena, así como la creencia en una nueva vida y un mundo futuro después de 
la muerte, que dan cohesión al colectivo social. En cambio, la religión 
« dinámica » [o « extática »], que Bergson identificaba con la mística, conlleva 
un contacto efectivo con lo sobrenatural y, por ende, un cierto grado de 
coincidencia con la divinidad o, mejor dicho, con el esfuerzo creativo que ésta 
realiza en todo « lo vivo ». Vendría a significar que el ser humano se hace 
partícipe de Dios al poner en práctica su capacidad creativa; aunque para ello 
deberíamos entender la « creatividad » en un sentido muy amplio627. 

 
En resumen, la tesis de Bergson parece tomar la vía de William James al 

admitir que la tensión mística, generada por la contemplación de lo asombroso, 
conduce efectivamente a la poíesis. Pero pronto dejará de lado el pragmatismo 
de su predecesor para proponer una diferenciación elemental entre el ser 
primitivo y el ser místico, enmarcando al primero en la experiencia del terror, 
mientras que identificará al segundo por su estado de alegría. El primero vería 
el mundo a través de una imaginación básicamente estática y su capacidad 
poiética quedaría minimizada por las fabulaciones de su « instinto virtual »628 
—totemismo, animismo—. El segundo, por el contrario, se sentiría impelido a 
la creación estética y moral en la medida en que le mueve la alegría divina629, 
lo que nos remite, en cierta medida, a la antigua doctrina platónica del en-
theos-asmos y al tema ficiniano del furore divino.  

 
Según estas premisas, no es de extrañar que Bergson defina al artista, 

concomitando incluso con el ideario de Hegel y Schopenhauer630, como « aquel 

                                                 
627 Cf. FAZIO, Mariano & FERNÁNDEZ LABASTIDA, Francisco –eds.-, « El espiritualismo francés » –Parte 

IV, Cap. 1- in Historia de la Filosofía –Tomo IV: Filosofía Contemporánea-. Colección Albatros, Ediciones 
Palabra, Madrid, 2004, pág. 264. Lo que ocurre es que la noción bergsoniana de « primitivo » sufre también 
un proceso de abstracción equivalente a la que Lévy-Bruhl lleva a cabo con la de « mística ». Por tanto, lejos 
de poder articularse, al final, las posiciones de ambos son irreconciliables, situadas en uno u otro extremo 
del binomio conceptual « primitivo-místico ».  

628 Sobre esta diferenciación, vid., p. ej., BERGSON, Henri, Les Deux sources de la morale et de la religion. 
Presses universitaires de France, París, 1932, págs. 162 a 290.  

629 « Les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l’homme n’ont pas 
assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner la-dessus elle-même. Ce signe est la joie. Je 
dis la joie, je ne dis pas le plaisir [asociado, en su tesis, al anhelo primitivo]. Le plaisir n’est qu’un artifice 
imaginé par la nature pour obtenir de l’être vivant la conservation de la vie ; il n’indique pas la direction où 
la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussie, qu’elle a gagné du terrain, qu’elle a 
remporté une victoire : toute grande joie a un accent triomphal. Or, si nous tenons compte de cette 
indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de faits, nous trouvons que partout où il y a joie il y a 
création : plus riche est la création, plus profonde est la joie. La mère qui regarde son enfant est joyeuse, 
parce qu’elle a conscience de l’avoir crée, physiquement et moralement. »  BERGSON, Henri, « La conscience 
de la vie » in L’énergie spirituelle. Essais et conférences. Presses universitaires de France, París, 1967, pág. 18.  

630 Bergson, al reflexionar sobre el asombro y la alegría como motores creativos, dice que conocemos la 
realidad no por conceptos sino « sub specie durationis ». BERGSON, Henri, Introducción a la metafísica. 
Traducción de Rafael Moreno. Centro de Estudios Filosóficos, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México [D. F.], 1960, pág. 141. También, El pensamiento y lo moviente. Traducción de Heliodoro G. García. 
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que ve más que los demás porque mira la realidad desnuda sin velos », es 
decir, sin las etiquetas exteriores que cada cultura impone a los objetos. En 
efecto, Bergson parece recuperar aquí la idea schopenhaueriana sobre la 
intuición del artista631 como forma de levantar el Velo de Maya632. Ese manto 
metafórico que tiraniza nuestra mirada nos muestra el mundo como 
representación, como pura apariencia, reduciendo nuestro conocimiento a 
meros fantasmas e imágenes producidas por el principio de la razón colectiva, 
en las antípodas de la inocencia perceptiva y, en definitiva, opuesto a la 
« voluntad de vivir » —Wille zum Leben— y a la alegría de las acciones creativas 
que de ésta se desprenden. 

 
Para Henri Bergson, alegría y asombro son claves de la creación. Se 

supone que en los instantes de estas vivencias, el artista ve de « manera 
virginal » el noumeno, es decir, que descubre « la vida interior de todas las 
cosas, dejándose guiar por sus formas y colores [¿manuductio?]»633. Como 
resultado, estos estados de ánimo forzarán una acción íntima: que no es otra 
que la plasmación de esa « vida interior » descubierta vertiginosamente en 
cualquier fenómeno u objeto, ya sea en una piedra, un árbol, el horizonte 
celeste, en un rostro o en un cuerpo entero. Pero para expresar lo noumeno, el 
artista necesitará recurrir paradójicamente al fenómeno, a lo tangible, a la 
objetivación, es decir, a nuevas formas y nuevos colore físicos, que buscará 
incansablemente en el bloque de mármol o en la pastilla de barro, en las 
piedras del camino y las raíces de la tierra, en los pigmentos o en el 

                                                                                                                                                
Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1976, pág. 145. En realidad, « las cosas se constituyen por el corte 
instantáneo que en un momento dado practica el entendimiento sobre el flujo de la atención ». Sobre este 
punto, comenta E. Ballesteros: « En algunos lugares de su obra afirma el francés que la intuición es el propio 
espíritu, una especie de ‘supraconciencia’, que se conoce a sí misma. O lo que es igual ‘el conocimiento del 
espíritu por el espíritu’. En este punto Bergson presenta también analogías con el pensamiento de Hegel a 
quien tampoco cita con frecuencia. Pero casi siempre se aproxima furtivamente a Schopenhauer, como 
cuando dice que ‘la intuición es unión que no se distingue del objeto mismo’ [H. Bergson, Introducción a la 
metafísica…,Op. cit., pág 176]. Es decir, todo ocurre como si la inteligencia, adecuada para conocer lo inerte, 
lo geométrico, tuviera un sistema de conocimiento específicamente externo que obliga al sujeto a salir fuera y 
ver los objetos desde el exterior. Mientas que el mismo espíritu, haciendo uso de la intuición, tiene la 
posibilidad de conocer las cosas desde su interior, y esa unión o contacto inmediato del propio espíritu con el 
objeto supone una unión del cognoscente y lo conocido de un género muy distinto al conocimiento objetivo 
que es exterior por definición. Es como si la vida y la materia, originadas por un mismo impulso inicial, se 
distanciasen en principio para volver a converger en un instante determinado, aquel en el que el sujeto toma 
conciencia de sí mismo y de la materia simultáneamente. Aquí también se puede ver de nuevo el 
pensamiento de Hegel. En realidad repasando meticulosamente a Bergson no encontramos nada original. » 
BALLESTEROS ARRANZ, Ernesto, Presencia de Schopenhauer. Colección Humanidades, Vol. 2. Ediciones de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1992, pág. 71.  

631 « La genialidad no es otra cosa que la objetividad máxima, es decir, la dirección objetiva del espíritu en 
oposición a la dirección subjetiva, encaminada hacia la propia persona, o sea hacia la voluntad. Según esto, 
la genialidad es la facultad de conducirse meramente como contemplador, de perderse en la intuición y de 
emancipar el conocimiento, que originariamente está al servicio de la voluntad, de esta servidumbre, 
perdiendo de vista sus fines egoistas, así como la propia persona, para convertirse en sujeto puro del 
conocimiento, en visión transparente del mundo » SCHOPENHAUER, Arthur, Die Web… 111, § 36; cit. por 
AVILA CRESPO, Remedios, « Metafísica y arte: el problema de la intuición en Schopenhauer » in Anales del 
Seminario de Metafísica, Nº19. Ediciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1984, pág. 162.  

632 Sobre el significado del « Velo de Maya » en las tesis de A. Schopenhauer y en relación con la intuición 
artística y la experiencia creadora, vid., p. ej., MOLINA FLORES, Antonio, Doble Teoría del Genio. Sujeto y 
creación de Kant a Schopenhauer. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2001, págs. 125 a 139. RÍOS, 
Rubén Horacio, La noche oscura del Alma. Ensayo sobre el origen de la vida espiritual. Editorial Kier, Buenos 
Aires, 2006, págs. 152 a 173. 

633 Cf. HERMAN, Daniel J., The philosophy of Henri Bergson. University Press of America, Washington [D. 
C.], 1980, pág. 53 y sigs. También CHEVALIER, Jacques, Henri Bergson. Traducción del francés al inglés por 
Lilian A. Clare. Rider & Co. Publishers, Londres, 1928, pág. 196.  
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movimiento de los cuerpos vivos, combinándolos una y otra vez hasta obtener, 
de pronto, aquella obra que, no necesitando de más manipulaciones, ya 
transmite sensiblemente esa « vida interior » del ente captado por el artista. Por 
este motivo, si el colofón de la experiencia visionaria es lo creado, si el artista 
bergsoniano se convierte por ello en un surhomme que avanza haciendo 
equilibrios en la cuerda nouménica de la revelación, su creación está llamada a 
su vez a impactar en el espíritu de los demás, moviéndoles también a ellos 
hacia la alegría o al asombro que originó todo el proceso634. Sólo así puede 
entenderse un cruce viable entre la figura del artista, del místico y del héroe, 
todos ellos penetrados de algún modo por la profundidad de sus visiones y 
enardecidos por la alegría derivada de sus creaciones.  

 
Pero, ¿y el niño…? ¿Cabría pensar que tras esta filosofía, con 

formulaciones como « mirada virginal » o « alegría creativa », Bergson está 
apelando acaso a ciertas propiedades de la mirada infantil, aún sabiendo que 
dedicó pocos pensamientos a la imaginación de los niños? Antes de responder 
directamente, hay que decir que a simple vista, el cruce entre artista y místico 
se entiende si consideramos sus operaciones espirituales respectivas como un 
mismo juego de ocultación/des-ocultación, que les permite tomar « lo des-
ocultado » en su imaginación para introducirlo luego como « lo nuevo » en lo ya 
existente, como lo invisible en lo visible.  

 
De esta forma, ambos se estarían aproximando constantemente a lo 

virtual, reconociendo un « más-allá » de la cosa en la cosa misma, practicando 
un « dejar atrás » o estar « antes » de las categorías sociales y de los juicios 
mecanicistas. Se moverían en un incesante « perderse » ilusionadamente en el 
objeto para « encontrar » en él algo extraño: un ente escondido y luego revelado 
de pronto desde las cavernas de su ser interior; lo que, en conjunto, y 
siguiendo el pensamiento antes citado de M.-J. Chombart de Lauwe, admite un 
razonable paralelo con la psicología infantil. No en vano, Paul Klee, atento 
observador de la creatividad de los niños, diría: « El artista escruta entonces 
con una mirada penetrante las cosas que la naturaleza le ha puesto bajo los 
ojos completamente formadas. Más lejos sumerge su mirada y más se 
ensancha su horizonte […]. Y más se imprime en él, en lugar de una imagen 
finita de la naturaleza, aquella —la única que importa— de la creación como 
génesis635. […] El arte no reproduce lo visible; vuelve visible. […] Lo maravilloso 
y el esquematismo, propios de lo Imaginario, se encuentran allí dados de 
antemano y, al mismo tiempo, se expresan con una gran precisión. […] El arte 

                                                 
634 Estas frases y expresiones proceden de la conferencia « El alma humana », impartida en el Ateneo de 

Madrid el 2 de mayo de 1916 y publicada el mismo año por Manuel García Morente en El alma humana. 
Biblioteca España, 1916. Vid. GARCÍA MORENTE, Manuel, Obras completas –Tomo I: 1906-1936, vol. 2-. 
Edición de Juan Miguel Palacios y Rogelio Rovira. Fundación Caja de Madrid. Editorial Anthropos, 
Barcelona, 1996, pág. 641 y sigs.  Para la versión francesa, véase BERGSON, Henri, « L’Âme humaine » in 
Mélanges. Correspondances, pièces diverses, documents. Edición y notas de A. Robinet, preámbulo de H. 
Gouhier. Traducción de la conferencia, M. Gauthier. Presses universitaires de France, París, 1972, págs. 1200 
a 1235.   

635 KLEE, Paul, Teoría del Arte moderno. Traducción de Pablo Ires. Editorial Cactus, Buenos Aires, 2007, 
pág. 29.  



CAPÍTULO III: CAMINOS DE ETRURIA, UNA AUTOBIOGRAFÍA DE MIS JUGUETES   
 
 
 
 

341 

puro supone la coincidencia visible del espíritu del contenido con la expresión 
de los elementos de forma y del organismo formal. […] El relato bíblico del 
Génesis ofrece una muy buena parábola del movimiento, recibiendo de este 
modo la Creación una dimensión histórica. Igualmente la obra de arte es en 
primer lugar génesis; jamás se la capta meramente como producto. Un cierto 
fuego brota, se transmite a la mano, se descarga sobre la hoja, allí se derrama, 
arde bajo forma de chispa y cierra el círculo retornando a su lugar de origen: el 
ojo [del espectador] y aún más lejos —a un centro del movimiento, del querer, 
de la Idea636 ». A lo que añadirá: « El arte juega sin sospecharlo con las 
realidades últimas y sin embargo las alcanza efectivamente. Del mismo modo 
que un niño nos imita con su juego, nosotros imitamos en el juego del arte las 
fuerzas que han creado y crean el mundo637. […] La Creación vive en tanto que 
génesis bajo la superficie visible, bajo la envoltura de la obra. Es eso lo que ven 
retrospectivamente todas las naturalezas espirituales. Desde un enfoque 
prospectivo, en el futuro, sólo ven las naturalezas creadoras638 ». Algo parecido 
canta también Rilke en sus Elegías de Duino:  

 
« ¡Ay, aquellas horas de la infancia 
Cuando detrás de las figuras había algo más639 
Que pasado y ante nosotros no existía el porvenir! 
Cierto, crecíamos y con frecuencia nos desvivíamos 
Por llegar pronto a ser mayores, parte en obsequio 
De aquellos que no tenían nada, sino el serlo. 
Y sin embargo, en nuestro camino solitario 
Nos complacía lo duradero y quedábamos  
En el intervalo entre mundo y juguete 
En un punto que desde los comienzos 
Fue fundado para un puro acontecer.640 » 
  

(RAINER MARÍA RILKE, Elegía IV) 

 
A la luz de estos posicionamientos, parece que la teoría estética de Klee 

y los versos de Rilke encajan, aún con sus diferencias, en la idea del artista-
místico de Bergson, sugiriendo además de forma tácita un acercamiento entre 
estos surhommes de la creación y la figura del niño. Siguiendo en este 
supuesto, puede que incluso hayamos encontrado, contra todo pronóstico, una 
línea de pensamiento parecida en el Discurso de las transformaciones, donde 
Nietzsche también atribuye al niño la capacidad para crear penetrando en un 
plano « más-allá » del mundo sensible: « Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es 
capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león 
rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño, y olvido, un 
nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer 

                                                 
636 Ibíd., págs. 35, 38 y 39.  
637 Ibíd., pág. 42.  
638 Ibíd., pág. 61.  
639 Las cursivas son nuestras. 
640 RILKE, Rainer María, Elegías de Duino –Elegía IV-; en la versión de Jaime Ferreiro Alemparte, Elegías 

duinesas y poemas de la noche. Ediciones Rialp, Madrid, 1968, pág. 63.  
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movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se 
precisa un santo decir sí: el espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del 
mundo conquista ahora su mundo641 ». 

 
Sin embargo, vamos a ver que en el ideario bergsoniano el paralelo entre 

niño y místico o artista no será posible. Mientras que en Klee y Rilke, su 
mutuo elogio de la infancia como matriz creadora perpetúa todavía el eco de la 
Naturphilosophie de los románticos642, el autor de Zaratustra ya había ido más 
lejos al sostener que el niño que juega supone la mejor simbolización del 
superhombre. Se perfilaría así como el « ser inocente » por antonomasia, 
liberado de la culpa cristiana y de todo misticismo, como el que inventa sus 
propios valores al margen del « juego de la religión », que sería, por así decir, la 
gran fantasía, el nihil de la superstición postergado hasta el último aliento de 
la edad adulta643. El superhombre de Nietzsche es como un niño embelesado y 
creador, si acaso un místico sin dios.  

 
Como apunta Gilles Deleuze en un destacable análisis644 de esta cita de 

Zaratustra, la metamorfosis final en la historia del pensamiento es el niño, el 
hombre devuelto a su infancia. Ahora es inocente, sin prejuicios, sin moral, 
ajeno al Velo de Maya de la sociedad: « ¡Ahora soy ligero! ¡Ahora vuelo, ahora 
me veo debajo de mí! ¡Ahora un dios baila a través de mí; ahora soy demiurgo 
encarnándome en mi juguete, ahora lo aplasto, ahora lo rehago! ». Pero, 
aunque en el Evangelio, Cristo invita al hombre a hacerse como niño para 
entrar en el Reino de Dios, Nietzsche invitará al hombre a retomar los juegos 
de su infancia para olvidarse de Dios y para disuadir al artista y al místico de 
la necesidad de trascendencia en sus obras; o, como dice Eugen Fink, para 
tomar el mundo como un juego645. « Primero tienes que convertirte en niño646 », 

                                                 
641 NIETZSCHE, Friedrich, Así habló Zaratustra… -« Discursos de Zaratustra: de las tres formaciones »-, 

Op. cit., pág. 55.  
642 Aunque el Capítulo II de la Parte III de nuestra tesis está dedicado a analizar la figura de la infancia y la 

idea de juego en el marco del Romanticismo y su influencia –Cap. III- en los artistas de las Vanguardias 
Históricas, podemos aproximarnos a la relación entre Naturphilosophie y « juego trascendente », por ejemplo, 
en el breve análisis histórico de Jean Houssaye, Cuestiones pedagógicas: una enciclopedia histórica. Siglo XXI 
Editores, México [D. F.], 2003, pág. 238.  Así también, DUFLO, Colas, Le Jeu de Pascal a Schiller. Presses 
Universitaires de France, París, 1997, págs. 91 a 114.  

643 En referencia a las tres transformaciones del hombre histórico, el « camello » –la fe cristiana-, el « león » 
–la doctrina racionalista- y el « niño » –el juego dionisíaco nihilista, Olivier Reboul dice: « El azar es también 
‘el juego del mundo’. Desde El nacimiento de la tragedia, Nietzsche retoma la palabra de Heráclito: ‘El tiempo 
es un niño que juega a los castillos de arena”, para hacer del juego un principio cosmológico. El mundo de 
Kant, determinado por leyes, es el mundo de lo serio. El juego divino [para Nietzsche] sitúa al mundo más 
allá de toda seriedad, de todo orden impuesto, de todo juicio, más allá del bien y del mal. En el principio 
mismo de las cosas hay una inocencia creadora ante la que lo serio y hasta lo trágico adquieren la forma del 
juego. Para jugar al juego del mundo, el espíritu humano debe volverse niño: más allá de la seriedad positiva 
del ‘camello’, que carga con todos los fardos, más allá incluso de la seriedad negativa del ‘león’ que sustituye 
el tú debes por un yo quiero, recuperar la inocencia creadora del niño que juega. » REBOUL, Olivier, 
Nietzsche, crítico de Kant. Traducción de Julio Quesada y José Lasaga. Editorial Anthropos, Barcelona, 1993, 
págs. 105 y 106.  

644 Cf. DELEUZE, Gilles, Nietzsche. Sexta edición, Presses universitaires de France, París, 1977, pág. 5. 
645 « Nous ne pouvons parler d’un jeu du monde que dans une ‘équation’ qui est altérée d’une façon 

décisive et qui est, pour cette raison, brisée. Le jeu du monde n’est le jeu de personne, parce que c’est 
seulement en lui qu’il y a des personnes, des hommes et des dieux ; et le monde ludique du jeu du monde 
n’est pas une ‘apparence’, mais apparition. L’apparition, c’est la naissance universelle de tous les étants, de 
toutes les choses et de tous les événements dans une présence commune. […] Ce que nous avons l’habitude 
d’appeler monde, c’est la dimension mondaine de la présence, la dimension de l’apparition où les choses sont 
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no para entrar en el Reino de los Cielos: « Mas nosotros […] hemos llegado a 
ser adultos [Manner]; y queremos el reino de la tierra647 ». Con esto, queda 
claro que Nietzsche, que le tiene horror al infantilismo —que relaciona con la 
Fe religiosa— no exalta precisamente esta « debilidad » del niño648, sino su 
inocencia como motor poiético. Según esta filosofía, el juego no expresa 
infantilismo, sino la libertad, la gratuidad, la energía privilegiada del creador 
emancipado de su Creador; evoca, por tanto, un mundo sin deudas. El rechazo 
del mundo-verdad y del Dios moral de Kant se produce así a favor del hombre 
creador, pues « ¡que habría que crear si los dioses existiesen!649 ».  

 
En resumen, el concepto relativo a la visión extática y la creación 

sublime del artista-poeta según Rilke o Klee, pero sobre todo según Nietzsche, 
encontrará una fuerte afinidad con el juego simbólico de los niños. Juego y 
creación rubrican así un único anhelo, una única fuerza interior con la que 
conquistar asombrosas ecceidades, con la que acceder a un plano ciertamente 
« invisible ». Ahora bien, se tratará en todo caso del acceso a un mundo 
imaginario, tan excepcional como intrascendente, tan memorable como irreal, 
y nunca, como pretendía Bergson escudándose en la tradición judeo-
cristiana650, de una intuición a modo de puerta abierta al « Otro Mundo »: 
entiéndase el de la realidad divina y trascendente.  

 

                                                                                                                                                
en réalité séparées les unes des autres, mais où elles sont tout de même réunies dans un voisinage spatial et 
temporel, et liées les unes aux autres par des règles fixes. Mais le monde est aussi le domaine anonyme de 
l’absence, à partir d’où les choses apparaissent et où ensuite elles disparaissent. A supposer que Hadès et 
Dionysos soient une et même chose. Si le jeu du monde peut avoir un sens pensable, il faut le concevoir 
comme rapport  entre la nuit du monde et le jour du monde. […] Tout étant est jouet cosmique, mais tous les 
joueurs sont eux aussi simplement joués. L’apparition est le masque derrière lequel il n’y a ‘personne’, 
derrière lequel il n’y a rien d’autre que justement le rien… » FINK, Eugen, Le jeu comme symbole du monde…, 
Op. cit., págs. 238 y 239.  

646 « Tienes que hacerte todavía como niño y no tener vergüenza… » NIETZSCHE, Así habló Zaratustra –« La 
más silenciosa de todas las horas »-, in Op. cit., pág. 219.   

647 « Sucedió que Zaratustra […] dio un salto atrás hacia la puerta de su caverna, y, vuelto hacia todos sus 
huéspedes, gritó con fuerte voz: ‘¡Oh vosotros todos, vosotros pícaros, payasos! ¡Por qué os desfiguráis y os 
escondéis delante de mí! ¡Cómo se os agitaba, sin embargo, el corazón a cada uno de vosotros de placer y de 
maldad por haberos vuelto por fin otra vez como niños pequeños, es decir, piadosos -por obrar por fin otra 
vez como niños, es decir, por rezar, juntar las manos y decir ‘Dios mío’!-. Mas ahora abandonad este cuarto 
de niños, mi propia caverna, en la que hoy están como en su casa todas las niñerías. ¡Refrescad ahí fuera 
vuestra ardiente petulancia de niños y el ruido de vuestros corazones! Ciertamente: mientras no os hagáis 
como niños pequeños no entraréis en aquel reino de los cielos –Y Zaratustra señaló con las manos hacia 
arriba-. Mas nosotros no queremos entrar en modo alguno en el reino de los cielos: nos hemos hecho 
hombres, -y por eso queremos el reino de la tierra. » in Ibíd. –« La fiesta del Asno », II-, pág. 426. Sobre este 
punto, vid., p. ej., VALADIER, Paul, Nietzsche y la crítica del cristianismo. Traducción de Eloy Rodríguez 
Navarro. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1982, pág. 181.  

648 « Si bien Nietzsche exalta a veces el espíritu del niño, le tiene horror al infantilismo. Ve en él una falta 
de coraje y una ceguera voluntaria que le conducen, incluso a los hombres superiores, a ‘refugiarse en el 
más allá en lugar de edificar el porvenir’. » REBOUL, Olivier, Op. cit., pág. 103.  

649 NIETZSCHE, Así habló Zaratustra –« En las islas afortunadas »-, in Op. cit., pág. 137.   
650 « Bergson a toujours été spiritualiste, et d’un spiritualisme théiste et créationniste au sens chrétien du 

mot. Nous ne parlos pas ici des convictions religieuses de Bergson, en particulier de celles qui l’habitaient en 
ses dernières années. On a exagéré le catholicisme de Bergson. Mais on a aussi méconnu trop souvent, et 
par un contresens véritablement diamétral, la signification tout simplement judéo-chrétienne de sa 
métaphysique de la création. » HUDE, Henri, « Les Cours de Bergson » in PARIENTE, Jean-Claude, BARDY, 
Jean et al. –eds.-, Bergson, naissance d’une philosophie. Actes du Colloque de Clermont-Ferrand, 17 et 18 
novembre 1989 [organizado por el Département de philosophie de l’Université Blaise-Pascal de Clérmont-
Ferrand]. Presses universitaires de France, París, 1990, pág. 13. Véase también la idea de Dios como causa 
prima y gran artista creador del mundo en FIDDIAN, William R., « Unamuno-Bergson: a Reconsideration » in 
The Modern Language Review, Vol. 69, Nº4. Modern Humanities Research Association, Cambridge, Octubre 
de 1974, págs. 787 a 795.  
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Para Nietzsche, el artista y el místico serán negativamente infantiles en 
la medida en que se dejen embaucar por la falsa creencia de un « Más-allá » 
velado tras la apariencia del mundo; por eso deben hacerse positivamente 
« como niños » en la medida en que deben renunciar a esa fantasía atávica y 
ponerse a crear sin mayor aprensión ni obligación moral, jugando con un 
mundo sin débitos. Por eso, Nietzsche y Bergson encarnan dos posturas 
irreconciliables. Aunque ambos hablen de inocencia creativa, de alegría vital y 
utilicen la fórmula del superhombre, el primero se refiere al juego del niño-
Dioniso, salvaje, redimido de toda conciencia moral y volcado únicamente en el 
capricho de sus propias fantasías; mientras que el segundo contradice lo 
anterior, atribuyendo todas esas características del espíritu humano a un 
estado de madurez, a una mayor facultad para penetrar en la verdad 
sobrenatural de las cosas, cuya facultad queda representada por el artista y el 
místico, pues ambos son sujetos que « ven más y mejor » que los demás y que 
así lo patentizan en sus obras651.  

 
En el sistema del filósofo francés, el niño no aparece por ningún lado, en 

todo caso, tan sólo se mencionan algunas cualidades psicológicas afines, como 
la inocencia o la ilusión creativa, para aplicarlas después al surhomme. Este 
« ver la realidad misma » del artista y del místico no sólo nos aleja del « niño 
nietzscheano », sino que nos impide parangonar de un modo sistemático la 
visión extática del artista-místico con la mirada de los niños en general. Es 
impropio de los niños saber valerse de su asombro por las cosas y de su 
imaginación como vehículos para una comprensión inequívoca de la realidad 
[divina]; ésa que los románticos ateos como Nietzsche o Schopenhauer negarán 
hasta sus últimas consecuencias.  

 
El acceso mediante la visión extática al estatuto de « lo verdadero », ese 

« oculto trascendente » que espera ser revelado por el iniciado, el surhomme, es 
el que marca toda la diferencia. En L’Évolution Créatrice, de 1907, Bergson 
refrenda la posibilidad de un conocimiento inspirado, es decir, pneumático, 
nada menos que una « nueva metafísica », según dice, un mundo cuyas cosas 
revelan su propia música interior, su luminosidad cósmica —con esto, ¿tal vez 
se estaría refiriendo lejanamente al anima mundi de los renacentistas?—. Por 
este motivo, también se opondrá a la tradición platónica652. Para el francés, el 
artista no debe reducirse a la mera mimesis condenada por Platón, a ser un 
copista resignado a representar las cortezas del mundo fenomenológico, sino 

                                                 
651 « Qu’est-ce que l’artiste? C’est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et 

sans voiles. Voir avec des yeux de peintre, c’est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous 
regardons un objet, d’habitude, nous ne le voyons pas ; parce que ce que nous voyons, ce sont des 
conventions interposées entre l’objet et nous ; ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui 
nous permettent de reconnaître l’objet et de le distinguer pratiquement d’un autre, pour la commodité de la 
vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l’usage pratique et les 
commodités de la vie et s’efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, 
celui-là sera un artiste » BERGSON, Henri, « Conférence de Madrid sur l’âme humaine » in Mélanges…, Op. 
cit.,  pág. 1201. 

652 Cf. BESANÇON, Alain, La imagen prohibida: una historia intelectual de la iconoclasia. Traducción de 
Encarna Castejón. Editorial Siruela, Madrid, 2003, págs. 41 a 55.  
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que será extático y buscará plasmar con éxito probable las infinitas ecceidades 
que lo componen, el ens que reside en cada cosa. En esto parece estar más del 
lado de Cicerón653 —De oratore, II, 7—. De forma más sutil que con Nietzsche, 
Bergson se desmarcará también de Kant y de su « velo de la ignorancia » como 
constitutivo de la condición humana, que impide a todo individuo, niño, artista 
o místico, el acceso a los anhelados  de todas las cosas—. Concederá 
visión nouménica, es decir, el poder de rasgar el velo, a los iniciados en la 
contemplación, pero no así a los niños, que, como tales, carecen de dicha 
experiencia.  

 
En efecto, se hace difícil asegurar en qué momento y en qué medida el 

niño intuye « más y mejor » lo noumeno, especialmente si tenemos en cuenta 
que su percepción se alimenta muy a menudo de sus fabulaciones, de sus 
« amigos imaginarios », su universo de criaturas irreales y de plantas que 
sollozan o de muñecos confidentes. Por la misma razón que el modelo de 
artista bergsoniano, aunque sin nombrarlo, toma del niño su vitalidad y su 
desapego de las convenciones sociales —un poco como se representa en la 
parábola del niño y el emperador desnudo de Andersen654—, sin embargo, 
también se aleja de él en la medida en que el artista no es « el más emotivo » ni 
el más fantasioso, como pretendían los románticos, sino « el más clarividente », 
el que va en busca de iluminación, de verdad. 

 
¿Qué le importa al niño lo verdadero en la hora de sus creaciones? La 

irrealidad que se representa obstinadamente en sus juegos y dibujos es la que 
le aleja del surhomme. En todo caso, si recordamos la discusión entre Lévy-
Bruhl y Bergson, desde la perspectiva de éste último deberíamos colocar al 
niño, por sus fabulaciones y desvaríos, más cerca del ser primitivo que del 
artista o del místico. Pero esto también querría decir que el niño no es tanto 
creador en sus obras como mimetizador de sus mundos de apariencia, más 
« estático » que « extático » —un supuesto ciertamente equívoco dentro de la 
filosofía de Bergson y cuya elucidación nos alejaría mucho de nuestro análisis 

                                                 
653 Vid. Ibíd., págs. 63 y 64.  
654 Es conocido el cuento, Los vestidos viejos del Gran Duque, o El emperador va desnudo y también 

titulado El traje nuevo del Emperador, publicado en 1837. Se relata la historia de un rey muy preocupado 
siempre por su vestuario y embaucado por unos charlatanes que afirman haberle fabricado el tejido más 
suave y delicado que pudiera imaginar. Por supuesto, no había prenda alguna, sino que los pícaros hacían 
como que trabajaban en la ropa, pero se guardaban los ricos materiales que solicitaban para tal fin. Luego, 
los estafadores hicieron como que le ayudaban a ponerse la inexistente prenda y el emperador salió « con 
ella » en un desfile sin admitir que era demasiado inepto o estúpido como para poder verla. El último 
fragmento dice así: « Mientras El gran duque [rey] caminaba orgullosamente en la procesion bajo su 
magnífico pálio, todos los hombres en la calle y desde las ventanas esclamaban: ‘¡Qué soberbio trage y que 
graciosa es la cola! ¡Qué corte tan precioso!’ Ninguno quería mostrar que no veia nada. Habria sido declarado 
nécio, ó incapaz de desempeñar su empleo. Nunca los trages del gran duque habian excitado semejante 
admiración. -¿Pero me parece que no lleva ningun vestido? Observó un niño pequeño. -¡Gran Dios! ¿Oís la 
voz de la inocencia? Dijo el padre; y en breve susurró la multitud, repitiedo las palabras del niño. –Hay un 
niño que dice que el gran duque no lleva vestido ninguno. –No hay tal trage, esclamó al fin todo el pueblo. El 
gran duque se vio en estremo mortificado, porque le parecia que tenian razon; sin embargo s ehizo su 
razonamiento y tomó la resolucion: -De cualquier modo que sea, es necesarioque continúe hasta el fin. En 
seguida se enderezó más orgullosamente, y los chambelanes continuarion llevando con respeto la cola que 
no existia.” ANDERSEN, Hans-Christian, Los vestidos del Gran Duque. Traducción de R. Fernández Cuesta. 
Edición facsimile de la primera edición española de los cuentos de Andersen, publicada por Gaspar y Roig en 
1879. Ediciones Mondadori, Madrid, 1987, págs. 34 y 35.  
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principal—. En contrapartida, lo que sí queda bien definido en las tesis del 
francés, es el modelo del artista extático, en cuya órbita, como propone Gilles 
Deleuze, nos encontramos con pintores como van Gogh o Cézanne655. ¿Acaso 
no reconocemos en sus obras una cierta « mirada virginal » o de inocencia, un 
admirarse con los objetos cotidianos, un desprecio de las convenciones 
sociales, la fuerza y la alegría creativas? Al mismo tiempo, ¿no están produ-
cidas, más que por un espíritu de juego, por un fuerte compromiso de revelar 
la fuerza asombrosa que late en el ciprés o en el almendro de hojas flamígeras, 
en un par de botas abandonadas, en la estrella o en el baile de luces y sombras 
del siempre inmóvil Monte Sainte-Victoire656?  

 
De acuerdo con las anotaciones del profesor A. S. Weiss, Cezanne 

manifiesta efectivamente en sus cuadros —como Petrarca con sus poemas del 
Monte Ventoux— el genius loci, el ens spiritualis de la montaña, esto es, 
poniendo en práctica una intuición inspirada. El topos de su revelación es su 
sentimiento de admiración, de sobrecogimiento, su - 657. Lo mismo 
podría decirse de los cuadros de Vincent van Gogh. Basta tomar como ejemplo 
uno de sus últimos lienzos: Carretera con ciprés bajo el cielo estrellado, de 
1890658. Es un cuadro de colores nítidos y de gráciles pinceladas, como si cada 
un fuese una partícula luminosa que se apresura a circular en la corriente 
eléctrica del Cosmos, es decir, en la visión que el pintor toma del natural. No 
importa el motivo escogido, el cuadro parece « vivo » por doquier, como movido 
por el latido de aquel anima mundi ficiniana. Tanto es así que en febrero de 
1889 escribe a su hermano Théo para explicarle: « ¿Qué quieres?; tengo 
momentos en que vivo arrebatado por el entusiasmo, o la locura, o la profecía, 
como un oráculo griego en su trípode659 ». 

 
Si nos detenemos a contemplar las nubes y los cielos apocalípticos del 

pintor de Arlés, tal vez encontremos algo infantil; pero es, más bien un rastro 
de asombro pretendidamente inocente, un despojarse del artificio desde el 

                                                 
655 « The paintings of Cézanne and Van Gogh, for example, show a World in which the landscape itself 

‘sees’. In this way, Bergson elaborates a thoroughly materialist account of perception. The brain does not 
create representations of that which is perceived, but rather responds to the movement of matter. What the 
brain can do is to subtract the actions issuing from an object which do not interest it. […] Bergson proposes 
the method of ‘intuition’ as a way of capturing the ‘luminosity’ of the world… » MARKS, John, Gilles Deleuze. 
Vitalism and Multiplicity (Modern European thinkers). Pluto Press, Londres, 1998, pág. 68.  

656 El Mont Sainte-Victoire es una montaña situada en la región de Aix-en-Provence. Paul Cézanne podía 
ver desde su casa el fenómeno geológico, cuya vista le inspirió de tal modo que le impulsó a pintar unos 
sesenta paisajes al óleo. Esta prodigiosa producción en torno a un mismo tema, en cuyas representaciones el 
pintor intuye de forma admirable cada una de las formas geométricas de la montaña, la convierte en una 
« Montaña mágica », un lugar próximo al mito, una prueba de cómo trascender lo cotidiano y hallar en él la 
inspiración de lo noumeno, plasmada en la obra artística. Cf., p. ej., BORGHESI, Silvia, Cézanne: la 
naturaleza, la geometría y las manos del genio. Ediciones Electa, Madrid, 1999, pág. 128.  

657 « As is so often the case, the mountain manifests its genius loci, the spirit of the place, through a 
revelation… » WEISS, Allen S., The Wind and the Source. In the Shadow of Mont Ventoux. State University of 
New York Press, Albany, 2005, pág. 7; sobre la comparación con Petrarca, vid. Ibíd., págs. 41 y sigs.  

658 Nos referimos a Carretera con ciprés bajo el cielo estrellado [Auvers], mayo de 1890. Óleo sobre lienzo, 92 
x 73 cm. Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo,  de inv. [Nueva York, F683], Otterlo, JH1982. 

659 VAN GOGH, Vincent, « Carta de 15 de agosto de 1888 » –C. 526-; en la edición de Fayad Jamís. Barral 
Editores, Barcelona, 1976, pág. 318.  
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conocimiento660; no en vano escribirá: « Solamente que yo comienzo a buscar, 
cada vez más, una técnica simple, que tal vez no sea impresionista. Quisiera 
pintar de manera que, en rigor, todo el que tuviera ojos, pudiera ver claro661 ». 
Pero este proceder se explica no como un deseo de habitar en la fantasía, en la 
imaginación sin deuda alguna con el espíritu, como podría hacer el niño en sus 
juegos; se explica por lo que Alain Besançon llama « su misticismo cósmico ».  

 
Decididamente, Van Gogh encarna no tanto la figura infantilizada del 

« Buen salvaje » sino al hombre extático que, a nuestro modo de ver, está muy 
cerca del modelo que propone Bergson. Las once formidables estrellas que 
brillan como soles sobre un ciprés en forma de llama, del lienzo titulado La 
noche estrellada662, lo retratan a la perfección663. Esta queda aún más claro 
cuando él mismo reconoce: « Me prueba esto de trabajar fuerte. Lo que no 
impide que tenga una terrible necesidad de —¿diré la palabra?— de religión— 
entonces por la noche me voy afuera para pintar las estrellas y sueño siempre 
con un cuadro como éste, con un grupo de figuras vivientes664 ». Esta confesión 
personal dará un sentido trascendente a toda sus creaciones posteriores, como 
así deberíamos comprenderlo en una carta de agosto de 1888: « Sentir, sin 
embargo, claramente en lo alto las estrellas y el infinito. Entonces la vida llega 
a ser casi fascinante. ¡Ah! Aquéllos que no creen en el sol de aquí son bien 
impíos665 ». En este simbolismo suyo, en sus estrellas ondulantes, en sus 
cipreses apuntando hacia la negrura de la noche, en las raíces retorcidas de 
los campos y en la luz del sol, el pintor presiente algo.  

 
¿Qué es? ¿Por qué contiene potencia y misterio? ¿Por qué su « mirada 

virginal » le impulsa a representar ese algo intuitivo en imágenes? ¿Es tal vez el 
reconocimiento de lo infinito en lo finito; es aquello mismo de Blake; de Ficino 
y de Plotino; siendo la creación artística un mero anticipo de un « traspaso »? 
Quizá sea posible entenderlo así, especialmente si recordamos lo que van Gogh 
escribió en referencia a lo que llamaba la vie d’outretombe: « Igualmente un 
niño en la cuna, si se lo mira cómodamente, tiene el infinito en sus ojos. En 
total, yo no sé nada, pero precisamente este sentimiento de no saber hace la 
vida real que vivimos actualmente comparables a un simple viaje en un 
ferrocarril. Se va rápidamente, pero no se distingue ningún objeto de cerca, y, 
sobre todo, no se ve la locomotora666 ».  

 

                                                 
660 Sobre la relación entre las últimas pinturas de Van Gogh y la idea de visión asombrada, vid., p. ej., 

HEINRICH, Nathalie, The Glory of Vinvent Van Gogh: an Anthropology of Admiration. Traducción del francés 
al inglés de Paul Leduc Browne. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1996, págs. 72, 76 a 96 y 
113 a 122, y sigs. Asimismo, sobre esta « visión asombrosa » o « atonement » en relación a la capacidad de 
crear, cf. MENDELOWITZ, Daniel Marcus, Children are artists: an introduction to children’s art for teachers 
and parents. Stanford University Press, Stanford [California], 1965, pág. 9, 15 a 29.  

661 VAN GOGH, Vincent, « Carta de 15 de agosto de 1888 » –C. 526-; in Op. cit., pág. 253.  
662 El título original en neerlandés es De sterrenacht [Saint-Rémy]. Junio de 1889. Óleo sobre lienzo, 73,7 x 

92,1 cm. Adquirido a través de Lillie P. Bliss Bequest. Museum of Modern Art,  de inv. 472.1941. 
663 BESANÇON, Alain, La imagen prohibida…, Op. cit., pág. 323.  
664 VAN GOGH, Vincent, « Carta de septiembre de 1888 » –C. 543-; in Op. cit., pág. 273. 
665 Ibíd. –C. 526-; in Op. cit., pág. 253. 
666 Ibíd. –C. 518-, pág. 238.  
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Ayuda a comprender esta parábola el análisis de Besançon: « Cosa que, 
unida al vitalismo, o mejor, a esa vida tan poderosa, tan intensa que tienen 
hasta las más pequeñas pinceladas de van Gogh —con tres trazos de pluma de 
caña nos descubre un inmenso paisaje—, hace que su intensa religiosidad 
carezca de objeto y de determinación. Ante los últimos cuadros, ante Los 
cuervos667, nos sentimos embargados por la omnipotencia de una presencia. 
[…] Hegel podría decir: ‘El punto de partida es lo real, las formas concretas de 
la naturaleza y del mundo moral. Luego expande sus sentidos, haciendo que 
expresen ideas generales mediante analogías cuyo alcance natural es, en sí 
mismo, muy restringido. Y así crea una obra del espíritu que, expuesta a los 
sentidos, revela a la conciencia la idea universal en un fenómeno particular 
[Estética: « El arte simbólico », I, c. III]. […] van Gogh no define su religiosidad. 
[…] Podría parecer emparentada con la de los simbolistas y los expresionistas, 
que invocaban su nombre. Sin embargo, existe una diferencia que lo acerca a 
los estoicos, a los griegos y también a los cristianos: ‘…lo que yo he intentado 
plasmar es lo casi risueño’668 ». En efecto, aunque su trágico suicidio parece 
desmentirlo, en la obra de este artista hay una búsqueda de lo risueño, de « la 
gaité »; así lo expresará en una carta de septiembre de 1888 a propósito de la 
trayectoria que deben tomar los nuevos poetas y la creación artística: « Mi 
querida hermana: creo que actualmente hace falta pintar los aspectos ricos y 
magníficos de la naturaleza, necesitamos alegría, lo risueño, esperanza y 
amor669 »; lo que encaja bien con la noción de « alegría » que Bergson atribuye 
como distintivo al ser extático y creador. En definitiva, parece apropiado decir 
que su obra atestigua un amor mundi instintivo, a veces visceral, espontáneo, 
y, sobre todo, como recuerda Pierre-Louis Mathieu, una visión alejada de las 
doctrinas literarias o teosóficas que imperaban en la época, en las que, por 
cierto, van Gogh no deseaba profundizar670.  

 
En La imagen prohibida, Besançon cita a Hegel como modelo precursor 

con el que explicar filosóficamente el alcance místico acusado, casi un siglo 
después, en los lienzos de post-impresionistas como Vincent van Gogh o 
Maurice Denis. Sin embargo, será Martin Heidegger quien analice propia y 
definitivamente las obras del holandés para tratar de comprender la ontología 
de la creación artística. Pensando el cuadro no tanto como una rendija hacia 

                                                 
667 Es decir, la pintura titulada Krähen über Weizenfeld, 1890. Óleo sobre lienzo, 50,5 x 100,5 cm. Van Gogh 

Museum, Ámsterdam,  de inv. F779. 
668 BENSANÇON, Alain, Op. cit., pág. 324.  
669 El texto, escrito originalmente en francés, dice así: « Ma chère soeur [:] je crois que actuellement il faut 

peindre les aspects riches et magnifiques de la nature [,] nous avons besoin de gaité et de bonheur [,] 
d’esperance et d’amour ». Reproducimos aquí la imagen de la carta, correspondiente al fragmento citado:  

 

 Carta de Vincent van Gogh 
a Willemien van Gogh Carta 
678 [Br. 1990: 681 | CL: W7] –
Folio 2v. 6-. Arlés, Sábado 9 o 
bien Viernes 14 de Septiem-
bre de 1888. Manuscrito ori- 

ginal. Escáner realizado por el equipo de Leo Jansen, Hans Luijten y Nienke Bakker.  Van Gogh Museum, 
Amsterdam,  de inv. B707 a-b V/1962; in http://vangoghletters.org/vg/letters/let678/letter.html, página web 
consultada el 22-XI-2009.   

670 Cf. MATHIEU, Pierre-Louis, La Génération symboliste. Editions Skira, Ginebra, 1990, pág. 80.  
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un « más-allá » divino sino como en una incisión hacia un « más-adentro » del 
ente plasmado, hacia el  de la cosa elogiada por el artista, Heidegger 
se opondrá a las restricciones de la estética kantiana y, en esto, se situará en 
la línea de Bergson. Lo expresará de este modo: « la proximidad con la obra nos 
ha llevado bruscamente a un lugar distinto del que ocupamos normalmente. 
[…] ¿Qué obra dentro de la obra? » —hasta este interrogante, podrían 
encontrarse niño, artista y místico, pues en todos los casos el objeto simbólico 
creado, « lo obrado », sea en el juego, en el arte o en el rito religioso, haría las 
veces de recipiente de sus respectivas imágenes mentales—. Pero enseguida 
llega el problema de saber qué son estas imágenes y, tras ser materializadas en 
un objeto tangible, de qué son portadoras. Por eso Heidegger responderá a su 
anterior pregunta diciendo: « Es la apertura por la que [se] atisba lo que es de 
verdad del utensilio. [Es] el des-ocultamiento de lo ente […], 671 ». La 
pintura es aletheia, un « sin olvido ». Dicho de otro modo, la creación del artista 
es un « traer adelante » el recuerdo de la esencia ocultada tras el Velo de Maya 
de las apariencias sensibles.  

 
Aquello que, revelado primero como bello, como incomprensible o bien 

como aterrador, asombró, impactó, conmovió… al artista, quedándose grabado 
como imagen en su memoria —refundiéndola después con otras imágenes 
fraccionarias suministradas por la imaginación activa—, se expresa finalmente 
a través del impulso poiético en el objeto-símbolo, que, en este caso, es el 
lienzo. Aunque entendemos que esta fenomenología guarda una estrecha 
relación con la creación lúdica del niño, se aleja de ella en el momento en que 
Heidegger le atribuye, para definir propiamente la obra de arte, el atributo de 
« verdad »- . Esto significa interpretar lo artístico como conformidad 
inequívoca con lo ente. Por eso la obra de arte heideggeriana, como lo es 
también para Bergson, se convierte en un revelador fuera del alcance de las 
creaciones infantiles. La obra de arte pone en obra la verdad de los entes, de 
tal manera que su ser viene a la permanencia de un aparecer; es un acontecer 
—Geschehnis— de la verdad. De este modo, el origen de la obra de arte nos 
remite directamente al ser. Pero no al ser como pura presencia, pues siempre 
que algo se des-en-cubre, hay también algo que queda oculto, y que no se 
manifiesta.  

 
El clarear —Lichtung— que la obra de arte pone en medio de los entes es 

al mismo tiempo un ocultamiento, una revelación, es decir, una vuelta a poner 
el velo. Esto no es un juego del artista. Heidegger entiende que lo que la obra 
—Werk— de arte hace no es un simple obrar —Wirken— en el sentido de un 
« efectuar », de un « producir », donde simplemente se estaría manifestando la 
autoría del artista. En la obra de arte se abre un claro donde « se pone en 
obra » —Ins-Werk-Setzen— la verdad de las cosas. Lo que acontece entonces es 
un cambio en el des-encubrimiento mismo de los entes: un clarear de la 
esencia, que, para Heidegger, tiene el carácter de una formulación poética —
Dichtung—. El filósofo no pretende reducirlo todo a poesía —Poesie—, sino 

                                                 
671 HEIDEGGER, Martin, « El origen de la obra de arte » in Caminos de Bosque…, Op. cit., pág. 25.  
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mostrar que el lenguaje es el que puede poner a los entes en la brecha que 
muestra su verdad. Esta sería, pues, la característica de toda creación 
artística. La Poesie acontece en el lenguaje, precisamente porque el lenguaje 
guarda en sí el carácter mismo de la composición poética, el Dichtung. Por 
tanto, el lenguaje no es un simple medio de comunicación, sino aquello que 
trae a los entes hacia la apertura en la que se muestra su verdad. En este 
sentido, y no en otro, es posible sostener que el arte en cuanto poner en obra 
la verdad, es una composición poética.   

 
Aunque el juego con juguetes o los dibujos infantiles son también, y 

ante todo, el resultado de una vivencia de asombro; aunque comportan 
igualmente una alegría creadora, la puesta en marcha de un simbolismo 
espontáneo, intuitivo y a menudo ajeno a las contingencias doctrinales de la 
época; aunque requieren patentizarse por medio de un lenguaje, no son 
todavía —debido a la inexperiencia propia de la infancia— aperturas hacia lo 
ente; al menos no con la misma amplitud y empeño que se opera en las obras 
del artista o del místico. En sus juegos, el niño difícilmente realizará una 
« voluntad poética » en el sentido heideggeriano del término. Más bien 
consumará un placer personal por evadirse fugazmente de la realidad; no un 
poner en obra la verdad, sino un salirse de los condicionantes de su entorno; 
no  sino pura fantasía; no juicio, sino ilusión.  

 
Como habíamos apuntado a propósito de la relación existente entre los 

grados de asombro y la imaginación creativa, las fantasías del niño, cumplidas 
en el juego, no serán como las fantasías, cumplidas en el arte o la literatura, 
del artista, del poeta o del místico. Mientras que las primeras servirán como un 
fin en sí mismo, las segundas servirán, en cambio, de vehículo para transmitir 
un valor aletéico. En este supuesto, estaríamos autorizados a pensar que el 
niño « crea » con menos trascendencia, con menos voluntad poética que el 
artista, en la medida en que su apertura para desocultar la verdad de los entes 
queda limitada por su tierna e inexperta percepción del mundo, en su simple 
darse a sí mismo para sí mismo.  

 
Por eso Heidegger, abrazando en esto la idea de Bergson, sostendrá que 

la obra de arte se distingue de las demás expresiones creativas —sobre todo si 
la medimos con los juegos infantiles—, en su capacidad para manifestar lo que 
las cosas son verdaderamente, es decir, en su apertura aletéica. El análisis que 
el filósofo alemán hace del par de zapatos pintados por van Gogh672 señala que 
en la imagen de esos objetos se hace presente todo el mundo verdadero de la 
vida campestre, lo que está « más allá » del objeto representado, lo invisible de 
su materialidad. Mientras que un niño asombrado casualmente por un par de 
botas, quizá se pondría a jugar con ellas o a representarlas en un colorido 

                                                 
672 Vincent Van Gogh pintó varios cuadros de zapatos; vid., p. ej., Un par de zapatos, Arlés, agosto de 1888. 

Óleo sobre tela, 44 x 53 cm. S. Kramarsky Trust Fund, Nueva York,  de inv. F 461, JH 1569. Asimismo, Un 
par de zuecos, Arlés, marzo de 1888. Óleo sobre lienzo, 32,5 x 40,5 cm. Fundación Vincent van Gogh, 
Rijksmuseum Vincent van Gogh, Ámsterdam,  de inv. F 607 JH 1364.    
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dibujo para dar cumplimiento a sus propias fantasías —por ejemplo, viendo en 
ellas « un par de grutas » donde esconder sus juguetes y sus tesoros secretos; 
un par de « sombreros »; unas « embarcaciones » o bien, una única bota a modo 
de « cuartel » para sus diminutos soldaditos de plomo…—, Vincent van Gogh, 
en cuanto artista y ser extático, ve en esos zapatos todo el « drama » de la 
campesina que los posee. Ve el caminar sobre los campos y el barro, la 
esperanza de la cosecha; en cada grieta pintada la marca del frío y de las 
lluvias; en cada mancha o arruga del cuero el desgaste de los días monótonos; 
la amenaza de la muerte y la necesidad del pan673. Mientras que para el niño 
este par de zapatos supone una apertura a la multiplicidad de « otros entes », 
completamente distintos de la vida campesina, pertenecientes solamente al 
embeleso de sus propias fabulaciones, el pintor, en cambio, ha formulado en el 
cuadro un elogio de su verdadera utilidad de los zapatos. ¿Cuál es el « ser-
verdadero » de los zapatos?  

 
El poner a la campesina en contacto con la tierra y con todo su mundo 

de sacrificios. Así pues, tal vez podríamos equiparar el « ser-utensilio del 
utensilio » con lo noumenal, aunque para Heidegger, como antes para Hegel, 
este « ser-la-cosa-en-sí » de todo objeto, contrariamente al Ding an sich del 
idealismo kantiano674, sí es en parte cognoscible, sobre todo para el sujeto 
dotado de una mirada intuitiva especial, de una visión extática. En este caso, 
podríamos considerar que desvelar el noumeno de los zapatos implica « traer 
adelante » el imaginario campestre. Ahora bien, como observa el filósofo, 
« todas estas cosas sólo las vemos en los zapatos del cuadro, mientras que la 
campesina se limita sencillamente a llevar puestas sus botas ». En efecto, por 
paradójico que parezca, el noumeno de los zapatos no se manifiesta en los 
objetos históricos en sí, ya destruidos, de aquella campesina en concreto, sino 
en la imagen perdurable que el artista realiza propiamente a partir de la visión 
extática de esos objetos. Por consiguiente, parece razonable sostener que la 
imago poética es la que verdaderamente « trae adelante » el drama de la 
« zapatidad » campesina675.  

 
  Henri Bergson parece adelantarse a Heidegger al proponer una relación 

entre visión extática y creación, entre arte y verdad. Ahora bien, no olvidemos 
que dicha correspondencia procede justamente de la distinción de base entre 
fabulación y creación, entre ser primitivo y ser místico, planteada en Las dos 
fuentes de la moral y la religión. Aunque hemos visto que la filosofía del francés 

                                                 
673 « En la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. En la 

ruda y robusta pesadez de las botas ha quedado apresada la obstinación del lento avanzar a lo largo de los 
extendidos y monótonos surcos del campo mientras sopla el viento helado. En el cuero está estampada la 
humedad y el barro del suelo. Bajo las suelas se despliega toda la soledad del camino del campo cuando cae 
la tarde… » Ibíd., pág. 23.  

674 Cf. KANT, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft –B XVI/XVII/XVIII-; en la edición francesa de A. 
Tremesaygues y B. Pacaud, Critique de la raison pure. Colección Quadrige. Presses Universitaires de France, 
París, 2004, pág. 229 y sigs. Sobre esta cuestión, vid., p. ej., ALLISON, Henry, El idealismo trascendental de 
Kant: una interpretación y defensa. Prólogo y traducción de Dulce María Granja Castro. Editorial Anthropos, 
Barcelona, 1992, págs. 66 y 67. Asimismo, OIZERMAN, Teodor Ilyich, « Kant’s Doctrine of the ‘Thinks in 
Themselves’ and Noumena » in Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 41, Nº3. Brown University, 
International Phenomenological Society, Providence, Marzo de 1981, págs. 333 a 350.  

675 HEIDEGGER, Martin, Op. cit., págs. 24 y 25.   
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permite establecer ciertas semejanzas entre la actitud del artista, el místico y el 
niño, nos asalta una duda fundamental a la hora de aceptar, como hace 
Bergson, que la fabulación no es fuente de auténtica creación676.  

 
En este supuesto, ¿En qué lugar quedarían los juegos infantiles? ¿A qué 

se reduciría la ontología de las imágenes « exhaladas » por el niño en sus 
juguetes? ¿Dónde quedaría, por consiguiente, nuestra sinergia entre juego, 
arte y mito? Si el creador por excelencia es, para Bergson, « aquél cuya acción, 
intensa en sí misma, es capaz de intensificar a su vez la acción de otros, y de 
encender, con generosidad, otros impulsos de generosidad677 », esto nos obliga 
a situar la imaginación creadora del niño en el vértice de una pirámide, en 
cuya base se encuentran, de un lado, los surhommes extáticos —el verdadero 
artista y el místico— y, en el otro, el ser primitivo o mitológico. De este modo, el 
niño se inclinaría, unas veces, del lado del artista y, otras, del lado del 
primitivo678. En el momento en que sus juegos realizasen una fonction 
fabulatrice, lo acercarían a la acción estática del primitivo, a un fin placentero 
de mero entretenimiento irracional; mientras que si su poíesis entrañase un 
esfuerzo por desocultar la verdad de su objeto asombroso, el niño se haría 
creador y, por tanto, se aproximaría del lado del artista y del místico. No 
obstante, dado que Bergson apenas menciona al niño en sus trabajos, se hace 
difícil aplicar su filosofía para saber con seguridad en qué momento el niño se 
situaría más cerca de uno u otro extremo de la pirámide.    

 
Ante este dilema, debemos detenernos a considerar el siguiente 

supuesto: que la fabulación gobierna por definición todos los juegos infantiles, 
entre ellos, el más significativo para nosotros: la animación de los juguetes. 
Pues bien, vamos a ver que las invenciones de los niños no siempre son 
portadoras de meras irrealidades, privadas de un sentido de la trascendencia 
de los seres, implicando así una escisión tajante con el mundo. ¡Si fuera tan 
sencillo! Por eso, desde un principio, apostamos por explorar una posible 
sinergia que nos permitiera explicar porqué el niño, con frecuencia y de forma 
intuitiva, logra materializar en sus juegos y sus dibujos una apertura 
coincidente con los grávidos propósitos del poeta o incluso con la ortodoxia del 
místico.  

 

                                                 
676 Remitimos a un brillante artículo en el que J.-L. Labarrière explora los límites de la fabulación a la luz 

del ideario Bergsoniano, quedando claro, en este sentido, que la imagen se hace arte en el momento en que 
su creador es un ser místico; dándose, pues, una subordinación de la creación a la moral: « Pourquoi 
Bergson, alors qu’il s’en était donné les moyens, n’a-t-il pas bâti une esthétique? La réponse est bien connue 
car s’il y a bien chez Bergson, selon l’heureuse expression de H. Gouhier, une ‘philosophie de l’artiste’, il n’y 
a pas d’esthétique ou de philosophie de l’art, car, dès 1911, dans La conscience et la vie, Bergson tient pour la 
supériorité du moraliste sur l’artiste. » LABARRIÈRE, Jean-Louis, « Fonction fabulatrice, mysticisme et 
science psychique chez Bergson » in BESNIER, Bernard –ed.-, Scepticisme et Exégèse. Hommage à Camille 
Pernot. École Normale Supérieure de Fomtenay, Saint Cloud, 1993, pág. 379.  

677 « Créateur par excellence est celui dont l’action, intense elle-même, est capable d’intensifier aussi 
l’action des autres hommes, et d’allumer, généreuse, des foyers de générosité » BERGSON, Henri, 
Mélanges…, Op. cit., pág. 1024. 

678 Cf. LABARRIÈRE, Jean-Louis, « Intelligence et pratique chez Bergson et Piaget » in SOULEZ, Philippe & 
VIGARELLO, Georges, –eds.-, L’enfant et le primitif. Cahiers de l’éducation. Éditions de l’Université Paris-VIII, 
Saint-Dénis, París, 1985, págs. 48 a 69.  
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A primera vista, podemos admitir, con Bergson, que la fabulación es 
una reacción de la naturaleza humana contra el poder disolvente de la 
inteligencia. Sin embargo, no podemos concluir que la fantasía de los niños 
implique cesación de su inteligencia. Es cierto que el niño, a diferencia del 
adulto, está más cerca de los fenómenos de la naturaleza o, mejor dicho, « más 
sin respuestas » ante ellos; pero eso no le convierte en un sujeto privado de 
entendimiento.  

 
Sin su capacidad para fabular, el niño debería enfrentarse a sus 

sentidos como quien se enfrenta a un muro, al silencio de lo muerto. Como 
dice Gilbert Durand, la fabulación es esperanzadora, arma poderosa contra la 
negación que se manifiesta en la decrepitud de lo puramente inteligible679. Más 
que una reacción contra el poder disolvente de la inteligencia, debemos 
entender la fabulación como una reacción contra el límite de nuestros 
sentidos. El juego simbólico y la fantasía están del lado del instinto y de la 
adaptabilidad vital. En su proyecto imaginario, el niño procura enriquecer el 
desaliento de lo meramente perceptible, tras lo cual se oculta la necesidad de 
huir del horrendo rostro de la muerte, de lo radicalmente opuesto al espíritu, 
que es pura vida. Por tanto, si la inteligencia es la capacidad espiritual con la 
que se capta, se relaciona y se forma una comprensión de la existencia, no 
podemos afirmar que las fabulaciones del niño se opongan a su inteligencia. Es 
preferible decir que se oponen a lo que sus sentidos le presentan a priori.   

 
Esto significa que el niño que cabalga y relincha montado sobre una 

rama del bosque o sobre una piedra no cree « de verdad » que la rama o la 
piedra sean un caballo; lo que ocurre es que no le basta con que sean « mera 
rama » o « mera piedra ». De considerarlas así, su mundo quedaría reducido a 
la opresión de las apariencias. Pero algo en su interior le incita a rebelarse, 
esto es, a multiplicar las posibilidades que su experiencia empírica le 
proporciona. Su espíritu le impele a realizar en los objetos de su asombro 
aquello que su mente le ha susurrado como imagen. La fantasía le permite 
patentizar la intuición de que las cosas podrían ser de otro modo. Foucault 
ratifica que la infancia no es fuente de locura680. La inteligencia del niño le 
hace comprender perfectamente el ser de la rama y de la piedra, pero se resiste 
a considerarlos únicamente como « división del tronco o tallo de una planta » y 
como « trozo de una roca ». El deseo de permanecer en esa resistencia es el que 
le abre las puertas de la fonction fabulatrice, pero ¿le acerca por ello al ser-
primitivo? ¿Le convierte, como podría sugerir Bergson, en un ser estático, 
meramente mimético? ¿Acaso no dota al objeto de un sentido nuevo y 
dinámico: el « ser-caballo »? ¿No es éste un acto creativo y, por tanto, una 
cualidad propia del surhomme? ¿O bien estamos dando un significado 
desproporcionado, incorrecto, a las operaciones lúdicas del niño?   

 

                                                 
679 DURAND, Gilbert, La imaginación simbólica.Traducción de Marta Rojzman. Amorrutu Editores, Buenos 

Aires, 1971, págs. 121 y sigs. 
680 Vid., p. ej., FOUCAULT, Michel, El poder psiquiátrico: curso del Collège de France (1973-1974). Traducción 

de Horacio Pons. Ediciones Akal, Madrid, 2005, pág. 200 y sigs.  
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Al hilo de estas preguntas, hay que reconocer, como mínimo, que 
muchos de los juegos simbólicos de la infancia —mimmicry— se definen 
efectivamente por la acción simulacral; en palabras de Jean Baudrillard681: por 
dar aliento a la hiperrealidad, por activar aquello que escapa a la dualidad 
real/no real, situando la poíesis lúdica más allá de la búsqueda de lo 
verdadero. El juguete, como paradigma del objeto simulacral, recibe el pneuma 
de una « identidad », un significado virtual que supone que la verosimilitud de 
los eventos e imágenes a simular se fundan en que éstos sean posibles, y no 
tanto en el hecho de que reproduzcan la realidad empírica. Ahora bien, las 
« aventuras » de un juguete implican poesía si tomamos la fabulación lúdica en 
el sentido que Gadamer propone en clave aristotélica: « mientras la historia tan 
sólo narra lo sucedido, la poesía cuenta lo que podría suceder682 ». En eso la 
fantasía del niño se acerca a la visión del poeta y, si cabe, a la parusía del 
místico.  

 
Como consecuencia, estamos autorizados a decir que el juego con 

juguetes se sitúa en la disolución momentánea de la frontera entre ficción y 
realidad, pero no en la disolución de la inteligencia. Desde este punto de vista, 
el juguete ofrece al niño una tregua voluntaria, una suspensión de su tensión 
interior, provocada por su forcejeo entre anhelo y verdad, entre ser y deseo-de-
ser. Pero, ¿es este estado de suspensión el mismo que Bergson atribuía al 
pensamiento estático del ser primitivo? Sobre esto, acabamos de señalar que la 
fabulación del niño no entraña suspensión de la inteligencia, sino de la tensión 
existencial entre realidad y deseo. Pero todavía queda el argumento planteado 
por Heidegger. ¿Sería razonable pensar que el juego con juguetes, al apartarse 
de la realidad y deformar la verdad de los objetos, se sitúa en las antípodas del 
acontecimiento poético —Dichtung—?  

 
El niño, como el artista, pone en obra un simulacro, pero ¿realiza en él 

una apertura de lo ente que permite atisbar lo que es y cómo es? ¿Cómo podría 
hacerlo si no pretende que su juego sea agente del -  sino, más bien, 
suspensión de la verdad, es decir, ? Según explica el lingüista Harald 
Weinrich, la raíz griega Letheia significa un olvido, un ocultamiento o huida del 
ser verdadero de las cosas683. En cambio, para Heidegger la creación artística 
implica establecer un ente —por ejemplo, un caballo, un dragón o un par de 

                                                 
681 Cf. BAUDRILLARD, Jean, Cultura y simulacro. Traducción de Perdro Rovira. Editorial Kairós, 

Barcelona, 1978, págs. 26 y 47.  
682 Gadamer utiliza el sofisma de Aristóteles: « La poesía es más filosófica que la historia » –Poética, p. 1451 

b 5-; vid. GADAMER, Hans-Georg, La Actualidad de lo bello…, Op. cit., pág. 49.  
683 « En relación con la negación, el griego [antiguo] merece una consideración aparte. En él encontramos 

datos interesantes para la historia conceptual del olvido en la explicación de una palabra que al principio se 
nos antoja extraña en este contexto. Me refiero a la palabra aletheia, ‘verdad’, que naturalmente ocupa un 
lugar central en el pensamiento de los filósofos griegos. El primer elemento de esta palabra, a-, es sin lugar a 
dudas un prefijo de negación [alpha privativum]. El elemento anexo –leth- designa algo conocido, oculto, 
‘latente’ [esta palabra latina está emparentada con –lenth-], de forma que la verdad, por su significado literal, 
aparece –con Heidegger- como lo desconocido, no oculto, no ‘latente’. Pero como el elemento de significado –
leth aparece también en el nombre de Lethe, el mítico río del olvido, por la formación de la palabra aletheia 
se puede entender que la verdad es también lo ‘no olvidado’ o lo ‘que no hay que olvidar’… » WEINRICH, 
Harald, Leteo: arte y crítica del olvido. Traducción de Carlos Fortea. Ediciones Siruela, Madrid, 1999, págs. 
20, 21 y sigs.  
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botas— a la luz de su ser verdadero. He aquí donde el supuesto abismo entre 
obra de arte y juguete podría devorarse a sí mismo, pues ¿el ente que asombró 
al niño acaso no alcanza la permanencia, el clarear de su aparecer, en el 
juguete? Si para el filósofo alemán la creación artística es un acontecimiento 
poético en la medida en que implica « desocultar » la verdad del ente 
asombroso tensionando su ontología en el ser del simulacro, se hace difícil 
considerar el aparecer del caballo en la rama como algo distinto a un clarear de 
la verdad de su ente. Cuando un niño mongol dispone en la hierba de la estepa 
un conjunto de pequeñas piedras escogidas cuidadosamente por él, « pone en 
obra » sus entes imaginarios, su mundo íntimo, colmado de imágenes de 
campesinos y jinetes trashumantes, de Gers, animales domésticos y de 
sucesos legendarios. Esas piedras abren las puertas a un acontecer de lo ente, 
pues, sustentan « una lucha entre el mundo y la tierra », donde « la tierra » es 
metáfora de las entrañas de la piedra, que, una vez « abierta », deja que « un 
mundo » distinto de lo pétreo se vislumbre desde ella684. Aunque, en este caso, 
a diferencia de la obra artística, sólo claree por y para el niño durante el 
tiempo de juego. El combate entre mundo interior y materia, entre imagen y 
recipiente, entre pneuma y golem, es, de hecho, la acción definitoria y definitiva 
del juego. A través de los juegos simbólicos, el niño obra una suspensión de la 
tensión entre ser y deseo-de-ser, pero instaura en su lugar una nueva tensión: 
levantar un mundo y traer la tierra hasta él. Sólo en este combate, en el juego 
creador, « se conquista la unidad de mundo y tierra685 ».   

 
Es evidente que el noumeno de la rama o de la piedra no es 

precisamente su « caballidad ». Sin embargo, estos objetos se convierten en 
recipientes de ese ente imaginado por el niño; se abren a un acontecer, se 
erigen como receptores de una caída, la que proyecta el niño con su 
imaginación. Como ya habíamos apuntado, el juguete se hace, pues, recipiente 
de lo que asombra al niño; se convierte en testigo de aquello que está « más 
allá » de los límites de su materialidad. Hay creación lúdica en la medida en 
que hay reacción contra el poder disolvente de los sentidos; en que hay 
adelantamiento de lo que podría llegar a ser; en que hay esperanza o parusía 
de lo ente; en la medida en que se da un enriquecimiento de la tierra inerte 
para levantar en ella un movimiento de vida. Nos atrevemos a decir que en el 
juego con juguetes hay creación en la medida en que esa operación simulacral 
no es un simple delirio infantil, una divagación de la mera capacidad de 
representación e imaginación que acaba en la búsqueda obstinada de la 
irrealidad, de la falsificación; en una fuga del mundo sin débitos. El juego con 
juguetes prefigura lo poético porque despliega un proyecto de des-
ocultamiento, que « sopla » hacia adelante en el rasgo de la figura: « es el 
espacio abierto, al que hace acontecer, y de tal manera, que es sólo ahora 
cuando el espacio abierto en medio de lo ente logra que lo ente brille y 
resuene686 ». 

                                                 
684 HEIDEGGER, Martin, El origen de la obra de arte..., Op. cit., págs. 39 y sigs.  
685 Ibíd., págs. 45 y 46.  
686 Ibíd., pág. 52. 
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A continuación, habiendo atravesado el alambicado sistema de 
Heidegger, podemos retomar nuestro nudo sinérgico y preguntarnos: ¿qué 
ocurre cuando el niño dibuja unos ojos en la rama o la piedra para expresar 
con ello que « la piedra y la rama están vivas » o « encantadas »? ¿No hay aquí 
una posible analogía con el pensamiento de los gnósticos y con el misticismo 
neoplatónico de poetas como Leopardi, Blake o Wordsworth? ¿Qué ocurre 
cuando un niño de apenas cinco años, sin especial vocación religiosa, ve 
extasiado en su pequeño jardín de juguete la imagen del Paraíso? ¿Su 
satisfacción no se asemeja a la que se canta en los versículos del Eclesiastés: 
« me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles frutales de toda clase. Me 
hice albercas de agua para regar un bosque cuajado de árboles687 »? Pues así 
expresa C. S. Lewis esta experiencia de infancia en su ensayo Surprised by Joy, 
de 1955:  

 
« En ninguna parte, ni en el trabajo de mi hermano ni en el mío, hay una sola 

línea dibujada en obediencia a una idea de belleza, por primitiva que fuese. […] 
Los árboles parecen bolas de algodón pinchadas en postes y nada demuestra que 
ninguno de los dos conociera la forma de las hojas que había en el jardín donde 
jugábamos casi a diario. Esta ausencia de belleza, ahora que pienso en ello, es 
una característica de nuestra infancia. Ninguno de los cuadros que colgaban en 
las paredes de la casa de mi padre atraía nuestra atención […]. Nunca vimos un 
edificio bonito, ni podíamos imaginar que un edificio pudiera serlo. Mis primeras 
experiencias estéticas, si es que lo eran, no fueron de ese tipo; ya eran 
incurablemente románticas, no formales. Una vez por aquellos días, mi hermano 
trajo al cuarto de jugar la tapa de una lata de galletas que había cubierto con 
musgo y adornado con ramitas y flores para convertirla en un jardín, o en un 
bosque, de juguete. Ésa fue la primera cosa bella que vi. Lo que no había 
conseguido el jardín de verdad lo consiguió el de juguete. Me hizo darme cuenta 
de la naturaleza, no como almacén de formas y colores, sino como algo fresco, 
húmedo, tierno, exuberante. […] Mientras viva, mi imagen del Paraíso siempre 
tendrá algo del jardín de juguete de mi hermano. Y allí estaban a diario lo que 
llamábamos ‘las Verdes Colinas’, esto es, las faldas de los montes de Castereagh, 
que veíamos desde las ventanas del cuarto de jugar. No estaban demasiado lejos, 
pero para unos niños como nosotros eran inaccesibles. Me enseñaron a añorar —
Sehnsucht—; me convirtieron, para bien o para mal, en adorador de la Flor 
Azul688, ya antes de cumplir los seis años.689 » 
 

(C. S. LEWIS, Cautivado por la Alegría)    

 
¿No es este jardín de juguete de Lewis un motor de su asombro y de su 

despertar poético, en definitiva, de su anhelo creador? Por la misma razón, ¿no 
hay expresión de trascendencia en el amor que una niña realiza al arrullar su 
muñeca? ¿No se convierte ella misma en imagen aletéica del « ser-madre »? En 
efecto, su acción lúdica le ofrece una apertura por la que atisbar la utilidad del 
utensilio, un « traer adelante » para sí misma su maternidad. Por la fabulación, 

                                                 
687 ECLESIASTÉS -2: 4 y 5-; in Biblia Vulgata…, Op. cit., pág. 697.  
688 Es un símbolo central del Romanticismo; representa el anhelo, el amor y el afán metafísico por lo 

infinito. Lo veremos nuevamente en la Parte III, Cap. 2, en la obra de Novalis.  
689 LEWIS, C. S., Cautivado por la Alegría. Traducción de Mª Mercedes Lucini. Ediciones Encuentro, 

Madrid, 2008, págs. 13 y 14.  
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la niña es ahora paradoja de la creación, puesto que desoculta en sí misma lo 
ente, lo verdadero oculto de su ser: lo hace objeto, lo hace historia690. En cierto 
sentido, al jugar, se hace a sí misma obra poética. Por eso Jeanne Danos dirá 
que el juego de la muñeca es un acto de reconocimiento691. A su vez, Claude 
Lévi-Strauss, en su apología del modelo reducido, tomará como ejemplo los 
juguetes para afirmar que el juego es una colisión con el ser interior, como 
ocurre, de hecho, con el jardín de juguete evocado por C. S. Lewis. Dice el 
antropólogo francés: « La muñeca del niño ya no es un adversario, un rival o 
incluso un interlocutor; en este objeto y por él, la persona se convierte en 
sujeto. De forma inversa a lo que ocurre cuando tratamos de conocer una cosa 
o a un ser a escala natural. En el modelo reducido el conocimiento del todo 
precede al conocimiento de las partes —y, aunque únicamente se trate de un 
simulacro, la razón del procedimiento consiste en crear o mantener dicha 
ilusión, la cual acaba por gratificar la inteligencia y la sensibilidad con un 
placer que, desde este momento, puede ser llamado ‘estética’—. […] La virtud 
intrínseca del modelo reducido reside en compensar el rechazo de las 
dimensiones sensibles [« tierra »/objeto] mediante la adquisición de 
dimensiones inteligibles [« mundo »/imagen]692 ».  

 
Los entes imaginados no son ficciones, en el sentido de falsificaciones. 

El « ser-madre », « ser-caballo », « ser-Ger », « ser-dragón » no niegan el mundo 
sino que lo « traen adelante » en el juguete. No son completas alucinaciones, ya 
que cada jugador se encarga de ponerlos de alguna manera en relación con su 
propia historia, con su propia trama biográfica y su comprensión del mundo 
cotidiano en que se desenvuelve. No puede ser de otro modo, si tenemos en 
cuenta que el asombro, fuente motriz de la imaginación creadora, es, ante 
todo, vivencia biográfica, experiencia personal, irrepetible e intransferible. Por 
esta razón no hay dos « llegar a ser » de lo ente iguales; no puede haber dos 
aconteceres idénticos entre jugadores, dos « caballidades » gemelas. Cada des-
ocultamiento obedece, en todo momento, a imágenes íntimas, a visitaciones 
individuales del asombro.  

 
Por esta razón, pensamos que el simulacro expone la vida como una 

obra abierta, y obliga al niño a tomar partido. « Ser-caballo » implica 
movimiento, sonido, narración y devenir. Los ojos pintados en la rama tienen 

                                                 
690 G. Agamben explica, por ejemplo, que la vivificación del juguete pasa por un bricolage de fragmentos o 

recuerdos del niño, que conformarán la historia simulacral del objeto: la « historia de vida » del juguete, la 
cual estará, por tanto, ligada a la propia vital del jugador. vid., p. ej., AGAMBEN, Giorgio, « In Playland » in 
Infancy and history: the destruction of experience. Traducción de Liz Heron. Verso Editors, Londres. 1993, 
págs. 71 y 73.  

691 « Ce qui y aide puissamment, dans la première enfance, c’est l’image d’autrui. L’enfant commence par 
se voir en l’Autre […]. Mais quel Autre plus docile, plus accessible que la poupée, véritable modèle 
d’organisation corporelle ! » DANOS, Jeanne, La poupée, myhte vivant…, Op. cit., pág. 23.  

692 « La poupée de l’enfant n’est plus un adversaire, un rival ou même un interlocuteur ; en elle et par elle, 
la personne se change en sujet. À l’inverse de ce qui se passe quand nous cherchons à connaître une chose 
ou un être en taille réelle, dans le modèle réduit la connaissance du tout précède celle des parties –et même 
si c’est là une illusion, la raison du procédé est de créer ou d’entretenir cette illusion, qui gratifie 
l’intelligence et la sensibilité d’un plaisir qui, sur cette seule base, peut déjà être appelé esthétique. […] La 
vertu intrinsèque du modèle réduit est qu’il compense la renonciation à des dimensions sensibles par 
l’acquisition de dimensions intelligibles. » LÉVI-STRAUSS, Claude, La pensée sauvage. Colección Agora. 
Éditions Plon, París, 1985, págs. 35 y 36.  
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que poder ver y la totalidad del objeto tiene que cabalgar, incluso debe poder 
rebelarse en ocasiones contra el plan de su jinete. Tanto o más ocurre con 
« ser-madre ». Su acontecer implica actuaciones, historicidad: acunar la 
muñeca, darle de comer, preparar su cuna, peinar sus cabellos, cantarle, a 
veces reñirla… Caballo y maternidad son modelos tomados del mundo por la 
fascinación que ejercen en el niño. Refundidos a continuación en el atanor 
activo de su imaginación, adquieren inevitablemente un carácter anímico. Esto 
significa que su objetividad mundana ha sido transformada por los humores 
irrepetibles del espíritu de cada sujeto: sus imágenes mentales han deshecho 
todo lo contingente de los modelos empíricos para acentuar, en cambio, los 
atributos que realmente fascinaron al niño. De hecho, podría decirse que el 
impulso simbólico del juego es el impulso de volver a admirarlos, « trayéndolos 
adelante » en el juguete-artefacto. La tensión intelectiva de la que hablábamos 
se produce en este preciso momento: en el des-ocultamiento de esos atributos.  

 
En efecto, para desocultar lo asombroso de lo ente, el niño debe 

insuflarlo, provocar su caída en el juguete, al tiempo que levantar esta 
« materia tonta » para recibirlo. Esta doble operación le exige conjugar su 
comprensión de lo ente con su conocimiento físico del simulacro. He aquí, de 
nuevo, nuestra hipóstasis funcionando: Si el pasmo por el caballo empírico [1] 
imprimió en la mente del niño, como estela de cometa en la noche, su atributo 
fascinante a modo de misterio de « la caballidad », [2] éste lo despliega ante sus 
ojos, en el juguete, como manera de resolverlo para [3] devolverlo resuelto a su 
espíritu. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que es en ese preciso 
« desplegar-resolver » cuando se cumple la creación lúdica. En esto consiste el 
juego simbólico: el des-ocultamiento tensa el arco del espíritu y lo pone a 
prueba para resolver el misterio de su asombro original. Aunque el proceso 
hipostático sucede, claro está, de un modo puramente intuitivo, el niño 
imprime así en su espíritu un movimiento aletéico. Se exige a sí mismo, sin 
saberlo, un acontecer de lo verdadero y permanente, sintiendo, al conseguirlo, 
ya no un simple placer de entretenimiento, sino una alegría comparable a la 
que Bergson atribuye a los movimientos extáticos del artista o del ser-místico. 
No hay duda de que el francés vio con perspicacia el nexo que une la alegría, la 
creación y la vida en plenitud.  

 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, creemos que, aunque el 

filósofo se había construido minuciosamente los argumentos necesarios para 
expresarlo, le faltó relacionar esta alegría de la creación con la que experimenta 
el niño en la plenitud de sus juegos simbólicos. Por este motivo, hemos tratado 
de argumentar que el impulso lúdico del niño prefigura de algún modo el 
entusiasmo del místico o del artista ante la obra creada; porque todos ellos han 
triunfado en su combate por desocultar el misterio de sus respectivos 
asombros: « La alegría anuncia siempre que la vida ha triunfado, que ha 
ganado terreno, que ha reportado una victoria; toda gran alegría tiene un 
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acento triunfal […]. Siempre que hay alegría, hay creación; cuanto más 
profunda es la creación, más profunda es la alegría693 ».  

 
Al mismo tiempo, nuestra sinergia permite ser recorrida en un doble 

sentido. No sólo el niño se estaría acercando al artista y al místico en el 
« acontecer aletéico » de su impulso lúdico, sino que éstos, en un sentido que 
vamos a explorar a continuación, también podrían acercarse al impulso de 
juego de la infancia en el acontecer de algunas de sus visiones extáticas. En 
este sentido, resulta clarificador, por ejemplo, el testimonio de la beata 
dominica Margaretha Ebner de Regensburg —1291  1351—. El relato de su 
« lactancia sobrenatural », acaecida, según las páginas de su autobiografía694, 
hacia 1344, a sus cincuenta y tres años, nos permite vislumbrar efectivamente 
la reciprocidad de nuestra sinergia.  

 
Según explica la historiadora Rosemary Drage Hale, « Margaretha Ebner 

[…] experimentó una lactancia milagrosa como resultado de una visión en la 
que una pequeña figura del Niño Jesús pedía ser amamantada. Desarrolló así 
una intensa relación materna con el simulacro de madera —abrazándolo, 
preocupándose por él y envolviéndolo con suaves paños, colocándolo en la 
cuna y meciéndolo dulcemente para que se durmiera—. La característica 
central de esta experiencia, así como otras muchas semejantes, es la imitación 
del papel de María como madre de Cristo695 ». La imitatio Mariae obrada en 
términos de unión física con Dios supone aquí una clara experiencia mística. 
Podría decirse que la maternidad de María es lo ente asombroso, el paradigma 
que la dominica « trae adelante » en su obrar mediante la figurita de madera. 
Desencadena un comportamiento extático, religioso en toda regla: una imitatio 
muy extendida, por cierto, en toda la cultura cristiana —aunque es cierto que 
esta imitación orbitaba más al rededor del modelo mesiánico que en torno al de 
la Virgen, como afirma Tomás de Kempis en su obra Imitación de Cristo696.  

 
Según Margaretha Ebner, la pequeña imagen « cobra vida » por la Gracia 

divina, por el pneuma del Espíritu Santo, transustanciándose no en una mera 
representación, sino en el verdadero Niño Jesús697. Lo que describe es, pues, 
una teofanía en toda regla. El recipiente de madera se colma de trascendencia 

                                                 
693 « La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu’elle a gagné du terrain, qu’elle a remporté une 

victoire : toute grande joie a un accent triomphal. […] Partout où il y a joie, il y a création : plus riche est la 
création, plus profonde est la joie. » BERGSON, Henri, L’énergie spirituelle…, Op. cit., pág. 23.  

694 Cf. STRAUCH, Philipp, Margaretha Ebner und Heinrich von Nördlingen: ein Beitrag zur Geschichte der 
deutschen Mystik. Mohr Verlag, Freiburg, 1882, págs. 87 a 91. Para una traducción inglésa, véase la versión 
de Leonard P. Hindsley, Margaret Ebner: Major Works. Introducción de Margot Schmidt y L. P. Hindsley, 
prefacio a cargo de Richard Woods. Paulist Press, Mahwah [Nueva Jersey], 1993, pág. 186, nota 116.  

695 « Margaretha Ebner […] experienced miraculous lactation following a vision in which a small figure of 
the Christ-child asked to be nursed. She had developed an intensely maternal relationship with the carved 
wooden figure –embracing it, caring for it, swaddling it, placing it in a cradle and rocking it to sleep. The 
central feature of this experience, and countless other like it, is the imitation of Mary’s role as the mother of 
Christ. » DRAGE HALE, Rosemary, « Rocking the Cradle: Margaretha Ebner [Be]Holds the Divine » in 
SUYDAM, Mary A. & Ziegler, Joanna E. –eds.-, Performance and Transformation. New Approaches to Late 
Medieval Spirituality. St. Martin Press, Nueva York, 1999, pág. 211.   

696 Cf. NIEREMBERG, Juan Eusebio [P.], Prólogo a su edición Imitación de Cristo y menosprecio del mundo. 
Séptima edición nuevamente enmendada y corregida. Librería Católica de Pons, Barcelona, 1867, pág. V. 

697 DRAGE HALE, Rosemary, « Rocking the Cradle… » in Op. cit., págs. 218 y 219.  
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en un aparecer de lo divino. Ahora bien, para nuestra investigación nos 
interesa dar a conocer la reflexión de la historiadora Christiane Klapisch-
Zuber, que sitúa el comportamiento de Margaretha en la frontera entre la 
práctica religiosa y el juego, y que ubica la figurita del Niño Jesús en el 
ambiguo conjunto de los llamados « juguetes devocionales » o « poupées 
Saintes »698. Su aportación basta para comprender que existen analogías —
pero no equidad— entre ambos planos de acción. ¿Podemos decir que la monja 
de Rebensburg juega verdaderamente a muñecas con su objeto devocional? De 
acuerdo con la advertencia de la profesora R. Drage Hale, somos conscientes 
de que, desde un punto de vista histórico, la utilización de vocablos como 
« juguete » o « muñeca » para sugerir que Margaretha y las demás 
contemplativas realizaron rituales devocionales como si estuvieran jugando 
simplemente a casitas de muñecas —incluso aunque éstas fuesen de tipo 
« sagrado »— contribuye a una reconstrucción poco rigurosa de su experiencia 
extática699.  

 
Nuestras reservas se entenderán mejor si analizamos la sincronía entre 

la presencia del término « muñeca » en el alemán vernáculo de época medieval 
y el uso de las figuritas del Niño Jesús. La literatura romance coetánea de la 
obra de Margaretha nos brinda abundantes fragmentos que prueban el uso de 
dos vocablos para aludir a los juguetes antropomórficos: tocke y puppe, así 
como sus múltiples derivados. En este sentido, vale la pena recordar el relato 
continuador de la obra fragmentaria de Wolfram von Eschenbach, completado 
hacia 1272 con el título Der Jüngere Titurel y atribuido a Albercht von 
Scharfenberg. A lo largo de las 6.300 estrofas se mencionan cinco veces las 
palabras tocke o tokke, siempre en referencia a los juegos infantiles —por 
ejemplo: el niño « spil mit tocken » [« juega con muñecas»]—700. Asimismo, un 
pseudo-neidhart del siglo XIII, émulo del célebre trobador Neidhart von 
Reuental, utilizó en una de sus composiciones la expresión tockenwiegel, que 
significa « pequeña mecedora de muñeca [o de juguete]»701.  

                                                 
698 « La ligne qui passe entre les pratiques dévotionnelles et les conduites ludiques est fragile. Des 

historiens des jouets ont relevé la similitude qu’offrent les marionnettes ou les poupées médiévales avec les 
figurines de dévotions contemporaines. […] Petites statuettes modelées ou moulées en terre cuite, parfois 
fabriquées en série et découvertes en abondance aux quatre coins de l’Europe, pacotille d’étain, de fer-blanc 
ou de terre que les fabricants d’objets ménagers et les bimbelotiers ajoutent à leurs éventaires, marionnettes 
agrémentant les sermons des prédicateurs ou jouant les représentations sacrées ; tous ces objets, 
représentations du divin ou supports d’activités ludiques révèlent par leur identité ambiguë la confusion des 
attitudes à l’égard du sacré et à l’égard du jeu chez ceux qui ont à les manipuler. » KLAPISCH-ZUBER, 
Christiane, « Les saintes poupées. Jeu et dévotion dans la Florence du Quattrocento » in ARIÈS, Philippe –
ed.-, Les Jeux à la Renaissance…, Op. cit., pág. 65.  

699 DRAGE HALE, Rosemary, Op. cit., pág. 221. 
700 Ordenamos las cinco referencias por orden de aparición en la obra, según la reconocida numeración de 

K. A. Hahn. Referencia  1  estrofa 1203: « Daz ich dich herre wagete nach kindes tocken ziere »; ref.  2  
e. 1370: « fur in den satelsin alsam die kinder spilent mit den tocken »; ref.  3  e. 1548: « saz ist ein spil mit 
tocken »; ref.  4  e. 3480 « Sust wart uf in geurleuget einem halben geren des ein kleine tokke »; ref.  5  
e. 4533: « Und sin gesellen ander wie dirre strit ein spil tocken were, Du hiez mich zu dem grale ein tocke 
wunschelbernde. » [ALBERCHT von SCHARFENBERG] Der Jüngere Titurel. Versión de Karl August Hahn. 
Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur. Druck und Verlag von Gottfried Basse, Quedlinburg 
y Leipzig, 1842, págs. 121, 137, 155, 344 y 446.  

701 « …der ist an dem reien / under den kinden manievalt / Der het ir genomen / in schimphe ein 
tockenwiegel. » [Pseudo-NEIDHART von REUENTAL], Lieder -I, s. 26, 22, versos 15 a 18-. Edición de Moriz 
Haupt. Verlag von S. Hirzel, Leipzig, 1858, pág. 124. 
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Por su parte, R. Drage Hale señala que este término también aparece en 

fuentes religiosas de la época, pero siempre a modo de metáfora. Es el caso del 
sermón pronunciado por David de Augsburgo —1200  1272—. En un momento 
dado, el místico franciscano recurre a la expresión tockenlade [« busto de 
muñeca »] para referirse a un espacio en donde uno no debe ocultar su amor 
como en una capilla, pues entiende que la niña no se avergüenza de expresar 
en sus juegos el amor que profesa a su muñeca702. Sin embargo, no parece 
haber ninguna referencia textual que equipare las figuritas de cera o las tallas 
del Niño Jesús con un objeto lúdico. Tan sólo se utilizarán palabras como bild 
[« imagen »] o expresiones como « ein geshnitzt kind », que significa « un niño 
esculpido ». Como veremos en la Parte III, es pertinente avanzar que, a partir 
del siglo XIII, Alemania ocupará un lugar preponderante en la fabricación de 
juguetes, reflejando, con este hecho, el fuerte desarrollo de una sensibilidad 
cultural hacia el derecho del niño a crecer jugando.  

 
Como explica J. A. Elders en su tesis doctoral de 1996, se llegarán a 

encontrar juguetes infantiles incluso en las excavaciones de un convento 
carmelita de misma época situado en el distrito de Esslingen. En las plantas 
correspondientes a las celdas se hallaron caballos de terracota, jarritas en 
miniatura, silbatos y también figuritas representando escenas de mater-
nidad703. Es muy probable que todos esos objetos hubiesen estado destinados 
a los niños huérfanos o a las novicias que ingresaban en el convento siendo 
niñas todavía. Sin embargo, un hallazgo así no basta para afirmar que los 
imaginarios materializados en éstos y otros muchos juguetes del siglo XIII, 
como los encontrados en las poblaciones del Rhin o Núremberg, hubiesen 
propiciado conductas místicas o formado parte de rituales religiosos, 
multitudinarios o individuales. Las categorías de lo sacro y lo lúdico estaban 
bien diferenciadas en la época de Margaretha Ebner, lo que hace difícil 
especular que una religiosa como ella confundiese, debido a su « visión 
milagrosa », las imágenes religiosas del Niño-Dios con un juguete y viceversa.  

 
En todo caso, para postular a favor de una sinergia de tal envergadura 

entre juego y mística, es necesario contar con una documentación fidedigna y 
lo cierto es que, para encontrarla, tendremos que esperar a textos posteriores. 
Así, por ejemplo, en el libro de su Vida, Santa Teresa de Jesús —1515  1582— 
cuenta cómo convenció a su hermano Rodrigo, compañero inseparable de sus 
lecturas y de sus juegos de infancia, para « ganarse el cielo » emulando la vía 
ascética en el cercado de su casa en Ávila:  

                                                 
702 « Swen man geistlichen liep hat, den sol man minnen, als den sark, da heiltuom inne ist: daz waere 

ungevellic, der dar uz machte eine tockenlade. » DAVID DE AUGSBURGO, « Der Spiegel der Tugend » - 
Sermón II- in PFEIFFER, Franz –ed.-, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts –Tomo I-. G. J. 
Göschensche Verlagshandlung, Leipzig, 1845, pág. 337, v. 34. 

703 Cf. ELDERS, J. A., Farmers, Friars, Millers, Tanners; a study of the development of a medieval suburb 
bases on recent excavations on the site of a Carmelite friary in the Obertorvorstadt, Esslingen am Neckar, 
Germany. Tesis no publicada de la University of Nottingham, 1996 [  British Library, DSC: DXN005691] Véase 
también SCHÄFER, Hartmut, « Das Karmeliterkloster in der Obertorvorstadt in Esslingen » in Archäologische 
Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1991. Konrad Theis Verlag, Stuttgart, 1992, págs. 250 a 257.  
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Fig. 21 Niños jugando a la procesión, Joaquim VAYREDA I VILA 
c. 1871 a 1877. Óleo sobre lienzo, 66,5 x 89,5 cm.  
Museu Nacional d’Art de Catalunya.  de inv. MAM 65601. 
 
—— Bibl.: MALUQUER, Elvira –ed.-, L’escola d’Olot. J. Berga, J. 
Vayreda, M. Vayreda. Museu Comarcal de la Garrotxa, Fundació 
La Caixa, Olot y Barcelona, 1993, pág. 95. BENET, Rafael, La 
figura patricia y el arte de Joaquin Vayreda. Ediciones Aymà, 
Barcelona, 1943, làm. XXVII. AA.VV., Catàleg de pintura segles 
XIX-XX. Fons del Museu d’Art Modern. Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona, 1987, pág. 1025. CARBONELL PALLARÈS, Jordi A. & 
GONZÀLEZ LLÂCER, Jordi, Joaquim Vayreda…, Op. cit., págs. 
232 y 233.  
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« De que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios, orde-
nábamos ser ermitaños; y en una huerta que había en casa procurábamos, 
como podíamos, hacer ermitas, poniendo unas piedrecillas que luego se nos 
caían […]. Gustaba mucho, cuando jugaba con otras niñas, hacer monasterios, 
como que éramos monjas; y yo me parece que deseaba serlo…704 » —Vida, V, 1: 
5 y 6—. Más de dos siglos después, la mística alemana Ana Catalina Emmerick 
—1774  1824— reconoce que durante su infancia jugaba gustosa, siempre y 
cuando le dejasen tiempo sus numerosas ocupaciones familiares y que sus 
fabulaciones « no ofendiesen a Dios »:  

 
« Cuando jugaba con otros niños, mi madre me decía: ‘Si los niños juegan 

tranquila y piadosamente, el Niño Jesús y los ángeles están en medio de ellos’. Yo, 
sin extrañarme demasiado, tomaba esas palabras al pie de la letra, y a menudo 
alzaba los ojos al cielo con gran curiosidad para verlos llegar. A veces, pensaba 
que estaban entre nosotros, así que jugábamos tranquilamente.705 »  

 
Como anota Joachim Bouflet: « no siempre… », pues sabe mostrarse 

traviesa y creativa cuando se trata de orientar sus juegos y diversiones hacia el 
amor por lo divino:  

 
« Entre los niños con los que jugaba y también iba a la escuela, había un buen 

chico muy piadoso llamado Dierke con el que había entablado una buena 
amistad. Él y otros dos niños venían a jugar frecuentemente en los campos. Nos 
hubiera gustado coronar con una cruz la pequeña capilla que habíamos 
fabricado en la greda para decir nuestras oraciones delante de ella. Como 
deseábamos realmente aquella cruz, y no teníamos dinero para comprar una, 
dije a Dierke: ‘¡Tengo una idea! Vas a tallar una en un trozo de madera y la 
presionaremos sobre la arcilla para hacer un molde. Yo iré a buscar una 
tapadera vieja de estaño, la fundiremos en las brasas y así colaremos la cruz 
más bonita del mundo’. Dierke talló una cruz en unos trozos de madera y yo fui 
a casa a buscar la tapadera de estaño, un cucharón de hierro, carbón y el Cristo 
de un crucifijo. Estábamos ocupados en fundir el estaño, cuando mis padres 
nos descubrieron, ¡y se armó un escándalo…! Aquello ocurrió en un lugar llama-
do ‘breeten Pool’, donde los otros niños y yo jugábamos al cielo y al infierno.706 »  
 

(ANA CATALINA EMMERICK, Visiones) 

 
Siguiendo esta lógica, también destaca la infancia del célebre Cura de 

Ars. En pleno siglo XVIII, encontramos el testimonio de una piedad tan tierna y 
espontánea como para impulsar a un niño a fabricar con barro su propia 
Sagrada Familia y su altar sacramental, hecho con ramas, piedras y hojas del 

                                                 
704 Citado en YUSTE, Belén & RIVAS-CABALLERO, Sonnia L., El arca de las tres llaves. La Reforma de 

Santa Teresa de Jesús. Editorial Homo Legens, Madrid, 2008, págs. 40 y 41.  
705 EMMERICK, Ana Catalina, Visiones –X, 8-; en la edición de Clemens Brentano, Anna Katharina  

Emmerick, Visionen und Leben [comentarios procedentes de las páginas del Tagebuch o « diario » de C. 
Brentano, cuyos originales se conservan en el Vaticano]. Erich Wewel Verlag, Munich, 1974, pág. 6. La 
versión española procede del estudio de Joachim Bouflet, Ana Catalina Emmerick. Vivió la pasión de Jesús. 
Traductora Mercedes Villar Ponz. Ediciones Palabra, Madrid, 2005, págs. 79 y 80.   

706 Ibíd. –X, 8-, pág. 28; en el estudio de Joachim Bouflet, Op. cit., pág. 80.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE 
 

 

 

 

364 

bosque. Basándonos en las investigaciones del historiador Francis Trochu, 
estas creaciones del niño de Dardilly fueron los juguetes que más amaba y con 
los que consumaba su ferviente deseo de celebrar la liturgia eucarística a 
escondidas en los ejidos del pueblo.  

 
Dirigiendo ahora nuestra mirada al realismo pictórico del siglo XIX, 

encontraremos otro ejemplo en el que los niños funden el dromenon lúdico con 
el dromenon religioso en una misma acción creadora.  Nos referimos al lienzo 
Niños jugando a la procesión, realizado entre 1871 y 1877 por el pintor catalán 
Joaquín Vayreda i Vila —1843  1894—. El artista, en un intento de ensalzar la 
piedad popular707, representa una calle de Olot poblada en el primer plano por 
una docena de niños [Fig. 21]. Uno de ellos, situado en el centro de la 
composición, viste una capa roja y verde, simulando las casullas que los 
sacerdotes utilizan para la celebración eucarística. Las dos cruces, fabricadas 
con largos palos de bosque, de las que penden sendos harapos, tal vez imiten 
los estandartes solemnes llevados en la procesión del Corpus Christi, una de 
las fiestas más importantes en la España finisecular. La silla vieja colocada 
sobre una mesa de madera forma la base del altar. Pero sobre la silla todavía 
se han apilado dos libros gruesos para apoyar el crucifijo. Casi todos los niños 
miran al Cristo crucificado, algunos incluso se arrodillan para rezar o para 
simularlo. Lejos de escenificar un juego burlesco, la expresión grave en el 
rostro señala la piedad con que estos niños y niñas adoran a la figura del 
Redentor.    

 
A continuación, si retornamos al caso de Margaretha Ebner ciñéndonos 

al problema de las conexiones entre su objeto devocional y el comportamiento 
lúdico infantil, lo cierto es que no podemos utilizar el término « muñeca » para 
añadirle a la ligera el atributo de « sagrado » o « santo ». Sería forzar una 
ambigüedad que confunde la mística con el juego y viceversa; una conjetura, 
ésta, que queda muy lejos de la verdadera piedad de la dominica de 
Regensburg y que, de ser admitida en estas páginas, debilitaría la presente 
argumentación. A partir de nuestra idea de « sinergia » procuramos ahondar en 
la ontología del juguete-artefacto, pero en ningún caso apostamos por igualar 
las categorías del arte, de lo sacro y del juego, confundiéndolas en un único y 
ambiguo compuesto psicológico, tan forzado como erróneo. Muy al contrario, 
en estos primeros capítulos nos acercamos a una antropología de la creación 
lúdica basada en el respeto a la especificidad del objeto artístico y del 
pensamiento mí[s]tico. Esto no impide, en cambio, que reconozcamos en la raíz 
del impulso lúdico una prefiguración de estas expresiones poiéticas propias del 
mundo adulto, pues, como afirma Johan Huizinga, « el carácter lúdico puede 
ser propio de la acción más sublime708 ».  

 

                                                 
707 Cf. CARBONELL PALLARÈS, Jordi A. & GONZÁLEZ LLÀCER, Jordi, Joaquin Vayreda. Edicions Ausa, 

Sabadell [Barcelona], 1994, pág. 52.  
708 HUIZINGA, Johan, Op. cit., pág. 34.  
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Partiendo de mi creación de figuritas y juguetes, en la que se coaligaron 
el quehacer del artista, las reminiscencias de mis juegos de infancia y una 
mirada próxima a la del místico, nos ha interesado explorar la viabilidad de un 
denominador común capaz de profundizar en la ontología y la fenomenología 
del artefacto simbólico, ya se trate de una escultura, de una muñeca o de una 
imagen devocional. Lo expuesto hasta el momento nos ayuda a entender la 
permeabilidad ontológica de estos objetos, es decir, su ductilidad a la hora de 
hacerse « recipientes » o « simulacros ». Esto sucede cuando reciben las imágenes 
de asombro procedentes de la imaginación creadora. La transferencia tiene 
lugar como acción pneumática del sujeto al objeto. Podemos suponer, por 
tanto, que el objeto se hace simulacro en la medida en que recibe el pneuma 
aedificatorius del espíritu humano, haciéndose imago de quien lo exhala, 
« desocultando » los más luminosos o irracionales de sus anhelos. Por otra 
parte, creemos que una conjetura así encaja además en el marco de los 
objetivos trazados para esta Prima Navegatio, que, como ya dijimos, consiste en 
plantear hipótesis en torno a los imaginarios del juguete siguiendo la triple 
pista del juego, el arte y el mito.     

 
Aplicando lo anteriormente expuesto al relato de Margaretha, podremos 

contrarrestar la ausencia de pruebas en su autobiografía a favor del elemento 
lúdico. Nuestro planteamiento sinérgico permite defender que su imitatio 
mariae guarda veladamente semejanzas formales e incluso psicológicas con el 
« juego de la muñeca », sin que ello signifique que la religiosa esté cometiendo 
un acto sacrílego o que su comportamiento le desvíe del plano místico. Hay 
razones para pensar que los gestos y la serena delicadeza de una niña al 
arrullar su muñeca encajan con la entrega amorosa que la monja profesa a su 
figura de madera « teofánica ».  

 
Retomando en esto a Bergson, pensamos que ambas experimentan una 

gran alegría por emular el « ser madres », siendo el deseo mismo de maternidad 
el que les impele a crear a partir de sus respectivos simulacros. La alegría de la 
creación se hace efectiva en el juego de la muñeca, que convierte de pronto a la 
niña en madre y al juguete en bebé; pero también se patentiza en la visión 
extática de la dominica, en la que ella imita el papel de la Madre de todas las 
madres. « Lo ente » desocultado, la imagen exhalada en el recipiente 
simulacral, es la maternidad en toda regla y si, según la doctrina católica, no 
hay mayor vocación a la maternidad que en la figura de María, podría decirse 
que toda emulación de sus gestos y virtudes, incluso en la infancia, es 
prefiguración de disposiciones santas709. Ambas están « trayendo adelante » en 
sus artefactos, aunque de un modo difícil de sondear, un rasgo o atributo 
parecido, que les fascina y que trasciende en ellas el mero « ser-madera » de 
sus respectivos muñecos. El testimonio de Margaretha Ebner demuestra que 
no existe una confusión teológica entre talla de madera, Niño-Dios y juguete. 
Desde un punto de vista histórico y teológico no hay razón para atribuir un 

                                                 
709 Vid., p. ej., BALTHASAR, Hans Urs [von], María, Iglesia naciente. Traducción de José Pedro Tosaus 

Abadía. Ediciones encuentro, Madrid, 2006, pág. 24 y sigs.  
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carácter lúdico a su actuación mística710, pero, desde el punto de vista 
antropológico, en el que nos movemos, distinguimos semejanzas cualitativas 
entre el juego de la muñeca y la imitatio mariae de la dominica. 

 
Esta analogía sorprende menos si tenemos en cuenta que en las 

sociedades medievales o renacentistas, en tanto fiduciarias de la cultura 
cristiana, no limitaban su devoción al núcleo litúrgico de la Eucaristía y a la 
frecuentación de los demás Sacramentos, sino que la ampliaban a muchos de 
los aspectos propios de la vida ordinaria, entre los que encontramos la 
educación de los niños y numerosas formas de ocio. Como recuerda el profesor 
Richard C. Trexler —1932  2007— a propósito de los muñecos bambini del siglo 
XV711, la manipulación de estos objetos, muchos de ellos caracterizados por la 
misma imaginería religiosa que la talla de madera de Margaretha, implicaba 
desarrollar modalidades propias tanto del juego y la fantasía como de la piedad 
mística, configurando a través de este cruce de facetas la antesala entre el 
creyente y plano divino, donde el primero da vida a la imagen de lo segundo, 
erigiéndola en simulacro sensible y conversando sin más mediación con ella 
« como si » estuviera viva.   

 
En la obra Un mercante Fiorentino e la sua famiglia nel secolo XV, escrita 

por Giuseppe Marcotti en 1881, el erudito historiador afirma que hacia 1466 el 
arca nupcial de la joven Nannina Medici, hermana de Lorenzo el Magnífico, 
contenía la figurita de un « Niño [bambino] vestido con un pequeño traje de 
Damasco decorado con perlas bordadas712 ». A su vez, Richard A. Goldthwaite 
se sorprenderá al descubrir que, en 1452, se ofrece una muñeca parecida, ya 
no a una novia, sino a una monja de dieciséis años, hija del potentado 
florentino Francesco Giovanni, que había ingresado en el convento con sólo 
cinco años713.  

 
Klapish-Zuber recuerda que estos dos ejemplos no son hechos aislados. 

Para ello, estudia los inventarios de las arcas registradas en los libros 
domésticos florentinos, los llamados Ricordanze, que, entre 1450 y 1520, 
reseñan con cierta frecuencia la donación de estas muñecas y figuritas tanto a 
las jóvenes casadas como a las que accedían a la vida contemplativa del 
convento.  

                                                 
710 DRAGE HALE, Rosemary, Op. cit., págs. 221 y 222.   
711 Vid. TREXLER, Richard C., « Florentine religious experience : the sacred image » in Studies in the 

Renaissance, Vol. XIX. The Renaissance Society of America. The University of Chicago Press, Chicago, 1972, 
págs. 7 a 41. También « Ritual behaviour in Renaissance Florence : The setting » in Medievalia et humanistica. 
Studies in medieval and renaissance culture, nº4. Press of Case Western Reserve University, Cleveland, 1973, 
págs. 125 a 144.   

712 En el estuche se encuentran, entre otros objetos, « Un libricino di nostra Donna istoriato con fornimenti 
d’argento. Un bambino colla vesta di Damasco ricamata con perle... » MARCOTTI, Giuseppe, Un mercante 
fiorentino e la sua famiglia nel secolo XV. Tipografia di G. Barberà, Florencia, 1881, pág. 90.   

713 Se trata de Sor Angelica, cuyo nombre de Bautismo era Gostanza, nacida el 5 de julio de 1435. Ingresó 
en las Clarisas de Monticelli en 1446 e hizo profesión de Fe el 8 de febrero de 1450. Las Ricordanze de 
Francesco di Tomasso Giovanni -1422 a 1458- se conservan en el Archivio di Stato di Firenze; vid. Strozziane, 
IIª ser., 16 y 16bis; este hecho se refiere en 16bis, fol. 16vº. Cf. GOLDTHWAITE, Richard A., « The Florentine 
palace as domestic architecture » in The American historical review, Vol. 77, nº4. American Historical 
Association. The University of Chicago Press, Chicago, octubre de 1972, pág. 1011.  
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Bien es verdad que no todos estos bambini de madera personificaban 
una iconografía religiosa —es el caso de la citada muñeca de Nannina Medici o 
de la que perteneció a la mujer de Jacopo Pandolfini, en 1483714—. En cambio, 
la hija de un tal Bernardo Rinieri, Antonia, recibió en 1486, junto a otros 
objetos de sus dos arcas nupciales, « un niñito ricamente vestido a imagen y 
semejanza de Nuestro Señor715 ». Lo mismo sucede con el muñeco de Marietta, 
hija de Filippo Strozzi, y el de Francesca, hija de Carlo Strozzi716. « Además del 
Niño Jesús […] aparecen algunas mujeres santas de la tradición cristiana. En 
1493, « una Santa Margarita, envuelta en brocados de oro, con encajes, perlas y 
botones también de oro, sería el regalo de bodas de la primera mujer de Andrea 
Minerbetti. Así también una Santa María Magdalena, vestida con una túnica 
de satén rojo y perlas, aparece en 1499 en el arca de la mujer Giovanni 
Buongirolami. […] Según los archivos consultados, las destinatarias y, al 
parecer, propietarias de estas ‘muñecas’ son todas mujeres. Las estatuillas, 
profanas o religiosas, pasan de una generación a otra. La madre transmite su 
antiguo bambino a su hija, tanto en el caso de que ésta decidiese entrar en la 
vida monástica como quedar bajo la autoridad de un marido. […] En todos los 
casos, los bambini se asocian con muchachas que aparecen como 
administradoras potenciales de estas representaciones de la divinidad o de la 
santidad. No suelen ser regalos destinados a niñas pequeñas, sino, más bien, a 
todas aquellas jóvenes que, en un momento dado de sus vidas, cumplen con 
su destino matrimonial —ya se trate de esposas terrestres o sponsae Christi—. 
Es preciso que se celebre el himeneo, carnal o místico, para que ellas reciban 
su ‘niño’ de madera y de brocado. Así pues, las muñecas santas son los 
‘juguetes’ de las muchachas que, al ser desposadas, cruzan el umbral de la 
vida adulta717 ».  

 
Sin embargo, esta última afirmación adquiere un significado distinto 

para G. Marcotti. Según el historiador italiano, basándose a su vez en los 
trabajos de Angelo de Gubernatis, apostará por una función mágica, cercana al 
exvoto o al talismán mágico del mundo grecorromano; un planteamiento, sea 
dicho de paso, que interesará en grado sumo al célebre historiador del arte Aby 
Warburg718. Para el italiano, que analiza un bambino Jesús descubierto en el 
arca de una Medici, « la costumbre de dar a las desposadas un bello muñeco 
de cera, de azúcar o de estuco también puede explicarse por un motivo distinto 
al de la devoción: a saber, por la creencia de que la mujer engendrará a un hijo 
parecido a la imagen [el muñeco] que acuna durante todo su embarazo719 ».  
 

                                                 
714 KLAPISCH-ZUBER, Christiane, « Saintes poupées à Florence » in Op. cit., pág. 66.  
715 Loc. cit. Cf. Archivio di Stato di Firenze, Conventi soppresi 95, nº212, fº 169 vº [1-XI-1486].  
716 Respectivamente cf. Ibíd., Strozz., V, 41, fº 169 [3-II-1487]; Strozz. IV, 76, fº 150 [23-II-1515].  
717 KLAPISCH-ZUBER, Christiane, Ibíd., págs. 66 a 68.  
718 El historiador alemán, que cita a Marcotti sobre esta cuestión, se refiere a los objetos mágicos favorecen 

supuestamente la alianza amorosa y la fecundidad; para ello, se remite además a un pasaje del trabajo de 
Angelo de Gubernatis, Storia comparata degli usi natalizi in Italia e presso gli altri popoli indo-europei. Fratelli 
Treves, Florencia, 1869 [o Milán, 1978], pág. 175. Cf. WARBURG, Abraham Moritz, « Bildniskunst und 
florentinisches Bürgentum, 1: Domenico Ghirlandaio in S. Trinità » in Gesammelte Schriften –Tomo I-. B. G. 
Teubner Verlag, Leipzig, 1932, pág. 342.  

719 MARCOTTI, Giuseppe, Un mercante fiorentino..., Op. cit., pág. 121.   
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  Muñeco devocional: « Ma-
ria bambina ». Manufactura italiana, 
finales del siglo XVII o principios del 
siglo XVIII. Cera, madera dorada, 
pedrería y tela de lino, seda. Muñe-
co: 52 x 13,5 cm. [larg.]; Cuna de ma-
dera policromada: 52 x 28 x 16 cm. 
Colección de Don Marco Viola, Cas-
telfiorentino [Florencia] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muñeca devocional articu-
lada: « Madonna del Rosario ». Ma-
nufactura italiana, principios del si-
glo XIX. Madera de chopo, 130 x 55 
cm. [Alt.] Colección privada, Floren-
cia.  

 
—— Bibl.: MERLI, Andrea, Le Ma-
donnine Vestite. Figure tradizionali 
nella devozione del passato. INCRA, 
Iniziative Banca del Chianti Fioren-
tino, San Casciano Val di Pesa, 2006, 
págs. 31, 100 y 101, figs. 2.1, 38.1, 39.  
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Parece, pues, que la función mágica asignada a estos bambini consistía 
en transferir, durante el delicado período de la gestación, los atributos del 
objeto contemplado a la madre o al niño que lleva en su vientre. Según Arnold 
Van Gennep —1873  1957—, esta costumbre se extendió también a los territorios 
franceses720. El folclorista y etnógrafo de origen alemán cita numerosos casos 
de nupcias francesas del mundo rural en las que durante el banquete, o bien 
en la noche de bodas, se entregaba una muñeca a los recién casados, para que 
la mujer abrazase y acunase dicho simulacro, e incluso lo bautizase de forma 
ficticia721. Como una resonancia de estas anticipaciones propiciatorias de un 
folclore más reciente, la presencia de « un’fante » durante las nupcias 
florentinas del siglo XIV es un hecho conocido. Según aclara el beato Giovanni 
Dominici —1356  1420—, las sumptuariae leges que regulaban en 1388 el 
desarrollo de las nupcias prohibían de forma expresa que el sirviente 
encargado de traer el cofrecito de los regalos hechos por el marido a su mujer 
se dejase acompañar o llevase consigo « un [in]fante, varón o hembra, sea de la 
edad que sea », bajo pena de una multa de diez florines722.  

 
Si las leyes suntuarias prohibían traer a los niños de carne y hueso 

hasta el lecho matrimonial como promesa de fecundidad para los recién 
casados, ¿deberíamos deducir, como lo hacen Giuseppe Marcotti y Van 
Gennep, que esta costumbre de orígenes inciertos habría sido suplantada por 
la entrega de un muñeco de madera, de estuco o de cera con una misma 
finalidad? Partiendo de la crítica de Klapisch-Zuber, podemos presentar dos 
objeciones a esta hipótesis, a nuestro modo de ver, siendo la segunda más 
determinante que la primera. La historiadora demuestra que estos bambini de 
madera no figuraban entre los regalos del marido, sino en el arca enviada por 
los padres de la novia. Un desplazamiento de este tipo permite poner en duda 
la idea de que el muñeco fuese un mero sustituto del antiguo ritual 
propiciatorio con el niño.  

 
No obstante, lo que nos parece más determinante, sabiendo que estas 

mismas muñecas también se entregaban a las jóvenes novicias cuando 
entraban al convento, ¿podemos aceptar dentro de la doctrina católica la 
regulación de un simulacro como éste a modo de promesa de fecundidad en la 
dote de una joven monja de clausura? Habiendo perseguido durante siglos la 
Iglesia el culto a los ídolos, es poco plausible que el objeto cumpliese con una 
función de talismán o como sustituto de un niño de carne y hueso. Aún así, la 
historiadora se aventura a decir: « De las hipótesis de Marcotti, retengo, sin 

                                                 
720 Vid. GENNEP, Arnold [van], Manuel de folklore français contemporain –Tomo I, Vol. 1-. Éditions J. y A. 

Picard, París, 1972, pág. 116, notas 6 y 7; citado por KLAPISCH-ZUBER, Christiane, Op. cit., págs. 68 y 69.  
721 Ibíd. –Tomo I-, págs. 516 y 517; Ibíd. –Tomo II-, pág. 581. 
722 « Item che per forzerino non si possa donare, se none al fante che’l porterà, uno fiorino e non più; a 

pena di fiorini dieci a chi donasse o facesse donare, e altrettante pene a chi riceverà il dono. Item che col 
detto fante non possa andare, o’l fante con seco menare, fanciullo o fanciulla di qualunque età si sia; a pena 
di fiorini dieci al fante e al fanciullo: nè eziandio si possa donare però alcuna cosa oltra a quelle che detto è. » 
DOMINICI, Giovanni, Documento I –« Facta fuerunt haec ordinamenta quae sequuntur, anno Domini 
MCCCLXXXVIII, de menae iulii »- in Regola del governo di cura familiare: compilata dal beato G. D. Fiorentino 
dell’ordine de’frati predicatori... Corregido y anotado por Donato Salvi. Angiolo Garinei Libraio, Florencia, 
1860, pág. 233.  
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embargo, la idea de una transferencia mágica de las virtudes y de las fuerzas 
entre la efigie y su utilizador: la imagen nunca es inocente cuando quien la 
mira sabe interpelarla723 ». Por tanto, ¿cuál es realmente la actitud ante todos 
estos simulacros de madera, de azúcar, de yeso o de cera? ¿Con qué ánimo los 
manipulaban las muchachas, laicas o religiosas, de aquella época?  

 
Klapisch-Zuber responde a estos interrogantes basándose en las 

costumbres de piedad desarrolladas en el fuero familiar, donde se producirá, 
hasta cierto punto, un encuentro entre juego y piedad religiosa. En este 
sentido, nos parece importante recordar que una de las cualidades 
tradicionales que la Iglesia católica ha concedido siempre a la imago es 
precisamente « enardecer los sentimientos del alma hasta la devoción, allí 
donde no basta la palabra724 ». Por tanto, ¿qué mejor que el fuero doméstico y 
la adaptación de las imágenes sagradas al deseo de juego de los niños? 
Giovanni Dominici, que no se mostraba a favor de una infancia rodeada de 
juguetes y cachivaches banales, defendería, en cambio, en una conocida 
epístola a una madre de la sociedad florentina, que las imágenes de Cristo y 
los Santos, en cualquiera de sus formas, siempre podrán ser dadas a los niños: 
« …como la imagen de Jesús amamantado por la Virgen o descansando en su 
regazo, sosteniéndose cortésmente ante su mirada o junto a ella mientras cose 
[…]; imágenes con las que el niño pueda sentirse identificado, como, sin duda, 
en la figura del joven San Juan Bautista vestido con el forro de un camello, 
adentrándose desde pequeño en el desierto, chupando el jugo de las hojas, 
jugando alegremente con pajarillos, durmiendo en el suelo. [Y para las niñas] 
quedan las once mil vírgenes […]: Agnés con su rollizo cordero, Cecilia 
coronada de rosas, Catalina con su rueda [rueca]…725 ».  

 
En este texto, Dominici establece cuidadosamente todo un programa 

pedagógico, mostrándose más innovador e interesado que muchos de los 
humanistas de su tiempo. A pesar de su recelo a los juguetes, desea sacar 
partido de la capacidad creativa cada niño. La buena intuición del Cardenal 
queda demostrada, por ejemplo, en la historia de una criada de Niccolò Strozzi 
que, en 1482 recibe de su señor un florín para comprar una « Virgen María ». 

                                                 
723 « De l’hypothèse de Marcotti, je retiendrai pourtant l’idée du trasnfert magique de vertus et de forces 

entre l’effigie et son utilisateur : l’image n’est jamais innocente, lorsque son spectateur sait l’interpeller. » in 
Loc. cit.  

724 Citando la tercera razón del dominico Giovanni Balbi, M. Baxandall explica el valor de la imagen en 
estos términos:  « To excite feelings of devotion, these being aroused more effectively by things seen than by 
things heard. » BAXANDALL, Michael, Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in the social 
history of pictorical style. Segunda edición. Oxford Unibersity Press, Oxford, Nueva York, 1988, pág. 41.  

725 « La prima si è d’avere dipinture in casa di santi fanciulli o vergine giovanette, nelle quali il tuo figliuolo, 
ancor nelle fascie, si diletti come simile e dal simile rapito, con atti e segni grati alla infanzia. E come dico di 
pinture, così dico di scolture. Bene sta la Vergine Maria col fanciullo in braccio, e l’uccellino o la melagrana 
in pugno. Sarà buona figura Iesu che poppa, Iesu che dorme in grembo della Madre; Iesu le sta cortese 
innanzi, Iesu profila ed essa Madre tal profilo cuce. Così si specchi nel Battista santo, vestito di pelle di 
cammello, fanciullino che entra nel diserto, scherza cogli uccelli, succhia le foglie melate, dorme in sulla 
terra. [...] Così si vorrebbono nutricare le piccole fanciulle nell’aspetto dell’undici mila vergini, discorrenti, 
oranti, combattenti. Piacemi Agnessa col grasso agnello, Cecilia di rose incoronata, Elisabet di rose piena, 
Caterina in sulla ruota, coll’altre figure le quali col latte dieno loro amor di virginità... » DOMINICI, Giovanni, 
Regola... –Parte IV-, Op. cit, págs. 131 y 132.  



CAPÍTULO III: CAMINOS DE ETRURIA, UNA AUTOBIOGRAFÍA DE MIS JUGUETES   
 
 
 
 

371 

Dos años más tarde, cuando la mujer abandona a su patrón, siendo él todavía 
su acreedor, renuncia a llevarse consigo el simulacro por no disgustar a los 
niños de la casa: « per una Vergine […] la quale lasciò in casa, ritenneva per 
contento di fanciugli »726.  

 
Este episodio revela la frecuencia con que veía a los niños y a las 

jóvenes jugar con las estatuillas de los Santos y de las Vírgenes, dándoles vida, 
reproduciendo las escenas sagradas o inventando otras nuevas cargadas quién 
sabe de que otros afectos. Los bambini de madera descritos formaban parte, 
naturalmente, de esta familia de simulacros y, por consiguiente, acostumbra-
ban a servir de juguetes a los niños de la casa —de ahí que, llegada la boda, 
estos objetos fuesen entregados por los padres de la novia, y no por el marido, 
como símbolos de la antigua familia de la desposada y, más aún, como testigos 
materiales de su infancia, que ahora se desvanecía por el nuevo Sacramento 
del matrimonio—. Sin embargo, Giovanni Dominici irá más lejos en sus 
recomendaciones pedagógicas: animará a que los altares privados sirvan 
efectivamente como instrumentos de un verdadero aprendizaje de la devoción 
mediante el juego.  

 
El Cardenal florentino desea que todas las madres instruyan a sus hijos 

utilizando para ello el espacio del altar doméstico. Decorándolo, iluminándolo y 
colocando en él los artefactos adecuados —que previamente se habrá 
entretenido a fabricar—, cada niño jugará a ser un verdadero monaguillo727. De 
este modo, el plano de lo divino se hace a la medida del niño pequeño; Jesús 
aparece como una Persona familiar, accesible y comprensiva con los sucesos 
del hogar.  

 
A la luz de estos consejos, no es de extrañar que Girolamo Savonarola, 

todavía fanciuletto, « prefiriese quedarse sólo y jugar a construir pequeños 
altares, figuras y otras devociones parecidas728 », según lo atestigua Giovanni 
Francesco Pico della Mirandola, sobrino del célebre filósofo florentino. Así 
pues, sin poder presagiar el funesto final que su madurez le reservaba, el 
pequeño Savonarola tuvo una infancia en la que el juego y la devoción religiosa 
se confundieron en un mismo impulso creativo, como en el caso de las místicas 
alemanas, el del santo de Ars o de aquellos niños decimonónicos representados 
en la pintura de Joaquín Vayreda [Fig. 21].  

 

                                                 
726 Vid. A. S. C., Strozz., IV, 71, fol. 78 vº y 79 [1-VI-1484] 
727 « Farai uno altaruzzo o due in casa, sotto titolo del Salvatore, del quale è la festa ogni domenica: abbivi 

tre o quattro dossaluzzi variatti, ed egli, o più, ne sieno sacresanti; mostrando loro [i fanciulli] come ogni 
festa debbano variatamente adornare quella cappelluzza. Alcuna volta saranno occupati in fare grillande di 
fiori o d’erbe, e incoronare Iesu, adornare la Vergine Maria dipinta, fare candeluzze, accendere e spegnere, 
incensare, tenere pulito, spazzare, parare gli altari, comporre de’candelieri di fuscelli di cera, di terra; sievi la 
campanuzza, corrino a sonare tutte l’ore come sentono nelle chiese, possansi parare con le camice come 
accoliti, cantinvi come sanno, parinsi a dir messa, e sieno menati alcuna volta alla chiesa e loro mostrato 
quel che fanno e’veri sacerdoti acciò imparino a contraffargli; e così variatamente quanto si può sieni 
occupati con amore circa il divino santuario, lasciandogli guastare le frascoline loro faranno, acciò abbin 
bisogno di rifarle. » Ibíd., pág. 146.  

728 PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni Francesco, Vita R. P. Fr. Hieronymi Savonarolae Ferrariensis, 
Ordine Praedicatorum. Sumptibus Ludovici Billaine, Bibl. & Typ. in Palatio Regio, París, 1674, pág. 6.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE 
 

 

 

 

372 

 
 
 

 
Fig. 22 Sacra Conversación con la Virgen de la Humildad y los Santos 
Bartolomé, Santiago y el pequeño Juan el Bautista, también llamada La 
Madonna della Pergola  Bernardino DETTI [1498 a 1566]  
1523.Témpera grasa sobre tabla, 213 x 164 cm.  
Primer Piso, Pittura Fiorentina e pistoiese del XVI secolo,  
Museo Civico, Pistoia.  de inv. 42  
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 Fragmento de la par-
te central del retablo de Ver-
nardino di A. Detti –cf. supra 
Fig. 17-. En esta ampliación 
distinguimos a un niño peque-
ño con un molinillo de juguete 
y a una muchacha que sos-
tiene una muñeca o sonajero 
antropomórfico.  

 
—— Bibl.: KLAPISCH-ZUBER, 
C., « Holy Dolls » in Women, 
Family, and Ritual Renaissan-
ce Italy. Trad. de L.G. Cochra-
ne. The University of Chicago 
Press, Chicago, Londres, 1985, 
pág. 318, pl. 14.3. 

 
Sobre estas cuestiones, añade Klaspisch-Zuber: « los pequeños altares, 

sus enseres y todos esos vestidos que se acompañan junto al bambino de 
madera, como el que se expide en 1452 para la hija de Francesco Giovanni, se 
integran, a primera vista, en este tipo de educación religiosa a través del juego 
con simulacros materiales. La identificación y la participación actúan como 
resortes de las prácticas devocionales propuestas a los florentinos desde su 
más tierna infancia. El Niño Jesús, la Virgen o los crucifijos son imágenes 
eficaces que, traducidas a objetos tangibles, pueden transferir su poder a los 
devotos cuando la emoción de estos últimos consigue rozar el significado 
contenido en dichas imágenes ». 

 
Ofreciendo a los retoños de la burguesía florentina pinturas y pequeñas 

figuras sagradas con imágenes de los santos representados en su infancia con 
el fin de estimular la identificación y la imaginación, Dominici no hace sino 
actuar como los directores espirituales de las comunidades laicas y religiosas, 
invitando a los cristianos, desde el siglo XIII, a participar en los dramas 
bíblicos actuando con, o en lugar de, los actores sagrados. El autor franciscano 
de las Meditationes vitae nostri Jesu Christi —Giovanni de Calvoli— y sus 
imitadores del siglo XIV abren a las almas devotas y a los artistas un repertorio 
inmenso de sentimientos y conductas, haciendo de la imagen la principal 
ayuda del cristiano. « He aquí el modo en que el autor de las Meditationes se 
dirige a su hija espiritual: ‘Tu también, arrodíllate y adora al Señor tu Dios, y 
después a su Madre, y saluda respetuosamente al bueno de San José. 
Después, besa los pies del Niño Jesús que está durmiendo en su lecho, y pídele 
a Nuestra Señora que te lo entregue y te autorice a cogerlo en brazos. Recíbelo, 
sostenlo entre tus brazos. Admira su rostro y bésalo con respeto, regocíjate 
confiadamente… Y, a continuación, devuélveselo a su Madre y observa con 
atención cómo le da el pecho, lo cuida y le sirve en todo momento con gran 
solicitud y sabiduría. Así, tú también quédate junto a él para ayudarle en todo 
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lo que puedas…’ La representación mental desemboca aquí en una operación 
imaginaria a partir del personaje sagrado. Encontramos esta imitatio tanto en 
la vida ritual como en las fabulaciones de los devotos laicos [los niños y las 
jóvenes esposas]. En definitiva, estas conductas espirituales consumadas por 
corporaciones pías y por comunidades religiosas han sido atestiguadas desde 
el siglo XV. Por ejemplo, en Navidad, la práctica más corriente era la exposición 
del Niño Jesús no sólo en el altar eucarístico, en una posición triunfal, sino 
recostado en la cuna o en un pesebre. Los fieles se acercaban a la imagen para 
adorarla y besarle el pie. El Museo Bardini de Florencia conserva uno de estas 
figuras de Jesús recostado del siglo XV, cuyo pie se ha desgastado con la 
innúmera cantidad de besos recibidos por los fieles a lo largo de los siglos. […] 
Identificándose con la Madre de Dios, monjas de toda Europa acunan a sus 
muñecos del Niño Jesús en fechas litúrgicas señaladas. Incluso se creará una 
cofradía en Italia, en pleno siglo XVII, para custodiar, lavar, poner las mantillas 
y acunar al recién nacido de Belén. La imagen, hecha artefacto, no sólo será 
interpretada y adorada, sino también manipulada, arrullada, paseada por todo 
el convento, purificando con su mirada y su presencia a toda la comunidad 
contemplativa. Se hace entonces ‘viva’729 ». 

 
Pese a las imprecaciones que el propio Savonarola lanzaría contra las 

monjas que imitan a María con sus muñecos bambini —« Lasciate, monache li 
vostri bambini, che sono gl’idoli vostri, venite e cercate me!730 »—, el consuelo 
de estos muñecos recorre al mismo tiempo la imaginación de niños y adultos, 
de laicos y místicos, pasando sutilmente de las formas de juego a las formas de 
piedad y viceversa. Esta ambivalencia se torna incluso en ambigüedad en 
algunas pinturas de la época. Es el caso, por ejemplo, del retablo pintado en 
1523 por Bernardino di Antonio Detti, conocido como la Madonna della Pergola 
[Fig. 22].  

 
Dediquemos unas líneas a esta obra. Según los archivos del Museo 

Civico de Pistoia, fue un encargo de la Pia Casa di Sapienza, fundada en 1473 
con la donación de los bienes del Cardenal Forteguerri. El retablo estaba 
destinado a ocupar el Oratorio dello Spedale di Sant’Iacopo alla Pergola, en las 
cercanías de Pistoia. Dadas las pocas pinturas que se conservan del artista, 
ésta se considera su obra más importante. La Madonna della Pergola, 
inspirada probablemente en las pinturas flamencas a juzgar por la factura 
nítida de los trazos y el grado de detalle, tal vez funcione como una memoria 
« exvoto » de un evento familiar protagonizado por la niña con hábitos negros. 
En el primer plano distinguimos que el pequeño San Juan Bautista le entrega 
al Niño Jesús un collar con una cruz, un relicario redondo con la inscripción 
« Ecce Agnus Dei731 », un colmillo de lobo y un fragmento de coral engarzado a 

                                                 
729 KLAPISCH-ZUBER, Christiane, Op. cit., págs. 71 y 72. 
730 SAVONAROLA, Girolamo, Prediche sopra Amos e Zaccaria. Edición de Roberto Ridolfi. Edizioni 

Belardetti, Roma, 1955, pág. 373.  
731 Se refiere a la fórmula del Bautista: « Ecce Agnus Dei, qui tollis percata mundi », es decir: « Este es el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. » JUAN -1: 29- in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 1157.   
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todo el conjunto. Como veremos más adelante732, estos dos últimos objetos 
forman parte de los talismanes comúnmente utilizados en la Grecia y la Roma 
paganas para alejar de los recién nacidos la enfermedad y los espíritus 
malignos. Es poco habitual encontrar artefactos como estos en pinturas con 
temática mariana, pero en este caso Bernardino Detti los incorpora a la obra 
para simbolizar que el Bautista quiere proteger al Niño Jesús.  

 
El maestro de Pistoia representa también a una muchachita rubia, 

vestida con un sobrio traje negro y con el pelo corto, finamente trenzado a 
ambos lados de la frente. La joven, situada en la parte central de la 
composición, justo detrás de la Virgen y el Niño, le entrega a María un selecto 
cesto de frutas. Este ofrecimiento puede interpretarse fácilmente como símbolo 
de su vínculo con la vida religiosa. Sin embargo, la variedad de objetos y 
escenas circundantes añadirá un matiz importante a esta consagración; un 
matiz relacionado, a nuestro juicio, con esa fina línea entre juego y mística. 
Suponemos que Bernardino Detti quiso pintar el momento en el que la 
muchacha de negro se decide por ingresar en un convento contemplativo como 
novicia —de ahí, quizá, su hábito negro y que se haya cortado el pelo—. Su 
decisión queda protegida alegóricamente por los apóstoles Bartolomé y 
Santiago, que la mantienen cerca de la Madre de Dios y de espaldas al mundo 
terrenal. Sin embargo, la niña adopta una doble actitud: por un lado, va a 
entregar la ofrenda frutal a la Virgen y, por el otro, tiene su mirada perdida, en 
dirección a una pequeña escena en la que aparecen una doncella con pelo 
largo, sosteniendo una muñeca, o quizá uno de esos bambini florentinos, y un 
niño pequeño que juega con un molinillo de viento de juguete. Es difícil saber 
si esta escena responde a un hecho real, que se situaría en el segundo plano 
del cuadro, detrás de los Apóstoles, o bien si se trata de un recuerdo o 
ensoñación que la joven de negro está evocando para sí misma. Antes de 
responder, es necesario reparar en otro fragmento del cuadro.  

 
En la parte superior del retablo, el pintor ha representado además la 

escena del Juicio de Salomón —1 R. 3: 16 a 18—. El relato bíblico alaba la 
sabiduría con la que el monarca, ante la disputa de dos madres por un mismo 
niño, se pronuncia entregando el infante a la verdadera madre. Aplicando este 
significado veterotestamentario a la obra de Bernardino Detti, es posible que el 
conjunto represente una metáfora exvoto de la vida de la muchacha de negro. 
Como simboliza la decisión salomónica, ella está entre dos madres: su madre 
biológica, que, sin estar presente, quedaría representada por el recuerdo de 
sus juegos de infancia, con la muchacha de la muñeca y el niño pequeño…; y 
María, que es la madre verdadera, la Madre mística.  

 
De este modo, el pintor podría haber querido trazar, en su abigarrada 

composición, una alegoría del traspaso de la infancia —en la que, por cierto, 
las niñas pueden jugar a ser « madres » de sus muñecas— a la vida adulta, 
dirigida, en este caso, a la imitatio mariae propia de la escena del primer plano, 

                                                 
732 Cf. Parte II, cap. VII.  
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donde encontramos a la Virgen de la Humildad acunando al Niño Jesús y, tras 
ella, nuestra meditabunda protagonista. En última instancia, debido a la 
pequeñez y « lejanía » de la escena con juguetes, en oposición a la evidente 
presencia de la Virgen, parece que el destino de la muchacha toma el sendero 
de la vida mística. En su pensamiento, la adoración del Niño divino, como en el 
caso de la dominica de Regensburg, ocupará el lugar de sus juegos de infancia, 
del mismo modo que María ocupará ahora el lugar de su madre terrenal.  

 
De querer llevar a cabo una investigación en profundidad, deberíamos 

continuar con nuevos testimonios, como el de la Beata Umiliana dei Cerchi; el 
de Santa Catalina de Ricci; Santa Sibilina, la dominica de Pavia; de Santa 
Agnés de Montepulciano; o ahondar en los recuerdos de infancia de otros 
místicos alemanes y españoles. En estas visiones extáticas y comportamientos 
devocionales se reproducen, en la forma y, a menudo, también en el fondo, los 
patrones lúdicos que Giovanni Dominici recomendaba en clave pedagógica 
para los hijos de las familias laicas y que el autor de las Meditationes proponía, 
por su parte, a una de sus hijas espirituales de la Orden Clarisa. En todos los 
casos, se busca un contacto visual y físico con las imágenes y simulacros 
sagrados para desocultar el plano escatológico que fascina y conmueve. El 
principal vehículo de estas operaciones simbólicas es, sin duda, la imitatio 
mariae. Aunque también es posible encontrar una imitación masculina, 
tomando como modelo la figura de San José, guardián de la santa infancia, en 
la vida de San Antonio de Padua, que, según el Liber Miraculorum, mimó y 
adoró la efigie del Niño Jesús733.  

 
En definitiva, las muñecas bambini de los florentinos o de las 

contemplativas dominicas de Regensburg se sitúan en un terreno repleto de 
confluencias, « donde encontramos pasarelas, menos desatinadas y triviales de 
lo que podría pensarse a simple vista, hacia los comportamientos que no 
solemos atribuir al juego. Entre las manos de una niñita cristiana [laica] o de 
una monja emulando los cuidados de María, a la vista de un simple devoto o 
bien de un actor de las representaciones sagradas, esta imitatio borra, como 
ocurre con las muñecas infantiles, el muro transparente que se cierne entre la 
realidad y la ficción. En todos los casos se juega con la imagen y, si el juego es 
total, será la propia imagen la que acabe por ‘jugar su papel’734 ». Por Fonsi-
guiente, niños y novias laicas, así como contemplativas de clausura, llegaron a 
ejercitar la fonction fabulatrice de su imaginación creadora para poner en obra 
en una misma tipología de artefactos, ya sea por el canal del juego o el del rito 
devocional, una apertura hacia el plano trascendente de lo divino.  

                                                 
733 Véase « Liber miraculorum beato Antonii… » in Acta sanctorum, Junii II, pág. 729. Cf. KLAPISCH-

ZUBER, « Saintes poupées à Florence » in Op. cit., págs. 74 y 79, nota 66.  
734 « Situés au confluent de demandes multiples, ils jettent des passerelles, Moniz légères et futiles qu’il ne 

paraît d’abord, entre des comportements qu’on n’assigne généralement pas au registre du jeu. Entre les 
mains du jeune chrétien ou de la nonne mimant des gestes étrangers, sous les yeux du simple dévot comme 
de l’acteur d’une représentation sacrée, ils effacent pourtant, telle la poupée enfantine, le mur transparent 
courant entre la réalité et sa figuration. On ne joue jamais qu’avec des images et, si le jeu est total, c’est bien 
l’image qui finit par jouer. » KLAPISCH-ZUBER, C., Op. cit., pág. 75.  
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Los casos analizados, desde el testimonio de Margaretha Ebner hasta 
los juegos de infancia de los más importantes místicos de la historia europea, 
como Santa Teresa de Jesús o Ana Catalina Emmerick, demuestran que existe 
un vaso comunicante entre la creación fabulativa propia del impulso lúdico y 
la desarrollada a través de la experiencia religiosa. Podría decirse que niño y 
místico experimentan una misma alegría ante sus objetos de devoción; una 
alegría que les hace ser creativos, que les incita a vivificar la imagen sagrada, 
hablándole y profesándole toda clase de cuidados. Esto no quiere decir que las 
conductas sean idénticas desde un punto de vista histórico y teológico, sino 
antropológicamente comparables. En esto estamos de acuerdo con R. Drage 
Hale. Si en uno y otro caso interviene una vivencia de asombro volcada en el 
objeto simulacral amado, no podemos equiparar la « intensidad de juego » de 
una niñita florentina con la intensidad de la visión extática que Margaretha 
Ebner experimentó con su « lactancia milagrosa » o con la levitación que, según 
su biógrafo, protagonizó Santa Agnés de Montepulciano al abrazar una talla 
del Niño Jesús735.  

 
Pero quizá niño y místico puedan encontrarse realmente en la 

exhortación enigmática que el propio Hijo de Dios hizo a sus discípulos: « si no 
os hacéis como niños… ». Todas las palabras y acciones delatan que Él 
también o, mejor dicho, más que nadie, contempla al Padre en un eterno 
asombro de niño: « El Padre es más grande que yo » —Jn. 14: 28—. Cristo se 
maravilla del Padre y no piensa adelantarse a Él, Origen de todo, pues con ello 
sólo se aniquilaría a sí mismo. El Hijo se sabe don, regalado a sí mismo e 
inexistente sin el donante, el cual toma distancia del don y a la vez se dona a sí 
mismo en él736. El Niño Jesús se maravilla igualmente por todas las cosas: 
desde la existencia de su Madre amorosa hasta su propia existencia y, a partir 
de ambas, de la flor más pequeña hasta la inmensidad del cielo. Pero este 
maravillarse procede de un asombro mucho más profundo del Hijo eterno, que 
en el Espíritu absoluto del Amor se maravilla sobre el Amor mismo que 
penetra, anima y excede todas las cosas. « El padre es más grande »: este 
comparativo nos dice mucho más que un positivo « grande », mucho más que 
su superlativo, « el más grande », con el que sería alcanzada una conclusión 
insuperable737. Aquí, el comparativo es propiamente la forma lingüística de la 
maravilla. Si, como afirma San Juan de la Cruz, el místico está llamado a 
desarrollar « un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, 
conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y 
haberse en todas las cosas como se hubiera él738 », esto significa que debe 
aprender a « maravillarse » como Cristo lo hace, es decir, a tratar de « hacerse 
como niño » y recuperar así su capacidad de asombro.  

 

                                                 
735 Cf. Ibíd., pág. 79, nota 65.  
736 BALTHASAR, Hans Urs [von], Si no os hacéis como este niño. Traducción de Juan M. Sara. Ediciones 

Fundación San Juan, Santa Fe, 2006, pág. 65.   
737 Ibíd., pág. 67.  
738 S. JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo –Lib. I, Cap. 13, p. 3-; en la edición de Eulogio Pacho. 

Editorial Monte Carmelo, Burgos, 2003, pág. 213.  
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La vía contemplativa de la madurez implica, por tanto, un gran combate 
interior, puesto que no parece tarea fácil dejarse maravillar en el mundo de los 
adultos. Pero si, como dice von Balthasar, Cristo es capaz de maravillarse 
hasta de su propia infancia terrenal, puede que su ejemplo indique el camino 
para la acción del sujeto místico. En este sentido, la imitatio mariae 
consumada por Margaretha Ebner o las contemplativas florentinas a partir de 
sus respectivos muñecos de madera no es sino un dejarse maravillar por la 
imagen del Niño Jesús y, por consiguiente, no sólo imitar la maternidad de 
María sino, también, imitar al propio Hijo maravillado frente a todo lo que ha 
creado el Padre. Pero, por encima de todo esto está el hecho de que acunar la 
figurita del Niño divino es cumplir plenamente con la exhortación del citado 
versículo de San Mateo, puesto que es « hacer como los niños » hacen en sus 
juegos. En efecto, la dominica de Regensburg alcanza su cénit místico al 
« hacerse como » una niña que acuna a la muñeca de sus sueños. El análisis 
de Klapish-Zuber nos ha servido para comprender que este tipo de conductas 
extáticas comunican probablemente con el impulso de juego de los niños y 
niñas que dan vida a sus figuritas sagradas o que juegan simplemente con sus 
juguetes preferidos.  

 
Si antes dijimos que la semejanza entre juego infantil y devoción 

religiosa sólo podía proponerse desde un punto de vista antropológico, ahora 
podemos cerrar el círculo y afirmarla en términos teológicos con el apólogo: 
« nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum 
caelorum », pues, lo menos que puede decirse es que Margaretha Ebner, así 
como las monjas florentinas de los siglos XIII a XV, personificaron casi por 
sistema el papel mariano e imitaron voluntariamente con sus muñecos de 
madera el modelo que el propio Hijo, que es Dios mismo, instituyó para todos 
los adultos en el ser de la infancia. Esto nos lleva a pensar que imitando al 
niño incluso en sus juegos, el hombre puede acercarse a la santidad, ya que 
los mismos niños son capaces de actitudes santas a través de su mirada 
inocente, de su dependencia del adulto y de sus juegos simbólicos. Porque hay 
que tener en cuenta que durante nuestra infancia dependemos y necesitamos 
siempre de alguien; somos —antes de toda decisión libre moral— originalmente 
agradecidos. Cuando, al ir creciendo, se nos invita a decir « di: por favor » o « di: 
gracias », no se nos está enseñando nada nuevo, sino que se busca salvar, por 
así decir, lo que estaba primordialmente presente, de cara a una nueva esfera, 
más consciente de la existencia. Por ende, parece razonable pensar que por su 
dependencia de todos los actos libres de donación, por su súplica y 
agradecimiento al adulto, el niño anticipa un eco de la , es decir, 
una « Acción de Gracias », que no es sino la quintaesencia de la actitud de 
Jesús ante el Padre739.  

                                                 
739 Esta dimensión infantil de la Fe cristiana se traduce también en la inmediatez con que vive el niño cada 

momento de su infancia; pues, cuando los niños desean o piden algo, a menudo se trata de algo inmediato, y 
cuando se sientan a comer nunca piensan en la comida del mañana, o cuando se ponen a jugar nunca 
piensan en el día en que se acabarán sus juegos o en el día en que se rompa uno de sus juguetes. Por eso no 
desean acaparar para sí e incluso, si cabe, aceptan regalar o compartir con otros sus juguetes y algunos de 
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Existe un último aspecto sinérgico en este « sicut parvuli »: que el niño 

tiene igualmente « el tiempo » para jugar; un tiempo incalculable, no acaparado 
de forma mezquina, sino recibido y obrado en paz e « indiferencia », que dejan 
ser. Tiempo para jugar, es tiempo para imaginar; tiempo para « ser como »; es 
tiempo para admirar y maravillarse; para crear y adorar en el instante pleno 
donde las murallas acaparadoras de la vida ordinaria quedan en suspensión. 
Es el devenir del instante pleno, porque en él se concentra sin esfuerzo todo el 
tiempo: en él se recoge y eleva tanto el recuerdo de haber-ya-recibido con la 
esperanza de recibir ahora más tiempo740. Por eso, el niño no se espanta ante 
la fugacidad del instante, que, de percibirla, le impediría tomarlo en plenitud y 
así « redimirlo ». Sólo en un tiempo semejante es posible el juego, como sólo en 
un tiempo semejante es posible la imitatio mariae, la oración misma, que es en 
última instancia imitatione christi741.  

 
En este sentido, el juego de los niños, especialmente si se encamina 

hacia el conocimiento de lo divino, anticipa el dromenon característico de toda 
acción sagrada, es decir, « algo que se hace ». Construir un edificio imaginario 
con los tacos de una arquitectura de juguete o levantar con piedras y ramitas 
un pequeño altar, como hicieron en su infancia desde Savonarola hasta el 
Cura de Ars, cuidar de la muñeca o abrazar la talla de un bambino Gesù: lo 
que aquí se imita con el objeto simulacral es un drama en toda regla, un 
suceso cósmico742 y trascendente, pero, como dice Huizinga, « no sólo como 
mera representación, sino como identificación; repite lo acaecido. […] Su 
función no es la de simple imitación, sino la de dar participación o la de 
participar743 ».  

 

                                                                                                                                                
sus « tesoros ». Jesús se ubica como el criterio definitivo del comportamiento infantil: « Yo estaba 
hambriento, sediento, desnudo, extranjero, enfermo, preso… » y, añade: « vosotros me habéis dado –o no me 
habéis dado-, habéis sido como niños generosos o adultos avaros, y de acuerdo con ello seréis rectamente 
juzgados. » SAN MATEO -25: 37 a 46- in Op. cit., pág. 1075. Cf. BALTHASAR, Hans Urs [von], Si no os hacéis 
como este Niño…, Op. cit., págs. 70 a 82. 

740 « El juego se aparta de la vida corriente por su lugar y por su duración. Su ‘estar encerrado en sí 
mismo’ y su limitación constituyen la tercera característica. Se juega dentro de determinados límites del 
tiempo y del espacio. Agota su curso y su sentido dentro de sí mismo. […] Éste comienza en determinado 
momento, ya se acabó. Terminó el juego. Mientras que se juega hay movimiento, un ir y venir, un cambio, 
una seriación, enlace y desenlace. […] Una vez que se ha jugado, permanece en el recuerdo como creación o 
como tesoro espiritual. […] Así como por la forma no existe diferencia alguna entre un juego y una acción 
sagrada, es decir, que ésta se desarrolla en las mismas formas que aquél, tampoco el lugar sagrado se puede 
diferenciar formalmente del campo de juego. » HUIZINGA, J., Op. cit., págs. 23 y 24, así como págs. 33 a 44.  

741 Cf., p. ej., KEMPIS, Tomás [de], De la Imitación de Cristo… -Lib. III, Cap. LIX-, Op. cit., pág. 321.  
742 El muñeco del Niño Jesús atrae porque pone en imagen el nacimiento de Cristo, que es la encarnación 

del Logos, ese Logos que los filósofos y astrónomos han tratado de seguir desde antiguo y del que han 
alcanzado a ver oscuramente una porción. La maravilla asombrosa de la Epifanía es que ese Logos se hace 
niño verdadero, niño indefenso, señalado por la Estrella rutilante a los sabios venidos de Oriente y ajenos a 
aquella profecía de Miqueas: « Y tú, Belén-Efratá, el menor de los clanes de Judá, de ti me saldrá el que 
habrá de ser Soberano de Israel: sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos, a los días de antaño… » –
cf. Miqueas, 5:1- in Biblia Vulgata, Op. cit., pág. 999. « En Cristo se produce la ruptura irrepetible mediante la 
esfera mágica del teatro del mundo, y en dos direcciones simultáneamente [...]: hacia la interioridad, en que 
se realiza la libertad frente a los poderes del mundo; y hacia la perfecta encarnación, como concretización 
total y diafanidad histórico-temporal en la cual toda la esencial ambigüedad del teatro cósmico y de la 
‘causalidad’ cerrada queda superada en un claro ‘sentido’ –que no puede ser fijado científicamente, sino sólo 
visto fisiognómicamente. » BALTHASAR, Hans Urs [von], Teodramática –Tomo I: Prolegomenos-. Traducción 
de Eloy Bueno de la Fuente y Jesús Camarero. Ediciones Encuentro, Madrid, 1990, pág. 52. 

 

743 HUIZINGA, J., Op. cit., pág. 29.  
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 Cristo bendiciendo. Steiren [Suiza], c. 1200. Madera 
de pino policromada, 157 x 112 cm. Schweizerisches 
Landesmuseum, Zurich.  
—— Bibl.: GOFF, Jacques [Le], Un Moyen Âge en ima-
ges. Éditions Hazan, París, 2007, pág. 110, fig. 60. 

 

 

 Cristo de Ramos. Sur de Alemania, finales del 
siglo XV. Madera de tilo policromada, 122 x 100 x 
44 cm. Antigua colección W. Hoffstatter. Musée 
National du Moyen Âge, Thermes de Cluny, París. 

 de inv. Cl. 23799. 

 
Por eso habíamos señalado que el niño llega a identificarse con su 

juguete, se adentra en la imagen que le transfiere, « siente y ve » por breves 
instantes « como si » estuviera en el objeto; « como si » él fuese el ente 
desocultado en el dromenon de su juego. La « caballidad » de la rama sólo es 
posible si él se convierte al mismo tiempo en jinete y caballo. De ahí que 
también necesite imitar de vez en cuando el resoplido del animal y el sonido de 
sus cascos. Por la misma razón, la niña sentirá deseos de hablar con su 
muñeca o con su pequeño Bambino Gesù, lo calmará cantándole una canción o 
sabrá cuando tiene que parar de darle la sopa « invisible » para no indigestarlo. 
Tal vez, por tanto, el niño se adentre realmente en su imagen de juego de un 
modo semejante a como el místico se adentra en su visión extática; de forma 
comparable, por ejemplo, a como Margaretha o Santa Agnés de Montepulciano 
se identificaban con María, siendo en todos los casos el objeto simulacral 
motor y testigo material de la transferencia espiritual.  

 
Quizá por haber intuido el poder anímico que brota de la identificación 

con lo expresado en el dromenon lúdico o sagrado, el Cardenal Dominici 
instaría a los niños a fabricar los objetos del altar, a imitar las celebraciones 
eucarísticas o a cuidar las figuritas de Niño Jesús y de los Santos. Esto es, 
poner todo su potencial de fabulación lúdica al servicio de la piedad. De ahí 
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también que la dominica de Regensburg sintiese gran alegría y asombro en el 
acto de acunar y amamantar a su figurita; pues todas estas operaciones 
simbólicas siembran en el espíritu los elementos necesarios para alcanzar el 
plano místico mediante el « sicut parvuli » propuesto por Aquél que, siendo 
Dios todopoderoso, quiso primero hacerse, no « como » niño, sino verdadero 
niño para venir a nosotros.  

 
A nuestro juicio, esta sinergia entre el dromenon lúdico y el dromenon 

religioso también se materializa con especial nitidez en las tallas medievales del 
Cristo montado sobre un asno con ruedas móviles. Si el tamaño de estos 
artefactos devocionales supera con creces el de los juguetes infantiles, pues 
exceden el metro de altura, su configuración es idéntica a la de cualquier 
caballito de juguete de la Antigüedad o de los tiempos modernos —como 
podemos apreciar, por ejemplo, en las terracotas del Museo Romano-
Germánico de Colonia o en el húsar de cartón de fabricación barcelonesa de la 
segunda mitad del siglo XIX [Fig. 23]—. No cabe duda de que la entrada de 
Cristo en Jerusalén el día de Ramos ha sido un tema recurrente en las 
procesiones de Semana Santa desde la Edad Media.  

 
En efecto, un Cristo montado en un asno con ruedas, tallado en madera 

de abeto, de un arte casi popular, bendecía con su mano derecha al gentío 
apostado en los flancos de la procesión, desfilando hacia el año 1200 por las 
calles de la villa suiza de Steiren, como puede apreciarse en el prototipo 
conservado en el Schweizerisches Landesmuseum de Zúrich744. Otro Cristo 
semejante se fabricó en madera de tilo hacia finales del siglo XV en el Sur de 
Alemania —Musée National du Moyen-âge, Thermes de Cluny, Cl. 23799—. 
Estas valiosas representaciones son características de la producción artesanal 
de las provincias del suroeste de Alemania, prolíficas a finales del siglo XII y 
del siglo XVI, aunque la Reforma y la Contra-Reforma, dependiendo de los 
casos, pusieron fin a la fabricación de tales prototipos.  

 
La figura conservada en el Museo Cluny de París fue construida a partir 

de diecisiete piezas de madera: la plancha y las cuatro ruedas, las cuatro patas 
del asno, su cola y sus orejas, la mano derecha del Mesías, sus dos pies y dos 
piezas todavía más importantes: la primera, formando a la vez el cuerpo del 
animal y la parte baja del cuerpo de Cristo, y la segunda, que se corresponde 
con su torso y su cabeza. Estos dos últimos fragmentos están unidos por un 
tercero. Prueba del uso que tuvo esta escultura durante generaciones es que 
no todas estas piezas datan de la misma época, como también ocurre con la 
pintura: la imagen de Cristo fue claveteada y reparada en múltiples ocasiones y 
repintada otras tantas, hasta el punto de que sólo la cabeza, las encarnaciones 
de la mano derecha y parte del pelambre del asno han conservado islotes de la 
policromía original.  

 

                                                 
744 GOFF, Jacques, [Le], Un Moyen Âge en Images. Éditions Hazan, París, 2007, pág. 110.  
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Fig. 23 Húsar de juguete. Barcelona, segunda mitad del siglo XIX. 
Cartón, 31,9 x 23,5 x 8,3 cm. Antigua colección Apel.les Mestres. 
Museu d’Arts, Industries i Tradicions populars, Barcelona.  
 
—— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, José, El juguete en España. 
Ediciones Espasa-Calpe, Madrid, 1999, pág. 31.   
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 Juguetes romanos. Germania, siglo I o II d.C. Terracota, entre 8,8 cm. y 14,7 cm. [larg. aprox.]. Animales 
domésticos y salvajes, jinetes montados en caballos con ruedas móviles y un agujero en el hocico para pasar 
una cuerda y arrastrarlos. Römisch-Germanisches Museum Köln, Colonia. Fot.: O.V., Noviembre de 2008. 

 
Este « juego divino », seriamente jugado por los adultos, embargados por 

el asombro del Dios hecho hombre y por la solemnidad de una procesión 
hierosolimitana que ya se realizaba en Jerusalén desde el siglo IV745, adquiere 
en el siglo X una nueva dimensión antropológica y votiva cuando, según narra 
la vida de Ulrico de Augsburgo —890  973—, los clérigos introducen este tipo de 
tallas policromadas en la paraliturgia procesional746. Parece, pues, que estas 
« tallas rodantes » del Cristo de Ramos evocan una de las más singulares y 
espléndidas formas de piedad medieval que se conocen. Asimismo, la 
utilización de esculturas animadas para escenificar ciertos episodios 
neotestamentarios, especialmente el ciclo pascual, ponen de manifiesto la 
eficacia simulacral del dromenon religioso y su primitiva raíz, que, por su 
semejanza con algunos juegos infantiles, quizá germine con los primeros 
juguetes del niño. En este preciso sentido, la poiésis devocional expresada por 
las místicas tardo-medievales y renacentistas con sus muñecos bambini no se 
diferencia de la que evocan estas esculturas crísticas.  

                                                 
745 Cf. GALTIER MARTÍ, Fernando, « Los orígenes de la Paraliturgia procesional de Semana Santa en 

Occidente » in Aragón en la Edad Media, Vol. XX. Universiad de Zaragoza, 2008, pág. 353. 
746 « [Udalricus] …missam de Sancta Trinitate cantabat, et ramos palmarum diversarumque frondium 

benedicebat. Evangelioque et crucibus et fanonibus, et cum effigie sedentis Domine super asinum, cum 
clericis et multitudine populi ramos palmarum in manibus portantis, et cum cantationibus in honorem 
eiusdem diei compositis, et cum magno decore pergebat » Vita Sancti Ulrici in MIGNE, Jacques-Paul –ed.-, 
Patrologia latina –Vol. CXXXV: Saeculum X-. Reedición Turnhout, 1969, cols. 1009 a 1058, especialmente 1019.   
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En última instancia, la legitimidad de esta sinergia podría quedar 
definitivamente recogida en la reflexión propuesta por Benedicto XVI, entonces 
Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, al tratar de definir la ontología de la liturgia. Dice así en su obra 
Einführung in den Geist der Liturgie, publicada en 2000: « ¿Qué es realmente la 
liturgia? ¿Qué ocurre en ella? ¿Con qué tipo de realidad nos encontramos? En 
los años veinte del ya siglo pasado, se hizo una propuesta: entender la liturgia 
como un ‘juego’747; la comparación se basaba en que, tanto la liturgia como el 
juego, tienen sus propias reglas, construyen su propio mundo, vigente en la 
medida en que nos involucramos en él, un mundo que, naturalmente, vuelve a 
su ser cuando acaba el ‘juego’. Bajo otro punto de vista, el juego, si bien tiene 
un sentido, carece de finalidad y, precisamente por eso, tiene un aspecto 
curativo e incluso liberador; nos aleja del mundo de los objetivos cotidianos y 
de sus presiones para introducirnos en lo gratuito, eximiéndonos, de este 
modo, y por un tiempo, de todo el peso de nuestro mundo laboral. Según esto, 
el juego es, por así decirlo, otro mundo distinto, un oasis de libertad en el que, 
por un instante, podemos dejar fluir libremente la existencia. Necesitamos esos 
momentos en los que nos evadimos del dominio de la vida cotidiana, para 
poder sobrellevar su carga748 ».  

 
Ahora bien, mientras que Ratzinger cree que esta sinergia entre juego y 

devoción se debilita sustancialmente cuando con el primer término nos 
referimos a los juegos de competición, de azar o de dinero —agon, alea, ilinx en 
la terminología de Caillois—, sostiene todo lo contrario cuando se trata de 
valorar el impulso de juego que los niños desarrollan con sus juguetes y sus 
mundos de fantasía —mimicry—. En efecto, « todavía podríamos mencionar 
otro punto de vista de esta teoría del juego que nos acerca más a la particular 
esencia de la liturgia: el juego de los niños aparece, en muchos aspectos, como 
una especie de anticipación e introducción a la vida, sin llevar en sí el peso y la 
seriedad de la misma.  

 
Frente a la vida real en la que ponemos nuestras miras, la liturgia 

apuntaría al hecho de que, en el fondo, todos seguimos, o deberíamos seguir 
siendo niños. La liturgia sería, en este caso, un modo completamente distinto 
de anticipación, de ejercicio preparatorio, un preludio a la vida futura, de la 
vida eterna. […] La liturgia sería, por tanto, el despertar dentro de nosotros de 
la verdadera existencia como niño; la apertura a esa prometida grandeza que 
no termina de cumplirse totalmente en la vida. Sería la forma visible de la 
esperanza, anticipo de la vida futura, de la vida verdadera, que nos prepara 
para la vida real —la vida en la libertad, en la inmediatez de Dios y en la 

                                                 
747 Benedicto XVI se remite en esta referencia al citado trabajo de Johan Huizinga –Homo Ludens, 

Amsterdam, 1939-. Pero también al trabajo de Hugo Rahner, inspirado en los Padres de la Iglesia, titulado: 
Der spielende Mensch [« El hombre que juega »]. Johannes Verlag, Einsiedeln, 1952. Existe una versión 
castellana de Rafael Claver Flos, titulada Hombre lúdico y que incluimos en nuestra bibliografía: Editorial 
Cultural y Espiritual Popular, Madrid, 2002, 104, págs.  

748 RATZINGER, Joseph, El espíritu de la liturgia. Una introducción. Traducción de Raquel Canas. Ediciones 
Cristiandad, Madrid, 2009, pág. 51.  



CAPÍTULO III: CAMINOS DE ETRURIA, UNA AUTOBIOGRAFÍA DE MIS JUGUETES   
 
 
 
 

385 

apertura auténtica de unos a otros—. De este modo, la liturgia imprimiría 
también en la vida cotidiana, aparentemente real, el signo de la libertad, 
rompería las ligaduras y haría irrumpir el cielo en la tierra749 ».  

 
No olvidemos que la base de esta idea había sido anticipada en gran 

medida por Romano Guardini en 1918, añadiendo incluso una segunda sinergia 
entre devoción religiosa, juego infantil y creación artística: « ¿No habéis 
advertido alguna vez la seriedad con que los niños dictan y establecen las 
reglas de sus propios juegos, de sus saltos y corros, de sus movimientos y 
posiciones en las manos, y de la significación que entre ellos tienen, por 
ejemplo, un árbol o una varita? Todo eso será absurdo solamente para quien 
no sabe comprender su sentido y busca siempre en todas las adiciones el 
resultado positivo y utilitario. ¿Y no habéis leído o conocido por propia 
experiencia algo de la tremenda gravedad, de la violenta tensión con que el 
artista se enfrenta con su obra de arte […]. ¡Qué tiranías y exigencias las de 
esa soberana que es la forma! ¡Y todo para crear una cosa sin finalidad 
práctica! […] El artista sufre y lucha por conquistar, en reñido trance, la 
expresión de su intimidad más viva, sin otro fin que el de contemplar con sus 
propios ojos la expresión plástica de esa misma vida, lograda con su propio 
esfuerzo, y verse reproducido en ella. ¡Pero cuán grande es todo esto! Aquí se 
da como una imagen de la creación divina, que —según los teólogos— ha 
hecho las cosas sencillamente para que sean, ut sint. Algo idéntico nos ofrece 
la teorización de la liturgia750 ».  

 
De este modo, Guardini parece estar sugiriéndonos que el impulso 

creador que el niño pone en práctica al jugar con sus juguetes, contiene « en 
germen » el impulso creativo del artista y del poeta, así como el impulso de la 
devoción litúrgica, pues, en última instancia, todos estos envites del espíritu 
vinculados a la capacidad creativa no serían sino la respuesta del ser humano 
a un mismo deseo de participar en el « juego sagrado », que, en palabras del 
propio Guardini, no es sino « un eterno cántico de alabanza » al supremo 
Creador751.  

 
Así como la circunspección suele ser la señal exterior de estas 

transferencias pneumáticas entre sujeto y objeto, la alegría se erige como el 
estado de ánimo interior que preside la operación de principio a fin. Tanto en el 
impulso lúdico del niño como en el impulso extático del místico, interviene 
previamente una fuerte experiencia de asombro, aunque, claro está, expresada 
en grados distintos de intensidad y de comprensión. Por todo lo dicho, se hace 
difícil, pues, seguir sosteniendo aquella dicotomía que Henri Bergson 
establecía de forma tan categórica entre fabulación y visión extática y, por 
extensión, entre fantasía lúdica y creación mística.  

 

                                                 
749 Ibíd., pág. 52.  
750 GUARDINI, Romano, El espíritu de la Liturgia –Cap. V: « La liturgia como juego »-. Traducción de Félix 

García Vielba. Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 2006, pág. 70.  
751 Ibíd., pág. 72.  
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De hecho, fue justamente esa dicotomía de base —tan difícilmente 
evaluable en el caso del niño y del hombre mitológico— la que le costó a 
Bergson el violento enfrentamiento con Alfred Loisy, sucesor de Ernest Renan 
en la Cátedra de Historia de las religiones en el Collège de France, cuyos libros 
habían influenciado a Bergson. Loisy refutaría en 1934 las máximas de Les 
Deux sources de la morale et de la religion, arguyendo que lo propio del hombre 
mí[s]tico ya está contenido de manera infinitesimal en las religiones primitivas, 
pero que únicamente las grandes religiones posteriores actualizarán dichas 
potencialidades752. A lo que, por su parte, George Bataille, que compartía con 
Lévy-Bruhl el supuesto de que el pensamiento mí[s]tico procede de la vivencia 
de lo insólito y de lo inquietante —aunque, en su caso, debido no a la visión 
extática de Dios sino, por el contrario, a la angustia ante la ausencia de 
Dios753—, dará el vuelco al presumir que el supuesto hombre primitivo, tanto 
como el niño, se vacía de toda su potencialidad creativa al ponerla al servicio 
de la devoción religiosa.  

 
Por esa misma época, el historiador y filósofo holandés Gerardus van 

der Leeuw —1890  1950— todavía se atreverá a escribir: « Se ha observado, 
desde hace tiempo, que la mentalidad del niño […] posee puntos de analogía 
con la mentalidad del hombre primitivo754 ». Sin embargo, a pesar de que 
existan fuertes contradicciones de base entre los postulados de Bergson, 
Bataille y finalmente Lévy-Strauss, cada uno de ellos obligó a su manera a que 
los estudiosos y escritores post-románticos dejasen de atribuir a la ligera el 
calificativo de « infantil » a la imaginación del hombre primitivo, inaugurando 
así un camino nuevo: que, en todo caso, el niño es « tan primitivo » como el 
propio primitivo y que ambos son capaces de engendrar comportamientos 
orientados hacia la vía mística.  

 
No obstante, como arguye Maurice Merleau-Ponty, si los psicólogos y 

antropólogos han señalado similitudes entre las dos infancias del Hombre, la 
biológica y la histórica, entre animismo infantil y animismo mitológico, en 
particular en lo que atañe a la no-diferenciación de lo real y de lo imaginario y 
a la personificación de los objetos, si han comprendido que ambos estadios 
arden en fabulaciones por estar atizados sin cesar por el temor al 
enfrentamiento con un medio indómito e ignoto, han refutado, en cambio, 
igualar el uno al otro, ya que, entre niño y primitivo la situación social y sus 
respectivas edades difieren totalmente755.  

 

                                                 
752 Vid. LOISY, Alfred, Y a-t-il deux sources de la morale et de la religion. Émile Nourry Éditeur, París, 1934.  
753 Cf. KECK, Frédéric, Op. cit., pág. 147 y 148. 
754 VAN DER LEEUW, Gerardus, L’homme primitif et la religion –« Introduction »-. Presses universitaires de 

France, París, 1940. Pasaje citado por Marie-José Chombart de Lauwe, Op. cit., pág. 346.  
755 Cf. MERLEAU-PONTY, Maurice, « Méthode en psychologie de l’enfant » in Bulletin de Psychologie, Vol. V, 

Nº2. París, 1951-1952, págs. 539 a 570. Este mismo artículo se publicó más tarde en Merleau-Ponty à la 
Sorbonne. Résumé des cours 1949-1952 [textos reunidos por sus estudiantes y aprobados por el propio autor]. 
Éditions Cynara, París, 1988, págs. 464 a 538.  
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El imaginario de las « piedras vivas », de los troncos mágicos o de la 
tierra y el barro como matriz para la creación de seres antropomórficos forma 
parte de los mitos de los antiguos helenos y de numerosos pueblos semíticos. 
Como diría Bergson, es el producto de la fonction fabulatrice del ser primitivo y 
quizá, como apuntaba Alfred Loisy, la semilla de una visión extática que tendrá 
su continuidad, siglos después, en las religiones y las ciencias del aliento. 
Pero, siguiendo la línea trazada por nuestra triple sinergia, este imaginario se 
conecta también, de forma natural, con los sueños y las fantasías pre-lógicas 
de la infancia, con los modos sensibles de crear y de manipular la materia que 
tienen los niños y, en última instancia, con el quehacer del artista. Sobre esto 
no hemos de insistir más. Algo así parece intuir también Chombart de Lauwe 
cuando se refiere a los modos de conocimiento irracional de la infancia: « un 
acercamiento entre los tres personajes: el niño, el primitivo y el poeta […]. 
Desarrollan una misma manera de mirar el mundo, de interpretarlo y de 
utilizarlo, y, a veces también, una naturaleza diferente de la del adulto 
corriente756 ».  

 
Ahora bien, la autora todavía está comentando en este pasaje la filosofía 

de los escritores románticos. La unión de las tres figuras responde aquí a una 
construcción mitificada del niño y del primitivo. Ambos aparecen como figuras 
de la rebeldía, como fugitivos reñidos con la civilización, que tomarán 
fácilmente el animismo neoplatónico, el pensamiento mágico de un Bruno y al 
enfermo mental como compañeros de viaje en una trágica embestida tanto 
contra el positivismo imperante como contra el vacío dejado por un pretendido 
Dios desertado de su propia Obra757. Los autores que alentaron este mito a 
menudo cometieron el error de equiparar el pensamiento primitivo con el del 
místico y al niño con un genio creador más parecido a una leyenda literaria 
que a los niños de carne y hueso; sin recurrir, en sus argumentos, a los 
verdaderos aspectos históricos, antropológicos e incluso teológicos que 
hubiesen podido legitimar una sinergia como la que andaban buscando.  

 

                                                 
756 « Ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas la description, plus ou moins exacte, des procédés par lesquels 

l’enfant découvre et connaît le monde qui l’entoure ; c’est la signification attribuée par les auteurs à ces 
procédés, et finalement le sens d’un rapprochement entre les trois personnages : l’enfant, le primitif, le poète 
[…]. Ils ont en commun, d’après les caractéristiques qui leur sont prêtées, au moins une même façon de 
regarder le monde, de l’interpréter et de l’utiliser, et parfois aussi une nature différente de l’adulte-norme… » 
CHOMBART DE LAUWE, Marie-José, Op. cit., pág. 346 y sigs. También vid. Ibíd. –Cap IX-, págs. 264 a 265.  

757 « En el año 1612, John Donne, en su poema An Anatomy of the World, creyó tener que lamentar la 
muerte del alma del mundo. Se pensaba en el desvanecimiento de la devoción precristiana por el cosmos, 
que, incluso tras su hiper-remodelamiento cristiano, pretendió ver en el universo un todo viviente. Ese 
poema elegíaco de lamento responde inequívocamente a los tempranos efectos de la mecanización. No 
obstante, con su canto de cisne al anima mundi, el poeta proporcionó la demostración preformativa más 
poderosa de la vitalidad de lo lamentado. Ya en su tiempo, bajo diversos nombres, consiguieron honores 
modernos, en función crítica, los elementos cosmoteísticos de la interpretación griega de la naturaleza. 
Cuanto más avanzaba el desfile triunfal de la mecánica post-cartesiana y post-hobbesiana, con mayor 
firmeza tuvo aquélla que recurrir a su alternativa vitalista-panorgánica, que, por regla general, era 
claramente consciente de su pertenencia al sistema de parentesco de la doctrina platónica del alma del todo. 
La línea transcurre desde el renacimiento florentino de Platón del siglo XV tardío a los pansofos y magos de 
la época barroca del sabio universal y a los platónicos de Cambridge. Desde éstos se extiende esta sutil 
cadena hasta los panteísmos del tiempo de Goethe, así como hasta los flancos romántico-filosófico-naturales 
del idealismo alemán, junto con sus brotes posteriores en los sistemas mixtos de las interpretaciones 
especulativo-positivistas de la naturaleza, características del siglo XIX. » SLOTERDIJK, Peter, Esferas III: 
Espumas, esferología plural-. Traducción de Isidoro Reguera. Ediciones Siruela, Madrid, 2006, pág. 187.  
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De cara a mi colección de « Juguetes de piedra », retendremos, sin 
embargo, un aspecto positivo de los planteamientos románticos. Se trata, de 
hecho, de un planteamiento estético que vendría a romper la igualdad entre las 
tres figuras a favor del artista. Más que buscarlo en Leopardi, Baudelaire, 
Hölderlin o los intelectuales de Cambridge, como Wordsworth o Coleridge, lo 
hallaremos implícitamente en aquella exhortación que Schiller hacía a Goethe 
a propósito que la razón de ser del arte residía en conservar, por así decir, la 
« circularidad » de la visión asombrosa: esto es, en no desnudar por entero su 
misterio para que éste pueda con-mover a su vez a través de la obra creada —
un movimiento que, por otra parte, encaja en nuestra fenomenología 
hipostática de la imaginación creadora—. Según la idea de Schiller, la creación 
artística debería desarrollarse como un mismo movimiento planteado en dos 
etapas.  

 
En la primera, el artista, como el poeta, buscaría poner en obra la citada 

sinergia; pero en la segunda, abandonarían la idealización de la infancia y del 
genio primitivo para erigirse, en su lugar, como único paradigma viable. Dicho 
de otro modo, la primera etapa ayudaría al artista a encontrar con su mirada el 
ente asombroso o motivo nouménico de su creación y la segunda le ayudaría a 
saber cómo plasmarlo materialmente sin que, por ello, disipase la esencia que 
le dio motivos para « ponerla en obra ». No olvidemos que para Schiller, la 
tragedia del artista es no poder patentizar por entero su visión, pues el ideal 
cumplido, lo asombroso desocultado suponía despojarlo de su misterio y 
maravilla, que son la quintaesencia de la obra de arte. Por este motivo, si el 
artista debía tomar ejemplo del niño y del primitivo —o del sujeto místico— 
para penetrar de un « modo nuevo » y profundo en la substantia de las cosas 
mundanas, para desocultar el anima mundi de cada piedra, de cada crepús-
culo y de cada rostro, su cometido necesitaba, por tanto, de un segundo 
mandato: dejar obrar en la obra el misterio del asombro.  

 
No se nos está invitando a profanar lo « oculto » falseándolo plenamente 

como materia sino a re-velarlo, es decir, velarlo en parte para que el otro, al 
descubrirlo por sus sentidos, acabe de « quitarle el velo » introduciéndolo como 
imagen en su espíritu. En resumen, esta filosofía convenía en emular primero 
las capacidades visionarias de las dos infancias del hombre, pero añadiéndole 
algo que ni el niño ni el presunto primitivo estarían en condiciones de obrar 
voluntariamente: tender a la obra inacabada; saber distinguir el momento en el 
que fenece la insinuación y empieza la imposición; en el que acaba el misterio 
poético para dejar paso a la mera representación epidérmica; saber contener 
voluntariamente el trazo del pincel o el detalle de un volumen escultórico para 
que pueda jugar la imaginación del « otro ».  

 
Si « nunca es el hombre más hombre que cuando juega758 », como afirma 

el célebre aserto de Schiller, nunca será, según él, más creador que cuando 

                                                 
758 Cf. SCHILLER, Friedrich, Cartas sobre la educación estética… -Carta XV-; Op. cit., pág. 237 a 241.  
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acepta el juego de « volver a velar » el misterio de lo sublime, de volver a 
encriptar en la obra lo ente asombroso desencriptado. Algo que, como es obvio, 
queda fuera del alcance y de las intenciones del niño, que busca en sus juegos 
con juguetes y con sus dibujos un puro desocultar sin débitos, y sin más 
responsabilidad que la de complacerse a sí mismo. Como dice Hans Urs von 
Balthasar, « Schiller no nos lleva hacia atrás, hacia nuestra niñez…, sino hacia 
delante, hacia nuestra madurez, puesto que él conduce al hombre [al artista], 
que ya no puede volver a la Arcadia759, hasta el Elíseo760 ». Previsiblemente 
para los románticos como Schiller, esta capacidad sólo podía quedar en manos 
del artista agónico-trágico comprometido en su obrar, en manos de un ser con 
ideales, pero sin Dios; « este hombre [creador] no tiene necesidad de mito, pues 
él es ya su propio mito761 ». En ese ocultamiento del des-ocultamiento, el juego 
de Dioniso da paso a la creación heroica de Prometeo.  

 
La propuesta de Schiller nos permite comprender mejor porqué quise 

que mis « Juguetes de piedra » fuesen ensamblajes fortuitos, insinuaciones de 
cuerpos humanos y no verdaderos estudios anatómicos cincelados con esmero 
y erudición. Tomé de mis juguetes de infancia la manera de construir mi visión 
asombrosa, pero tomé de la madurez del artista el conocimiento para no 
desocultar enteramente los entes fascinantes que luchaban por salir de mi 
imaginación. Como en el caso de los Schiavi de Miguel Ángel, los ens spiritualis 
que « habitaban » en las toscas piedras de Toscana han quedado manifestados 
por el escultor, pero no liberados por completo de su cárcel material. Para 
apreciarlos íntegramente, el espectador necesitará renunciar de nuevo a la 
tosquedad del objeto artístico y buscar en las honduras de su imaginación, 
supliendo lo « todavía-no-expresado » en la obra colmándolo con sus propias 
imágenes de asombro.  

 
Probablemente, eso entendía Schiller por sugestión « circular » de la 

obra de arte: conservar y transmitir la corriente asombrosa que la originó, aún 
aceptando, sin embargo, que en dicha cadena de transmisión no habrá dos 
vivencias idénticas ante la misma obra. De ahí, quizá, que Oscar Wilde —1854  

1900— llegase a decir: « Con frecuencia se dice que la tragedia del artista es no 
poder plasmar su imaginario. Pero la verdadera tragedia que sigue los pasos de 
muchos artistas es que realizan su imaginario demasiado plenamente. Pues el 
ideal cumplido queda despojado de su misterio y maravilla, y se convierte 
simplemente en un nuevo punto de partida hacia otro ideal762 ».  

                                                 
759 No olvidemos que en este caso, la Arcadia, lejos de ser la provincia de la antigua Grecia, era el nombre 

de un lugar imaginario, descrito por los artistas y poetas del Renacimiento y del Romanticismo a imagen y 
semejanza de la Edad de Oro de Virgilio. En dicha fantasía, reinaba la felicidad, la sencillez y la creación en 
un ambiente idílico habitado por una población de pastores que, por vivir en comunión con la naturaleza, se 
aparentaban al primitivo y al niño en su mundo de fabulaciones. 

760 BALTHASAR, Hans Urs [von], Gloria. Una estética teológica –Tomo V: Metafísica. Edad Moderna-. 
Traducción de Vicente Martín y Felipe Hernández. Ediciones Encuentro, Madrid, 1988, pág. 495.  

761 Ibíd., pág. 496.  
762 « It is sometimes said that the tragedy of an artist’s life is that he cannot realize his ideal. But the true 

tragedy that dogs the steps of most artists is that they realize their ideal too absolutely. For, when the ideal 
is realized, it is robbed of its wonder and its mystery, and becomes simply a new starting-point for an ideal 
that is other than itself. » WILDE, Oscar, Intentions [1891] -The Critic as Artist-. En la edición de Richard 
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Aunque el niño pequeño desea desvelar más que revelar su imaginario, 
pues procura volcar « todo lo que sabe de sus entes asombrosos » en sus 
dibujos y sus juguetes, siéndole por ello totalmente ajeno el propósito poético 
de « dejar inacabado », observamos, de acuerdo, con las tesis de Rudolf 
Arnheim763 —1904  2007—, que sus creaciones resultantes suelen ser, curio-
samente, muy esquemáticas. Verbigracia, tanto los garabatos pintados por una 
niña de cuatro años como el hatajo de tela de su tosca muñeca de trapo 
quedan a la espera de ser « llenados » o « completados » mediante un nuevo 
acto de vivificación imaginal; es decir, que sólo serán respectivamente « paisaje 
soleado » y « mamá » en el momento en que la niña vuelva a insuflarles esos 
precisos ens spiritualis que la maravillan por dentro. 

 
Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que parte del esquema-

tismo infantil no es pretendido, sino causado por un desconocimiento técnico: 
es decir, porque el niño no sabe hacerlo de otra manera, sintiéndose, por tanto, 
más o menos satisfecho con el resultado. Sin embargo, también se debe a otra 
peculiaridad de su retentiva, cuyo principio motor, en contra de lo que creía 
Arnheim, se encuentra no tanto en lo « poco » que percibe con los ojos764 sino 
en lo « mucho » que memoriza de aquello que realmente le fascina, esto es, de 
aquello que más le llama la atención en los entes visibles o fantásticos765.  

 
Esto implica, de nuevo, defender la primacía del asombro como principio 

de la imaginación y como origen del impulso creativo. Además, esta suposición 
nos ayudaría a comprender un hecho observado con acierto, no obstante, por 
el propio Arnheim: la importancia del movimiento en el dibujo y en los juegos 
del niño766. En el caso de que la velocidad sea ciertamente para el muchachito 
su ente fascinante, nuestra hipótesis explicaría porqué se apodera del lápiz 

                                                                                                                                                
Ellman, The artist as critic: critical Writings of Oscar Wilde. The University of Chicago Press, Chicago, 1982, 
pág. 370. 

763 De los diez capítulos de la obra Art and visual perception, publicada en 1954, Rudolf Arnheim consagra 
el cuarto, titulado « El desarrollo », a plantear una serie de cuestiones relacionadas con las creaciones 
infantiles. Comienza señalando una ley fundamental que rige el comportamiento humano: « The tendency 
toward simple shape, for example, governs the activities of the organism at so Basic a physiological and 
psychological level… » ARNHEIM, Rudolf, Art and visual perception: a psychology of the creative eye. 
University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 2004, pág. 162.  

764 MACHÓN, Antonio, Los dibujos de los niños. Editorial Cátedra, Madrid, 2009, pág. 57.  
765 « Es muy posible que el niño, si no es conventientemente motivado, no se detenga en la belleza o se 

quede tan sólo en los aledaños. […] Porque el niño puede llegar a ser sensible a ciertas formas de lo bello y 
que de modo impreciso se hallan cosustanciadas en la multiplicidad de cosas, seres y fenómenos existentes 
en su entorno natural. […] Al humano que está de vuelta de las cosas difícilmente se le dará el asombro ante 
la belleza. Un hombre que es susceptible de sorprenderse, un niño que se maravilla, son seres predispuestos 
para gozar del fenómeno poético. […] Ya la misma expresividad infantil es ella y por ella prodigio de 
imaginación, de creatividad y de belleza. El niño, al igual que el poeta, carga de valor simbólico la realidad 
que le circunda, que le acucia y que él traslada a sus propios intereses y experiencias. Y desde las cuales 
dispara su imaginación a otros reinos que, si para el adulto pueden cuajársele en fantasía, para el niño lo 
que imagina es tangible y real como lo inmediato que ve y toca. » MEDINA, Arturo, « El niño y el fenómeno 
poético » in CERRILLO, Pedro & GARCÍA PADRINO, Jaime –eds.-, Poesía infantil: teoría, crítica e 
investigación. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1990, pág. 11. 

766 « The first scribbles of a child are not intended as representation. They are a form of the enjoyable 
motor activity in which the child exercices his limbs, with the added pleasure of having visible traces 
produced by the vigorous back-and-forth action of the armas. It is an exciting experience to bring about 
something visible that was not there before. » ARNHEIM, Rudolf, Op. cit., pág. 171.  
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para garabatear arrebatadamente en el papel o porqué tomará una rama del 
bosque o su juguete de madera para « hacerlos galopar » hasta el agotamiento. 

 
En este caso, el dromenon resultante es el des-ocultamiento de la 

velocidad mediante el palpitante control de sus manos. Para nosotros, el 
resultado quizá sea precario: en el caso del dibujo, un amasijo de rayazos y 
formas imprecisas; en el caso del juguete, una simple rama o la forma tosca de 
un caballito de madera. En cambio, para el niño el aspecto epidérmico de estos 
recipientes simbólicos quedará supeditado a sus respectivas potencialidades 
para hacer acontecer lo que le asombra: « la velocidad ».  

 
Por tanto, sin refutar totalmente la tesis de Arnheim, pensamos que el 

factor principal del esquematismo infantil podría residir, más que en una 
percepción deficitaria del Mundo, en el propio valor anímico del asombro. 
Entendidos como recipientes de la imaginación, los juguetes y los dibujos 
infantiles pueden parecernos formalmente « esquemáticos », pero porque su 
verdadera razón de ser no es tanto reflejar pormenorizadamente el mundo 
sensible sino dar cabida a aquello que más conmueve al niño y que, por tanto, 
mejor recuerda.  

 
De acuerdo con Ignacio Gómez de Liaño, precisemos que la imaginación 

es creadora porque primero es selectiva767. La abstracción de estos objetos es el 
resultado de una síntesis espiritual: una selección a favor de todo cuanto 
quedó retenido en la memoria como ente sorprendente o maravilloso. Siguiendo 
este principio, un juguete burdamente tallado tendría más probabilidades de 
cautivar al niño que uno muy sofisticado, porque la sencillez del primero 
incorporará una variedad mayor de imágenes anímicas con las que « ser 
completado ». Esta capacidad hace de ese juguete un verdadero simulacro 
personal, una forma dinámica de alter ego o, mejor dicho, un recipiente 
flexible, obediente, abierto a muchos de los entes recordados por el niño como 
merecedores de « ser jugados », de « ser traídos adelante » desde los fósiles de la 
memoria.  

 
Para Arnheim, los hombres primitivos y el niño se hermanarían por el 

hecho de que construyen y dibujan lo que ven; de lo que deberíamos concluir, 
a tenor de sus creaciones, que ven « poco » y « mal »; un epígrafe que ahora 
estamos en condiciones de rebatir. En vez de eso, como parece sugerir el pintor 
y profesor Antonio Machón, la razón del esquematismo de las pinturas y 
estatuillas rupestres [Fig. 20] se halla en causas emocionales768. Así se entiende 
que los juguetes y los dibujos más apreciados por los niños no suelan ser 
aquellos más lujosos y complicados, sino, por el contrario, aquellas imágenes o 

                                                 
767 « La imaginación es selectiva. Del mundo me ofrece lo que en él buscan mis afectos, apetitos y pasiones. 

Me ofrece, a la vez, alma y mundo. La abstracción es inherente a la imaginación, pues ésta es asimilación y 
des-asimilación, asociación y disociación. El rito, el ceremonial, el fetichismo, [el juego, el arte] son 
imaginación fosilizada. Las acciones y conductas que les son propias obedecen a la ley de la reviviscencia de 
las imágenes dotadas de capacidad reintegradota [las imágenes de asombro]. » GÓMEZ DE LIAÑO, Ignacio, 
Iluminaciones filosóficas… -§ 72 a 74- in Op. cit., pág. 175.  

768 MACHÓN, Antonio, Loc. cit. 
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volúmenes abreviados de las formas y colores del mundo, como muy bien 
intuyó el filósofo y pedagogo Friedrich Fröbel con sus cajas y bloques de 
juego769.  

 
Por su propia naturaleza, los objetos esquemáticos dan cabida a 

multitud de imágenes mentales, ofreciendo al niño una mayor libertad creativa 
en sus juegos. « Completar » y « vivificar lo ausente » por parte de quien lo 
percibe constituye precisamente la acción de juego de la obra, la dinámica 
creativa que cierra, según aquello de Schiller, el círculo poiético a modo de 
pulso entre los sentidos y el espíritu del individuo. De un modo similar a como 
ocurre con la gran familia de Venus y figuritas prehistóricas, al niño le basta 
con esbozar en su dibujo o su juguete las características más fascinantes que 
hacen de la cosa representada un ente meritoriamente asombroso.  

 
Tanto es así que para plasmar su « imago maravillosa » a veces añadirá 

incluso elementos que no están presentes en el objeto de forma natural; a 
saber, por ejemplo, un sol con rostro, una mariposa con sombrero o un cuerno 
improvisado con papeles recortados para pegarlo en la cabeza de su caballito 
de juguete, que ahora será un unicornio. Esto es la prueba de que las fronteras 
de la imaginación creadora son más amplias que las del mundo observable, y 
de que en sus creaciones el niño rebasa lo meramente alcanzado por los 
sentidos.  

 
Conectando esta reflexión con mis esculturas, cabe subrayar que la 

mayoría de criaturas no tiene ojos, brazos ni piernas. Pero ello no impide que 
cada ensamblaje sugiera la idea de un cuerpo vivo, aceptando, claro está, que 
su des-ocultamiento final cobrará matices distintos en función del imaginario 
de cada espectador. Piedra a piedra, todas las figuras están incompletas con el 
propósito de ser sugeridas más que representadas, quizá como lo habría 
hecho, de forma instintiva, cualquier niño pequeño o el artífice primitivo de 
Galgenberg [Fig. 20]. Cada estructura de piedra revela un ente fascinante, un 
spiritus mundi770, que nos recuerda, sin duda, las palabras cantadas por aquel 
trasgo del poema de Blake: en la piedra había un espíritu oculto que ahora se 
ha hecho visible por la mano del artista.  

 

                                                 
769 Nos referiremos a ello en el Capítulo II de la Parte III.  
770 Entiéndase aquí spiritus mundi en el sentido que apunta Marsilio FICINO en De vita libri Tres… -Libro 

III: De vita coelitus comparanda, § I-. Publicado por Io. Beb., Basilea, 1529 [Edición digitalizada por la 
Universidad Complutense de Madrid, el 17-VIII-2007; consultada el 25-XII-2009], págs, 117 a 123. El 
fragmento más notable es: « Tal como el poder de nuestra alma se ve encarcelado en nuestro cuerpo por el 
Espíritu, el anima mundi se extiende y penetra en todas las cosas como quintaesencia [el quinto elemento: el 
spiritus mundi], que late en todas partes, como el espíritu que reside en el Cuerpo del Mundo. » La 
traducción procede de la versión inglesa: Marsilio Ficino. Three Books on Life. Edición de Carol V. Kaske & 
John R. Clark. Medieval and Renaissance Texts and Studies, Binghamton, 1989, pág. 247. También Cornelius 
Agrippa anuncia un significado análogo al decir: « By this Spirit therefore every occult property is conveyed 
into herbs, stones, metals and animals, throught the Sun, Moon, planets and throught stars higher than the 
planets. » AGRIPPA [VON NETTESHEIM], Heinrich Cornelius, De occulta philosophia –Lib. I, 14-. Cf. Three 
Books of Occult Philosophy. Edición de Donald Tyson, traducción de James Freake. Llewellyn Editors, St. 
Paul [MN.], 1993, pág. 44.  
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 Il Prigione: Atlante. c. 1530. Már-

mol, 227 x 102 cm. Galleria dei Prigioni, 
Museo della Academia, Florencia.  de 
inv. 1080 (1914). Cf. MICHELETTI, Emma, 
Museos de Florencia. Grupo Editorial Océ-
ano, Barcelona, 1989, pág. 23. Destacan 
también otras tres figuras realizadas en el 
mismo período: Prigione detto lo schiavo 
che si ridesta,  de inv. 1078; Prigione 
detto lo schiavo barbudo,  de inv. 1081; 
Prigione detto lo schiavo giovane,  de inv. 
1079. 

 
En resumen, los « Juguetes de piedra » no responden a una mera 

mímesis escultórica. Sus volúmenes reclaman un movimiento de nuestra 
imaginación. Por eso desearía que inspirasen un asombro parecido al que me 
impulsó a construirlos. Aunque el espectador suele ser ajeno a las vivencias y 
dificultades que llevaron al artista a plasmar la obra, es preciso que realice una 
transferencia pneumática sobre estas figuras. En relación con esta necesaria 
participación del espectador, se nos ocurre un posible parangón entre mis 
Juguetes escultóricos y la serie de Prisioneros de Miguel Ángel.  

 
Una de las figuras más representativas del citado conjunto es el llamado 

Prigione Atlante, esculpido en mármol hacia 1530. Esta figura estaba destinada 
a la tumba de Julio II, pero no llegó a terminarse en la forma concebida por 
Miguel Ángel. Los cuatro « Prigioni » todavía se encontraban en la bodega de 
Via Mozza en 1544 cuando Lionardo Buonarroti, sobrino del artista, pidió 
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permiso para venderlos. Dicho permiso le fue denegado, de modo que las 
esculturas permanecieron allí hasta 1564, fecha en la que fueron donadas a 
Cosme I, junto con la Vittoria, hoy conservada en el Palazzo Vecchio. A nuestro 
entender, constituyen la expresión de la desesperación miguelangelesca a 
causa de la obra siempre soñada y nunca consumada. El gigante es un 
verdadero prisionero de la roca de mármol, que encierra su cabeza, todavía —y 
para siempre— porque el cincel del artista no lo ha liberado.  

 
Esta escultura sin terminar impresiona, inquieta y conmueve por el 

esfuerzo desesperado del hombre por salir de la piedra, por liberarse del peso 
que inútilmente intenta levantar con sus brazos. Nunca se conocerá su 
auténtico rostro. De ahí que el espectador sienta la necesidad de « liberarlo », 
es decir, de terminar la labor que el artista no pudo o no quiso acabar. Este 
movimiento interior, propio de quien contempla la efigie, es el juego poiético 
que se desata entre los órganos sensibles de la vista y la mirada sensible del 
espíritu. 

 
Como el « non finito » que Miguel Ángel impuso a sus prisioneros de 

mármol, mis entes mágicos también permanecen medio capturados en las 
piedras toscanas. De ahí el suspenso expresado en sus rostros sin mirada y en 
sus miembros crispados. Ahora bien, si el artista de Buonarroti trabajaba 
desgastando la piedra hasta encontrar la corporeidad del ente imaginado, en 
mi caso, utilicé la técnica opuesta: combinando fragmentos recolectados a raíz 
del azar de los caminos hasta re-componerlo o re-conocerlo, de un modo 
parecido, como veremos en el siguiente capítulo, a las « Esculturas intactas » 
de Ángel Ferrant.  

 
Las criaturas representadas en mis « Juguetes », encarceladas en la 

piedra, podrían encajar con el imaginario de los ens spiritualis, tan propio de 
las ciencias herméticas del Renacimiento y que Paracelso, en su Opus 
Paramirum de 1582 —Lib. V: prefacio—, describirá de este modo: « por más que 
nuestros ojos vean físicamente, estamos ciegos en realidad ante la luz de la 
Naturaleza […]. Bajo esta luz de la Naturaleza […] hay cosas de invisible y que 
son tan admirables por cierto como lo visible771 ». Tanto es así que allí donde 
muchos sólo ven el aspecto de una piedra, de una rama, un botón, una cuña, 
una espátula de cocina, un caparazón de erizo de mar o de un hierro oxidado, 
el niño y el artista, « sin dejar de ver la forma exterior de dichos objetos, juegan 
y se divierten dialogando con ellos o, mejor dicho, con los entes que habitan en 
su interior ». Por eso sus respectivos lugares de trabajo —la habitación y el 
taller— están « repletos de objetos extraños, fragmentos de la naturaleza o de 
artificios que no han sido recogidos por o para ser elementos decorativos, sino 
porque son los habitáculos de los entes mágicos de la creación772 ». 

                                                 
771 BOMBASTUS von HOHENHEIM, Philippus Theophrastus Aureolus, [llamado PARACELSO], Liber 

paramirum. Livre des prologues: Oeuvres médico-chimiques ou Paradoxes –Tomo I-. Edición de Grillot de 
Givry. Collezione Sebastián, Archè edizzioni, Milán, 1975, págs. 7 a 12.  

772 AROLA, Raimon, « Visión interior… » in Loc. cit.  
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Permaneciendo en este modelo panteísta, tan presente en las culturas 

del Mundo Antiguo, en los tratados de los magos del Quattrocento o en los 
poetas románticos, nos autorizamos a decir que nuestros juguetes son los 
habitáculos de los espíritus que residían en las piedras etruscas. De hecho, 
para no vulnerar « su identidad », decidí conservar la forma original de estos 
fragmentos. De tal modo que la morfología de cada una de las criaturas se ha 
construido sin hacer cortes, agujeros o extracciones de materia. Ningún pedazo 
de piedra se ha perdido. No ha habido trabajo de talla ni cincel, sino puro 
ensamblaje. Los dictados de la imaginación hacen el resto. Por este motivo, 
quien contemple estas efigies deberá « acabarlas » moviendo los engranajes de 
su inventiva o, lo que es lo mismo, apelando a sus propias imágenes de 
asombro. Nuestras figuras de piedra son los testigos materiales de haber 
mirado y jugado como niños, de haber navegado a través de un océano de 
figuritas e ídolos votivos de la Antigüedad y de haber fabulado en las largas 
tardes de verano acerca del spiritus mundi que palpita en cada centímetro de 
Universo773.  

 
Pero en las postrimerías de este pensamiento, el propio Paracelso, como 

lo acabaría haciendo Ficino, reconoce que nada existe verdaderamente en el 
cielo o en la tierra que no esté en el Hombre —Opus Paramirum, IV, 17—, « pues 
el alma [Gemüt] es algo tan grande que nadie puede expresarlo. Y así como 
Dios mismo, y la materia prima y el cielo son los tres eternos e inmutables, así 
también lo es el alma humana. […] Y si conociésemos adecuadamente nuestras 
almas, nada nos sería imposible sobre esta tierra » —Liber de imaginibus, XII—. 
Con esta reflexión final del mago suizo podemos abandonar las creencias 
neoplatónicas para acabar retomando nuestra antropología del asombro. En 
efecto, los ens spiritualis no habitan ni se conforman en las piedras de los ríos 
o en el caprichoso tronco de un roble viejo, como tampoco en el barro ni en el 
primer brote primaveral.  

 
El spiritus mundi se revela, como se dice en Astronomia Magna774, en los 

claustros del alma humana, no como mera fabulación, sino como visitación del 
asombro, fenómeno más palpable y a la vez más grave que la irrealidad de las 
fantasías animistas. Aquel anima mundi de Bruno, John Dee, Paracelso y Pico 
della Mirandola reside en lo profundo del Hombre, en su poder poiético. A 
saber, por tanto, que la facultad creadora no preexiste en la naturaleza 

                                                 
773 Eso reza precisamente Louis Cattiaux en su tratado de física y metafísica del Arte: « El libro más bello, 

el cuadro más afortunado, la obra más profunda, no son los que afirman, sino más bien los que sugieren. En 
efecto, es imposible comunicar un sentimiento de arte si no es por la sugestión, que permite un trabajo de 
reconstitución personal y duradera. […] Así pues, el principal misterio del arte reside en la inducción del 
mensaje universal de la vida. No se experimenta nunca ese sentimiento por medio de la demostración 
aparente, es tocando la raíz profunda común a todos los humanos como se puede llegar a cada ser en 
particular. » CATTIAUX, Louis, Física y metafísica de la Pintura. Arola Editors, Tarragona, 1998, pág. 81. 

774 « Wer da sucht, der findet; wer da sucht in dem inneren Miel » PARACELSO, Astronomia Magna: oder 
die Gantze Philosophia Sagax der grossen und kleinen Welt… –Libro II, prefacio-. Hieronymus Feyerabend, 
Frankfurt am Main, 1571.  
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exohumana de las cosas, en los objetos macro y microcósmicos del universo775, 
de tal modo que éstos serían los habitáculos de unos espectros traviesos e 
intangibles, « culpables de la poesía » de las cosas, siendo el ser humano su 
eterno deudor. Muy por el contrario, la poíesis es potestad del Hombre, de su 
imaginación o, más aún, del espíritu del que es recipiente. Es como un trueno 
interior a partir de cuyo retumbo en el mundo las cosas adquieren forma y 
nombre776. Por eso cuando el niño sopla su espíritu, vehiculado como imagen 
de asombro, a un juguete, éste se llena de ese aliento espiritual y adquiere 
entonces identidad. Por eso William Blake olvidará también al trasgo tiránico y 
reconocerá el verdadero origen de la creación:  

 
« Los antiguos Poetas animaban todos los objetos sensibles con dioses o genios, 

nombrándolos y adornándolos con los atributos de bosques, ríos, montañas, 
lagos, ciudades, naciones y todo lo que sus vastos y numerosos sentidos podían 
percibir. […] Y al final […] dictaminaron que los dioses habían ordenado cosas 
tales. Así los hombres olvidaron que Todas las deidades moran en el corazón 
humano. […] Entonces Ezequiel dijo: ‘La filosofía del oriente enseñó los primeros 
principios de la percepción humana: unas naciones mantuvieron un principio 
para el origen, otras otro: nosotros los de Israel enseñamos que el Genio Poético —
como vosotros lo llamáis ahora— era el primer principio y todos los otros meros 
derivados, y de ahí nuestro desprecio por los sacerdotes y los filósofos de otros 
países, y nuestra profecía de que, finalmente, sería probado que todos los dioses 
[…] son tributarios del Genio Poético; fue esto lo que nuestro gran poeta, el Rey 
David, deseó tan fervorosamente e invocó […] diciendo que por esto él conquistaba 
enemigos y gobernaba reinos.’777 » 

 

(William BLAKE, Una visión memorable) 

 
Llegados a este punto, podemos evaluar globalmente el problema con el 

cual inaugurábamos esta tesis: el misterio de la imaginación creadora a la luz 
del juego, del arte y del mito aplicado al juguete. Ya en Horacio —65 a.C.  8 

d.C.— los versos « aedificare casas, plostello adiungere muris […] equitare in 
harundine longa778 » se refieren, con una curiosidad precoz en la historia del 
pensamiento, a la facultad del niño para « construir casitas de juguete, uncir 
ratones a un carrito […] cabalgar sobre una larga caña [de rosal] »—. La caña 

                                                 
775 Cf., p. ej., TRÍAS, Eugenio, La edad del Espíritu. Ediciones Destino, Barcelona, 1994, pág. 456. El 

universo era un sistema viviente e interconectado en todos los sentidos. Toda la vida estaba animada; como 
encarnación del anima mundi. Los acontecimientos terrenales armonizados con los acontecimientos 
celestiales, como una cuerda afinada al mismo tono. Vid. CAREY, Hilary, Courting Disaster: Astrology at the 
English Court and University in the Late Middle Ages. St. Martin’s Press, Nueva York, 1992, pág. 8.  

776 Recordemos, por otra parte, que cuando el primer hombre, Adán, recibe el espíritu de Dios, dejando de 
ser mero recipiente de barro para ser a imagen y semejanza de su Creador, es capaz de poner nombre a 
todas y cada una de las cosas que el Padre había hecho: « Después Yavé dijo: ‘No está bien que el hombre 
esté solo; le haré una ayuda semejante a él’. Y Yavé Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo 
y aves del cielo, y los llevó donde el hombre para ver cómo los llamaba, porque, según el nombre que les 
diera el hombre, así se llamarían. Y el hombre fue poniendo nombre a todos los ganados, a todas las aves del 
cielo y a todas las bestias salvajes… » Génesis -2: 18 a 20- in Biblia Vulgata…, Op. cit., pág. 90.  

777 BLAKE, William, « Una visión memorable » in Matrimonio del Cielo y del Infierno. Visor Libros, Madrid, 
2003, págs. 47 a 51.  

778 HORACIO, Sátiras –Lib. II, p. 3, vv. 246 a 248-; en la versión de Jerónides Lozano Rodríguez. Alianza 
Editorial, Madrid, 2001, pág. 129.  
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de rosal es entonces como la piedra en la que el hombre de Galgenberg, hace 
32 000 años, tallaba la figura de su criatura fascinante [Fig. 20]. Esta vara 
torcida y rompediza revela « la posibilidad » de un caballito para montar, igual 
que aquella piedra prehistórica reveló « la posibilidad » de una mujer para 
admirar.  

 
La imaginación del niño, repleta de asombro, ha hecho brotar una visión 

poética en su fuero interno. Quizá los gnósticos o los magos renacentistas 
dirían que la rama descrita por Horacio contiene un espíritu: un ens equestris 
que habita en el sarmiento y que « lo ha poetizado », siendo el niño, como ser 
dotado de una mirada privilegiada por su inocencia, el único capaz de 
descubrirlo y, en definitiva, el único capaz de cabalgar con la rama como si 
fuese Alejandro Magno enfrentándose a Darío en la batalla de Issos. Algo 
parecido intuye Leonardo —1452  1519— al describir en su Trattato della Pittura, 
de 1651, un « modo de avivar el ingenio para inventar ». Así lo expresa:  

 
« Quiero insertar entre los preceptos que voy dando una nueva invención de 

especulación, que aunque parezca de poco momento, y casi digna de risa, no por 
eso deja de ser muy útil para avivar el ingenio a la invención fecunda: y es, que 
cuando veas alguna pared manchada en muchas partes, o algunas piedras 
jaspeadas, podrás mirándolas con cuidado y atención advertir la invención y 
semejanza de algunos países, batallas, actitudes pronas de figuras, fisionomías 
extrañas, ropas particulares y otras infinitas cosas; porque de semejantes 
confusiones es de donde el ingenio saca nuevas invenciones.779 »  

 

(Leonardo DA VINCI, Codex Vaticano Urbinate 1270) 

 
Pero Leonardo ya ha pensado de modo distinto a Ficino o Pico della 

Mirandola. El de Vinci habla de « avivar la imaginación », con fines creativos, 
por medio de la observación de lo insólito, de lo asombroso. Ahora bien, en 
ningún pasaje del Codex Urbinas se inclina por una especie de inmanencia 
mágica de la Naturaleza. El « in-genio » está « en » el Hombre. La imaginación 
del artista encenderá sus fuegos espermatikós e incendiará con ellos la visión 
poética —en eso se adelanta tácitamente a Hegel—. Parece incluso, leyendo 
entre líneas, que está proponiendo al artista que se haga un poco « como los 
niños », es decir, que se convierta en una criatura de asombro. En esta línea 
prosigue Leonardo como sigue:  

 
« En mi opinión no es de despreciar el que uno, al observar detenidamente 

las manchas en la pared, los carbones en la parrilla, las nubes, la corriente del 
agua, logre maravillosas invenciones. El genio del pintor se posesionará luego de 
ellas para crear composiciones… con diversas cosas fantásticas que hacen honor 

                                                 
779 LEONARDO, Tratado de la Pintura -Sección Primera: XVI-; en la versión de Diego Antonio Rejón de 

Silva, El Tratado de la Pintura por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León 
Bautista Alberti... Facsímil de la edición de 1784 [Imprenta Real, Madrid]. Editorial Alta Fulla, Barcelona, 
1999, págs. 8 y 9.  
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a uno780 […] Como dice nuestro Boticello, el cual añadía […] que arrimando a una 
pared una esponja llena de varios colores, quedará impresa una mancha que 
parecerá un país. Es verdad que en ella se ven varias invenciones de aquellas 
cosas que pretende hacer el hombre, como cabezas, animales diversos, batallas, 
escollos, mares, nubes, bosques y otras cosas así…781».  

 
Una vez más, los neoplatónicos florentinos bien podrían haber defendido 

que el « azar » creativo propugnado por Leonardo no es verdadero azar sino 
capricho de los bribones espíritus del mundo. En cambio, nuestra perspectiva 
actual nos invita a replegarnos hacia el interior mismo del Hombre. Entre la 
creatividad del niño y del artista, entre la de éstos y la del místico o incluso del 
sabio de Vinci, se dibuja un hilo conductor cuyo nudo sinérgico se localiza en 
el espíritu que los habita a todos por igual.  

 
Parece, pues, que el anima mundi no se encuentra, como rezaba el texto 

de Nag Hammadi, al romper un leño, en la piedrecita, en el arroyo o en los 
rayos del sol782. Cada una de estas cosas son creaciones, pero no 
« residencias » del espíritu del mundo783. Ya sea recurriendo a los medios de la 
filosofía y de la historia, de la psicología evolutiva, de la antropología 
mitopoiética e incluso de la teología, se hace patente que el único tabernáculo 
terreno posible para el espíritu creador es el propio ser humano — hasta cierto 
punto esto podría ser Ficino784—. Ese supuesto spiritus mundi sólo « reside » en 
nosotros785, distinguiéndonos del resto de criaturas, cediéndonos su aliento 
creador y una inteligencia animada por la necesidad de trascendencia.  

 
Entonces, ¿qué diferencia existe entre la visión infantil del caballo en el 

sarmiento del rosal y la criatura imaginada en las manchas de una pared? 
¿Entre los juguetes de piedra y los ídolos de Tell Brak o la Venus de 
Galgenberg? Todas estas imágenes, plasmadas en pinturas u objetos 
escultóricos han sido sembradas por el Logos que se mueve en el Hombre y 
para el Hombre. Éste es el Principio creador que Victor Hugo llamó « el 

                                                 
780 Loc. cit.  
781 Ibíd. –Sección Primera, IX-, pág. 6.  
782 Una de las consecuencias del asentamiento de las doctrinas neoplatónicas y gnósticas en la cultura 

renacentista fue, entre otras, la renovación herética de la deificación hermético-egipcia de la imagen solar 
como símbolo de divinidad celestial y espiritual, desafiando implícitamente el rol preeminente del reino de las 
estrellas como el ápice de todo orden. Cf. MUMFORD, Lewis, The Myth of the Machine: The Pentagon of 
Power. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., Nueva York, 1964, págs. 29 a 32. GARIN, Eugenio, Astrology in the 
Renaissance: the Zodiac of Life. Traducido del italiano al inglés por Carolyn Jackson, June Allen y Clare 
Robertson. Routledge and Kegan Paul Editors, Londres, 1983, pág. 137.  

783 Recordemos el pasaje de Elías en el monte Horeb: « Pasó primero un viento fuerte e impetuoso que 
removía los montes y quebraba las peñas; pero Yavhé no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto. 
Al terremoto le siguió un fuego; pero Yavhé no estaba en el fuego. Al fuego le siguió un ligero susurro. Elías, 
al oírlo, se cubrió el rostro con su manto y, saliendo afuera, se quedó de pie a la entrada de la gruta. Y una 
voz [el Señor] le preguntó: ‘¿Qué haces aquí Elías?... » ELÍAS -19: 11 a 15-; in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 389. 

784 Nos referimos a lo que Marsilio Ficino desarrolla en sus Meditaciones sobre el alma –Theologia Platonica 
de immortalitate animae, Florencia, 1474. Cf. FICINO, Marislio, Meditations on the Soul. Selected Letters of 
Marsilio Ficino. Edición de Clement Salaman. Inner Traditions, Rochester, Vermont, 1997.  

785 « ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis 
recibido de Dios, y que ya no os pertenecéis a vosotros mismos? » SAN PABLO, Cartas a los Corintios -1, Cor. 
6: 19- in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 1248.  
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promontorio del sueño », es decir, el Espíritu vivo que, soñando como niño 
sabio que juega786, crea el mundo y que soñando infunde al Hombre, en las 
distintas etapas de su vida, sus propios sueños, sus imágenes de asombro, en 
resumen, eso que hemos llamado poíesis:  

 
« En el mundo misterioso del arte, como en esa luna a la que nuestra mirada 

abordaba ahora mismo, está la cima del sueño. En esa cima del sueño está 
apoyada la escalera de Jacob, Jacob acostado al pie de la escalera es el poeta, el 
durmiente que tiene los ojos del alma abiertos. Arriba el firmamento es el ideal. 
Las formas blancas o tenebrosas, aladas o como raptadas por una estrella que 
tienen en la frente, que suben la escala, son las propias creaciones del poeta que 
ve en la penumbra de su cerebro al hacer su ascensión hacia la luz. Esta cima del 
Sueño es una de las cumbres que domina el horizonte del arte. […] El poeta es el 
hijo de la musa. Es también el niño. Pero esta infancia se parece a la del Nazareno 
en el templo. Enseña. […] Si según nuestra óptica humana, el tanteo terrible del 
sueño está unido al comienzo de las cosas, a la creación, que antes de adquirir su 
equilibrio ha oscilado de lo informe a lo deforme, ha sido nube, ha sido monstruo, 
y aún ahora, elefante, jirafa, canguro, rinoceronte, hipopótamo, nos muestra, fija 
y viva, la figura de esos sueños que han atravesado la vasta mente desconocida. 
Así pues, ¡tú también sueñas, oh Tú! Perdona entonces nuestros sueños.787 » 

 

 (Victor HUGO, Promontorium Somnii) 

 
Este Espíritu que sueña, soñando crea el mundo y también al hombre 

como criatura a su vez soñadora y, por tanto, creadora. Según el análisis que 
hemos realizado sobre los relatos antropogenésicos de la tradición veterotes-
tamentaria, talmúdico-cabalística y luego sufí, la fórmula de Hugo vendría a 
resumir la relación entre la poíesis humana y la poíesis divina, situando así la 
creación golémica, el juego, las fantasías infantiles y el arte del escultor o del 
pintor en conexión con las ciencias del aliento. El objeto resultante de cada 
una de estas operaciones humanas adquiere su naturaleza simbólica por el 
hecho de ser « recipiente » de las imágenes espirituales de aquél que lo creó o 
bien de aquél otro que lo vivifica, del mismo modo que el Ser divino modela y 
anima el recipiente adámico con su Aliento de vida.  

 

                                                 
786 Recordemos el citado pasaje de Heráclito, en referencia al poder del Logos: « el tiempo es un niño que 

juega a los dados » [H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlín, 1934, Frag. 52]. Así también 
en el fragmento, ya comentado: « Ludens coram eo omni tempore […] ludens in orbe terrarum » -Proverbios 8: 
30 y 31-. Por ejemplo: « Seul l’enfant semble ici faire une exception ; il vit dans le présent, calmement ; il 
possède presque l’éternité par une assurance pareille à celle du rêve d’être simplement là sans chercher les 
raisons et les fins. Pendant une brève période seulement, l’enfant ne vit plus uniquement d’une vie végétative 
et pas encore avec la liberté de l’esprit, il vit, dans le jeu, pur et intact. C’est l’âge d’or de chaque existence 
humaine, le trésor le plus délicieux du souvenir, qui illumine toute la vie de son éclat, et que nous ne 
pouvons oublier, même s’il  nous est impossible de nous représenter cette époque disparue. Ce paradis 
perdu de l’enfance est l’image directrice de notre croyance en des dieux qui passent leur existence heureuse 
à jouer. À partir de là nous pouvons nous imaginer, dans une certaine mesure, et surtout sentir ce que 
pourrait être le jeu divin. Leur vie surhumaine ressemblerait alors à l’ ‘enfant qui joue au tric-trac’, -elle 
serait une ‘royauté de l’enfant’. » EUGEN, Fink, Le jeu du monde…, Op. cit., págs. 188 y 189; vid., sin 
embargo, acerca de la interpretación mítica del juego, el conjunto de capítulos comprendidos entre las págs. 
125 a 203.  

787 HUGO, Victor, El promontorio del Sueño [Promontorium Somnii]. Traducción de Victoria Cirlot. Ediciones 
Siruela, Madrid, 2007, págs. 41, 42, 51 y 80.  
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VISIÓN
EXTÁTICA
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JUEGO
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Intuición Acción Cognición

AZAR CONTROL

ASOMBRO

ENTUSIASMO

 
 

 CUADRO 5: Aproximación al proceso creativo de mis « Juguetes de Piedra »  

 
Anteriormente hemos tenido ocasión de considerar la vivencia personal 

y la metodología creativa que me llevaron a fabricar los « Juguetes de Piedra ». 
Los diversos enfoques utilizados para contextualizar mi trabajo indican que las 
figuritas itálicas se sitúan precisamente en esa encrucijada entre visión 
extática, juego y arte. Pero además hemos podido argumentar que la triple 
sinergia se desencadena a raíz de una experiencia inicial de asombro. Nos 
referimos concretamente a la fascinación que experimentaba al contemplar la 
belleza de los árboles y los parajes campestres de Toscana y que crecía 
conforme intuía que cada ciprés, cada vid y cada centímetro de tierra estaban 
habitados por fuerzas sobrenaturales. Este asombro se hizo visión extática y 
enseguida inflamó los fuegos de mi imaginación.  

 
Parafraseando la bella expresión de Víctor Hugo, con el « ojo del 

espíritu788 » encendido por la llama del asombro, se encendieron también 
imágenes oníricas con las que « ver el alma del mundo en un grano de arena ». 
Así fue como las piedrecitas de los caminos que vadean los campos me 
parecieron espíritus rotos « atrapados en la roca ». Cada una de sus formas me 
fascinaba y me impulsaba a utilizarla para reconstruir las criaturas 
imaginadas, como en una de esas arquitecturas de juguete con las que tanto 
había jugado en mi infancia y que ahora tanto me entusiasmaba recuperar. 

                                                 
788 HUGO, Victor, « À un poète aveugle » in Les contemplations… Op. cit., pág. 65. 
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Jugaba como niño y fantaseaba como cuando niño, pero resolvía como escultor 
y me preguntaba como ser contemplativo. 

 
En el CUADRO 5 tratamos de sintetizar la fenomenología descrita. La 

vivencia asombrosa de los ens spiritualis propició la visión antropomorfista de 
las piedras y ésta, a su vez, la necesidad de una acción tendente a controlar el 
azaroso y sorprendente hallazgo. De este modo, la intuición extática induce a 
la acción lúdica en el ensamblaje de las piedras y, por último, al juicio estético 
obrado en la práctica escultórica. Constatamos igualmente que el ASOMBRO 
vivido in situ fue cediendo cada vez más al entusiasmo en el taller, que crecía 
conforme lograba —pese a los accidentes e incluso gracias a ellos— que las 
efigies se pareciesen más y más a las imágenes que había establecido en mi 
mente. Por consiguiente, la « autobiografía de mis juguetes etruscos » estuvo 
mecida entre el azar y el control, entre asombro y entusiasmo, entre la fantasía 
de unos espíritus rotos encerrados en los fragmentos de roca y la necesidad de 
reconstruirlos. En definitiva, la visitación del asombro nos conduce claramente 
a la cima de ese promontorium somnii del que hablaba Hugo, es decir, al sueño 
despierto con el que el Espíritu se hace creador y donde coinciden el místico, el 
artista y el niño.  

 
Mi primer taller se forjó en el sendero de tierra, en la ruina, bajo el 

ciprés, en la luz del ocaso, bajo la lluvia y los sonidos de la campiña. Durante 
las tardes de las canículas se desataban tormentas ensordecedoras y sus 
líquidas saetas, al impactar en la tierra, descubrían en el barro los extraños 
pedazos de piedra. Con las piezas de este juego de arquitectura regalado por 
las mismas fuerzas de la naturaleza construí figuritas parecidas a las que 
tallaban los indios Mezcala hace miles de años para alabanza de los espíritus 
de la jungla o como la del escultor antediluviano de la cueva de Galgenberg 
[Fig. 20]. Hace casi una década que mis tránsitos por los antiguos caminos de 
Etruria me han llevado a recoger materiales heteróclitos que compartían, sin 
embargo, un mismo destino: haber sido olvidados por la mano del Hombre. De 
este modo, recolectando fragmentos de madera, cencerros, ruedas de carros y 
otras piezas de hierro o cobre, cuero, nácares, aerolitos y piedrecillas diversas 
formé un repertorio de formas con los que construir figuras antropomórficas y 
diversos artefactos móviles inspirados en vehículos y arquitecturas de los 
antiguos pueblos del Mediterráneo y Mesopotamia, como un recuerdo de todas 
aquellas cosas que había visto en los libros de arqueología de mi padre. 
Entonces, como si de un mundo en miniatura se tratase, consideré una nueva 
vía de trabajo: « el juguete de artista ».  Este afán sigue vigente en mi obra y así 
lo atestiguan, como veremos en el próximo capítulo, la serie de juguetes de 
madera que reunimos en la Sección I [PL. 148 a 241789]. 

 
En relación con esto último, queremos hacer notar que desde el 

principio hemos utilizado la expresión « Juguetes de piedra » entrecomillando 

                                                 
789 Cf. Vol. de planchas: « Sección I, § 1.3: Planos y simulaciones 3D de la serie ‘Juguetes de madera’ / § 

1.4: Fografías de los prototipos », págs. CCXVI a CCCXXIX.  
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la palabra « juguete » como fórmula para señalar que estas esculturas nunca 
podrán cumplir con una función lúdica. Que el proceso de creación englobe 
elementos de juego y quimeras infantiles no significa que sean aptos para el 
uso de los niños. Es evidente, por ejemplo, que la piedra hiere. Por la misma 
razón, los diminutos clavos y cuñas de hierro oxidado podrían sacar un ojo al 
travieso muchachito. No hay ninguna figurita que presente articulaciones, 
botones o palancas para realizar movimientos y atraer así la atención de los 
más avezados. Las ruedas de los carros donde van montadas algunas de estas 
criaturas tampoco ruedan, porque están soldadas a los ejes. Y por si todo esto 
no fuese suficiente, es fácil darse cuenta de que cualquier pieza podría hacerse 
añicos al primer manotazo, proporcionando a los más pequeños un cúmulo 
tentador de trozos fáciles de ingerir. Por todo ello, mis « Juguetes de piedra » no 
son aptos para el juego infantil. Tal vez por este motivo los estudiosos más 
sensatos, como el profesor Gilles Brougère, nos advirtieron que estos objetos 
no son auténticos « juguetes ». Es cierto que hay más posibilidades de que 
estas criaturas de piedra acaben en una galería de arte, en un desván o ante el 
tribunal de una tesis doctoral que junto a la almohada de un niño pequeño, a 
la espera de ser animadas por él a la vuelta del colegio.  

 
Es posible alegar, no obstante, que los « Juguetes de piedra » guardan 

relación con la imaginación creadora de los niños, ya que se originaron a partir 
de una metodología inspirada en los juegos de arquitecturas y, ante todo, como 
respuesta a una experiencia de asombro con la que dar vida a los objetos 
inanimados, con la que imaginar los ens spiritualis en las piedras del camino o, 
como atestigua Piaget en referencia al animismo infantil, con la que reconocer 
un anima mundi en el sol y la tempestad790. Ver un ser sobrenatural en un 
grano de arena o en la veta de un tronco partido, un templo en los pétalos de 
una flor, el infinito contenido en la palma de la mano. ¿No es éste un tono 
parecido al que encontramos en el apócrifo gnóstico de Nag Hammadi y, más 
precisamente, el sentido del epigrama con el que William Blake encabezó sus 
Cantos de inocencia?  

 
Si para los antiguos griegos la capacidad de dejarse maravillar 

constituía el mecanismo espiritual precursor de todo conocimiento filosófico791, 
en la Modernidad este potencial será visto como un vehículo privilegiado hacia 
la cima del promontorium somnii: siendo el asombro un estado anímico común 

                                                 
790 Recordemos que la espiritualización o personificación de los fenómenos y de los objetos naturales fue 

analizada detenidamente por J. Piaget: « J. à 1; 11 (20) : ’Lune courir’ en marchant le soir le long du lac 
[illusion d’être suivie par la lune]. A 2; 5 (8) : ‘Tu entends le vent qui chante. Comment est-ce qu’il fait?’ […] A 
5; 6 (23): ‘La lune elle se cache de nouveau dans les nuages. Elle a froid.’ Et : ‘Pourquoi elle doit [!] se cacher 
dans la montagne ?’ […] A 5 ; 7 (11) : ‘Oh, regarde les arbres là-bas : ils sont vivants, parce qu’ils bougent.’ […] 
Vers 6 ; 0 il ne reste plus guère de manifestations d’animisme, sauf en cas de réactions affectives. P. ex. à 6 ; 
5 (21). Elle reçoit dans le dos la porte du poulailler, poussée par le vent, et crie de frayeur. Puis elle dit en 
pleurant : ‘Il est vilain, le vent, il nous fait peur. –Mais pas exprès ? –Oui, exprès, il est vilain, il a dit que 
nous étions méchantes. –Mais il sait ce qu’il fait le vent ? –Il sait qu’il souffle.’ » PIAGET, Jean, La formation 
du symbole…, Op. cit., págs. 265 y 266, Obs. 119.   

791 « Lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro » divulgará Jostein 
GAARDER en El mundo de Sofía. Traducción de Kirsti Baggenthun y Asunción Lorenzo. Ediciones Siruela, 
Madrid, 1997, pág. 18.  
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en las fases tempranas de la vida, los románticos y post-románticos exaltarán 
el ideal de la infancia como escudo crucial contra la nostalgia [sehnsucht] del 
siglo. La facultad natural de dejarse impresionar por las cosas del mundo 
convertiría al artista en un perpetuo « niño asombrado », en un supuesto 
paladín de la imaginación creadora, con el que el arte y la poesía estarían 
destinados a alcanzar nuevas cotas de perfección. Hoy por hoy, ciertos 
estudiosos verán en esta idea un hermoso pero impracticable aforismo y otros, 
defensores de un pensamiento mítico de la infancia, reconocerán en este 
« canto a la inocencia » un sagrado instrumento que conecta el espíritu 
humano con lo sublime e inmutable. Sin embargo, puede que unos y otros 
tengan parte de razón y nosotros una respuesta más completa gracias a cada 
uno de ellos.    

 
Muchos siglos antes de Cristo, en el Tehilim o Libro de los Salmos, se 

ensalza a aquél que conserva su fascinación por el Mundo y que logra « crear » 
como cuando recién llegamos a esta vida, esto es, con un profundo asombro y 
amor al orden que rige en toda la Creación. Reza así el salmo davídico:  

 
« ¡Oh Yavé, Señor nuestro,  
quiero admirar tu majestad por toda la tierra! 
Tu majestad se alza por encima de los cielos: 
en la alabanza de los niños, los que aún maman, 
erigiste una fortaleza contra tus adversarios. 
[…] Cuando veo los cielos, obra de tus manos,  
la luna y las estrellas que creaste,  
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,  
el hijo de Adán para que de él te cuides? 
Apenas inferior a un dios le hiciste, 
coronándole de gloria y dignidad; 
le diste el dominio de la obra de tus manos,  
bajo sus pies todo lo pusiste792. » 
 

(SALMOS, 8: 2 a 7) 

 
En un clima de admiración por todo lo creado, el cántico sitúa al 

Hombre como heredero del pneuma divino que somete la materia a su 
voluntad. Con esto, se nos da a entender que el ser humano es poético desde 
su llegada a la vida. La alabanza de los niños es siempre signo de admiración, 
de una visitación del asombro. Pues, ¿qué es el niño sino puro asombro? En su 
naturaleza está percibir la sorpresa de la vida, el misterio de cada forma y 
color, el descubrimiento del propio cuerpo, la incalculable cantidad y variedad 

                                                 
792 « Ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem propter inimicos tuos…. » Liber Psalmorum –L. I, 

Psalmus 8: 3 [Nova Vulgata – Bibliorum Sacrorum Editio, Sanctae Sedi]-. Otra posible traducción dice así: 
« ¡Yo te canto [Señor nuestro] porque tu majestad se alza / por encima de los cielos! / En los labios de los 
niños, los que aún maman, / haces vibrar tu alabanza frente a tus adversarios / para imponer silencio al 
enemigo y al rebelde. / Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, / la luna y las estrellas que creaste Tú, / ¿qué 
es el hombre para que de él te acuerdes, / el hijo de Adán para que de él te cuides? / Apenas inferior a un 
dios le hiciste, / coronándole de gloria y esplendor; / le diste el dominio de la obra de tus manos, / todo lo 
pusiste debajo de sus pies… » in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 575.  
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de seres vivos que pueblan el Orbe, el extraordinario sonido de los pájaros y el 
silencioso aleteo de la mariposa, el prodigioso rugido del mar y el viento que 
juguetea con las hojas de los árboles; la incomprensible huida del sol y la 
subsiguiente caída de la noche; la extraña aparición de la luna, tras las 
montañas, que a veces da miedo; y, al fin, la ilusión por la creación de un 
nuevo día… En resumidas cuentas, el niño se asombra por todo aquello que 
Heidegger llamará Dinglichkeit o la « coseidad » del Mundo793.  

 
Al hilo de este pensamiento, se hace ineludible citar a Pierre-Jean Jouve 

—1887  1976—.  El poeta y crítico francés dice que en el asombro el artista se 
parece al niño y al místico. A pesar de las diferencias de temperamento y de 
conciencia, todos ellos se sienten arrebatados por la indecible maravilla del 
Mundo. Es así como el artista abrazará al mismo tiempo los dos extremos de la 
vida humana: al niño y al sabio: « El poeta posee una constante: la emoción 
positiva del asombro [emerveillement]. Si lo pierde, está perdido, como le 
sucede al nadador agotado, que acaba hundiéndose en el mar. Sin embargo, la 
admiración no es sólo un don del poeta […] es la ciencia del niño. […] Los 
santos y los grandes artistas han vivido en el asombro. […] El Arte, al tiempo 
que sirve para eternizar una imagen, tiene como primer designio el de resucitar 
en nosotros los estados de infancia, es decir, de asombrarnos. El asombro es la 
capacidad de transferir un aura de gozo respecto a ese objeto […] imprevisible 
cuya presencia nos hechiza y nos colma. […] El niño, conducido por su 
narcisismo, se asombra por todas las cosas; pero el adulto debe obligarse a 
poner en marcha este mecanismo. Al lograrlo, aunque con mayor dificultad —
dado que la dimensión de la vida ordinaria se le opone constantemente—, 
obtiene, sin embargo, un asombro mucho más secreto, más solemne y 
significativo y, en tanto se rebele contra toda censura, se le hará más fecundo, 
y crecerá el genio creador cuanto mayor sea esta fortaleza794 ».  

 
Como trataremos de explicar en el último capítulo de nuestra inves-

tigación, el Arte Moderno parece haber izado sus velas con el fin de obtener 
una « nueva inocencia », dejándonos no pocos ejemplos del « artista-niño » y 

                                                 
793 Trataremos de ampliar esta idea en el capítulo V. Vid., sin embargo, una introducción al término 

Dinglichkeit en BENGOA RUÍZ DE AZÚA, Javier, « La distinción ser-a-la-mano/ser-a-la-vista en Ser y Tiempo 
de Heidegger » in Revista Catalana de Teologia, Vol. XIX, Nº1 –« Pensar en diàleg. Miscel·lània en homenatge 
al prof. Dr. Eusebi Colomer »-. Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona, 1994, pág. 200; para una mayor 
contextualización del término respecto a las tres dimensiones de los objetos y fenómenos mundanos –la 
« cosa del mundo circundante » [Umweltding], la « cosa natural » [Naturding] y la « coseidad » [Dinglichkeit]-, 
véase el artículo completo, Ibíd., págs. 195 a 205.  

794 « Or l’émerveillement n’est pas le don du seul poète ; et sans doute n’y a-t-il que l’émerveillement pour 
sauver la vie de l’homme ordinaire d’un écrabouillement total. L’émerveillement est la science de l’enfance. 
Tout spectacle profond attire l’émerveillement. Les saints et les grands artistes ont vécu dans 
l’émerveillement. […] L’Art, en même temps qu’il a pour fonction d’éterniser, a pour premier but de 
ressusciter en nous des états d’enfance, c’est-à-dire, de nous émerveiller. L’émerveillement est la capacité de 
transfert subit ver l’objet, dans une aura de joie, donc en état érotique de haute valeur –tant cet objet 
imprévisible nous comble du charme de sa présence. […] L’enfant s’émerveille sans cesse et pour toute 
chose, conduit par son narcissisme ; il en est autrement de l’adulte, qui met le mécanisme en jeu avec plus 
de difficulté parce que les épaisseurs de la vie ordinaire s’opposent, mais qui obtient un émerveillement plus 
secret, plus solennel et significatif, d’autant plus fécond qu’il a été arraché aux censures, aux prudences, et 
d’autant plus fort qu’il est plus rare… » JOUVE, Pierre-Jean, « L’émerveillement » in En Miroir. Journal sans 
date. Edición original. Mercure de France, París, 1954, págs. 166 a 168.  
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del « niño-poeta », ambos impulsados por la bienaventuranza del asombro. De 
hecho, este imaginario del niño como genio poético pasaría por idealizar las 
dos infancias del Hombre, esto es, la biológica y la histórica.  

 
La primera inclinaría a los artistas a considerar por primera vez los 

dibujos de los niños como fuente de inspiración —originando, por ejemplo, el 
llamado Arte Naïf y potenciando los principios de la abstracción—, mientras 
que la segunda les acercaría a las obras de los pueblos primitivos y al 
imaginario del « salvaje rousseauniano ». Pero antes que esta propensión 
estética por las creaciones de los que nunca habían cabido en el templo de las 
musas, la conquista de la « nueva inocencia » entrañó una exaltación 
iconográfica de la propia figura del niño. Parece como si los artistas, en su 
intento de « hacerse como niños », en sus ansias de aprender de ellos, primero 
hubiesen necesitado observar y retratar a los pequeñuelos de su entorno, 
aislándolos del mundo en sus lienzos, sublimándolos con los colores de su 
paleta y escogiendo para ello las escenas que más les recordaban al 
ensimismamiento del poeta o del místico.   

 
Así lo expresarán muchas pinturas desde mediados del siglo XIX hasta las 

primeras décadas del siglo XX. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el lienzo 
que Gustave-Louis Jaulmes pintó en 1906 y que tituló Simone en el balcón de la 
villa Kérylos [Fig. 24]. En este lienzo, el artista suizo representa a su hija con 
sólo dos años de edad. Intuimos que la chiquilla, cuyo rostro no podemos ver, 
está con la mirada absorta en ese mar cerúleo que se divisa desde el balcón. 
No hay duda de que G.-L. Jaulmes elogia la predisposición contemplativa de la 
niña, que, sumida en la felicidad de la que se sabe protegida por su padre795, 
repara entusiasmada en el inmenso espacio soleado que se abre tras el marco 
de la ventana.  

 
El pintor capta el tácito embeleso de su hija encumbrándola en una 

atmósfera prácticamente intemporal, reforzada no sólo por el horizonte 
desnudo sino también por el parecido con una de esas jóvenes figuras de las 
pinturas pompeyanas, recordando así el Mundo Clásico. Son ejemplo de ello la 
geometría limpia del ventanal, la brisa marina que ondea la nívea blusa de la 
niña, su diadema, la impregnación de la arquitectura griega de la villa Kérylos, 
reconstruida por el erudito Thédore Reinach, el arquitecto Emmanuel 
Pontremoli y el propio Jaulmes siguiendo el modelo de las nobles moradas que 
poblaban en el siglo II a.C. las costas de la isla de Delos. Esta pretendida 
evocación de la Antigüedad, unida al asombro silencioso de la niña, la 
convierte en una alegoría del ser místico. Es más, la sinergia sugerida entre el 
embeleso infantil y la contemplación del místico o del poeta se percibe mejor, a 
nuestro juicio, si comparamos esta obra con la célebre pintura de Caspar 
David Friedrich, titulada  Monje a la orilla del mar, pintada entre 1808 y 1809.  

 

                                                 
795 BRÉON, Emmanuel, Les enfants modèles de Claude Renoir à Pierre Arditi. Édition de la Réunion des 

Musées Nationaux, París, 2009, pág. 180, fig. 71.  
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Fig. 24 Simone. Niña en el balcón de Villa Kérylos  
Gustave-Louis JAULMES [1873 a 1959]. 
1906. Óleo sobre tela, 91 x 50 cm.  
Musée des Années ‘30, Boulogne-Billancourt.  

 de inv. 88.21.3  
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A pesar de que Jaulmes crease una composición muy vertical y 

Friedrich un paisaje radicalmente horizontal, lo sustancial aquí es que el 
monje también aparece de espaldas al espectador, quizá sabiéndose 
igualmente acompañado por el Padre —aunque esta vez se trata del Padre 
celestial—. Como la niña, el hombre místico hunde su mirada en la 
magnificencia sobrecogedora de la Creación, que se derrama ante sus ojos. En 
ambos casos, la franja formada por el mar y el cielo representa lo infinito, la 
apertura ante la cual se sitúa asombrado el ser humano en sus dos extremos 
de experiencia: la niña, que acaba de llegar a la vida, y el monje sabio, que 
camina hacia su término.  

 
Sin ánimo de inaugurar aquí el corpus de la Parte III, podemos 

adelantar, sin embargo, un nuevo testimonio que conecta bien con los 
postulados de Pierre-Jean Jouve. Para Emil Nolde —1885  1977—, el espíritu de 
infancia le trae un recuerdo de espontaneidad y las ganas de aislarse de todo 
para ponerse a dibujar. Asocia la figura del niño con todos los atributos de su 
ansiado « arcaísmo », es decir, con la espontaneidad del instinto, la 
autenticidad y el conocimiento sencillo pero profundo de la Belleza terrena. Los 
paisajes y los retratos de Emil Nolde surgen de ese aposento de la imaginación 
donde crepitan los fuegos espermáticos del Logos, donde las emociones 
visionarias se transforman en imágenes poiéticas. Y en eso, el pintor se hace 
como niño: el sol escarlata de los ardientes trópicos796, los trazos multicolores e 
ingenuos de las flores de Seebüll, los seres de fantasía [Phantasien]797 o el 
interés por las muñecas y los ídolos votivos de las culturas primeras y 
lejanas798 hacen de su pintura toda una gesta a su arquetipo de artista: « ese 
hombre a la vez niño y gigante, inocente y refinado, […] apasionado y sin 
pasión, vida borboteante y sosiego taciturno799 ». En otra de sus cartas, esta 

                                                 
796 Tropensonne, 1914. Óleo sobre tela, 71 x 104 cm. Nolde Stiftung Seebüll.  de inv. Urban 586.  
797 Véase, por ejemplo, la serie de dibujos y pinturas sobre « La montaña encantada », en la que Nolde 

atribuye cualidades claramente antropomórficas a los valles y los peñascos de su tierra natal. Cf. Das 
Matterhorn lächelt [« El monte Cervino sonríe »], 1896. Gouache sobre carta postal, 13,7 x 9 cm. Nolde Stiftung 
Seebüll.  de inv. A.St.G.27. Der Ortler träumt – von verschwundenen Zeiten [« El Ortler soñando más allá de 
los tiempos »], 1896. Acuarela sobre carta postal, 9 x 14 cm. Nolde Stiftung Seebüll.  de inv. A.St.G.16. 
Altmann und Papa Sentis [« Un anciano y el padre Säntis »], 1894-1896. Gouache sobre carta postal, 9 x 14 
cm. Nolde Stiftung Seebüll.  de inv. A.St.G.20. Zugspitze und die beiden Waxensteine [« La Zugspitze y los 
dos Waxenstein »], 1895-1896. Gouache sobre carta postal, 14 x 9 cm. Nolde Stiftung Seebüll.  de inv. 
A.St.G.39. Finsteraarhorn, das Böse [« El monstruo Finsteraarhorn »], 1895-1896. Gouache sobre carta postal, 
14 x 9 cm. Nolde Stiftung Seebüll.  de inv. A.St.G.28. Así como otras obras similares:  de inv. A.St.G. 21 y 
40, o Bergriesen [« Gigantes de la montaña »], 1895-1896. Óleo sobre tela, 93 x 151 cm. Nolde Stiftung Seebüll. 

 de inv. Urban 1.  Destaca además un lienzo muy enigmático, en el que aparece una especie de dragón 
suspendido en el aire y otras criaturas aladas, entre montañas y mares de ensueño: Vor Sonnenaufgang [« El 
Antes del alba »], 1901. Óleo sobre tela, 85 x 65 cm. Nolde Stiftung Seebüll.  de inv. Urban 94. 

798 Cf., p. ej., Exotische Figuren II [« Figuras exóticas II », Muñeca Kachina], 1911. Óleo sobre tela, 65 x 78 
cm. Nolde Stiftung Seebüll.  de inv. Urban 418. Así también, Stilleben B: Gelbes Pferd, Männeken, Rotes 
Kissen [« Naturaleza muerta B: caballo amarillo, figurita, tapiz rojo », Muñeca Kachina], 1914. Óleo sobre tela, 
73 x 88 cm. Kunst und Museumsverein / Von der Heydt-Museum, Wuppertal.  de inv. Urban 632. 

799 « Là où, en l’être humain, les qualités les plus diverses s’unissent harmonieusement pour se 
démultiplier à l’extrême, se trouve le terrain où peut pousser et fleurir l’art le plus élevé : un homme à la fois 
de nature et de culture, être divin et animal, être enfant et un géant, être naïf et raffiné, plein d’âme et plein 
de raison, passionné et sans passion, vie jaillissante et calme silencieux. Là se trouve l’artiste le plus 
capable… » NOLDE, Emil, Carta a Emmi Walther [o Ada Vilstrup, su futura esposa], Lildstrand pr. Bjerget, 
21-VIII-1901; in SAUERLANDT, Max –ed.-, Emil Nolde. Lettres 1894-1926. Traducción del alemán al francés por 
Olivier Mannoni. Éditions Actes du Sud, París, 2008, pág. 41.  
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vez de 1919, volverá a insistir: « Los niños pequeños siempre encuentran más 
fácilmente el camino [del arte]800 », incluso cuando juegan a « construir un 
castillo de arena provisto de magníficas torres801 ». Pero Nolde lo dirá más 
claramente en Mein Leben: « Partiendo de la confianza adquirida al tomar 
conciencia de mi vocación, siempre he deseado que la Infancia [Das Kindliche] 
se prolongase en mí, puesto que allí donde fracasa esta dimensión prístina, 
fracasa también el artista, naufraga en su obra la belleza y la sonoridad de su 
plenitud802 ».  

 
Al tomar este camino, el pintor de Seebüll ampara aquel aforismo de 

Antoine de Saint-Exupéry —1900  1944—: « Je suis de l’enfance comme on est 
d’un pays803 », que podría traducirse por: « Rememoro la infancia como quien 
se añora de su país natío ». Gabrielle Dufour-Kowalska explica a la sazón 
que las distintas temáticas pictóricas de Nolde traducen inagotables 
modalidades de ese « espíritu de infancia » en el que había forjado el adjetivo 
substantivado das Kindliche —es decir, « aquello que denota la infancia »—. La 
mística creadora de Nolde sería, pues, una exaltación del misticismo que 
palpita en la poíesis de todos los niños o, mejor dicho, una canción de gesta a 
los diversos grados de asombro que fructifican en estado de inocencia804.  

 

                                                 
800 « Qu’il est bon que vos filles aient regardé les [mes] tableaux de bon cœur. Les jeunes créatures 

trouvent plus facilement le chemin, on comprend vraiement à quel point cet art était en avance sur son 
temps. » Carta al Sr. St., Utenwarf, 26-IX-1919; in Ibíd., pág. 133.   

801 Nolde recuerda aquí a un niño que jugaba a construir castillos de arena en Tiergarten, un célebre 
parque del centro de Berlín: « J’ai été aujourd’hui prendre l’air au Tiergarten et j’ai regardé un moment les 
enfants qui jouaient. Le gamin avait construit dans le sable humide un magnifique château avec des tours. 
Trois robustes garçons, venus d’à côté, ont sauté au milieu et piétiné l’ensemble. Le constructeur a laissé 
faire et s’en est allé. » Carta a su amigo L…, Berlín, 25-I-1926; in Ibíd., pág. 173.  

802 « Neben aller gewonnenen Sicherheit im Bewußtsein des Könnens wollte ich so gern, daß mir das 
Kindliche erhalten bleibe, denn wo im Künstler dies fehlt, gibt es im Werk den schönsten Vollklang nicht. » 
NOLDE, Emil, Mein Leben. Dumont Buchverlag Verlag, Colonia, 1990, pág. 204. Nos referimos a la edición en 
un único volumen de los cuatro tomos –novena edición, Colonia, 1996 [1º ed. 1976]-: Das eigene Leben [1867-
1902], Berlín, 1931, octava edición, Colonia, 2002; Jahre der Kämpfe [1902-1914], Berlín, 1934, séptima edición 
Colonia, 2002; Welt und Heimat [1913-1918], Colonia, 1965, cuarta edición Colonia, 2002; Reisen – Ächtung – 
Beifreiung [1919-1946], Colonia, 1967, sexta edición, Colonia, 2002.  

803 « En face de ce désert transfiguré je me souviens des jeux de mon enfance, du parc sombre et doré que 
nous avions peuplé de dieux, du royaume sans limite que nous tirions de ce kilomètre carré jamais 
entièrement fouillé. Nous formions une civilisation close. […] Que reste-t-il lorsque, devenu homme, on vit 
sous d’autres lois, du parc plein d’ombre de l’enfance, magique, glacé, brûlant, dont maintenant, lorsque l’on 
y revient, on longe avec une sorte de désespoir, de l’extérieur, le petit mur de pierres grises, s’étonnant de 
trouver fermée dans une enceinte aussi étroite, une province dont on avait fait son infini, et comprenant que 
dans cet infini on ne rentrera jamais plus, car c’est dans le jeu, et non dans le parc, qu’il faudrait rentrer. »  
SAINT-ÉXUPÉRI, Antoine [de], Terre des hommes. Éditions Gallimard, París, 1939, pág. 108. Vid. SAINT-
ÉXUPÉRI, Simone [de], Cinq enfants dans un parc. Éditions Gallimard, 2000, pág. 11.  

804 « Nolde conservera un trait qui, pour ainsi dire, ne ‘mûrira’ jamais et qui demeurera intact jusqu’à son 
âge le plus avancé : l’esprit d’enfance. Ce que signifie ce dernier –des dons singuliers et merveilleux : la 
spontanéité, les forces instinctives, l’authenticité, un savoir naturel- formeront les principes et les attributs 
d’un Art et d’un Style. L’esprit d’enfance –heureux les enfants, ‘car c’est à leurs pareils qu’appartient le 
royaume de Dieu’ [Lc. 18: 15]- pourrait être ajouté à la liste des Béatitudes évangéliques, à la pureté, à la 
pauvreté, à la douceur –dessinne à la fois la voie royale du salut et le porche de la vie créatrice. […] Les 
diverses thématiques picturales traduisent autant de modalités de cet esprit d’enfance pour lequel Nolde a 
forgé l’adjectif substantivé das Kindliche –ce qui relève de l’enfance-. L’autobiographie de Nolde, aussi bien 
que sa correspondance, témoigne du pouvoir d’enchantement lié à cet état d’innocence, qui n’est pas ici un 
privilège réservé au premier âge, mais qui implique un engagement et presque un devoir à l’égard des 
phénomènes de la Nature et de l’Art. Il s’agit de ce don et de cet abandon total qu’ils réclament 
impérieusement de son regard, comme s’ils fussent des conditions nécéssaires de l’activité créatrice. » 
DUFOUR-KOWALSKA, Gabrielle, Emil Nolde. L’expressionisme devant Dieu. Éditions Klincksieck, Clamecy, 
2007, págs. 19 a 21.  
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Refugiado en la península de Jutlandia, Nolde transita cada mañana por 
los caminos marismeños. Lleva sus pasos hasta un orbe de cielo y agua, agua 
y tierra, en el que el horizonte se desdibuja con la niebla matutina. En este 
universo de atmósferas cargadas, se colorean sorprendentes crepúsculos de 
tempestad, como si los Tronos del Cielo estuviesen enjuagando sus pinceles en 
los celajes. El sol no logra atravesar con franqueza el murallón borrascoso, 
pero cuando toda la marisma se hunde en una luz tamizada, se apodera de 
Nolde un gran asombro al percibir, de repente, los pétalos soleados de un 
tulipán. Ese pequeño rayo de vida se le aparece como una diminuta ventana 
hacia una dimensión desconocida, como una pepita de esperanza en medio de 
un océano de brumas: como en el canto de Blake, el pintor de la inocencia ve 
« a Heaven in a wild flower ».  

 
Dirá el profesor Manfred Reuther: « El pintor no necesita saber mucho; 

lo importante es que pueda pintar ciertamente guiado por el instinto, igual que 
respira o camina […]. Es el alma primigenia, el ancestral […], la mano pletórica 
y enigmática de las regiones inferiores805 »; el que se deja guiar con gran 
fantasía por el azar del instante, como el niño que inventa criaturas con los 
manchones de color de sus primeras acuarelas. El pintor Wols nos hace 
meditar sobre ello en su aforismo: « El azar es un gran maestro porque en 
realidad no es azar. Reside únicamente en nuestros ojos. Es un aprendiz del 
Maestro Universo [¿del Logos?]806 ». Se asemeja a aquello que loaba el místico 
carmelita de Fontiveros —1542  1591— en su canto « hecho sobre un éxtasis de 
harta contemplación »: 

 
« Yo no supe dónde entraba, 
Pero, cuando allí me vi,  
Sin saber dónde me estaba,  
Grandes cosas entendí; 
No diré lo que sentí,  
Que me quedé no sabiendo,  
Toda ciencia trascendiendo.807 » 
 

(S. JUAN DE LA CRUZ, Coplas) 

  
Por consiguiente, tanto la correspondencia como la autobiografía de 

Emil Nolde refrendan la virtud del asombro o, más exactamente, del « embeleso 
vinculado a un cierto estadio de inocencia, no como un mero privilegio de los 
niños, sino como un compromiso de madurez o, más aún, como un deber 
hacia la Naturaleza y el Arte. Este don, que es abandono total, está llamado a 
convertirse en el agente indispensable de una fuerza creadora […] capaz de 

                                                 
805 REUTHER, Manfred, Nolde. Visiones. Acuarelas. Colección Fundación Nolde-Seebüll. Traducción de 

Eduardo Knörr. Museo de Arte Abstracto Español, Fundación Juan March. Editorial de Arte y Ciencia, 
Cuenca, 2000, págs. 2 a 4.  

806 Se trata del pintor Alfred Otto Wolfgang Schulze -1913 a 1951-. Fragmento cit. in Ibíd., pág. 6.  
807 SAN JUAN DE LA CRUZ, « Entréme donde no supe… » in Coplas -IV: 1-. Obras completas. Edición de 

Eulogio Pacho. Editorial Monte Carmelo, Burgos, 2003, pág. 57.  
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descubrir una belleza inédita808 ». Por su parte, Ernst Bloch —1867  1956— había 
sugerido que en el acto de maravillarnos « ya se percibe la Pregunta »809. El 
asombro interroga al Hombre desde niño y abre su espíritu, por medio de la 
imaginación, al misterio del origen divino entretejido en el universo inteligible. 
Tal es también el alcance del poema de Blake, con el que inaugurábamos el 
Primer Viaje de esta investigación: « Ver un mundo en un grano de arena, y el 
Cielo en una flor silvestre, contener el infinito en la palma de tu mano y la 
eternidad en una hora810 ». 

 
El niño, tanto como el artista o el « verdadero » filósofo —según la idea 

aristotélica—, no sale de su estado natural de asombro por ser precisamente 
éste el principio de su vocación de vida: no entender del todo la realidad que le 
ha cautivado y ante la cual se ha detenido. Sin embargo, esta vivencia, lejos de 
conducirle a una resignación agnóstica o a la desilusión, le mueve al deseo de 
saber. Podría decirse incluso que el potencial del asombro se traduce en una 
búsqueda emotiva de la sabiduría, en una con-moción abierta al Dasein811 que 
es, si utilizamos la terminología de Bloch, un « Principio de la Esperanza »812, 
un deseo de descubrir el significado último del Mundo. Por eso, en estado de 
asombro, el niño siempre formula un « ¿por qué? » sincero, actuando quizá, al 
preguntar, como los más sabios813 y a menudo convirtiendo sus impulsos de 
juego en una fórmula instintiva para resolver su estupefacción.  

 
Hasta el momento, hemos aventurado una conexión verosímil entre la 

fenomenología del asombro y la imaginación creadora; entre ésta y la poíesis 
lúdica, artística y mí[s]tica. En base a esta posible conexión, hemos colegido 
además que todo objeto puede ser convertido en juguete cuando sirve de 
recipiente a las imágenes de asombro que el niño produce en su imaginación y 
en base a las cuales el objeto permite ser vivificado y manipulado.  

 

                                                 
808 « L’autobiographie de Nolde, aussi bien que sa correspondance, témoigne du pouvoir d’enchantement lié 

à cet état d’innocence, qui n’est pas ici un privilège réservé au premier âge, mais qui implique un 
engagement et presque un devoir à l’égard des phénomènes de la Nature et de l’Art. Il s’agit de ce don et de 
cet abandon total qu’ils réclament impérieusement de son regard, comme s’ils fussent des conditions 
nécessaires de l’activité créatrice. […] Il en appliqua les vertus à découvrir une beauté inédite. » DUFOUR-
DUFOUR-KOWALSKA, Gabrielle, « La vocation de l’expressionisme » in Emil Nolde. L’expressionnisme devant 
Dieu. Klincksieck Éditions, París, 2007, pág. 21.  

809 Aunque, en ningún caso la imposición de una respuesta. BLOCH, Ersnt, « Fuente y desembocadura: el 
asombro como cuestión absoluta » in Anthropos: Boletín de información y documentación, Nº41 –ejemplar 
dedicado a Ernst Bloch: la utopía como dimensión y horizonte de su pensamiento-. Anthropos Editorial, 
Barcelona, 1993, págs. 47 y 48. Cf. PETROSINO, Silvano, Op. cit., pág. 23. 

810 BLAKE, William, « Auguries of Innocence » in Pickering Manuscript -entre 1789 y 1803-. Cf. ELIOTH, 
Charles W. –ed.-, English Poetry II, From Collins to Fitzgerald, Vol. XLI. The Harvard Classics. Editorial P. F. 
Collier & Son, New York, 1909-1914, pág. 356. Nuestra traducción se basa en el texto del manuscrito 
Pickering. Kessinger Publishing, Whitefish, 2004, pág. 15. 

811 HEIDEGGER, Martin, Ser y tiempo. Editorial Trotta, Madrid, 2003. Cf. JOLIVET, Régis, Las doctrinas 
existencialistas: desde Kierkegaard a J.-P. Sartre. Traducción a cargo de Arsenio Pacios López. Editorial 
Gredos, Madrid, 1970, págs. 151 a 159. Asimismo, BERCIANO VILLALIBRE, Modesto, « ¿Qué es realmente el 
‘Dasein’ en la filosofía de Heidegger? » in Thémata: Revista de Filosofía, Nº10. Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla, Facultad de Filosofía, Sevilla, 1992, págs. 435 a 450.  

812 BLOCH, Ernst, Das Prinzip Hoffnung. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt-am-Main, 1985. 
Cf. El principio de la esperanza. Traducción de Felipe González Vicen. Ediciones Aguilar, Madrid, 1979.  

813 Cf., p. ej., SAN LUCAS -2: 46-; in B. Vulgata…, Op. cit., pág. 1124. Vid. también ÉXODO -13: 8- in Ibíd., 
pág. 148.     
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Esto significaría que las imágenes que embelesan al niño suelen ser las 
mismas que gusta de revivir en sus juegos simbólicos y, por tanto, las que 
acaban por conferir un « alma » o función concreta a la « materia tonta » de sus 
juguetes. Ahora bien, dado que ningún niño puede ser del todo ajeno a los 
condicionantes de su entorno, parece razonable afirmar que muchas de sus 
imágenes de asombro están estrechamente ligadas, en el fondo, a los valores 
culturales ensalzados por la sociedad en la que se educa. En este sentido, se 
establece una inevitable analogía entre las modalidades de juego de cada niño 
y los imaginarios adultos, que repercutirán incluso en la fabricación y luego la 
donación del juguete.  

 
Cabe esperar, pues, que los mitos, costumbres y creencias atávicas de 

cada pueblo sean factores que determinan considerablemente la imaginación y 
las experiencias lúdicas del niño. Desde un punto de vista antropológico, 
hemos considerado que el impulso creador del asombro permite abogar por 
una asimilación entre el juego con juguetes, el quehacer del artista y la 
imaginación creadora del hombre mí[s]tico. Pero en el corpus teórico posterior 
trataremos de demostrar que esta triple sinergia puede abordarse igualmente 
desde un punto de vista histórico, dado que los juguetes, como objetos 
culturales generados en el seno de una sociedad dada, probablemente revelen 
conexiones con las costumbres, creencias sobrenaturales y las expresiones 
artísticas de los principales pueblos indoeuropeos.  

 
Ahora bien, tal y como nos advirtió el profesor Michel Manson, si lo que 

queremos es demostrar desde una mirada antropológica y filosófica que el 
asombro conecta los tres impulsos, lúdico, artístico y mí[s]tico, el trabajo del 
historiador difícilmente aportará documentos en los que se haga explícita esta 
sinergia. Se requeriría un vasto registro de obras autobiográficas en las que se 
relacionase, como mínimo, el recuerdo de los juegos de infancia con unas 
vivencias particulares de asombro. En este sentido, sólo contamos con 
ejemplos muy concretos y quizá no lo suficientemente claros; a saber, entre 
otros: las memorias de la mística de Ávila y de Catalina Emmerick o bien, en la 
época moderna, la citada autobiografía de C. S. Lewis.  

 
Aunque el embeleso o « vivencia asombrada » llegó a considerarse a 

partir de la filosofía platónica y aristotélica como estímulo fundamental de la 
imaginación, se nos antojan escasas las fuentes históricas que puedan rela-
cionar abiertamente este estado de ánimo tanto con el proceso creador del 
hombre contemplativo —artista o místico— como con el del niño en sus juegos. 
No obstante, para contrarrestar la penuria documental nos proponemos 
explorar los imaginarios adultos del juguete en la historia de Occidente, 
conocer sus interconexiones con el campo del pensamiento mí[s]tico y del arte 
y, en última instancia, valorar el grado de asombro o fascinación que cada uno 
de los imaginarios susodichos pudo haber generado tanto en los niños como en 
los adultos de las culturas correspondientes.  
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Entendemos que nuestra propuesta es heterodoxa porque son pocos los 
estudiosos que han tomado el juguete como objeto de estudio; pero son aún 
menos los que han querido alcanzar con él un conocimiento transhistórico y 
antropológico de la capacidad creadora. Desde luego, se ha hecho con el juego, 
como atestiguan los trabajos ya citados de Johan Huizinga, Eugen Fink, 
Kostas Axelos o Roger Caillois. Pero, ¿podremos hacer lo mismo con el juguete 
y los imaginarios de la cultura material de la infancia? ¿Será posible ratificar 
nuestra triple sinergia a la luz de los hallazgos arqueológicos, del historiador y 
del antropólogo, más aún, del sociólogo y del filósofo? ¿Quién ha osado ver en 
este « grano de mostaza814 », olvidado por los grandes historiadores, filósofos e 
iconólogos, una clave capaz de abrirnos las puertas de aquel « misterio de la 
creación artística » que tanto abrumaba a Stefan Zweig?  

 
En este punto de nuestra investigación todavía carecemos de elementos 

de respuesta. Para muchos estudiosos, puede incluso que sea una impudicia 
considerar el juguete como prueba de ese Logos universal, como paradigma de 
esa « sabiduría triforme » que se despliega en el espíritu humano y que le 
susurra en su interior: « Yo soy el pensamiento que en el Mundo vive815 ». El 
juguete puede parecernos un objeto insignificante, pero entendido como 
revelador del espíritu humano, como recipiente de los -imagines de la 
imaginación, tal vez nos descubra una pluralidad de formas y materiales, de 
creencias y mitos que, al derivar del pensamiento adulto, trascienden las 
meras fronteras del juego infantil para alcanzar los dominios de las Ciencias 
humanas y de la praxis artística.  

 
Globalmente y como conclusión del capítulo, lo más importante de este 

Primer Viaje es que la « autobiografía » de mis juguetes de piedra nos ha 
transportado desde mi propia experiencia artística hasta los territorios de la 
reflexión teórica.  Nos ha enseñado que el mundo de los juguetes contiene 
numerosas pasarelas epistemológicas que conectan la aparente futilidad de la 
imaginación y los juegos infantiles con los enigmas más importantes de la 
creación artística y, en última instancia, con los metarrelatos antropogenésicos 
de las raíces semíticas, helénicas y finalmente cristianas de nuestra cultura 
occidental.  

 

                                                 
814 Utilizamos la expresión « grano de mostaza » de un modo proverbial –cf. Mt. 13: 31 a 32; y la parábola del 

sembrador, Ibíd., 4 a 9-, para decir que el juguete es un objeto de dimensiones reducidas y cuya presencia en 
la historia del pensamiento ocupa un lugar muy humilde, pero que, en cambio, el desarrollo de un estudio 
pluridisciplinar puede ofrecernos unos resultados sorprendentes.  

815 ANDREU, Agustín, Op. cit., pág. 61.  
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Fig. 25 Pequeño salvaje de juguete, Fortunato DEPERO 
1920. Madera de pino, 34,5 x 11 x 18 cm. 
Galleria Fonte d’Abisso Arte, Milán.  
 

—— Bibl.: CAVADINI, Luigi, « Vanguardia e Infancia en 
Italia » in AA.VV., Infancia y Arte Moderno. Cat. de expo-
sición. IVAM, Centre Julio González, Valencia, 1998, pág. 
280. 
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4.1  
   

 
Conversión de materiales a favor del elemento lúdico 

 
 
Así como un prólogo debe despertar la atención del estudioso, el propósito de 
este cuarto capítulo a modo de « postfacio » de los tres primeros pretende 
apostillar la reflexión tejida en este Primer Viaje de la tesis. Sin embargo, la 
posición « post » permite imprimir un carácter más personal a nuestra 
argumentación. Este cuarto capítulo se deslinda de los tres primeros por tratar 
un nuevo conjunto de obras: mis juguetes de madera. Para explicar esta 
separación, el subtítulo « conversión de materiales a favor del elemento lúdico » 
se nos antoja bastante explícita. La razón de ser de este postfacio tiene que ver, 
además, con el carácter posterior de esta nueva serie de objetos escultóricos. 
Me refiero a que los juguetes de madera —ahora sin comillas— fueron creados 
especialmente para esta tesis mucho tiempo después de haber concluido la 
colección de « Juguetes de piedra ».     

 
La reflexión que ahora nos queda por hacer se comprenderá mejor si 

primero desvelamos las causas de esta sustitución de la piedra por la madera. 
Debemos remontarnos a una conversación, que mantuve con el profesor Gilles 
Brougère, director del Laboratorio EXPERICE de la Université Paris-XIII816, 
donde he desarrollado en los últimos años buena parte de la presente 
investigación. En calidad de estudioso del juguete y de la cultura infantil de 
masas, así como sociólogo de la infancia y especialista del « aprendizaje infor-
mal » en la educación preescolar, el profesor Brougère tuvo la amable intención 
de conocer mi colección de « Juguetes de Piedra » a través de las fotografías 
reunidas en la Sección I [PL. 171 a 241817]. En el encuentro, efectuado el 22 de 
mayo de 2009 tras el seminario doctoral del Laboratorio, Brougère me 
reprochó, con razón, que las estatuillas de piedra no debieran considerarse 
verdaderos « juguetes », dado que no habían sido creadas propiamente para 
jugar y que nunca acabarían en manos infantiles sino, más bien, en manos de 
galeristas y especialistas del Arte.  

 
Pero ante dicha observación, que suscribo plenamente, respondí que las 

esculturas de piedra quizá servirían para confeccionar prototipos de unos 

                                                 
816 EXPERICE: « Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelles Éducation ». 

Vid., htttp://www.experice.fr. El eje B de este Laboratorio –« Pratiques et objets culturels de l’enfance et de la 
jeunesse »- está dirigido por el profesor Michel Manson, en cuya línea de trabajo se inscribe la presente 
investigación. Cf. supra: « Introducción », § 9; nota 37. 

817 Cf. Volumen de imágenes, Sección I, § 1.4. Fotografías de los prototipos [Series I y II], págs. CCLVI a 
CCCXXIX.  
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juguetes que estaban por venir. Como ya hemos explicado, al principio utilicé 
el término « juguete » de un modo simbólico, en primer lugar por haber creado 
estas figuras recordando fantasías animistas de mi infancia y, en segundo 
lugar, por jugar e improvisar como hacen los niños con las fichas de sus 
arquitecturas de juguete.  

 
Queda claro, no obstante, que cuando comencé a ensamblar las piedras 

toscanas en el taller de Barcelona no imaginé que las « criaturas » resultantes 
me llevarían a construir prototipos para juguetes de verdad y que, con esta 
nueva vocación, iba a seguir el ejemplo de artistas como Joaquín Torres 
García, Angel Ferrant, Josep Palau i Ollé, André Hellé, Lyonel Feininger, 
Fortunato Depero o el todavía enérgico Tomi Ungerer. Si convide-ramos que 
« juguete » es todo aquel objeto manejable que sirve al niño para jugar, ¿cuál es 
entonces el grado de ludicidad de mis « Juguetes de piedra »? ¿Cómo jugaría 
un niño con estas figuritas? Tras la reflexión de Gilles Brougère, para mí 
resultó evidente que el único modo de atribuir una función lúdica auténtica a 
mis esculturas pasaba por diseñar y realizar nuevos modelos con nuevos 
materiales.  

 
El escultor madrileño Ángel Ferrant —1891  1961—, sensible a la creativi-

dad infantil, también emprendió un cambio de materiales a favor del elemento 
lúdico, aunque en su caso fuese de la piedra al cartón. A comienzos de los 
años 1930, había recogido piedras naturales en las playas de Galicia, para 
luego ensamblarlas formando cuerpos antropomórficos. Algunas de estas 
composiciones eran realmente « esculturas móviles » cuyas piezas podían ser 
encajadas de distintas formas por parte de los espectadores más curiosos y 
atrevidos818. Sin embargo, la idea de crear auténticos juegos y « juguetes de 
artista » le sobrevino mientras daba forma a la prolija colección de figuritas de 
piedra. En 1935 cristalizaría, pues, una propuesta didáctica llamada Arsintes.  

 
El Arsintes era un juego de plantillas o rompecabezas formado por 

infinidad de piezas. Tal fue el interés de este juego para niños que acabó por 
utilizarse en la barcelonesa Escuela del Mar, orientada en la línea del pedagogo 
suizo Adolphe Ferrière819. Ángel Ferrant, influenciado asimismo por el profesor 
Franz Cižek —1865  1946— de la Kunstgewerbeschule de Viena, al que había 
conocido en persona820, se interesó por el juego, el dibujo y las esculturas 
espontáneas de los niños. Como consecuencia, los juegos de plantillas tendrían 
el propósito de iniciar a los más pequeños en el diseño de figuras humanas e 
imaginarias.  

 

                                                 
818 Cf. IGLESIAS, José Mª, « Sombra y sustancia de la ‘Escultura infinita’ de Angel Ferrant » in VAZQUEZ 

DE PARGA, Ana –ed-., Op. cit., págs. 96 y 97.  
819 Vid., p. ej., ASENJO FERNÁNDEZ, Ignacio, « Angel Ferrant y la reforma de las Escuelas Superiores » in 

Archivo Español de Arte, Tomo LXXXII, Nº323. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, Ene 
ro-Marzo, 2009, pág. 58, nota 29. 

820 ORTEGA CUBERO, Inés, « Ángel Ferrant… » in Op. cit., págs. 39 a 44.  
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 [Izq.] Ángel Ferrant, Pescador 
de Sada, 1945. Serie « Objetos halla-
dos » o « esculturas intactas ». Piedras, 
20 x 9 x 5 cm. Patio Herreriano. Museo 
de Arte Contemporáneo, Valladolid.  

 
—— Bibl.:  VÁZQUEZ DE PARGA, Ana 
–ed.-Ángel Ferrant. Dir. General de 
Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1983, 
pág. 117, cat. 55. [Der.] Ángel Ferrant, 
boceto a partir de su Arsintes. Eleme-
ntos de la figura inspirados en vasos 
cortados, retales de cartón y piedreci-
tas. Cf. ORTEGA CUBERO, Inés, « Án-
gel Ferrant y la Escuela de Artes y 
Oficios de Viena » in Pulso, Nº32. Es-
cuela Universitaria Cardenal Cisneros, 
Universidad de Alcalá de Henares, Ma-
drid, 2009, pág. 50, fig. 15. 

 
En efecto, el Arsintes —suma de « arte » y « síntesis »—, que acompañó 

con varios escritos llamados El Taller de los Niños, venía a sintetizar sus 
primeras experiencias con las piedras y los objetos hallados, sustituyéndolos 
por piezas de cartón y convirtiéndolos en material pedagógico, es decir, en un 
juego creativo no sólo destinado a los niños sino también a aquellos artistas 
que, siguiendo su criterio docente, debían « hacerse como niños »821.  

 
En este sentido, el pintor y crítico de arte Juan Esplandiú, hablando del 

Tercer Salón de los Once822, organizado por la Galería Biosca de Madrid en 
Enero de 1946, manifestará en el desaparecido diario Informaciones: « Angel 
Ferrant, espíritu abierto a todos los horizontes, nos trae el mejor regalo, 
‘Objetos menores’ los califica él… Para nosotros, con la obra de Solana, lo más 
interesante de esta exposición. Escritor, escudriñador de formas, sugeridor, 
inquieto. ¡Cuánta belleza en toda esa menudencia de piedras, conchas, made-
ras!823 ».  

 
A este comentario, Joan-Josep Tharrats, que escribe en una publicación 

de Dau al Set, añadirá a propósito de los mismos objetos: « Pocas veces una 
obra de arte surge tan milagrosamente como estas a las que nos tiene 
acostumbrados. En ellas no se ve lucha ni esfuerzo; han nacido con toda 
espontaneidad, de la misma manera que, al evocar su nombre, salen 
mágicamente los objetos del sombrero del prestidigitador824 ». El propio Ferrant 
reconocerá: « En muchas ocasiones me veo sorprendido al encontrar lo que mi 

                                                 
821 « Ferrant crea rompecabezas en los que el jugador decida qué piezas quiere utilizar y pruebe a construir 

algo que no responda necesariamente a lo que el creador concibió. Es una propuesta lúdico-creativa que 
quiso comercializar sin éxito. » ORTEGA CUBERO, Inés, Ángel Ferrant: profesor de Vanguardia, estudio de la 
didáctica personal del artista a través de su legado documental presente en el Museo Patio Herreriano. Tesis 
doctoral inédita, dirigida por la Dra. Pilar Marco Tello. Universidad de Valladolid, 2007. Cf. Op. cit., pág. 50.   

822 Vid., p. ej., d’ORS, Eugenio, « La santa continuación », prólogo a Academia Breve de Crítica de Arte. 
Tercer Salón de los Once. Madrid, 1945, págs. 3 y 4.  

823 VÁZQUEZ DE PARGA, Ana –ed.-, Op. cit., pág. 57. 
824 Ibíd., págs. 57 a 59.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE 
 
 
 
 

418 

mano no hace más que recoger, y me apodero de ello. Luego, lo contemplo 
como mío ». Y en una transcripción poco conocida, que titula Recuerdo esto: 
veraneo en Galicia, relata justamente el estío de 1945, en la playa de Fiobre, 
donde, paseando por la orilla del Regueiro, se tropieza con estas « esculturas 
naturales »: « En aquel sitio había infinidad de minúsculas piezas de ese 
mundo viviente y yo me entretenía contemplándolas, valiéndome de cristales 
de aumento o de mis manos para darles vueltas y verlas por todos lados. 
Quemándome la piel con aquel aire bravo iba llenando un saco con pedruscos, 
animaluchos o fragmentos que, al final de la sesión, veía como esculturas a la 
sombra ya del arbolado o de algún peñasco de la ribera825 ».  

 
Ante la obra de este artista no podemos sino establecer una compa-

ración formal y metodológica con el ensamblaje de mis piedras etruscas, dado 
que Ferrant empleará esos elementos « hallados » para construir sus « Escul-
turas intactas », apenas manipuladas, conservando sus mutilaciones origina-
les, asociando toda clase de objetos naturales e incluso manufactu-rados; 
haciendo resaltar, en otros casos, la textura especial de la materia, poniendo 
en evidencia los azares de la naturaleza. El citado historiador José Mª Iglesias 
añade a propósito del Arsintes y de su colección de « Esculturas intactas »: 
« Ferrant construye sus esculturas como el niño juega con su Mecano, pero 
inventa, además, cada pieza del Mecano de que se sirve para jugar y para que 
juguemos. Es como el sabio anciano que, creciendo en sabiduría, termina niño 
[…]. Lo pienso así y entreveo la alegría del maestro jugando con la seriedad del 
niño y viendo surgir de entre sus manos lo que antes sólo existía en su 
mente826 ». Así pues, Ferrant parece cumplir con aquel aforismo de Constantin 
Brancusi, que reza: « Cuando dejamos de ser niños, ya estamos muertos827 »; 
de ahí su conversión de materiales a favor del objeto lúdico.  

  
En resumidas cuentas, los ensamblajes de Angel Ferrant nos descubren 

una sutil retroalimentación entre las esculturas « lúdicamente creadas » para el 
Arte contemplativo y los arsintes « artísticamente creados » al servicio de los 
juegos de los niños y de su educación estética. En efecto, su particular cruce 
entre escultura y juguete, entre arte y juego, constituye, a nuestro juicio, un 
referente que esclarece justamente mi propia decisión de renunciar a los 
« Juguetes de piedra » para aventurarme, como artista, en la creación de pro-
totipos de auténticos juguetes infantiles. 

 
En este punto, cabe señalar que mi primera tarea fue buscar los 

materiales más utilizados históricamente para fabricar los objetos de la cultura 
material de los niños, a saber: hueso, marfil, arcilla, porcelana, plomo, estaño, 
trapo, cartón, paja, cera, madera o, más recientemente, los plásticos. Pues 
bien, pese a la vastedad de medios que ofrece un repertorio como éste, lo cierto 

                                                 
825 Loc. cit.   
826 Ibíd., pág. 97.  
827 « Les choses ne sont pas difficiles à faire, ce qui est difficile c’est de nous mettre en état de les faire. 

Quand nous ne sommes plus enfants, nous sommes déjà morts. » BRANCUSI, Constantin, Aphorismes, 
[1925] in ZERVOS, Christian –ed.-, Cahiers d’Art, Vol. XXX. Éditions Cahiers d’Art, París, 1955, pág. 243.  
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es que opté enseguida por la madera. Hasta entonces nunca había trabajado 
con la « carne del árbol ». En mis esculturas precedentes abundan aleaciones 
de hierro y cerámica y, claro está, las piedras naturales halladas en los 
caminos silvestres. Sin embargo, ante el desafío de lograr figuras « jugables », 
dos razones básicas, una de tipo histórico-técnica y otra simbólica, me hicieron 
ver que la madera pudiera ser considerada como la quintaesencia de los 
juguetes tradicionales.   
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4.2  
   

 
Razones históricas: la madera entre tradición y modernidad 

 
 

En referencia a la razón histórico-técnica, es preciso comprender que la exis-
tencia de juguetes de madera, pese a su pésima conservación, se remonta al 
Mundo Antiguo, como sugiere el hallazgo de ciertos muñecos egipcios de época 
dinástica o del período copto [Figs. 2  a 3 ]. Este árbol genealógico nos ofrece 
un amplio muestrario de objetos en el que inspirarnos, tanto desde un punto 
de vista estético como ergonómico, aún más si tenemos en cuenta los frescos, 
miniaturas y otras representaciones antiguas en las que aparecen dichos 
artefactos. En cuanto a la segunda razón, llevada al territorio de los símbolos 
culturales, no debemos olvidar que la madera, por ser en su origen materia 
viva, establece un vínculo simbólico e igualmente arcano entre el mundo del 
juguete, la fantasía y las muy diversas creencias en las fuerzas sobrenaturales 
del Mundo, lo que nos sitúa indudablemente en la compleja línea de imagi-
narios animistas y mitológicos inaugurada en el Capítulo III.   

 
Como bien explica la historiadora Monica Burckhardt, el juguete de 

madera arrastra una larga tradición que abarca varios continentes. Presente 
desde la Antigüedad hasta nuestros días, rubrica en la « carne del árbol » la 
fantasía y la habilidad sempiterna del Hombre. En cierto modo, este material 
se convierte en el sustentáculo perfecto de aquel promotorium somnii exaltado 
por Hugo. Pero, además, « la madera se convierte, por su sencillez, en el 
soporte natural del instinto lúdico de todos los niños. El juguete de madera, 
tallado con inocencia, pintado en tonos vivos, les sirve como pretexto para 
soñar, para contar historias, inventar una vida imaginaria que se someta a sus 
caprichos, ya sean alegres o tristes, siguiendo el humor de cada día. El 
juguete, poca cosa en sí mismo [mero recipiente], no adquiere valor hasta que 
el niño exhala en él su fantasía para utilizarlo. A pesar de su módico precio, los 
juguetes de madera han dado infinitas alegrías a los niños de todos los 
tiempos. Baudelaire ya anunciaba en La Morale du Joujou828 que el juguete a 
un centavo siempre cautivaba más que los juguetes caros, puesto que el niño 
no tiene miedo de estropearlo ni de reprenderlo; lo prefiere porque es más 
sufrido, porque puede llevarlo por doquier con una cuerda, como prestándole 

                                                 
828 Este escrito de Baudelaire, junto a « Le joujou du pauvre », será objeto de análisis en la Parte III. Cf. 

BAUDELAIRE, Charles, « La moral del juguete » in Salones y otros escritos sobre arte. Introducción, 
traducción y biografías de Guillermo Solana. Ediciones La Balsa de la Medusa, Madrid, 2005, págs. 189 a 196. 
En la edición francesa, « Le joujou du pauvre » in Baudelaire. Œuvres complètes. Prefacio de Claude Roy, 
notas de Michel Jamet. Éditions Robert Laffont, París, 1980, pág. 178; « Morale du Joujou » in Ibíd., págs. 339 
a 343.   
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un soplo de su alma. Asimismo, la madera es un material de gran valor porque 
está vivo. Sus numerosas variedades y su diversidad de estructuras, de 
colores, de durezas, explican que haya sido utilizado en todos los rincones de 
la Tierra para confeccionar objetos de la vida cotidiana, entre los cuales el 
juguete infantil ocupa un lugar muy destacado. Es evidente que la univer-
salidad de estos objetos de madera en las regiones de Canadá, América Latina, 
Rusia, Europa Central, de los países nórdicos o de Francia —principalmente en 
el Valle del Jura829— coincide con la presencia de grandes extensiones de 
bosques de abetos830 ».  

 
En referencia a nuestro país, no mencionado por Burckhardt, podemos 

adelantar que durante los siglos de la Monarquía hispánica una parte de la 
madera suministrada a los principales talleres de ebanistas de la Península 
procedía de las colonias. Algunos juguetes de madera con los que jugaban los 
niños y niñas de España se habían llegado a fabricar directamente en Flandes 
—como veremos en el Capítulo X con los soldaditos de madera que Alberto 
Struzzi— o bien en los territorios transatlánticos. En torno a los siglos XVII y 
XVIII, los artesanos mexicanos y los indios venezolanos831 confeccionaban 
numerosos objetos lúdicos para los territorios de la Corona, pues ellos, a su 
vez, habían sido adiestrados originariamente en el « arte » del juguete por los 
misioneros franciscanos y dominicos, que habían concebido la donación y la 
producción de juguetes como una fórmula atractiva para captar la curiosidad 
de los nativos832.  

 
Llegados a la España de mediados del siglo XIX, destaca, por ejemplo, la 

fabricación tradicional de juguetes de madera en el Macizo valenciano de 
Alcoy833, poblado por bosques de pino y tejo, o en los valles de la comarca de 
Osona, en Cataluña. Pero dejando de lado los talleres artesanales, no debemos 
olvidar que el simple palo silvestre era y es todavía, a pesar de la efervescencia 
tecnológica, el objeto que más suele entusiasmar a los muchachos traviesos, 
como así lo evoca el dramaturgo Eduart Vidal de Valenciano —1838  1898— en 

                                                 
829 Sobre los juguetes tradicionales del valle francés del Jura, vid., p. ej. BARTHÉLÉMY-RUIZ, Chantal, « J 

comme Jura » in BROUGÈRE, Gilles –dir.-, Le jouet. Valeurs et paradoxes d’un petit objet secret… Op. cit., 
págs. 176 a 184.  

830 BURCKHARDT, Monica, Le Jouet de Bois. Musée des Arts Décoratives. Éditions Fleurus, París, 1988, 
pág. 7.  

831 « Los mejicanos sobresalen […] en la fabricación de muñecos y juguetes de madera, hueso o cera… » 
ANTILLON, Isidoro [de], MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián et al., La Geografía universal según los novísimos 
descubrimientos, tratados, balances comerciales, censos e investigaciones… -Tomo II-. Libería Española, 
Madrid, Ediciones Plus Ultra, Barcelona, 1857, pág. 216.  

832 Vale la pena mencionar, por ejemplo, el caso del Padre jesuita Miguel Sabel [o Schabel], de origen 
checo, quien convivió hacia 1704 con los indios juajibes, originarios de las selvas de Venezuela. Los nativos le 
construyeron a Sabel una iglesia nueva en el montículo que el pueblo del Gran Manaure había construido. 
Como cuenta el propio Sabel, para recibirlo mejor, vinieron de la siguiente manera. Vid. SHABEL, M. A., 
« Relación histórica que de su viaje a Cocorote, Barquisimeto, Araure, Guanare, Tucupio, Barinas y el Real, 
hace el Misionero Jesuita Miguel Alejo Sabel, en el año de 1704 » in Anuario. Instituto de Antropología e 
Historia –Tomo II-. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1965, 
pág. 278. Otro ejemplo es el del Padre Pfefferkorn, vid. KOHUT, Karl & TORALES PACHECO, María Cristina –
eds.-, Desde los confines de los imperios ibéricos. Los jesuitas de habla alemana en las misiones americanas. 
Vervuert Verlag, Frankfurt am Main-Madrid, 2008, pág. 510.   

833 Vid., p. ej., CORREA, Antonio Bonet, Historia de las artes aplicadas e industriales en España. Editorial 
Cátedra, Madrid, 1982, pág. 634.  
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referencia a su propia infancia: « ¡Lo xicot [el niño] que lograba agenciarse una 
rama o bastón, largo, erecto, bien pelado y con pocos nudos, era totalmente 
feliz!834 ».  

 
Tratando de situarnos en la corriente de la Escuela de los Anales y de la 

Historia de las mentalidades835, ¿acaso podemos afirmar que ese « sentimiento 
de infancia » recordado con nostalgia por el escritor catalán está ya presente en 
la ternura de aquellas imágenes bucólicas que los miniaturistas medievales 
dibujaban a menudo en los márgenes de los Libros de Horas y de los tratados 
médicos o en los frisos ornamentales de las Biblias iluminadas, donde 
aparecían niños jugando con palos, caballitos de madera y toda clase de 
molinillos hechos con ramas del bosque?  

 
Aunque nos detendremos sobre esta cuestión a lo largo del Capítulo XI, 

la iconografía medieval nos permite corroborar que existe, en todo caso, una 
relación históricamente longeva entre la madera y el mundo lúdico de la 
infancia, sabiendo además, como dirá el profesor Michel Manson, que « este 
complejo programa iconográfico integra un conjunto de significaciones que 
esperan ser descubiertas y de las cuales es portador el objeto [juguete]836 ».  

 
En este sentido, podemos referirnos, por ejemplo, al muchacho montado 

en un caballito de palo que aparece en el friso de una escena del « Juicio 
Final837 »; o al niño que juega en solitario a montar una rama, entre coloridas 
formas vegetales838. En representaciones medievales menos habituales, encon-
tramos al propio Niño Jesús cabalgando sobre un caballito de juguete, soste-
niendo en la mano derecha una vara pelada a modo de espada o látigo y 
plantando cara a una serpiente, que es, sin duda, figuración del pecado y de 
las fuerzas infernales839. 

                                                 
834 « Lo xicot que podia pescar una canya rodona, llarga, dreta, ben pelada i amb pocs nusos, era del tot 

feliç! » VIDAL DE VALENCIANO, Eduart, Jochs y Joguinas. Recorts de la Infantesa. Prólogo de Francisco 
Miquel y Badía. Antonio López Editor, Barcelona, 1893, pág. 84.  

835 La École des Annales es una escuela historiográfica, denominada así por la revista francesa Annales 
d’Histoire économique et sociale, fundada y editada por los historiadores franceses Marc Bloch y Lucien 
Febvre en 1929. Se caracteriza por desarrollar una historia en la que se incorporan como material de estudio 
los objetos de otras ciencias sociales, como la geografía, la sociología, la economía, la psicología social y la 
antropología, entre otras. Vid. BURKE, Peter, The French Historical Revolution. The Annales School 1929-89. 
Stanford University Press, Stanford, 1991. POIRRIER, Philippe, Les enjeux de l’histoire culturelle. Éditions du 
Seuil, París, 2004. Sobre la historiografía del juguete en particular, cf. MANSON, Michel, « Histoire du Jouet 
dans l’Art. Approche anthropologique, 1450-1650 » in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Vols. XXVI-
XXVII. Università di Siena, Edizioni Cadmo, Firenze, 2005-2006, pág. 130 y 131.  

836 « Le plus important n’est pas la simple présence de la représentation, mais l’ensemble des significations 
dont l’objet [Jouet] est porteur dans son intégration à un programme iconographique complexe. » MANSON, 
Michel, « Les jouets du pavement de la Cathédrale de Sienne » in LORENZONI, Mario, Sacro e profano nel 
Duomo di Siena. Quaderni dell’Opera, Nos 10-12, Siena, 2006 a 2008, pág. 230. 

837 S. Augustinus, De civitate dei, entre 1469 y 1473. MS Fr. 19, fol. 190, Bibliothèque Nationale de France.  
838 Fleur des histoires, Jean MANSEL. Siglo XV. MS Fr. 55, Fol. 133v. BNF, París. El corpus de estas 

imágenes es considerable. Además de los manuscritos que serán citados en el Capítulo XI, mencionamos a 
continuación algunos más, a saber, por ejemplo: « June [ornamentación inferior] » in The Golf Book [Book of 
Hours], c. 1530. Tinta y témpera sobre papel, 11,5 x 8,4 cm. The British Library Board, Londres. Add. Ms. 
24098, Fol. 23vº. « Januarius. De un à six ans, l’âge du jeu » in Calendrier des Heures de Kewer, 1522. 
Département des Estampes, Réserve des livres rares. Bibliothèque Nationale de France, Paris. Fol. A2vº. 
Asimismo, Das Schwarz’sche Trachtenbuch –Tomo II-. Veit Condrad Schwarz, 1561. 23,2 x 16,2 cm. Herzog 
Anton Ulrich Museum [Museumsfoto Keiser, Bestellung dort],   de inv. H 27 Nr. 51.  

839 « Christuskind mit Stecken-pferd » in Codex Theol., c. 1540. MS. 4º 136, Fol. 19 [LA 2365/81]. Württem-
bergische Landesbibliothek, Stuttgart.  
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 [Frag.] Códice francés del siglo XIV. Unos 
niños [mitad derecha] juegan a simular un tor-
neo de justa. El poste con una herradura en la 
parte superior representa al contrincante. En el 
extremo, uno de los pequeñuelos « monta » so-
bre una fusta con ruedas que pretende ser un 
caballo y sostiene un bastón con punta metá-
lica, apuntando hacia la herradura. Otros dos 
niños tiran de la fusta para acercarlo al punto 
de choque. MS. Fr. 95, Fol. 78. Bibliothèque Na-
tionale de France, París.  
 
 

 

 

 
 

 

 En esta miniatura, aparecen otros dos 
niños jugando. La muchacha, dibujada con un 
tocado trenzado sujeto por una diadema negra, 
lanza al niño una pelota de lana cosida. El mu-
chacho monta un caballito de palo y sostiene 
un molinillo de viento a modo de lanza. El artis-
ta, quizá llevado por sus propias observaciones, 
ha querido mezclar los juegos de pelota tradi-
cionales con los juegos caballerescos. En esta 
imagen, la madera protagoniza nuevamente los 
juegos infantiles del Medioevo. Códice heráldico 
austríaco, c. 1484 o 1486.  MS. 12820, fol. 182r. 
Österreichische Nationalbibliothek, Viena. 

 
La xilografía titulada Santa Dorotea y el Niño Jesús montando en un 

caballito de madera [Fig. 31], estampada a mediados del siglo XV, constituye un 
testimonio iconográfico similar. En otra miniatura, esta vez procedente de un 
códice del siglo XIV, aparece representado el Niño Jesús en el Templo de 
acuerdo con la descripción de san Lucas —Lc. 2: 22 a 35—. Cristo está de pie 
sobre un altar de piedra ricamente decorado, custodiado a ambos lados por 
sus padres, José y María. Pero tras la Madre aparece una mujer con velo, que 
parece mirar fijamente al espectador; quizá la profetisa Ana840. En su mano 
izquierda sostiene un caballito de juguete, posiblemente tallado en madera, 
para entregárselo al Niño841.  

 
Por último, merece ser tenido en cuenta el hallazgo que Michel Manson 

realizó en el pavimento del Duomo de Siena. En efecto, en uno de sus múltiples 
viajes a tierras toscanas, el historiador francés descubrió en las losas del 
célebre pavimento marmóreo de la catedral diversas imágenes de niños jugan-
do con objetos de madera.  

 

                                                 
840 En el pasaje de la presentación en el Templo de Jerusalén, San Lucas menciona a Simeón y a la 

profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser: « ya muy entrada en años; había vivido con su marido siete 
años, desde su virginidad, y después de viuda, hasta los ochenta y cuatro. No dejaba el Templo, sirviendo de 
día y noche con ayunos y oraciones. Llegando en aquel momento, se puso a dar gloria a Dios y a hablar de Él 
a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. » SAN LUCAS -2: 36 a 38- in B. VULGATA…, Op. cit. 
págs. 1123 y 1124.  

841 Vid. Parte III, Cap. X, § 10.1. Adelantamos aquí la referencia de dicha miniatura: Der Krumauer Bilder-
codex [Codex Vindobonensis 370], c. 1355 o 1360. Österreichische Nationalbibliothek, Viena. MS. ÖNB III, B 
10, Fol. 52.  
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 [Izq.] Antonio FEDERIGHI, Infantia. 

Losa original, entre 1475 y 1476. Museo 
dell’Opera della Metropolitana. [Der.] Do-
menico BECCAFUMI, detalle de Il sacrifi-
cio pagano, 1544. Duomo, Siena.  
 

 Domenico BECCAFUMI, detalle de 
Storie di Mosè sul Sinaí [« Historias de 
Moisés en el Sinaí »], 1531. Duomo, Sie-
na. Vid. también el esbozo homónimo del 
autor, realizado el mismo año, sobre car-
tulina. Pinacoteca Nazionale, Siena.  
 

 
 
 

—— Bibl.: MANSON, Michel, « Les jouets 
du pavement de la Cathédrale de Sien-
ne » in AA.VV., Annali della Facoltà di Le-
ttere e Filosofia…, Op. cit., fig. 70.  

 
Dicho pavimento es obra del arquitecto Antonio Federighi —1411  1490— y 

del artista Matteo di Giovanni —1430  1495—. En uno y otro caso se pueden 
apreciar las formas esquemáticas de unos caballitos de palo. Pero Manson 
descubrirá además tres molinillos de viento en las losas de temática religiosa 
realizadas por el pintor, escultor y versátil grabador sienés Domenico 
Beccafumi —1486  1551—. La Infantia de Federighi, realizada hacia 1475, forma 
parte de un conjunto de siete octágonos de mármol dispuestos en círculo en 
los que se representan las Siete Edades del Hombre: Infantia, Pueritia, 
Adolescentia, Iuventus, Virilitas, Senectus y finalmente, en el centro, la Decre-
pitas. Ahora bien, el octágono original, debido al pésimo estado del mármol, se 
conserva en el Museo dell’Opera della Metropolitana, siendo reemplazado en el 
Duomo por una reconstrucción de Leopoldo Maccari y Giuseppe Radicchi, a su 
vez basada en un boceto de Alessandro Franchi, efectuado en 1871842.  

 
Según el análisis del profesor Manson, y de acuerdo con la iconografía 

prototípica que hemos mencionado en la página anterior, la imagen original de 
Federighi habría sido mal interpretada por los artistas del siglo XIX. En la 
reconstrucción, el niñito, vestido con una túnica ceñida al cinto, galopa sobre 
su molinillo, mientras que la antigua losa representaría un caballito de palo.  

                                                 
842 MANSON, Michel, « Les jouets du pavement de la Cathédrale de Sienne » in AA.VV., Annali della Facoltà 

di Lettere e Filosofia, Vols. XXVI y XXVII. Università di Siena, Edizioni Cadmo, Fiesole, 2005 y 2006, págs. 231 
y 232.  
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 [Sup. e inf.] Espada y lan-
za de juguete. Madera, [izq.] 20,5 
cm.; [der.] 13,5 cm. Cultura de la 
Antigua Rusia, siglos VIII o IX. Ya-
cimiento de Zemlyanoye. Excava-
ciones de Victor I. Ravdonikas. 
Expedición de A. N. Kirpichnikov a 
Staraya Ladoga, Región de San Pe-
tersburgo. Espada adquirida en 
1951 por el Instituto de Historia de 
la Cultura Material. Lanza adqui-
rida en 1961 por el Instituto Ar-
queológico de Leningrado. Museo 
del Hermitage, San Petersburgo.  
 
—— Bibl.: KOLCHIN, Boris Alek-
sandrovich, Wooden artefacts from 
medieval Novgorod –Tomo I-. Edi-
ción de A. V. Chernestsov. B. A. R., 
Oxford, 1989, págs. 197 a 199.  

 
En la misma línea que Federighi, Matteo di Giovanni decide perfilar a un 

niño montado en su juguete de madera en medio de la Masacre de los 
Inocentes, realizada hacia 1482. Pero será Domenico Beccafumi quien 
introduzca en las losetas de mármol del Duomo la gran novedad iconográfica 
de la época: la inserción natural de unos molinillos de viento en una escena 
religiosa del Antiguo Testamento843: el ciclo de « Elías y Acab », datado entre 
1519 y 1521, y el ciclo de « Moisés en el Monte Sinaí », entre 1529 y 1531844.  

 
Lejos de transcribir aquí los detalles de la investigación, que no harían 

sino aportar nuevos paradigmas iconográficos a favor del prototipo medieval 
del « niño montando sobre caballito de palo y sosteniendo un molinillo de 
viento a modo de lanza de torneo o de combate », preferimos concluir con la 
sentencia positiva del dominico sienés, Ambrogio Sansedoni —1220  1286— 
extraída de sus Sermones dominicales: « Sicut pueri non possunt equitare in 
equis vivi faciunt sibi canna et galeas de lato ». 

 

                                                 
843 Ibíd., págs. 238 a 249.  
844 Vid. supra: tres detalles del pavimento del Duomo de Siena. Las fotografías proceden de: MANSON, 

Michel, « Les jouets du pavement de la Cathédrale de Sienne » in Op. cit., figs. 66, 69 y 71.  
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Fig. 26 Fabricante de juguetes, Klauß SCHACH [1502 • 1558].  
1558. Tinta parda y témperas sobre papel, 30,6 x 20,9 cm.  
Mendel Hausbuch, Núremberg, impr. 1558.  
Germanisches Nationalmuseum, Stadtbibliothek Nürnberg. 
Amb. 317b.21 Fol. 10 vº. [Mendel II].  

 

[Texto sup.] « Clauß Schach Ein Schachtelmacher 
und dockenschnitzer ist ins Bruederhauß kommen 
den 17 augusti anno 1557 seins alters im 55 iar. Und 
ist dyser Bruder als ein lediger gesell im brueder 
Hauß gestorben den 3 Januarii anno 1558 seines 
alters im 56 iar. Und gantz ein frommer mensch 
gewesen. Unnd ist dys der 363 Bruder. » 

[Trad.] « Clauss Schach, ducho en fabricar cajas y 
balaustradas, llega a casa de su hermano el 17 de 
agosto de 1557 a la edad de 55 años, siendo dicho 
hermano soltero, muerto a la edad de 56 años, el 3 
de enero de 1558. Fue un hombre muy religioso y es 
el 363 hermano [¿de una congregación?] ». N.B.: 
Entre cajas, talla pequeñas muñecas de madera.  
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Esto significa que « cuando los niños no pueden montar caballos ‘de 
verdad’, fabrican uno con un palo y se hacen amplios cascos ». Pero también 
sería valiosa al respecto la observación que el propio Bernardino de Siena —
1388  1444— expresa en sus Prediche, de 1425: « Habréis visto alguna vez cuando 
los niños […] montan caballos de palo esgrimiendo espadas de madera845 ».  

 
Precisamente espadas y lanzas de juguete fueron halladas por el 

arqueólogo Vladislav Iosifovich Ravdonikas —1894  1976— en el yacimiento de 
Zemlyanoye, en la región de San Petersburgo846. Descubiertas en una tumba 
infantil del siglo VIII o IX, estas pequeñas armas de madera demuestran hasta 
qué punto influyeron en la cultura infantil los imaginarios bélicos de la época. 
Las tradiciones orales y numerosas canciones de gesta, conocidas por los 
niños, narraban las incursiones de los vikingos —llamados « varegos » [ ] 
por los bizantinos— a través de los ríos desde el mar Báltico al Este de los 
mares Negro y Caspio.  

 
Asimismo, debieron de ser una fuente inagotable de juegos y aventuras 

las recientes batallas entre los turcos y las tribus eslavas orientales, acau-
dilladas por Oleg, el célebre príncipe-guerrero varego que trasladó su ejército al 
Sur desde Nóvgorod para expulsar a los jázaros de Kiev, fundando así la Rus, 
el principado de Kiev, alrededor del año 880. De hecho, sabemos que esta clase 
de juguetes fue muy popular en la Rusia medieval, perdurando hasta los 
tiempos de Pedro el Grande —1672  1725—, ya que los estudiosos atestiguan que 
los primeros juguetes del emperador fueron tambores y espadas de madera, 
con las que se divertía encarnando a Iván el Terrible, cuyas proezas conocía 
por sus nodrizas y preceptores847.  

 
Con este breve acercamiento a los juguetes medievales de madera y su 

iconografía hemos aportado algunos datos valiosos que acreditan la anunciada 
conexión entre la « carne del árbol », el trabajo del artesano y las fantasías 
lúdicas de la infancia. Por su parte, José Corredor-Matheos corrobora, en su 
historia de La Joguina a Catalunya, que el juguete de madera pertenece a una 
« tradición inmemorial », cuya simplicidad técnica fomentaba, a su juicio, la 
imaginación de los niños hasta cotas casi ilimitadas: « con unos tristes palos, 
se podía, por ejemplo, jugar a caballo. Éste era un juego de los niños más 
pequeños y también de los más pobres, que no podían disponer de caballitos 
de cartón. […] Pensemos en los carretones con los que jugaban nuestros hijos 

                                                 
845 « Vedeste mai i fanciullini quando fanno e balestrucci, e vanno a cavallo in su e cavagli de la canna cola 

spada di canna. » BERNARDINO DA SIENA, Prediche –Pred. IX: « Come ogni cosa di questo mondo è vanità »-
en la edición Prediche Volgari di S. Bernardino da Siena per la prima volta messe in Luce. Tipografia G. Landi 
y N. Alessandri all’Insegna dell’Ancora, Siena, 1853, pág. 264. En relación con las imágenes del pavimento del 
Duomo, cf. CACIORGNA, Marinela & GUERRINI, Roberto –eds.-, Il pavimento del Duomo di Siena. L’arte della 
tarsia marmorea dal XIV al XIX secolo, fonti e simbologia. Silvana Editoriale, Milán, 2004, págs. 130 y 131.  

846 Estos juguetes se mostraron en la exposición Staraya Ladoga: The Ancient Capital of Russia, realizada 
en el State Hermitage Museum del 18 de febrero al 20 de abril de 2003, comisariaza por Boris S. Korotkevich. 

847 Los historiadores también destacan otros juguetes pertenecientes al celebérrimo descendiente de los 
Romanov: como soldados, caballos y carros de combate. Vid. p. ej., SCHUYLER, Eugene, Peter the Great. 
Emperor of Russia: a study of historical biography –Vol. 1-. Charles Scribner’s Sons, Nueva York, 1884, págs. 
16 y 17. Cf. GRAHAM, Stephen, Peter the Great: a life of Peter I of Russia. Ernest Benn Ltd., Londres, 1950, 
pág. 15, 53 y 154.  
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no hace tantos años. Sólo hacía falta un pedazo de madera, cuatro ruedas y 
una cuerda para arrastrarlo para que un niño pudiese proporcionar a otro la 
maravilla de un viaje de aventuras. Por decirlo de algún modo, el uno hacía de 
jamelgo y el otro de jinete. El niño construía sus propios juguetes o los 
compraba muy baratos. […] Hasta cierto punto, disminuyendo el número de 
juguetes de madera la imaginación ha sido desplazada […]. Ya no veremos más 
caballitos de juguete porque el propio niño ya no los ve de verdad. Ante sus 
ojos circulan ahora todo tipo de automóviles, se encuentra con autopistas, 
garajes, coches de policía [y hasta naves espaciales]848 ».  

 
Como sugiere el dibujo a tinta de Clauß Schach [Fig. 26], pese a la 

tosquedad natural de los juguetes tallados a mano, « en ellos despunta un 
fuerte significado. El humilde artesano que talla en la madera una oveja de 
lana rizada o una pastora redonda, sabe mejor que nadie asombrar el corazón 
de los más pequeños, porque él mismo, como hombre creador, ha adquirido la 
naturalidad visionaria del niño ». A continuación, Monica Burckhardt concluye 
afirmando: « Las calidades de la madera, reconocidas desde hace siglos en 
cualquier lugar del globo, continúan salvaguardando la vida de los juegos y 
juguetes tradicionales, esculpidos y torneados en esta materia viviente849 ». 
Pues bien, esta última expresión, « materia viviente », nos conduce a la 
segunda razón por la cual escogí la madera como componente principal de mis 
prototipos lúdicos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
848 CORREDOR-MATHEOS, José, La joguina a Catalunya…, Op. cit., pág. 16. 
849 « Ces jouets sont chargés de messages. En effet, l’humble artisan qui taille dans le bois un mouton frisé 

ou une bergère bien ronde, sait mieux que tout autre toucher le cœur des petits parce qu’il a lui-même la 
simplicité d’un enfant. Ces jouets sont essentiels. Aristote conseillait déjà dans sa Politique de donner aux 
petits enfants des jouets simples ; ‘ainsi, pendant qu’ils s’en servent, ils ne brisent rien dans la maison, car 
les enfants ne peuvent rester un seul instant au repos…’. Les qualités du bois, universellement reconnues 
depuis des siècles, continuent à assurer une longue vie aux jeux et jouets traditionnels sculptés ou tournés 
dans cette matière vivante. » Ibíd, pág. 83. 
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4.3  
   

 
Valores simbólicos: de la magia a la Cruz 

 
 
El poder mágico que muchas tradiciones atribuyen a la madera y los árboles 
parece encajar con los imaginarios de la literatura infantil decimonónica y con 
los mundos de fantasía que el niño suele « poner en juego » animando sus 
juguetes. Pero la « magia » de la madera no se reduce al ámbito de la 
imaginación infantil, sino que alcanza los pensamientos trascendentes de 
madurez. En este sentido y de forma más general, la relación milenaria entre el 
hombre y el árbol hace de estos dos seres un binomio fundamental del 
discurso mítico sobre el don poiético. Lo presentimos en los versos que Sir 
Rabindranath Tagore —1861  1941— escribe para su poema El Árbol: « Viajero, 
escucha: Yo soy la tabla de tu cuna, la madera de tu barca, la superficie de tu 
mesa, la puerta de tu casa. Yo soy el mango de tu herramienta, el bastón de tu 
vejez. Yo soy el fruto que te regala y te nutre, la sombra bienhechora que te 
cobija contra los ardores del estío, el refugio amable de los pájaros que alegran 
con su canto tus horas y limpian de insectos tus campos. […] Soy la leña que 
te calienta en los días de invierno, el perfume que te regala y embalsama al aire 
a todas horas, la salud de tu cuerpo y la alegría de tu alma. Por último, soy la 
madera de tu ataúd…850 ».  

 
Desde un punto de vista antropológico, Mircea Eliade recuerda que « el 

sentido primordial de la palabra ‘materia’ parece, en efecto, haber sido el de 
‘corazón de la madera. […] La ‘materia’ tiene el destino de una madre porque 
engendra incesantemente851 ». Como presentía al pasar junto a los grandes 
cipreses de las viñas toscanas, el árbol es una criatura que siente, que crece 
como prolongación de la tierra elevándose lejos de ella. En su madera subsiste 
el principio ctónico y circula la vida, pues transmite hasta el brote más 
encumbrado la savia necesaria para convertirlo en flor y baya.  

 
Ciertamente, la « carne del árbol » todavía vive algún tiempo una vez se 

tala el tronco, pues los cilindros resultantes conservan en su interior el aroma, 
la frescura y la propia savia de la antigua criatura. « La madera sana, cortada 

                                                 
850 La traducción castellana es de Ignacio Abella para su edición de El Hombre y la madera. Colección 

Integral. RBA Editores, Barcelona, 2003, pág. 5. 
851 « Terra Mater. Solmsen avait expliqué naguère […] mâteries par mâter ; alors même que cette étymologie 

n’est pas la vrai –le vrai sens primordial du mot ‘matière’ paraît en effet avoir été celui de ‘cœur du bois’–, elle 
peut être retenue à l’intérieur d’une Weltanschauung mythico-religieuse : la ‘matière’ a le destin d’une mère 
parce qu’elle engendre sans cesse. » ELIADE, Mircea, Traité d’Histoire des religions. Bibliothèque scientifique. 
Éditions Payot, París, 1964, pág. 219.   
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al momento y adecuadamente seca, es el material más extraordinario que 
puede gozar el hombre. Es, a un tiempo, fruto y carne del árbol y contiene en sí 
muchas de sus propiedades. […] Las formas armónicas son un primer requisito 
que nos acerca al arte: el trabajo por uno mismo, y a ser posible con las manos 
y herramientas sencillas, impregnan el objeto de una huella humana, el 
corazón del artesano852 ». Cada tronco genera multitud de cilindros « vivos » 
que son la matriz potencial de muy diversos modelos en miniatura con los que 
« traer adelante » las imágenes de la vida ordinaria o sobrenatural. En pocas 
palabras, el cilindro madera contiene la posibilidad de todas las figuras. Sólo 
hace falta que el « visionario », homo ludens, niño o poeta adulto, sepa extirpar 
las astillas necesarias para liberarlas. Por así decir, la encarnación de una 
imagen abstracta, liberada de las cadenas de la mente e insuflada en la 
materia por el espíritu creador, conlleva simultáneamente la liberación de su 
simulacro en el tronco del árbol.  

 
Lo expresa bien Pavel Florenskij en su tratado de 1923: « Llama la 

atención la estructura hipercilíndrica de los bloques de madera formados por 
anillos irregulares de los cuales se obtiene, tallándolos transversalmente con 
una técnica muy común en la producción artesanal del juguete, figuritas de 
personas o de animales. […] El trabajo de ‘extracción’ de las imágenes hace 
que, con los cortes y hendiduras adecuados, las criaturas engendradas nos 
sean más próximas y comprensibles que el agreste cilindro del cual emergen. 
Pero esto todavía no indica el primado real de esas secciones sobre los 
cilindros-matriz, porque estos cilindros existen por sí mismos, mientras que las 
secciones sólo existen en ellos bajo forma abstracta. Sin embargo, es más 
exacto afirmar que cualquier sección es, en sí misma, un mero pedazo del 
cilindro, aunque con un grosor apto para que la estructura de la pieza —su 
forma— no derive en un aspecto cualitativamente distinto, más elemental, que 
la reduciría a una decoración plana. Precisamente por este motivo, la forma 
auténtica de cualquier imagen de la realidad, en la medida en que la hemos 
considerado como algo inmutable, es también un hipercilindro y no su base 
tridimensional. Si tomamos como ejemplo al ser humano en los pequeños 
intervalos de su biografía, cuando éste no se esfuerza por cambiar a tiempo de 
manera visible, debe ser parangonado por su aspecto al vasto bloque de 
madera y no a su [refinado] corte transversal [propio de las figuritas]853 ». 

                                                 
852 ABELLA, Ignacio, La magia de los árboles. Simbolismo, mitos y tradiciones, plantación y cuidados. 

Colección Integral. RBA Editores, Barcelona, 1996, págs. 85 a 86. 
853  « Paragoni evidenti che vengono in mente sono le caramelle ‘rock’ e le perle di vetro veneziane, ricavate 

da cilindri che incorporano fili e filamenti colorati tesi parallelamente. Allo stesso modo si possono parango-
nare le forme ipercilindriche a quei blochetti di legno in forma di cilindri irregolari da cui si ottengono, 
tagliandoli trasversalemente, con un procedimento comune nella produzione di massa degli artigiani di 
giocattoli, figurine di persone o di animali [tav. II]. [...] Le scenette di persone e di animali [che si ottengono] 
con l’intaglio nei blochetti di legno, rendono ques-te sezioni a noi più vicine e comprensibili di quei cilindri 
dai quali esse sono tagliate. Ma ciò non significa ancora il primato reale di quelle sezioni sui cilindri, perché i 
cilindri esistono in se stessi, mentre le sezioni esistono soltanto in quelli e potrebbero essere tolte di lì 
soltanto in astratto. È più esatto affermare che qualsiasi sezione, presa in sé, è tuttavia soltanto un pezzo di 
cilindro, è lo stesso cilindro, sebbene con uno spessore molto basso affinché la struttura del pezzo, o la sua 
forma, non possa essere ricondotta a un aspetto qualitativamente diverso e qualitativamente più elementare 
di una decorazione piatta. Precisamente allo stesso modo la forma autentica di qualsiasi immagine della 
realtà, per quanto noi l’abbiamo considerata immutabile, è un ipercilindro e non la sua base tridimensionale. 
E in particolare l’uomo, nei piccoli intervalli della sua biografia, quando egli non fa in tempo a cambiare in 
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 « Fases de realización de un juguete de 
madera tradicional », Nikolay Dmitrievich BAR-
TRAM, Igrushki. Levenson, Moscú, 1910, Tav. 
84; cit. por FLORENSKIJ, Pavel, Op. cit., págs. 
192 y 193, Tav. II.    

 
 
[Pág. sig.] [Izq.] Maese Cereza tratando de 

tallar el tronco mágico para fabricar una pata 
de mesa, Enrico MAZZANTI [1850-1910]. Ilus-
tración para la edición original de C. Collodi, 
Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino 
[1883], pág. 6. [Der.] F. Thomas, F. Moore, M. 
Kahl, J. Grant, Storyboard para secuencia 1.1. 
Walt Disney Pictures, 1940. Lápiz de grafito 
sobre papel. Colección Privada.   

 
—— Bibl.: LAMBERT, Pierre, Walt Disney ou 
L’Âge d’Or. Éditions Démons et Merveilles, Ro-
zay-en-Brie, 2006, pág. 91, fig. 83. 

 
Desde nuestro punto de vista, esta bella metáfora de Pavel Florenskij 

nos interpela en un sentido comparable al que Collodi introduce en su historia 
de Pinocchio. En efecto, aparece aquí un primer y muy interesante argumento a 
favor de la relación simbólica entre la madera, como « materia viva », y los 
juguetes infantiles que de ella se obtienen, a su vez recipientes pendientes de 
ser « llenados de vida ». Pero, ¿acaso esta « vida » —simulacral en el caso de los 
juegos infantiles, literaria en el caso de los cuentos de fantasía— queda exenta 
de una determinación « moral »?  

 
En primer lugar, el tronco de pino que Maese Cereza regala a Geppetto 

es, sin duda, un cilindro mágico. La « carne » de aquel árbol había sido 
personificada y animada misteriosamente por una fuerza sobrenatural —
¿quizá por el propio Hada-madrina, figuración del soplo divino?854—. La prueba 
es que cuando el bueno de Cereza levanta el hacha para seccionar el vasto 
bloque de madera, del interior del tronco brota una vocecita que susurra « Non 
mi picchiar tanto forte!855 » [« ¡No me golpees tan fuerte! »].  

                                                                                                                                                
maniera visibile, deve essere paragonato per il suo aspetto al blocchetto di legno menzionato e non al suo 
taglio trasversale. » FLORENSKIJ, Pavel, Lo spazio e il tempo nell’arte. Edición de N. Misler. Adelphi Edizioni, 
Milano, 1993 pág. 141.  
 

854 Cf., p. ej., HARF LANCNER, Laurence, Les Fées au Moyen Âge. Morgane et Mélusine. La Naissance des 
Fées. Colección Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge. Librairie Honoré Champion, París, 1984. DANIÉLOU, 
Alain, Shiva y Dionisos: la religión de la naturaleza y del Eros. Traducción a cargo de Manuel Serrat. Editorial 
Kairós, Barcelona, 2006, pág. 74.  

855 « Apena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto; e dandosi una fregatina di man 
per la contentezza, borbottò a mezza voce: -Questo legno è capitato a tempo: voglio servirmene per fare una 
gamba di tavolino. Detto ftto, prese subito l’ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo, 
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A continuación, cuando el tronco parlante llega a las confiadas manos 

de Geppetto, éste planea construir una marioneta o juguete articulado —
« burattino »—, a diferencia de Maese Cereza, que pretendía utilizarlo para 
fabricar una simple pata de mesa. Además, Geppetto se muestra más bon-
dadoso que el primero, dado que antes de tallar la madera le concede al bloque 
un nombre bienaventurado856 como prenda del muñeco que de él obtendrá. De 
esta guisa, logrará dar forma al cilindro sin que la vocecita mágica se lo 
impida. Pero se queda igualmente boquiabierto cuando el muñeco resultante 
cobra vida y movimiento ante sus ojos.  

 
Aunque el resto de la historia es conocido, en este punto de nuestro 

capítulo queremos llamar la atención sobre la transformación física y « moral » 
que llevará a Pinocho a convertirse en un niño humano; esto es, de ser imago 
homini a transformarse en corpus et anima hominis, rubricando así un 
acercamiento a la metáfora de Pavel Florenskij. En este orden de reflexión se 
pronuncia, por ejemplo, la filóloga Ann Lawson-Lucas, que considera las 
aventuras de la marioneta como una compleja prosopopeya a la vez de 
creación, muerte, damnación y rehabilitación de ese pequeño ser que se sabe 
creatura857.  

 
Con el fin de clarificar las raíces socioculturales del imaginario del 

« juguete vivo » en la literatura del siglo XIX, el estudio apodíctico de la Parte III 
nos permitirá esclarecer la relación posible entre la creación de Geppetto y el 
acto demiúrgico de los artesanos míticos de la tradición helénica, citados en 

                                                                                                                                                
ma quando fu li per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perchè senti una 
vocina sottile, che disse raccoman-dandosi: -No mi picchiar tanto forte! » COLLODI [Carlo Lorenzini], Le 
avventure di Pinocchio. Storia di un burattino. Felice Paggi Libraio-Editore, Florencia, 1883, pág. 6.  
 

856  Vid. Ibíd., pág. 13. Téngase en cuenta, además, que en las tradiciones semíticas y posteriormente en la 
cristiana, dar un nombre es el signo de la esencia de la cosa, dotar a la persona u objeto de sentido. Cf., p. 
ej. ISIDORO DE SEVILLA, « Sobre el nombre » in Etimologías –Lib. I: 7-; en la versión de OROZ RETA, José & 
MARCOS CASQUERO, Manuel-A. –ed., traducción y notas-, Etimologías. Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 2004, pág. 277.  

857 LAWSON-LUCAS, Ann, « Le clair et le noir…» in PERROT, Jean –dir.-, Pinocchio. Entre texte et image. 
Presses Universitaires Européennes, Bruselas, 2003, págs. 35 a 43.  
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nuestra introducción y en el Capítulo XI, a saber: Dédalo, Pigmalión858 y el 
titán Prometeo, insignias de creación y rebelión para buena parte de los poetas 
del Romanticismo. Más aún, dado que el Pinocho-marioneta llama a menudo 
« babbo mio » a Geppetto y éste « mio figlio » a su muñeco, estableciendo así un 
vínculo paterno-filial entre ambos859, la criatura de madera podría alzarse 
como paradigma secularizado de aquello que Sloterdijk llamó « recipiente 
adámico » en relación con el relato antropogenésico veterotestamentario. 

 
Lo fundamental en el relato de Collodi es que el ser « atrapado » en el 

tronco de pino experimenta, por así decir, dos nacimientos consecutivos: 
primero como juguete que cobra forma y « vida » —aunque imperfecta a pesar 
de su aparente autonomía— y luego como niño verdadero, pues la madera de 
su cuerpo se convierte en carne humana por la intercesión del Hada. En el 
primer caso, la autonomía de la criatura de madera es falsa precisamente por 
su anhelo excesivo de independencia, pues con frecuencia necesita ser salvado 
por su hacedor de los numerosos peligros en los que se mete —sin duda sería 
mucho pensar que el autor habría querido esbozar aquí, en la línea de E. T. A. 
Hoffmann, una crítica a los juguetes automáticos de su tiempo—. Utilizando 
las analogías que Lawson-Lucas establece entre Pinocchio y la Divina Comedia 
de Dante860, el segundo nacimiento de la criatura da paso a su « habilitación 
moral », que le reporta, a su vez, una re-habilitación física.  

 
En efecto, cuando el muñeco está dispuesto a cambiar visiblemente sus 

sentimientos narcisistas por acciones de amor —incluso arriesgando su vida 
para sacar a Geppetto de la panza del enorme cetáceo—, es entonces cuando, 
haciendo uso de un « corazón » que no tenía, pues era una marioneta de 
madera, le es concedido un corazón de carne, adquiriendo con ello su 
verdadera condición humana861.  

                                                 
858 Aunque tendremos ocasión de retomar este artículo, remitimos por el momento a MANSON, Michel, 

« Pinocchio, Pygmalion et la Poupée » in Ibíd., págs. 101 a 114. Asimismo, ZERVOU, Alexandra, « La Grèce 
ancienne des influences et la Grèce moderne des transformations : création et réception de Pinocchio » in 
Ibíd., págs. 55 a 64.  

859 La paternidad de Geppetto respecto a Pinocho queda patente como mínimo en 64 ocasiones y la 
filiación de la marioneta con su hacedor en 13 ocasiones, con expresiones como « Birba d’un figliuolo! Non sei 
ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre! Male ragazzo mio, male! » –Cap. III- in 
Op. cit., pág. 15 o bien, en el desenlace final: « Coraggio, babbo! Fra pochi minuti arriveremo a terra e baremo 
salvi... » –Cap. XXXVI- in Op. cit., pág. 217.  

860 Geppetto trata a Pinocho como hijo y para el Dante-personaje, Virgilio es también « el padre » que le 
protege y lo guía. El Hada no sólo sería la figura de una madre sino también de una mujer inspiradora, un 
poco como la Beatriz idealizada de Dante, su guía hacia el Paraíso. Si hasta aquí coincidimos con el análisis 
de A. Lawson-Lucas, no estamos tan seguros de afirmar, como concluye la estudiosa, que el elemento 
dantesco niegue el carácter religioso a la alegoría de Pinocho. Para ello deberíamos presuponer que la Divina 
Comedia funciona como una obra de moralidad puramente laica, algo que difícilmente puede ser sostenido, 
sobre todo si tenemos en cuenta que sus tres libros, Infierno, Purgatorio y Paraíso, fueron concebidos como 
un magno recorrido por el universo escatológico de la redención cristiana. Sin relegar los elementos 
eclécticos de la religiosidad de Dante Alighieri, vid., p. ej., el estudio de OZANAM, M. A. Frédéric, Dante et la 
philosophie catholique au treizième siècle. Jacques Lecoffre et Cie Libraires [successeurs de Périsse Frères, de 
Paris], París, 1845, págs. 247 y sigs.    

861 « Poi andò a letto e si addormentò. E nel dormire, gli parve di vedere in sogno la Fata, tuta bella e 
sorridente, la quale, dopo avergli dato un bacio, gli disse così: -‘Bravo Pinocchio! In grazia del tuo buon 
cuore, io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fini a oggi. I ragazzi che assistono amorosamente i propri 
genitori nelle loro miserie e nelle loro infirmità, meritano sempre gran lode e grande affetto, anche se non 
possono esser citati come modelli d’ubbidienza e di buona condotta. Metti giudizio per l’avvenire, e sarai 
felice.’ A questo punto il sogno finì, e Pinocchio si svelgiò con tanto d’occhi spalancati. Ora immaginatevi voi 
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 Pinocho convertido en asno, ilustración de Enrico MAZZANTI 
grabada para la edición original de Le avventure di Pinocchio. 
Ilustración correspondiente al fragmento: « Lascio pensare a voi il 
dolore, la vergogna, la disperazione del povero Pinocchio! Cominciò 
a piangere, a strillare, a battere la testa nel muro: ma quanto più si 
disperava, e più i suoi orecchi crescevano e diventavano pelosi 
verso la cima [...] –Sappi dunque che fra due o tre ore tu non sarai 
più nè un burattino, nè un ragazzo... –E che cosa sarò? –Fra due o 
tre ore, tu diventerai un ciuchino vero e propio, come quelli che 
tirano il carretto e che portano i cavoli e l’insalata al mercato. […] 
Oramai è destino. Oramai è scritto nei decreti della sapienza, che 
tutti quei ragazzi svogliati che, pigliando a noia i libri, le scuole e i 
maestri, paisano le loro giornate in balocchi, in giochi e in 
divertimenti, debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti 
piccoli somari» COLLODI, Le avventure di Pinocchio... –Cap. XXXII- 
in Op. cit., págs. 179 a 181. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 Metamorfosis, Milt KAHL, 
c. 1939. Dibujos de anima-
ción para el largometraje de 
Walt Disney Studios. Grafito 
y lápices de colores sobre 
papel. Secuencia 8.5, Escena 
XXIV. Walt Disney Anima-
tion Research Library.  
 
Cf. LAMBERT, Pierre, Walt 

Disney. L’âge d’Or..., Op. cit., 
págs. 106 y 107, fig. 103. 

 

 
Por consiguiente, vale aquí la metáfora de Florenskij, cuando dice que 

los hombres que no desean cambiar en su vida son como el tronco sin esculpir. 
Y sólo aquellos que están dispuestos a cambiar sus vidas serán « figuras bien 
esculpidas »; como Pinocho, que, tras ser un vasto bloque de madera y luego 
marioneta inacabada, inarmónica [cuya imperfección queda simbolizada por su 
transformación en asno], acaba de esculpirse completamente al adquirir un 
corazón, esto es, un alma capaz de amar862 —1 Co 13: 1 a 13—. En esto, parecen 
resonar también las palabras del profeta: « Os daré un corazón nuevo y pondré 
un espíritu nuevo dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra y os daré uno carne » —Ez. 36: 26—.   

                                                                                                                                                
quale fu la sua meraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno: ma che era 
diventato, invece, un ragazzo come tutti gli altri. » Cap. XXXVI- in Op. cit., págs. 228 y 229.  

862 « Pinocchio […] revit une deuxième naissance, et, en prime, ramène son père à la vie. Sa dernière 
métamorphose arrive après qu’il ait demandé à son père de soigner son aspect physique, de ne plus se 
laisser aller comme un vieillard. Ce faisant, il tire son géniteur hors de la fascination pour le néant. On s’en 
souvient, Geppetto se trouvait très bien dans le ventre de la bête, loin des vivants. Comencini transpose dans 
un détail prosaïque [la coupe de cheveux], la superbe prise en charge que Collodi avait probablement 
empruntée à l’Énéide de Virgile : ‘comme Enée qui prenant son père Anchise sur les épaules pour fuir de 
Troie, Pinocchio porte lui aussi son père pour quitter le ventre de la baleine’. Après ce passage symbolique à 
l’âge adulte, avec un enfant qui inverse les rôles, la mort de la marionnette est signée lorsque, pour la 
première et seule fois dans le film, le pantin et l’enfant coexistent dans le même plan ; à partir de là, l’enfant 
qui va vers son avenir d’adulte laisse sa dépouille derrière lui. » DESBARATS, Carole, « De bois, de chair et de 
boulons… Quelques remarques sur la représentation du vivant au cinéma » in PÉRROT, Jean –dir.-, Op. cit., 
págs. 80 y 81.  
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 Enrico MAZZANTI, Pinocho-niño observando la marioneta 
que « fue » durante su primera infancia, ahora definitivamente 
inanimada. Ilustración de grabada para la edición original de 
Le avventure di Pinocchio. Il. in Op. cit. -cap. XXXVI-, pág. 231.  

 
A partir de aquí cabe hacer una segunda comparación. Si Pinocho es 

una alegoría de la criatura convertida al amor, sus avventure bien podrían 
encarnar el abandono de la infancia por la entrada en la vida adulta. De hecho, 
las dos alegorías se avienen bien, dado que podemos asociarse de forma 
racional la vocación a un amor abnegado con la madurez del individuo, y, por 
la misma razón, la entrada en el mundo adulto como la confirmación de la fe 
en la naturaleza trascendente y sagrada del amor. Pero, detengámonos 
únicamente en el aspecto de la infancia. El Pinocho narcisista, madera 
traviesa, desapegada y negada a la disciplina del Mundo —representada por 
Geppetto, su « padre-hacedor »— se recluye en el País de los Juguetes [« Paese 
dei balocchi »]863. En ese lugar, escindido del curso ordinario de la vida, se 
rubrica la figura del niño cuyo único fin es evadirse de la realidad en su 
universo de juegos y fantasías sin débitos864.  

 
Por « eternizarse entre juguetes » se convierte en asno, es decir, en 

« materia tonta ». Pero el horror de su aspecto le hará tomar conciencia del 
infierno en el que se encuentra865 y le hará comprender la importancia del 
amor paterno. Por fin, conmovido por el cuerpo desvalido de su hacedor y por 

                                                 
863 COLLODI, Carlo, Le avventure di Pinocchio…, Op. cit. –Cap. XXX a XXXII-, págs. 163 a 187.  
864 « Il Paese dei balocchi prefigura il paese del tempo libero generalizzato, dove addiritura è stato eliminato 

ol lavoro umano, ciò che corrisponde ad una grande e antica utopia. [...] A rigore, il Paese dei balocchi 
elimina anche la festa, se per tale intendiamo un giorno speciale che si alterna –specie nell’arco settimanale- 
ad una serie di giorni normali dedicati al lavoro: è vero che formalmente la settimana di quel Paese 
contempla sei giovedì e una domenica, ma dalla descrizione collodiana non si evince alcuna diversità di 
contenuti e di comportamenti nello scorrere del tempo, in quanto tutti i giorni si ripete l’identico schema dei 
ragazzi che passano il tempo a divertirsi da mane a sera. L’eccesso di festa ha annullato la festa. »  
GASPARINI, Giovanni, La corsa di Pinocchio. Vita e Pensiero Edizioni, Milán, 1997, págs. 83 y 84.  

865 PERROT, Jean, Art Barroque, art d’enfance. Collection Littérature jeunesse. Presses Universitaires de 
Nancy, 1991, pág. 310. También lo dirá G. Gasparini: « Ora, la punizione che incombe su chi ha fruito per 
alcuni mesi delle opportunità fornite dal Pese dei balocchi è terribile: si tratta niente di meno che della 
perdita della propria condizione umana per assumerne una degradata, animale –quella dell’asino-, con tutte 
le conseguenze nefaste che ne derivano, prime fra tutte l’abbandono del linguaggio e la mercificazione. [...] È 
questo appunto il destino di Pinocchio e di Lucignolo, anche se il primo, a prezzo di dure prove e con l’aiuto 
della Fata, riuscirà a salvarsi. L’utopia si è rivelata fallace, e il racconto collodiano torna a battere, almeno 
apparentemente, i sentieri del realismo, della salda morale ottocentesca dell’epoca, del l’etica del lavoro e 
dello studio. » GASPARINI, Giovanni, La corssa di Pinocchio..., Op. cit., pág. 85.  
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su dejadez moral ante la pérdida del figliuolo, decidirá arriesgar su vida para 
salvar la de Gepetto. Hasta cierto punto, ¿no cabría ver en la « con-moción 
interior » de la marioneta un arrojo parecido al de Eneas salvando a su padre 
Anquises de la destrucción de Troya 866?  

 

En este sentido, sorprende ver cómo un juguete de madera se convierte 
en el protagonista vivo de una redención humana. Es como si Collodi quisiera 
que los niños se identificasen con Pinocho; que viesen, por ejemplo, el peligro 
seductor de permanecer para siempre en el País de los Juguetes, es decir, de 
no querer crecer o, en última instancia, negarse a « crecer espiritualmente » en 
el Amor. Tras huir del juego perpetuo, la conversión de Pinocho es una 
conversión para todos los niños; en ella se prefiguraría, si cabe, la dimensión 
escatológica de aquella exhortación: « Deneget semetipsum et tollat crucem 
suam et sequatur me867 ».  

 
Como analiza detenidamente Gilbert Bosetti, las metamorfosis de 

Pinocho son una con-versión hacia la acción crística868. La madera simboliza el 
acto creativo demiúrgico: del tronco al muñeco; de lo informe a lo formado 
como viviente. Pero la madera representa también el período de a-versión del 
Pinocho incompleto. En términos de Florenskij, se trata todavía de la materia 
« en bruto ». Pero sólo la con-versión al holocausto del amor hará de ese pedazo 
de madera andante una figura « finamente tallada », un verdadero niño con 
cuerpo y alma humana. Desde su creación hasta su llegada al País de los 
Juguetes, la madera de Pinocho vendría a simbolizar el Árbol de Adán, la 
madera de la Caída, mientras que el despertar de su compasión por la figura 
del padre arroja su cuerpo a la madera salvífica de la Cruz869. Como en el signo 

                                                 
866 Vid., p. ej., el expresivo cuadro de Federico Barocci, Enea che fugge da Troia [« La huída de Eneas »], 

1598. Óleo sobre tela, 179 x 253 cm. Galleria Borghese, Roma. Barocci representa a Eneas huyendo de las 
ruinas incendiadas de Troya, cargando sobre sus espaldas a su padre anciano, Anquises, y acompañado por 
su hijo, Ascanio, que se tapa las orejas para no oír el estruendo en derredor. Asimismo, en la misma Galleria 
Borghese se conserva otra imagen, esta vez una escultura, obra de Gian Lorenzo Bernini, realizada entre 
1618 y 1619, titulada Eneas, Anquises y Ascanio. De unos 220 cm. de alto, los tres personajes aparecen 
representados en una postura muy parecida a la que nos ofrece Barocci.   

867 « El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera 
salvar su alma, la perderá, pero el que pierda su alma por mí y por el Evangelio, la salvará. » SAN MARCOS -
8: 34 y 35-; in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 1104.  

868 BOSETTI, Gilbert, « L’efficacité symbolique de Pinocchio » in PERROT, Jean –dir.-, Pinocchio. Entre texte 
et image…, Op. cit., págs. 23 a 33.  

869 « La madera es sagrada. El madero es el desastre del hombre y el triunfo del hombre. Mata al hombre y 
salva al hombre. El mundo, tal y como lo conocemos, está construido sobre madera. » WHOL, Louis [de], El 
árbol viviente. Historia de la Emperatriz Santa Elena. Ediciones Palabra, Madrid, 2005, pág. 185. Asimismo : 
« La Croix, faite du bois de l’Arbre cosmique; elle est décrite comme un arbre qui ‘monte de la terre aux 
cieux’, plante immortelle qui ‘se dresse au centre du ciel et de la terre, ferme Soutine de l’Univers’, ‘l’arbre de 
vie planté au Calvaire’. [...] Puisque Jésus-Christ fut crucifié au Centre du Monde, là où Adam avait été crée 
et enseveli, son sang coulant sur ‘la tête d’Adam’ le baptisa et le racheta de son péché… » ELIADE, Mircea, 
Histoire des croyances et des idées religieuses –Tomo II-. Éditions Payot, 1978, pág. 367. Véase el fragmento 
completo in Ibíd., págs. 265 a 268. 

870 El pasaje al que se refiere esta imagen dice así: « -E il Vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? 
–Eccolo là –rispose Geppetto: e gli accennò un grosso burattino appogiato a una seggiola, col capo girato su 
una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incroci-cchiate e ripiegate a mezzo, da parere un 
miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo; e dopo che l’ebbe guardato un poco, disse dentro di sè 
con grandissima compiacenza: -Com’ero buffo, quand’ero un burattino! E come ora son contento di essere 
diventato un ragazzino perbene!... » COLLODI, Le avventure di Pinocchio... –Cap. XXXVI- in Op. cit., págs. 230 
y 231. Sobre las metamorfosis mágicas como metáfora de la tensión moral entre el mundo de los adultos y el 
mundo de la infancia en la literatura italiana de finales de siglo XIX y principios del XX, véase, p. ej., el 
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de Jonás, el rescate de Pinocho implica un « morir al juego del pecado en el 
abismo de la ballena ».  

 
Tras esta « muerte » redentora, la resurrección sería su transformación 

en criatura humana. Así también, la inmersión en el océano habría sido 
previamente su bautismo particular, el acontecer de su filiación divina. Esta 
clave alegórica alcanza su cénit en la última ilustración de Enrico Mazzanti870: 
la estampa muestra a Pinocho, ya convertido en niño humano, observando con 
alegre desapego la figura exánime de una marioneta, apoyada en una silla. 
Collodi dice abiertamente que esta marioneta es el « Pinocchio vecchio ». Repre-
senta su « antiguo pellejo » —« cuand’ero burattino »—, el Pinocho « caído », que 
hace sufrir a su hacedor871 y cuya madera viva simboliza sus propios yerros, 
pues recordemos que ésta aumentaba a la par que sus pecados —lo vemos, por 
ejemplo, en el crecimiento de su nariz con cada nueva mentira872—. Siguiendo 
esta clave, la estampa de Mazzanti figuraría la mirada del « hombre nuevo » 
sobre el « hombre viejo ». Como apunta Gian Luca Pierotti en Ecce Puer, el 
Pinocho-marioneta habría muerto colgado en un árbol de forma parecida a 
Cristo en la cruz de madera —cuya materia descendía del Árbol de la Vida del 
Paraíso— para « resucitar » por fin como niño de carne y hueso873.    

 
En base a una lógica similar, el profesor Bosetti matiza diciendo: « Érase 

una vez no un rey sino una voz; una misteriosa voz de niño, causa de disputas 
metafísicas, puesto que el Verbo se había hecho madera. En efecto, una 
vocecita milagrosa se propagó de pronto desde el interior de un tronco vulgar, 
que fue inmediatamente ofrecido por un carpintero, como lo fuere San José, a 
otro gran artífice de la madera, aunque esta vez artista, pues antaño había 
pintado una marmita y un fuego en la repisa de su chimenea. Aunque sin 
intuir sus cualidades mágicas, el artista se propuso fabricar con dicha madera 
una marioneta —palabra derivada de María874— para poder así ganarse el pan 

                                                                                                                                                
estudio de Gilbert Bosetti, L’enfant-dieu et le poète: culte et poétiques de l’enfance dans le roman italien du 
XXème siècle. Université Sthendal. Éditions ELLUG, Grenoble, 1997, págs. 186, 187 y sigs.  

871 Vid., p. ej., BIFFI, Giacomo, « L’artefice diventa padre e comincia a ‘soffrire’ » –Cap. III- in Contro 
maestro Ciliegia: commento teologico a ‘Le avventure di Pinocchio’. Editoriale Jaca Book, Milán, 2002, págs. 35 
a 40.  

872 Cf. COLLODI, Le avventure di Pinocchio... –p. ej. Cap. XVII- in Op. cit., págs. 82 y 83.  
873 Véase PIEROTTI, Gian Luca, « Ecce Puer » in A.A.V.V., C’era una volta un pezzo di legno. Emme 

Edizioni, Milán, 1981, págs. 7 a 10.  
874 La expresión francesa « marionnette » se remonta al Medioevo y procede del conjunto de diminutivos del 

nombre propio María, a saber, Marion, Mariotte o Mariolle, que significan « petite Marie chérie » –i. e., 
« pequeña María querida »-. Estos diminutivos servirán después, a partir de 1306, para designar a la Virgen 
María así como las representaciones pictóricas y escultóricas de la misma. Sólo a partir del siglo XVI, el 
vocablo se referirá a toda figurita de madera, sagrada o profana, extendiéndose hasta las muñecas de los 
juegos infantiles e incluso las muñecas utilizadas en los rituales de brujería. « On pourrait croire, au premier 
coup d’œil, que le nom de marionnettes nous est venu des Maries de bois, Marie di legno, que nous avons 
vues à Venise remplacer, au XIVe siècle, les jeunes filles qui avaient fait jusque-là l’ornement de la fête 
annuelle delle Marie. Il y a, en effet, entre ces deux locutions une évidente analogie de formation ; mais il n’y 
a entre elles aucune filiation étymologique. Comme du nom latin Maria le moyen âge avait formé Mariola, qui 
des jeunes filles passa aux statuettes de la Vierge exposées à la vénération publique dans les églises et dans 
les carrefours, de même à la naissance de notre langue nos aïeux ont dérivé du nom de Marie plusieurs 
gracieux diminutifs, Marote, Mariotte, Mariole, Mariette, Marion, et même Marionnette. Nous trouvons au XIIIe 
siècle, dans une des pastourelles qui font partie de ce qu’on peut appeler le cycle de Robin et Marion, le joli 
nom de Marionnette donné à la jeune et gentille Marion : ‘Hé ! Marionnette, tant aimée t’ai ! [Cf. 
MONMERQUÉ, Louis-Jean Nicolas & MICHEL, Francisque, « Jeu de Robin et Marion » in Théâtre français au 
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y el vino, que son componentes eucarísticos por excelencia. Por esta razón, 
Geppetto se alzará como un divino fattore —recojo aquí una expresión del 
propio Dante875— y, contra toda expectativa, como artífice de un Niño-rey.  

 
Ahora bien, ¿de qué madera está hecho Pinocho aún cuando todavía 

nieva en el exterior? De la madera del tronco de Navidad [bûche de Noël]; un 
tronco que se arrojaba al fuego de forma ritual para que las cenizas del año 
agonizante renovasen la vida del año entrante; un tronco sobre el que los 
pastores toscanos habían vertido previamente vino en conmemoración de la 
sangre de Cristo876. En el folklore local subsiste la tradición de la madera 
crística […], puesto que era costumbre animar las marionetas —
etimológicamente figuras de María— utilizando una cruz de madera, llamada 
crocefisso, de la que salían todos los hilos destinados a mover las 
articulaciones del muñeco; estos hilos se anudaban a unos clavos hundidos en 
la palma de las manos y en las rodillas de los pupi, pero debido a una curiosa 
distracción del autor [Collodi], que Pierotti interpreta como un lapsus revelador 
del modelo inconsciente, las marionetas de Mangiafoco tienen las cuerdas 
atadas no a las rodillas sino a los pies de Pinocho877 ».  

 
Siguiendo el análisis de Gilbert Bosetti, la creación de este muñeco de 

madera podría considerarse una « Natividad », la celebración del humilde 
nacimiento de un niño-Dios, aunque sin su madre, sin alumbramiento. En la 
madera de Pinocho se presiente, pues, la simbología del Árbol de Jesé. De 
hecho, durante la liturgia de Adviento la espera del nacimiento del Niño se 
representa colocando junto al altar una rama simbolizando el árbol de Jesé. 
Una vez llega el día de Navidad, la rama se sustituye por la imagen del Niño 
Jesús. « Árbol de Jesé » es el nombre que tradicionalmente recibe el árbol 
genealógico de Cristo, a partir de Jesé, padre del rey David. En un pasaje del 
Apocalipsis, Cristo afirma: « Yo soy la raíz y el vástago de David »878.  

 
El nombre de Jesé es un doblete helenístico del de Isaías, por lo que 

también se conoce como Ishai o Isaí. Tanto Mateo como Lucas parten de David 
para llegar a José, padre putativo de Jesús, aunque quizá Lucas sondearía 
más bien la genealogía de María.  

 

                                                                                                                                                
Moyen-Âge. Firmin Didot Frères Libraires-Éditeurs, París, 1842, pág. 35]. Ces douces et tendres dénomi-
nations ne tardèrent pas à être appliquées aux petites statues de la Vierge, que l’on offrait, bien attifées et 
couvertes de bijoux, à la dévotion de la foule, témoin ces vers d’un vieux poème : ‘Devant ne sai quel Mariole, 
/ Qui tient un enfant et accole, / Toute jour s’aloit accroupant [DU CANGE, Glossar. Mediae et infim. Latinit., 
voce Mariola]… » MAGNIN, Charles, Histoire des Marionnettes en Europe depuis l’Antiquité jusqu'à nos jours. 
Michel Lévy Frères, Libraires-Éditeurs, París, 1862, págs. 107 y 108.  

875 Aunque Bosetti no lo cita expresamente, Dante atribuye un carácter divino a la creatividad humana, de 
ahí que considere « che l’arte vostra quella, quanto pote, / segue, come’l maestro fa il discente, sí che 
vostr’arte a Dio quasi è nepote. »; que podemos traducir por: « Vuestro arte estriba en imitar / a aquél, / 
como al maestro su discente, / y por nieto de Dios puede pasar. » DANTE ALIGHIERI, Inferno -Canto XI, vv. 
103 a 105-; versión castellana de Ángel Crespo. Edición bilingüe. Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores, 
Barcelona, 2003, pág. 81.  

876 Cf. TOSCHI, Paolo, Il Folclore. Studium Vita Nova, Roma, 1969, pág. 75.  
877 BOSETTI, Gilbert, « L’efficacité symbolique de Pinocchio » in PERROT, Jean –dir.-, Pinocchio. Entre texte 

et image…, Op.cit., pág. 28.   
878 APOCALIPSIS -22: 16- in B. VULGATA… Op. cit., pág. 1404. 
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 ANÓNIMO, « Naissan-

ce de Marie » in Speculum 
humanae salvationis, Bolo-
nia, siglo XIV. BNF Arsenal 
593, fol. 6.  Cf. « Egreditur 
virga de radice Jesse et flos 
de radice » in Ibíd. -siglo 
XV-. BNF, Latin 512, fol. 5v. 

 
 
 

 ANÓNIMO, « Lignum vite » in Tratado del árbol de Jesé. 
Códice catalán, c. 1300-1320. Tinta sobre pergamino, 20 x 
13,3 cm. Bibliothèque Nationale de France, Fondo Official de 
Mirepoix, J.-B. Colbert; Mn. Latin 3438, fol. 15vº. 

 
En la profecía de Isaías leemos: « Un renuevo sale del tronco de Isaí 

[Jesé]. Un vástago de sus raíces brota. Sobre Él reposa el espíritu de Yavé879 ». 
En su traducción latina, San Jerónimo definió la rama del árbol como virga o 
vara, que efectivamente contiene la idea de « madera », pero también « virgen ». 
De este modo, la madera de Jesé sería también María, de la cual nacerá un 
retoño, que es Jesús880.  

 
En el ciclo de frescos conocido como Leggenda della Vera Croce, pintado 

por Piero della Francesca en Arezzo entre 1452 y 1466, el artista de Sansepolcro 
sugiere que la madera de la Cruz proviene del árbol plantado sobre la tumba 
de Adán, el primer pecador. La iconografía y el sentido de las escenas religiosas 
representados por Piero della Francesca se inspiran en uno de los temas más 
conocidos del arte occidental: la Legenda aurea o Legenda Sanctorum.  

                                                 
879 ISAÍAS, 11: 1 y 2- in Ibíd., pág. 789. 
880 Así puede reconocerse, por ejemplo, en la miniatura de un salterio tardomedieval de Estrasburgo: 

« Wurzel Jesse mit Maria und Kind » in Scherenberg-Psalter, Estrasburgo, c. 1260. Témpera y oro sobre 
pergamino, 18,5 x 13 cm. Codex St. Peter, perg. 139, fol. 7vº. Ba-dische Landesbibliothek, Karlsruhe. Cf. GEH, 
Hans-Peter –ed.-, Kostbarkeiten aus alter und neuer Zeit. Handschriften, Briefe, Dru-cke: eine Ausstellung 
wissenschaftlicher Bibliotheken Baden-Württembergs zum 40-jähringen Landesjubiläum. Badische Lan-
desbibliothek, Karlsruhe, 1992, págs. 13, 49 y 50. Existen innu-merables representaciones del árbol de Jesé, 
especialmente en las vidrieras de muchas catedrales y basílicas: Basilique Notre-Dame de L’Épine –Marne-; 
Catedral de Chartres –lancetas y rosetón Oeste-; Catedral de Canterbury; York Minster [Catedral de York] –
Inglaterra-; retablo, c. 1200, Iglesia de San Miguel –Hildesheim-, etc. Son numerosísimos los manuscritos 
ilumindos en los que se representa esta imagen: p. ej., « La naissance de la Vierge, l’arbre de Jessé » in 
Speculum humanae salvationis, Boloña, c. 1350 o 1400. Témpera sobre pergamino, fol 6. BNF, Dep. Arsenal, 
Col. Marquis de Paulmy, MS-593. « Arbre de Jessé » in Heures à l’usage de Rouen, siglo XV. BNF, Dep. 
Arsenal, MS-416. Asimismo, Horae ad usum romanum [Horas de Luís de Savoya], c. 1445-1460. BNF, Mn. 
Latin 9473, fol. 102. Otras miniaturas de la BNF: MSS Latin 511, fol. 4vº; 512, fol. 5vº, 3438, fol. 15vº; 8823, fol. 
9vº; 8846, fol. 4; 8892, fol. 13; 16746, fol. 7vº; Grec 55, fol. 1; Français 245, fol. 84; 9220, fol. 1vº. Sobre la 
simbología de la rama crística de Jesé, vid., p. ej., BEIGBEDER, Olivier, Léxico de los símbolos. Traducción 
de Abundio Rodríguez. Ediciones Encuentro, Madrid, 1995, págs. 47 a 49. 
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 Pinturas al fresco, fragmentos. 
Piero della FRANCESCA [Izq.] La 
Muerte de Adán, 390 x 747 cm. 
[Der.] El traslado del Santo Madero, 
356 x 190 cm. Basílica de San Fran-
cisco, Arezzo. Las imágenes proce-
den de: ANGELINI, Alessandro, Pie-
ro della Francesca. Scala Editori, 
Milán, 2005, págs. 24 y 35, figs. 27 
y 44. 

 
Se trata de una compilación de relatos hagiográficos reelaborada en el 

siglo XIII por Jacobo de la Vorágine. Esta obra, una de las más copiadas 
durante la Baja Edad Media, trata sobre el triunfo de la Cruz, que desde la 
muerte de Adán guía al hombre hacia la salvación. Entre 1452 y 1459 Piero 
della Francesca recrea numerosos episodios en los frescos de la Basílica de 
San Francesco de Arezzo. Sigue el esquema tradicional distribuyendo la 
narración en tres registros: los lunetos superiores y las dos secciones 
triangulares en los dos registros inferiores. En las paredes laterales se da una 
composición simétrica. 

 
En la parte superior se colocan, uno frente al otro, dos episodios que 

transcurren al aire libre; en la zona media, las dos escenas de temática 
cortesana y abajo las dos batallas. En la pared del fondo se encuentran La 
muerte de Adán y El traslado del Santo Madero. El primer fresco aparece en el 
luneto superior de la pared derecha. Presenta tres momentos relacionados 
con la muerte de Adán y el nacimiento el nacimiento del árbol de la Cruz. En 
la primera escena empezando por la derecha, Adán, a punto de morir, ruega a 
su hijo Set que pida al arcángel Miguel el óleo de la Misericordia, que puede 
salvarlo de la muerte. Pero el arcángel le da las semillas del árbol del pecado. 
Tras morir Adán, Set planta en su boca las semillas de las cuales nacerá el 
árbol de la Vera Cruz, momento en el que se prefigura la salvación de la 
humanidad.  

 
En cuanto al fresco titulado El transporte del Santo Madero, la escena se 

conecta con las imágenes de la corte de Saba. Salomón, al que la reina ha 
hecho saber que « en aquel madero » del puentecillo « sería clavado uno por 
cuya muerte habría de ser destruido el reino de los judíos », lo hace quitar para 
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enterrarlo en las « profundísimas entrañas de la tierra ». El Santo Madero es 
arrojado a un estanque que se convertirá en la Piscina Probática.  

 
En la obra de Piero della Francesca se hace patente que la madera del 

pecado será también la madera de la redención. Trasladando esta 
interpretación al protagonista de Collodi, es preciso recordar que en italiano 
« testa di legno » se dice de una cabeza dura, de un niño terco —testa-rudo—. 
De este modo, el muñeco de madera, que no cesa de hacer tonterías, sabrá 
finalmente encontrar el camino de la Cruz —es quemado, pendido, ahogado—. 
Así lo expresa el profesor Bosetti: « Pinocho, cuyo nombre deriva de los piñones 
del pino [« i pinoli »], no está hecho de insensible piedra, como en ciertas 
mitologías antropopoiéticas881, sino de madera, de una materia vegetal, pues 
también la primera infancia es vegetativa. Como se nos dice en Il Segreto del 
bosco vecchio del joven [Dino] Buzzati, todos los árboles poseen un ‘alma’. En 
las manos de maese Cereza, Pinocho se manifiesta, antes mismo de ser 
formado, con un susurro plañidero, cautivo de la materia, verdadero spiritus 
vegetativus jungiano882. Quizá por este motivo su nacimiento le conducirá a 
una redención final883 ».  

 
Según Bosetti, la madera aparece como un centro irradiante de 

afectividad. En el cuento de Collodi, la carne del muñeco simboliza la infancia 
silvestre; personifica la naturaleza humana todavía no domada por el Hada-
madrina, a diferencia del niño redimido del final —ése que quizá pueda 
entristecer a sus pequeños lectores, porque con la muerte de la marioneta 
fugitiva mueren también los tesoros de la inocencia, las aventuras y los sueños 
de libertad, las fantasías narcisistas y los juegos—. La resurrección de Pinocho 
puede interpretarse como el eclipse definitivo de la infancia. De la madera a la 
carne…, del amor por el juego al amor sin juegos…, ciertamente una auténtica 
transustanciación a favor del nuevo árbol de la Cruz y de la Salvación.  

 
Sin poner en duda el enfoque laical que, según Bosetti y Lawson-

Lucas884, impregnaría la moral nucleica de Collodi, hemos visto que las 
metamorfosis de Pinocho también configuran un desenlace con posibles tintes 
escatológicos. El valor crístico, aunque poco palpable para los pequeños 

                                                 
881 Cf. supra, Cap. 3.5  
882 No olvidemos que este spiritus vegetativus procede del pensamiento panteísta de la cultura grecolatina. 

Como ya anunciamos en el capítulo anterior en relación con los « espíritus de las piedras » y con la noción de 
anima mundi, este spiritus o ens spiritualis se prefigura en dioses como Saturno, el numen latente de la 
materia, portador de vida, de la primavera y adalid del tiempo –Cronos-, o bien por Mercurio, el 
intercambiador entre las altitudes celestes y las profundidades infernales; esa « fuerza de la Naturaleza » 
también retomada por Milton y Blake, Wordsworth y Coleridge durante el período romántico. Nos remitimos 
al análisis de C. G. Jung: « Since, in his alchemical form, Mercurius does not exist in reality, he must be an 
unconscious projection, and because he is an absolutely fundamental concept in alchemy he must signify 
the unconscious itself. He is by his very nature the unconscious, where nothing can be differentiated; but, as 
a spiritus vegetativus –living spirit-, he is an active principle and so must always appear in reality in 
differentiated form. He is therefore fittingly called ‘duplex’, both active and passive… » JUNG, Carl Gustav, 
Aspects of the masculine. Edición de John Beebe. Arks Paperbacks, Routledge, Londres, 1993, pág. 95.  

883 BOSETTI, Gilbert, « L’efficacité symbolique de Pinocchio » in PERROT, Jean –dir.-, Pinocchio. Entre texte 
et image…, Op.cit., págs. 28 y 29.   

884 Respectivamente, Ibíd., págs. 32 y 33; LAWSON-LUCAS, Ann, « Mort, damnation et réhabilitation » in 
Ibíd., págs. 42 y 43.  
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lectores, pues todavía no han tenido tiempo de experimentar el drama existen-
cial, se hace patente desde una perspectiva adulta. Así pues, la estructura 
escatológica defendida por Giacomo Biffi podría revalidar la relación simbólica 
entre el árbol de Jesé y el tronco de Pinocho, ya que de ambos « cilindros de 
madera » nacerá un ser que, tras comprender la naturaleza última del amor, 
llegará a asumir la muerte en la Cruz y resucitará después como persona de 
salvación885.  

 
Permaneciendo en esta analogía alegórica, nos parece pertinente el símil 

que Bosetti lleva a cabo entre el tronco de Pinocho y el tronco epifánico del 
folklore toscano. Sin embargo, creemos que esta cercanía podría incrementarse 
en el caso de la tradición catalana del « Tió de Nadal », de la « Tronca de Nadal » 
o Toza en Aragón886, y del Cachafuòc o « Soc de Nadal » en la antigua cultura 
occitana887. Ciertamente, los ritos del tronco de Navidad pueden rastrearse 
hasta la primera mitad de nuestro siglo en muchos territorios de Europa, como 
en el caso de las regiones del norte y sur de Albania, en Kosovo, en las tierras 
de Montenegro y Macedonia, en el norte de Grecia o, según se ha dicho, en el 
norte de Italia. Dice el antropólogo Mark Tirta: « En el norte de Albania se le 
llama en general con el nombre de Buzmi y Kershendellave [Leño de Navidad], 
y en otros lugares trungi i kershendellave [el tronco de Navidad]; en el sur se le 
llama ‘El leño de Año Nuevo’ o ‘El leño de los Kolendra’ [que hace referencia a 
la celebración tradicional de la Nochevieja]. El buzmi o los buzme eran árboles 
de distintos tamaños y tipos en diversas regiones de Albania, y en éstas podía 
haber uno o varios árboles. […] En Dukagjin el ‘buzmi generoso’ aparece como 
una ‘vara de nogal’, pulida, recta junto con una rama de vid; se le colocaba 
sobre el fuego y decía: ‘Viene el buzmi generoso con tantos productos agrícolas 
como ganaderos —cabras y corderos—’. Los hombres de la casa lo cubrían con 
brasas y se le echaba encima ramojos secos para que el fuego fuera más 
intenso; en el fuego se colocaba más tarde un leño grueso para alimentarlo y 
para una mejor combustión del buzm888 ». 

 
 Pero la modalidad catalano-aragonesa enlaza de forma muy particular 

la tradición del leño de madera como anticipo del nacimiento de Cristo con la 
cultura material de la infancia, pues el tió o la toza cobran vida para conceder 
caramelos y regalos a los más pequeños de la casa. Basculando así desde la 
literatura italiana al folklore navideño español, nos topamos con un nuevo 

                                                 
885 Cf. BIFFI, Giacomo, « Il segno di Giona » e « Il mistero dell’escatologia » –Caps. XXXV y XXXVI- in Contro 

maestro Ciliegia…, Op. cit., pág. 187 a 198.  
886 Toza o tocón. Vocablo emparentado con el mozárabe táu a: « esparto » –antecedente de « atocha »-. En 

aragonés, se dice de una chueca o trozo de madera procedente de la raíz del tronco.  Cf. CEJADOR Y 
FRAUCA, Julio, La lengua de Cervantes: gramática y diccionario de la lengua castellana en el ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha –Tomo II-. Jaime Rates Editor, Madrid, 1906, pág. 1080.  

887 Vid. AMADE, Joan & BAUBY, Charles, « Folklore de Noël en Roussillon » in Tramontane. Revue du 
Roussillon. Lettres et Arts, Nº340. Perpiñán, 1951, págs. 403 a 407. Asimismo, ANÓNIMO [ ?], « Un vieux Noël 
populaire catalan » in Revue catalane, Nº3. Société d’Études Catalans, Montpellier, 1909, pág. 375 y 376.   

888 TIRTA, Mark, « Los fuegos rituales de las fiestas del año en Albania » in GONZÁLEZ ALCANTUD, José 
Antonio & BUXÓ REY, Mª Jesús –eds.-, El fuego. Mitos, ritos y realidades. Coloquio internacional. Granada, 1-

3 de febrero de 1995. Coedición con la Diputación Provincial de Granada, Centro de Investigaciones 
Etnológicas Ángel Ganivet. Editorial Anthropos, Barcelona, 1997, págs. 244 y 245.  
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imaginario que relaciona la madera con los relatos mágicos y la donación 
mítica de juguetes y otros bienes del niño.  

 
Si la madera es la materia en la que Geppetto talla la marioneta que 

llamará literalmente « Ojos de pino », en la tradición popular catalana niños y 
adultos se recrean todavía pintando ojos y boca al tronco del tió, a menudo 
añadiéndole dos extremidades delanteras sobre las cuales apoyarlo en el suelo 
y dejarlo en la cocina, junto a la chimenea o, más recientemente, a los pies del 
árbol de Navidad889. Al personificar el leño y conferirle ciertas cualidades 
antropomórficas se indica que el cilindro de madera se convierte temporal-
mente en « residencia » de un espíritu misterioso, activando así un animismo 
ancestral emparentado con el imaginario de los genius loci, procedente de la 
mitología romana.  

 
Como recuerda Dumézil, « cuando un Romano dice genius loci agota 

todo cuanto puede referirse a un personaje sobrenatural, revelado indirec-
tamente por un fenómeno singular, en un lugar determinado, resignándose a 
su propia indigencia890 ». No obstante, se mantiene el carácter cristiano de esta 
costumbre, pues el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, el 
leño-tió cobra vida llamando a las puertas de todo hogar con niños. Quien esté 
en casa debe recibirle y disponerse a profesarle toda clase de cuidados. De este 
modo, noche tras noche, se va dando de comer al tronco en cuestión y suele 
taparse con una manta aterciopelada para que no pase frío durante las gélidas 
noches de Adviento. Dice Andreu Caimari que se le alimenta con pan seco, 
algarrobas, mondas de naranja o de mandarinas u otras frutas de temporada, 
y tampoco le falta el agua para beber891. Cabe esperar, pues, que toda esta 
« materia nutritiva » se transforme finalmente en regalos. Llegada la mañana de 
Navidad o incluso durante la víspera de Nochebuena —después de la Misa del 
Gallo—, se acerca el tió al fuego y a golpes de bastón se le hace « cagar ». Si 
hasta mediados del siglo XIX simplemente se quemaba el tronco, siguiendo la 
misma costumbre que en Toscana o Albania, en el último siglo bastaba con 
hacerlo defecar armonizando los gestos con las célebres Cançons del Tió892.  

 

                                                 
889 AMADE, Joan, Floklore de Catalunya –Tomo III-. Editorial Selecta, Barcelona, 1950, págs. 1104 y 1105. 
890 « Quand un Romain a dit genius loci, il a épuisé tout ce qu’il peut énoncer du personnage surnaturel 

qui s’est révélé indirectement, par un fénomène singulier, dans un lieu déterminé, et il se résigne à cette 
indigence. » DUMÉZIL, Georges, La religion romaine archaïque avec un appendice sur la religion des 
Étrusques. Éditions Payot, París, 2000, pág. 56. Sobre el origen etimológico y mitológico de « Genius » vid. 
Ibíd., págs. 363 a 369; a propósito de la religión doméstica de los pueblos romanizados, cf. Ibíd., págs. 600 a 
603.  

891 CAIMARI, Andreu, « L’Antiga pietat popular entorn del Nadal » in Analecta sacra Tarraconensia: anuari 
de la Biblioteca Balmes, Vol. 27. Fundación Balmesiana, Librería Balmes, Barcelona, 1955, págs. 199 a 222.  

892 Al tratarse de canciones con rimas sencillas, ya que suelen ser cantadas por los niños, existen multitud 
de variaciones sobre las mismas. Dice así una oración que el niño tararea mientras apalea el tronco, 
momento en que los adultos aprovechan para poner el regalo bajo la manta del tronco: « Pare nostre del Tió, 
/ Bon Nadal que Deu nos dó. / […] Rabassó de pinya vella, tu que ets tort / i mal igual: Més m’estimo la teva 
merda / que el capó del meu corral! ». En Aragón, existen diversas canciones, como, por ejemplo: « Güen 
Tizón, güen Barón, / […] que Dios mantenga a paz en ista casa / y en toz os que i son. » Después se volvía a 
repetir la seña de la Cruz con el porrón, diciendo: « Tronca de Nabidat, / yo te bendizco / en o nome d’o Pai, 
d’o Fillo y d’o Espiritu Santo. Amén. » Y se bebía un largo trago de vino. Después se rezaba por los 
antepasados, los padres y los abuelos. Viv.  GRIERA, Antonio, Litúrgia popular. Instituto Internacional de 
Cultura Románica de la Diputación Provincial de Barcelona, 1967, págs. 17 a 19.  
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Fig. 27 [Viñeta superior derecha] Niños haciendo defecar  
a bastonazos el tió de Navidad , Felip CUSACHS, 1975.   
Estampa publicada en La Llumanera de Nova York: revista catalana 
de novas y grescas, Nº3, Año 2. Impresión de El Cronista, Nueva 
York, Enero de 1875, pág. 4. 
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Lo cierto es que los objetos defecados suelen ser dádivas de poca 
importancia, puesto que así como en Italia la Befana es quien trae los regalos 
más costosos en el día de la Epifanía, el 6 de enero, en España son los Reyes 
Magos quienes cumplen con este ilustre cometido. Así pues, los dones del tió se 
componen de barquillos, bombones o turrones y algún que otro juguetito para 
los niños. Según la comarca, defeca higos secos o bien los ingredientes para 
elaborar el caldo de Navidad o de Sant Esteve, y cuando ya no le queda nada 
« suelta » un arenque salado, un ajo, una cebolla o incluso se orina en el 
suelo893.  

 
Observando la estampa realizada por Felip Cusachs para la edición de 

Enero de 1875 de La Llumanera de Nova York, revista dirigida por Artur Cuyàs i 
Armengol desde 1874 a 1881, reconocemos en la viñeta superior derecha [Fig. 27] 
la escena tradicional en la que unos niños catalanes, de distintas edades, 
atizan a golpe de bastón el enorme tronco del tió. El padre, ataviado con la 
barretina de lana roja o morada, y la madre, que parece estar en plena tarea 
doméstica, miran complacidos la escena. La imagen nos muestra el leño en su 
forma más tosca y sin ningún tipo de pintura que recuerde que ha sido 
« habitado » por un espíritu benefactor del hogar. Sin embargo, desde un punto 
de vista formal, la performance de los cuatro niños, a medio camino entre el 
ritual popular, el juego y la devoción religiosa, parece desarrollarse de forma 
parecida a la que todavía subsiste en no pocos hogares de Cataluña.  

 
Artur Cuyàs comenta esta estampa, evocando su primera infancia, 

vivida en Barcelona entre 1845 y 1855. Llevado por la nostalgia, compara la 
tradición del Tió y de los Reyes Magos con las costumbres navideñas 
americanas: « ¡Tió, tió, echa turrón; por el nacimiento de Nuestro Señor! 
Recuerdo que así lo decía yo cuando era pequeño, durante la vigilia de 
Navidad, mientras esperaba con impaciencia que saliese del susodicho tió, que 
ardía en la chimenea, el turrón que tanto me gustaba. Recuerdo también que 
en la vigilia de Reyes colgábamos una pequeña cesta en la ventana o en el 
balcón y que procuraba aguantar despierto hasta muy tarde para poder ver 
pasar a los Magos desde la calle llenos de golosinas: es cierto que aquellos 
buenos viajeros nunca pasaban por casa, pero no es menos cierto que a la 
mañana siguiente siempre encontraba la cestilla repleta de cosas. Eso me 
consolaba de no haber podido ver a sus majestades. Aquí [en Nueva York], 
como no conocen los tions —dado que el gas o el carbón suplen la leña de las 
chimeneas y dado que los Reyes tendrían que venir desde muy lejos— han 
inventado otro personaje para premiar a los niños y niñas y contentarlos en 
estas fiestas. Dicho personaje no es sino San Nicolás, que según creo fue 
obispo [de Myra, en Anatolia], pero que aquí han transformado en una especie 
de anciano bufón, con barba blanca, grandes botas, gorro de piel y cubierto de 

                                                 
893 Cf., p. ej., SOLER I AMIGÓ, Joan, Enciclopèdia de la fantasía popular catalana. Editorial Barcanova, 

1998, págs. 103 y 756 a 771. Asimismo, CASAS GASPAR, Enrique, Folklore campesino español: Ritos agrarios. 
Editorial Escelicer, Madrid, 1950, pág. 36. ASTOR, I. C. et al., « El tronco de Navidad » in El Libro de Navidad: 
las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Epifanía en la historia, la leyenda, la literatura y las bellas artes. 
Ediciones Montaner y Simón, Barcelona, 1948, pág. 244. 
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nieve. Le llaman Santa Claus y montado sobre un trineo de renos se supone 
que corre por las azoteas llevando consigo un gran saco de juguetes, que va 
arrojando a puñados por las chimeneas. Tales juguetes caen siempre en uno o 
más calcetines, dejados a propósito por los niños al pie de la chimenea durante 
la víspera. Los niños americanos hacen, como yo hacía, lo posible por 
permanecer despiertos toda la noche; mas, así como en mi infancia nunca 
pude atrapar a los Reyes, tampoco ellos pueden atrapar a Santa Claus. Pero 
encontrarán también los calcetines repletos de regalos y la ilusión de atrapar al 
‘viejo amigo’ el año próximo. Lo cierto es que vale la pena ver las caras de esos 
angelitos al encontrar tal cantidad de juguetes, al examinarlos uno a uno hasta 
hacerlos añicos. Las criaturas quedan contentas y los desdichados juguetes 
encuentran la misma suerte que todas las cosas de este mundo894 ».  

 
En definitiva, el folklore del Tió admite ser emparentado con la tradición 

del Árbol de Navidad por ser un tronco sobrenatural y portador de regalos para 
los más pequeños de la casa. Pero también admite un paralelismo con los ritos 
de la madera y el fuego legados por la romanización pagana de la Península. 
En su origen, el tió era un simple tronco que ardía en el hogar, fuego a tierra, y 
que, al quemar, daba bienes tan preciosos como el calor y la luz en el período 
más oscuro y frío del año. Es probable que durante el medioevo esta donación 
primitiva desarrollase nuevas modalidades de ofrendas, como los dulces y 
chucherías para los niños, símbolo refinado de aquel « dulce fuego » del hogar 
campestre.  

 
Por su parte, aunque no menciona la tradición del leño mágico, el 

escritor Constantino Cabal —1877  1967— reflexiona sobre la mitología ibérica y 
repara en el valor sobrenatural del fuego hogareño: « El fuego, en Roma, era el 
lar, y se le confundía con los manes. En el lenguaje ordinario, se decía 
indistintamente ‘hogar’, ‘fuego’, ‘lar doméstico’895. Y se le honraba en la casa, 
porque el fuego en la casa se encendía, y porque aun en la Roma original se 
enterraba a los muertos en las casas [Servio, Ad Aenei, Lib. V, 64; VI, 152]. Los 

                                                 
894 « ’Tió, tió, llansa turró / Pel naixement de Nostre Senyó’. Així recordo que deya jo, quant petitet, la 

vigilia de Nadal, y esperaba ab gran ansia que surtis del dit tió, que en la llar cremaba, lo turró tant desitjat. 
Recordo també que en la vigilia dels Reys penjaba de la finestra ó balcó una cistelleta y procuraba 
manternirme despert lo més tart possible pera poder veure als Magos passar pel carrér y umplirla de 
esclopets y neulas. Es veritat que auqells bons senyors may passaban, peró no ho es menys que al matí 
trobaba ben pleneta la cistella: lo qual me consolaba de no haber vist á sas majestats. Aqui, com nos 
coneixen los tions, porque lo gas ó lo carbó els supleixen, y, com lo Reyes tendrian que venir de molt lluny, 
han inventat un altre personatge pera premiar als noys y noyas y contentarlos en aquestas festas. Lo tal 
personatge no es altre que Sant Nicolau, que crech fou bisbe y á qui han trasformat en una mena de pallasso 
ó carnestoltas, pintantlo en figura de un home vell y cubert de neu. Li dihuen Santa Claus, y moutat sobre 
un trineu tirat per cervos se suposa que corre per las teuladas, y de un gran sach que porta al coll va tirant 
joguinas per las xemeneyas. Las ditas joguinas cauen sempre dins de una o més mitjas que al peu de la 
xemeneya han penjat las criaturas, las quals fan, como jo feya, lo possible pera quedarse despertas tota la 
nit; més, aixi com jo may poguí atrapar los Reys, tampoch atrapan ells á Santa Claus; atrapan sí las mitjas 
plenas y esperan que al any següent podrán atrapar al seu vell amich. Al matí trobant totas los joguinas y es 
de veure la alegria dels angelets, que no paran de examinarlas una á una hasta que logran ferne trossos. Las 
criaturas quedan contentas y las desgraciadas joguinas tenen la sort de totas las cosas de aquest mon. » 
CUYÀS, Artur, « Los Reys Magos y ‘Santa Claus’ » in La Llumanera de Nova York..., Op. cit., pág. 6.  

895 PLAUTO, Aulularia –Prólogo « Lar familiaris » y II, 7: 16-; en la edición latina de Wilhelm Wagner, Titus 
Maccius Plautus Aulularia with notes and exegetical and introduction on plautian prosody… Deighton Bell and 
Co., Cambridge y Londres, 1866, págs 7 y 39.    
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muertos en la casa eran los lares, es decir, eran los manes que asistían a la 

familia hechos lumbre del fogón, y aún hoy persiste en España esta devoción al 

fuego, que considera pecado el que se le profane de algún modo y prohíbe 

escupir entre sus llamas, y echar cáscaras de huevo que se consuman en ellas. 

En pueblos que todavía conservan limpiamente tradiciones remotas, como en 

Cervantes, de Lugo, hay que cubrir el fuego por las noches, y con el conservado 

de la víspera se enciende el del día siguiente. El dejarlo morir es sacrílego que 

se paga con dureza, y si se extingue acaso por descuido, tiembla toda la familia 

ante la desgracia próxima. […] El fuego ‘¡saleu pó la boca do ánegele!’896.  

 

En esta tradición, el leño es considerado como un ser vivo, poderoso y 

benefactor, al que aun en las montañas de Cervantes cuentan los campesinos 

su dolor. A las horas de comer le ofrecen grasa y a la hora de hacer el pan le 

dan el trozo de pan que los labriegos creen que le corresponde897. Sin duda, 

existe una conexión innegable entre este imaginario popular y las antiguas 

creencias gnósticas o neoplatónicas, en cuyo seno se ha desarrollado primero 

el concepto de anima mundi y, mucho más adelante, la magia de los cuentos de 

hadas. Como consecuencia, se establece un fuerte vínculo entre el leño mágico 

y el fuego, símbolo de la purificación y del conocimiento secreto. En efecto, « el 

fuego, amigo que juega, chisporrotea y danza; que come los alimentos que le 

ofrecen los devotos y consume las grasas que le brindan; que parece escuchar, 

que quiere oír, que junta la familia en torno suyo, que le habla con amor… El 

fuego que protesta, que se queja, que se resiste a morir, y que era el lar, el 

abuelo, que velaba en el hogar para que no faltase claridad y llenara el calor 

todas las cosas, una ‘persona’ viva. […] En las primeras casas que tuvo la 

humanidad […] era paso del duende, voz del duende, o carcajada del duende… 

El duende, pequeñito como el fuego, con traje rojo, como él, con gorro colorado, 

como él… El duende, que se apacigua cuando le ofrecen habas y centeno, o le 

dan mijo y maíz, porque todos estos granos se ofrendaban a los manes898 ».  

 

A la vista de esta exégesis, este geniecillo del fuego se nos antoja muy 

parecido a la criatura del tió, que a menudo se viste con un gorro rojo —la 

mencionada barretina, emparentada con las cofias de la antigua Frigia— y « se 

alimenta » hasta la Na[ti]vidad del Niño-Dios con los frutos secos y las sobras 

de la casa, momento en que debe ofrecer su bendición a la familia y, muy 

especialmente, a los niños dándoles regalos, y abandonar por fin su « residen-

cia » de madera para retornar al fuego.   

 

 

 

 

 

                                                 
896 Vid. MURGUIA, Manuel, Galicia. Daniel Cortezo editor, Barcelona, 1888, pág. 175.  
897 Ibíd., pág. 178.  
898 CABAL, Constantino, « El fuego, el lar de la casa » in CARRERAS Y CANDI, Francesc –dir.- Folklore y 

costumbres de España –Tomo I-. Casa editorial Alberto Martín, Barcelona, 1943, págs. 237 a 240.  
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Fig. 28 Muñecas, probablemente juguetes infantiles.  
[izq.] Egipto, Imperio Nuevo. Madera, trazas de policromía,  
8,5 x 19,2 cm. [der.] Muñeca. Alto Egipto, Dinastía XI,  
c. 2150 a 1990 a.C. Madera, terracota, fayenza, trazas de policromía,  
17,3 x 4,3 cm. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.  
s de inv. AH 84 y EG-ZM2736. 
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Fig. 29 [Izq. sup.] Dos muñecas de madera  
Antinoé. Época bizantina. Madera de tamarindo y limonero, 
14,3 x 3,5 cm. y 21,5 x 4,5 cm. Département des Antiquités  
Égyptiennes, Musée du Louvre, París,  
s de inv. AF 1181 y AF 1183. 

 

Fig. 30 [Inf.] Jinetes montados a caballo y un pajarillo rodante  
[Jinetes] Karanis y Oxyrhynchos. Época bizantina.  
Madera, 19 x 18,2 cm. [Pajarillo] Gerzah, época bizantina.  
Madera, 10 x 5,5 cm. Museo copto, El Cairo.  
s de inv. 8894, 8895 y 8890. 

 

—— BIBL.: GABRA, Gawdat, Le Musée copte et les Anciennes  
Églises. Egyptian International Publishing Company, El Cairo,  
1993, págs. 98 y 218, figs. 270 a y b, 271.  
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Fig. 31 Santa Dorotea y el Niño Jesús con un caballito de madera.  
ANÓNIMO, Escuela flamenca del siglo XV.  
Xilografía coloreada al temple.  
P. A. Lemoine 54, fol. Bouchot.  
Département des Estampes et photographies.  
Bibliothèque Nationale de France, París. 138.  
 

Existe una imagen parecida en la que Santa Dorotea acompaña al 
Niño, aunque esta vez, Jesús sostiene un cubo o cesto: ANÓNIMO, 
Livre des prières de Lorette d’Herbeviller. Metz, Manuscrito pintado, 
1460 o 1466 [?]. Col. Pierre Séguier, Henri-Charles Du Cambout de 
Coislin, Saint-German-des-Prés. MS. Latin 13279, Fol. 43v. Biblio-
thèque Nationale de France, París,  
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Fig. 32 Muñeca articulada, finales del siglo XIX. 
Fabricada por los artesanos del Barrio de Gràcia, Barcelona.  
A imitación de otros modelos centroeuropeos preexistentes  
[las muñecas de Gröden, región del Tirol]. Madera policromada  
y barniz, 18,7 x 6,5 x 4,2 cm. Fotografía de Jordí Gumí.  
Museu Etnològic de Barcelona.   
 
—— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, J. Op. cit., pág. 21.  
Cf. BURCKHARDT, M., Le Jouet de Bois…, pág. 13.    
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Fig. 33 Rana sobre triciclo, c. 1920. 
Juguete tradicional articulado, modelo francés,  
Madera policromada. Fotografía de Gilles de Fayet.  
Musée des Arts Décoratives, París.  
 
—— Bibl.:  BURCKHARDT, M., Le Jouet de Bois…, pág. 35. 
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Fig. 34 Modelos tradicionales de caballos con ruedas, Chequia, c. 1920.  
Fig. 35 André HELLÉ & Carlegle [Dibujante], Soldado de juguete, 1916.  
 
—— Bibl.: BURCKHARDT, M., Op. cit., págs.30 y 33. 
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Fig. 36 Christian POUMEYROL, Robot, 1987.  
Madera policromada y barniz,  
elementos plásticos y metálicos. Ø entre 10,5 y 11 cm.  
La Maison des Jouets, Colección M. & C. Poumeyrol. 
Les Plans, Bréau et Salagosse [Vigan].  
 
Fig. 37 [Izq.] Elefante, juguete artesanal  
fabricado en Sonneberg, finales del siglo XVIII.  
[Der.] R. PHILIP y F. VILAC, Elefante.  
Serie Mécanimaux [« Animal mecánico »].  
Moirans-en-Montagne, 1984.  
 
—— Bibl.:  BURCKHARDT, M., Op. cit., págs. 7 y 83. 
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Figs. 38 y 39 Tren, modelo artesanal, c. 1955.  
Artesanía de Vilanova y la Geltrú [Barcelona] 
Madera policromada y barniz, elementos plásticos y metálicos.  
21 x 33 x 17 cm. [aprox.]. Fotografía de Esther Alsina.  
Colección de Oriol Vaz-Romero Trueba,  de inv. 4-2010
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Compendiando lo expuesto hasta el momento, y sin ánimo de exten-
dernos más en cuestiones de folklore, ahora puede percibirse mejor el doble 
vínculo, histórico y simbólico, que entrelaza la madera con la cultura material 
de la infancia. Desde una perspectiva histórica, no cabe duda de que la 
fabricación de juguetes de madera se remonta a las primeras civilizaciones, 
desde la cuenca mediterránea hasta los valles del Creciente Fértil, revelando en 
sus formas las figuras que los adultos más valoran para destinar a sus hijos: 
desde las muñecas para vestir y acunar del Egipto dinástico o los caballitos 
con ruedas del Egipto copto, que marcan claramente la diferenciación secular 
de roles entre niñas y niños, pasando por los juguetes del Niño Jesús, hasta el 
gracioso robot de Christian Poumeyrol, testigo material de la extensa familia de 
autómatas nacido de los relatos de Ciencia Ficción de principios y mediados 
del siglo XX [Figs. 28 a 39]. Hablemos de ramas silvestres, convertidas por el niño 
en corceles improvisados, o de muñecas articuladas finamente trabajadas por 
las manos grandes y arrugadas del ebanista, la madera permite que los más 
pequeños puedan jugar de forma desinteresada al tiempo que crearse un 
mundo a su medida, « porque modelándolo a su antojo se modelan a sí 
mismos ». Ante esta afirmación, José Corredor-Matheos explicará: « Porque no 
comprende la vida de los mayores, el niño trata de simularlo todo para lograr 
descifrarla. Carece de muchos elementos de juicio, aunque vea claras ciertas 
cosas, que son las mismas que aparecerán nítidamente en sus juegos: el hecho 
del nacimiento —sobre todo en el caso de los niños que, viviendo en pueblos 
pequeños y jugando cerca de los animales, poseen un conocimiento real del 
parto899—, la enfermedad, muchos puntos de la vida cotidiana, la compra y la 
comida, las visitas. Saben que debe alimentarse a la muñeca porque, de lo 
contrario, se moriría, aunque sean perfectamente conscientes de que se trata 
de un juego900 ». 

 
En cuanto al valor sobrenatural de la madera, el relato infantil de 

Collodi nos da a entender que la « carne del árbol » puede convertirse en 
materia de salvación divina, emplazando las metamorfosis de la marioneta en 
el centro de una antropología mí[s]tica sobre el Amor. Siguiendo el hilo 
cristológico, nos encontramos con el folklore del tronco de Navidad, avenido de 

                                                 
899 En esta observación de J. Corredor Matheos encontramos nuevamente la huella del asombro como 

posible motor creativo, pues el parto de una oveja o de una vaca suele ser, incluso en los niños del mundo 
rural, un acontecimiento en extremo asombroso. Recordarlo en los juegos con juguetes no es sino un modo 
de « traer adelante » el recuerdo de esas imágenes vividas con tanta sorpresa y fascinación.  

900 « L’infant simplement juga, de manera desinteressada, pura, i al mateix temps necessita crear-se un 
ámbito, un món, que pugui dominar i modelar –per anar-se modelant, així, a si mateix-. Perquè no comprèn 
la vida dels grans, el que fa és assajar per a aconseguir comprendre-la. Li falten elements de judici, encara 
que vegi clares certes coses que són les que apareixen nítides en els seus jocs: el fet del naixement –amb el 
coneixement del fet real que en tenen els infants que viuen en pobles petits i prop dels animal-, la malaltia, 
molts punts de la vida quotidiana, la compra, el menjar, les visites. Saben, per exemple, que cal alimentar la 
nina perquè si no es moriria. Encara que siguin perfectament conscients que es tracta d’un joc. [...] 
Recordem els papers reservats a la dona, la nina, en els jocs: la nena tenia nines, molt rarament nins-
homes, a no ser que fossin nins de bolquers. És a dir, allò que ella veia a casa seva. L’home, el pare, com a 
model masculí, apareix en negatiu: se li prepara el dinar perquè ell està treballant: és una ombra, poderosa, 
mitificada fins i tot per la ment infantil. El destí de la nina, com el de la dona, era casar-se, i tenir fills, que 
són nines de nines. I la nena renya la seva nina, com la seva mare ho fa amb ella –cosa que significa 
acceptació, comprensió i elaboració-, i juga que la seva nina renyi també la seva filletta. » CORREDOR-
MATHEOS, J., La joguina a Catalunya..., Op. cit., págs. 20 y 22.  
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forma simbólica con la tradición del tronco de Jesé, de cuya madera nacería la 
redención de toda la humanidad. Del mismo modo que la rama de Jesé se 
consume al florecer en Cristo, podría decirse que el tronco encantado del tió se 
consumirá entre las llamas precisamente el día del nacimiento del Niño 
redentor. Pero en este personaje mágico del folklore catalano-aragonés encon-
tramos además una serie de imaginarios animistas que sobrepasan el marco 
cristiano para hundir supuestamente sus raíces en la tradición romana de los 
genios del hogar. 

 
Aunque esto excedería el marco de nuestro estudio, también cabe 

recordar que la madera de los árboles ha sido soporte de fantasías animistas 
en numerosas culturas: desde la metamorfosis ovidiana de Cipariso hasta 
llegar a las criaturas Ent de J. R. R. Tolkien o los árboles encantados de Dino 
Buzzati, reactivando en todos los casos, como recuerda Eliade respecto a las 
creencias hinduistas, una especie de panteísmo transcultural901, cuyas 
manifestaciones, recordémoslo, habían ocupado la conocida polémica entre 
Lévy-Bruhl y Bergson. Siguiendo esta línea, dejando de lado los juguetes 
rebeldes de E. T. A. Hoffmann, que analiza-remos en la Parte III partiendo de 
las obras Das fremde Kind y Nachtstücke und Mauseköning, ambas publicadas 
en 1816, observamos que el « alma de la madera » cobrará vida y personalidad 
incluso en el segundo ciclo de aventuras que Lewis Carroll diseñó para su 
célebre heroína, la pequeña Alicia.  

 
De niño, Charles Lutwidge Dogson —1832  1898—, después conocido 

como Lewis Carroll, « era aficionado a los títeres y la prestidigitación, y durante 
toda su vida disfrutó haciendo juegos de magia, especialmente para los niños. 
Le gustaba confeccionar un ratón con el pañuelo, y luego hacerlo saltar 
misteriosamente de su mano. Enseñaba a los niños a hacer con papel barcos y 
pistolas que estallaban al sacudir en el aire902 ». Muchos años después, sin 
querer entrar a discutir aquí su controvertida atracción por las niñas, sabemos 
que en su habitación del Christ Church College de Oxford guardaba un arsenal 
de muñecas de trapo y de madera, cajas de música, bombones y caramelos, 
incontables juguetes mecánicos, un organillo, varios disfraces y, no lo 
olvidemos, un espejo deformante903; todo un firmamento lúdico y quimérico a 
disposición de sus pequeñas visitantes, entre las que destaca la propia Alice 
Liddell, inspiradora de sus fantasías literarias904.  

                                                 
901 Cf. ELIADE, Mircea, Maitreyi: la noche bengalí. Traducción de Joaquín Garrigós. Colección Literatura. 

Editorial Kairós, Barcelona, 2000, pág. 43.  
902 GARDNER, Martin –ed.-, « Introducción » in CARROLL, Lewis, Alicia anotada. Alicia en el País de las 

Maravillas & A través del Espejo. Traducción de Francisco Torres Oliver. Ediciones Akal, Madrid, 1984, págs. 
10 y 11.  

903 Sobre la colección de juguetes y el espejo deformante de L. Carroll, vid., p. ej., RODRÍGUEZ 
SANTERBÁS, Santiago, « Lewis Carroll: espejo deformante de la Inglaterra victoriana » in Cuadernos de 
Literatura Infantil y Juvenil, Nº22. Editorial Torre de Papel, Barcelona, Noviembre de 1990, pág. 16.  

904 GARDNER, Martin, Op. cit., págs. 12 y 13. Sobre la atracción del escritor por las niñas impúberes, véase 
también COHEN, Morton N., Lewis Carroll. Traducción de Juan Antonio Molina Foix. Colección Biblioteca de 
la Memoria. Editorial Anagrama, Barcelona, 1995, pág. 108. Sobre las relaciones entre Alice Lidell y Carroll, 
así como con la madre de la Sra. Lidell, cf. Ibíd., pág. 140.  
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El autor, que años antes de Alice’s Adventures in Wonderland —
publicada en 1865— ya buscaba ideas para cuentos de niños como forma de 
ganarse la vida —a saber, por ejemplo, « un libro de Navidad [que podría] 
venderse bien […]: Instrucciones prácticas para construir marionetas y un 
teatro905 »—, indagaría en fuentes esotéricas y parapsicológicas, se inspiraría 
en los poemas de Milton, Blake y Wordsworth906 y la filosofía neoplatónica para 
conferir un « espíritu humano », si bien no siempre benigno, a los objetos 
cotidianos del mundo infantil907, todo ello, como sugieren S. Dobrin y K. Kidd, 
con el fin de divertir a sus jóvenes lectoras y lectores908. Prueba de ello es, sin 
duda, la historia de Through the Looking-Glass —« A través del espejo » —, 
aparecida en 1871 como continuación de la exitosa Alicia en el País de las 
Maravillas.  

 
En el sueño de la protagonista, parece como si el anima mundi de los 

gnósticos y de los Bruno hubiese penetrado hasta en las fichas de su ajedrez, 
otorgando a cada una un ens spiritualis. De ahí, por ejemplo, que el historiador 
y novelista Arthur Koestler dijese: « Existe un fuerte elemento animista y 
mágico en el juego de ajedrez de Alicia909 ». En efecto, las fichas de ajedrez, 
finamente torneadas en madera, cobran vida e introducen a la asombrada 
Alicia en una compleja aventura no exenta de peligros. Tras pasar misterio-
samente del « otro lado del espejo », la protagonista aparece en la misma 
habitación en la que estaba, aunque algo cambiada. Tras percatarse de que la 
estancia está más desordenada, descubre varias piezas de ajedrez entre la 
ceniza de la chimenea. En efecto, su asombro aumenta al observarlas con 
atención: como por un hechizo insondable, todas las piezas se mueven de aquí 
para allá, por parejas, y hablan sin cesar, como si ese universo del otro lado 
del espejo fuese el juego soñado de un niño con gran imaginación:  

 

                                                 
905 « As for so many of Carroll’s contemporaries, the permitted indulgence in toy theatres led to the 

overthrow of parental proscription against attending the professional theatre. Thus toy theatres might be 
said to have assisted in the formation of a new generation of middle-class theatregoers. Carroll calculated 
that for King John ‘we have managed to get up the whole thing about 20 figures, for a very few shillings’ and 
turned his mind to producing: Ap: 11 [W]... ‘A Christmas book for children that would sell well. Practical hints 
for constructing Marionettes and a theatre… -this might be followed by several plays for representation by 
Marionettes or by children. All existing plays for such objects seem to me to have two faults – either they are 
meant for the real theatre, and are therefore not fitted for children, or they are overpoweringly dull – no idea 
of fun in them’. » FOULKES, Richard, Lewis Carroll and the Victorian Stage: theatricals in a quiet life. The 
nineteenth century series. Ashgate Publishing Company, Aldershot, 2005, pág. 12.  

906 Cf. TORRALBA ÁLVAREZ, Pilar –ed.-, « Introducción » in Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. 
Ediciones Akal, Madrid, 2005, pág. 26.  

907 Vid. CARROLL, Lewis, « El Jardín de las Flores Vivas » in A través del espejo y lo que Alicia encontró allí 
–Cap. II-. Edición de Martin Gardner…, Op. cit., págs. 187 a 200. Sobre los aspectos animistas de esta obra, 
vid., p. ej., HEATH, Peter Lauchlan –introducción y notas- & CARROLL, Lewis, The philosopher’s Alice: Alice’s 
adventures in Wonderland & Though the loocking-glass. Ilustraciones de John Tenniel. St. Martin Press, 
Nueva York, 1974, pág. 134.  

908 DOBRIN, Sidney I. & KIDD, Kenneth B. –eds.-, « Introduction: into the wild » in Wild things: children’s 
culture and ecocriticism. Wayne State University Press, Detroit, 2004, pág. 8.  

909 « There is a strong element of animism and magic in the game. » KOESTLER, Arthur, The heel of 
Achilles: essays 1968-1973. Random House, Nueva York, 1975, pág. 200. El mundo de Carroll es « un mondo 
in cui gli oggetti più ancora delle persone sono sotto l’azione del cloroformo. » BLEZZA PICHERLE, Silvia, 
Libri, bambini, ragazzi: incontri tra educazione e letteratura. Col. Ricerche, Pedagogia e Scienze dell’Educa-
zione. Vita e Pensiero Editori, Milán, 2004, pág. 78, nota 50. Asimismo, BOERO, Pino & DE LUCA, Carmine, 
La letteratura per l’infanzia. Editori Laterza, Roma y Bari, 1995, pág. 173.  
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 John TENNIEL, « Las fichas de ajedrez » y « Alicia con el Rey Blanco », 1871. Xilografías para A través del 
espejo, [izq.] 7 x 9 cm. y [der.] 7 x 8 cm. Impresión de Jonathan Stephenson, Rocket Press, Oxfordshire, 
Macmillan and Co., Londres, 1988. Vid. CARROLL, L., Op. cit. –Cap. I-, págs. 175 y 176.  

 
« ¡Las piezas deambulaban de aquí para allá, por parejas! —Ahí están el Rey 

Rojo y la Reina Roja —dijo Alicia en un susurro, por temor a asustarles—; y allá, 
el Rey Blanco y la Reina Blanca, sentados en el borde de la paleta; y ahí van dos 
Torres, paseando del brazo… no creo que puedan oírme —prosiguió, acercando la 
cabeza—; y estoy casi segura de que no me pueden ver. Es como si, en cierto 
modo, me estuviese volviendo invisible… En ese momento, alguien empezó a 
berrear encima de la mesa, detrás de Alicia, haciéndole volver la cabeza a tiempo 
de ver cómo rodaba uno de los Peones Blancos y empezaba a patalear; se puso a 
observarlo con curiosidad, para ver qué sucedía a continuación. […] Alicia observó 
al Rey Blanco mientras subía afanosamente barra tras barra; hasta que le dijo por 
fin: —¡Bah!, a este paso vas a tardar horas en llegar a la mesa. Será mucho mejor 
que te ayude, ¿no? —pero el Rey no pareció enterarse de la pregunta: estaba claro 
que no la oía ni la veía. Así que Alicia le cogió muy suavemente, y lo levantó más 
despacio que a la Reina para no cortarle el aliento; pero antes de ponerlo sobre la 
mesa consideró que convenía desempolvarlo un poco, ya que estaba cubierto de 
ceniza. Después contó que en su vida había visto una cara como la que puso el 
Rey, cuando se encontró suspendido en el aire por una mano invisible, y fue 
desempolvado: estaba demasiado estupefacto para gritar; pero la boca y los ojos se 
le iban poniendo cada vez más abiertos, cada vez más redondos, hasta que la 
mano de Alicia lo agitó de tal modo, a causa de la risa, que casi se le cayó al 
suelo910 ».  
 

(Lewis CARROLL, A través del Espejo) 

 
Después de esta escena, Alicia explorará el resto de la habitación y 

saldrá al jardín, donde encuentra flores que hablan y, por primera vez, su 
cuerpo se empequeñece hasta adquirir la estatura de las fichas de ajedrez. Así 

                                                 
910 CARROLL, Lewis, A través del espejo –Cap. I-; en la edición de Martin Gardner…, Op. cit., págs. 174 a 

176. Son especialmente reveladores los dibujos de John Tenniel -1820 a 1914-, realizadas entre marzo de 1870 
y principios del año siguiente, fueron editadas por Macmillan and Co. y publicadas finalmente en 1871 y 1872. 
El propio Carroll estuvo muy cerca de Tenniel para asegurarse de que las ilustraciones reflejaban el mundo 
de la obra tal y como su autor lo imaginaba.   
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lo demuestra su nuevo encuentro con la Reina Roja en las colinas circón-
dantes del jardín, frente a las cuales se extiende un tablero de ajedrez cuyo 
final se pierde en el horizonte. Pero no sólo se iguala en estatura con la Reina 
sino que Alicia se hace visible para todas las criaturas de ese mundo de 
fantasía. Mientras que en El País de las Maravillas el autor juega con cartas 
vivientes, en esta ocasión Alicia se ve envuelta en una loca partida de ajedrez. 
Carroll nos proporciona una lista de los movimientos que en ella se producen, 
aunque algunos de ellos van en contra de las reglas de juego, como si fuera un 
niño pequeño el que estuviese jugando. Finalmente, Alicia llegará a la octava 
casilla del tablero y se convertirá en Reina, y capturando [« jaque »] a la Reina 
Roja pone al Rey Rojo en « jaque mate ».  

 
En el instante de la victoria, la protagonista de Carroll observa que la 

Reina Roja disminuye hasta adquirir el tamaño de una muñeca: « En cualquier 
otro momento, Alicia se habría sorprendido del cambio; pero ahora estaba 
demasiado excitada para que la sorprendiese nada. ‘En cuanto a ti’, repitió, 
cogiendo al pequeño ser en el mismísimo instante en que saltaba sobre una 
botella que acababa de posarse en la mesa, ‘¡Te voy a sacudir hasta convertirte 
en gatita, ahora verás!’911 La quitó de la mesa mientras hablaba, y la sacudió 
adelante y atrás con todas sus fuerzas. La Reina Roja no ofreció ninguna 
resistencia: pero su cara se hizo muy pequeña, y sus ojos se volvieron grandes 
y verdes; y mientras Alicia seguía sacudiéndola, ella seguía haciéndose más 
pequeña, y más gorda, y más suave, y más redonda… y… En realidad resultó 
ser una gatita, después de todo. […] —¡Me has despertado de un sueño 
precioso! Y has estado conmigo, Kitty… por el mundo del Espejo. […] Alicia 
buscó entre las piezas de ajedrez que había sobre la mesa, hasta que encontró 
a la Reina Roja: entonces se arrodilló en la alfombra de la chimenea, y puso a 
la gatita y a la Reina frente a frente. ‘¡A ver, Kitty!’, exclamó palmoteando 
triunfalmente. ‘¡Confiesa que te habías convertido en ella!’ […] ¿Quién creéis 
vosotros que lo soñó?912 »   

 
Según sostiene Jacqueline Held913, del « otro lado del espejo », es decir, 

en los palacios de la imaginación creadora, todo adquiere la fuerza de una 
dimensión revelada. Los cimientos ontológicos del universo se desplazan para 
hacer sitio a otros nuevos, sin, por ello, dejar de pertenecer al Mundo. Tanto la 
poíesis del niño como la del poeta resquebrajarían así la realidad cotidiana 
para dar paso al , al sacramento de una visitación mágica914.  

                                                 
911 En este punto, anota Martin Gardner: « Esta es la captura de la Reina Roja por parte de Alicia. En 

consecuencia es un jaque mate al Rey Rojo, que ha estado durmiendo durante todo el problema de ajedrez 
sin moverse. La victoria de Alicia aporta una pequeña moraleja a la historia, ya que las piezas blancas son 
personajes bondadosos y amables, en contraste con el carácter feroz y vindicativo de las piezas rojas. El 
jaque mate pone fin al sueño, pero deja sin respuesta la cuestión de si era el sueño de Alicia o el del Rey 
Rojo. » GARDNER, Martin, Op. cit. –Cap. IX-, pág. 312, nota 10. 

912 CARROLL, Lewis, Op. cit. –Caps. IX a XII-, págs. 311 a 320.  
913 Cf. HELD, Jacqueline, L’imaginaire au Pouvoir: les enfants et la littérature fantastique. Collection 

Enfance heureuse. Les éditions ouvrières, París, 1977, pág. 37.   
914 El asombro provocado por la fantasía se fundamenta en el sacramentum. Desde un punto de vista 

etimológico, sacramentum se utilizaba antiguamente para traducir el símbolo griego : « misterio ». 
Fue Tertuliano quien, en el siglo III, introdujo este vocablo en la teología cristiana. Más adelante, San 
Agustín definiría « sacramento » como « signo visible de una realidad invisible », por lo que cabría proponer 
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Así, por ejemplo, la « materia tonta » de los objetos de madera recibe un 

aliento inefable. Se hace portadora de una vida que nos viene al encuentro, que 
nos solicita y que nos rescata del hastío existencial. Las creaturas salidas de 
esa materia transmutada conducen al niño a lugares de perdición o de 
salvación. Y precisamente por su ingenuidad y curiosidad, el niño es el primero 
en querer llegar hasta ellos. Sin considerar la imposibilidad de lo imposible, sin 
temor a no creer —pues ¿qué hay más increíble que el mismo hecho de haber 
nacido?—, el niño admite la entidad de ese « otro mundo » y asume la 
necesidad de alcanzarlo del « otro lado del espejo ». Después, tras el asombro 
inicial, se ve forzado a tomar una decisión en libertad. Por este motivo, los 
objetos simbólicos de la infancia, principalmente el libro de cuentos y el 
juguete, pueden convertirse al mismo tiempo en estímulo y receptáculo de una 
revelación sacramental en el mundo para otro mundo.  

 
La fantasía de los niños y la fantasía para niños a menudo se 

fundamentan en experiencias asombrosas de la maravilla, expresándola por 
medio de signos visibles capaces de transportar eficazmente su misterio. Tanto 
es así que la materialización del elemento maravilloso, especialmente en los 
juegos infantiles, sigue un axioma comparable al que Hugo de San Víctor 
propuso para definir el  o sacramentum: « Sacramento es un 
elemento corpóreo o material, una cosa o una acción puesta en el mundo 
visible, que por semejanza representa, por institución significa, y por la fuerza 
de su significación contiene una gracia invisible y espiritual915 ».  

 
La madera es el vestigio de un ser vivo. Ahora bien, la naturaleza o, 

mejor dicho, la sobrenaturaleza animada de la madera de los cuentos y el 
folklore popular supone un  en la medida en que se hace receptora 
de una potencia invisible y espiritual. Esta tipología de imaginarios animistas 
llama la atención del niño porque, como demuestra Jean Piaget, encaja con su 
modo natural de elucidar el Mundo y, por añadidura, con el animismo lúdico 
que él mismo pone en práctica con sus juguetes. Afirmar que el niño está 
abierto a la mirabilia es reconocer que está abierto originalmente al misterio. 
Durante la infancia, el hombre se entretiene tanto y tan fácilmente con juegos 
y relatos de fantasía porque encuentra en ellos el modo de desarrollar 
positivamente todo su ser. En otras palabras, los sucesos miríficos que 

                                                                                                                                                
un paralelismo con el mundo imaginario de los niños, dado que éste se « hace visible », por ejemplo, a través 
de cuentos y juguetes. Vid., p. ej., GHELLINCK, J. [de], Pour l’Histoire du mot « sacramentum » –Vol. I: Les 
Anténicéens-. Spicilegium sacrum lovaniense, Lovaina, E. Champion Éditeur, París, 1924. MOHRMAN, 
Charles, « Sacramentum dans les plus anciens textes chrétiens » in Études sur le latin des chrétiens –Vol. I-. 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1961, págs. 233 a 244. En su sentido amplio, Tertuliano concibe el 
sacramento como una realidad sensible capaz de conferir un efecto sobrenatural: Adversus Martionem –Lib. 
I, 14: 3-; De Prescriptione Haereticorum -40, 2-. En cuanto al pensamiento agustino, « El sacrificio visible es 
sacramento del sacrificio invisible » SAN AGUSTÍN, De civitate Dei -10, 5-; Contra adversarium legis et 
prohetarum libri duo –Lib. II, 9, 34.  

915 « Sacramentum est corporale vel materiale elementum oculis extrinsecus suppositum [foris sensibiliter 
expositum], ex similitudine repraesentans, ex institutione significans, et ex sanctificatione conferens 
[continens] invisibilem [et spiritualem] gratiam. » HUGO DE SAN VÍCTOR, De Sacramentis –Lib. I, 9, 2; PL 
176 : 317-. Cf. CHAUVET, Louis Marie, Symbole et sacrement: une relecture sacramentelle de l’existence 
chrétienne. Éditions du Cerf, París, 1987, págs. 14 y sigs.  
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escenifica son carburante para su alma. Quizá por este motivo el niño no 
necesita clasificar sus creaciones, ya se trate de juegos y juguetes, dibujos, 
disfraces, escondites o historietas que inventa, dado que todas ellas responden 
al mismo deseo de consumar el sacramento de su asombro. Por consiguiente, 
aunque se ven obligados a materializarla únicamente al « otro lado del espejo », 
—ése que Huizinga sitúa en la abstracción propia del dromenon lúdico—, los 
niños se recrearían en la maravilla como respuesta a sus interrogaciones más 
profundas.   

 
Sobre este postulado antropológico, el filólogo Alain Montandon nos 

recuerda que « Mirífico, mirabilia, maravilla, encierran etimológicamente la idea 
de una mirada, de un atisbo, una visión asombrada, aturdida, fascinada, caída 
en las redes de lo extraordinario, que nos arranca de nuestra cotidianidad para 
introducirnos en un mundo diferente, donde todo es posible, ya que sus 
fronteras están en continuo movimiento. El asombro revela precisamente este 
movimiento interior cuando los ojos de una niñita se abren como platos al 
descubrir un conejo blanco, cuando un aviador avista en pleno desierto un 
niño rubio, cuando una marioneta ve desfilar ante sus ojos la silueta fugitiva 
de criaturas animales y parlanchinas. Este asombro se origina en lo más 
profundo de nosotros mismos, ya que ‘lo ente’ asombroso no reside tanto en la 
aparición exterior de criaturas inéditas sino, más bien, en la reactivación del 
primero de todos nuestros asombros: el de descubrir el mundo siendo niños; 
un emotivo recuerdo que, sin duda, ha fomentado la creatividad de los poetas. 
Recuperar la maravilla [« le merveilleux »] implica un retorno a la infancia en la 
medida en que activa la facultad de emocionarse ante nuevos hallazgos, de 
abrirse a lo desconocido, de reinventar la tierra, el cielo, el mundo entero, y de 
conferirles vida y habla916 ».  

 
El mito romántico asume que la mirada y la imaginación creadora del 

niño —debido a su facilidad para comprometerse con lo maravilloso— le 
convierten en un ser visionario, en el revelador original de un Absoluto 
trascendente. Para Novalis, Hölderlin, Hoffmann, Baudelaire o incluso para 
pedagogos como Fröbel y J.-P. Richter, el contacto inmediato con la naturaleza, 
la curiosidad por lo animado y lo inanimado, por la vida y la muerte, la extraña 
sugestión de las oscuridades cavernosas o, por el contrario, la fascinación por 
el sol y las estrellas rubrican una afinidad encubierta entre el poeta y el niño. 
El niño, que ignora las calamidades de la reflexión y el desgarro de la 

                                                 
916 « Merveilleux, mirabilia, merveille, impliquent par l’étymologie un regard, une vision, vision étonnée, 

ébahie, ébahie, fascinée, prise dans les rets de l’extraordinaire qui nous arrache à notre quotidienneté pour 
nous plonger dans un monde différent, où tout est possible, où l’impossible même change de place. De ce 
déplacement témoignent l’étonnement, les yeux largement ouverts d’une petite fille découvrant un lapin 
blanc, d’un aviateur voyant surgir en plein désert un petit garçon blond, d’une marionnette voyant défiler les 
silhouettes fugitives de créatures animales et loquaces. Cet étonnement a sa source a plus proffond de nous-
mêmes, car ce qui étonne est moins l’apparition de créatures inédites que le souvenir archaïque du premier 
de tous les émerveillements, celui de la découverte du monde que nous fîmes enfants, et dont ne cessent de 
se souvenir maints poètes. Le merveilleux est un retour à l’enfance en ce qu’elle recèle de facultés à 
s’émouvoir de nouvelles rencontres, de s’ouvrir à l’inconnu, d’inventer la terre, le ciel et le monde, et de leur 
donner vie et langage, ce qui revient assez sensiblement au même. » MONTANDON, Alain, Du récit 
merveilleux ou l’ailleurs de l’enfance. Éditions Imago, París, 2001, págs. 9 y 10.    
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conciencia, deposita confiadamente su mirada en el mundo al que pertenece y 
que, alimentado por su deseo de inventar, se le antoja como un espacio 
ilimitado de posibilidades.  

 
En este sentido, se pronuncia Alain Montandon: « el asombro, ese modo 

sublime de abrir los ojos, de apreciar la brisa matutina, de vivir en la línea de 
los orígenes, de percibir el impacto de un espectáculo siempre cambiante, 
revela además otra característica de la fascinación: la pasividad. Esto no quiere 
decir que los héroes y heroínas de los cuentos no se muevan o no viajen, no 
implica resignación o cobardía para afrontar aventuras llenas de peripecias; 
más bien significa que se mueven menos por ellos mismos que por haber sido 
con-movidos por su asombro917. A la sazón, son expulsados de su vida 
ordinaria y empujados a lo desconocido; su ser es transportado por ciclones y 
por aves exóticas, o bien sacudido fuertemente por un encuentro fortuito, por 
una visión mirífica, etc. La naturaleza involuntaria, impredecible, de esta 
‘puesta en movimiento’ es, de hecho, el indicio de una secreta rebelión contra 
el orden —o desorden— usual de la existencia humana, ése que la fantasía 
tiene la obligación de reparar. […] La admiración, el temor, la sorpresa, el 
asombro operan globalmente en un registro no cognitivo. El estatuto de la 
maravilla no se concibe ni se piensa, sino que simplemente se descubre, pues 
es objeto de una revelación, materia de creencias y de fe, y en esto se hermana 
con el pensamiento religioso y mágico [por ende, la maravilla puede 
considerarse sacramentum, tomado en su sentido etimológico]. Este muy 
natural sobrenatural se remonta a los orígenes de la humanidad tanto como la 
propia infancia. […] A menudo se ha dicho que la creencia en lo milagroso 
[mirabiliae] corresponde a épocas preracionalistas, lo que permitía diferenciarla 
de la fantasía918. Pero es evidente que el pensamiento primitivo obedece a un 
sistema complejo de leyes concretas. En cambio, la vivencia maravillosa 
responde a una manera distinta de aprehender el Mundo, pues percibe su 
costado mágico, mirífico, prodigioso919 ».  

                                                 
917 Recordemos, por ejemplo, que las aventuras de Alicia comienzan realmente a partir de sus primeras 

experiencias de asombro: la primera ocurre cuando logra atravesar el espejo, encontrando la misma 
habitación pero totalmente cambiada; la segunda se produce cuando descubre que las piezas de su viejo 
ajedrez están vivas y hablan. Estas dos vivencias imprevisibles e ininteligibles son las que abren las puertas 
de la trama. El propio Carroll recurrirá a la forma exclamativa « ¡Oh! » seguida de la palabra « Surprise » para 
remarcarlo: « ’They don’t keep this room so tidy as the other’, Alice thought to herself, as she noticed several 
of the chessmen down in the hearth among the cinders: but in another moment, with a little ‘Oh!’ of 
surprise, she was down on her hands and knees watching them. The chessmen were walking about, two and 
two!... » CARROLL, Lewis, Alice’s adventures in Wonderland. Through the looking-glass. Edición de Roger 
Lancelyn Green. Oxford University Press, Oxford y Nueva York, 2008, pág. 130. 

918 La fantasía, si bien pueda jugar con elementos sobrenaturales, es producto de la imaginación, fuente 
de quimeras, conjunto de asociaciones, sustracciones o superposiciones cognitivas de elementos 
preexistentes que acaban formando « algo » naturalmente inexistente. En cambio, « le merveilleux » -que 
podemos traducir por « lo milagroso », maravilloso, asombroso, inexplicable-, se manifiesta efectivamente en 
la vida real y, por ende, puede « venir al encuentro » del sujeto no como construcción fantasiosa, sino como 
suceso misterioso, id est, fenomenológicamente sacramental.  

919 « L’étonnement, cette faculté sublime d’ouvrir les yeux, de sentir le vent frais du matin, de vivre à 
l’origine, de ressentir le choc d’un spectacle sans cesse changent et renouvelé, explique aussi un des traits 
caractéristiques de la fascination, la passivité. Non que nos héros ne bougent ni ne voyagent, non qu’ils ne se 
lancent avec courage dans des aventures pleines de péripéties, mais ils sont beaucoup plus mus qu’ils ne se 
meuvent eux-mêmes. Ils sont projetés, jetés dehors, emportés, soit par un cyclone ou un vol d’oiseaux 
sauvages, bousculés par les rencontres, ballotés par les éléments, ravis. Cette mise en mouvement 
involontaire est aussi indice d’une secrète rébellion contre l’ordre –ou le désordre- actuel que le merveilleux 
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Preocupado por estas cuestiones, el propio Lévy-Bruhl reconoció un 

patrón común entre los cuentos de Perrault y los mitos de los pueblos 
oceánicos, descubriendo en estos últimos un mismo embeleso, una misma 
concepción cósmica, según la cual el mundo sería el recipiente magno de un 
Espíritu misterioso, compuesto a su vez por infinidad de ens spiritualis920. Al 
parecer, la literatura fantástica de mediados del siglo XIX y principios del XX 
habría brindado la oportunidad de unir esta concepción mágica de la 
naturaleza con el mito romántico de la infancia. Si resulta que el universo es 
visto como un gran organismo viviente no es de extrañar que los artistas y 
poetas románticos se fijasen en los niños, tomados por verdaderos visionarios 
capaces de hacernos descubrir una vida misteriosa en cada uno de los objetos 
que nos rodean. Pero además, recordando aquel verso de Blake, « To see… 
Hold infinity in the palm of your hand », caeremos en la cuenta de que ese 
pretendido Espíritu o « alma del mundo » se hace aún más maravilloso por el 
hecho de encarnarse en juguetes o marionetas de pino, en un tronco navideño 
o en una pieza de ajedrez, objetos obtenidos, todos ellos, de la « carne del 
árbol »—. De este modo, parece que la cualidad mirífica del acontecimiento 
sobrenatural se potencia tanto más cuanto que « escoge » paradójicamente lo 
pequeño para revelarse921.  

 
 La tendencia natural del niño a considerar los objetos de su entorno 

como seres vivientes dotados de voluntad convierte el dromenon lúdico en un 
revelador eficaz de la maravilla y, por consiguiente, como pretendían los 
románticos, en un anticipo de la acción sublime, una plasmación simulacral de 
aquel anima mundi latente en todo el universo, más aún si tenemos en cuenta 
el precepto que Séneca dejó escrito, al final de su vida, en una de sus Epistulae 
morales ad Lucilium: « Es propio de un gran artista haber encerrado el todo en 
un pequeño espacio922 ». A la luz de estas consideraciones, resulta obvio que la 

                                                                                                                                                
doit à sa manière réparer. […] L’admiration, la crainte, l’étonnement, la stupeur jouent globalement sur un 
registre non cognitif. Le merveilleux n’est pas conçu, ni pensé, il est découvert, il est objet d’une révélation, 
objet de croyance et de foi, et en cela il a à voir avec la pensée religieuse et magique. Ce très naturel 
surnaturel appartient aux origines de l’humanité comme de l’enfance. […] On a fréquemment souligné que le 
merveilleux appartenait aux époques prérationalistes. Ceci permettait de le distinguer du fantastique. Mais il 
est évident que la pensée primitive est un système de pensée complexe et qui obéit à des lois. Le merveilleux 
est une autre manière d’appréhender le monde sous un aspect magique, miraculeux, prodigieux. ‘Tout peut 
arriver dans un mythe’, écrivait Lévi-Strauss ; il en est de même dans le monde merveilleux où tout arrive et 
où rien n’est expliqué. » MONTANDON, Alain, Du récit merveilleux…, Op. cit., págs. 10 a 12.   

920 Vid. LÉVY-BRUHL, Lucien, La mythologie primitive : le monde mythique des australiens et des papous. 
Éditions Félix Alcan, París, 1935, pág. 312 y sigs. Cf. SCHUHL, Pierre-Maxime, L’imagination et le merveilleux: 
la pensée et l’action. Coll. Nouvelle Bibliothèque scientifique. Éditions Flammarion, París, 1969, págs. 49 a 54.  

921 Aquí también podría hacerse una reflexión sobre el nacimiento del Hijo de Dios, pues el Verbo, el Logos 
se encarna por obra del Paráclito en el seno de María virgen, haciéndose niño humano, pequeño y 
vulnerable. El Infinito eterno se hace miniatura dependiente de los hombres. La maravilla epifánica es tanto 
más misteriosa y extraordinaria cuanto que ocurre en lo pequeño y precario, en medio de la noche y del frío. 
Nos conmueve aún más porque nos habla de un Dios escondido, Dios que al hacerse pequeño se hace 
también accesible a nuestro pequeño corazón. « El mito del nacimiento milagroso del niño salvador está muy 
extendido. En él se refleja un anhelo de la humanidad […]. En medio de una humanidad desesperada e 
infecunda, Dios ha inaugurado en Jesús un nuevo comienzo que no es producto de la historia humana, sino 
don del cielo […], mediante el poder creador de Dios, cuyo espíritu aleteaba al principio sobre las aguas y 
creó de la nada el ser. » RATZINGER, Joseph, Introducción al Cristianismo. Traducción de José L. Domínguez 
Villar. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2007, pág. 229 y 233.  

922 Lucio Anneo Séneca las escribió durante los últimos tres años de su vida, entre el 62 y el 65 d. C. El 
pasaje citado dice así: « Magni artificis est clusisse totum in exiguo. » SENECA, Cartas a Lucilio —Lib. VI, 
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figura del niño estaba llamada a convertirse en el « primer » artista de la 
humanidad y, por extensión, en el modelo ontológico de un imposible retorno a 
la pureza original.   

 
Sin embargo, este discurso no se limita únicamente al panegírico 

romántico. El fenomenólogo Gaston Bachelard asevera en 1957 que el universo 
de la miniatura condensa y enriquece los valores, que los objetos pequeños 
activan mejor los significados profundos923. Es lo que Gilbert Durand llamaría, 
a su vez, el « proceso gulliverizante924 ». El detalle engrandece los objetos, la 
lupa funciona como un amplificador de sus significados profundos, en donde 
microscopio y telescopio se convierten en dispositivos reversibles. Bachelard 
añadirá que la miniatura es la infancia reencontrada: nos devuelve, por así 
decir, la mirada amplificadora que tanto alienta la imaginación de los 
chiquillos.  

 
Por eso podemos considerar que el niño se acerca a la actitud del artista 

o del místico al convertir la pequeñez de su juguete en « una insigne morada de 
la grandeza, [pues] la miniatura se despliega en la medida de un universo. Lo 
grande, una vez más, se acrecienta al quedar contenido en lo pequeño925 ». En 
el fondo, el planteamiento de Bachelard se entiende mejor si buscamos su 
prefiguración en el ideario de uno de los principales promotores de la 
fenomenología moderna: Edmund Husserl había sostenido en su Krisis de las 
Ciencias europeas que el espacio cotidiano contiene en sus propios límites la 
majestad del Mundo926.   

 
Para no demorarnos más en estas cuestiones, conviene recapitular 

nuestro razonamiento. En primer lugar, el deseo de contextualizar mi « conver-

                                                                                                                                                
Carta LIII, 11—; en la versión de Vicente López Soto. Editorial Juventud, Barcelona, 2006, pág. 139. Sobre 
esta cuestión, vid., p. ej., KÖLLE, Martin, Totum in exiguo als Lebensform und Kunstprinzip in Senecas 
philosophischen Schriften. Tesis no publicada. Universität Heidelberg, 1975, xxxiii, 315 p.  

923 Cf. BACHELARD, Gaston, Poétique de l’Espace…, Op. cit., pág. 146. Del mismo autor, véase también: 
« Le Monde comme caprice et miniature » in Études. Éditions du Vrin, París, 1970, págs. 25 a 43. Cf. 
BÉGOUT, Bruce, La découverte du quotidien. Éditions Allia, París, 2005, pág. 105 y sigs.  

924 Vid. DURAND, Gilbert, De la mitocrítica al mitoanálisis: figuras y aspectos de la obra. Introducción, 
traducción y notas de Alain Verjat. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México [D.F.]. Ediciones 
Anthropos, Barcelona, 1993, pág. 251.  

925 « La loupe du botaniste, c’est l’enfance retrouvée. Elle redonne au botaniste le regard agrandissant de 
l’enfant. Avec elle, il rentre au jardin dans le jardin. […] Ainsi le minuscule, porte étroite s’il en est, ouvre un 
monde. Le détail d’une chose peut-être le signe d’un monde nouveau, d’un monde qui, comme tous les 
mondes, contient les attributs de la grandeur. La miniature est un des gîtes de la grandeur. » Poétique de 
l’Espace…, Loc. cit..  

926 HUSSERL, Edmund, La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale [Die 
Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzentale Phänomenologie: Eine Einletung in die 
Phänomenologische Philosophie, 1936]. Traducción al francés de Gérard Granel. Éditions Gallimard, París, 
1976, pág. 510. « Rückgang zur Naivität des Lebens, aber in einer über sie sich erhebenden Reflexion. » 
[Husserl, Krisis, 60]. La tesis de Husserl conectan con los argumentos de Bachelard, quien continuará 
diciendo: « Pourquoi le métaphysicien ne se confronterait-il pas avec ce monde-là [le quotidien] ? Il 
renouvellerait, à bon compte, ses expériences ‘d’ouverture au monde’, ‘d’entrée au monde’. Trop souvent le 
Monde désigné par le philosophe n’est qu’un non-moi. Son énormité est un amas de négativités. Le 
philosophe passe au positif trop vite et se donne le Monde, un Monde unique. Les formules être-au-monde, 
l’être du Monde sont trop majestueuses pour moi ; je n’arrive pas à les vivre. Je suis plus à mon aise dans 
les mondes de la miniature. Ce sont pour moi des mondes dominés. En les vivant je sens partir de mon être 
rêvant des ondes mondificatrices. L’énormité du monde n’est plus pour moi que le brouillage des ondes 
mondificatrices. La miniature sincèrement vécue me détache du monde ambiant, elle m’aide à résister à la 
dissolution de l’ambiance. » BACHELARD, Gaston, Ibíd., pág. 150.  
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sión de materiales » a favor del elemento lúdico nos ha llevado hasta la obra de 
Ángel Ferrant, señalando el punto crucial en el que el escultor madrileño 
decidía cambiar la piedra de sus Esculturas intactas por el cartón, un material 
más adecuado para formar sus Arsintés, los juegos de plantillas que surgieron 
a partir de su « Teatro para Niños ». Escudados en un precedente tan notable, 
anunciamos la doble relación, histórica y simbólica, que conecta la madera con 
el mundo de la infancia y que nos legitima para escogerla como materia prima 
de mis prototipos.  
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4.4  
   

 
Requerimientos ergonómicos: estructura, peso y resistencia   
 

 
Mientras que el recorrido histórico-técnico nos remonta objetivamente hasta 
los juguetes de madera del Antiguo Egipto, el análisis antropológico pone de 
relieve la importancia del período romántico, sobre todo en el marco de la 
literatura infantil. En este contexto, la « carne del árbol » se convierte en el 
recipiente de una magia insondable, conectada con el imaginario neoplatónico 
del anima mundi y figurada en el Espíritu hölderliniano de la Naturaleza, cuyo 
testigo predilecto es, sin embargo, el niño, figura inocente y abierta a la 
maravilla, constitutiva del nuevo mito del héroe visionario y poeta. Siguiendo 
en esta línea simbólica, el vínculo entre la madera y la infancia admite 
igualmente una dimensión escatológica, como en el caso de la criatura de pino 
inventada por Collodi, cuya materia acaba haciéndose holocausto de amor y de 
redención.    

 
Por consiguiente, la madera resultó ser conceptualmente idónea para 

generar mis juguetes de artista. Recuerda la profesora Nunes Brito, 
especialista en ergonomía del juguete, que « la materia prima adquiere enorme 
importancia, como consecuencia del sentido del tacto —textura y temperatura, 
densidad, resistencia, etc.— por estar en contacto directo con el cuerpo. El 
material privilegiado para este tipo de juguetes fue inicialmente la madera y 
más tarde los materiales sintéticos.  

 
Con todo, la madera, por sus excelentes cualidades, vuelve a ser uno de 

los principales materiales para fabricar juguetes927 ». Pero, tan pronto como 
tuve ante mí los primeros bloques de madera, comprendí que no debía ni 
podría reproducir las formas angulosas ni los incontables accidentes de mis 
« Juguetes de Piedra ». La estructura de un verdadero juguete exige un ejercicio 
de síntesis por parte de su creador, pues, como defendía Bachelard, la 
miniaturización refleja la magnitud del mundo a condición de simplificarlo. 

 
En mi caso, no se trataba tanto de reducir el tamaño de las piedras —de 

por sí bastante reducido— sino, más bien, de basarme en algunas de sus 
formas para crear una nueva serie de artefactos, fácilmente manipulables, 
atractivos y seguros para cualquier niño. Resulta pertinente la reflexión de 
John y Elisabeth Newson, especialistas en psicología infantil de la Universidad 

                                                 
927 NUNEZ DE BRITO, Maria José, La ergonomía en el juguete como elemento escultórico…, Op. cit., pág. 68.  
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de Nottingham, que viene a sumarse a los postulados de Bachelard: « La 
principal ventaja del mundo en miniatura […] es la de brindar una 
oportunidad para experimentar con sus acciones, relaciones y emociones, 
manteniendo al tiempo una oposición distante que permite al niño jugar con 
ideas amenazadoras sin hallarse en realidad bajo ninguna amenaza; poner a 
prueba situaciones sin tener que afrontarlas hasta el final; […] y, en general, 
experimentar con sus ideas, tanto intelectuales como emocionales, a un nivel 
de juego seguro y protegido928 ». Pues bien, fue precisamente esta idea del 
simulacro-miniatura como « laboratorio inofensivo de la vida » la que me hizo 
ver la importancia de crear un conjunto de juguetes « abiertos », es decir, que 
pudiese adecuarse a las fantasías de cada niño, a sus imágenes de asombro 
particulares.  

 
En los primeros esbozos a lápiz y tinta [PL. 150, 165, 169 y 170] traté de 

conservar la estructura de los « Juguetes de Piedra », sobre todo el aspecto 
arcaizante de las piedras redondas, las narices puntiagudas y los cascos 
frigios. Pero todos esos volúmenes azarosos seguían siendo demasiado difíciles 
de tornear, demasiado « circunstanciales ». Tenía claro que los juguetes de 
madera debían ofrecer una abertura hacia la abstracción simbólica. Como 
suscribe el investigador Ignacio Abella en El Hombre y la Madera, la creación 
de juguetes tradicionales requiere desprenderse de las formas anecdóticas, 
pues la síntesis geométrica permite obtener volúmenes más fácilmente 
reproducibles929. Por decirlo en términos metafísicos, se trataría de seleccionar 
exclusivamente los aspectos universales del modelo, es decir, de construir el 
objeto-juguete partiendo de formas puras, eliminando en cada componente sus 
accidentes mundanos, lo que nos llevaría, en definitiva, a obtener imágenes 
emparentadas con las entidades eidéticas y eternas [ ] que Platón defendía 
en su célebre Teoría de las Ideas930.  

 
Siguiendo estos requerimientos, el grueso del trabajo escultórico consis-

tió en reinterpretar algunas de las antiguas figuras de piedra: como dice 
Richard Wollheim, hasta llevarlas a su estado « minimal »931. Comprendí que 
debía guiarme por cubos, cilindros, pirámides y otros poliedros simples, 
evitando en todos los casos la proliferación de piezas esféricas, conos y sólidos 
afectados por líneas excesivamente cóncavas o convexas. Desde un punto de 
vista productivo, esta geometrización básica de los modelos facilitaría sensible-

                                                 
928 NEWSON, John & Elisabeth, Juguetes y objetos para jugar. Dibujos de John Holder. Ediciones CEAC, 

Barcelona, 1986, pág. 124.  
929 Cf. ABELLA, Ignacio, El Hombre y la madera…, Op. cit., págs. 303 y 304.   
930 PLATÓN, Fedón –p. 78c a 79d-; en la versión de Carlos García Gual. Editorial Gredos, Madrid, 2004, 

págs. 68 a 72. También, Timeo –p. 51 y 52-; en la versión de Francisco Lisi. Ed. Gredos, Madrid, 2002, págs. 
202 a 206. Cf., p. ej., Parménides -p. 128e a 130a-, República –V, p. 476d a 479e; VI, p. 508b; VII, p. 522e a 
525c; X, p. 596b y 597c. 

931 Vid. WOLLHEIM, Richard, « On pictorical representation » in GERWEN, Rob [van] –ed.-, Richard 
Wollheim on the art of painting; art as representation and expression. Cambridge University Press, Cambridge, 
2001, págs. 13 a 26. Wollheim utilizó la expresión « minimal » para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt. 
En otro ensayo, el filósofo hará una reflexión sobre las concomitancias posibles entre la práctica artística y el 
juego infantil con juguetes, evitando equipararlos, pero detectando una tendencia comparable a generar 
estructuras y fenómenos de síntesis a partir de la propia experiencia de los entes sensibles. Cf. WOLLHEIM, 
Richard, Art and its objects. Cambridge University Press, Cambridge, 1980, págs. 125 y 126.  
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mente su reproductibilidad; mientras que, a nivel pedagógico, les conferiría un 
carácter genérico muy propio de los juguetes tradicionales y que —según 
Fröbel o Montessori— activa al mismo tiempo la capacidad simbólica y estética 
de los niños932. Todo ello me hizo pensar además en articular cada modelo y en 
convertirlo en un pequeño juego de construcción. Como justificación de lo 
primero, no deja de ser significativo que arqueólogos e historiadores esgriman 
precisamente el criterio de la articulación como uno de los indicios cruciales 
que determinan el carácter lúdico de una muñeca o de un « modelo reducido » 
de tiempos remotos933. Por tanto, si la elección de la madera y la simplificación 
formal constituyen las dos primeras características de mis prototipos, el 
criterio de la articulación se nos antoja la tercera y más significativa 
modificación a favor del juego infantil, pues gracias a este sencillo artificio el 
niño puede conferir movimientos más naturales a su « homúnculo » o hacer 
rodar su caballo o su pequeño vehículo.  

 
Respecto a la modalidad construible, hay que decir que aporta un factor 

suplementario de autonomía al anterior criterio de la articulación y, en general, 
a todo el proceso creativo del niño. En efecto, mientras que el sistema de 
articulaciones permite asemejar el artefacto a las posturas circunstanciales de 
los seres vivos, la posibilidad de montar y desmontar el juguete inicia al niño 
en los trabajos de ensamblaje del escultor, del arquitecto y, si cabe, del 
demiurgo, que edifica el cuerpo de su criatura con pedazos inertes, antes de 
soplarle mágicamente su aliento de vida. Mª de Borja Solé, especialista en 
Didáctica de la Universitat de Barcelona, suscribe que los materiales y formas 
geométricas de los juguetes construibles inflaman la imaginación del niño, 
ocupando, por tanto, un lugar preeminente en el « Jardín de los juguetes934 »: 
« el niño prefiere los juguetes que, por sus formas y materiales, están abiertos 
a transformaciones.  

 

                                                 
932 « En sus juguetes fácilmente descubren cilindros, esferas, conos… » MONTESSORI, María, El método de 

la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia en las ‘Case dei bambini’ [Casa de los niños]. 
Prólogo y traducción de Juan Palau Vera. Casa Editorial Araluce, Barcelona, 1937, pág. 253. Asimismo, 
PALOPOLI, Maria del Camen, Jugarte / Playing Art: la importancia del juego en el aprendizaje de las artes 
visuales. Editorial Bonum, Buenos Aires, 2006, págs. 32, 46 y sigs. Bien es verdad que la médico italiana, 
que tanto se dedicó al mundo de la educación, no creía en el valor educativo del juguete, por considerarlo 
como algo inferior en la vida del niño, pues recurría a él por falta de otra cosa. Sin embargo, debido a su 
interés en la antropometría, estudió con detalle el valor funcional del material, adaptándolo a su concepción 
de la infancia. Es decir, Montessori, no siendo partidaria de los juguetes, contribuyó a su valorización 
sensorial. Cf. NUNES BRITO, Maria José, La ergonomía en el juguete… Op. cit., pág. 28.  

933 « C’est ce critère de l’articulation des membres qui est le plus souvent avancé pour soutenir cette 
interprétation [de poupée] » MANSON, Michel, « Introduction » in Les poupées dans l’Empire romain, le 
Royaume du Bosphore cimmérien et le Royaume parte. Tesis de la E.P.H.E., París, 1978, pág. 1. Compárese 
con el notable artículo de Freida Vandenabeele, « À propos de quelques terres cuites grecques à membres 
mobiles » in Bulletin des Musées d’Art et d’Histoire, Nos 43 y 44. Parc du Cinquantenaire, Bruselas, 1971 y 
1972, págs. 23 a 51.  

934 La expresión « jardín de los juguetes » procede de la expresión fröbeliana « Kindergarten », en referencia 
al conjunto de juegos y juguetes a los que cada niño tiene acceso en su propio hogar o escuela. El estudioso 
Stephen Kline utilizó irónicamente este concepto para titular su ensayo Out of the garden, en el que explica 
cómo la industria de masas del juguete ha ocasionado una verdadera « expulsión del jardín » de aquella 
infancia paradisíaca mitificada por los pedagogos románticos, convirtiendo al niño actual en un prematuro y 
voraz consumidor de estereotipos vehiculados a través de los medios de comunicación y de las estrategias de 
marketing [p. ej., los « carácter toys »]. KLINE, Stephen, Out of the garden: toys, TV, and children’s culture in 
the age of marketing. Verso Press, Londres y Nueva York, 1993, págs. 50, 151 y 342.  
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 Boceto para la construcción 
de juguetes de madera articulados y 
transformables zoomórficos: rana, ca-
mello, pavo real, loro, león, tigre y ca-
ballo con jinete, Joaquín TORRES-
GARCÍA entre 1917 y 1919. Tinta y lá-
piz sobre papel, 7,5 x 14 cm./lam. 
Museo Torres-García, Monte-video.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Caja « Aladin » de muñecos 
transformables. En el grabado de la 
tapa aparece el texto: « Déposé. Faits 
en France par J. Torres-García. Artis-
te-Peintre » [« Entregado. Hechos en 
Francia por J. Torres-García, artista-
pintor »].  
 
—— Bibl: DÍAZ, Alejandro & PERE-
RA, Jimena –eds.-, Aladdin. Juguetes 
transformables. J. Torres-García. Mu-
seo Torres-García, Montevideo, 2005, 
págs. 25 y 59, cat. 54.  

 
En cambio, los objetos inamovibles no suelen gustarle. Prefiere hacerlos 

o acabarlos por sí mismo: en todo quiere poner algo propio; es un enamorado 
inconsciente de la propia acción935 ». De ahí, por ejemplo, el gran éxito de los 
juguetes « transformables » de Torres-García, inspirados en la idea fröbeliana y 
luego bauhausiana de conectar el arte con la vida cotidiana.  

 
Inspirado en los prototipos del artista uruguayo, también he pretendido 

familiarizar al niño con los conceptos y los desafíos generales de las artes 
plásticas y del Arte Moderno en particular, especialmente si establecemos un 
símil con aquella « geometrización espiritualizada » enaltecida por las filas del 
Neoplasticismo y que Piet Mondrian, sin embargo, se empeñaba en oponer a la 
vida ordinaria936.  

                                                 
935 Cf. BORJA SOLÉ, María [de], El juego como actividad educativa. Instruir deleitando. Edicions Universitat 

de Barcelona, Barcelona, 1984, pág. 114. 
936 Mondrian, a quien Torres-García conocería en París en 1928, subraya este divorcio entre arte y realidad, 

muy propio de las corrientes teosóficas con las que ya había tomado contacto en 1909 gracias a su amigo M. 
H. J. Schoenmaekers: « What first captivated us does not captivate us afterward, like toys. If one has loved 
the surface of things for a long time, later on one will look for something more […] The interior of things 
shows through the surface, thus as we look at the surface the inner image is formed in our soul. It is inner 
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En este punto nos interesa no podemos obviar los Transformables de 
Torres-García, ya que, según sugiere Claude Schaefer, el artista uruguayano 
logró trasladar su imaginario pictórico y filosófico al mundo de los juguetes. 
Miniaturizando en ellos las temáticas de sus cuadros y pintando las piezas de 
madera con la misma paleta cromática937 no hizo sino representar con mayor 
intensidad su universo plástico de ciudades y de locomotoras « cubificadas », 
sus puzzles de objetos cotidianos y sus retratos caleidoscópicos, pues, 
siguiendo a Bachelard, en la sencillez de lo pequeño consiguió expandir todo 
su mundo. De ahí que el pintor y escritor Michel Seuphor —1901  1999—, 
describiendo el estudio parisino de Torres-García escribiese en 1965: « Los 
cuatro niños […] eran los reyes allí. Arp recuerda, como yo, los disfraces de 
indios con grandes plumas y el arco tendido que […] apuntaban al visitante. 
Juegos y empujones se sucedían entre las telas totalmente frescas, las 
construcciones frágiles [los juguetes], los manuscritos y los dibujos extendidos 
sobre la mesa. Si paradójicamente los niños no parecían estorbar en absoluto 
al pintor en su trabajo es porque eran sus principales colaboradores, sus 
principales discípulos, y él mismo los admiraba. Obtenía de ellos, cada día, 
muchas enseñanzas938 ».  

 
El propio Torres-García, defendiendo el poder libertador del símbolo 

mediante la abstracción geométrica del objeto artístico, había dicho en 1934 

que « en el plano naturalista es imposible llegar a la universalidad. Por esto, las 
imágenes que están dentro de un plan geométrico realizan plenamente esto 
que decimos, y no las imitativas, basadas en lo particular939 ». A cuyo 
pensamiento añadirá: « Justamente, si los dibujos de los niños y los primitivos 
están bien, es porque ya no dibujan cosas —aunque lo pretendan—, sino 
formas. A veces signos, si se quiere, que responden a realidades o conceptos de 
cosas, y por esto ya no imitaciones de la realidad; y a veces representaciones 
esquemáticas, sea de ordenaciones cósmicas o religiosas, de sucesos o de 
conceptos abstractos940 ».  En este sentido, no cabe duda de que el legado 
artístico y metafísico de Torres-García, vinculado abiertamente al Cubismo, 
Neoplasticismo y Expresionismo abstracto de su tiempo, hace pertinente la 
última particularidad que discurrí para mis juguetes de madera: el COLOR.   

 

                                                                                                                                                
image that should be represented. For the natural surface of things is beautiful, but the imitation of it is 
without life… Art is higher than reality and has no direct relation to reality […] To approach the spiritual art, 
one will make as little use as possible of reality, because reality is opposed to the spiritual […]. We find 
ourselves in the presence of an abstract art. Art should be above reality, otherwise it would have no value for 
man. » MONDRIAN, Piet cit. por SEUPHOR, Michel, Piet Mondrian: life and work. Editions Harry N. Abrams, 
Nueva York, 1968, pág. 117. Cf. CAZANOVE, Olivier [de] –ed.-, Les Bois sacrés. Actes du Colloque international 
organisé par le Centre Jean Bérard et l’École pratique des Hautes Études, Vème Section. Naples, 23-25 novembre 
1989 –Vol. X-. École Française de Rome, Roma, 1993, pág. 191 y sigs.  

937 Cf. SCHAEFER, Claude, Joaquín Torres-García. Traducción de Sebastián de Amorrortu. Colección 
Biblioteca Argentina de Arte. Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1945, pág. 28.  

938 SEUPHOR, Michel, El estilo y el grito –Cap. VI: « Círculo y cuadrado »-. Traducción de Mariela Álvarez. 
Ediciones Monte Ávila, Caracas, 1970, pág. 119.  
  

939 TORRES-GARCÍA, Joaquín, « Lección 1: La liberación del artista » in Universalismo constructivo. Alianza 
Editorial, Madrid, 1984, pág. 41. 

940 Ibíd., pág. 45.  
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En las fotografías de la Sección I [PL. 171 y 172] vemos una caja de pin-
turas, pensada como « complemento lúdico » de los prototipos de madera. 
Contiene dos pinceles pequeños y seis botecitos de 35 ml con témperas de color 
blanco, amarillo limón, bermellón, verde esmeralda, azul cerúleo y negro. Si 
llegásemos a comercializar estos juguetes, el niño recibiría una caja con las 
piezas para montar el modelo y los colores para pintarlo a su antojo941.  

 
En este caso, según aconseja Nunes Brito, sería conveniente utilizar 

madera de aliso o de pino942, sellándola a poro cerrado con una fina capa de 
barniz mate e incoloro943. Este tipo de laca deja prácticamente inalterado el 
tono natural de la madera, revelando así las vetas y los posibles nudos del 
árbol. Aunque existe el riesgo de que el niño se sienta defraudado a la vista de 
un juguete desmontado y sin colores, creemos que el aspecto « inacabado » del 
objeto también puede convertirse en un reclamo para su fantasía.   

 
De este modo, antes de ponerse literalmente a jugar con el juguete, el 

niño no sólo tendría la oportunidad de construirlo con sus propias manos sino 
también de pintarlo libremente. Evitando que el juguete se presente como un 
objeto formalmente « cerrado » también se evita que el niño se convierta en 
receptor pasivo, pues se verá inducido a ejercitar sus habilidades pictórico-
escultóricas. Basándome en mi propia experiencia artística, creo razonable 
afirmar, por tanto, que esta fase « auto-constructiva » del juguete, previa al 
dromenon lúdico, admite un claro paralelismo con las fases preparatorias del 
dromenon artístico.  

 
Cuando el escultor elije el bloque de madera y dibuja a lápiz las formas 

que habrá de obtener en la talla, o bien cuando el pintor monta el bastidor, 
tensa la tela y la prepara con paciencia antes de ponerse a pintar, ambos están 
ya esculpiendo y pintando, poniendo en obra su imaginación. Apoyándonos en 
la pedagogía del pintor y tratadista Antonio Palomino944 —1653  1726—, estima-

                                                 
941 Son muy numerosos los tratados pedagógicos y de psicología que aconsejan que el niño interaccione 

plásticamente con sus juguetes, por ejemplo, invitándole a pintarlos. Vid., p. ej., SANTOS MÜTSCHELE, 
Marly & GONSALES FILHO, José, Talleres pedagógicos. Arte y magia de las manualidades infantiles. 
Traducción de Jesús García. Editorial Narcea, Madrid, 2005, pág. 118.  

942 Previamente cortada con una sierra especial que no produzca astillas ni deje restos del corte y que, por 
el contrario, la vaya puliendo y facilite el lijado posterior. Vid. NUNES BRITO, Maria José, Op. cit., pág. 79. 

943 Por ejemplo, un barniz transparente del tipo P1075, mate e hidrófugo, compuesto de materias primas 
naturales: hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, aceite de cártamo, aceite de linaza, éster resina de 
colofonia, ácido silícico, arcilla, óxido y secantes derivados del zinc, entre otros. Este tipo de barnices son 
resistentes al rayado y aptos para objetos de uso infantil según la norma EN 71 sobre juguetes y DIN 53 160 
« resistencia a la saliva y sudor »: « Toy Safety Legislation » in The New Toy Directive 2009/48/EC, publicado el 
30-VI-2009, sustituyendo a la antigua ley 88/378/EEC. Véase en http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toy/ 
documents /index_en.htm, página actualizada el 21-I-2010 y consultada el 4-III-2010.  

944 En el Renacimiento, Vasari se interesó especialmente por la educación en el taller, iniciada en la 
infancia para aquellos niños con inclinaciones artísticas. Lo comenta el ilustre tratadista Antonio Palomino: 
« El genio de la Pintura se deja conocer en las travesuras de la puericia [juegos], ya con un carboncillo, 
formando en mal digeridas señas algunas figuras de hombres o animales y otras cosas; ya con pluma […], ya 
formando con barro […] ya traveseando colores, manchando paredes […] y especialmente, si estas 
indicaciones se acompañan de un natural modesto, pacífico, dócil, aplicado y discursivo, éste es 
legítimamente genio de pintor excelente. » PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio, El Museo Pictórico y 
Escala Óptica –Tomo II: Práctica de la pintura en que se trata del modo de pintar al óleo, temple y fresco, con la 
resolución de todas las dudas…, Lib. IV, Cap. II: « Del genio que ha de tener el principiante », § 2-. Imprenta 
de Sancha, Madrid, 1797, págs. 7 y 8.  



CAPÍTULO IV: DEL « JUGUETE DE PIEDRA » AL JUGUETE DE MADERA 
 
 
 
 

473 

mos que la elaboración del soporte físico de la obra refleja la intencionalidad 
del creador y que, por consiguiente, ya es plenamente acción artística, juego, 
composición, determinación creativa; sin duda, una idea de larga tradición que 
volvemos a encontrar en muchos artistas de las Vanguardias Históricas945 y de 
la Postmodernidad946.    

 
 

 

« Juguetes de piedra » 
 

ARTE 

(Contemplación) 

 

Juguetes de madera 
 

JUEGO 

(Manipulación) 
 

Piedra Madera 
 

1-. Materia 
 

Dura, fría, pesada, rasposa  

o puntiaguda, quebradiza 

Flexible, cálida, ligera, 

facilidad de pulido, 

resistencia mecánica 
 

2-. Forma 
 

Natural Sintética 

 

3-. Estructura 
 

Compacta Desmontable 

 

4-. Movilidad 
 

— Articulación 

 

CRITERIOS 

ERGONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

CRITERIOS 

CONCEPTUALES 
 

 

5-. Cromatismo 
 

Circunstancial Libre 

 
Esta tabla resume los cinco parámetros que he tenido en cuenta a la 

hora de diseñar los prototipos de mis juguetes, polarizándolos en torno a 
criterios ergonómicos y conceptuales. Los criterios ergonómicos nos llevan a 
considerar las propiedades de la materia —peso, tamaño, percepción táctil, 
olor, resistencia— y sus posibles riesgos en función de los niveles antro-
pométricos y del desarrollo psicomotor del niño947. Hacen que el objeto sea 
técnicamente seguro y fácilmente « jugable ». Pero necesitamos además que el 
niño se sienta « cautivado » por el juguete948. Este reclamo depende en gran 
medida de los criterios conceptuales, primero orientados a captar la atención 
del niño y luego a retenerlo involucrándolo en el montaje y transformación del 
objeto. El juego de construcción, los sistemas de articulación y la aplicación 

                                                 
945 Por ejemplo, afirma Giorgio de Chirico: « La comprensión de un cuadro se refiere también a su aspecto 

técnico; el material » cit. por Ana Villarquide Jevenois, La pintura sobre tela –Vol. 1: historiografía, técnicas y 
materiales-. traducción castellana de la autora. Editorial Nerea, San Sebastián, 2004, pág. 11. 

946 Rosalind Krauss incluye en las corrientes postmodernas a artistas como Sol Hewitt, Bruce Nauman o 
Richard Serra. Éste último se pronunciará explícitamente en relación a las cualidades poiéticas del proceso 
previo de la obra: « Normalmente uso el estudio sólo para preparar los lienzos con pegamento y yeso. Corto y 
cubro los lienzos con pintura en barra en el lugar de la instalación… En el proceso de cubrir el lienzo con 
pintura, moviéndome de dentro hacia fuera, a menudo encuentro la solución adecuada en términos de peso 
y forma del dibujo en relación a la totalidad del campo espacial. » SERRA, Richard, Notas sobre el dibujo 
[1987]; cit. por LAYUNO ROSAS, Mª Ángeles –ed. y traducción-, Richard Serra. Editorial Nerea, San 
Sebastián, 2001, pág. 100. Cf. KRAUSS, Rosalind, « Sculpture in the Expanded Field » in FOSTER, Hal –ed.-, 
The anti-aesthetic: Essays on postmodern culture. Pluto Press, Londres, 1985, págs. 39 y 40.  

947 Cf. NUNES BRITO, Maria José, Op. cit., pág. 120. 
948 Vid. GARCÍA PRÓSPER, Beatriz & SONGEL, Gabriel, Factores de innovación para el diseño de nuevos 

productos en el sector juguetero. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2004, págs. 143 
a 163. 
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libre del color apelan a la emotividad y la imaginación del jugador, potenciando 
su sensación de soberanía sobre el objeto y su capacidad creativo-intuitiva. Así 
pues, mientras que el valor artístico de la serie « Juguetes de Piedra » requería 
únicamente de una acción contemplativa por parte del espectador, el valor 
lúdico de mis prototipos de madera reside en el alto grado de manipulación que 
ofrecen al niño.  

 
En mis planteamientos iniciales, escogí la madera por su conexión 

histórica y simbólica con el mundo de los juguetes y de la infancia en general. 
Pero lo cierto es que esta doble conexión es consecuencia de una propiedad 
elemental de la madera: su idoneidad ergonómica. La madera facilita la 
fabricación de formas geométricas, pues se corta, tornea y pule mucho mejor 
que la piedra, y permite obtener piezas menos peligrosas para la integridad 
física del niño. Su peso, generalmente inferior al de cualquier materia lítica, se 
adapta a las fuerzas del niño sin, por ello, perder solidez y resistencia. La 
flexibilidad ortotrópica de la madera949, producida por la hemicelulosa, los 
polímeros de lignina y las sustancias resinosas del tronco, la distingue de la 
naturaleza quebradiza de las piedras, haciendo del juguete de madera maciza 
un objeto prácticamente indestructible. Asimismo, su resistencia mecánica 
permite generar pequeñas estructuras articuladas y figuras desmontables, 
como así lo atestiguan, por ejemplo, los juguetes Transformables de Torres-
García.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
949 Los materiales ortotrópicos, entre los que destaca la madera, se caracterizan por un comportamiento 

elástico asociado a las fibras longitudinales, perpendiculares a los anillos de crecimiento. Sobre la constante 
elástica en los materiales naturales, vid., p. ej., DAVIDOVICH LANDAU, Lev & LIFSHITZ, E. M., Curso de 
física teórica –Tomo VII: Teoría de la elasticidad-. Traducción de Ramón Ortiz Fornaguera. Editorial Reverté, 
Barcelona, 1972.   
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4.5  
   

 
Visión estética: de la Grecia geométrica al teatro de las Vanguardias 

 
 

Pero el último desafío de este proceso creativo residía precisamente en crear 
unos juguetes que tuviesen todas esas características sin por ello acabar 
copiando los modelos del artista uruguayano. Aunque falto de convicción, 
decidí revisar mis antiguos dibujos de modelo en movimiento, que había 
realizado como estudiante de Bellas Artes entre 2002 y 2006. Presté atención a 
los apuntes más sintéticos950 y rebusqué entre los bocetos de mis Efigies 
Trágicas951 con el fin de encontrar alguna estructura geométrica reutilizable 
para los prototipos de madera.  
 

Mientras tanto, había comenzado a imaginar tres modelos básicos de 
juguetes: un humanoide, un animal doméstico y un vehículo con ruedas, lo 
que encajaba con los primeros bocetos, pues en ellos había representado 
siluetas de caballos, criaturas fantásticas, carros de combate y personajes an-
tropomórficos [PL. 9 a 16] a medio camino entre los muñecos tradicionales del 
teatro de sombras y las figuras de la cerámica griega arcaica. Sin embargo, 
comprendí enseguida que mis figuras eran demasiado abstractas, formalmente 
imprecisas, casi crípticas, por lo que se hacía muy complicado utilizarlas para 
diseñar objetos concretos de madera, sin garantizar siquiera que el niño 
supiese interpretarlos una vez construidos.  

 
Pero en este punto encontré la solución: regresar al Mundo Antiguo. Al 

fin y al cabo, los mejores dibujos de modelo, la serie de Efigies Trágicas e 
incluso la estructura antropomórfica de los « Juguetes de piedra » proceden de 
mi inclinación por la cerámica griega y las mal llamadas « artes menores » de 
los antiguos pobladores del Mediterráneo y Mesopotamia. De este modo, los 
libros de arqueología de mi padre, raíz de las obras de mi juventud, me 
brindaron también el primer eslabón iconográfico de mis juguetes de madera, 
en especial la cerámica del período geométrico.  

                                                 
950 VAZ, Oriol, Dryades. De la dissolution du corps…, Op. cit. –Cap. VIII: « Dryades, suite de baladins et 

danseuses »-, págs. 305 a 457.  
951 En el Capítulo III –cf. 3.1 a 3.3- ya mencionamos esta serie de óleos como etapa transitoria entre las 

pinturas de fantasía de mi infancia y los « Juguetes de piedra ». Cf. supra nota 203. Sobre la génesis de 
Efigies Trágicas, destacando particularmente los bocetos y composiciones geométricas preparatorias, vid. 
VAZ, Oriol, Dibujos y acuarelas para mis « Efigies Trágicas ». Escritos de 2005. Edición del Autor. Gráficas 
Diagonal, Barcelona, 2006, xii, 294 págs. Véase Ibíd. –caps. IX a XII-, págs. 191 a 285. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE 
 
 
 
 

476 

 

 

 [Frag.] Procesión funeraria con plañide-
ras, Crátera del Pintor de Dipylon., c. 750 a 725 
a.C. Cementerio de Dipylon, Atenas. Galería 
Campana. Département des Antiquités grec-
ques, étrusques et romaines, Musée du Lou-
vre.  de inv. A 547.  

Cf. la crátera fragmentaria del período 
Geométrico Reciente I –c. 750 a.C.-, encontrada 
en el cementerio de Dipylon. Materiales: arci-
lla, pintura brillante, dibujos y siluetas a mano 
alzada, Ø 58 cm. Louvre,  de inv. A 517. Asi-
mismo, vid. la crátera ática de Dipilón [pintor 
de Hirschfeld], c. 750 a 735 a. C., conservada 
en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, 

 de inv. A 00990. 
 

—— Bibl.: AHLBERG-CORNELL, Gudrun, Pro-
thesis and Ekphora in Greek Geometric Art. Ed. 
en 2 Vol. Paul Aströms, Gotemburgo, 1971, 327 
págs. DENOYELLE, Martine, Chef-d’œuvre de 
la céramique grecque dans les collections du 
Louvre. Éd. de la RMN, París, 1994, pág. 18, fig. 
4. WOODEN, Howard E., Geometric pottery: a 
study of the rise and development of the geo-
metric style in ancient Greece… [Tesis doctoral]. 
John Hopkins University, Baltimore, 1948, ix, 
128 l. XVII pl.   

 
 

El arte del período geométrico, que floreció en Atenas entre los siglos IX 
y VII a. C. hasta llegar a Corinto, Argos y las Cícladas, se define por una 
ruptura con la iconografía minoica y micénica, implantando el uso de mean-
dros, triángulos, círculos concéntricos, rombos, dientes de lobo, retículas y 
otras figuras regulares, como podemos comprobar en la esquemática decora-
ción de los ídolos-campana de la Beocia arcaica, muñecas quizá infantiles, con 
las piernas articuladas y el cuerpo visiblemente acampanado [PL. 640 a 654952].  

 
Los alfareros, inspirados en los ritos funerarios, las guerras de la Edad 

Oscura y los relatos homéricos que entonces comenzaban a difundirse, 
introducen la decoración figurativa como medio de transmisión de este todo 
ese imaginario cultural. Surgen los primeros frisos zoomórficos con caballos, 
ciervos, cabras, ánades y, hacia mediados del siglo VIII, las representaciones 
humanas, como las de los vasos exhumados en el cementerio de Dipylon, 
caracterizados por el llamado horror vacui. Los fragmentos de estos grandes 
vasos funerarios muestran generalmente desfiles de carros de guerra y escenas 
funerarias, como el  —exposición del difunto y lamentación— y el 

 —transporte del ataúd al cementerio—. El catafalco y los carros se 
muestran despiezados, con sus partes vistas de frente, como si fuesen planos 
con los que componer estos objetos. La anatomía de los personajes se 
materializa con unas pocas formas geométricas, a excepción de las piernas, 
bastante protuberantes.  

                                                 
952 Cf. Volumen de Imágenes, Sección II, § 3.4 –« Pupæ: juguetes para la vida, ofrendas para los dioses »-, 

págs. CVMI a CMXIX.  
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 Caballo rodante con seis vasijas. Eubea, época 
geométrica tardía, c. 700 a.C. Engobe, policromía. Ruedas 
móviles. Museo Arqueológico Nacional, Atenas.  de inv. 
14481.  

 Figurita fragmentaria de équido. Terracota y restos 
de policromía, 14 x 30 cm.  Museo di Villa Giulia, Roma.  
de inv.  64482.  

 
—— Bibl.: BOARDMAN, John, « Euboean pottery and 
history » in The Annual of the British School at Athens, Vol. 
52. The British School at Atens, 1957, págs. 1 a 29, Pl. 3. Cf. 
FALCONI AMORELLI, Maria Teresa, « Un cavalluccio di 
impasto da Vulci » in Op. cit., Tav. XXXIII, nos 1, 2 y 3. 

 
En el caso de los soldados, un gran escudo en forma de diábolo, llamado 

« escudo Dipylon » por su diseño característico, cubre el tronco y las caderas. 
Las siluetas de los carros y de los animales se superponen constantemente en 
el plano de representación y sirven de patrón para los caballos modelados 
esquemáticamente como pomos de las tapaderas de las píxides953.  

 
Desde la óptica de mi cometido, lo más destacado del período geométrico 

es justamente la fabricación de estas figuras en miniatura, asociadas a los 
dibujos de las cráteras y pensadas no sólo como simples pomos sino, muy 
posiblemente, como juguetes. En efecto, muchas de ellas se han encontrado en 
tumbas infantiles, por ejemplo, en la necrópolis ateniense de Kerameikos, al 
noroeste de la Acrópolis. Entre estas figuras, abundan los carros zoomórficos, 
también conocidos como « caballos-trompeta » por la forma abocinada del 
hocico. Es el caso del caballito euboico conservado actualmente en el Museo 
Arqueológico Nacional de Atenas. De formas muy simples, el juguete presenta 
cuatro ruedas giratorias, unidas por sendos ejes, contando antaño con una 
cuerda para tirar de él, pues se conservan los agujeros de arrastre de la parte 
delantera.  

 

                                                 
953 Véase, p. ej., la píxide atribuida al Pintor de Londres, con cuatro caballos en la tapadera, encontrada en 

Atenas y creada hacia el 740 a.C. Terracota policromada, Ø 27 cm. [Base], Ø 31 cm. [diámetro máximo], 23,5 
[Alt.]. Donación de Balthagar Mitri, Rodas, 1910. Greek and Roman Antiquities, British Museum, Londres.  
de inv. 1910,1121.1 [Bohen]. Compárese con del Musée du Louvre,  de inv. A 567. Cf. Ibíd., pág. 20, fig. 5.  
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Figs. 40 y 41 Bocetos para un traje de trabajador y uno de payaso,  

Alexander RODCHENKO [1890 a 1960]. 1920.  

[Izq.] Témpera y pintura de plomo blanco sobre cartulina, 52,3 x 36,4 cm.  

[Der.] Lápiz y gouache sobre papel, 53,2 x 36,6 cm.  

Dibujos preparatorios para la obra Nosotros, escrita por Alexei Gan según Evgenii. Estrenada en Moscú en 

el estudio de Meyerhold,  

State Institute of Theatrical Arts [GITIS], 24-XI-1922. Obra no realizada. 

   . .   

[Museo Estatal del Teatro A. A. Bakhrúshin] Moscú.  

 

—— Bibl.: PAZ, Marga et al., El Teatro de los Pintores…, Op. cit.,  

págs. 271 y 277, cat. 36 y 41. 
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Según la arqueóloga Falconi Amorelli, se han descubierto artefactos 
similares en algunas tumbas de época vilanoviana —del 900 al 724 a. C.—: « En 
la necrópolis […] de ‘Alle Rose’ —Tumba XLIII, Tarquinia, —, en un estuche 
esférico de nenfro [piedra volcánica originaria de Etruria], junto a un osario 
bicónico tapado por un cuenco, han aparecido cuatro caballitos de terracota, 
uno entero y el resto con pedazos amputados. Junto a estas piezas, se han 
exhumado también fragmentos de cuero y dos pequeñas ruedas de barro 
cocido y anillos diminutos de bronce. [Lo mismo se halló] en la tumba XLIX 
[…]. En Apulia se tiene noticia de otro caballito de terracota rojiza, pieza 
igualmente estilizada, un poco más pequeña que el prototipo de Vulci, y que 
presenta también los mismos orificios en el hocico y las extremidades954 ».  

 
Por fin, la iconografía del período geométrico griego me permitía diseñar 

diversas tipologías de juguetes, siguiendo formas tan simples como originales, 
aptas para ser talladas en madera e incorporar las características ergonómicas 
y conceptuales antes analizadas. En todo caso, bajo mi punto de vista, faltaría 
conferirles un ápice de « modernidad », una estructura articulada más acorde 
con las trepidantes aventuras imaginadas por los niños, libre del desconchado 
de los siglos y eximida de la « serena gravedad » de las figuras arcaicas. Esta 
última reflexión me decidió a explorar los dibujos de figurinismo del teatro de 
las Vanguardias, dedicando especial atención al imaginario de los artistas 
futuristas y al de los constructivistas rusos.    

 
¡Desde aquellos libros de antigüedades dejados por mi padre junto a mi 

cama hasta los caminos de la antigua Etruria, paseando en busca de piedras 
raras, también con la mirada puesta en el suelo, como hace mi padre al buscar 
fósiles olvidados, y de aquí hasta la construcción de unos juguetes de madera! 
Sólo el hilo del tiempo se me antoja recto y conciso en el camino de la creación 
artística. Ni siquiera los sucesos biográficos pueden señalar con seguridad 
dónde se disipa la infancia y dónde empieza la vida del hombre maduro; dónde 
muere una obra dando paso a otra nueva. En este sentido, el curso profundo 
de la imaginación creadora es impalpable, avanzando en una espiral a menudo 
impredecible para el propio creador. La creación se rige por intuiciones 
espontáneas y por eso es tan espinoso explicar con razonamientos sus 
vericuetos. Recuerdos vividos y recuerdos de fantasías se cruzan y entrechocan 
en el atanor de la imaginación, deformando nuestra memoria, haciéndonos 
recordar criaturas y lugares jamás vividos, aunque en ocasiones lleguen a 

                                                 
954 « Nella necropoli villanoviana ‘Alle Rose’ –a Tarquinia, nella Tomba XLIII-, con custodia sferoide in 

nenfro, insieme ad un ossuario biconico ricoperto da ciotola, si sono rinvenuti quattro cavallucci di impasto, 
uno intero e tre mancanti di parti, e con essi anche frammenti contorti di cuoio e di due piccole ruote di 
impasto ed anelli di bronzo. Ancora nella stessa necropoli, nella Tomba XLIX, [...] era consevato un 
cavalluccio di impasto, una ruota di impasto e un gruppo di anellini di bronzo. Anche in Puglia si ha notizia 
del rinvenimento di un rozzo cavalluccio di terracotta rossiccia, anch’esso molto stilizzato, di dimensioni 
inferiori di quello vulcente, che presenta  i soliti fori sul muso e sulle zampe. Era associato con materiale 
geometrico apulo peucezio. » FALCONI AMORELLI, Maria Teresa, « Un cavalluccio di impasto da Vulci » in 
Archeologia Classica, Vol. XIX. Rivista dell’Istituto di Archeologia della Università di Roma. Edizioni L’Erma 
di Bretschneider, Roma, 1997, págs. 128 y 129.  
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parecernos más llenos de vida que nuestra propia vida, como si fuesen nuncios 
de un Mundo que aún está por revelársenos.  

 
Desde una mirada retrospectiva, la concepción de mis juguetes de 

madera se muestra ciertamente como un proceso alambicado, en el que van 
confluyendo intuitivamente el recuerdo mágico de los árboles y los juegos de 
arquitectura de mi infancia, mi fascinación por la Antigüedad y las figuritas 
que hice con « piedras etruscas ». Estos recuerdos, mis imágenes de asombro, 
se refundirán en la madera, cobrando nuevas formas con las que asombrar a 
otros niños, adaptándolas —por utilizar la bella expresión de Juan Ramón 
Jiménez— a la idea de una « infancia universal955 ». De este modo, siguiendo a 
Bachelard, me parece razonable sostener que en el diseño de mis prototipos de 
juguetes he buscado condensar todo cuanto he vivido, como niño y como 
practicante activo de las artes.  

 
No en vano afirma el dramaturgo Luigi Pirandello —1867  1936—: « La 

obra de arte procede del libre movimiento de la vida interior […]. El misterio de 
la creación por la imaginación sigue el pulso de la vida, la refleja en cada 
emanación956 ». En esta espiral insondable de la imaginación, donde el objeto 
creado parece hacerse revelador espontáneo de la vida de su creador, me 
condujo finalmente desde los abismos de la Edad Oscura de Grecia y sus vasos 
geométricos a los Ballets de Sergei Diaghilev, Igor Stravinsky y su música 
electrizante, a Maiakovsky y su ronca poesía, a Goncharova y su primitivismo 
audaz, a Malevich y su pintura cubicular. En efecto, en medio de todo este 
variopinto imaginario encontraría el último eslabón para mis juguetes de 
madera.  

 
Las claves de mi elección coinciden en gran medida con la explicación 

del teórico literario John Bowlt: « Entre 1900 y 1930, de forma repentina y a 
una velocidad extraordinaria la cultura rusa inventó y asimiló una cantidad 
innumerable de ideas y estilos: desde el simbolismo al cubofuturismo, del 
rayonismo al suprematismo, del todoísmo al nadaísmo. La escena rusa, en su 
sentido más amplio —teatro, cine, marionetas, cabaret, circo—, también expe-

                                                 
955 Cf. JIMÉNEZ, Juan Ramón, « La menuda floración » –v. 15- in Antología comentada. Edición de Antonio 

Sánchez Barbudo, ilustraciones de John Rosenfeldt. Ediciones de la Torre, Madrid, 1986, pág. 249.  
956 « L’opera d’arte è creata dal libero movimento della vita interiore che organa le idee e le immagini in una 

forma armoniosa, di cui tutti gli elementi han corrispondenza tra loro e con l’idea-madre che le coordina. » 
PIRANDELLO, Luigi, L’Umorismo et altri saggi. Edición a cargo de Enrico Ghidetti. Giunti Gruppo Editoriale, 
Florencia, 1994, pág. 115. Para Pirandello, como para los románticos, la espontaneidad del arte como acción 
revelada se relaciona con la mirada inocente del ser: « La creazione dell’arte è spontanea: non è composizione 
esteriore, per addizione d’elementi di cui si siano studiati i rapporti: di membra sparse non si compone un 
corpo vivo, innestando, combinando. Un’opera d’arte, in somma, è, in quanto è ‘ingenua’; non può essere il 
risultato della riflessione consciente. [...] La concezione dell’opera d’arte non è altro, in fondo, che una forma 
dell’organamento delle imagini. L’idea dell’artista non è una idea astratta; è un sentimento, che divien centro 
della vita interiore, si impadronisce dello spirito, l’agita e, agitandolo, tende a crearsi un corpo d’immagini. 
Quando un sentimento scuote violentamente lo spirito, d’ordinario, si svegliano tutte le idee, tutte le 
immagini che son con esso in accordo. » Ibíd., pág. 123. A lo que añadirá, de forma concluyente: « L’arte sia 
per così dire il polso della vita, che l’arte segua e rifletta la vita in ogni movimento e in ogni emanazione, è 
osservazione ovvia e indiscussa. » Ibíd., pág. 246. Nótense las concomitancias con las reflexiones de Gabriel 
Seailles en Essai sur le génie dans l’art -Cap. V: « De la conception de l’art »-. Germer Baillière Libraire, París, 
1883, pág. 179. Dice el escritor francés, prefigurando a Pirandello: « Le mystère des créations de la fantaisie, 
c’est le mystère de la vie. » SÉAILLES, Gabriel, Op. cit. –Cap. III: « Organisation des images »-, pág. 128.  
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rimentó una revalorización de sus virtudes, llevada a cabo por empre-sarios, 
productores, directores, escritores, actores, bailarines, cantantes y diseñadores 
[…] que pusieron a prueba su fuerza en el laboratorio del nuevo teatro957 ». 

 
Como muestran los bocetos de Alexander Rodchenko —Nosotros, escrita 

por Alexander Gan en 1920— o los dibujos de Kasimir Malevich —Victoria sobre 
el sol, de Alexei Kruchenykh, 1913—, el hombre mecánico, el autómata, el 
juguete vivo, emancipado de su creador, se situaba en el centro de este 
laboratorio constructivista. De hecho, la geometrización y la deconstrucción 
anatómica propias del arte escenográfico de las Vanguardias germánica y 
eslava ocuparon un lugar importante en mi obra pictórica, mucho antes de 
construir mis primeros « Juguetes de Piedra », como así lo expuse en el estudio 
Dryades. La disolución del cuerpo958, publicado en 2009.  

 
El método biomecánico de Vsevolod E. Meyerhold —1874  1940—, deudor 

de los principios eurítmicos de Emil Jacques-Dalcroze, de los programas de 
estudio de trabajo de Frederick Taylor y de los artilugios del teatro japonés, 
fueron elementos principales del concepto constructivista del intérprete. 
« Efecto máximo mediante medios mínimos » y « la función determina la forma » 
eran las premisas básicas sobre las que Meyerhold, entre otros, construyó su 
sistema y las que enseñó a sus alumnos de los Estudios Estatales de Alta 
Producción a partir de 1922959. Los artistas y diseñadores que Meyerhold 
necesitaba para crear sus criaturas adaptadas al propósito de la trama fueron, 
sin duda, Stepanova, Popova y sobre todo Rodchenko [Figs. 40 y 41]. 

 
Cabe recordar que los constructivistas rusos también se sintieron 

atraídos por el mundo de los juguetes y del teatro de marionetas. En este 
campo, cabe destacar a Alexandra Exter, El Lissitzky, Nicolai K. Kalmakov y a 
Konstantin Somov, « quienes habían disfrutado de los espectáculos de Punch y 
Judy como espectadores y crearon marionetas reales. Los escritores y críticos 
prestaron verdadera atención al teatro de marionetas, contando con la 
influencia de sus colegas occidentales, como Gordon Craig o Reinhardt, y lo 
consideraron, junto con otras formas ‘primitivas’ e ‘infantiles’, como una fuente 
vital de inspiración. Más aún, llegaron a identificar esta fuente con el viejo 
Shrovetide balagany [fiesta tradicional rusa] y con la figura de Petrouchka —la 
versión local de la Commedia dell’Arte—, y artistas como Benois y Meyerhold 
aportaría como laboratorio formal en el que los artistas podían prolongar y 
desenvolver sus conceptos de simbolismo, cubismo y constructivismo960 ».   

 
 
 

                                                 
957 BOWLT, John, « Rusia: El constructivismo en el Teatro » in PAZ, Marga –com.- et al., El Teatro de los 

Pintores en la Europa de las Vanguardias. Traducción de Lynn Garafola. Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid, 2000, pág. 219.  

958 VAZ-ROMERO, Oriol, Dryades de la dissolution du corps…, Op. cit., págs. 9 a 133.   
959 BOWLT, John, Op. cit., págs. 224 y 225.  
960 Ibíd., pág. 232.  
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Fig. 42 Giacomo BALLA [1874 a 1958].  
Boceto del disfraz para « Macchina tipografica », 1914.  
Lapiceros, tinta y collage sobre cartulina, 32 x 22 cm.  
Museo Teatrale alla Scala, Milán. 
 
Fig. 43 Kazimir MALEVICH [1878 a 1935].  
Boceto para el Forzudo del futuro, « Vittoria sul sole», 1913.  
Lápiz sobre cartulina, 17 x 21 cm. 
State Museum of Theatre and Music, San Petersburgo. 
 
Figs. 44 y 45 Oskar SCHLEMMER [1888 a 1943]. 
Figurines para « Das Triadische Ballet », 1918.  
[Izq.] Lápiz difuminado sobre cartulina; 
[Der.] Tinta china sobre cartulina, [ambas] 19,5 x 37,4 cm. 
Colección UJS, Bühnen Archiv Oskar Schlemmer, Stuttgart. 
 

—— Bibl.: BELLI, G. & GUZZO V., E. –ed.-, Op. cit., págs. 470,  
532 y 586.  
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 Carl BOESE y Paul WEGE-
NER, Der Golem, 1920. La escena re-
presenta al Rabí de Praga enseñan-
do la criatura Golem en estado de 
construcción. El artífice está rodeado 
de otros intentos fallidos, hechos con 
piedra y barro. En la pared derecha 
reconocemos un dibujo anatómico, 
semejante a los bocetos de figurines-
mo los constructivistas y futuristas 
de la época. El fotogramma pertenece 
a la Friedrich Wilhelm Murnau Stif-
tung, Wiesbaden.  
 
—— Bibl.: SBENOLIEL, B., FLEURY, 
M. [de] y MANNONI, L. –dirs.-, Le Ci-
néma expressionniste allemand. Édi-
tions de La Martinière, París, 2006, 
pág. 24. 

 
En una línea afín a la conceptualización de mis juguetes se encuentra el 

programa de Kazimir Malevich y de Lissitzky. La ópera cubo-futurista Vittoria 
sul Sole [Podeba nad solncem], con libreto de Aleksei Kru enych y estrenada a 
principios de diciembre de 1913 en el teatro Luna-Park de San Petersburgo, 
constituyó un punto de encuentro entre ambos artistas. La lucha contra el sol, 
la instauración de un nuevo mundo alternativo, caracterizado por las ruinas de 
la civilización, escenifican la rebelión entre creaturas, interpretadas por los 
budetljane, es decir, los « hombres del futuro ». Estos grotescos personajes nos 
recuerdan formal y simbólicamente al Golem de Praga, sobre todo si compa-
ramos los disfraces diseñados por Malevich con el prototipo de golem que Carl 
Boese y Paul Wegener imaginarían años después para su célebre largometraje 
titulado Der Golem, wie er in die Welt kam, que significa: « El Golem: cómo vino 
al mundo », de 1920.  

 
En sus bocetos de figurinismo [Fig. 43], Malevich da forma a unos seres 

gigantes, con cuerpo geométrico y paso maquinal, que en escena deberán 
vociferar palabras incomprensibles. En la última escena, estas « creaturas 
golémicas » destruyen el sol, representado bajo la forma de un cuadrado negro. 
Como se ha sugerido en alguna ocasión, este cuadrado negro, tomado en la 
obra como astro y símbolo primordial de la vida, se convertiría en el germen del 
suprematismo pictórico961.  

 

                                                 
961 BELLI, Gabriella & GUZZO VACCARINO, Elisa –ed.-, La Danza delle Avanguardie. Dipinti, scene e 

costumi da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring. Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto. Skira Editore, Milán, 2005, pág. 522. Véase también VITALE, Serena –ed. y traducción-, Per 
conoscere l’Avanguardia Russa. A. Mondadori, Milán, 1979, pág. 111. MARKOV, Vladimir, Storia del futurismo 
russo. Traducción del ruso al italiano por T. Trini y V. Dridso. Giulio Enaudi Editore, Turín, 1973, pág. 160, 
nota 45. KRU ENYCH, Aleksei, Our Arrival. From the History of Russian Futurism. Edición de Vasily Rakitin y 
Andrei Sarabianov. Traducción al ingles de Alan Myers, Moscú, 1995, págs. 59 a 69.  
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 Mijail LARIONOV FYODOROVICH, 
Traje de grillo con miembros articulados, 
c. 1916 [?]. Lápiz y acuarela, 24 x 44 cm. 
Boceto para Histoires Naturelles, ballet 
en un acto dirigido por S. Diaghilev en 
Lausanne entre 1915 y 1916. Música de 
Maurice Ravel. Escenografía y vestuario 
de Mijail Larionov. Ballet no realizado. 
Prints and Drawings Study Room, Nivel 
F, Vitrina DT 104B. Victoria and Albert 
Museum, Londres.  de inv. E.286.1961.  

 

En el dorso aparece una inscripción 
en francés que reza: « Pierre Bertin en el 
papel de Grillo. Disfraz mecánico que se 
acciona exclusivamente por medio de la 
voz. Musique de Ravel, n. 0,0097218405 
36 » Bibl.: MARGA, Paz et al., Op. cit., 
pág. 70, cat. 15.  

 
Tal fue la repercusión de la obra de Kru enych que Malevich siguió dise-

ñando escenarios y criaturas, aunque ya no en clave suprematista sino utili-
zando el estilo que definía su investigación pictórica entre los años veinte y 
principios de los treinta. A esta iniciativa se sumaron otros artistas, como 
Exter, Popova, Tatlin y, sobre todo, El Lissitsky. Diez años después del estreno 
de la ópera, Lissitsky realizaría un conjunto de litografías, encabezadas por un 
manifiesto titulado Vittoria sul sole962. En ellas plasma los diferentes 
personajes de la obra, construidos a partir de formas geométricas básicas. 
Encajadas unas con otras siguiendo una composición atropellada, como si 
hubiese sido imaginada por un niño que juega despreocupadamente con 
laspiezas de su arquitectura de madera963.  

 
Constatamos así que la conexión entre las fantasías de la criatura 

artificial y el mundo infantil se materializará en los autómatas mecanógrafos 
de Giacomo Balla [Fig. 42] y, de un modo más explícito, en los disfraces del 
Ballet Triádico de Oskar Schlemmer, realizados entre 1916 y 1920 [Figs. 44 y 45]. 
En vez de privilegiar la flexibilidad y la personalidad interpretativa de los 
bailarines, Schlemmer los concibe como un pueblo de muñecas que, como dice 
el filólogo Didier Plassard, no pueden sino someterse al estigma de sus 
miserables articulaciones964.  

 
Siguiendo esta línea de análisis, reparé en los dibujos que Mijail 

Larionov había realizado hacia 1916 para Histoires Naturelles, obra dirigida por 
Sergei Diaghilev y musicada por Maurice Ravel. Este proyecto escénico debía 
sustituir a los bailarines por un conjunto de marionetas articuladas como 

                                                 
962 Manifesto per « Vittoria sul sole », EL LISSITZKY, 1923. Litografía, 53,5 x 45,7 cm. Collezione Nikita e Nina 

Lobanov-Rostovsky, Londres.  de inv. R634. Cf. BELLI, Gabriella & GUZZO VACCARINO, Elisa –ed.-, Op. 
cit., pág. 558.  

963 De la Colección Nikita y Lobanov-Rostovsky, destacamos las siguientes litografías de la carpeta « Vittoria 
sul sole »: Combina Guai, Hombre nuevo, Anunciador radiofónico, Centinela, Deportistas, Los Dos Ancianos; 
1923. Todas: 53,5 x 45,7 cm. s de inv. R635 a 642. Cf. Ibíd., págs. 560 a 563. 

964 Cf. PLASSARD, Didier, L’acteur en effigie: figures de l’homme artificiel dans le théâtre des Avant-gardes 
historiques : Allemagne, France, Italie. Série Études, Théâtre années vingt. Institut International de la 
Marionette. L’Âge d’Homme, Lausanne, 1992, pág. 128.  
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protagonistas de la acción teatral965. Si en la concepción de Schlemmer los 
intérpretes debían ser disfrazados de muñecos, el imaginario de Larionov 
alcanza un estadio antropológico más radical, desconocido hasta entonces en 
los grandes teatros de Occidente.  

 
Las tornas se invierten definitivamente: el golem, el muñeco, el artificio 

se hace actor, suplanta a su creador, lo aparta de los escenarios, pues la 
máquina ya no es vista como la representante sumisa del Hombre sino como la 
dominadora, la que, adquiriendo albedrío, logra lo insólito: subordinar al ser 
humano, convertirlo en su débil imagen. Así pues, el juguete arrebatará la 
voluntad al Hombre para hacer del Hombre un juguete. « Esta idea se originó 
en las investigaciones sobre la caracterización de los animales que imperaban 
en aquellos años.  

 
Larionov había concebido un espectáculo con decorados móviles y 

disfraces mecánicos, inspirándose de las nuevas teorías futuristas. Cabe 
precisar que un año después, Diaghilev se dirigiría a Fortunato Depero para 
diseñar las escenas y el vestuario de Le Chant du Rossignol, hallando una 
afinidad mutua966 ». Aunque la rebelión del homúnculo constituye una de las 
temáticas fundamentales en torno al imaginario moderno del juguete, por lo 
que respecta a este capítulo, nos interesa destacar la influencia que tuvieron 
los diseños de los artistas constructivistas y futuristas en mis proceso de 
trabajo, y cómo me ayudaron a trasladar las figuras de la cerámica geométrica 
griega a muñecos tridimensionales de madera.  

 
En este sentido, debo reconocer mi inclinación definitiva por los 

muñecos de Fortunato Depero, construidos en 1918 para el teatro infantil de 
Podrecca, titulado I Balli plastici —« Las Danzas plásticas »—. De hecho, estas 
creaciones de Depero, junto con los juguetes de Torres-García, me hicieron 
comprender la importancia del juguete-artefacto en el seno de las Vanguardias 
y la necesidad de estudiar el valor histórico y antropológico de sus imaginarios 
en esta tesis doctoral. En el manifiesto Ricostruzione futurista dell’Universo, 
publicado por Balla y Depero en 1915, la mitificación del objeto lúdico alcanza 
cotas pedagógicas, invitándonos abiertamente a « portare l’arte e la creatività in 
ogni aspetto del quotidiano »; a imaginar una « nueva presencia » de los objetos 
y a descubrir su capacidad para revelar los elementos abstractos del universo: 

 

                                                 
965 « It is true that Larionov had drawn crickets for Histoires Naturelles in 1916. The intention was that they 

would crawl over stage like mechanical elements, but the production was never performed... » DE GROOTE, 
Pascale, Ballets Suédois. Faculty of Arts and Philosophy, Drama Department [Performing Arts and Films], 
University of Ghent. Academia Press, Gante, 2002, pág. 60. Véase LARIONOV, Mijail, Une Avant-Garde 
Explosive. Edición y traducción de Michel Hoog y Solina de Vigneral. L’Âge d’Homme, Lausanne, 1978, pág. 
164. Cf. POZHARSKAYA, Militsa & VOLODINA, Tatiana, The Art of the Ballets Russes. Aurum Press, Londres, 
1990, págs. 150 a 152.    
 

966 « L’idea era nata dalle ricerche, in voga in quegli anni, sulle caratterizzazioni degli animali. Larionov 
aveva immaginato per questo spettacolo dei decori mobili e dei costumi meccanici, ispirandosi alle nuove 
teorie dettate dal futurismo. È interessante notare che un anno dopo, Diaghilev si rivolse a Fortunato Depero 
per realizzare le scene e i costumi di Le Chant du Rossignol, trovando una forte affinità di spirito con 
l’artista. Purtroppo anche questo progetto alla fine non fu realizzato. » BELLI, Gabriella & GUZZO 
VACCARINO, Elisa –ed.-, La Danza delle Avanguardie... Op. cit., pág. 358. 
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 Fortunato DEPERO, Marionetas, 1918. Óleo sobre 

cartón, 30 x 30 cm. Colección particular. Ballet para 
marionetas en cinco actos. Música de Alfredo Casella, 
Fancesco Malipiero, Gerald Hugh, Tyrwhitt-Wilson y Béla 
Bartók. Marionetas fabricadas por Gorno Dell’Acqua. 
Escenografía, coreografía y vestuario de F. Depero. 
Estrenado en Roma en el Teatro dei Piccoli del Palazzo 
Odescalchi, 14 de abril de 1918, bajo la dirección de 
Alfredo Casella.  

 
—— Bibl.: PAZ, Marga –com.-, Op. cit., pág. 190, cat. 18. 

 
 
 
 
 
 
 

 Treinta prototipos de marionetas diseñadas por F. 
Depero para I Balli plastici de 1918. Reconstrucción de 
1982. Madera pintada y barnizada, dimensiones varia-
das. Montaje expositivo de Gabriella Belli. Casa d’arte fu-
turista [Casa-museo Fortunato Depero], Rovereto, Tren-
to. Fot.: Oriol Vaz, 2009.  

 
« En los juegos y en los juguetes [del pasado], como en todos los pasatiempos, no 

hay más que grotesca imitación, timidez —trenecitos, carrocitas, muñecas 
inmutables, necias caricaturas de objetos domésticos—. […] Por medio de las artes 
plásticas, nosotros [los futuristas] construiremos juguetes que acostumbren al 
niño:  

« 1-. a reír abiertamente […] 
« 2-. a la elasticidad máxima […] 
« 3-. al impulso imaginativo […] 
« 4-. a extender al infinito y a agilizar la sensibilidad […] 
« 5-. a la valentía física, a la lucha y a la guerra. 
« El juguete futurista será utilísimo incluso para el adulto, porque le ayudará a 

mantenerse joven, ágil, ocurrente, desenvuelto, dispuesto a todo, incansable, 
instintivo e intuitivo967. »  

 
(Giacomo BALLA, Fortunato DEPERO, Reconstrucción futurista del Universo) 

                                                 
967 « Nei giochi e nei giocattoli, come in tutte le manifestazioni passatiste, non c’è che grottesca imitazione, 

timidezza –trenini, carrozzini, pupazzi immobili, caricature cretine d’oggetti domestici-. [...] Per mezzo di 
complessi plastici noi costruiremo dei giocattoli che abitueranno il bambino: 1-. a ridere apertissimamente 
[...] 2-. all’elasticità massima [...] 3-. allo slancio immaginativo [...] 4-. a tendere infinitamente e ad agilizzare 
la sensibilità [...] 5-. al coraggio fisico, alla lotta e alla guerra [...]. Il giocattolo futurista sarà utilissimo anche 
all’adulto, poiché lo manterrà giovane, agile, festante, disinvolto, pronto a tutto, instacabile, istintivo e 
intuitivo. » Manifesto Ricostruzione futurista dell’Universo cit. por CAROLLO, Sabrina, I Futuristi. La storia, gli 
artisti, le opere. Giunti Editore, Florencia y Milán, 2008, págs. 62 a 64.  
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Dos años después de haber firmado este manifiesto y escudándose en 
sus premisas, Fortunato Depero, « en colaboración con el escritor Gilbert 
Clavel, trabaja en la caracterización de los personajes y la escenografía de sus 
Ballets plásticos. El espectáculo que se estrena en el teatro de Podrecca consta 
en 1918 de cinco ‘acciones plásticas’ en las que se combinan, cada vez en 
distinta proporción, lo grotesco, lo surreal y lo maravilloso de las fábulas 
infantiles. El rechazo a la mímesis naturalista reviste diferentes formas: 
escenas de teatro dentro del teatro. Una organización ‘de perspectivas 
múltiples’, dinámica e irracional, del espacio escénico, unos personajes de 
distintos tamaños en la misma escena, una utilización fantástica e imaginativa 
de los colores y de la luz y, finalmente, unas marionetas construidas mediante 
sólidas geometrías siguiendo los principios de la estética mecánica. Así pues, 
las marionetas de hilos de estos ballets plásticos de Depero, realizadas en 
madera pintada con colores lisos y muy llamativos, están animadas por 
movimientos precisos y bruscos, como si fueran pequeños robots mecánicos. 
Así, la máquina se asimila al juguete infantil; el mundo de la tecnología se 
transfigura lúdicamente a través del embrujo de los colores y por el encanto 
mágico de la miniaturización infantil968 ».  

 
Hartos de aquellos juguetes que pretendían ser meras imitaciones del 

mundo social de la época —« aptos solamente para acontecer y envilecer al 
niño »— el juguete futurista se concibe como fuente de alegrías y como motor 
de la imaginación poética, al tiempo que debería infundir valor y espíritu de 
lucha. En el caso particular de Depero, los muñecos de su teatro de 
marionetas le llevaron a fabricar los juguetes y las piezas de madera para su 
Casa d’Arte Futurista, situada en el número 38 de Via Portici, en Rovereto. 
Como tendremos ocasión de comprobar en un futuro estudio, fueron los 
juguetes los que mayor expectación causaron en las diferentes muestras 
internacionales de la época, obteniendo en 1925 la medalla de bronce de la 
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de París.  

 
Las marionetas de Depero estaban hechas de madera pintada, combi-

nando sólidas formas geométricas con perfiles puntiagudos y líneas curvas. 
Aplicaba campos de color puro: rojos y amarillos de cadmio, azules ultramares 
y de Prusia, grises, y el binomio blanco y negro. A nuestro entender, como 
sucede también con su obra pictórica, los juguetes revelan una mezcla entre lo 
futuro y lo arcaico, entre lo mecánico, lo « primitivo » y lo mágico, añadiendo al 
conjunto ciertos aires orientales969, quizá inspirados en el célebre ballet El 

                                                 
968 LISTA, Giovanni, « Italia: El escenario futurista » in PAZ, Marga –com.- et al., Op. cit. –traducción de 

Cristina Crespo-, págs. 170 y 171.  
969 Es conocida la influencia de las estampas chinas y japonesas a partir en los artistas impresionistas y, 

en general, en los Movimientos de las Primeras Vanguardias. La introducción de esta estética no-occidental 
se debe, entre otros, a las sociedades teosóficas de Rudolf Steiner y Mme. Blavatsky, así como a la escuela 
opositora de René Guenon. Cf., p. ej., GUÉNON, René, Oriente y Occidente. Traducción a cargo de J. 
Quingles. Colección Sophia Perennis. J. de Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2003. Asimismo, sobre la 
influencia de la sociedades teosóficas en la asimilación del arte oriental a través de las vías estéticas de la 
modernidad, vid. FERNÁNDEZ CABALEIRO, Begoña, « Abstracción e informalismo: un diálogo entre oriente y 
occidente » in GÓMEZ RODRÍGUEZ, José Antonio –ed.-, Arte e identidades culturales. Actas del XII Congreso 
Nacional del Comité Español de Historia del Arte. Departamento de Historia del Arte y Musicología, 
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mandarín maravilloso970 de Bartók, estrenado en Colonia en 1926. A pesar del 
menosprecio explícito de Depero hacia los juguetes tradicionales, no cabe duda 
de que la artesanía tradicional de juguetes y el folklore popular influyeron en 
su tratamiento cubo-futurista de las formas y de los materiales, permitiéndole 
generar toda una serie de personajes que parecen salir de cuentos de hadas: 
tal es el caso, por ejemplo, del Pequeño salvaje, el Caballero emplumado o el 
Gimnasta, así como la horda de criaturas salvajes —rinocerontes, papagayos, 
elefantes—.  

 
Otros muñecos, sin embargo, tienen la apariencia de puros autómatas, 

permitiendo así acercar el imaginario de la máquina y la ciencia a los más 
pequeños: estos « homúnculos » repletos de tuercas y tramoyas son los 
Devoradores de corazones, los Martilleadores, pues no olvidemos que el 
manifiesto Ricostruzione futurista del’Universo reclamaba el « complejo plástico 
cinetico-sonoro » como máxima expresión del arte futurista y del Teatro dei 
piccoli971.  A pesar de los arrestos por alejar el juguete futurista de los antiguos 
juguetes populares de madera, desde nuestro punto de vista existe un 
razonable parentesco formal entre los muñecos inventados por Depero y las 
muñecas articuladas fabricadas a finales del siglo XIX por los artesanos del 
barrio de Gracia de Barcelona [Fig. 32], inspiradas a su vez en las célebres 
muñecas tirolesas de Gröden972.  

 
La fabricación de estos juguetes de madera, articulados y formados con 

piezas geométricas —una esfera como cabeza, un trapecio para las caderas y 
cilindros o conos para figurar el tronco y las extremidades—, se legaba de 
padres a hijos y constituía, como sugiere Monica Burckhardt, un verdadero 
tesoro de la industria doméstica, en el que participaban activamente los niños, 
las mujeres y los ancianos: « Cada familia fabricaba durante generaciones un 
mismo y único prototipo de juguete. Gröden se especializó en la talla de 

                                                                                                                                                
Universidad de Oviedo, 1998, págs. 117 a 124. En cuanto a la interacción iconográfica entre los dos mundos, 
véase, a modo de introducción divulgativa, CAROLI, Flavio, Arte d’Oriente. Arte d’Occidente. Per una storia 
delle immagini nell’era della globalità. Mondadori Electa Edizioni, Milán, 2006, especialmente págs. 132 a 158. 
En el caso de Depero, encontramos un ejemplo de este interés por las figuras y el vestuario oriental en los 
bocetos para el Ballet en un acto El canto del ruiseñor, con música de Igor Stravinsky. Adaptación de Igor 
Stravinsky del cuento infantil El ruiseñor de H. C. Andersen –C. A. Reitzel, Copenhague, 1843-. Coreografía de 
Léonide Massine, escenografía y vestuario de F. Depero. Teatro Costanzi, Roma, proyecto abandonado en 
junio de 1917. Véanse, por ejemplo, Traje para chino. Collage sobre papel, 33,5 x 49 cm. El mandarín. Collage 
sobre papel, 30 x 41 cm. Otro collage homónimo, 60 x 47 cm. Traje de corte chino. Collage sobre papel, 50 x 38 
cm. Colección particular. PAZ, Marga –com.- et al., Op. cit., págs. 182, 183, 188 y 189, cat. nos 9, 10, 16 y 17.   

970 BARTÓK, Béla, A csodálatos mandarin/Der Wunderbare Mandarin, Op. 19, Sz. 73 [BB 82].  
971 Cf. LISTA, Giovanni, Théâtre futuriste italien. Anthologie critique. En dos volúmenes. Éditions l’Âge de 

l’Homme, Lausanne, 1976.  
 

972 « L’Allemagne lutte victorieusement avec nous [la France] pour la bimbeloterie de bois commune; les 
managers, fermes, bergeries, villages, bons hommes et animaux taillés, peints et vernis, peuvent y être 
établis à beaucoup meilleur marché qu’à Saint-Claude. Mannheim a conservé sa réputation pour les 
figurines ; Nuremberg, Rodach, Sonneberg, Neustadt, Hildburghausen, font avec le plus de succès le jouet en 
carton. Les grands bimbelotiers saxons ont des ouvriers-vassaux qui, de père en fils, font le même article et 
sont payés en nature. Le Tyrol nous envoie toujours d’énormes quantités de poupées à ressort, d’animaux, 
de voitures sculptées en bois blanc, parfois avec assez d’originalité. Dans la seule vallée de Groeden, 2500 
découpeurs et tourneurs ne font pas autre chose… » CHARTON, Édouard, « La Bimbeloterie Parisienne » in 
Le Magasin Pittoresque, Vol. 23. Bureaux d’abonnement et de vente, París, 1852, pág. 351. Véase también 
RONDOT, Natalis [Lord CANNING, jurado], « Objets de parure, de fantaisie, etc. : Les jouets » in Exposition 
Universelle de 1851 [Londres]. Travaux de la Commission française sur l’industrie des nations, publiés par ordre 
de l’Empereur –Tomo VII-. Imprimerie impériale, París, 1851, págs. 139 a 145.  
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animales de entre 4 y 10 cm. así como en muñecas articuladas. Estos animales 
estaban esculpidos de forma exquisita, pero no se pintaban. La ciudad vecina 
de Fassa trabajó durante siglos la madera de pino: caballos, circuitos de 
canicas y sobre todo muñecas con miembros móviles; sólo la cabeza, los 
hombros y la extremidad de los miembros estaban pintadas, ya que estaban 
destinadas a ser vestidas; presentaban un peinado ondulado pintado al estilo 
de Biedermeier. Los catálogos, publicados primero en alemán y después, a 
partir de 1920, en italiano, por la casa Insam y Primoth, el mayor vendedor de 
juguetes del este valle, nos dan una idea de la infinita variedad de este tipo de 
muñecas973 ».  

 
Según Manfred Bachmann974, los orígenes de esta manufactura domés-

tica se remontan a principios del siglo XVIII, introduciendo como novedad el 
torno de madera en combinación con las gubias tradicionales. Siendo cierto 
este aserto, hay que precisar, sin embargo, que las primeras corporaciones de 
ebanistas y fabricantes de muñecos de madera en Alemania se remontan al 
siglo XIII y XIV, más concretamente, a las guildas de la madera, patrocinadas 
por la Iglesia Católica en el marco del comercio libre de las ciudades. Este 
sistema corporativo otorgó una elevada posición comercial al trabajo artesanal, 
rigiéndolo por valores como la transmisión familiar de los conocimientos y la 
« honestidad en el uso y calidad de los materiales »975.  

 
Fruto del antiguo sistema de guildas germánicas, aumentó la popula-

ridad de los objetos religiosos de madera fabricados en Oberammergau, locali-
dad ubicada en el valle del río Ammer, en los bosques de Baviera. Durante 
siglos, crucifijos, rosarios, imágenes de los santos y figuritas de pesebre 
situaron esta industria a las puertas del mundo de los juguetes; unas puertas 
que se abrieron definitivamente a principios del siglo XIX con la fabricación de 
Arcas de Noé, muñecas-balancín, acróbatas, soldaditos y fortalezas animadas.  

 
En este contexto, el arca maravillosa dictada por Yahvéh Elohim al 

patriarca para sobrevivir al Diluvio Universal fue el icono preferido entre los 
juguetes de los países protestantes, hasta el punto de ser el único juego 
infantil autorizado en domingo. Fue también el objeto insigne de la producción 

                                                 
973 « Une famille fabriquait pendant des générations un seul et même sujet. Gröden se spécialisa dans la 

sculpture d’animaux de 4 à 10 cm. et de poupées articulées. Ces animaux étaient finement sculptés, mais 
non peints. La ville voisine de Fassa travaillait le pin : chevaux, billodromes et surtout poupées aux membres 
mobiles ; seules la tête, les épaules et l’extrémité des membres étaient peintes, car elles étaient destinées à 
être habillées ; elles avaient une coiffure bouclée peinte dans le style Biedermeier. Les catalogues, publiés 
d’abord en allemand, puis après 1920 en italien, par la maison Insam et Primoth, le plus grand revendeur 
des jouets de cette vallée, nous renseigne sur leur infinie variété. Sevi, la plus grande fabrique italienne de 
jouets de bois, aujourd’hui encore, a son siège à Saint-Ulrich. » BURCKHARDT, Monica, Le jouet de bois…, 
Op. cit., pág. 13.  

974 BACHMANN, Manfred & HANSMANN, Claus, Le Grand Livre de la Poupée. Traducción del alemán al 
francés por Rodolphe Savoie. Fotografías, dibujos y presentación de Claus Hansmann. Éditions Siloé, París, 
1978, pág. 43. 

975 Sobre la historia de las guildas germánicas, vid., por ejemplo, WEBER, Max, Historia económica general. 
Traducción de Manuel Sánchez Sarto. Colección Clásicos de Economía. Fondo de Cultura Económica, 
México [D.F.], 2001, págs. 201 a 206. Para un análisis más general de las guildas en Europa, cf. OEXLE, Otto 
G., « Guilde » in GOFF, Jacques [Le] & SCHMITT, Jean-Claude –eds.-, Dictionnaire raisonné de l’Occident 
Médiéval. Librairie Arthème Fayard, París, 1999, págs. 450 a 463. 
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de Oberammergau y Erzgebirge. Esta clase de arcas podía contener entre 
veinte y ciento veinte parejas de animales reales o imaginarios.  

Como recalca Burckhardt, los niños se divertían recreando aventuras 
navales o representando libremente el impresionante relato del Génesis. 
Además, los padres y preceptores veían en estos juguetes un modo ideal de que 
sus hijos aprendiesen los nombres y las características de todas las especies 
de animales resguardados en el arca976. En ocasiones, los niños más ima-
ginativos también utilizaban la nave como un cofre improvisado para guardar 
tesoros inconfesables. En definitiva, las Arcas de juguete ofrecían todo un 
abanico de posibilidades que, a nuestro modo de ver, nada tiene que envidiar 
al valor pedagógico y poético que Balla y Depero quisieron atribuir al « juguete 
futurista » en menoscabo de los juguetes tradicionales.  

 
Atestigua la escritora española Cecilia Böhl de Faber y Larrea —1796  

1877—, conocida por el seudónimo de Fernán Caballero: « Como afecto a los 
niños, lo somos también de sus juguetes, y entre éstos nos es más simpático 
que ninguno su decano, la venerable arca de Noé. Como se confeccionaban 
libros para todas las edades, se confeccionaban arcas de Noé para todos los 
bolsillos; las hemos visto desde el mínimo precio de tres reales hasta la 
respetable suma de dos mil. Hemos visto en las primeras, las pobres —todo lo 
pobre nos agrada desde que el dinero se ha hecho tan vulgar y tan plebeyo—, 
hemos visto caricaturas en miniatura de todos los animales, en las que sin 
degenerar, se han sucedido las degeneraciones, destruidas con espantosa 
rapidez sin ayuda del tiempo977 ».  

 
Por su parte, Anatole France plasma sus recuerdos de infancia en un 

breve relato titulado Le petit Pierre, publicado en 1918: « —Sabes bien, me decía 
mi querida madre, que a tu padre no le gustan los juguetes que hacen ruido. 
[…] —¿Qué harías con un tambor?, me dijo. ¿Acaso no tienes ya muchos 
juguetes? Tienes los armarios a rebosar. En mi época, no mimábamos tanto a 
los niños; mis pequeñas amigas y yo nos fabricábamos muñecas con hojas del 
bosque… ¿Has olvidado el Arca de Noé que te regalamos? Mi madre se refería a 
un arca de Noé que me había regalado un Año Nuevo de antaño y que a 
primera vista, debo reconocerlo, me pareció algo verdaderamente sobrenatural. 
Contenía al patriarca y su familia, así como una pareja de todos los animales 
de la creación. Pero las mariposas eran más grandes que los elefantes, lo que, 
a la larga, acabó por confundir mi sentido de las proporciones; y ahora que, 

                                                 
976 BURCKHARDT, Monica, Op. cit., pág. 37.  
977 El fragmento continúa describiendo algunos de los muñecos de este juguete: « Acaece, no sabemos si 

por falta de imaginación o por sobra de fe, que nuestra comprensión en que tan temprana se grabó la imagen 
de la familia del Patriarca en toda su tiesa majestad, no admite la idea de Noé, Cam, Sen y Jafet sino con sus 
túnicas o sacos azul, verde, amarillo y color de castaña sujeto al talle por un cinturón sin cabos y sin hebilla, 
cayendo sin pliegues ni arrugas hasta cubrirles modestamente los pies, sus sombreros negros de ala ancha 
redonda, sus brazos pendientes como los de los quintos y en uno de ellos un báculo al que conservamos 
respeto y veneración. » CABALLERO, Fernán, « Del arca de Noé y los patriarcas » -Cap. II- in Dicha y Suerte. 
Cuadro de costumbres populares. Edición titulada La Farisea. Las dos Gracias y otras novelas escogidas. F. 
A. Brockhaus, Leipzig, 1867, pág. 180 y 181.   
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por mi culpa, los cuadrúpedos ya sólo se sostienen sobre tres patas y que Noé 
ha perdido su báculo, el arca ya no me fascina como la primera vez978 ».  

 
Años más tarde, el poeta Pío Baroja —1872  1956—, afectado por una 

tristeza autobiográfica parecida a la de Anatole France, recuerda un viejo Arca 
de juguete que habría colmado sus horas de inocencia: « Mi infancia fue muy 
solitaria. Tenía, para divertirme, unos juguetes viejos que habían pertenecido a 
mi madre y a mi tío. Estos juguetes que pasan de generación en generación 
tienen un aspecto muy triste. El arca de Noé de mi tío Juan era un arca 
melancólica: a un caballo le faltaba una pata; a un elefante, la trompa; al gallo, 
la cresta. Era un arca de Noé que más parecía un cuartel de inválidos979».  

 
Escudándose en una larga tradición artesanal, el pintor y escultor 

francés André Hellé —1871  1945—, conocido por sus diseños de juguetes de 
madera, fabricaría a principios del siglo XX un extraordinario prototipo de Arca 
para niños980 y un cuento ilustrado a partir de sus figuras de madera, obras 
que fueron expuestas y aclamadas en el Salon d’Automne de 1911. Interesa 
destacar que Hellé, inspirándos en los antiguos juguetes de Erzgebirge, 
sustituye las tradicionales formas cilíndricas por líneas cóncavas, convexas y, 
en ocasiones, cúbicas, próximas a la sensibilidad de los diseños futuristas y 
constructivistas.  

 
En relación con los juguetes alemanes de madera, cabe destacar la 

creación de sonajeros y de muñecas sonoras, atestiguada entre 1690 y 1700 en 
ciudades como Oberammergau, Berchtesgaden, Turingia y la citada 
Erzgebirge. A los artesanos de estos valles sombríos, el torno les permitía 
fabricar pequeñas figuras de mineros, lámparas, candelabros con formas de 
ángeles, cascanueces y otros objetos cotidianos. Debido a las limitaciones 
técnicas de los talleres, se obtenían juguetes cuya sencillez se adaptaba 
especialmente a las modalidades de juego de los niños pequeños.  

 

                                                 
978 « -Tu sais bien, me disait ma chère maman, que ton père n’aime pas les jouets qui font du bruit. […] –

Qu’est-ce que tu ferais d’un tambour ?, me dit-elle. N’as-tu pas assez de jouets ? Tu en as des armoires 
pleines. De mon temps on ne gâtait pas ainsi les enfants ; mes petites compagnes et moi, nous faisions des 
poupées avec des feuilles… N’as-tu pas une belle arche de Noé ? Elle parlait d’une arche de Noé qu’elle 
m’avait donnée le 1er janvier d’antan et qui m’avait paru d’abord, je dois le dire, quelque chose de surnaturel. 
Elle contenait le patriarche et sa famille et un couple de tous les animaux de la création. Mais les papillons y 
étaient plus grands que les éléphants, ce qui, a la longue, choquait mon sens des proportions ; et 
maintenant que, par ma faute, les quadrupèdes ne se tenaient plus que sur trois pattes et que Noé avait 
perdu son bâton, l’arche ne me charmait plus. » FRANCE, Anatole, Le Petit Pierre. Calman-Lévy Éditeurs, 
París, 1921, págs. 65 y 66. El autor menciona nuevamente el Arca de juguete en Ibíd., págs. 72, 73 y 103.  

979 BAROJA, Pío, Las Inquietudes de Shanti Andia -Cap. V: « La tía Úrsula »- in Obras completas: La vida 
fantástica; La Raza; Las ciudades; El mar… -Vol. 2-. Biblioteca Nueva, Madrid, 1946, pág. 1008.  
980
 En un catálogo de Navidad del año 1925 encontramos una referencia sobre este juguete: « Nº17309 

Exclusif. Arche de Noé, très jolie composition d’animaux en bois découpé et décoré. Ces jouets dessinés 
spécialement pour le Printemps par André Hellé ont figuré au Salon d’Automne [Gran Palais]. 18 Pièces, 8,50. 
24 pièces, 12,75. / Arche de Noé. Bois découpé et décoré par M. André Hellé et Carlègle. Modèle avec roues : 
29’ ; modèle sans roues : 25’. » Compárese el arca de A. Hellé con los modelos alemanes de finales del siglo 
XIX: Arche de Noé, Figurines animaux. Madera pintada, techo desmontable, 10 x 18 x 5 cm. Donación de 
Manuel Parguez, 1985. Musée des Arts Décoratives, París.  de inv. 55685.2. Arche de Noé, Bateau, juguetes 
de L’Alpin chez lui – Les jouets de QUEYRAS [Fabricante]. Piezas de madera, pintadas y barnizadas, 25 x 35 x 
14 cm. Musée des Arts Décoratives, París.  de inv. 56865. Véanse también los  de inv. 995.66.2.1-126, 
995.132.9.1-17.    
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  André HÉLLÉ, L’arche de Noé. Cuento ilustra-
do por el autor. Paul Dupont Imprimeur, Garnier Frères 
libraires-éditeurs, París, 1926, 64 págs.  

 
 Arca de Noé diseñada por A. Hellé y Carlège, c. 1910. Madera pintada. Juguete presentado en el Salón de 

Otoño, Grand Palais de París, 1911. Grabado conservado en el Musée des Arts Décoratifs, Paris.  
 

—— Bibl.: BURCKHARDT, Monica, Op. cit., pág. 18. 

  
 

 [Izq.] Juguetes extraídos por sección longitudinal de un cilindro de madera. Erzgebirge, siglos XVIII y XIX. 
[Der.] Muñecas de Gröden.  
 

—— Bibl.: BURCKHARDT, Monica, Op. cit., pág. 12. STÄBLEIN, Rita, Altes Holzspielzeug aus Gröden. Die 
Entwicklung einer Heimindustrie. Fotografías de Robert Moroder y Siegfried Stäblein. Athesia Verlag, Bozen, 
1980, 188 págs.   
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 Joseph RUBIÓ, Santi di Guixi, Estampa 
[« Auca »] Nº13 de « Los baladrers de Barce-
lona. Gritos de vendedores ambulantes catala-
nes ». Barcelona, siglos XVIII y XIX. 

 

—— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, José, La 
Joguina a Catalunya…, Op. cit., pág. 20. 

 
Queremos insistir en el hecho de que la fabricación era un trabajo de 

toda la familia, donde los hombres desbastaban y torneaban los cilindros de 
madera, obteniendo las figuras directamente de los cortes longitudinales, las 
mujeres los pintaban y los niños encajaban y encolaban las piezas más 
pequeñas. Los artefactos resultantes se colocaban en una cajita de madera de 
pino y se vendían por un precio tan módico que era prácticamente imposible 
hacerles la competencia.  

 
Al mismo tiempo, los bosques de Turingia suministraban desde hace 

siglos la preciada madera que daría forma a los juguetes de Sonneberg. En 
efecto, de los troncos de los abedules, castaños y tilos brotaron por el ingenio 
de sus avezados artífices toda clase de criaturas y animales montados sobre 
ruedas, mobiliarios en miniatura e incluso casitas para grillos, dejadas sin 
pintar o bien barnizadas con jugo de arándanos y luego coloreadas siguiendo el 
estilo del arte tradicional. « A diferencia de los juguetes de Erzgebirge y de los 
valles alpinos, los torneadores de Sonneberg hacían sus muñecos más 
pequeños y de caderas más estrechas. La pequeña nariz encolada confería al 
rostro una expresión graciosa. Las muñecas-sonajero, cuyo cuerpo vacío se 
llenaba de guisantes o piedrecitas, gustaban mucho a los niños pequeños y las 
muñecas danzarinas les divertían aún más. […] Otras muñecas llevaban un 
bebé en sus brazos; por el vaivén de un hilo tendido a través del cuerpo 
hueco, la ‘madre’ subía y bajaba a su hijito981 ». 

                                                 
981 « À la différence de deux d’Erzgebirge et des Alpes, les tourneurs de Sonneberg leur donnaient une taille 

mince et des hanches étroites. Le petit nez collé conférait au visage une expression piquante. Les poupées à 
hochet ou à claquettes, dont le corps vide était rempli de pos ou de pierres, étaient employées par les enfants 
comme hochets. Les poupées dansantes étaient les plus amusantes parmi les figures en bois. Debout sur 
des poils en soie, elles se mettaient en mouvement par vibration, si l’on commençait à jouer de la cithare sur 
le dessus de laquelle on les avait mises. D’autres poupées semblables portaient un poupon dans leurs bras ; 
par la traction et le relâchement d’un fil qui était tendu à travers le corps creux, la mère soulevait et 
abaissait les bras avec l’enfant. D’autres figures travaillées au tour présentent des scènes de la vie populaire, 
par exemple des paysannes et des femmes à la baratte, également avec des bras mobiles. Au début du XIXe 
siècle, les fabricants de poupées de Sonneberg, pleins d’imagination, créèrent une poupée articulée en bois. 
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En el siglo XVIII, estos valles sobrepasaron la fama y la productividad de 
las poblaciones vecinas debido al uso del torno y a la introducción de 
mecanismos móviles y musicales en los juguetes. Asimismo, para la decoración 
de las muñecas y los caballitos de madera, los artesanos de Sonneberg llegaron 
a aplicar pintura de bismuto, subproducto del plomo aunque sin la toxicidad 
de éste, sobre una capa previa de preparación; una novedad que les valió la 
fama mundial982.  

 
A partir del XX, los fabricantes de Seiffen y Gröden lograron subdividir 

la estructura de base de las muñecas tradicionales, guiándose por una 
separación orgánica de la anatomía. De este modo, interrumpieron el eje fijo 
del cuerpo e introdujeron elementos móviles en la figurita. Asimismo, los 
materiales complementarios —retales de tela, papel, plumas o fragmentos de 
cuero— y la aplicación de la pintura confirieron a estos objetos, tan estilizados 
y variopintos, una mayor expresión de vida983 y un diseño parangonable a los 
modelos que años más tarde defenderían los artistas de las Vanguardias 
Históricas. Este último tipo de muñecas alemanas fue el que llegó a manos de 
los artesanos del barrio de Gracia, quienes se pusieron a reproducirlas 
enseguida, añadiendo algunos toques propios, como lo reflejan los ejemplares 
conservados en los fondos del Museu Etnològic de Barcelona. Las muñecas de 
producción autóctona eran distribuidas por los « baladrers » de la ciudad 
condal. Para dar a conocer sus productos, estos vendedores ambulantes solían 
musicar sus gritos al atravesar las calles. Por lo general, vendían los llamados 
« santi di guixi », unas figuras de yeso de temática religiosa que se colocaban 
en los dormitorios, protegidos a menudo por una campana de vidrio. Sin 
embargo, los baladrers también distribuían juguetes infantiles mezclados estas 
figuritas devocionales984, como muestra la estampa de Joseph Rubió.  

 
A nuestro modo de ver, encontramos una especie de versión 

« postmoderna » de estas muñecas en los célebres « Goulines » de madera [Fig. 

46]. En 1979, la Casa Goula, ubicada en la ciudad de Vic, pone a la venta sus 
figuritas articuladas, entre 9,5 y 11,5 cm. de altura, famosas por la versatilidad 
de sus articulaciones y por su atrayente diseño geométrico, convirtiéndose así 
en la versión « madera » de los muñecos de plástico de reducidas dimen-
siones985. De hecho, recuerdo haber jugado en mi infancia con alguno de estos 
« goulines »; un recuerdo que, sea dicho de paso, bastó para cerrar el círculo de 
mi búsqueda documental.  

 

                                                                                                                                                
Elle pouvait donc maintenant mouvoir les membres, avait toutefois l’air un peu raide et peu naturel parce 
que par trop svelte. Elle reçut en tête modelée en masse plastique avec une coiffure ‘moderne’ et enfin des 
habits de style empire. » BACHMANN, Manfred, Op. cit., pág. 56.  

982 BURCKHARDT, Monica, Op. cit., pág. 11.  
983 BACHMANN, Manfred, Loc. cit., cat. 58 a 60.  
984 Vid. VIDAL DE VALENCIANO, Eduart, Jochs y Joguinas. Recorts de la Infantesa… Op. cit., pág. 167. Cf. 

AMADES, Joan, Folklore de Catalunya –Vol. 3: Costums i creences-. Biblioteca Perenne, Ediciones Selecta, 
Barcelona, 1980, pág. 527. Asimismo, vid., p. ej., VIOLANT I SIMORRA, Ramón, El arte popular español a 
través del Museo de Industrias y Artes Populares. Aymá S. L. Editores, Barcelona, 1953, pág. 131. 

985 CORREDOR-MATHEOS, José, La Joguina a Catalunya…, Op. cit., pág. 196.  
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En este capítulo hemos constatado que la tradición milenaria de los 
juguetes de madera se enlaza puntualmente con significaciones mágicas y 
místicas vinculadas al árbol y vehiculadas a través del imaginario de los mitos 
clásicos, el folklore y, muy particularmente, por medio de la literatura infantil 
del siglo XIX. Pero desde la atalaya de la modernidad, esta historia doble, 
tecnológica y antropológica, parece renovarse con los « juguetes de artista », 
como así lo acreditan, por ejemplo, los transformables de Joaquín Torres-
García o las figuritas de madera de André Hellé.  

 
Pero la experiencia de mis « Juguetes de Piedra » me llevó a explorar mis 

propios caminos iconográficos. Como se ha dicho, para dar forma e identidad a 
mis juguetes tomé como referencias desde las figuras de la cerámica griega 
geométrica hasta los diseños de marionetas del futurista Depero, pasando por 
las muñecas tradicionales de los valles de Turingia y Baviera. Estos ejemplos 
me permitieron elaborar un criterio estético-ergonómico a través del cual 
conciliar los aspectos artesanales del juguete de artista con un modelo de 
fabricación a gran escala. Sin duda, este tipo de inquietudes en torno al diseño 
industrial se originaron en una de las muchas contradicciones del movimiento 
romántico, encabezada por el artesano, pintor y teórico William Morris —1834  

1896— y su idea de las Arts and Crafts, un movimiento que se interesó cada vez 
más por la cultura material de la infancia, promoviendo la creación de talleres 
artísticos especializados en la creación de juguetes y prefigurando claramente 
el modelo pedagógico de la futura Bauhaus de Weimar.  

 
Para concluir sobre esta problemática, cabe destacar la exposición 

titulada « El disseny i el nen: les joguines », realizada en 1978 por la Fundación 
BCD —Barcelona Centre de Disseny—. Entre las firmas catalanas invitadas al 
certamen se encontraban, entre otras, Bianchi, Garbep, La Nina i Novedades 
Poch, Exine Lines-Bros, Obertoys, Luis Congost, Productos Internacionales de la 
Madera o Joc-Di —los creadores de los muñecos « Goulines »—. Como 
resultado, se publicó un cuaderno en el que se trataba justamente la relación 
entre juguete y diseño, exponiendo razonadamente los mismos criterios que yo 
había desarrollado de un modo intuitivo, según el proceso aquí mencionado.  

 
En este sentido, uno de los primeros aspectos que recalca el informe de 

la BCD es el tamaño del juguete: « Para el niño de un año se requiere que el 
juguete sea grande, puesto que sus capacidades táctiles todavía están poco 
desarrolladas, siéndole más fácil manipular objetos que no sean demasiado 
pequeños. Por tanto, no hay razón para pensar que el niño pequeño prefiere los 
objetos pequeños y los mayores los más grandes986 ».  

 
 

                                                 
986 « Per al nen d’un any cal que la joguina sigui grossa, ja que té les capacitats tàctils poc desenvolupades 

i li és més fàcil manipular objectes que no siguin massa petits. Per tant, no hem de pensar que als nens 
petits els agraden els objectes petits o als grans els més grossos. » AA. VV., El disseny i el nen. Les joguines. 
Publicacions Barcelona Centre de Disseny, Barcelona, 1978, citado por CORREDOR-MATHEOS, José, Op. 
cit., pág. 242.  
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Fig. 46 Casa de juguete y muñecos « Goulines » 

Casa Goula, Vic [Barcelona], 1980.  

Madera pintada, dimensiones variadas. 

Fotografía de Jordi Gumí.  

 

—— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., pág. 197.  
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 « Goulines ». Casa Goula, Vic, 1979. Madera po-
licromada y barnizada, 9,5 x 3,4 x 1,7 cm. [aprox.]. Arti-
culaciones a la altura de los hombros, de las caderas y 
las rodillas. Fotografía de J. Gumí. Colección privada, 
Barcelona. 

 
—— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, J., Op. cit., pág. 243. 
Constatamos un parecido notable entre los « Goulines » 
y los muñecos de madera de la Casa Pékü, [Alemania], 
producidos a partir de 1986. Cf. BURCKHARDT, Monica, 
Op. cit., pág. 51.  

 
Ahora bien, a nuestro juicio, el punto más interesante se encuentra en 

el capítulo titulado: ¿Qué debe tener un juguete bien diseñado?, donde se 
enumeran las tres cualidades básicas de un juguete: « Calidad del material — 
Buenos materiales y buena fabricación, solidez, ausencia de peligrosidad. 
Calidad estética — Naturalidad sin esteticismo, simplicidad. Calidad educativa 
— Que se ajuste a las necesidades del niño y a su grado de desarrollo, dejando 
una puerta abierta a su imaginación. Por otro lado, cabe anunciar que: el 
juguete debe favorecer el desarrollo normal del cuerpo y fomentar la habilidad 
manual o muscular; estimular el desarrollo de los órganos y de los sentidos; 
inspirar la reflexión a la vez que la acción creativa; fomentar los sentimientos 
estéticos; potenciar la sociabilidad y lograr que el niño se interese por el 
mundo que le rodea987 ».  

 
Desde una perspectiva histórica, no deja de ser significativo que los 

criterios más aclamados actualmente en el diseño de juguetes ya se conociesen 
y aplicasen mucho antes de la fundación de las primeras escuelas de Arts and 
Crafts, antes incluso de la revolución industrial. Esto indica hasta qué punto 
subyacen todavía en la cultura contemporánea, por un lado, los valores 
morales de la artesanía tradicional y, por el otro, la mitificación romántica de 
la infancia y sus juegos. Ciertamente, la preocupación por la calidad de los 
materiales y el deseo de perfeccionar el proceso de fabricación ya fueron 
premisas fundamentales en el sistema de guildas de las ciudades medievales y 
regían también el método de trabajo empleado, por ejemplo, por los monjes de 
la Santísima Trinidad de San Sergio.  

 

                                                 
987 « Qualitat material. Bons materials i fabricació, solidesa, absència de perillositat. Qualitat estètica. 

Naturalitat sense esteticisme, simplicitat. Qualitat educativa. Que s’ajusti a les necessitats del nen i al seu 
estat de desenvolupament, deixant una porta oberta a la seva imaginació. D’altra banda cal remarcar que: 
ha d’afavorir el desenvolupament normal del cos i fomentar l’habilitat manual o muscular; ha d’afavorir el 
desenvolupament dels òrgans i dels sentits; ha d’inspirar i fomentar els sentiments estètics; ha de fomentar 
la sociabilitat; ha de fer que el nen s’interessi pel món que el volta. » in Ibíd., pág. 243.   
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 « Quomodo joseph precepit ei ut incideret lig-
num », APÓCRIFO. Cristo ayudando a San José en 
la construcción de un objeto de madera. Liber de 
ortu b. mariae et infantia salvatoris. Roma, finales 
del siglo XIII. Bibliothèque Nationale de France, 
Mn. Latin 2688, fol. 51. Cf. Ibíd., fol. 52vº. 

 
[Der.] Los juguetes del Niño Jesús, ANÓNIMO. 

Siglo XV. Pintura sobre madera, 25 x 19 cm. An-
tigua colección Albert Figdor. Staatliche Museen zu 
Berlin, Gemäldegarie, Berlín.  de inv.  2116.   

 
El monasterio, situado cerca de Bogorodskoye, fue conocido desde el 

siglo XV por sus tallas de madera de tilo y, desde principios del siglo XVIII, por 
su producción de juguetes articulados —que en poco tiempo acabaría 
extendiéndose a la artesanía de toda la localidad988—. Tal fue el papel que 
Bogorodskoye desempeñó en la historia de los juguetes artesanales de Rusia 
que su caso merecería un estudio exclusivo más allá del marco de esta tesis989.   

 
Es sabido que la cultura cristiana concedió un valor muy destacado a la 

figura del artesano en base a las numerosas referencias vetero-testamentarias 
y neotestamentarias sobre el trabajo manual. Desde el Libro del Éxodo y los 
profetas Nehemías o Isaías hasta la propia figura de Jesús y el Libro del 
Apocalipsis, el artesano se comprende como un depositario del espíritu divino, 

                                                 
988 « Depuis le XVe siècle, les moines du monastère de la Trinité-Saint-Serge à Troitze-Serguiev sculpaient 

le bois. Aussi cette ville devint-elle au XVIIIe siècle la capitale du jouet. Les premières figurines sont 
grossièrement sculptées, avec des angles marqués et des biseaux ; peintes de couleurs vives, elles 
représentent un monde de femmes élégantes, de hussards, de moines ainsi que des chevaux attelés en paire 
ou en troïka. Les jouets sculptés de Bogorodskoye, ancienne propriété du monastère de Saint-Serge, situé à 
une trentaine de kilomètres de Serguiev, sont en tilleul laissé dans sa teinte naturelle. Le thème central en 
est l’ours, emblème du village. On le trouve imitant l’homme dans les gestes de la vie quotidienne : 
jaquemart, il frappe sur une enclume, alternativement avec un moujik ; actionné par une ficelle à 
contrepoids, il lave son petit dans un baquet ; transformé en pantin, il danse. Les attelages, les calèches et 
traîneaux montés sur roulettes sont les pièces maîtresses de ces artisans. » BURCKHARDT, Monica, Op. cit., 
pág. 24.  

989 A modo de bibliografía introductoria, cabría mencionar, por ejemplo: TARANOVSKAYA, N. V., Russkaya 
derevyannaya igrushka [   ]. Texto original ruso, traducido al inglés, francés y 
alemán. Hudozhnik RSFSR, San Petersburgo, 1968, pág. 33 y sigs. RAZINA, Tatyyana Mihaylovna, 
KANTSEDIKAS, Aleksander, Folk art in the Societ Union. Introducción, traducción y compilación por Natalia 
V. Cherkasova y Aleksander Kantsedikas. Harry N. Abrams Editor, Nueva York, 1990, págs. 24 a 27 y 83.   
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como su instrumento santo. No en vano dice Yahveh a Moisés: « Mira, he 
llamado por su nombre a Besalel, hijo de Urí […]. Le he llenado del espíritu de 
Dios, habilidad, inteligencia y saber para toda clase de trabajos, para proyectar 
y trabajar el oro, plata y bronce, tallar piedras de engaste, labrar la madera, en 
suma para toda clase de trabajos990 ». De ahí que el patriarca apremiase a su 
pueblo en estos términos: « Que todos vuestros artistas acudan a ejecutar lo 
que Yavé ha ordenado » —Ex. 35: 10 a 19991— y que, siglos más tarde, San Pablo 
se refiriese incluso a la calidad de los materiales y del proceso de fabricación: 
« todas las cosas deben ser puras para el Puro992 ».   

 
De este modo, la exaltación de los aspectos técnicos y éticos de la 

artesanía se comprenden mejor a la luz del marco antropológico y religioso que 
la favoreció. En efecto, historiadores como Le Goff o Duby demuestran que el 
trabajo manual se potenció ostensiblemente en las sociedades medievales993 
por medio de la tradición judeo-cristiana, desmarcada ostensiblemente del 
sistema de valores con el que el mundo grecorromano había mitigado la figura 
del artesano994. De este modo, el trabajo del juguetero, como el de cualquier 
otro artesano, se vio revestido de un auténtico estatuto sagrado, cuyas raíces 
se hunden en las propias fuentes veterotestamentarias. No en vano canta el 
salmista: « La gloria de Dios los cielos narran, la obra de sus manos pregona el 
firmamento995 », dado que « la mayor premisa de la cosmovisión cristiana, 
incluyendo la estética, es que Dios es el Creador996 ».  

 
Pero no hay que olvidar que es un Dios creador que permite al Hombre 

tomar los elementos de su Creación, para diseñar con ellos nuevas 
configuraciones997; es decir, un Dios que invita a su criatura más querida a 
compartir el proceso de la creación con Él. Es el Dios vivo que pone ante los 
hombres una mesa repleta de exquisiteces estéticas. Ha provisto los ingre-

                                                 
990 ÉXODO –« Los artistas del Santuario », 31: 1 a 5 y sigs.- in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 161. 
991 Ibíd., pág. 165. Véanse otros pasajes significativos: Ex. 35: 35; 36: 4 ; 36 a 39 in Ibíd., págs. 165 a 169. Cf. 

1 Re. 7: 14; 2 Re. 24: 16. Cf. « El valle de los artesanos » –Nehemías 11: 34 a 36-; Ct. -7: 1-. « ¿Con quién vais a 
comparar a Dios?, ¿donde encontraréis quien le iguale?, ¿el ídolo que funde el artesano, y que el orfebre 
recubre de oro, adosándole cadenas de plata? Toma él madera incorruptible y se busca un hábil artesano 
que sujete la estatua sin que se tambalee. » ISAÍAS -40: 18 a 20- in Ibíd., pág. 808. También Is. -41: 7; 44: 11-. 
Jr. -10: 9; 24: 1 a 3; 29: 2; 52: 15-. Os. -13: 2-. Por último, « Ningún artesano de arte alguno se encontrará jamás 
en ti. » APOCALIPSIS -18: 22- in Ibíd., pág. 1402. 

992 Cf. 1 Co. 10: 31 y Tit. 1: 15 -; un mandato ya prefigurado en la construcción del Templo en el capítulo 
citado del Exodo.  

993 GOFF, Jacques [Le], « Le travail dans les systèmes de valeur de l’Occident médiéval » in HAMESSE, 
Jacqueline & MURAILLE-SAMARAN, Coletter –eds.-, Le Travail au Moyen Âge : une approche interdisci-
plinaire. Actes du Colloque international de Louvain-la-Neuve, 21-23 mai 1987. Institut d’Études Médiévales, 
Université Catholique de Louvain, Lovaina, 1990, págs. 7 a 21. BARRAL I ALTET, Xavier –ed.-, Artistes, 
artisans et production artistique au Moyen Âge. Colloque international Université de Rennes II, Haute-Bretagne, 
2-6 mai 1983 –3 Vol.-. Centre National de la Recherche Scientifique, Éditions Picard, París, 1986 a 1990.  

994 A modo de introducción a esta vastísima cuestión, vid., p. ej., BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José Mª, « La 
situación de los artistas y artesanos en Grecia y Roma » in Artistas y Artesanos en la Antigüedad Clásica. 
Cuadernos Emeritenses, Nº8. Publicaciones del Museo de Arte Romano, Mérida, 1994, págs. 9 a 28. Este 
artículo ha sido editado asimismo en J. Mª Blázquez, El Mediterráneo y España en la antigüedad. Historia, 
religión y arte. Ediciones Cátedra, Madrid, 2003, págs. 712 a 727.  

995 SALMO 19: 1 in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 579. 
996 HUIZENGA, Nolan C., « The Arts. A bridge between the Natural and Spiritual Realms » in RYKEN, 

Leland –ed.-, The Christian imagination: essays on literature and the arts. Baker Book House Editions, Grand 
Rapids [Michigan], 1981, págs. 69 y 70. 

997 Cf. GAEBELEIN, Frank E., « Toward a biblical view of Aesthetics » in Op. cit., págs. 48 y 49. 
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dientes básicos e invita a quienes ha hecho a su imagen a ejercer sus 
capacidades poiéticas de la mejor manera posible, esto es, en la mayor medida 
de amor que sean capaces pero también, por consecuente necesidad, en 
absoluta libertad.  

 
Este gran misterio de la naturaleza divina traerá consigo uno nuevo, 

mayor si cabe, transmitido esta vez por las fuentes neotestamentarias: José de 
Nazaret, el primer hombre santo escogido por Dios para anunciar la misión 
divina de Cristo998, también es escogido para enseñar al Niño-Dios a trabajar 
en el arte de la madera y éste, al convertirse en un habilidoso artesano —Mr. 6: 

3— nos enseñaría, a su vez, a santificarnos con el trabajo manual999: « Por fin 
llega el día en que José le permite utilizar [a Jesús] sus herramientas. Su 
ancha mano cubre la del joven aprendiz para guiarlo con habilidad y 
precaución. Y bajo su dirección, el que había creado como en un juego el 
Universo esplendoroso1000, aprende a cortar planchas de madera, a ensamblar 
las piezas, a pulir los objetos… Quien más tarde dirá ‘Tomad sobre vosotros mi 
yugo’ [Mt. 11: 28] sabía por experiencia cómo se fabricaban. Jesús no hace nada 
sin preguntar a José. Ningún aprendiz se ha mostrado nunca tan atento a los 
consejos ni tan dócil a ellos. No hay por qué pensar que las primeras piezas 
salidas de sus manos fuesen perfectas, pues era conveniente que la Perfección, 
increada y creadora, al encarnarse, aprendiese en la escuela de una criatura. 
Sin embargo no tardó en ser iniciado en todas las habilidades del oficio. Sus 
brazos jóvenes y vigorosos realizaron con seguridad y suavidad los más 
complicados trabajos. […] Trabajan sin pausa, envueltos en el chirrido 
monótono del martillo. La cuchilla del cepillo rechina y las virutas vuelan por 
los aires. De vez en cuando tienen que secarse con la manga remangada el 
sudor que perla su frente. Inclinados sobre el caballete, ensamblan a mazazos 
los diversos elementos de un arado. Procuran también trazar una línea recta 
sobre la plancha de madera que van a partir en dos, hacer un marco de 
ventana y una celosía que encajen perfectamente, ya que es para la sinagoga y 
tiene que aumentar la sensación de recogimiento. Casi siempre trabajan en 
silencio. De vez en cuando, entonan un salmo cuyos versículos alternan, como 
un oficio recitado a coro. Pero no hay que pensar que su taller fuera de una 
especie de celda monástica. Está abierto a todo el mundo. […] Su tienda debía 
ser muy visitada por los niños, como lo suelen ser todas las carpinterías. 
¿Cómo pensar que le molestaran a quien más tarde diría ‘dejad que los niños 
se acerquen a mí’?1001 ».  

                                                 
998 No olvidemos que según San Mateo, José fue el elegido para proteger al Niño y darle públicamente el 

nombre de Jesús, que significa « El Salvador ». En otras palabras, José fue el primer hombre en revelar al 
mundo el significado de la misión redentora del Niño: « El Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 
‘José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre de Jesús; porque Él salvará al pueblo de sus pecados’. » SAN 
MATEO -1: 20 y 21-; in Op. cit., pág. 1053.  

999 Así lo entiende Tertuliano en Apologeticum –XLII, 1 a 3-. Cf., p. ej., BELTRÁN LLORIS, Miguel, « Artistas 
y artesanos en la antigüedad clásica » in Cuadernos Emeritenses, Nº 8. Museo Nacional de Arte Romano, 
Mérida, 1994, págs. 159 a 213.  

1000 Recordemos el pasaje ya comentado: « Ludens coram eo omni tempore… ludens in orbe terrarum. » 
PROVERBIOS -8: 30 a 31. 

1001 GASNIER, Michel, Los silencios de San José. Traducción de Joaquín Esteban Perruca. Ediciones 
Palabra, Madrid, 2002, págs. 166 a 168. 
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Por su parte, san Mateo y san Marcos, para designar el oficio de José, 

utilizan un término cuyo sentido general es el de artesano: la palabra faber —
que es común al faber terrarius— puede significar herrero y también el faber 
lignarius, el carpintero o ebanista. Así lo representa, por ejemplo, el célebre 
lienzo de Georges de la Tour, en el que se nos sugiere además una gran 
complicidad entre José carpintero y el niño Jesús aprendiz1002. Como sostiene 
Michel Gasnier, San José « trabajaba a la vez el hierro, la madera y el barro. 
Era el artesano del pueblo al que se recurría cuando había que colocar una 
puerta, levantar un muro desplomado, reemplazar un armazón podrido, 
fabricar un mueble o reparar un útil de trabajo. No sólo confeccionaba todas 
las piezas de madera que entraban en la construcción de las casas de adobe, 
sino también ruedas para carros, escardillas, rastrillos, cunas ataúdes, útiles 
de cocina, taburetes, toneles, y esos baúles o arcones que, en aquella época, 
sustituían a los armarios para guardar la ropa, los vestidos y los víveres. En 
ocasiones es posible que también hiciera piezas finas de marquetería […]. Era 
un medio de encontrar a Dios y, a la vez, ganarse el pan y la salvación. Por eso 
transformar un tronco de árbol en planchas, en útiles o en muebles era un 
gozo para él. Le gustaba, al entrar por la mañana en el taller, sentir el olor a 
madera fresca recién cepillada, ver cómo el sol, al entrar por la puerta abierta, 
hacía brillar el metal de sus utensilios. Se preparaba para su tarea como para 
una ceremonia religiosa. Cuando se ataba a la cintura su delantal de cuero, lo 
hacía con la gravedad del sacerdote al ponerse la casulla, y cuando se 
inclinaba sobre su banco de carpintero, llenaba de ilusión y de cariño cada 
gesto experimentando un gozo inexpresable en ejecutar los encargos de su 
clientela1003 ». Por tanto, podemos imaginar que José, al fabricar la cuna de 
Jesús, probablemente también fabricase algún que otro sonajero o juguete 
para Él1004, e incluso que el propio Jesús usase pedazos de madera de la 
carpintería de su padre adoptivo para fabricárselos él mismo. 

 

                                                 
1002 Vid. Saint Joseph Charpentier [« San José el Carpintero »], Georges DE LA TOUR –1593 a 1652-, c. 1642. 

Óleo sobre lienzo, 137 x 102 cm. Donación de Percy Moore Turner, 1948. Département des Peintures, Sala 28. 
Musée du Louvre, París,  de inv. R.F. 1948-27. 

1003 Ibíd., pág. 39.  
1004 « Podemos representárnoslo [a José] tomando al niño en sus brazos, meciéndole con canciones, 

acunándole para que se duerma, sonriéndole, paseándole, fabricándole graciosos juguetes, jugando él mismo 
con él como hacen todos los padres, prodigándole sus caricias como actos de adoración y testimonio del más 
profundo afecto. » Ibíd., pág. 155. Quizá por este motivo en Italia la fiesta tradicional de San José -19 de 
marzo- propicia que los padres regalen juguetes a sus hijos, sobre todo en Nápoles y Toscana. Cf. FILIPPO, 
Eduardo [de], QUARENGHI, Paola, BLASI, Nicola [de], Teatro. Cantata dei giorni dispari –tomo II-. A. 
Mondadori, Milán, 2000, pág. 274. VENTURI, Adolfo & SISSON, Jacqueline D., Storia dell’arte italiana –Tomo 
III-. Ulrico Hoepli Editore, Milán, 1904, pág. 960. « La popolarità di San Giuseppe è stata e sarà sempre 
rifulgente e salda. Egli è il prottetore dei fanciulli, tanto che nella sua giornata è la gran fiera dei giocattoli. » 
SERAO, Matilde, La Madonna e i Santi. Nella fede e nella vita. Tipografia Angelo Trani, Nápoles, 1902, pág. 
253. « Il giorno di San Giuseppe e giorno di gioia pei bimbi. Vi è la loro fiera di giocattoli ed ogni buon papà e 
tenera mammina va a spasso coi propri piccoli e li contenta nei loro desideri. » CÀSSOLA, Filippo, Atlantica. 
Rivista d’Italia e d’America. The American Digest of Italian Life and Culture –Vol. 4-. F. Cassolà Editore, Nueva 
York, 1926, pág. 38. « [Il] giorno di S. Giuseppe [...] praticamente era la fiera del giocattolo. Tutti i bambini di 
Napoli sfilavano, con gli occhi accesi, davanti a questa esposizione, per scegliere il giocattolo più desiderato, 
più atteso. » TORTORA DE FALCO, Pia, Napoli, una città… un mondo. Introducción de Francesco Bruno. 
Edizioni de L’araldo del Sud, Nápoles, 1971, Pág. 96.  
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Asimismo, si consideramos otros criterios en boga, como la simplifi-
cación formal del juguete y la voluntad de estimular la imaginación y la inte-
gración social del niño, observaremos que se remontan al programa lúdico-
pedagógico de Fröbel, publicado hacia 1838, renombrado por sus Modelier-
spiele1005 [« juegos para modelar »] y sus cajas de construcción o « Dones ». Tal 
vez con anterioridad a la filosofía fröbeliana o bien bajo su influencia, los 
ebanistas y carpinteros de Erzgebirge fueron de los primeros en embarcarse en 
la fabricación masiva de arquitecturas y juguetes desmontables1006. Más 
adelante, a principios del siglo XX, esta concepción del objeto lúdico se 
potenciaría sin duda con los estudios de Decroly, Montessori, Pestalozzi y se 
revitalizaría novedosamente en el marco de las artes plásticas a través de los 
manifiestos constructivistas y futuristas.  

 
En definitiva, podemos considerar que los criterios técnicos y éticos más 

aclamados hoy por hoy en el diseño de juguetes responden a los rudimentos de 
la artesanía tradicional y rehabilitan tácitamente los ideales de la pedagogía 
romántica, sustentada a su vez, como admitía el propio Fröbel, en los pilares 
de la cultura cristiana. En cuanto a mis propios diseños, he tratado de explicar 
el modo en que algunos de estos criterios fueron integrándose intuitivamente 
en mi proceso creativo y cómo me han permitido transformar mis antiguos 
« Juguetes de piedra » en verdaderos juguetes de madera. En este sentido, creo 
que se ha abierto para mí una nueva etapa como artista o, más concretamente, 
como artesano-juguetero.  

 
Ciertamente, esta faceta me ha hecho comprender hasta qué punto la 

creación de juguetes puede materializar un encuentro singular entre la 
tradición técnica y la tradición simbólica, entre la industria y el pensamiento 
mágico. En torno a las habilidades del carpintero orbitan además el valor 
espiritual de la teología josefina y la visión del escultor romántico, que, como 
dirá Torres-García evocando las horas previas a la creación de sus juguetes1007, 
se alejará voluntariamente de los conflictos truculentos del mundo adulto para 
depositar su mirada en las pequeñas cosas, renovándola así con un asombro 
parecido al de los niños.  

 

                                                 
1005 Juego para modelar de Fröbel conteniendo 300 o 400 g. de masa para modelar en ocho colores, cuatro 

muestras y un palo para modelar, una hoja de pizarra con un modelo pequeño y un juego de palitos. Cf. 
BACHMANN, Manfred, The Universal Toy Catalogue of 1924: with a postcript compiled in 1926 on novelties. 
Traducción del alemán al ingles por Charles Dukes. New Cavendish Books, Londres, 1985, pág. 174.  

1006 « Les premiers jeux [de construction] étaient composés d’éléments figuratifs : église, maisons, fermes, 
moulin, barrières et arbres, que l’enfant pouvait disposer à sa fantaisie. Des modèles avec une partie à 
enterrer étaient même proposés pour transformer un tas de sable en village. Les traditionnelles boîtes en pin 
de l’Erzgebirge contenaient ainsi tous les éléments nécessaires à la réalisation de ces villages, et des boîtes 
complémentaires proposaient des arbres pour planter une forêt. Les arbres les plus anciens sont en mousse 
tintée, puis en larges copeaux coupés au couteau et recourbés pour former des branches, puis simplement 
en bois tourné. De nombreux villages sont ainsi décrits dans les catalogues du début du siècle : ‘toutes 
pièces en bois, solide, permettant de grouper à leur guise les différentes parties et obtenir sous plusieurs 
aspects la vue et l’animation du village’, ou ‘constructions en bois peint avec personnages et animaux 
formant jeu de patience’. » BURCKHARDT, Monica, Op. cit., pág. 66.  

1007 Este pasaje será comentado en la Parte III de nuestro estudio. Vid. TORRES-GARCÍA, Joaquín, Historia 
de mi vida…, Op. cit., 133.  
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Como reflejo de este nuevo nudo sinérgico y para concluir la presente 
reflexión nos parece oportuno transcribir parte de un cuento del escritor y 
cineasta costarricense Rodrigo Soto, publicado en 2006:  

  
« Cada vez que miro un juguete afino los cuchillos: la idea, el diseño, el color, la 

funcionalidad… Destazo fría, metódicamente: no hay detalle que pase inadvertido, 
ni error que escape a mi aguda percepción. No vaya a pensarse, sin embargo, que 
soy un tipo agrio o amargado. He dedicado la mayor parte de mi vida a los 
juguetes […]; en otro tiempo hubiera dicho que los amo. Durante muchos años así 
lo proclamé, y por cierto que decía la verdad. Los amé desde niño, mucho antes de 
dedicar mi vida a su fabricación. A diferencia de mis amigos, que en las tardes 
luminosas se reunían para jugar, solía quedarme en casa, fascinado frente a un 
trompo, un carro de madera, alguno de los muñecos de trapo de mi hermana 
menor. Mi distracción favorita era ver jugar a los demás. A menudo  me ocultaba 
detrás de las cortinas, y con idéntica o mayor pasión, mayor olvidado, que el de 
mis amigos jugando a la pelota, jugando al trompo, jugando al escondido, los 
miraba y me decía que dedicaría mi vida a eso.  

 

« Mi padre no era juguetero; elegí este oficio en contra de su voluntad. Me 
quisieron comerciante, como él. Tuve que morder, rasguñar, patear la estulticia y 
tozudez de mi familia […]. ¿Valdrá la pena mencionar la pasión con la que me 
entregué al aprendizaje? […] ante mis ojos sorprendidos, emergió un empeño con 
el que nunca había soñado. Comencé como aprendiz en el taller de don Ramón 
Martínez. Generoso, él me enseñó cuanto sabía. Pronto me había transformado en 
su aprendiz predilecto, y poco después, en su mano derecha. […] No pasaron 
muchos años antes que sintiera que el taller me quedaba estrecho. La señal de 
alarma llegó una noche en que don Ramón rechazó una innovación que le 
propuse. Hasta entonces, sus muñecos movían únicamente los brazos; durante 
días medité la forma de darle movilidad a las manos. Lo había intentado con un 
alambre fino, pero invariablemente se partía. La solución llegó inesperada: instalé 
una minúscula bisagra. El mecanismo abultaba el ligamento, pero era fácil darle 
solución, ya fuera aumentando el tamaño del muñeco, ya fuera vistiéndolos con 
ropas más holgadas. Al viejo no le pareció. Esa noche supe que mis días en el 
taller iniciaban su cuenta regresiva.  

 

« […] Fueron después siete u ocho años de trabajo arduo, solitario, antes que 
pudiera contratar mi propio ayudante. A partir de ese momento las cosas 
comenzaron a marchar mejor […]. Los días del trompo fueron barridos por los 
años, el plástico instauró su tiranía, y había que adaptarse o perecer. El material 
con el que se trabaja es lo de menos, lo que importa es la idea que lo anima, y su 
correspondencia con la forma en que la intentamos plasmar. Trabajo mucho, con 
idéntica pasión que antes. A menudo la mañana me sorprende en el estudio; los 
diseños se acumulan en las papeleras, pero son muy pocos los que me llegan a 
satisfacer. Decir que mis juguetes se aproximan a aquella ideal correspondencia 
de forma, materia y contenido, sería una pretensión, pero cada intento que 
emprendo aspira a conseguirla. Por ello, si un juguete cae en mis manos, por 
instinto o costumbre afino los cuchillos y destazo. No hay detalle que pase 
inadvertido, ni error que escape a mi aguda percepción. ‘En la de menos no lo 
hago tan mal’, me digo a veces, y sólo pienso en volver a trabajar. Sólo si un niño 
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se me cruza en el camino y lo veo jugando tan dueño del olvido, se me agita esta 
extraña, inquietante tristeza; a veces me dan ganas, a veces no quisiera otra cosa 
que poder jugar1008 ».  

 

(Rodrigo SOTO, Ventura y desventura de un juguetero) 

 
Inspirándonos en este artesano imaginario y con el propósito de concluir 

este capítulo, presentemos el resultado de mis diseños. Los modelos finalmente 
escogidos son: dos figuras antropomórficas, una formada con bloques cúbicos 
[CUADRO ] y la segunda con piezas cilíndricas [CUADRO ]; un caballo montado 
sobre ruedas [CUADRO ] ; y un carro con viga giratoria [CUADRO ]. Hay que 
decir que elegí estas figuras siguiendo una inclinación personal, enraizada en 
mis juegos de infancia, pero también debido a la presencia permanente que 
han tenido en la historia del juguete la muñeca como imago hominum, el 
caballo como imago animalium y el carro como imago vehiculorum, según 
tendremos ocasión de comprobar en las Partes II y III.  

 
Habiendo elegido los modelos, utilicé un programa informático de 

modelaje en tres dimensiones para interpretar mis bocetos [PL. 149, 155, 156, 159, 

166, 167 y 168]. Esta simulación me facilitó la delineación diédrica de cada 
prototipo [Figs. 148, 151 a 154, 158, 161 a 165], que entregaría acto seguido a dos 
ingeniosos artífices. En efecto, Pere Alsina Bertrán y Enric Teixidó Simó 
tuvieron la amabilidad de trabajar por separado en este proyecto. Al interpretar 
los planos isométricos generados por ordenador, cada uno de ellos obtuvo 
resultados muy distintos. Pere Alsina se dedicó a fabricar con madera de balsa 
y conglomerado uno de los muñecos —« Hombre A », C. —, así como el carro y 
el caballo —C.  y —. Obtuvo unas figuras pequeñas, con articulaciones bien 
logradas, aunque sujetas mediante alcayatas metálicas, impidiendo así que la 
figura pudiera ser desmontada. Por su parte, Enric Simó dio forma a los cuatro 
prototipos antedichos utilizando madera de pino y tallando las piezas 
siguiendo una escala mayor que la de Pere Alsina. Esto le permitió tornear 
engranajes más precisos y encajes aptos para ser montados y desmontados de 
forma ilimitada. A título comparativo, en la Sección I del volumen de imágenes 
hemos distinguido sus producciones respectivas con los apelativos « Serie I » 
[Figs. 171 a 190] y « Serie II » [Figs. 191 a 240]. 

 
Para terminar, decir que estos prototipos están orientados a ese período 

de la niñez que podríamos llamar la « infancia mágica », entre los dos y los seis 
años, es decir, cuando el niño comienza a imitar su entorno y considera el 
costado invisible del Mundo, dando rienda suelta a su capacidad de repre-
sentación simbólica. Asimismo, la ligereza y solidez de los materiales debería 
simplificar la manipulación de las figuras. Las articulaciones están pensadas 
para que el niño pueda simular los comportamientos de los seres vivos y la 
mecánica de los fenómenos físicos, despertando con ello su capacidad intelec-

                                                 
1008 SOTO GONZÁLEZ, Rodrigo, « Ventura y desventura de un juguetero » in Floraciones y desfloraciones: 

cuentos. Editorial EUNED -Universidad Estatal a Distancia-, San José [Costa Rica], 2006, págs. 137 a 140.  
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tual y afectiva. Tanto los componentes desmontables como la desnudez natural 
de la madera —que el niño podrá rectificar pintándola con las témperas de la 
caja— permiten que el niño modifique las figuras, complaciéndose así en su 
papel de summum artificem de su universo en miniatura.   

 
La influencia iconográfica, que me condujo desde la cerámica griega 

hasta las marionetas de las Vanguardias, es la primera tentativa de dar a mis 
juguetes un aspecto moderno y arcaizante a la vez: moderno por la sencillez 
intemporal de sus formas geométricas y arcaicas porque se inspiran en los 
objetos del mundo antiguo, como ocurre en mi obra artística. Me imagino en 
un futuro fabricando nuevos prototipos inspirados en los caballitos de juguete 
del Egipto copto o en las muñecas articuladas de los coroplastos griegos y 
romanos, en los carros de combate de los pueblos mesopotámicos y en las 
figuras votivas encontradas en las ruinas de los templos. Quisiera vivificar 
estos objetos del pasado transformándolos en juguetes para los niños de hoy. 
En este sentido, me parece importante apostar por las técnicas tradicionales de 
los antiguos carpinteros y destacar así la dimensión espiritual que subyace en 
el imaginario cristiano de este oficio. Los modelos que propongo sumarían a la 
virtualidad de los videojuegos actuales la fisicidad de los juguetes de antaño.  

 
  Lamentablemente, el coste elevado de la madera y las particularidades 

del trabajo artesanal hacen que la fabricación de este tipo de juguetes pierda la 
batalla comercial contra los muñecos de plástico y los videojuegos de las 
grandes multinacionales. Sin embargo, como ocurre con la arcilla o el plomo, la 
madera posee la ventaja de ser un material modesto y perdurable; creo que por 
este motivo los juguetes de madera se pliegan más a la imaginación del niño 
que las pantallas prediseñadas de los juegos electrónicos. La madera no es un 
material creado por mano humana, pero al pasar por la mano del artista pone 
al niño en contacto con las tradiciones de sus antepasados y puede llegar a 
avivar las fantasías de su porvenir.  

 
Por último, recordar que los cuatro prototipos de madera toman su 

origen en mis esculturas de piedra. La transformación de materiales a favor del 
elemento lúdico manifiesta mi deseo de fabricar juguetes infantiles desde mi 
posición como artista, pero también nos ha impuesto una reflexión sobre la 
ontología del juguete-artefacto. Ciertamente, al argumentar los criterios 
ergonómicos y conceptuales de mis diseños, hemos generado nuevos elementos 
de análisis a favor de la sinergia entre juego, arte y mito: a través de la historia 
milenaria de los juguetes de madera; los símbolos místicos vinculados a la 
« carne del árbol » en la tradición judeo-cristiana; sus derivaciones en el 
folklore popular y en la figura del carpintero; o el cariz mágico aportado por la 
literatura del siglo XIX a los objetos lúdicos de la infancia. Por tanto, con mis 
juguetes de madera completamos la cartografía de imaginarios construida a lo 
largo de este PRIMER VIAJE; una cartografía que trataremos de interpretar, 
hasta donde sea posible, en base a las fuentes históricas y literarias. 
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CUADRO 6: Vista explosionada del « Hombre A », Serie juguetes de madera  
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       CUADRO 7: Vista explosionada del « Caballo », Serie juguetes de madera  

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: PRIMER VIAJE 
 
 
 
 

508 

A A

A

B

C D

E F

10,0 cm

1,2 cm

Piezas

A:    Armazón del carro   

B:    Viga 

C

D 

E

F 

Ruedas

Fijaciones ruedas/eje

1,2 cm

11,5 cm

5,0 cm

5,0 cm

1,5 cm

3,0 cm

1,0 cm

0,8 

7,5 cm

1,5 cm
3,0 cm

1,0 cm

5,5 cm

8,5 cm

2,0 cm

10,0 cm

0,7 cm 0,7 cm 

0,8 cm 

1,3 cm 

6,5 cm

1,5 cm

1,3 cm

11,7 cm

2,5 cm

1,0 cm

 
 

  CUADRO 8: Vista explosionada del « Carro », Serie juguetes de madera  
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 CUADRO 9: Vista explosionada del « Muñeco B », Serie juguetes de madera  
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Fig. 47 Figurita ecuestre con ruedas móviles 
Beocia, Período Arcaico, siglos XI a VII a.C.  
Terracota con restos de pintura roja, 10,5 cm [Alt.].  
Museo Kanellopoulos, Atenas.   de inv. 1775 
 

—— Bibl.: SZABÓ, Miklós, Arhcaic Terracottas of Boeotia. Edi-
zioni L’Erma di Bretschneider, Roma, 1994, págs. 54 a 60. Cf. 
FISHER-HANSEN, Tobias –ed.-, Acta Hyperborea. Recent Da-
nish research in classical archaeology: tradition and renewal, 
Nº3. Collegium Hyperboreum and Museum Tusculanum Press, 
Copenhague, 1991, pág. 143, fig. 49 : « Horseman, warrior ».   



SEGUNDO VIAJE 

 

 

 

513 

« AU TEMPS OÙ LE CIEL ÉTAIT TRÈS PROCHE DE LA TERRE,  
LES FEMMES DÉCROCHAIENT LES ÉTOILES  

ET LES DONNAIENT AUX ENFANTS. QUAND CEUX-CI ÉTAIENT LAS  
DE JOUER, LES MÈRES LEUR REPRENAIENT LES ASTRES  

ET LES REPLAÇAIENT DANS LA VOÛTE CÉLESTE » 
 

MARCEL GRIAULE {1898 • 1956} 

Jeux Dogons 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

asta el momento, hemos ido descubriendo formas e imaginarios sobre 
el juguete como consecuencia de razonar y contextualizar el proceso 
creativo de mis « Juguetes » de piedra y de madera. Pero ahora es el 

momento de ordenar en el tiempo mis referentes y de estudiarlos en el marco 
histórico que les es propio. Este cometido nos invita a considerar primero los 
juguetes del Mundo Antiguo para explorar, en último lugar, las raíces cultura-
les que propiciaron la aparición de los « juguetes de artista » en el Arte 
Moderno, cerrando así el círculo sobre mi propia obra escultórica. Por tanto, 
en este « Segundo Viaje » pretendemos sentar las bases epistemológicas que 
legitiman el desarrollo histórico contenido en las Partes II y III de la tesis; sin 
embargo, el carácter especulativo de estas próximas páginas nos obliga a 
situarlas en una categoría todavía preliminar. Sondear los orígenes históricos 
del juguete artesanal nos emplaza ciertamente ante un debate científico irre-
soluble puesto que carecemos objetivamente de fuentes escritas para resolver-
lo. Además, tampoco ignoramos que la problemática central de este debate 
induce a confundir dos categorías de objetos presuntamente bien diferencia-
dos: el de las figuras votivas primitivas y el de los juguetes infantiles. Por eso 
hemos querido titular las siguientes páginas « Reflexiones sobre los objetos 
equívocos de época arcaica ». 

 
Como introducción para su tesis doctoral, titulada Juegos Dogón, publi-

cada en 1938, el antropólogo y etnólogo Marcel Griaule escogió un fragmento 
de un relato nativo, que dice así: « Otrora, cuando el cielo estaba muy cerca de 
la tierra, las mujeres dogón descolgaban las estrellas y se las daban a los 

H 
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niños. Cuando éstos se hartaban de jugar, las madres les despojaban de los 
astros y los colocaban de nuevo en la bóveda celestial1009 ». Con este mito dan 
comienzo los juegos de este pueblo de agricultores y herreros, instalado en las 
simas del Bandiagara, al suroeste de la curva del río Níger. Aunque los juegos 
estudiados por Griaule son juegos infantiles, el profesor tomará la precaución 
de decir: « sea cual sea la dirección que tomemos en el estudio de los juegos, 
nos dirigimos tarde o temprano hacia lo serio. Ni siquiera lo más humilde 
carece de sentido… ¡Cuántos juguetes, canciones o ritos son representaciones 
de lo que espera al jugador tras cruzar el umbral de su adolescencia!1010 ». 
Según el antedicho relato, los primeros juguetes infantiles se remontan a un 
tiempo mítico, lo que en términos históricos tal vez podría interpretarse como 
el tiempo de los primeros asentamientos humanos. De este modo, el fragmento 
de Griaule prefigura la reflexión que vamos a desarrollar en este quinto capítu-
lo de la tesis y que iniciamos con los siguientes interrogantes: ¿los juguetes 
surgieron acaso al mismo tiempo que las primeras figuras votivas? ¿Fueron la 
religión y el juego dos necesidades simultáneas en la noche de los tiempos? 
¿Pudieron llegar a darse en un mismo objeto? ¿Hubo conciencia por parte de 
los adultos del derecho a jugar de los niños y, por ende, la necesidad de crear 
objetos específicos para satisfacerles? ¿Había tiempo para jugar?  

 
Ante la imposibilidad de dar una respuesta categórica en cada caso, 

podemos partir del principio propuesto por el semiólogo Jacques Henriot de 
que un juguete puede ser cualquier cosa manipulable por el niño mientras le 
sirva para dar rienda suelta a su imaginación1011. A falta de los juguetes 
hechos por los propios niños primitivos, de los que no tenemos ninguna 
evidencia, cabe suponer que algunas de las figuritas y vasijas en miniatura de 
época prehistórica o arcaica pudieron haber sido creadas como juguetes o bien 
haber tenido una función lúdica posterior a su utilización cultural ya sea en el 
marco de una religiosidad pública o doméstica.  

 
El historiador Charles Beart, refiriéndose a las tradiciones del Mundo 

Antiguo, pone en duda este tipo de ambigüedades y contradice postulados 
como los de Antonia Fraser o Max Von Boehn1012: « Si los niños griegos 
colgaban muñecas en los árboles era porque se trataba realmente de juguetes 
y no de estatuillas sagradas. En la Antigüedad no se confundía una muñeca 
con una estatuilla de Tanagra o con un exvoto mitriaco, como tampoco 
nosotros confundimos hoy una muñeca infantil con unas galletas de Sèvres o 
con una figurita de san Sulpicio. Es poco probable que las niñas dogón 
considerasen la estatuilla construida para el altar de sus ancestros como un 

                                                 
1009 GRIAULE, MARCEL, Jeux dogon. Thèse complémentaire pour le doctorat en Lettres… Université de 

París. Travaux et Mémoires de l’Institut d’Ethnologie, París, 1938, pág. I. 
1010 « De quelque côté qu’on se dirige dans l’étude des jeux, on est conduit tôt ou tard au sérieux. Il n’en 

est pas de si humble qui n’ait un sens… Et combien d’autres jouets, rondes ou rites sont des 
représentations de ce qui attend le joueur après son adolescence. » in Ibíd., pág. 27. 

1011 Vid. HENRIOT, Jacques, Sous couleur de jouer. La Métaphore ludique. Librairie José Corti, Mayenne, 
1989, pág. 217 y sigs.  

1012 Véase nuestra Introducción -§ 8-, pág. 48, notas 122 y 123. Vid. BOEHN, Max [von], « Votive Images » –
Cap. V- in Dolls and Puppets. Traducción al inglés de Josephine Nicoll. Cooper Square Publishers, 1966, 
págs. 68 a 73.  
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juguete, del mismo modo que una pequeña parisina no se pondría a jugar con 
la virgen de escayola guardada en el dormitorio de su abuela1013 ».  

 
No obstante, hemos visto que existen ciertas sinergias antropológicas 

entre el comportamiento devocional y el impulso lúdico y que el simulacro 
figurativo puede ser testigo material de esta hibridación. Recordemos, por 
ejemplo, los cuidados maternales ofrecidos por las místicas alemanas de los 
siglos XIV y XV a las tallas del Niño Jesús o bien el caso de los niños y niñas 
florentinos, que se divertían utilizando objetos litúrgicos en miniatura y 
acunando figuras infantiles de los santos. En el Capítulo X tendremos ocasión 
de comprobar que las figuritas de arcilla y de plomo, así como las que repre-
sentan a san Jorge, san Martín o la Huida a Egipto de la Sagrada Familia, se 
compraban como insignias de peregrinaje o también como juguetes infanti-
les1014. Pero lo que queremos destacar en este punto de nuestra investigación 
es que no habríamos podido descubrir todas estas costumbres sin ayuda de 
los textos que las han inmortalizado y que, por la misma razón pero en sentido 
inverso, nos encontramos con una gran dificultad a la hora de interpretar 
ciertas figuritas prehistóricas y arcaicas precisamente por la falta de ese tipo 
de documentos.   

 
Por consiguiente, éste es un capítulo destinado a la especulación, pen-

sado como una pasarela conceptual entre el corpus experimental de la Parte I 
y el corpus apodíctico de las dos partes restantes. En los capítulos anteriores, 
hemos definido el juguete como un recipiente del asombro del niño o, más 
exactamente, como un objeto representacional, hecho símbolo activo por la 
imaginación del niño, que vierte sobre la forma física del simulacro sus 
imágenes personales de asombro, para revivirlas y resolverlas en el dromenon 
lúdico. Teniendo en cuenta el pasado milenario de los juguetes creados por los 
niños o por una artesanía milenaria, nuestra definición conceptual se nos 
antoja válida para cualquier época o cultura, y también así para los primeros 
artefactos en la historia del homo faber1015, o quizá debiéramos decir homo 
ludens, pues siendo « lúdico », el hombre se hace finalmente « hacedor ».  

                                                 
1013 « [Si les enfants grecs] attachaient des poupées aux arbres, il s’agissait bien de jouets et point de 

statuettes sacrées. L’Antiquité ne confondait pas davantage une poupée, une statuette de Tanagra et un ex-
voto mithriaque, que nous ne confondons une poupée, un biscuit de Sèvres et une saint-sulpicierie. Il est 
peu probable qu’une fillette dogon considère jamais comme poupée la statuette pour l’autel des ancêtres, 
pas plus que la petite parisienne n’a pris comme poupée la vierge de plâtre qui était dans la chambre de sa 
grand-mère. » BEART, Charles, « Histoire des jeux » in CALLOIS, Roger –ed.-, Jeux et sports. Encyclopédie de 
la Pléiade. Éditions Gallimard, París, 1967, pág. 200. Vid. también BEART, Charles, Jeux et jouets de l’Ouest 
africain. Edición en dos volúmenes. Mémoires de l’I.F.A.N., Dakar, 1955, 888 págs.  

1014 Como introducción a esta cuestión, vid., p. ej., PORTER, Arthur Kingsley, Romanesque Sculpture of 
the Pilgrimage Roads. Hacker Art Books, 1966, pág. 188. Asimismo, ORTMANN, Erwin, Figurines d’Étain 
d’hier et d’aujourd’hui. Éditions Stauffacher, Zúrich, 1973, págs. 14 y 15.  

1015 Utilizamos aquí la expresión « homo faber » en el sentido que Henri Bergson empleó en La evolución 
creadora, donde definió la inteligencia como « la capacidad de crear objetos artificiales, en particular 
herramientas para hacer herramientas, y de modificarlos de modo ilimitado ». Dice así : « En définitive, 
l’intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer les 
objets artificiels, en particulier des outils à faire et des outils, et d’en varier indéfiniment la fabrication. » 
BERGSON, Henri, L’Évolution créatrice –Cap. II-. Édition critique. Presses Universitaires de France, París, 
2007, págs. 138 a 140. Aunque exista una cierta contraposición antropológica entre homo faber y homo 
ludens, desde un punto de vista filosófico no tiene por qué existir tal oposición, pues muchos de los juegos 
humanos requieren objetos artificiales para llevarse a cabo.  
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Parece que el contexto de la relación entre el sujeto y el objeto se 

convierte en la etapa más importante para la interpretación de las figuritas 
primitivas. Aunque debido a mi formación artística no puede ser ésta la tarea 
principal de esta tesis, para estudiar la potencialidad lúdica de un artefacto 
hemos visto la necesidad de combinar dos procedimientos de investigación: 
una descripción del objeto en sí y un análisis del contexto en que fue 
encontrado. Como recuerdan los arqueólogos Kent Flannery y Joyce Marcus, 
« cuando conocemos una religión antigua reconstruida a partir de un puñado 
de figuritas […] tenemos derecho a ser escépticos1016 », pues el objeto no revela 
fácilmente sus secretos. En el siguiente capítulo señalaremos la importancia 
de la forma de los objetos y del contexto de su hallazgo. Pero, siguiendo las 
investigaciones de Michel Manson, veremos que ni forma ni contexto bastan 
para esclarecer la función « perdida » de la figura y que deberemos acudir a un 
estudio de las fuentes filológicas, únicas capaces de revelar con certeza los 
imaginarios que el objeto propició en el marco de una cultura precisa.  

 
 
 
 
 

 

                                                 
1016 FLANNERY, Kent. V. & MARCUS, Joyce, Zapotec Civilization. How Urban Society evolved in Mexico’s 

Oaxaca Valley. New aspects of antiquity series. Thames & Hudson, Nueva York, 1996, pág. 361. Sobre estas 
cuestiones metodológicas, véase, por ejemplo, ANTCZAK, Mª Magdalena & Andrzej T., « Teoría y método del 
estudio de las figurinas » in Los ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología prehispánica del Archipiélago de 
Los Roques. Universidad Simón Bolívar. Editorial Equinoccio. Caracas, 2006, págs. 19 a 57.  
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Fig. 48 Figuritas femeninas de orantes  
Cultura Íbera, Castellar de Santisbán [Jaén], 350 o 250 a.C.  
Bronces a la cera perdida, entre 5,7 y 8,5 cm. 
Musée Barbier-Mueller, Ginebra. s de inv. 205-7 a 205-15. 
 

—— Bibl.: ZIMMERMAN, Jean-Louis, Art Antique dans les collec-
tions du Musée Barbier-Mueller. Éditions Hazan, Ginebra, 1991, 
pág. 71, cat. 33a. ARANEGUI GASCÓ et al. –eds.-, Los Íberos. 
Príncipes de Occidente. Fundación La Caixa, Barcelona, 1998, 
pág. 244, cat. 34, págs. 326 y 326, cats. 284 a 290.  
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5.1  
   

 
Consideraciones ontológicas 

 
 
Un primer aserto a considerar es aquel que define el juguete figurativo como 
un artefacto, construido por el adulto o por el niño, concebido para simular 
una entidad distinta de la que el propio objeto expresa. El juguete se presenta 
así como una puerta hacia una dimensión interior, como un apelativo de 
espectros. Sin embargo, en esta primera definición también cabrían otros 
muchos objetos que no tienen relación alguna con el juego infantil. Es el caso 
de las figuritas votivas, de los talismanes u objetos apotropaicos, así como de 
las grandes estatuas y los vasos antropomórficos destinados al culto religioso. 
Si bien el juego con juguetes parece limitarse al marco de la vida cotidiana, 
conlleva sin embargo la suspensión de las tareas domésticas, desarrollándose 
en la dimensión de lo improductivo e intrascendente desde el punto de vista de 
la supervivencia biológica.  
 

No en vano Johan Huizinga estableció una relación de dependencia 
entre el dromenon lúdico y el dromenon religioso, entre la naturalidad de los 
juegos infantiles y la artificiosidad de los ritos adultos, y, de forma implícita, 
entre el juego con juguetes y el animismo de los cultos idolátricos. Ahora bien, 
el acercamiento propuesto por el autor de Homo ludens podría conducirnos a 
la idea errónea de que las prácticas religiosas de los adultos son 
actualizaciones institucionalizadas de los juegos infantiles, dotados ahora de 
una trascendencia espiritual y de unas estructuras sociales cuyo poder es 
capaz de constreñir el pensamiento y las acciones humanas de un colectivo 
mucho más amplio.   
 

Descartando este enfoque, preferimos dirigir nuestro estudio siguiendo 
las consideraciones preliminares que Michel Manson plasmó en su tesis de 
1978, Les Poupées dans l’Empire Romain: « Sería apasionante descubrir las 
primeras muñecas infantiles de la humanidad y situarlas geográficamente, 
siguiendo luego la propagación de este juguete en las otras civilizaciones. Pero 
más allá de las consideraciones sobre la estructura móvil de las muñecas 
arcaicas […] todavía no se han realizado estudios serios al respecto, por lo que 
resulta inapropiado designar como muñecas a todas las figuritas humanas 
protohistóricas o arcaicas. De todos modos, el historiador nunca podrá 
abarcar la vasta fabricación de muñecas antiguas ni lo que Roger Pinon1009 lla-

                                                 
1009 Cf. PINON, Roger, « Les jouets » in CALLOIS, Roger –ed.-, Jeux et Sports…, Op. cit., pág. 319. 
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mó con razón ‘juguetes ecológicos’ —primera etapa en la historia de los 
juguetes, en la que cada niño, a la que empieza a ser mínimamente capaz, se 
fabrica sus propios juguetes o los recibe de su entorno1010 ». A este respecto, 
Manson añade una nueva consideración sobre los juguetes ecológicos: « Son 
muñecas hechas con cortezas, maderas, tejidos…, materiales ligeros y 
perecederos: el Musée de l’Homme posee magníficos ejemplares reunidos por 
etnólogos y no pocas publicaciones de vulgarización sobre juguetes han mos-
trado otros tantos1011 ».  

 
Entre este tipo de publicaciones cabe mencionar la obra citada de M. 

Bachmann, Das grosse Puppenbuch, de 1971, que destina su primer capítulo a 
« Las formas primitivas de la muñeca ». Para ilustrar la el concepto de juguete 
ecológico, el autor destaca el siguiente caso: « El explorador Erich Wustmann 
que, desde los años cincuenta visitó en diversas ocasiones las tribus indígenas 
de Sudamérica, ha observado entre los Craos [del Amazonas] a una niñita que 
consideraba dos espigas de maíz como sus hijos, es decir, como sus muñecas; 
jugaba con las espigas y las ocultaba cuidadosamente de los niños para que 
nada pudiera ocurrirles1012 ».  

 
A partir de aquí, Bachmann desemboca en la misma problemática que 

habíamos avanzado: « No es posible determinar con precisión en qué momento 
de la historia fue inventada la muñeca. Hay razones fundadas para creer que 
su origen se remonta al final de la civilización egipcia y a la antigüedad griega 
y romana. […] En los tiempos de la historia primitiva, ciertas figuras parecidas 
a muñecas se utilizaban sin duda en los ritos religiosos como ídolos, fetiches y 
amuletos manteniendo una relación mítica con ciertos imaginarios sobre-
naturales. Es un hecho probado gracias a […] las comparaciones etnográficas 
con las tribus que viven hoy por hoy con una tecnología poco desarrollada. 
Asimismo, recordemos las muñecas halladas por Schliemann en las ruinas de 
Troya1013 y que los expertos [pese a algunas anotaciones puntuales del propio 

                                                 
1010 « Il serait passionnant de pouvoir dater l’apparition pour la première fois de poupées enfantines 

facilement identifiables, et de situer géographiquement cette apparition et la progression de ce jouet dans 
d’autres civilisations. Outre les difficultés inhérentes à la structure mouvante de la poupée […], des 
recherches sérieuses n’ont pas encore été entreprises en ce sens, et il est vain d’appeler ‘poupées’ toutes les 
figurines humaines protohistoriques ou très anciennes. L’historien ne pourra jamais de toute façon, saisir 
l’ampleur de la fabrication de poupées quand il s’agit de ce que Roger Pinon appelle avec raison des jouets 
‘écologiques’, première étape dans l’histoire des jouets, où chacun, dès qu’il en est quelque peu capable, fait 
lui-même ses jouets ou du moins les reçoit de son milieu. » MANSON, Michel, Les Poupées dans l’Empire 
romain…, Op. cit., pág. 9.  

1011 « Il s’agit alors de poupées en écorce, en bois, en tissu, en matériaux légers et périssables : le Musée 
de l’Homme en possède de belles collections rassemblées par les ethnologues, et des ouvrages de 
vulgarisation sur la poupée en ont montré, en assez grand nombre. » in Loc. cit.  

1012 « L’explorateur Erich Wustmann qui, depuis les années cinquante, a visité à plusieurs reprises des 
tribus indiennes de l’Amérique du Sud, a observé chez les Craos une fillette qui considérait deux épis de 
maïs épépinés comme ses enfants, donc comme des poupées ; elle jouait avec ces poupées et les cachait 
soigneusement aux garçons pour que rien ne puisse leur arriver. » BACHMANN, Manfred y HANSMANN, 
Claus, Op. cit., pág. 15.  

1013 Sobre este hallazgo, considérese, p. ej., la mención: « Of idols of other forms, only two were found in 
the five cities; for I hold the terra-cotta figure nº192 to be a toy for children and no idol… » SCHLIEMANN, 
Heinrich, Ilios. The city and country of the Trojans. The result of researches and discoveries on the site of Troy 
and through the Troad in years 1871-72-73-78-79; including an autobiography of the author. Harper & 
Brothers, Nueva York, 1881, págs. 331 y 535. Asimismo, EDMONDS, Ivy Gordon, The mysteries of Troy. 
Thomas Nelson Publishing, Nueva York, 1977, pág. 168. Este hallazgo es mencionado también por Max von 
Boehn en Dolls and Puppets…, Op. cit., pág. 35. 
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Schliemann] han catalogado como ‘estatuillas de ancestros’. […] Pero junto a 
las muñecas vinculadas de una u otra forma a la religión, debieron existir 
también en épocas muy antiguas algunos ejemplares destinados específica-
mente al juego de los niños, pero no han sobrevivido al peso de los mile-
nios1014 ».    

 
Por este motivo dirá Michel Manson que para entablar una arqueología 

del juguete « habrá que esperar a la segunda etapa: el arraigo de la artesanía, 
que, como en el caso de las terracotas griegas, alcanzó una producción en 
serie gracias a la utilización de moldes. Ahora bien, para que esta infraes-
tructura llegase a consolidarse, primero tuvo que afianzarse un sistema 
económico adaptado a dicha producción; es el caso de los talleres de cerámica 
y luego de coroplastia griega, regidos por artesanos avezados en la fabricación 
masiva de figuritas y exvotos. Veremos […] que una industria del juguete como 
ésta […] tiene lugar en una etapa muy particular de la historia del niño: en el 
momento en que la sociedad adulta comienza a reconocerlo como tal 
favoreciendo su ‘derecho a jugar1015’; si bien, es cierto que no fue el caso de las 
sociedades más antiguas.1016 » 

 
Por su parte, la profesora Juliette Grange advierte que trazar la historia 

primigenia del juguete en toda su magnitud es una tarea imposible, casi 
irrisoria1017, pues nos obligaría a tomar la errónea decisión de tratarlo como 
un objeto cuya función y materialidad han sido permanentes a través de las 
culturas. « El juguete no es ‘un objeto’ —dice la profesora Grange—: la primera 
razón es que tiene una existencia muy efímera. ¿Cómo dotar de trascendencia 
histórica […] a estos objetos íntimos que, salvo raras ocasiones, sólo duran 
unos minutos o unos pocos meses; que luego se olvidan; que se destruyen por 
el propio juego o por azar; que se pierden o incluso que están en aquellas 

                                                 
1014 « À l’aube de l’humanité, à l’époque de l’histoire primitive, des figures ressemblant à des poupées 

servaient la religion sous forme d’idoles, de fétiches et d’amulettes ayant une relation mythique avec des 
cultes. C’est chose prouvée non seulement grâce à certaines découvertes, mais aussi à des comparaisons 
ethnographiques avec des peuplades qui vivent de nos jours dans des conditions de production peu 
développées. Mentionnons encore à titre d’exemple les nombreuses poupées trouvées par Schliemann à 
Troie et que les spécialistes ont classées parmi les figures d’ancêtres. […] À côté des poupées liées d’une 
certaine manière à la religion, à des époques très reculées il en existait probablement d’autres destinées au 
jeu des enfants, quoique celles-ci n’aient pas survécu aux millénaires… » BACHMANN, M., Op. cit., págs. 15 
a 17.  

1015 Esta expresión fue desarrollada ampliamente por el profesor M. Manson en « Le droit de jouer pour les  
Enfants grecs et romains » in Recueils de la Société Jean Bodin. Actes du Colloque sur l’Enfant, Strasbourg, 
mai 1972. Le droit à l’éducation  –Tomo XXIX-. Éditions de la Librairie Encyclopédique, Bruselas, 1975, págs. 
117 a 150.  

1016 « Il faut attendre la deuxième étape, celle d’un artisanat qui peut être, pour les terres cuites grecques 
par exemple, quasiment industriel –objets reproduits en série à l’aide de moules-. On constate en ce cas la 
nécessité d’une infrastructure économique facilement adaptable à cette production : ateliers de potiers puis 
de coroplastes en Grèce, fabriquants de figurines, d’ex-votos, ailleurs ou pour d’autres époques. Nous 
verrons […] qu’une telle industrie du jouet et des poupées en particulier va de paire avec une certaine étape 
dans l’histoire de l’enfant, que la société reconnaît ainsi en favorisant son ‘droit de jouet’ ; or ce n’est pas 
toujours le cas pour les sociétés les plus anciennes. » in MANSON, Michel, La Poupée dans l’Empire 
romain…, Op. cit., pág. 9.  

1017 « Il s’agit d’une tâche impossible et dérisoire: faire l’ ‘histoire du jouet’, sois focaliser la recherche sur 
un objet tangible, en étudier les constantes et les variations selon les temps et les Linux, chercher à faire l’ 
‘histoire du jouet’ comme on faire celle du costume, de l’arme de feu ou de l’habitat. » GRANGE, Juliette, 
« Histoire du jouet et d’une industrie: une tâche imposible » in JAULIN, Robert –ed. y trad.-, Jeux et jouets, 
essai d’ethnotechnologie. Aubier, París, 1979, pág. 224.  
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sociedades donde escasean los momentos de ocio o los recursos materiales? 
¿Cómo hallar ramitas, hojas, harapos y todas esas fantasías vegetales, como 
las castañas y las espigas, las raíces y las piedras esculpidas…, materiales 
perecederos que constituyeron con toda seguridad la mayor parte de los 
juguetes del pasado? Además, la precariedad de estos objetos les ha dejado al 
margen del comercio, de los testamentos y de los relatos. En última instancia, 
han sido volatilizados en la memoria de casi todos, puesto que la fascinación 
por la infancia es [como veremos] un sentimiento reciente, y los objetos 
específicos de la infancia muy escasos tiempo atrás1018 ». 

 
Un pensamiento análogo es el del historiador del arte Julio Cavestany 

de Anduaga —1883  1965—, que estudió el juguete en un breve y valioso 
trabajo, dando una de las principales razones de su desaparición o de la mala 
conservación de los ejemplares antiguos; ciertamente, una precariedad no sólo 
debida al tiempo, sino también al propio juego impuesto por sus pequeños 
propietarios: « Al nacer en el obrador del artesano, quedaban sujetos a vida 
muy breve, porque sus pequeños propietarios eran para ellos ‘señores de 
horca y cuchillo’, que después de mutilarlos despiadadamente acortaban sus 
horas haciéndolos trizas entre sus tiranas manecitas.1019 » 
 

Pero J. Grange añadirá a este razonamiento: « El juguete no es sólo un 
objeto efímero que desaparece sin dejar huella. Stricto sensu y por definición 
no es ‘un objeto’. Aunque lo está siendo en el uso reciente que hacemos de él y 
si lo ha sido como protagonista de unos estudios históricos hasta ahora 
anecdóticos, […] el juguete no es un objeto en la medida en que, el juego —por 
definición al menos negativa— es aquella actividad que se desmarca de lo útil, 
es decir, que no obedece a las teleologías. Por el contrario, el juego opera a 
menudo por adulteración del objeto: jugar con un lápiz consiste precisamente 
en no utilizarlo en base a su finalidad usual, más aún, se trata de utilizarlo 
sin finalizad alguna. […] El juguete no es ‘objeto’ o, cuanto menos, es un 
objeto muy singular que no sabría ser funcional, previsible, realista sin 
aberraciones, puesto que será tanto más ‘juguete’ cuanto que deje ‘un juego’, 
un vacío de determinación que permitirá inventarlo, transformarlo, volcando 
en él tramas personales de imaginarios; en definitiva, será juguete cuando el 
jugador logre ‘hacer jugar’ al objeto una identidad particular1020 ».  

                                                 
1018 « Le jouet n’est pas un objet. A plusieurs titres : effectivement, d’abord il a une existence très 

éphémère. Comment charger de sérieux historique, du poids de plusieurs millénaires, ces objets intimes 
qui, sauf cas rares, ont une existence de quelques minutes ou de quelques mois, oubliés, détruits par jeu, 
détruits par hasard, perdus, inexistants parfois sans doute quand, ici ou là, la vie est difficile ou les objets 
rares comme dans le dénuement de la maison bretonne ? Comment saisir brindilles, feuilles et chiffons, ces 
fantaisies végétales, marrons et épis, racines et cailloux sculptés ? Tous ces matériaux périssables qui 
constituèrent, c’est extrêmement probable, les jouets du plus grand nombre ? Pour la plupart ils sont 
absents du commerce, absents des testaments, absents des récits, des souvenirs, car la fascination pour 
l’enfance est, nous le verrons, un sentiment récent, et les objets spécifiques à l’enfance très rares dans le 
passé. » GRANJE, Juliette, Op. cit., págs. 224 y 225.   

1019 CAVESTANY, Julio, El arte industrial de los juguetes españoles. Publicaciones de la Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos de Madrid, Madrid, 1944, págs. 6 y 7.  

1020 « Mais le jouet n’est pas seulement un objet éphémère qui disparaît sans laisser de trace historique, 
stricto sensu et par définition, ce n’est pas un objet. S’il l’est pour nous dans nos usages récents, s’il l’est 
justement en tant qu’objet d’une histoire anecdotique –une quarantaine d’ouvrages portent le titre d’ 
‘Histoire du jouet’ depuis la fin du XIXe siècle- c’est par un parti pris historiquement datable, un parti pris 
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 Modelo de carro con dos ca-
ballos, visible la cabina del conduce-
tor. Tumba de Nola, Nápoles [Cam-
pania], c. 750 a 600 a.C. Terracota 
pintada, 15,2 x 27,9 cm. [con ruedas]. 
La factura es muy esquemática y los 
caballos no carecen de cuerpo, pero 
el coroplasto ha representado sus 
cabezas inclinadas la una hacia la 
otra aportando al conjunto un matiz 
realista, junto al de las ruedas, que 
ruedan sobre sus dos ejes. Es el 
único prototipo de esta clase cono-
cido en el territorio itálico arcaico. 
Puede que se trate de un juguete in-
fantil, pero no podemos determi-
narlo con seguridad. Antigua co-
lección del Conde James Alexandre 
de Pourtalès-Gorgier; pieza adqui-
rida en 1865. Greek and Roman An-
tiquities Department, British Mu-
seum, Londres.  

 de reg. 1865, 0103.53.  
 

—— Bibl.: PRYCE, F. N., Corpus Va-
sorum Antiquorum –Tomo X: Great 
Britain, Vol. 7-. British Museum Press, 
Londres, 1932, pl. 8: 6.  

 
A nuestro juicio, un planteamiento como el de J. Grange cuestiona el 

concepto moderno de « juguete educativo » al establecer una dicotomía entre 
objeto lúdico y objeto funcional. Pero sobre todo reafirma nuestra hipótesis del 
juguete como recipiente simbólico de las imágenes de asombro del niño o de 
una sociedad particular. En cierto modo, quizá es precisamente su naturaleza 
de recipiente simbólico, abierta a la imaginación de niños y adultos, la causa 
de que se haya especulado tanto sobre el juguete. Como recuerda el psicólogo 
Paul Diel —1893  1972—, en los textos órficos y la mitología griega los juguetes 
se citan como instrumentos de traición, como en el caso de los Titanes, que 
utilizan sonajeros y muñecas para engatusar a Dioniso-niño y luego asesi-

                                                                                                                                               
qui nous caractérise, qu’il faut élucider. Nous aurons à expliquer moins les variations d’un objet que son 
avènement en tant que tel, sa sclérose, ses proliférations. Le jouet n’est pas un objet, car justement, le jeu 
par définition au moins négative, est ce qui se démarque de l’utile, qui n’obéit pas au téléologique. Le jeu 
opère souvent par détournement d’objet : jouer avec un stylo, c’est justement ne pas l’utiliser dans sa 
finalité usuelle, plus encore, c’est l’utiliser sans finalité aucune. […] Le jouet n’est pas un objet ou, du 
moins, c’est un objet de type particulier qui ne saurait être ‘fonctionnel’, prévisible, réaliste sans aberration 
car il sera d’autant plus jouet qu’il laisse sans aberration car il sera d’autant plus jouet qu’il laisse un ‘jeu’, 
un vide de détermination qui permettra de l’inventer, de le faire varier, d’accrocher des trames imaginaires, 
de ‘faire jouer’ à l’objet tel ou tel rôle. Ce avec quoi l’on joue, ce dont on se joue. On n’ ‘utilise’ pas un jouet, 
ni un instrument de musique, on utilise des variations, des possibles. » Ibíd., pág. 225.  
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narlo1021. Este episodio será analizado en clave mística por el filólogo Henri 
Jeanmaire1022 —1914  1960—. Pero Juan Eduardo Cirlot señalará que el juguete 
es también un símbolo de predestinación, pues al travieso Aquiles, « el de pies 
ligeros », se le dio a escoger preseas entre las cuales se encontraba una 
espada, elegida en el acto por el héroe1023.  

 
Otros estudiosos, como Jean Chevalier y Alain Gheerbrant entienden de 

una forma muy particular que el juguete, como instrumento del juego, es un 
vehículo que aleja al hombre del pensamiento de la muerte o de las fuerzas 
hostiles1024. Realmente, el juego no es sólo « la actividad específica que denota 
sino también la totalidad de las figuras, símbolos o instrumentos necesarios 
para realizar tal actividad o para llevar a cabo un funcionamiento conjunto 
complejo1025 », aclara Roger Caillois. Desde la psicología, el juego con juguetes 
ha sido considerado como una transferencia de energía psíquica, ya sea 
intercambiada entre dos jugadores o que comunique vida a los objetos, como 
muñecas, vehículos o animales en miniatura. Al sobreactivar la imaginación y 
estimular la emotividad, el juego queda cargado, por desnudo que esté de 
intención, de no pocas significaciones culturales y personales, restituyendo en 
el espíritu del jugador toda una experiencia iniciática: « Jugar con alguna cosa 
significa darse al objeto con el cual se juega; el jugador coloca en cierto modo 
su propia libido en la cosa con que juega. De ello resulta que el juego se 
convierte en una acción mágica que despierta a la vida. […] Jugar es lanzar un 
puente entre la fantasía y la realidad a través de la eficacia mágica de la 
propia libido; jugar es por tanto un rito de entrada y prepara el camino de la 
adaptación al objeto real. Por esto el juego de los primitivos o los niños pasa 
tan rápidamente a lo serio y a veces al drama1026 ». 

 
Pero Chevalier y Gheerbrant irán más lejos todavía, al sugerir que « los 

juegos de niños y los juegos privados de los adultos, de los que se conocen 

                                                 
1021 DIEL, Paul, Le Symbolisme dans la mythologie grecque. Editions Payot, París, 1952, pág. 135 y 136. 
1022 Afirma H. Jeanmaire, citando un fragmento de Clemente de Alejandría que analizaremos más 

adelante: « Dans son enfance, alors que les Courètes dansaient autour de lui la dans des armes, les Titans 
se glissèrent subrepticement et, en le séduisant par des jouets d’enfant, le mirent en pièces, encore tout 
petit. D’où le dire du poète de la Teleté, Orphée le Thrace : ‘la toupie et le rhombe et les jouets articulés et 
les belles pommes d’or des mélodieuses Hespérides’. ‘Ce ne sera pas chose complètement futile, ajoute 
l’écrivain chrétien, de vous faire connaître les futilités, symboles de ce rituel [teleté], un jeu d’osselets, une 
balle, une toupie, des pommes, un rhombe, un miroir, une toison’. » JEANMAIRE, Henri, Dionysos. Histoire 
du Culte de Bacchus. Éditions Payot, París, 1970, pág. 380. Cf. COCHE DE LA FERTÉ, Étienne, « Penthée et 
Dionysos. Nouvel essai d’interprétation des ‘Bacchantes’ d’Euripide » in BLOCH, Raymond –ed.-, Recherches 
sur les religions de l’Antiquité Classique –Vol. III : « Hautes Études du Monde Gréco-Romain »-. Libraire Droz, 
Ginebra, Libraire Champion, París, 1980, pág. 242.  

1023 « Juguetes » in CIRLOT, Juan E., Diccionario de Símbolos. Ediciones Siruela, Madrid, 2005, pág. 270. 
1024 « Juego » in CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain –eds.- Diccionario de los símbolos. Traducción 

a cargo de Manuel Silvar y Arturo Rodríguez. Editorial Herder, Barcelona, 2003, págs. 610 a 614.  
1025 « Malgré la diversité presque infinie [des jeux] et avec une remarquable constance, le mot jeu appelle 

les mêmes idées d’aisance, de risque ou d’habileté. Surtout, il entraîne immanquablement une atmosphère 
de délassement ou de divertissement. Il repose et il amuse. Il évoque une activité sans contrainte, mais 
aussi sans conséquence pour la vie réelle. […] Le terme de jeu désigne non seulement l’activité spécifique 
qu’il nomme, mais encore la totalité des figures, des symboles ou des instruments nécessaires à cette 
activité ou au fonctionnement d’un ensemble complexe… » CAILLOIS, Roger, Les jeux et les hommes. 
Éditions Gallimard, París, 1992, págs. 9 a 11.   

1026 GERHARD, Adler, Études de Psychologie Jungienne. Essais sur la théorie et la pratique de l’analyse 
jungienne.  Prefacio de Carl G. Jung. Traducción de Liliane Fearn y de Jenny Leclercq. Éditions 
Universitaires Georg, Ginebra, 1957, págs. 102 y 103.  
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numerosos modelos chinos, indios, egipcios, griegos, romanos, etc., son en 
profundidad y a su manera réplicas de los grandes juegos públicos. Su apa-
rente frivolidad y gratuidad no pueden encubrir el simbolismo agonístico que 
les pertenece: los juegos son el alma de las relaciones humanas y educan con 
gran eficacia. [Karl] Groos acertadamente ha llamado al juego de los niños un 
acto de desarrollo personal no intencional. Es una preparación instintiva para 
las futuras actividades serias. En el juego se reflejan las relaciones del niño no 
sólo con su mundo interior, sino también con las personas y los sucesos del 
mundo exterior1027 ».  

 
A la luz de estas consideraciones, podemos distinguir dos corrientes 

muy claras en torno al juego infantil. Una corriente que definiría el dromenon 
lúdico del niño como una « trivialización » de los modelos trascendentales del 
mundo adulto, y otra corriente, opuesta a la primera, que vería en el juego 
infantil una matriz constitutiva de la cultura adulta. En el primer caso, sin 
duda el más difundido, el juego sería deudor de la cultura, haciendo del 
juguete un reflector empobrecido de sus símbolos y significados más 
profundos1028; en el segundo caso —defendido por Johan Huizinga—, la cul-
tura vendría del juego, haciendo de los juguetes creados por los propios niños 
un anticipo de los afectos y capacidades desarrollados en su madurez.   

 
Roger Caillois analiza esta dicotomía: « Durante mucho tiempo, el estu-

dio de los juegos no pasó por los juguetes. El centro de atención se hallaba en 
los instrumentos y accesorios de juego más que en una especulación sobre su 
ontología, sus características, sus leyes, los instintos que suscitan o el tipo de 
satisfacción que generan. En general, eran vistos como simples divertimentos 
infantiles pues no había la pretensión de atribuirles el menor valor cultural. 
Las primeras averiguaciones sobre el origen de los juegos y de los juguetes no 
hicieron sino revalidar la sospecha de que los juguetes son meros utensilios y 
que los juegos son entretenimientos sin más alcance que la propia diversión, 
permitidos a los niños cuando los adultos encuentran cosas mejores que 
hacer. De este modo, las armas caídas en desuso se convierten en juguetes: el 
arco, el escudo, la cerbatana, el tirachinas. También el balero [boliche o 
perinola] y la peonza fueron primero artefactos mágicos. Numerosos juegos 
serían deudores de una serie de creencias perdidas o banalizarían ritos y 
ceremonias mistéricas. Rondas y cancioncillas se nos antojan como antiguas 
encantaciones sumidas en el olvido. ‘Todo degenera en el juego’ es lo que 
concluiría un lector de Hirn, de Groos, de lady Gomme, de Carrington Bolton y 

                                                 
1027 CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain, Op. cit., pág. 612. Cf. GERHARD, Adler, Op. cit., pág. 103.  
1028 Ésta es la misma idea que Jean Giradoux desarrolla en este texto tan singular: « Le coureur à pied, 

tout poursuivi qu’il est par son concurrent, poursuit un gibier ou un ennemi imaginaire. L’homme des agrès 
grimpe cueillir des fruits préhistoriques. L’épéiste se bat avec Guise ou Cyrano et le lanceur de javelot avec 
les Mèdes et les Perses. L’enfant, au chat perché, se perche hors de la portée du saurien. Le joueur de 
hockey pare des pierres byzantines et le joueur de poker use de la dernière réserve de sorcellerie donnée aux 
citoyens en veston pour hypnotiser et suggérer. De chacune de nos occupations de mort est resté un 
témoignage qui est le jeu : il est l’histoire mimée des premiers âges du monde, et le sport, qui est la 
pantomime de ses ères souffrantes et luttantes est donc spécialement élu pour conserver au corps son 
aisance et sa forme primitives. » GIRADOUX, Jean, Sans Pouvoir. Éditions du Rocher, Mónaco, 1946, págs. 
112 y 113.  
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de otros tantos. En cambio, Huizinga […] sostiene la tesis inversa: es la 
cultura la que deriva del juego. El juego es libertad e invención, fantasía y 
disciplina a la vez. Todas las manifestaciones importantes de la cultura se 
calcan sobre el juego. Son tributarias de la curiosidad, del respeto a las reglas, 
de la enajenación que produce y alimenta. En cierto sentido, las leyes del 
derecho y de la prosodia, del contrapunto y de la perspectiva, de la 
escenografía y de la liturgia, las tácticas militares y la controversia filosófica… 
son reglas de juego. Constituyen convenciones que hay que respetar. Los 
sutiles entramados espirituales del juego no fundan ni más ni menos que la 
civilización. ‘¿Todo procedería entonces del juego?’ nos preguntaríamos al 
concluir Homo ludens1029 ». Sin embargo, es en la articulación de las dos 
corrientes antitéticas donde toma forma la tesis de Roger Caillois; una tesis 
que desvela, a nuestro juicio, una ontología más precisa y polivalente. 

 
Lo expresa en estos términos: « No creo que sea imposible resolver […] 

dicha antinomia. El espíritu de juego es esencial en la cultura, pero los juegos 
y los juguetes resultan de ésta en todo momento de la historia. Son 
supervivientes incomprendidos de un estado marchito o préstamos de una 
cultura lejana, privados de su antiguo significado en la cultura receptora, 
donde ahora se manifiestan —aunque lo hacen de un modo muy peculiar: en 
los límites del funcionamiento social—. Ciertamente, en la sociedad receptora, 
los significados de estos juegos y juguetes no son más que tolerados, mientras 
que en una fase precedente o en la sociedad que los generó eran parte 
integrante de sus instituciones fundamentales, laicas o sagradas. Pero, claro 
está, entonces no eran todavía juegos, en el sentido de los juegos de los niños, 
tal y como los define Huizinga. En definitiva, su función social ha cambiado 
pero no su naturaleza. La transferencia, la degradación que han sufrido les ha 
despojado de su significación política o religiosa. Aún así, este declive no hace 
sino revelar, al aislarlo, la esencia que contenían, que no era sino una 
estructura de juego1030 ». A lo que nosotros quisiéramos añadir: una estruc-

                                                 
1029 « Pendant longtemps l’étude des jeux n’a guère été que l’histoire des jouets. L’attention s’est portée sur 

les instruments ou les accessoires des jeux, beaucoup plus que sur leur nature, leur caractères, leurs lois, 
les instincts qu’ils supposent, le genre de satisfaction qu’ils procurent. En général, on les tenait pour de 
simples et insignifiants divertissements enfantins. On ne songeait donc pas à leur attribuer la moindre 
valeur culturelle. Les enquêtes entreprises sur l’origine des jeux ou des jouets n’ont fait que confirmer cette 
première impression que les jouets sont des ustensiles, et les jeux des comportements amusants et sans 
portée, abandonnés aux enfants quand les adultes ont trouvé mieux. Ainsi, les armes tombées en désuétude 
deviennent-elles des jouets : l’arc, le bouclier, la sarbacane, la fronde. Le bilboquet et la toupie ont d’abord 
été des engins magiques. Nombre de jeux reposent pareillement sur des croyances perdues ou reproduisent 
à vide des rites désaffectés de leur signification. Les rondes et comptines apparaissent de même comme 
d’anciennes incantations hors d’usage. ‘Tout déchoit dans le jeu’, est amené à conclure le lecteur de Hirn, 
de Groos, de lady Gomme, de Carrington Bolton, de tant d’autres. Huizinga, cependant, […] soutient la 
thèse exactement inverse : c’est la culture qui vient du jeu. Le jeu est liberté et invention, fantaisie et 
discipline à la fois. Toutes les manifestations importantes de la culture sont calquées sur lui. Elles sont 
tributaires de l’esprit de recherche, du respect de  la règle, du détachement qu’il crée et qu’il entretient. A 
certains égards, les règles du droit, celles de la prosodie, du contrepoint et de la perspective, celles de la 
mise en scène et de la liturgie, celles de la tactique militaire, celles de la controverse philosophique sont 
autant de règles de jeux. Elles constituent des conventions qu’il faut respecter. Leurs subtils réseaux ne 
fondent rien moins que la civilisation. ‘Tout serait-il issu du jeu ?’ se demande-t-on, en renfermant Homo 
ludens. » CAI-LLOIS, Roger, Op. cit., pág. 123 a 125. 

1030 « Je ne crois pas impossible pour ma part de résoudre l’antinomie. L’esprit de jeu est essentiel à la 
culture, mais jeux et jouets, au cours de l’histoire, sont bien les résidus de celle-ci. Survivances incomprises 
d’un état périmé ou emprunts faits à une culture étrangère et qui se trouvent privés de leur sens dans celle 
où ils sont introduits, ils apparaissent chaque fois en dehors du fonctionnement de la société où on les 
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tura de juego cuya razón de ser, según habíamos sugerido, residiría en una 
vivencia originaria de asombro, transmitida en la cultura hasta ser 
materializada —por ésta o por una nueva— en objetos cuya imagen reflejase 
aquella emoción arcana.  

 
Es momento de dar ejemplos: la figurita cultual de una Venus prehis-

tórica, tallada en su origen como posible respuesta a un sentimiento de 
fascinación por la fecundidad de la mujer, es convertida con los siglos en una 
muñeca infantil que sirve a la niña para simular el papel de madre. Un carrito 
en miniatura, utilizado por unos pobladores de la Edad del Bronce para 
trasladar ungüentos destinados a aplacar la cólera de los demonios, va 
perdiendo su significado religioso hasta caer en manos de los niños. Lo mismo 
pudiera haberle sucedido a una figurita ecuestre, creada como exvoto para ser 
depositada ante el altar de un dios tutelar, que acaba siendo moldeada en 
terracota por los artesanos de una nueva cultura y comprada como regalo 
infantil. Asimismo, podemos imaginar que una máscara, antaño creada para 
ahuyentar a los espíritus hostiles del clan, ha llegado a ser uno de los objetos 
lúdicos preferidos por los niños1031.  

 
De hecho, Caillois partirá precisamente de este objeto para ilustrar su 

teoría: « La máscara ofrece el principal y, sin duda, el más ilustre ejemplo: por 
ser un artefacto sagrado universalmente difundido, su conversión al estado de 
juguete rubrica posiblemente uno de los cambios más importantes en la 
historia de la civilización. Pero además de la máscara existen otros casos 
señalados de este mismo desplazamiento. El mástil de cucaña estaba vin-
culado a los mitos de conquista del Cielo y el Fútbol simbolizaba la disputa 
por el globo solar entre dos comunidades antagonistas. […] En Extremo 
Oriente, la cometa, antes de convertirse en juguete infantil hacia finales del 
siglo XVIII, representaba el alma exterior de su propietario, separada de su 
cuerpo, que permanecía en tierra, pero todavía ligada mágicamente —y 
realmente por la cuerda con la que se retiene el ingenio— al frágil armazón de 
papel, dejado a merced de las corrientes aéreas. En Corea, la cometa cumplía 
tradicionalmente la función de chivo expiatorio para liberar a una comunidad 

                                                                                                                                               
constate. Ils n’y sont plus tolérés, alors que dans une phase précédente ou dans la société d’où ils sont 
issus, ils étaient partie intégrante de ses institutions fondamentales, laïques ou sacrées. Alors, certes, ils 
n’étaient nullement des jeux, au sens où l’on parle des jeux des enfants, mais ils ne participent pas moins 
déjà de l’essence du jeu, telle que la définit justement Huizinga. Leur fonction sociale a changé, non pas leur 
nature. Le transfert, la dégradation qu’ils ont subis, les ont dépouilles de leur signification politique ou 
religieuse. Mais cette déchéance n’a fait que révéler, en l’isolant, ce qu’ils contenaient en eux qui n’était rien 
d’autre que structure de jeu. » Ibíd., págs. 126 y 127.  

1031 Para estudiar la máscara como juguete infantil a partir de los mitos y las creencias africanas, vid., p. 
ej., BÉART, Charles, Jeux et Jouets de l’Ouest africain –Vol. 2-. Mémoire de l’Institut Français d’Afrique 
Noire, Dakar, 1955, págs. 577, 609 y sigs. Para abordar la misma cuestión desde el imaginario grecorromano 
a partir de las investigaciones arqueológicas de las necrópolis griegas y las catacumbas romanas, cf. 
RAOUL-ROCHETTE, Désiré, Tableau des catacombes… Bibliothèque Universelle de la Jeunesse, París, 1937, 
pág. 247. Asimismo, CAILLOIS, Roger –ed.-, Jeux et sports…, Op. cit., pág. 301. Coincide con el análisis del 
Abad Martigny, « Jouets d’enfants » in Dictionnaire des antiquités chrétiennes: contenant le résumé de tout ce 
qu’il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes jusqu’au moyen âge exclusivement… Librairie de L. 
Hachette, París, 1865, pág. 347. « Enfant jouant avec un masque » in REINACH, Salomon, Antiquités du 
Bosphore Cimmérien [1854]: rééditées avec commentaire nouveau et un index général de Comptes Rendus –
Vol. 3 de Bibliothèque des Monuments figurés grecs et romains-. Librairie de Firmin-Didot et Cie., París, 
1892, pág. 119. Los estudios aquí citados serán serán motivo de análisis en la Parte II de esta tesis.   
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pecadora de sus males. En China fue utilizada para medir distancias y como 
telégrafo […]. La rayuela representaba seguramente el laberinto donde se 
extraviaba el iniciado al dar sus primeros pasos. […] En el Egipto faraónico a 
menudo se representaba un tablero en las tumbas. Las cinco casillas en la 
parte inferior derecha se rellenaban con jeroglíficos benéficos y por encima del 
jugador se grababa la sentencia del juicio a los muertos, presidido por Osiris. 
Aquí la imagen está clara: el difunto se juega su destino en el otro mundo y 
gana o pierde la valiosa eternidad. Si nos fijamos ahora en la India védica 
veremos que la víctima sacrificial se impulsa sobre un balancín para hacer que 
el sol vuelva al cielo. La trayectoria de dicho balancín está concebida para unir 
el cielo y la tierra —como ocurre también con el arco iris—. Es corriente 
asociar el balancín con la idea de la lluvia, de la fecundidad, de la renovación 
de la naturaleza. Tanto es así que al llegar la primavera se columpia 
solemnemente a Kama, dios del Amor, y a Krishna, numen de los rebaños. El 
balancín cósmico empuja el universo en un vaivén eterno, donde los seres y 
los mundos son impulsados a la vida. Los juegos calendarios de Grecia 
conllevaban sacrificios y procesiones. Al ser dedicados a una divinidad 
específica constituían en sí mismos una ofrenda basada ya sea en el esfuerzo 
físico, la habilidad o la gracia. Estas competiciones deportivas eran, ante todo, 
una especie de culto, la liturgia de una ceremonia piadosa. De forma más 
general, los juegos de azar proceden de los rituales arcaicos de adivinación, de 
la misma forma que los juegos de fuerza, de habilidad o los torneos de 
enigmas tenían un valor probatorio en los ritos de entronización. […] El pueblo 
de los Eskimos sólo juega a la perinola cuando se produce el equinoccio de 
primavera, aunque sus miembros tienen la obligación de no cazar al día 
siguiente. Este plazo de purificación no se entendería si la práctica de la 
perinola no hubiese tenido, en primer lugar, un significado distinto del de la 
simple distracción lúdica. […] Todavía hoy, en Inglaterra, subsiste una fecha 
fija para jugar a la peonza y es legítimo requisar todas aquellas que hubiesen 
sido utilizadas fuera de tiempo. Sabemos que antaño, pueblos y parroquias 
guardaban peonzas gigantescas, que las cofradías hacían girar de forma ritual 
en fiestas muy señaladas. Aquí también parece que el juego infantil desciende 
de una prehistoria llena de signos sobrenaturales 1032 ». 

                                                 
1032 « Le masque en fournit le principal et sans doute le plus remarquable [exemple] : objet sacré 

universellement répandu et dont le passage à l’état de jouet marque peut-être une mutation capitale dans 
l’histoire de la civilisation. Mais il est d’autres cas bien attestés d’un pareil déplacement. Le mât de cocagne 
se rattache aux mythes de conquête du ciel, le football à la dispute du globe solaire entre deux phratries 
antagonistes. Tels jeux de cordes ont servi à augurer de la prééminence des saisons et des groupes sociaux 
qui leur correspondaient. Le cerf-volant, avant de devenir un jouet en Europe vers la fin du XVIIIe siècle, 
figurait en Extrême-Orient l’âme extérieure de son propriétaire resté sur le sol, mais relié magiquement –et 
réellement par la corde au moyen de laquelle on retient l’engin- à la fragile armature de papier livrée aux 
remous des courants aériens. En Corée, le cerf-volant faisait fonction de bouc émissaire pour libérer des 
maux une communauté pécheresse. En Chine, il fut utilisé pour mesurer les distances ; en manière de 
télégraphe rudimentaire […]. La marelle représentait vraisemblablement le labyrinthe où s’égarait d’abord 
l’initié. […] Dans l’Égypte pharaonique, un damier est fréquemment représenté dans les tombes. Les cinq 
cases en bas et à droite sont ornées de hiéroglyphes bénéfiques. Au-dessus du joueur, des inscriptions se 
réfèrent aux sentences du jugement des morts, auquel préside Osiris. Le défunt joue son sort dans l’autre 
monde et gagne ou perd l’éternité bienheureuse. Dans l’Inde védique, le sacrifiant se balance dans une 
escarpolette pour aider le soleil à remonter dans le ciel. Le trajet de la balançoire est censé relier le ciel et la 
terre. On le compare à l’arc-en-ciel, autre lien entre le ciel et la terre. La balançoire se trouve couramment 
associée aux idées de pluie, de fécondité, de renouveau de la nature. Au printemps, on balance 
solennellement Kama, dieu de l’Amour, et Krishna, patron des troupeaux. La balançoire cosmique emporte 
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 Muñecas « Kachina » [¿juguetes 

infantiles u objetos rituales?]. Grupo nativo 
de los Zuñi, Nuevo México, finales del siglo 
XVIII.  Madera policromada, [izq.] 12,8 cm.; 
[der.] 15,5 cm. [Alt.]. Donación de Mrs. T. E. 
Stevenson, 1891. Africa, Oceania and the 
Americas Dep., British Museum, Londres.  

s de inv. Am1891,0612.26 y Am1891,0612.28. 
 

 Dibujos para la edición de Jesse 
Walter Fewkes. Firmado « PWMTimp / R. 
Raar Lith ». Muñecas [tihus] representando 
a los espíritus Kachina, fabricadas por los 
indios Pueblo con madera de álamo o 
chopo, policromada, entre 18 y 75 cm. [Alt.]. 
Algunas de estas muñecas presentan 
articulaciones en las extre-midades. El 
autor las distingue [de izq. a der.] con los 
siguientes nombres: Si-o-S[h]a-li-ko; Do-mas-
ka-tci-na; Si-o-ka-tci-na; Tcuc-ku-ti; La-puk-
ti; Si-o-sa-li-ko; C-tuk-i-nun-wu.  

 

—— Bibl.: FEWKES, Jesse Walter, Dolls of 
the Tusayan Indians. Éditions E. J. Brill, 
Leiden, 1894, pág. 74, Pl. XI. 

 

 

 
Un análisis como éste nos llevaría a creer que todos los juegos 

responden a estadios terminales y menguados de una actividad solemne, 
ligada a la dicha y la prosperidad de los individuos y las comunidades. Sin 
embargo, Caillois se pregunta si esta hipótesis —el juego únicamente como 
mutación última y humillada de unas actividades trascendentes— no sería 
acaso un error de análisis, que además seguiría sin esclarecer la verdadera 
ontología del juego. Por este motivo, nos parece acertada la reflexión que el 
sociólogo francés introduce a continuación: « Es cierto que el arco, el tira-

                                                                                                                                               
l’univers dans un va-et-vient éternel où les êtres et les mondes sont entraînés. Les jeux périodiques célébrés 
en Grèce s’accompagnaient de sacrifices et de processions. Dédiés à une divinité, ils constituaient en eux-
mêmes une offrande : celle de l’effort, de l’adresse ou de la grâce. Ces compétitions sportives étaient avant 
tout une sorte de culte, la liturgie d’une cérémonie pieuse. D’une façon générale, les jeux de hasard ont été 
constamment liés à la divination, de la même manière que les jeux de force ou d’adresse ou les tournois 
d’énigmes avaient valeur probatoire dans les rituels d’intronisation à quelque charge ou ministère 
important. Le jeu actuel demeure souvent mal dégagé de son origine sacrée. Les Eskimos ne jouent au 
bilboquet que lors de l’équinoxe de printemps. Encore n’est-ce qu’à condition de ne pas aller à la chasse le 
lendemain. Ce délai de purification ne s’expliquerait pas si la pratique du bilboquet n’avait pas été d’abord 
quelque chose de plus qu’une simple distraction. De fait, elle donne lieu à toute espèce de récitations 
mnémotechniques. En Angleterre, il subsiste une date fixe pour jouer à la toupie et il est légitime de 
s’emparer de celle qui tourne hors saison. On sait qu’autrefois villages, paroisses et villes possédaient des 
toupies gigantesques, que des confréries faisaient tournoyer rituellement lors de certaines fêtes. Là encore, 
le jeu enfantin paraît issu d’une préhistoire chargée de signification. » CAILLOIS, Roger, Le Jeu et les 
Hommes…, Op. cit., págs. 127 a 130. 
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chinas o la cerbatana subsisten como juguetes allí donde otras armas, más 
potentes, ocuparon su lugar. Pero los niños de hoy también juegan con 
pistolas de agua y con rifles de aire comprimido, sabiendo que ni la pistola ni 
el rifle están fuera de uso en el mundo de los adultos. Los niños también 
juegan con tanques, submarinos y con aviones en miniatura que dejan caer 
simulacros de bombas atómicas. [A lo que nosotros podríamos añadir: juegan 
incluso con naves espaciales cuya tecnología todavía no ha sido lograda por 
los adultos para los verdaderos viajes espaciales]. No hay arma nueva que no 
tenga de inmediato su juguete homólogo. Por el contrario, no puede ase-
gurarse que los niños prehistóricos no jugasen ya con arcos, tirachinas y 
cerbatanas al mismo tiempo que sus padres utilizaban estos objetos ‘de 
verdad’ —como lo expresa de forma muy reveladora el lenguaje infantil—. […] 
La observación vale tanto para lo sagrado como para lo profano ».  

 
Ciertamente, las Kachinas son semi-divinidades fundamentales en la 

cosmogonía de los Indios Pueblos de Nuevo México. Esto no impide que los 
mismos adultos que las reverencian y las encarnan a través de danzas con 
máscaras fabriquen también muñecas semejantes para los juegos de sus 
hijos1033. Esta permeabilidad del rito al juego infantil, afirma Caillois, se 
produce en un sentido parecido al que ponen en práctica los niños de los 
países de tradición católica que juegan representando la Ceremonia 
eucarística, el rito de la Confirmación, las bodas o las ceremonias funerarias: 
« Los padres les dejan hacer estas cosas mientras los niños profesen un 
sentimiento de respeto por los Sacramentos. En África negra, los niños suelen 
fabricar máscaras y rombos, pero si la imitación sobrepasa los límites 
adquiriendo un carácter demasiado paródico o sacrílego, el juego se detiene y 
los niños son castigados. En definitiva, instrumentos, símbolos y rituales de la 
vida religiosa, comportamientos y gestos de la vida militar, son imitados habi-

                                                 
1033 Existe una bibliografía muy extensa y contradictoria sobre estas muñecas. Nosotros citamos aquí 

algunas de ellas solo a título indicativo: « Niman is a festive dance at which people bid farewell to kachinas 
for the year. The kachinas reciprocate the people’s good wishes by distributing toys to all the children. Girls 
receive wooden dolls dressed in kachina costumes and masks… » BONVILLAIN, Nancy & PORTER, Frank 
W., The Hopi. Indians of North America. Chelsea House Editions, Nueva York, 1994, pág. 21. Asimismo: 
« When the kachinas do come, the children are admittedly most interested in the presents which they are to 
receive, but they are also interested in the costumes and in the songs and steps of the dancers. […] Both 
boys and girls sing snatches of the kachina songs. Boys often obtain an old pail or dishpan and play at 
beating the drum. » DENNIS, Wayne, The Hopi Child. D. Appleton-Century Company incorporated for the 
Institute for Research in the Social Sciences, University of Virginia, Londres y Nueva York, 1940, pág. 70. 
Pero el carácter lúdico de estas muñecas queda entre interrogantes en estudios como el de Edward S. 
Curtis: « During the days preceding Totókya the men are busy making tíhû –dolls representing Kachinas- for 
their girls, various toys such as rattles and shinnyballs for their boys, and moccasins for all. After the crops 
have been harvested and the sand buried, each man binds his plants in small sheaves, making one for each 
of his young children, and to each sheaf attaches the gifs made for the particular child to whom it will be 
given. Then from each kiva one or two men in Kachina costumes come out, laden with these bunches of 
plants and presents, which they distribute among the children, returning to the kiva as many times as may 
be necessary  to complete their work. […] Usually, but not always, the gifts are distributed only to children 
who have not been initiated into the Kachina order. » CURTIS, Edward S., The North American Indian being a 
series of volumes picturing and describing the Indians of the United States, the dominion of Canada, and 
Alaska –Vol. 12: The Hopi-. Prólogo de Theodore Roosevelt. Edición de Frederick Webb Hodge. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1922, pág. 168. Más conciso es G. C. Baldwin, que niega la ludicidad de estos 
objetos: « But these kachina dolls were not real dolls. They were taken home and hung up on the wall or 
from a roof beam. There they sat, not as toy or dolls but as object lessons to educate the children about the 
religious meaning of kachinas. » BALDWIN, Gordon Cortis, Games of the American Indian. Norton Editions, 
Nueva York, 1969, pág. 25. Lo mismo expresa, entre otros muchos, Wolfgang Haberland en North America. 
Traducción de Wayne Dynes. Methuen Publishers, Londres, 1968, pág. 137.  
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tualmente por los niños. Se divierten comportándose como los adultos, simu-
lando por un momento que lo son en realidad. Es por este motivo que toda 
ceremonia, toda actividad reglada, por poco que sea asombrosa o solemne —y 
sobre todo si quien la oficia se viste con atuendos llamativos—, sirve como 
sustento de los juegos infantiles, que la reproducirán aunque sin haber 
asimilado sus significados últimos. De ahí que existan ‘armas-juguetes’ y la 
panoplia de accesorios y disfraces rudimentarios permite al niño trans-
formarse en oficial, en agente de policía, en jockey, en aviador, en marinero, en 
cow-boy, en conductor de autobuses, o cualquier personaje que le cause 
fascinación. Lo mismo ocurre con la muñeca, que en la multiplicidad de 
prototipos, permite que la niña imite a su madre, que ‘sea’ una madre1034 ». 

 
Por consiguiente, podría decirse que los juegos infantiles participan de 

la cultura de los adultos al mismo tiempo que permiten alterarla. Los juguetes 
revelan un imaginario cultural determinado pero dejan la libertad de rehacerlo 
a la medida de su jugador. Sin duda, el niño podría anular dicho imaginario y 
suplantarlo por otro distinto, aunque siempre producido a partir de su propia 
experiencia cognitivo-cultural. Un ejemplo: la muñeca-gladiador utilizada de 
pronto como auriga por un niño de la antigua Roma. El imaginario bélico « de 
fábrica » ha sido suplantado por el del circo y de las carreras de caballos, más 
deseado por este jugador. En un marco más actual, podríamos imaginar a un 
niño utilizando vertiginosamente un soldado romano de PLAYMOBIL® como 
piloto de una nave espacial. En esta combinación se produce una clara 
incoherencia cultural, advertida o no por el niño: el imaginario bélico de la 
Antigüedad queda subordinado al imaginario de la tecnología espacial y la 
Ciencia-ficción. Pero ello no anula la función lúdica del objeto, sino que la 
potencia.   

 

                                                 
1034 « Il est bien vrai que l’arc, la fronde, la sarbacane subsistent comme jouets, là où des armes plus 

puissantes les ont remplacés. Mais les enfants jouent aussi bien avec des revolvers à eau ou à amorces, 
avec des carabines à air comprimé, alors que le revolver ni le fusil ne sont hors d’usage chez les adultes. Ils 
jouent également avec des tanks, des sous-marins et des avions miniature, qui laissent tomber des 
simulacres de bombes atomiques. Il n’est pas d’arme nouvelle qui ne soit aussitôt traduite en jouet. À 
l’inverse, il n’est pas du tout assuré que les enfants préhistoriques ne jouaient pas déjà avec des arcs, des 
frondes et des sarbacanes de fortune, au moment où leurs pères s’en servaient ‘pour de bon’ ou ‘pour de 
vrai’, comme dit d’une façon très révélatrice le langage enfantin. […] La remarque ne vaut pas moins pour le 
sacré que pour le profane. Les Kachinas sont des semi-divinités qui sont l’objet principal de la piété des 
Indiens Pueblos du Nouveau-Mexique : il n’empêche que les mêmes adultes qui les révèrent et qui les 
incarnent au cours de danses masquées, fabriquaient des poupées à leur ressemblance pour l’amusement 
de leurs fils. De la même manière, dans les pays catholiques, les enfants jouent couramment à la messe, à 
la confirmation, au mariage, à l’enterrement. Les parents les laissent faire, du moins tant que l’imitation 
demeure respectueuse. En Afrique noire, les enfants fabriquent de façon analogue masques et rhombes et 
d’ailleurs sont punis pour les mêmes raisons, si l’imitation passe les bornes et prend un caractère trop 
parodique ou sacrilège. En un mot, instruments, symboles et rituels de la vie religieuse, comportements et 
gestes de la vie militaire, sont couramment imités par les enfants. Ceux-ci trouvent le plaisir à se conduire 
comme des adultes, à feindre pour un moment qu’ils sont adultes. C’est pourquoi toute cérémonie, plus 
généralement toute activité réglée, pour peu qu’elle soit frappante ou solennelle, et surtout si l’officiant revêt 
pour s’en acquitter un costume spécial, sert normalement de support à un jeu qui la reproduit à vide. D’où 
le succès des armes-jouets et des panoplies qui, grâce à quelques accessoires caractéristiques et aux 
éléments d’un travesti rudimentaire, permettent à l’enfant de se transformer en officier, en agent de police, 
en jockey, en aviateur, en marin, en cow-boy, en receveur d’autobus, en n’importe quel personnage 
remarquable qui aura retenu son attention. Ainsi de la poupée, qui sous toutes les latitudes permet à la 
petite fille d’imiter sa mère, d’être une mère. » CAILLOIS, Roger, Les jeux et les hommes…, Op. cit., págs. 131 
a 133. 
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Admitiendo las limitaciones cognitivas impuestas por la afordancia de 
todo objeto representacional1035, el juguete —« ecológico » o artesanal— podría 
dar cabida a casi cualquier imagen fascinante que el niño desee representar. 
Por este motivo, y como sugiere Caillois, no creemos que el juguete-artefacto 
sea en todos los casos un desecho cultural, el resultado de un instrumento 
trascendente caído en desuso, que llega ontológicamente erosionado a las 
manos del niño. Es dudoso que haya que esperar a la invención del automóvil 
para que los niños se pongan a jugar con carrozas de caballos; que las 
figuritas votivas de la antigüedad tuviesen que perder su estatuto sagrado 
para que los niños comenzasen a disponer de muñecos con los que jugar. Si el 
peso de la cultura se imprime en la imagen material del juguete y en el acto de 
su donación, no decide necesariamente la modalidad de juego que tendrá en 
cada caso.  

 
Como sugerimos en los capítulos anteriores, lo que acabaría de decidir 

la « identidad » de un juguete reside en el factor emotivo-cognitivo del jugador, 
esto es, en las imágenes de asombro de cada niño. En base a esta hipótesis, 
no creemos que exista una diferencia sustancial entre el carrito de juguete 
fabricado por los artesanos de la Antigua Grecia y una pequeña diligencia del 
Oeste que un padre de mediados del siglo XX podría regalar a su hijo. En 
ambos objetos, separados por más de veinte siglos, se estarían depositando 
imágenes de asombro comparables, relacionadas con la imago vehiculorum: la 
vista de las ruedas móviles, el conductor y los animales de carga, la idea 
fascinante de la velocidad y de la aventura, presumiblemente presentes en 
ambos jugadores serían responsables de un mismo impulso de juego. 

 
Suscribiendo las tesis de Caillois, creemos que no hay una degradación 

de una actividad seria en divertimento infantil, sino, más bien, una presencia 
simultánea de dos registros diferentes. El niño hindú se divertía empujando el 
balancín en el momento en que el oficiante balanceaba piadosamente a Kama 
o a Krishna en el columpio litúrgico suntuosamente decorado con piedras 
preciosas y guirnaldas. Por la misma razón, el niño europeo de hace unas 
décadas jugaba todavía con soldaditos de plomo del Imperio Prusiano o del 
ejército napoleónico sin que los ejércitos hayan desaparecido de nuestras 
sociedades actuales. Incluso juega con personajes que no proceden de la 
Historia, sino de los cuentos de hadas o de la Ciencia Ficción, represen-

                                                 
1035 Donald A. Norman, profesor emérito de Ciencia cognitiva en la University of California, retiene la idea 

de que los objetos tienen una función de control de la acción, es decir, que se vuelven hacia el sujeto. Los 
« artefactos cognitivos », entre ellos, los juguetes representacionales o figurativos, presentan esta afordancia. 
Ciertos de ellos tienen una función de representación de la acción: tratan de facilitar la manipulación y la 
ejecución; otros sirven de soporte informacional para la acción: facilitan la memoria y el tratamiento de los 
símbolos. Cf. NORMAN, Donald A., « Les artefacts cognitifs » in CONEIN, Bernard, DODIER, Nicolas y 
THEVENOT, Laurent –dirs.-, Raisons Pratiques, Nº4 –Les Objets dans l’action. De la maison au laboratoire-. 
Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 1993, págs. 15 a 34. Compárese con los 
trabajos de Hutchins, quien, inscribiéndose en la misma filiación, aporta dos diferencias: por un lado, los 
artefactos cognitivos no pueden estar desconectados de las variables culturales; por otro, Hutchins 
generaliza el enfoque a los grupos, lo que llama la « corriente distribuida ». Vid. HUTCHINS, Edwin, 
Cognition in the wild. MIT Press, Cambridge, 1995, xviii, 381 págs.  
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tándolos con el mismo afán de realidad y la misma fascinación que los sol-
daditos prusianos o un pequeño tranvía de hojalata.  

 
¿Acaso no se confirma esta simultaneidad con especial intensidad en el 

caso de la muñeca? Hasta cierto punto, ¿no se dibuja un parentesco formal y 
conceptual entre las muñecas del mundo grecorromano y las muñecas de 
plástico de la industria actual; entre las muñecas infantiles talladas en hueso 
por los Inuit y las muñecas creadas por los propios niños africanos? Todos 
estos simulacros parecen responder a una imago feminae, a un mismo deseo 
de maternidad y de protección que, sin embargo, adquiere matices culturales 
que varían de una sociedad a otra.   

 
En esta línea de análisis, el arqueólogo Jean-Paul Demoule critica la 

tan manida hipótesis del culto a la deidad-madre universal, según el cual el 
vasto conjunto de figuritas femeninas prehistórico y protohistórico podría 
interpretarse de un modo uniforme e invariable sin que, por ejemplo, la 
hipótesis del juguete pueda ser más que probable en algunos casos. Según 
afirma, deberíamos imaginar formas religiosas mucho más diversificadas, 
sometidas a variaciones tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, 
las figuritas femeninas poseen formas sensiblemente diferentes según la 
región de los Balcanes, que las vio nacer [PL. 252 a 258]. Siguiendo una 
estadística establecida para los hallazgos en Creta, treinta y siete por ciento de 
las figuritas son efectivamente femeninas, nueve por ciento sólo masculinas, 
pero cuarenta y uno por ciento son representaciones humanas sin 
diferenciación sexual —mientras que en el trece por ciento de los casos el 
estado de conservación no nos permite pronunciarnos con seguridad—. Tales 
observaciones deben cruzarse con la factura con la que se ejecutaron estos 
objetos.  

 
Esto es especialmente necesario a la hora de analizar las figuritas 

zoomórficas. Si conocemos algunos casos de representaciones animales muy 
delicadas, como el recipiente con forma de ciervo, con decoraciones pintadas, 
encontrado en Muldava, en Bulgaria, y que ofrece buenos puntos de 
comparación con Hacilar en Anatolia, la mayoría de estas figuritas animales 
son muy sumarias, hasta el punto de que apenas podemos distinguir qué tipo 
de animal se ha querido representar, adivinando en ocasiones que se trata de 
una oveja o de un buey, de apariencia cuadrúpeda y doméstica [PL. 247, 259, 

264, 269, 276, 279, 287]. Entre una función puramente profana —juguetes, 
objetos decorativos— y una función puramente religiosa destinada a la 
totalidad del arte plástico figurativo, podrían proponerse, en cambio, tres 
categorías, siguiendo el grado de perfeccionamiento técnico observado.  

 
Las figuritas más elaboradas, exigiendo el tiempo de trabajo más largo, 

ya sea con piedra o terracota, tendrían una vocación cultual, dominando en 
este marco las figuritas antropomórficas de tipo femenino. En el otro extremo, 
las estatuillas más toscas y con una morfología sexualmente más ambigua, 
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animales o siluetas humanas, podrían haber sido juguetes, quizá los primeros 
juguetes de la historia creados por manos adultas, fruto de determinado 
imaginario social dedicado a la imagen de la infancia, tal y como sucede en 
muchas sociedades tradicionales. Se ignora de cuándo datan los primeros 
juguetes, indicio de una facultad particular de simbolización y de 
representación de los seres humanos más jóvenes, puesto que la etnología nos 
enseña que los objetos más dispares —piedras, huesecillos— puede ser 
utilizados para el juego. Por fin, una categoría intermedia, recortándose en 
parte sobre la anterior o incluso confundiéndose con ella, podría ser inter-
pretada como objetos de tipo profano —contabilidad, memorización— o bien 
utilizados en ceremonias particulares1036.  

 
Jean-Paul Demoule sostiene que « en el Neolítico balcánico antiguo 

tampoco se encuentran edificios que habrían tenido una función pública o 
ceremonial, a pesar de que los asentamientos primitivos han sido explorados 
en su integralidad —como en Azmak o Kazanl k en Bulgaria—. Esta situación, 
unida a las dimensiones reducidas de las figuritas y su dispersión en los 
habitáculos, aboga por relacionarlas con cultos domésticos, de acuerdo con el 
tamaño de las aglomeraciones, pero también de acuerdo con la filosofía 
general de la colonización agrícola1037 ». Sin embargo, un objeto técnicamente 
tosco no tiene porqué ser un simple juguete, así como una terracota modelada 
con esmero o un bronce moldeado con finos detalles y partes articuladas 
pueden haber sido juguetes infantiles. En cualquier caso, estamos de acuerdo 
con J.-P. Demoule en que la factura es uno de los indicadores de la función 
del objeto, pero no el más determinante. Más importante que la factura y el 
material de fabricación es el contexto del hallazgo, cuando éste es reconocible, 
especialmente si se trata de recintos domésticos y tumbas infantiles. Pero 
incluso cuando el contexto del hallazgo es conocido la naturaleza del objeto 
puede permanecer en el terreno de la especulación si no disponemos, en 
última instancia, de fuentes escritas que lo refieran.  

 
Los textos, o en su defecto la iconografía de la cultura material de la 

infancia —reflejada en bajorrelieves, pinturas cerámicas, estelas funerarias— 
son documentos definitivos para poder atribuir o no la naturaleza lúdica a un 
simulacro dado. Por consiguiente, esta necesidad nos obliga a ser prudentes 
en la clasificación de nuestros objetos de « imagen mínima » de épocas remotas 
y a centrarnos en las culturas de las que disponemos suficientes fuentes 
escritas y visuales como para asegurar la existencia de un universo de 
juguetes infantiles, vinculados tanto al juego como a ritos e imaginarios adul-
tos relacionados con creencias sobrenaturales.  

                                                 
1036 DEMOULE, Jean-Paul, « Femmes, jouets et déesses » in La Naissance de la Figure. Éditions Hazan, 

París, 2007, págs. 91 y 92.  
1037 « On ne retrouve pas non plus, dans le Néolithique ancien balkanique, des bâtiments qui auraient une 

fonction publique, voire cérémonielle, alors même que des villages ont été fouillés dans leur integralité, tels 
Azmak ou Kazanlak en Bulgarie. Cette situation, jointe à la petite taille des figurines et à leur dispersion 
dans l’habitat, plaide donc pour des cultes domestiques, en accord avec la taille modeste des 
agglomerations, mais aussi la philosophie générale de la colonisation agricole. » DEMOULE, J.-P., Op. cit., 
pág. 92.  
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[Pág. anterior] Sonajeros protohistóricos. Hallados en estructuras funerarias datadas entre la Edad de 
Bronce y la Edad de Hierro, c. 2300 a 1100 a.C. [Primera línea] Museo histórico de Plze , Museo municipal 
de Prost jov, Museos provincial y municipal de Brno, Museo municipal de Pardubice y Museo Nacional de 
Praga. En la parte inferior, el dibujo reproduce dos modelos de vagones escitas. Kertch, Panticapeo, c. 1500 
a.C. Terracota con restos de policromía. Ruedas móviles. [Sup.] Vajillas y mobiliarios de juguete [?]. Región 
de Jevišovice, c. 3000 o 2000 a.C. Museo regional de Brno.   
 
—— Bibl.: HERCÍK, Emanuel, Folktoys. Les jouets populaires. Artia, Praga, 1951, págs. 11, 17, pl. 2.  
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[Sup.] Caballeros y figuritas ecuestres. Zbraslav o Št chovive [alrededores de Praga], modelos arcaicos y 
medievales, [inf.] c. 1500 a.C.; [sup.] Siglo XIII. Terracota con restos de policromía o esmaltada [en el caso de 
los prototipos medievales, barniz verde o amarillo-verdoso], entre 8,5 y 14 cm. [Alt.]. Pueden apreciarse 
considerables similitudes formales entre los prototipos más antiguos y los más modernos, prueba de una 
artesanía que se ha conservado prácticamente inalterada desde finales de la Edad de Bronce. Museo de 
Klatovy.  
 
—— Bibl.: HERCÍK, Emanuel, Op. cit., pl. 5.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE  
 
 
 

 

538 

 

 

A tenor de estas condiciones metodológicas se explica, finalmente, 
nuestra determinación de comenzar el estudio apodíctico sobre los imaginarios 
del juguete en el marco de los pueblos griegos y romanos. Algunos autores, sin 
embargo, como Emanuel Hercík sostienen que la historia de los juguetes 
puede remontarse a épocas muy anteriores, como en el caso de los recipientes 
prehistóricos encontrados en Checoslovaquia y, finalmente, en la misma 
región balcánica que aparecieron las primeras figuraciones femeninas. A 
continuación reproducimos algunos de los ejemplos que el historiador de los 
juguetes reproduce en su célebre ensayo de 1951.   

 
Según los estudios de Emanuel Hercík, los territorios checo y eslovaco 

han suministrado numerosos fragmentos de recipientes neolíticos. Como 
puede apreciarse en las imágenes anteriores, se trata principalmente de 
vajillas en miniatura, que el autor no duda en circunscribir a la cultura 
material de la infancia. Según su teoría, se trata de juguetes creados por 
manos adultas, como fabricación subsidiaria de la industria cerámica cultual 
o doméstica, destinada a complementar los juguetes que los propios niños se 
construían y que no podemos conocer. Del mismo modo, Hercík aboga por la 
co-existencia de pequeños instrumentos musicales: modelos reducidos de las 
flautas y los tambores de los adultos, tallados en hueso y utilizados como 
simulacros en el dromenon lúdico de los niños balcánicos.  

 
En las tumbas del Bronce Antiguo y Medio se han descubierto 

sonajeros y cascabeles de cerámica con formas muy variadas. Suelen ser muy 
pequeños aunque se conocen ejemplares del tamaño de un puño. Fabricados 
mayoritariamente con arcilla, contienen pequeñas esferas de barro o de hueso, 
mientras que la superficie muestra rastros de policromía y pequeñas 
incisiones con formas geométricas. En los dibujos de Hercík podemos apreciar 
que sus formas van desde la rueda, la elipse, la gota o el ovoide —como los 
huesos de Pascua— hasta el tonel, las cabezas de ánade o de cualquier otro 
animal doméstico, como los cánidos y los bóvidos1038. Aunque esta clase de 
objetos suele asociarse sistemáticamente a la cultura funeraria o apotropaica, 
Hercík defiende la hipótesis lúdica, definiéndolos como juguetes depositarios 
de ritos y costumbres mágicas caídas en desuso: unos objetos ontológica-
mente desgastados y, por ello, caídos en manos de los niños.  

 
Como sabemos, ésta es precisamente la tesis opuesta a Huizinga y, en 

todo caso, la tesis que Caillois matiza tomando ciertos elementos huizin-
guianos del juego como origen y motor de las manifestaciones culturales. Dice 
Hercík —en esto sí coincidiendo con Huizinga y Caillois— que el juguete ha 
existido desde tiempos inmemoriales como una necesidad vital asociada al 
niño, aunque su línea evolutiva no puede seguirse desde el principio, pues en 
esa « noche de los tiempos » carecemos de todo tipo de documentos.  

                                                 
1038 HERCÍK, Emanuel, Op. cit., pág., 39.  
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 Figurita ecuestre y modelo de 

vagoneta. Siria, 2500 a 2300 a.C. Te-
rracota con restos de policromía, ca-
rro: 11,5 cm. [Alt.]. Las extremidades 
delanteras del caballo están perfora-
das, probablemente para contener un 
eje con ruedas móviles. Aunque la par-
te posterior no se ha conservado, es de 
esperar que también estuviese perfo-
rada para el mismo fin. El vehículo 
está cubierto y se desliza sobre cuatro 
ruedas y presenta un muñón delante-
ro perforado para encajar un poste o 
viga central, tal vez unido a unos bue-
yes u otros animales de tracción. Co-
lección particular, Londres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modelo de carro agrícola con 
dos figuritas de bóvidos. Transdanu-
bia, Bronce Antiguo, c. 2000 a 1800 
a.C. Carro: 12,5 x 16,9 x 10,1 cm.; 
animales: entre 7,7 y 10,3 cm. [Alt.]. 
Colección particular.  

 

—— Bibl.: BONDÁR, M., « Early Bron-
ze Age settlement patterns in South-
West Transdanubia » in Antaeus, Nº22. 
1996, págs. 197 a 268, pl. 177: « Börzön-
ce-Temetöi dülö ».  

 
Sin embargo, « el juguete ha conservado materialmente los temas y las 

formas plásticas de numerosos objetos en miniatura procedentes de la 
civilización prehistórica. Cuando algún simulacro pierde su significación y sus 
usos en el seno de la cultura adulta, debido al declive de las creencias, las 
ceremonias y las costumbres sociales, queda aún así el objeto en sí, testigo de 
una expresión artística que, al cabo del tiempo, se convirtió en juguete, 
haciendo que su tema y sus formas se adaptasen a esta nueva función1039 ».  

 
Por la misma razón, Hercík sostiene que los pequeños animales de 

terracota o barro seco solían ser objetos para el culto, posteriormente 
degradados y convertidos en juguetes por su simplicidad formal y por sus 
características ergonómicas. Aunque no participamos por completo de esta 
hipótesis, no cabe duda de que existe un vaso comunicante entre los amuletos 
o las figuras votivas y los artefactos que pertenecen al mundo de los juguetes.  

 
 

                                                 
1039 « Le Jouet nous a cependant conservé les sujets et les formes plastiques de nombreux petits objets 

provenant de la civilisation préhistorique. Si quelque objet a perdu sa signification, sa fonction, par la chute 
et la ruine des croyances, cérémonies et coutumes, il reste cependant ici un objet, sujet d’une expression 
artistique, qui au cours des temps devin jouet, dûssent son thème et sa forme s’y adapter. » Ibíd., pág. 50.  
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 Cabeza de figura femenina. Dikili 

Tash, Macedonia oriental, Neolítico Tardío. 
Ojos almendrados, cabeza aplanada, orejas 
perforadas, probablemente para pasar un 
anillo. Puede que represente una divinidad, 
pero refleja las convenciones estéticas de 
una época y un lugar concretos. El agujero 
inferior del cuello señala que la cabeza es-
taba articulada a un cuerpo que no se ha 
conservado, quizá el de una muñeca.  

 
 Modelos de carreta. Budakalász, Hun-

gría, III Milenio [no calibrado]. Terracota, 12 

y 14,3 cm. [Alt.]. A diferencia del primero, el 
modelo inferior tenía ruedas móviles. Mu-
seo Nacional Húngaro, Budapest.  

 

—— Bibl.: TREUIL, René, « Las figuras neo-
líticas: ¿ídolos o juguetes » / GUILAINE, J., 
« Los utensilios del campesinado » in Gran 
Atlas de Arqueología… Op. cit., págs. 44 y 66. 

 
Por su parte, Leo Frobenius —1873  1938—, en su obra Die Geheimbünde 

Afrikas o « El África desconocida », publicada en 1894, hace referencia a los 
juguetes de las niñas Yoruba, constatando que estos objetos se guardan con 
suma piedad por parte de las mujeres hasta su extrema vejez. En la forma de 
estos juguetes de madera, Frobenius reconoce un parecido sorprendente con 
los ídolos de los pueblos arcaicos del Mediterráneo. De este modo, puede que 
algunas de las figuritas de Oriente Próximo y de la cuenca mediterránea no 
fuesen concebidos como juguetes en sentido estricto, desempeñando, en 
cambio, una función profiláctica o apotropaica para proteger al niño de la 
enfermedad y de los espíritus malvados. Esta relación plausible con la cultura 
material de la infancia propiciase, en ocasiones, un uso propiamente lúdico, 
de forma que estos objetos, aún sin ser juguetes a la vista de los adultos, una 
vez caídos en manos de los niños sirviesen a los dictados de su imaginación.  
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  Figura femenina y modelos 
de carro. Transdanubia, Bronce Medio 
Terracota. Museo Nacional Húngaro, Bu-
dapest. M. Bondár ha sostenido que es-
tos modelos reducidos pudieron ser 
juguetes infantiles: « Early Bronze Age 
settlement patterns in South-West Trans-
danubia » in Op. cit., pág. 218. 
 

—— Bibl.: Ibíd., págs. 197 a 268, pl. 120 
y 171. Del mismo autor, cf. « Korabronz-
kori kocsimodell Börzöncér l/Das früh-
bronzezeitliche Wagenmodell von Bör-
zönce » in Zalai Múzeum…, Nº4. 1992, 
págs. 113 a 127. 

 
De acuerdo con este planteamiento, el arqueólogo René Treuil reconoce 

la necesidad de admitir la hipótesis de juguete para numerosas figuras 
neolíticas que tradicionalmente han sido clasificadas como ídolos de la fecun-
didad, imágenes de divinidades o simplemente como medios primitivos de 
comunicación. Consciente de que las figuras y los modelos en miniatura del 
Neolítico Tardío o del Bronce Antiguo no se dejan descifrar fácilmente, el viejo 
debate le lleva a cuestionar toda la idea que nos formamos de los pueblos 
prehistóricos ¿Es acaso su pensamiento metafísico el que se transparenta a 
través del simulacro o simplemente los objetos de su vida cotidiana? « A lo 
largo de toda la época neolítica, desde el Próximo Oriente a la Europa central, 
las excavaciones han proporcionado […] miles de figuritas antropomorfas, de 
terracota, cuya altura raramente sobrepasa una quincena de centímetros. 
Grecia y los Balcanes no son una excepción: el aspecto exterior de las figuras 
—motivos pintados e incisos que representan detalles anatómicos, vestiduras 
o un simple adorno— recuerda simplemente el de la cerámica y otros objetos 
localizados en estas regiones. Se manifiestan dos tendencias: en muchos casos 
predomina el naturalismo, el personaje representado, femenino o masculino, 
es claramente reconocible; está de pie, con las piernas separadas, los brazos 
sobre el pecho y los rasgos de su cara están marcados. En otros ejemplos, es 
el esquematismo el que caracteriza el objeto: el personaje está igualmente de 
pie, pero sus atributos sexuales no están indicados, las piernas no se distin-
guen, los miembros están a veces atrofiados y los rasgos de su cara no se 
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distinguen. A menudo, la figura combina caracteres esquemáticos y caracteres 
naturalistas, por último varía algunas veces, en particular cuando el personaje 
está en posición sedente: pero —¿signo de una discriminación ya estable-
cida?— el uso del taburete o de la silla está reservado generalmente a los hom-
bres, mientras que las mujeres, en la mayoría de casos, están modestamente 
sentadas en el suelo ».  

 
Según diversas teorías nacidas a finales del siglo XIX y ampliamente 

dominantes todavía en la actualidad, los objetos arcaicos de « imagen mínima » 
estarían sistemáticamente impregnados de un significado religioso. Podrían 
representar a la Diosa Madre, divinidad venerada por los pueblos prehistóricos 
en las regiones más diversas, desde el Paleolítico, y testimoniada efectivamente 
en los períodos prehistóricos en Mesopotamia, Anatolia y Grecia. En apoyo de 
esta teoría, convergen dos argumentos esenciales: los atributos sexuales de las 
figuras, fuertemente marcados, y el hecho de que la mayor parte de ellas 
muestran atributos femeninos. Se traduciría así la extrema importancia 
atribuida a la fecundidad, tanto si se trata de la de los hombres, como de la de 
los rebaños o de la tierra. « Pero las repeticiones innumerables y el empleo 
sistemático del argumento de autoridad no son suficientes actualmente para 
disimular la ausencia de confirmaciones arqueológicas. […] La debilidad más 
evidente de la teoría religiosa es que ningún argumento positivo obliga 
verdaderamente a adoptarla. Sin duda, se afirma con frecuencia que las 
figuras han sido encontradas en lugares de culto, pero como estos lugares de 
culto son definidos precisamente por la presencia de las figuras se trata 
simplemente de un círculo vicioso1040 ».  

 
Sin embargo, la mayor parte de tales observaciones apuntan hacia una 

dirección muy distinta. Si tratásemos de agrupar los prototipos antropo-
morficos con las figuras zoomorfas, los modelos de edificios y las vajillas en 
miniatura, percibimos un conjunto cuyas potencialidades formales son 
ciertamente homogéneas: todos estos objetos se distinguen por un modo de 
fabricación somera, rápida; se representan a tamaño reducido objetos y seres 
no solamente regios o divinos, sino familiares y ofrecen la misma diversidad 
que el mundo real. Son, sin embargo, difíciles de identificar con precisión: los 
detalles significativos faltan, las especies animales se distinguen mal unas de 
otras, el sexo de las figuras antropomorfas es a menudo indeterminado.  

 
Pero ya que este sexo está claramente indicado en otros casos, hay que 

obtener la conclusión de que donde no lo está es porque no se ha pretendido 
que estuviera. Dicho de otro modo, el artesano ha querido fabricar un 
simulacro polivalente, permitiéndole representar, según los casos, uno u otro 
sexo. Esto se antoja especialmente útil en el caso del comercio de figuras 
votivas pero también de juguetes, adquiriendo una u otra identidad en función 

                                                 
1040 TREUIL, R., « Las figuritas neolíticas. ¿Ídolos o juguetes? » in Gran Atlas de Arqueología. Traducción 

de Rosa Meilán Busquets. Ediciones Ebrisa, Barcelona, 1986, pág. 66. 
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de la imaginación no ya del orante sino del niño que quiere volcar en su 
muñeco sus propias imágenes de asombro. 

 
Por último, como recuerda René Treuil, « todos estos objetos se han 

encontrado en hábitats o en su vecindad inmediata. En el primer caso, están 
generalmente bastante bien conservados; en Tesalia, en Macedonia y en los 
Balcanes, se les encuentra con frecuencia sobre una plataforma construida 
cerca del horno; están en compañía de otros objetos de uso corriente: molinos 
de mano, trituradores, vajillas. Cuando se les encuentra en el exterior de las 
casas, es con frecuencia en fosas para desperdicios por lo que están frecuen-
temente rotos y está claro que fueron arrojados allí por este motivo. « Figu-
raciones en miniatura de las realidades familiares y diversas, reducidas a lo 
esencial para ser polivalentes, colocadas sobre el suelo de las casas en medio 
de testigos de la vida cotidiana, hacen pensar en juguetes de niños. La idea 
seguramente no es nueva, pero debe tomarse en serio. […] Sin embargo, no 
todos los problemas están resueltos. No se sabe quién fabricaba las figuras ni 
en qué circunstancias. Se ignora todo acerca de otras fundones que pudieran 
desempeñar [profilácticas o apotropaicas]. No existe una explicación para que 
a partir del Bronce Antiguo desaparecieran casi totalmente. Pero la hipótesis 
hoy considerada parece más conforme a las observaciones arqueológicas que 
la interpretación religiosa. Nos da una idea general de la vida cotidiana de las 
poblaciones prehistóricas y nos muestra que, en el fondo, aquella vida era ya, 
un poco, la nuestra1041 ».  

 
Ahora bien, al imaginar como eran los juguetes de las Antiguas Civi-

lizaciones o atribuir una función lúdica a ciertos objetos hallados en culturas 
contemporáneas no occidentales1042 corremos el riesgo de perpetrar otro error 
científico que también se ha producido con cierta frecuencia entre 
historiadores y arqueólogos. En este sentido, es evidente que no toda figurita 
de terracota u objeto articulado del Mundo Antiguo es, por sistema, un 
juguete. En el marco de estos períodos « oscuros », es fácil dejarse llevar por la 
idea de que las figuritas humanas o zoomórficas —lo que hoy podríamos 
llamar burdamente muñecos y, en menor medida, marionetas o autómatas—, 
son en realidad juguetes artesanales. Ya hemos empezado a comprender que 
no existe un significado universal del fenómeno lúdico o, cuanto menos, si lo 
que nos interesa es conocerlo a través de las manifestaciones culturales. Los 
conceptos de juego y, por extensión, de juguete sufren una constante 
renovación de matices a lo largo de la historia que tienen que ver, ante todo, 
con el lugar que ocupa el niño y, más generalmente, la idea de la infancia, en  

                                                 
1041 Op. cit., pág. 66.  
1042 En la búsqueda de material arqueológico o etnológico para la clasificación, análisis y ejemplificación 

de « juguetes », exvotos, ídolos mágicos, figuras rituales, etc., que nutren estas páginas, se extiende no sólo 
por las culturas antiguas del Mediterráneo –Grecia, Etruria, Fenicios e Íberos, Roma, Egipto o Mesopotamia-
, sino por aquellas culturas euroasiáticas de la Antigüedad –incluso hasta el siglo XV-, o culturas 
precolombinas, del « Gran Norte » americano o siberiano, así como de ejemplos de juguetes y rituales votivos 
africanos. En el caso de las culturas indias o del Amazonas, África o Nueva Guinea, etc., los objetos 
encontrados, por sus materiales efímeros –mimbres, plumas, cuerdas, corchos, etc.-, son muy recientes –
siglos XVIII a XX- y, stricto sensu, no pueden ser inventariados como figuras antiguas, a pesar de servir de 
modelo para imaginar objetos de función idéntica en épocas mucho más remotas  
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Fig. 49 Guerreros [¿fenicios?] en un carro sobre ruedas 
Ovgoros, región de Famagouste, Chipre. Época arcaica, c. 750 a.C. 
Terracota con restos de policromía verde y roja, 17,8 x 15,5 cm. 
Colección privada.  
 

La base del grupo escultórico presenta dos incisiones transversales 
diseñadas para contener los dos ejes de las cuatro ruedas que per-
mitían mover el objeto.  
 
—— Bibl. : HERMARY, Antoine & KARAGEORGHIS, Vassos, « Les 
phéniciens à Chypre » in Chypre. Au cœur des civilisations 
méditerranéennes. Dossiers d’Archéologie, Nº205. Éditions Fanton, 
París, Julio-Agosto de 1995, pág. 75. 
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cada sociedad. Culturas como la espartana, donde la educación de los hijos 
masculinos se orientaba inmediatamente hacia las enseñanzas bélicas o las 
sociedades precolombinas no nos han dejado ningún dato a favor del material 
lúdico de la infancia. Tanto es así que, a pesar de los numerosos animales 
rodantes y muñecos con miembros móviles encontrados en las tumbas de las 
principales ciudades mesoamericanas, el debate sobre la existencia de 
juguetes precolombinos sigue sin estar zanjado [PL. 386 a 390].   

 
El historiador y arqueólogo Arne Eggebrecht asevera que « los niños del 

Antiguo Egipto se divertían con toda clase de juguetes. Las muñecas de 
madera planas provistas de cabello y los animales de madera con la boca 
articulada eran especialmente apreciados1043 » [PL. 310, 312, 318 y 319].  Al mismo 
tiempo, el egiptólogo Antonio Pérez Lagarcha dirá: « Años de infancia en los 
que junto a su progresiva integración en la unidad familiar y su colaboración 
en las actividades laborales y domésticas, también se dedicarían a jugar. En 
un medio agrícola como el egipcio una de las diversiones más comunes serían 
los animales domésticos, pero también disponían de juguetes, desde pelotas 
hasta pequeñas figuras realizadas en arcilla que representaban animales1044 ». 
Ciertamente, afirmaciones como éstas no pueden ser contradichas pero siguen 
siendo toda una aventura interpretativa.  

 
Esas figuras de arcilla con formas humanas o de animales que se han 

exhumado en gran número en las tumbas egipcias del Imperio Medio o de la 
época copta son objetos cuya función es ambigua o, desde luego, muy 
equívoca [PL. 270, 271, 309 a 325]. Es también el caso de figuras ecuestres de 
terracota utilizadas en la celebración del Año Nuevo en el norte de Asia 
Central, especialmente en Uzbequistán y Afganistán, hacia siglo XI [PL. 393 y 

394] o los incontables ídolos de piedra o bronce hallados en las tumbas íberas 
[Fig. 48 / PL. 355 y 356] así como en los recintos domésticos vilanovianos o 
etruscos [PL. 350 a 352]. ¿Qué son? ¿Juguetes? ¿Exvotos? ¿Ídolos sagrados 
aprovechados antes o después por los niños, como parece sugerir Antonia 
Fraser; o bien concubinas del muerto? Pensemos en un navío en miniatura, 
con remos y camarote, fabricado por los alfareros de la cultura de Negade [PL. 

270 y 271], de la segunda mitad del IV milenio a.C., y en las numerosas 
muñecas articuladas representando la fabricación de cerveza o el lavado de la 
ropa [PL. 311, 314, 315, 317] ¿Qué deliberar? ¿Acaso es legítimo considerarlos 
juguetes, más aún, juguetes artesanales inscritos en un sistema de comercio 
particular?  

 
Se considera probado que estas figuras sirvieron como puentes hacia la 

vida del mundo futuro. ¿Qué debemos pensar cuando encontramos minia-
turas de terracota o madera policromada, imitando una barca con pescadores, 
redes, peces, arpones, o cocinas en miniatura y utensilios cotidianos redu-

                                                 
1043 EGGEBRECHT, Arne, « Vida cotidiana » in El Antiguo Egipto. Plaza y Janés Editores, Barcelona, 1984, 

pág. 162.  
1044 PÉREZ LARGACHA, Antonio, « Nacimiento y primeros años » in La vida en el Antiguo Egipto. Historia, 

Alianza Editorial. Madrid, 2004, pág. 98.  
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cidos, en la tumba de un niño, de un joven príncipe? ¿Fueron juguetes con los 
que jugó y se colocaron en su tumba como parte de sus pertenencias diarias, 
un tipo de ajuar para utilizarlo en la otra vida? ¿Fueron juguetes fabricados 
exclusivamente para el paso al Más-Allá, en cuyo caso no habrían cumplido 
con su función terrenal, pues el niño no habría jugado con ellos? ¿O fueron, 
en cambio, figuras y objetos a pequeña escala como metáforas escultóricas de 
lo que necesitaría el niño en la vida que le espera tras su muerte, en cuyo caso 
no se trataría de juguetes sino de maquetas funerarias de objetos y situa-
ciones que serían necesarios para vivir en el tiempo eterno? ¿Se trataría acaso 
simplemente de un catálogo tridimensional de exquisita factura de las 
pertenencias del príncipe-niño como un código de opulencia o de rango social? 
¿Encontramos estos objetos en todas las tumbas infantiles?  

 
A la luz de estas preguntas, muchas de las cuales no pueden ser 

contestadas o simplemente contestadas negativamente, debemos tener mucho 
cuidado al guiarnos únicamente por nuestra intuición —acaso más estética 
que científica— a la hora de dilucidar la función de estos objetos. Además, otro 
de los puntos a tener en cuenta desde el principio nos lleva al problema de 
dónde acotar el repertorio de objetos arqueológicos. Exvotos, ídolos mágicos y 
sagrados, juegos de ingenio, de azar, « juegos adultos » —como el juego de 
pelota practicado por putunes1045 y toltecas difundido después entre los 
mayas—puentes con lo invisible, urnas o artefactos religiosos: estas diversas 
tipologías no relacionadas en principio con el mundo del niño son, desde el 
punto de vista formal, objetos ambiguos que podrían considerarse simples 
juguetes —ateniéndonos al sentido contemporáneo del término— pero que nos 
llevaría a adoptar una creencia errónea, en la que quedarían descartados otras 
significaciones que trascienden el marco del juego infantil y que parecen estar 
presentes en el conjunto de las culturas protohistóricas y arcaicas.  

 
 Explorando las problemáticas expuestas desde el campo de la arqueo-

logía y, en menor medida de la antropología en referencia a lo que ha venido a 
señalarse como « juguete », debemos considerar también otra tipología más, 
mencionada un poco atrás: los juguetes cuya iconografía remite, en primer 
lugar, a los cuerpos humanos o de animales, pero también a seres fantásticos 
o sobrenaturales Aquí se plantea otra división más: existen juegos infantiles 
en los cuales se ponen « en juego » ciertos juguetes no figurados, como la 
peonza, las castañuelas, el aro, las perinolas o las nueces. Lo mismo ocurre en 
el mundo de los adultos, en el que los momentos de ocio se intercalan con el 

                                                 
1045 Desde el 900 al 1541, las ciudades ya se habían localizado de forma descentralizada en el sur de 

México, Guatemala y Honduras –y, desde finales del siglo X, las principales urbanizaciones del Postclásico 
pasaron a concentrarse en la mitad norte de la península del Yucatán-. Los putunes, que muchos 
estudiosos consideran un grupo de mayas de lengua chontal, se trasladaron, en realidad, desde el golfo de 
México para establecerse en la región central de El Petén. Los putunes serían los constructores de los 
templos circulares y de las canchas en forma de « H » para el juego de pelota. Asimismo, se agudizó el 
proceso de militarización de la sociedad maya a causa de las guerras permanentes entre las diferentes 
ciudades y los putunes, quienes habían estado bajo la influencia de los toltecas del Valle Central, 
impusieron en la región el culto a Quetzalcoatl, rebautizado Kukulkán en lengua maya. 
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trabajo o la vida religiosa. En este marco, debemos tener en cuenta los juegos 
con connotaciones sagradas o aquellas prácticas lúdicas tradicionales profun-
damente enraizadas en unas creencias mágicas o religiosas. 

 
Ahora bien, frente a todas estas disquisiciones y categorizaciones 

resulta fundamental inferir primero qué se entiende por juguete y cuál es su 
naturaleza a-histórica, si es que existe, o, por el contrario, tomar conciencia de 
la imposibilidad de separarlo de una cultura y de un tiempo dados. También 
es importante averiguar las razones de su fabricación y de su uso. Sobre este 
punto la bibliografía es muy extensa y gran parte de los ensayos que se 
adentran en estas reflexiones de orden teórico obedecen más a planteamientos 
antropológicos o sociológicos y no tanto a una mirada artística o histórica. De 
hecho, a pesar de que muchos supuestos « juguetes » de culturas remotas 
ofrecen un goce estético tanto a nuestros ojos modernos como, quizá, a la 
mirada de adultos y niños del pasado, su función lúdica les distingue por 
completo de cualquier obra artística tradicional o contemporánea.  

 
En este sentido, debemos dejar claro de antemano que, de ser el caso, 

un juguete no posee en principio las mismas estructuras éticas —quizá sí 
formales— de un ídolo mágico o un objeto sagrado, ritual. Sobre este punto es 
particularmente esclarecedor el pensamiento de Huizinga acerca del concepto 
de juego y sus locuciones filológicas, tanto en la expresión griega del juego —

, para la esfera lúdica del niño, y la palabra  y sus derivados, 
que designan al juguete y las formas del juego más altas y santas—, como en 
la tradición hindú el kridati, que designa el juego y objetos lúdicos de niños, 
adultos y animales; el lila, es decir, « como si » que significa lo aparente, la 
simulación implícita del juego, o en la filología china, cuya palabra más 
relevante acerca del juego infantil es wan1046. Huizinga defiende que el valor 
semántico en las tradiciones citadas, así como en algunas otras como las 
lenguas semíticas o germánicas, determina la importancia del juego y del 
juguete en la vida cotidiana de estas sociedades antiguas. Asimismo, queda 
patente que el juguete y la práctica lúdica no siempre son víctimas de un 
cisma con « lo serio », lo sagrado y lo ritual, hecho que analizaremos más 
adelante1047.  Sin embargo, tanto Huizinga como Gombrich, en su ensayo 
Meditaciones sobre un caballo de juguete1048, establecen distancia irresoluble 
entre la obra de arte y el juguete. La conclusión de Gombrich no deja lugar a 
dudas:   

 
« Mi caballo de madera no es arte1049. En el mejor de los casos, puede interesar a 

la iconología, esa naciente rama de estudio que es a la crítica de arte lo que la 
lingüística a la crítica literaria. Pero el arte moderno, ¿no ha experimentado con la 

                                                 
1046 HUIZINGA, Johan, « El concepto de juego y sus expresiones en el lenguaje” in Homo Ludens. Historia, 

Alianza/Emecé, 2004, págs. 45 a 66.  
1047 Cf. Infra Capítulo V, § 5.3: « Principales resultados porcentuales y análisis ».  
1048 Este ensayo se escribió originalmente como aportación a Aspectos de la forma. Simposio sobre la forma 

en la naturaleza y el arte, L.L. Whyte -ed.-, Londres, 1951. 
1049 La razón por la cual E H. Gombrich alude a un caballo de madera reside en que su estudio sobre el 

juguete, el arte y la función lúdica, está basado en el ejemplo de este « caballito de madera ».  
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imagen primitiva, con la ‘creación’ de formas y la explotación de fuerzas 
psicológicas arraigadas en lo profundo? Sí. Pero cualquiera que sea el deseo 
nostálgico de sus hacedores, el significado de esas formas nunca puede ser el 
mismo que el de sus modelos primitivos. Pues ese extraño recinto que llamamos 
‘arte’ es como una sala de espejos o una galería de ecos. Cada forma conjura un 
millar de recuerdos y de imágenes de memoria. En cuanto se presenta una imagen 
como arte, por este mismo acto se crea un nuevo marco de referencia, al que no 
puede escapar. Se convierte en parte de una institución, con tanta seguridad 
como el juguete en el cuarto de los niños. Si Picasso –como cabe imaginar- pasara 
de la cerámica a los caballos de madera, y enviara los productos de tal capricho a 
una exposición, los podríamos entender como demostraciones, como símbolos 
satíricos, como una declaración de fe en las cosas sencillas, o como ironía de sí 
mismo, pero una cosa le sería negada aún al más grande de los artistas 
contemporáneos: no podría hacer que el caballo de madera significara para 
nosotros lo que significó para su primer creador. Ese camino está cerrado por el 
ángel de la espada flamígera1050. » 

 

(Ernst H. GOMBRICH, Meditaciones sobre un caballo de juguete) 

 
Bien es verdad que, a principios del siglo V a.C., en Corintia y Atenas, la 

producción de muñecas y juguetes articulados pasa a manos de artesanos de 
renombre, así como en Roma tras el negotiatores eborarii et citravii de los 
estatutos de Adriano —C.l.L., VI: 33885— que permite a los artistas-escultores 
utilizar el marfil o el ébano, así como el hueso, para un público más amplio   en 
la confección de juguetes1051. Un pasaje de Aristófanes recuerda nuevamente la 
existencia de un artesanado y una estructura comercial establecida en la época 
del autor —444  385 a.C.—: « Ahora, hazle caso a tu padre y pórtate mal. 
También a mí me consta que una vez, cuando tú eras un crío balbuceante de 
seis años, te hice caso: con el primer óbolo que gané como jurado, te compré 
un carrito, en las Diasias1052 ».  

                                                 
1050 GOMBRICH, E. H., Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teoría del arte. 

Editorial Debate. Madrid, 2002, pág. 11. 
1051 Michel Manson, « Les jeux de relations » in Jouer dans l’Antiquité. Musées de Marseille & Reunión des 

Musées Nationaux. Roland May –comisario de la exposición-, Musée d’Archéologie Méditerranéenne, 
Marseille, 1992, pág. 55.  

1052 Fragmento de Las Nubes. Clásicos de Grecia y Roma, Alianza Editorial, edición de Elsa García Novo. 
Madrid, 2004, pág. 83. Las Diarias eran unas fiestas que se celebraban en honor a Zeus en Atenas, a quien 
se hacían ofrendas no sangrientas. También se dice que Estrepsíades –protagonista de Las Nubes-, participó 
en un jurado; Aristófanes se refiere a que los miembros de un jurado o “heliastas” se designaban por sorteo 
entre los ciudadanos. Desde tiempos de Pericles se sabe que recibían salario –con el que parece que le 
compró a su hijo Fidípides un juguete-; « En la época en que fue representada esta obra era de tres óbolos 
diarios. Los óbolos eran monedas de plata, y seis de ellas constituían un dracma », nos dice E. García Novo 
–ibíd., pág. 83 en nota 145-. Las Diasias celebradas en el mes Antesterión en honor de Zeus Miliquio en Agra 
junto al Iliso se remonta al menos al s.VII -momento del atentado ciloneo- según testimonio de Túcidides –I, 
126, 6-. La fiesta está relacionada con la propiaciación de la fertilidad y la purificación. Vid., p. ej., 
JAMESON, Michael H., « Notes on the Sacrificial Calendar from Erchia » in Bulletin de Correspondance 
Hellénique, Vol. 89, Nº1. École Française d’Athènes, Atenas, 1965, págs. 154 a 172. La mención sobre las 
Diasias se encuentra en Ibíd., pág. 159 y sigs.  Este mismo autor relaciona esta fiesta con el culto de Zeus 
Miliquio en su comentario sobre una inscripción selinuntina relacionada con la purificación: Jameson, 
Michael H., JORDAN, David R., KOTANSKY, Roy D., A Lex Sacra from Selinous. Duke University, Durham, 
1993, pág. 83. En relación a la figura mitológica de Zeus Miliquio y la celebración de las Diasias, véase 
también: CUSUMANO, Nicola, « Osservazioni su Zeus Meilichios » in Metis, Nº4. École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, París, 2006, págs. 165 a 192. MIKALSON, Jon D., « The Heorte of Heortology » in Greek, 
Roman and Byzantine Studies, Nº23. Duke University, Durham, 1982, pág. 220. PARKE, H. W., Festivals of 
the Athenians. Thames & Hudson, London, 1977, pág. 120 y sigs. ROBERTSON, Noel, « Festivals and 
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 Modelo de carro en mi-
niatura uncido a seis parejas 
de animales de carga. Frög, 
Carintia [Austria], siglo VII o 
VI a.C. Plomo, figuritas bovi-
nas: 7,5 cm.; carro: 17,8 cm. 
[larg.]; grupo: 46 cm. [larg.].  

[Der.] Figuritas ecuestres 
de época romana. Plomo. Lan-
desmuseum für Kärnten, Kla-
genfurt.  
 
—— Bibl. ORTMANN, Erwin, 
Figurines d’étain d’hier et d’au-
jourd’hui. Stauffcher, Zúrich, 
1973, pág. 9, cat. 1. 

 
Aunque el comediógrafo no aporta ningún detalle sobre el juguete, quizá 

el carrito d el viejo Estrepsiades se parecería al modelo de plomo encontrado en 
el austríaco yacimiento de Frög, datado del siglo VII o V a.C. y conservado 
actualmente en el Landesmuseum fúr Kärnten de Klagenfurt. Ciertamente, 
como admite Erwin Ortmann, el culto, el arte y el juego se confunden a 
menudo en el silencio de las figuritas primitivas. Las figuritas de plomo 
encontradas en Frög, en Carinthia, fabricadas en el Primer Milenio antes de 
Cristo, sirvieron con toda probabilidad de ofrendas funerarias, como en el caso 
de las figuritas sumerias o egipcias enterradas con los príncipes como 
simulacros de sus verdaderos criados, destinados así a servir al difunto en el 
Más-Allá. Sin embargo, se hace difícil negar que estos artefactos hubiesen 
podido servir de juguetes a los más pequeños, ya fuese porque hubiesen ido a 

                                                                                                                                               
Legends. The Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual » in The Classical Review, New Series, 
Vol. 44, Nº2. The Classical Association, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, págs. 341 y 342. Las 
Diasias aparecen en los calendarios de Tórico: DAUX, G., « Le calendrier de Thorikos au Musée J. Paul 
Getty » IN L’Antiquité Classique, Nº52. Fonds de la Recherche Scientifique, Lovaina, 1983, págs. 150 a 174, 
pero especialmente pág. 155. Asimismo, SOKOLOWSKI, Franciszek, Lois Sacrées des Cités Greques -fasc. 
XVIII-. École Française d’Athènes, Éditions E. de Boccard, Atenas y Paris, 1969, págs. 37 a 43.  
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parar a sus manos debido a sus defectos o bien porque sus constructores 
hubiesen fabricado, junto a los modelos funerarios, otros destinados a ser 
regalados a los niños. Esta conjetura se hace plausible en las figuritas de 
plomo y estaño fabricadas por los artesanos griegos y romanos, pues, a pesar 
de las dificultades para conservarse, han sido encontradas ocasionalmente en 
tumbas infantiles y, como veremos en el Capítulo IX, podían haberse regalado 
a los niños durante las Saturnales.  

 
De este modo, cuando el objeto-juguete es creado por manos adultas y 

las técnicas de producción se ponen al servicio del niño, el resultado suele ser 
una pieza alejada de esas creaciones que Aristófanes enumera más adelante 
en Las Nubes, es decir, lo que Michel Manson ha definido como « el estadio 
ecológico de los juguetes »: un juguete fabricado con lo que el entorno ofrece al 
niño. La necesidad « casi biológica », según los términos de Leo Frobenius, de 
jugar catalizando las condiciones de vida impuestas por la naturaleza —y aquí 
se refiere tanto el juego infantil como a los rituales sagrados— impele al 
hombre, también al niño, a representar aquello que le asombra, le aterra o le 
fascina, para poder comprenderlo con sus sentidos, materializándolo en el 
acto creativo, haciendo del simulacro un objeto para la interrogación  
espiritual: en este sentido, el juguete sí comparte ciertos aspectos psicológicos 
que tradicionalmente asociamos al objeto artístico, y que, en términos de 
Friedrich Schiller, liberan al hombre tanto física como moralmente1053. No 
obstante, recordemos que Huizinga apuesta claramente por definir el juego 
como una práctica habitual en otras especies animales y, por tanto, ya no 
cuenta con el factor moral de Schiller o la razón de Frobenius.  

 
Según sostiene el holandés, el juego acaece en las sociedades animales 

complejas1054 —mamíferos principalmente- y en estadios muy tempranos del 
ser humano, nos dice Huizinga. Por consiguiente, poco tiene que ver con 
prácticas racionales, aunque sí con motivos inmateriales. Dice Huizinga que 
« la presencia del juego no se halla vinculada a ninguna etapa de la cultura, a 
ninguna forma de concepción del mundo […]. Casi todo lo abstracto se puede 

                                                 
1053 « El impulso sensible exige que haya variación, que el tiempo tenga un contenido; el impulso formal 

pretende la supresión del tiempo, que no exista ninguna variación. Así pues, aquel impulso en el que ambos 
obran conjuntamente […], el impulso de juego se encaminaría a suprimir el tiempo en el tiempo, a conciliar 
el devenir con el ser absoluto, la variación con la identidad. El impulso sensible pretende ser determinado, 
exige recibir su objeto; el impulso formal pretende determinar él mismo, exige crear su objeto: el impulso de 
juego se encargará, pues, de recibir, tal como el impulso formal habría creado, y a crear tal como los 
sentidos tienden a recibir. […] El impulso de juego […] coaccionará entonces al ánimo, moral y físicamente. 
Ya que suprime toda arbitrariedad, suprimirá también toda coacción [como en la creación artística], y 
liberará al hombre tanto física como moralmente. » SCHILLER, Friedrich, « Carta Decimocuarta » in Cartas 
sobre la educación estética del hombre…, págs. 223 a 229.  

1054 « Con toda seguridad podemos decir que la civilización humana no ha añadido ninguna característica 
esencial al concepto de juego. Los animales juegan, lo mismo que los hombres. Todos los rasgos 
fundamentales del juego se hallan presentes en el de los animales. […] Podemos ya señalar un punto muy 
importante: el juego, en sus formas más sencillas y dentro de la vida animal, es ya algo más que un 
fenómeno meramente fisiológico o una reacción psíquica condicionada de modo puramente fisiológico. El 
juego, en cuanto a tal, traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física. Es una función 
llena de sentido. En el juego ‘entra en juego’ algo que rebasa el instinto inmediato de conservación y que da 
un sentido a la ocupación vital. Todo juego significa algo. Si designamos al principio activo que compone la 
esencia del juego ‘espíritu’, habremos dicho demasiado, pero si le llamamos ‘instinto’, demasiado poco. […] 
Por el hecho de albergar el juego un sentido se revela en él, en su esencia, la presencia de un elemento 
inmaterial. » HUIZINGA, Johan, Op. cit., págs. 11 y 12.  



CAPÍTULO V: LOS OBJETOS EQUÍVOCOS PROTOHISTÓRICOS Y ARCAICOS  
 
 

 

 

551 

 

negar: derecho, belleza, verdad, bondad, espíritu, Dios. Lo serio se puede 
negar; el juego, no1055 ». Sin embargo, al releer la carta decimocuarta de F. 
Schiller en Ueber die ästhetische Erziehung  des Menschen, de 1795, 
encontramos cierta convergencia con la idea de Huizinga, y también de 
Gombrich, de que el juego –el juguete como instrumento inherente a dicha 
práctica- obedece a un anhelo de imitación que requiere forjar un espacio-
tiempo « mágico » —si se me permite—, al margen de la realidad, en donde las 
reglas morales, de la razón, o de la naturaleza se alteran, unas u otras en 
proporciones tan variables como la imaginación de cada sujeto, para crear una 
identidad o conformar un deseo, imposible de satisfacer una vez retornado al 
mundo moral, racional, natural: « El ser vivo obedece, cuando juega, a un 
impulso congénito de imitación, o satisface una necesidad de relajamiento, o 
se ejercita para actividades serias que la vida le pedirá más adelante o, 
finalmente, le sirve como un ejercicio para adquirir dominio de sí mismo. [Es] 
una compensación necesaria de un impulso dinámico orientado demasiado 
unilateralmente o como satisfacción de los deseos que, no pudiendo ser 
satisfechos en la realidad, lo tienen que ser mediante ficción y, de este modo, 
sirve para el mantenimiento del sentimiento de la personalidad1056 ». 

 
Hemos visto que el juego con juguetes, como ocurre con el objeto 

artístico y el pensamiento simbólico en general, permite al niño representar 
elementos del mundo real pero también cuerpos y entes imaginarios. Cumple 
así con una de las funciones más primitivas pero determinantes del ser 
humano. De hecho, esto explica por qué el juguete es un instrumento esencial 
en la infancia, que podemos considerar la fase más intuitiva, irracional y 
primitiva en el desarrollo del individuo. Hasta cierto punto, el niño gesta y 
organiza sus juegos utilizando en primera instancia elementos espirituales 
próximos a los que dieron conocimiento al hombre primitivo, a saber: el propio 
cuerpo, los elementos naturales del entorno como las piedras, las ramas, el 
fruto, el caparazón, los huesos, los animales, el barro, tal y como señala 
Aristófanes en Las Nubes u Horacio en sus Sátiras 1057. También Michel 
Manson sostiene que «  un tal hijo de artesano acomodado poseía escasos 
juguetes auténticos; como todos los niños desde el albor de los tiempos, 
jugaba sobre todo con los recursos que le ofrecía la naturaleza: la arena, el 
agua, los guijarros, las plumas de pájaros- y con toda clase de pequeños 
objetos que transformaba gracias a la simple magia del juego1058 ». En esta 
misma línea, aunque aparece velado por la metáfora, hallamos un fragmento 
revelador de la Iliada que pone de relieve la existencia de este tipo de juegos y 
juguetes « ecológicos »: cuando Febo Apolo derrumba sin esfuerzo un muro de 
los aqueos, Homero lo compara con un niño que juega en la playa: 

                                                 
1055 Ibíd., pág. 14.  
1056 Loc. cit. 
1057 « La rama de un rosal basta para hacer un caballo », dice Horacio en Sátiras, II, 3, 247 a 254. Citado 

por Jean-Pierre Néraudau en Jouer dans l’Antiquité, pág. 47.  
1058 « Mais ce fils d’artisan aisé ne possédait que quelques vrais jouets; comme tous les enfants depuis 

l’aube des temps, il jouait surtout avec les ressources que lui offrait la nature –le sable, l’eau, les cailloux, 
les plumes d’oiseau- et avec toutes sortes de petits objets qu’il transformait par la simple magie du jeu. » 
MANSON, Michel, « Avant-propos » in Jouets de toujours. Librairie Arthème Fayard, Paris, 2001, pág. 8.  
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« Por él iban ellos en cuadro avanzando; y delante iba Febo 
La adarga gloriosa ante sí; y derrumbaba el Muro de Aqueos 
Tan fácil como ante el mar la arena un niño pequeño, 
Que, luego que ha caprichos formado en sus devaneos, 
Al punto otra vez con manos y pies los arrolla por juego: 
Tal tú las fatigas y penas de Argivos, ¡áypïo Febo!, 
Las derruías, y los arrojaste a fuga y a miedo1059. » 
 

(HOMERO, Ilíada) 

 
Juan Eduardo Cirlot escribe a propósito del símbolo: « Las 

constelaciones, los animales y las plantas, las piedras y los elementos del 
paisaje fueron los maestros de la humanidad primitiva. Fue San Pablo quien 
formuló la noción esencial sobre la consecuencia inmediata de ese contacto 
con lo visible al decir: ‘Per visibilia ad invisibilia’ —Rm 1: 20—. Ese proceso de 
ordenar los seres del mundo natural según sus cualidades y penetrar por 
analogía en el mundo de las acciones y de los hechos espirituales y morales es 
el mismo que luego se observará, en los albores de la historia, en la transición 
del pictograma al ideograma, y en los orígenes del arte. » Nosotros, modestia 
parte, quisiéramos incluir el juego en esta categoría.  

  
Como ocurre con el objeto artístico, el juguete se define por su carácter 

polar, ligando los mundos físico y mental, si bien no posee el carácter 
biunívoco que Cirlot atribuye a la concepción platónica del mundo1060. En el 
caso del juguete y de su dimensión mágica, animista, lo sensible del juguete es 
el reflejo de lo inteligible e invisible que palpita en el jugador. He aquí que se 
plantea una cuestión crucial, que Gombrich tiene muy en cuenta: la función 
del objeto, a diferencia de su forma « epidérmica », es la que determina o no su 
naturaleza lúdica:  

 
« El ‘primer’ caballo de madera […] no era probablemente una imagen en 

absoluto: sólo un palo que se consideraba como caballo porque uno podía 
cabalgar en él. El tertium comparationis, el factor común, era la función más que 
la forma. O, más exactamente, el aspecto formal que cumplía los requerimientos 
mínimos para realizar la función; pues cualquier objeto cabalgable podía servir de 
caballo […]. En este sentido, los “sustitutivos” calan profundamente en funciones 
que son comunes al hombre y al animal. El gato persigue la pelota como si fuera 
un ratón. El niñito se chupa el dedo como si fuera el pecho materno. En cierto 
sentido, la pelota ‘representa’ un ratón para el gato, y el pulgar representa el 
pecho materno para el niño. […] La representación no depende de semejanzas 

                                                 
1059 HOMERO, Ilíada –Lib. XV, vv. 360 a 366-; en la versión rítmica de Agustín García Calvo. Editorial 

Lucina, Madrid, 1995, pág. 383.  
1060 « El orden invisible o espiritual es análogo al orden material. Recordemos el concepto de ‘analogía’ y 

también la sentencia de Platón repetida por el seudo Dionisio Areopagita: ‘Lo sensible es el reflejo de lo 
inteligible’, que resuena en la Tabula smaragdina: ‘Lo que está abajo es como lo que está arriba; lo que está 
arriba es como lo que está abajo’; y en la frase de Goethe: ‘Lo que está dentro está también fuera’. » CIRLOT, 
Juan Eduardo, « Origen y continuidad del símbolo » in Introducción para el Diccionario de símbolos. 
Ediciones Siruela, Madrid 2005, pág. 21.  
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formales, más allá de los requerimientos mínimos de la función. La pelota no 
tiene nada en común con el ratón si no el ser perseguible. El pulgar, nada con el 
pecho, sino el ser succionable. Como ‘sustitutivos’, cumplen ciertas demandas del 
organismo. Son llaves que, como por azar, encajan en cerraduras biológicas o 
psicológicas… 1061»  

 

(Ernst H. GOMBRICH, Meditaciones sobre un caballo de madera) 

  
El juguete es acaso, utilizando las palabras de Gombrich, una « imagen 

del objeto/personaje » del mundo real, del mundo adulto. Si bien el imago 
puede ser definido ortodoxamente como la imitación de la forma externa de un 
objeto o como cualquier figura, representación, semejanza y apariencia de algo 
—incluso de una estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje 
sagrado—, Gombrich se interesa por la cualidad representativa del juguete: 
« ¿Retrato de un caballo? [Recordemos que el texto se ciñe al ejemplo de un 
caballo de madera]. Cierto que no. ¿Sustitutivo de un caballo? Sí. Eso sí. […] 
Conforme a la lógica del razonamiento de Reynolds1062, [este juguete] tendría 
que representar la idea más generalizada de ‘caballidad’. Pero cuando el niño 
llama ‘caballo’ a un palo, evidentemente no quiere decir nada de esa índole. El 
palo no es un signo que signifique el concepto ‘caballo’, no es un retrato de un 
caballo individualizado. Por su capacidad para servir como ‘sustitutivo, el palo 
se convierte en caballo por derecho propio, pertenece al grupo de los ‘arre-arre’ 
y hasta quizá puede merecer un nombre propio1063 ».  

 
Además, Gombrich parece sumarse a Huizinga al rechazar la idea de 

que el juguete es una obra artística. A pesar de que el filósofo e historiador 
holandés sí construye puentes formales entre el juego y lo sagrado no concede 
a priori el estatus « aurático » del arte al juguete-artefacto y, por tanto, se 
acerca más a la defensa del impulso biológico de Frobenius y al acto 
espontáneo de ese « jugar ecológico » del que hemos esbozado algunos 
ejemplos: « La idea de que el arte es ‘creación’ más que ‘imitación’ resulta 
bastante familiar. Se la ha proclamado en diversas formas desde la época de 
Leonardo [Paragone], que insistió en que el pintor es ‘señor de todas las cosas’, 
hasta la época de Klee, que quería crear como crea la naturaleza [‘deus 
artifex’: Die Legende vom Künstler, 1934]. Pero las solemnes resonancias del 
poder metafísico desaparecen cuando dejamos el arte y pasamos a los 
juguetes. El niño ‘hace’ un tren con unos trozos de madera o con lápiz y 
papel1064. » 

 
Aquí se plantea, por ende, la siguiente cuestión: a la hora de 

determinar la naturaleza de los objetos arqueológicos asociados o asociables 
—según nuestra mirada contemporánea— a un juguete: « El caballo o el 

                                                 
1061 GOMBRICH, Ernst Hans Josef, Meditaciones sobre un caballo de madera…, Op. cit., pág. 4.  
1062 « Un pintor de historia pinta al hombre en general; un retratista, a un hombre en particular, y, por 

tanto, a un modelo defectuoso. » REYNOLDS, Joshua, Discourses on Art. Edición de Robert R. Walk. 
Everyman Library, Londres, 1959, pág. 55. 

1063 E. H. Gombrich, Meditaciones sobre un caballo de madera, pág. 2.  
1064 E. H. Gombrich, Op. Cit., pág. 3. 
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criado de barro cocido, enterrados en la tumba de los poderosos, asumen el 
puesto de los seres vivos. El ídolo asume el puesto del dios. La cuestión de si 
representa la ‘forma externa’ de esa divinidad determinada o, si así se lo 
quiere, de una clase de demonios, es irrelevante. El ídolo sirve como 
sustitutivo del dios en la veneración y el ritual; es un dios hecho por el 
hombre, precisamente en el mismo sentido en que un caballo de madera es 
un caballo hecho por el hombre; seguir preguntando significaría pretender 
engañarse1065 ». De este modo, el juguete también posee la capacidad de 
representar las formas —razonadas o simplemente soñadas— del mundo. El 
juguete, como las figuras e ídolos sagrados, es un sustitutivo, más espontáneo 
y liberado de la solemnidad atribuida al arte sagrado o a las obras de arte 
contemporáneas; y, por ello, también es un reflejo de la cultura adulta.  

 
De este modo, cobra sentido la afirmación de Gombrich de que la 

función, que no la forma, es la que determina la cualidad y la naturaleza del 
juguete, pues es el juego un rito mágico1066. En una sociedad que tiende al 
laicismo y al rechazo de sus orígenes religiosos, se hace difícil comprender 
que, en el pasado, como demostrarán muchos autores y artistas, el juego y el 
juguete estaban intrínsecamente ligados —en el adulto y en el niño— a las 
creencias religiosas y a los temores del espíritu. 

 
El denominador común entre el símbolo y la cosa simbolizada no es la 

forma externa, la apariencia –que puede variar en infinito para un mismo 
referente-, sino la función. En Las Nubes, Aristófanes, a través de su 
protagonista Estrepsiades, nos dice: « Mi hijo era muy pequeño y ya construía 
casas, tallaba naves, fabricaba carritos de cuero y con cáscaras de granada 
hacía ranas maravillosas. » Aquí, Aristófanes pone de manifiesto, como un 
hecho cotidiano, natural y, por tanto, inherente al comportamiento de la 
infancia humana –aunque no sin un cierto asombro ante la imaginación del 
niño y de su capacidad de abstracción creativa, sobre lo cual nos detendremos 
más adelante- que la sustitución puede ser anterior al retratar, y la creación a 
la comunicación, algo que Gombrich también expresa de la siguiente forma: 
« Supongamos que el poseedor del palo en que cabalga orgullosamente por la 
tierra, en una ocurrencia juguetona o mágica -¿y quién podría distinguir 
siempre entre ambas cosas?-, decidió ponerle riendas ‘de verdad’, y 
finalmente, incluso, se sintió tentado de ‘darle’ unos ojos junto al extremo de 
arriba. Un poco de hierba serviría de crines. Así, nuestro inventor ‘tuvo un 
caballo’. Había hecho uno. Ahora bien, en este suceso imaginario hay dos 
cosas que tienen alguna relación con la idea de las artes figurativas. Una de 
ellas es que […] no es preciso que en este proceso intervenga en absoluto la 
comunicación. Quizá el niño no quería enseñarle su caballo a nadie. Sólo le 
servía como foco para sus fantasías […]; aunque lo más probable es que 

                                                 
1065 Véase nota anterior.   
1066 Pues, ¿no es cierto que los juegos atienden siempre a un conjunto de reglas establecidas, como en las 

ceremonias sagradas y los cultos a los dioses? N. del A. 
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cumpliera esa misma función para una tribu, ante la cual ‘representaba’ a 
algún demonio caballar de fertilidad y fuerza1067 ». 

 
El juguete antiguo o moderno suele ser una creación abreviada, 

sintetizada, de los principales rasgos de un objeto, animal o individuo, 
llegando a veces, en el caso de ciertas muñecas de época ptolemaica o de 
ciertos juguetes precolombinos, a una sencilla silueta que insinúa la forma del 
referente real. Dejando de lado la cuestión de la forma, la función también 
puede verse afectada si la forma se restringe tanto que niega también la 
función; de ahí que en las más importantes culturas antiguas del 
Mediterráneo se fabricasen juguetes articulados, que ayudan, a pesar de la 
forma, a materializar la función del objeto y acercarla a la naturaleza original 
del motivo representado. De hecho, considero uno de los argumentos de 
primer orden para identificar un juguete como tal la característica de la 
articulación o la movilidad de los miembros o piezas del objeto. Ahora bien, la 
abstracción de la forma –su síntesis- y, por encima de ésta, la función como 
sentido último del objeto-juguete o el objeto-fetiche, obedece pues, en palabras 
del propio Gombrich a un « reconocimiento automático que depende de los dos 
factores, de la semejanza y la importancia biológica, y que estos dos están en 
una suerte de razón inversa. Cuanto mayor importancia biológica tiene un 
objeto para nosotros, más nos sintonizaremos para reconocerlo, y, por tanto, 
más tolerantes serán nuestros cánones de correspondencia formal1068. »  

 
Las muñecas encontradas en Tebas1069 ofrecen una « imagen mínima » 

de la mujer, una estructura sintetizada de la anatomía humana hasta tal 
punto que ciertas piezas podrían pasar por cualquier otro objeto [PL. 319]. Sin 
embargo, la función parece mantenerse –algunos estudiosos creen que estas 
tallas de madera servían de estructura de base para añadir un vestuario en 
miniatura1070, como asegura la egiptóloga Gisèle Pierini: « Las niñas jugaban a 
ser madres. Las muñecas, hechas de trapo, con tablillas de madera, terracota, 
ramas, tienen el cuerpo y la cabeza groseramente trabajados; sin embargo se 
revisten con fragmentos de lino, o están decoradas con flores, maquillando su 
cara y su cabeza trenzada de fibras y perlas de loza multicolores. El 
arqueólogo Winlock, entre 1930 y 1931, descubrió, en las tumbas del Medio-
Imperio, con motivo de las excavaciones en Deir-el-Bahari, una serie de placas 
de madera toscamente talladas y que conforman también un cuerpo femenino 
como una simple espiga que señala la base del cuello; los brazos y las piernas 

                                                 
1067 GOMBRICH, Ernst H., Op. Cit., pág. 7. Cf., p. ej., SPENCE, Lewis, Myth and Ritual in Dance, Game and 

Rhyme. Watts [ed.], Londres, 1947, págs. 130 a 136.  
1068 E. H. Gombrich, Op. Cit., pág. 7.  
1069 Son muñecas sin brazos ni piernas; acerca de este tipo de objetos datados en la época pre-dinástica 

no existe un consenso generalizado para clasificarlas como « juguetes ». Algunos les atribuyen una 
significación casi exclusivamente religiosa, o los consideran como figuras funerarias de concubinas.  

1070 Atendiendo al extenso repertorio de muñecos y juguetes de madera policromada que han fabricado los 
pueblos tuareg –cercanos de los desiertos de Egipto- y expertos conocedores de las actuales tierras 
argelinas, de Libia, Mali y Níger-, creo que puede trazarse un paralelismo con los posibles juguetes del 
antiguo Egipto: los cuerpos de las muñecas tuareg están hechos con barro cocido o en toscas tallas de 
madera y, posteriormente, el ajuar de vestidos y prendas es cosa del niño, de su imaginación; de tal modo 
que puede vestir y desvestir a la muñeca a su antojo. Algo semejante podría imaginarse en el caso de las 
muñecas tebanas del Museo de Turín.  
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son inexistentes. Estas muñecas parecen limitarse únicamente al cuerpo 
femenino. Dicha anatomía recortada en redondo bajo el cinturón pélvico, 
indicando las características –pintadas o incididas- del pubis y los senos1071 ». 
Este es un ejemplo claro de cómo un fragmento tosco de madera, casi informe, 
con apenas algunas incisiones particulares, se convierte en un simulacro 
sujeto a unas « reglas de juego » particulares, en el soporte material del 
pensamiento simbólico, donde finalmente la forma importa mucho menos que 
la función —y aquí dejo abierta la interpretación tanto lúdica como religiosa 
que se han atribuido tradicionalmente a las piezas halladas por Herbert E. 
Winlock—.  

 
Por ende, otro aspecto que debemos considerar, en el que intentaré 

profundizar más adelante, es la jerarquía de la función, su relevancia. Es 
decir, si estos juguetes arcaicos presentan estructuras anatómicas mínimas o, 
incluso, hasta el punto de ser un tronco con una única forma caprichosa de la 
naturaleza que le atribuye esta o aquella cualidad antropomórfica o zoomórfica 
es la necesidad de proyectar en ellos la imagen de otra cosa, ese « como si » 
mágico, perteneciente a la alquimia de la imaginación creadora, tal y como la 
entendía Bachelard, se nos antoja como un detonante esencial cargado, a 
pesar del acto espontáneo del juego —como afirman Huizinga, Frobenius o 
Manson—, de valores y tránsitos culturales. Si el juguete es más función que 
forma, más imaginación que materia, y el valor del símbolo es producto de una 
cultura particular, el juguete infantil no es ajeno a los imaginarios de los 
adultos. No en vano afirma Gombrich: « Se necesitaban dos condiciones, pues, 
para convertir un palo en nuestro caballo de madera: primero, que su forma 
hiciera al menos posible cabalgar en él; en segundo lugar —y quizá 
decisivamente—, que tuviera importancia el cabalgar1072. » Además, cabe 
añadir aquí que la síntesis formal de un objeto en pro de la reproducción de su 
función, genera paradojas basadas precisamente en la ambigüedad de su 
estructura formal y la imagen simbólica que el individuo proyecte de antemano 
sobre tal objeto; dicho de otro modo: « El mismo palo que en tal ámbito tenía 
que representar un caballo, hubiera llegado a ser sustitutivo de otra cosa en 
otro ambiente. Podría haber llegado a ser una espada, un cetro, o —en el 
contexto de la adoración a los antepasados— un fetiche que representara a un 
cacique muerto […] Se ha demostrado que la misma forma triangular favorita 
de diversas tribus vecinas de indios americanos recibe diferentes significados 
según las preocupaciones dominantes en cada pueblo en cuestión1073 ».  

 

                                                 
1071 « Les filles jouaient à la maman. Les poupées, faites de chiffons, de planchettes de bois, de terre cuite, 

de branchages, ont le corps et la tête grossièrement façonnés; elles sont néanmoins habillées de fragments 
de lin, parées de fleurs, leur visage est fardé et leur chevelure tressée de fibres et de perles de faïence 
multicolores. L’archéologue Winlock, en 1930-1931-, lors d’une de ses campagnes de fouilles à Deir-el-Bahari. 
Découvrit dans des tombes du Moyen Empire des plaquettes de bois grossièrement taillées évoquant par un 
simple tenon marquant la base du cou; les bras et les jambes sont inexistants. Ces ‘poupées’ semblent se 
limiter au seul torse féminin. Le corps découpé en arrondi sous le bassin en souligne la rondeur, des traits 
incisés ou peints marquent le pubis et les seins. » PIERINI, Gisèle, « Les jeux de l’enfance en Egypte » in 
Jouer dans l’Antiquité, pág. 42.  

1072 E. H. Gombrich, Ibíd., págs. 6 y 7.  
1073 Op. Cit. pág. 7.  
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La imagen mínima cincelada en el material del juguete remite a una 
imagen conceptual de un objeto, sujeto o símbolo preexistente en la cultura 
que rodea al niño, a ese mago que proyecta sueños intemporales sobre una 
rama caída de un árbol. Tanto E. Löwy —The Rendering of Nature in Early 
Greek Art, Londres, 1907—, como Verwom —Ideoplastische Kunst, Jena, 1914— 
o H. Schaefer —Von aegyptischer Kunst, Leipzig, 1930— señalan, a la par que 
Gombrich, que el niño —así como el hombre primitivo— no dibuja lo que ve 
sino lo que sabe1074. Un juguete, así como un dibujo de un niño, representa el 
contenido del concepto infantil, sintetizado, comprendido, de « rana », 
« caballo », « hombre », « guerrero », « mujer », « sol », « carro », « espada ». Por la 
misma razón, se pregunta Gombrich: « ¿Es correcto decir que consiste en 
rasgos que componen el ‘concepto’ de caballo, o que refleja la imagen 
recordada de los caballos vistos? No, porque esta formulación omite un factor: 
el palo. Si no dejamos de tener en cuenta que la representación es, en su 
origen, la creación de sustitutivos a partir de material dado, quizá lleguemos a 
terreno más firme. Cuanto mayor es el deseo de cabalgar, tanto menos 
numerosos pueden ser los rasgos que basten para un caballo. Pero en una 
cierta fase tiene que tener ojos, pues si no, ¿cómo podría ver? En el nivel más 
primitivo, pues la imagen conceptual podría identificarse con lo que hemos 
llamado la imagen mínima […] La figurilla del siervo para la tumba debe tener 
sus dos brazos y sus dos piernas. Pero no debe convertirse en un ‘doble’ en 
manos del artista. La producción de imágenes está amenazada por peligros. 
Un golpe en falso y la rígida máscara del rostro puede asumir una mueca 
perversa. Sólo la estricta adhesión a las convenciones puede defender de tales 
peligros. Y así, el arte primitivo parece mantenerse a menudo en ese estrecho 
borde que queda entre lo inanimado y lo pavoroso. Si el caballo de madera 
llegase a parecerse demasiado a lo vivo, podría marcharse al galope por su 
cuenta1075 ».  

 
En definitiva, la relación entre la imaginación individual del niño y los 

imaginarios culturales que le proporcionan los adultos de su entorno juega un 
papel determinante a la hora de convertir, por ejemplo, un palo en caballo, un 
amasijo de arcilla en rana saltarina, así como —si se me permite dar el salto— 
unas manchas de tinta sobre el lienzo en la imagen de un paisaje atemporal. 
Por esta razón, al fabricar una muñeca con formas esquemáticas o claramente 
incompletas nos obliga a completar el acto creativo anterior; nos vemos 
estimulados a suplir « lo ausente » por medio de nuestra imaginación. Como 
asevera P. N. Denieul1076, el juguete es un « lugar » de relaciones afectivas, 
imaginarias, expresión de una relación con la tecnología de una época. Y 

                                                 
1074 Para reconsiderar este postulado desde un punto de vista de la psicología evolutiva y los estudios 

psicoanalíticos, vid., p. ej., BÜHLER, Karl, The Mental Developement of the Child. A summary of modern 
psychological theory [Die geistige entwicklung des kindes] Traducción del alemán al inglés por Oscar Oeser. 
K. Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. Londres, Harcourt, Brace & Co., Nueva York, 1930, págs. 113 a 117. Este 
argumento fue rebatido por Rudolf Arnheim en Perceptual Abstraction and Art.  

1075 Dice esto último Gombrich en referencia a ciertas leyendas que reflejan un temor arcano a la 
figuración realista: « Así, un famoso maestro chino, según se decía, nunca había dado luz a los ojos de sus 
dragones pintados para que no se escaparan volando. » Op. Cit., pág. 161.  

1076 P. N. Denieul, « Histoire de jouer » in Jeux et jouets. Essai d’ethnotechnologie, pág. 91. 
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también un símbolo, por tanto, del pasado, de cosas que se escabullen con el 
paso del tiempo pero que conforman el imaginario y el vigor de las todas las 
civilizaciones. Y reclama una relación afectiva en su encuentro con el niño. 
« Le jouet a une âme, il exprime le sentiment de celui qui l’offre, il établit une 
relation, un accord tacite entre le donateur et celui qui reçoit l’objet1077 ». Más 
adelante, llega a afirmar: « Estos objetos […] son un lugar de cristalización de 
la relación entre los regalos e intercambios y  el advenimiento de las relaciones 
de afecto cuado le es ofrecido un juguete al niño por parte de un adulto. De 
este modo, con independencia de del valor que se pretenda inculcar, el 
instrumento de la actividad -o el elemento del universo-, este objeto de juego, 
vehicula sentimientos, posee un alma […]. Por otro lado, durante su utilización 
por parte del chico, el juguete se convierte en un lugar de proyecciones 
imaginarias, es investido por aspiraciones sordas e inconscientes o bien queda 
transgredido en su función primera –es decir, desviado de su finalidad como 
juguete […]-. Es el reflejo de una relación con la tecnología y permite que brote 
una cierta fascinación1078 ». 

 
Así pues, la frontera científicamente tan marcada entre ídolos, 

muñecos, maquetas y ajuares en miniatura calificados como « rituales », 
« votivos », « mágicos » o « funerarios » se hace aquí más difusa. El juego 
infantil posee a menudo una estructura y un comportamiento ritual, por la 
misma razón que el juguete exige de la proyección de un deseo, de un voto, de 
una imagen espiritual. Incluso los vivos han pensado que los muertos 
necesitan juguetes en el Más-Allá y por eso los depositan en sus tumbas. 
Ciertamente, no pretendemos llevarnos a engaño con estas analogías o 
malbaratar el justo rigor del arqueólogo, sino señalar, nuevamente, la difícil 
frontera entre la ontología del juguete-artefacto y la de los otros simulacros 
destinados al mundo del adulto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1077 Ídem, Op. cit., pág. 101.  
1078 « Ces objets [jouets] sont un lieu de cristallisation des relations de don et d’échange et débouchement 

sur des rapports d’affectivité lorsqu’ils sont offerts à l’enfant par un adulte. Indépendamment donc de la 
valeur-intégration, support d’activité, ou élément de l’univers, l’objet de jeu véhicule des sentiments, il 
possède une âme […]. D’autre part, au cours de son utilisation par l’enfant, il devient un lieu de projections 
imaginaires, il est investi d’aspirations sourdes et inconscientes ou bien transgressé dans sa fonction 
première, détourné de sa finalité jouet […]. Il est enfin le reflet d’un rapport à la technologie et suscite une 
certaine fascination. »  DENEUIL, J.-P., Op. cit, pág. 91.  
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5.2 
   

 
Los primeros juguetes de la historia: entre fascinación y terror 

 
 

¿Cómo distinguir en épocas protohistóricas o arcaicas un juguete de algo que 

no lo es? ¿Qué instrumentos conceptuales podemos idear para señalar las 

cualidades lúdicas de objetos cuya única información reside en la apariencia 

de su apariencia física, eclipsada por el mutismo de cualquier tipo de 

documento complementario? Cuando podemos recurrir a fuentes escritas, 

como en el caso de la cultura griega, egipcia o romana, que nos permiten 

esclarecer esta disquisición, se trata de referencias muy heterogéneas y 

extremadamente dispersas. Al mismo tiempo, numerosos artefactos, 

posiblemente juguetes, se han perdido o los materiales con que estaban 

construidos han sufrido graves deterioros con el paso de los siglos y la 

inclemencia ambiental de ciertos yacimientos. Esto es muy claro en el caso de 

los juguetes construidos por los propios niños a partir de pequeñas ramas, 

hojas, cuerdas o retales de piel. En cambio, para aquellos prototipos que se 

han conservado hasta nuestros días, el problema de la « imagen mínima » es 

también fuente de confusión y dificulta la tarea de clasificación, como en el 

caso, por ejemplo, de la figurita ecuestre que reproducimos en la página 

siguiente, conservada actualmente en el Museo Británico. 

  

¿Qué conocemos del mundo del niño antiguo? ¿Permitía la duración y 

la naturaleza de la infancia tener tanto tiempo libre como para jugar? Más 

aún, ¿permitía jugar tanto como para que existiera una industria artesana del 

juguete en estas edades de la historia humana? El estudio iconográfico sobre 

papel o tela en los que aparece el juguete son mucho más escasos que los 

propios objetos tridimensionales y, desde luego, queda claro que el juguete 

forma parte, en cualquier caso, de las artes menores y que, por tanto estos 

objetos se han mantenido en un segundo o tercer plano de la historia del arte. 

Se produce, pues, una doble tiniebla: la de la infancia y la del juguete. A pesar 

de ello, ¿es el juguete un objeto pedagógico o científico? En el caso de las 

muñecas articuladas, surgen problemas de tipología. ¿Pueden ser estas 

figuras móviles el prototipo indiscutible de juguete? ¿Es una figura articulada 

arcana el antecesor de los autómatas? ¿Existían ya los autómatas en la 

Antigüedad? ¿Pueden considerarse juguetes? ¿Fueron construidos sólo para 

complacer la imaginación del niño? ¿Queda únicamente inscrito el debate 

sobre el juguete en el terreno de la infancia? ¿Es el mito de Pigmalión un mito 

del juguete, del muñeco? Más aún, ¿acaso podemos relacionar el arte sagrado 

con el juguete?  
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 Figurita de caballo 
[¿juguete?] Tumba XXVI, « Site 
B », Kourion [Chipre], Período 
Arcaico II, 600 a 475 a.C. 
Terracota modelada a mano 
con restos de pintura roja y 
negra, 7,5 cm. [Alt.]. Greek and 
Roman Antiquities Department, 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1896,0201.221.  
 
—— Bibl.: BURN, Lucilla, HIG-
GINS, Reynolds, WALTERS, H. 
B., BAILEY, D. M., Catalogue 
of Terracottas in the British Mu-
seum –Tomo IV-. British 
Museum Press, Londres, 1903, 
cat. Terracotta A222. Cf. MUR-
RAY, A. S., SMITH, A. H., WAL-
TERS, H. B., Excavations in 
Cyprus. BMP, Londres, 1900, 
pág. 82, Tomb 26 nº4.   

 
Ciertos juguetes recurrentes como el sonajero zoomórfico, el caballito de 

madera o de arcilla, la figura del guerrero o las criaturas mitológicas espantan 
a los demonios y a las fuerzas de la enfermedad. Es pues un objeto mágico. 
¿Cómo establecer el límite entre este objeto mágico y las figuras votivas, los 
ídolos totémicos? ¿Debemos pues borrar las fronteras y disolver todos estos 
objetos en un único símbolo? A. M. J. Tooley, en Child’s toys or ritual Objects?, 
en 1991, plantea minuciosamente esta indecisión. ¿Debemos, por tanto, 
renunciar al apelativo « juguete » de ahora en adelante? Según afirma J. 
Grange, « La historia del juguete se nos antoja como una tarea imposible, una 
pretensión irrisoriamente inasible, que se nos escapa: materiales no 
duraderos, objetos fugitivos o efímeros, la vida de una clase de edad valorada 
como insignificante hasta el siglo XVIII, un objeto que no lo es y cuya función 
es tan sólo haber sido creado, surgido a partir de cualquier material u objeto 
existente, imaginado, evocado, encantado, narrado1079 ». 
 

Un mundo invisible de leyes supremas reina en la tradición de todas las 
culturas del mundo, en toda época. Dios, los espíritus, los demonios y las 
criaturas de fantasía, son seres sobrenaturales capaces de hacerse oír o sentir 
entre los humanos por medio de magos o, en ocasiones, por simples hombres, 
y obtienen representación en lo más cotidiano y palpable: la montaña, el río, el 
pájaro, el bosque, la fiera, el insecto, el sol y la luna, las estrellas, los cometas 
y el volcán, la ballena, el gran depredador, la negrura de la noche y la luz 
abrasadora del fuego; el agua -que proviene del cielo- anhela descender hacia 
las moradas del inframundo —la tierra—, y las llamas —que brotan de ese 

                                                 
1079 « L’histoire du jouet semble bien une tâche impossible, une prétention dérisoire à saisir ce qui 

échappe: des matériaux non durables, des objets fugitifs ou éphémères, la vie d’une classe d’âge jugé 
insignifiante jusqu’au XVIII siècle, un objet qui n’en est pas un et dont la fonction est d’être crée, détourné à 
partir de n’importe quel matériau ou objet existant, imaginé, évoqué, incanté, raconté. » GRANJE, J., « Une 
histoire du jouet et d’une industrie » in JAULIN, Robert –ed.-, Jeux et jouets; essai d’ethno-technologie… Op. 
cit., pág. 226.  
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inframundo—, siempre desean ascender hacia los reinos del agua1080; incluso 
la flor puede albergar lo sagrado o el ser microscópico que habita entre sus 
pétalos, como así lo creía William Blake en Auguries of Innocence.  

 
El ser humano ha sentido con particular intensidad la presencia de lo 

invisible, de lo divino. Además de imaginarlo, es capaz de buscar sus señales 
en el universo que le rodea y en la intimidad de su propia conciencia, para 
establecer un diálogo único con la persona divina. Narra el filósofo griego 
Porfirio —c. 232  304— que en la agonía de Plotino, éste último dijo: « Estoy 
tratando de conducir lo divino que hay en mí a lo divino que hay en el 
Universo1081 ». También queda reflejado en las palabras del profeta Isaías: 
« Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y 
en el monte del testimonio me sentaré ante las regiones lejanas del sep-
tentrión1082 » —Is., 14: 13 a 14—. Por su parte, haciéndose eco de la tradición 
neoplatónica de Plotino y Porfirio, Friedrich Hölderlin expresa su sensación de 
desamparo espiritual y, al tiempo, el anhelo de un acercamiento a lo divino: 
« Neciamente vagamos; como la vid extraviada Cuando la estaca que la guía 
hacia el cielo se le quiebra, nos esparcimos por el suelo y buscamos y 
andamos por las regiones de la tierra, ¡oh Padre Éter!, en vano; pues nos 
mueve el deseo de estar en tus jardines1083 ».  

 
A pesar de sentir la huella de lo sagrado en su interior, el hombre se 

sabe lejano de este origen sobrenatural. Lo busca y lo persigue por todos los 
medios, luego percibe que dicha fuente le envuelve, sin mostrarse, 
contemplándolo1084. Es este el manantial de vacilantes pensamientos, azotados 
por la nostalgia y el terror —también el arte se alimentará de estos dos 
afectos1085—: la nostalgia de un Orden primigenio, con conciencia personal y 
libertad de acción —incognoscible desde la razón—, y el terror al desam-

                                                 
1080 Dice Raimon Arola sobre este punto: « Los hermetistas han meditado sobre el origen de la fuerza 

unitiva del amor, el por qué el cielo busca con tanto ahínco la tierra y, a su vez, la razón por la que la tierra 
necesita recibir la semilla del cielo. El resultado de tales reflexiones parece indicar que el amor divino no es 
un fin por sí mismo, sino el medio para que se realice la gran obra hemética de la que tanto hablan los 
sabios de todas las épocas. El amor permite la unión de las partes separadas por la ruptura de la unidad 
entre el hombre y su creador. » AROLA, Raimon, Los Amores de los Dioses. Mitología y Alquimia. Editorial 
Alta Fulla, Barcelona, 1999, pág. 33.  

1081 PORFIRIO, Vida de Plotino, Enéadas –Lib. II, Cap. XXVI-; en la versión anotada de J. Igal. Biblioteca 
Clásica Gredos, Vol. II, Madrid, 1992, pág. 265.   

1082 S. B. VULGATA. Edición de Féliz Torres Amat. Traducción de José Miguel Petisco [Compañía de 
Jesús]. Editorial Alfredo Ortells, Madrid, 2003, pág. 879.  

1083 « Töricht treiben wir uns umher; wie die irrende Rebe, / Wenn ihr der Stab gebricht, woran zum 
Himmel sie aufwächst, /Breiten wir über dem Boden uns aus und suchen und wandern / Surch die Zonen 
der Erd, o Vater Aether! Vergebens, / Denn es treibt uns die Lust, in deinen Gärten zu wohnen. »  
HÖLDERLIN, Friedrich, « Al Éter » in Antología poética. Traducción de F. Bermúdez-Cañete. Editorial 
Cátedra, Madrid, 2003, pág. 77.  

1084 « Una cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración que lo divino haya tomado 
frente al hombre, de la relación declarada y de la encubierta, de todo lo que permite se haga en su nombre 
y, aún más, de la contienda posible entre el hombre, su adorador, y esa realidad; de la exigencia y de la 
gracia que el alma humana a través de la imagen divina se otorga a sí misma. » ZAMBRANO, María, El 
hombre y lo divino. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2005, pág. 27.  

1085 « La pena s’accosta all’amore / E senza nostalgia non posso / Vivere né tanto né poco » Paul Klee; este 
fragmento de 1914 está contenido, en su forma original, en este poema: « Meine kristallklare Seele / war je 
dar und dort hauchgetrübt, / meine Türme manchmal bewölkt // Pein setzt sich zur Liebe, / und ohne 
Sehnsüchte / kann ich nicht lang noch kurz leben. » KLEE, Paul, Poesie [Carte d’Artisti]. Edición de U. Bajav 
y G. Manacorda. Abscondita, Milán, 2000, pág.183.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE  
 
 
 

 

562 

 

paro1086 o el terror a la cólera de ese Ser supremo. En este sentido, muchos 
son los que percibieron al respecto una inicua « orfandad » en el ser humano y 
que la aparición de lo divino suponía una fatídica persecución para él. Tanto 
Lucrecio y los epicúreos, como la física atomista de Demócrito, Thomas Hardy 
o Ludwig Feuerbach fueron defensores del ateísmo —y de ese alejamiento de lo 
divino que hoy, como dijo Nahmánides en el siglo XIII, es causa de nuestra 
ceguera, de nuestro desencanto—, pensamientos que recoge María Zambrano 
con tal de abordar la existencia de lo divino: « Los dioses persiguen al hombre 
con su gracia y su rencor […] En lo más hondo de la relación del hombre con 
los dioses anida la persecución: se está perseguido sin tregua por ellos y quien 
no sienta esta persecución implacable sobre y alrededor de sí […] mezclada en 
los más sencillos acontecimientos [¿el juego?], ha dejado de creer en ellos1087 ». 
Pero sería esta una afirmación rudimentaria si encubrimos que existe en el 
Hombre el afán de sobrepasar ese terror y encontrar la huella divina en lo más 
profundo del ser. Esta relación con lo divino es, en palabras de Zambrano, 
una lucha del hombre con los dioses1088, en la que « el hombre interpreta la 
paz como victoria. De ahí que vuelvan a perseguirle1089 ». 

 
Sin embargo, esa paz puede ser explicada como el reencuentro entre el 

hombre y lo divino; no como un pulso de fuerzas dispares, sino como una 
ardua conversión de lo frágil y efímero —la criatura humana— a lo verdadero y 
eterno que procede de la naturaleza divina: una búsqueda de Dios, no 
entendido como una desmesurada fuerza persecutoria inmiscuida sin cuartel 
en los actos humanos y del Universo, sino como fuente de paz que espera ser 
encontrada, que jamás aborda, sino que se retira en lo más hondo de lo 
humano, « a la espera ».  

 
Existe en lo civilizado una negación del origen —pues con razón afirma 

Rambán1090 que « la causa de que el hombre muera no la debemos buscar en 
la unión necesariamente efímera del espíritu y el cuerpo, sino en la separación 
del hombre de su origen »— y eso genera la nostalgia o, mejor dicho, la 

                                                 
1086 Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos describe la situación del hombre como la de alguien 

que no tiene un espacio propio, un medio, una casa. Es entonces una criatura errante, que vaga sin tener 
descanso y que necesita combatir la hostilidad y anonimato del universo, la ausencia de amor. Este es, por 
otra parte, uno de los más serios argumentos primitivos, a mi juicio, para el materialismo dialéctico.   

1087 ZAMBRANO, María, Op. cit, pág. 27.  
1088 Es este el caso, muy especialmente, de los dioses homéricos, que tejen el destino de cada criatura, o 

de la densa genealogía de dioses védicos –exceptuemos, por ejemplo, a los shivaítas de Cachemira o los 
vaishnavas,  por su visión monista del Universo-, que imponen al hombre el ciclo de reencarnaciones –
samsara-, cuyo mayor logro es, en cierto modo, obtener el retorno al universo espiritual.   

1089 ZAMBRANO, María, Op. cit., pág. 29. 
1090 Mosé ben Nahmán, llamado Nahmánides -1194 a 1270-, rabino judeo-español es conocido en el 

judaísmo con el acrónimo Ramban [de Rabbi Moshe ben Nahman] y citado en los documentos cristianos 
como Bonastruc ça Porta, y por haber sido la mayor autoridad rabínica de su época. Nahmánides destacó 
como filósofo, talmudista y cabalista. Admirador de Maimónides, sin embargo discrepaba de sus tendencias 
filosóficas y derivó hacia cuestiones de la Cábala: con él se inicia la escuela cabalística de Girona. Compuso 
un musta gab, que constituye la muestra más antigua de poesía cabalística peninsular. Fue el máximo 
representante de la corriente espiritualista y mística judía, opuesta al intelectualismo, ya que considera que 
la revelación es superior a la filosofía. Como exegeta bíblico escribió comentarios a Job, Rut. El más 
importante es su Comentario al Pentateuco, escrito en Israel. Sus comentarios suelen ser explicaciones 
literales de los textos en los que, por primera vez, se incorporan enseñanzas místicas de la Cábala de forma 
más o menos velada. Como talmudista escribió Las guerras del Señor, en defensa de la codificación de Al-
Fasï. 
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profunda melancolía: una añoranza primordial que nos hace dirigirnos a la 
montaña, al cielo, al fuego, a lo que hoy convenimos en llamar —quizá 
demasiado a la ligera— « Naturaleza », y volcarnos en el conocimiento 
antropológico que subyace en los ritos de los hombres primitivos: el mito nos 
acerca al origen, al punto divino original del hombre, ése que necesita ser 
encontrado en lo más profundo del ser: la o  o apoteosis: 
« épanouissement sublime », « contar entre los dioses » o la « doctrina de la 
inmortalidad » del hombre1091. Por eso Naturaleza y Mito, obra y narración, 
espacio divino y recuerdo divino- han ido siempre unidos1092.   

 
En nuestra época, solemos olvidar que en otro tiempo lo divino ha 

formado parte inseparable de la vida humana y que el arte y la poesía han 
evocado la doble pasión: esa nostalgia y ese terror en todas sus heteróclitas 
manifestaciones materiales; desde los zigurats de Uruk o el Duomo de Siena, a 
las más diminutas estatuillas de madera o terracota; desde el más breve y 
sencillo canto franciscano del siglo XIV al pasaje más sombrío de la Tercera 
Sinfonía de Gustav Malher. La creación está tutelada por esa nostalgia o 
melancolía primigenia, humor intemporal en el hombre, esa búsqueda 
incesante de la matriz divina, del Origen.  

 
En la noche de los tiempos, el hombre percibe el Universo como un 

envoltorio extremadamente « lleno »: repleto de formas, luces y tinieblas, 
misterios todos que susurran en su conciencia el derecho a ser desvelados, y 
que no necesita —sólo muy al principio— o no consigue —con posterioridad— 
explicar, pues no es tanto su visión de los fenómenos terráqueos la que está 
desprovista de respuestas, sino la visión del « Todo » ordenado [la unión del 
mundo físico con el espíritu]. El hombre necesita identificarlo todo. Se siente 
asediado por esta realidad y, a su vez, la va a perseguir, hasta nuestros días, 
en el arte y la poesía, en lo sagrado, para identificarla y hallar la razón por la 
cual todo está « lleno »: lleno del Dios. Es « una forma de trato con la 
realidad », tras el caos perceptivo y sentimental del ser primitivo, que se siente 
desbordado por la realidad.  

 
El escenario en el que se forjan las preguntas supremas, el mundo y la 

propia naturaleza humana, es aterrador por ingobernable e incognoscible, y 
repleto de divinidad: este es el motivo por el cual el ser humano decide no 
combatirlo, a lo sumo protegerse de las inclemencias de dicho escenario, y 

                                                 
1091 « Los antiguos rituales mistéricos [en los que, por cierto se utilizaban frecuentemente ídolos y 

figurillas antropomórficas y zoomórficas] se basaban en la simulación de la apoteosis de sus participantes », 
que podemos además acercar también a los ritos iniciáticos de la infancia también mediante el juego y el 
juguete, como han convenido en señalar un buen número de autores. Cf. AROLA, Raimon, Op. cit., pág. 18.  
Vid. también: NERAUDAU, Jean-Pierre, « Le jeu et le sacré » in Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., págs. 44 a 
48.  

1092 Los mitos, en cualquier tradición escrita u oral, son motivo de inspiración para el Arte y conectan la 
creación con la naturaleza en un sentido iniciático. Sostiene Raimon Arola: « Dichos repertorios [ los 
repertorios iconográficos de la mitología pagana ] no tenían tan sólo una finalidad artística, erudita o 
enciclopédica, sino que además la mitología aspiraba a enseñar, a los hombres que la estudiaban o la veían 
representada, los caminos que conducen a la manifestación más profunda del espíritu del hombre. » Op. cit., 
pág. 9.  
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amar la creación percibiendo en ella la sabiduría y las fuerzas de los dioses. 
Los afectos que de este amor se desprenden necesitan cobrar forma, 
prefigurando así el horizonte creativo de la humanidad, que alcanza hasta 
nuestros días1093. De este modo, reconocemos en el impulso creador, nacido en 
la infancia de la humanidad y en la infancia de cada hombre, el modo más 
elevado de aplacar a la vez el terror y la nostalgia inherente a lo sagrado y una 
forma de canalizar la fascinación primigenia por la naturaleza divina del 
universo. El arte, el juego y el rito cultual se conciben como reconstrucciones, 
como simulacros de cuanto anida y sucede en el plano humano para 
proyectarlo al plano del espíritu, donde anidan las voces de los seres celestes y 
demoníacos.1094. Es difícil crear sin comprender y comprender sin amar. Por 
tanto, la creatividad humana es un intento de co-responder a la presencia de 
lo sobrenatural.  

 
El artista que talla en el tuétano de un tronco la figura de un animal o 

de una silueta antropomórfica ha comprendido primero y amado lo suficiente 
como para « imaginar » en el interior de ese tronco, la criatura que ha 
memorizado a partir de sus experiencias de fascinación o terror en el mundo 
cotidiano. Lo mismo puede decirse del artesano de Ur que en el 5900 o el 4000 
a.C. cogió una masa de barro y la trabajó hasta obtener en ella las formas 
deseadas de una maternidad, destinada a ser adorada por los adultos o por 
los niños en sus juegos [Fig. 50]. Al mismo tiempo que el acto poiético se 
convierte en una forma de correspondencia con el plano de lo divino, permite 
al hombre ponerse por un instante en el lugar de la divinidad; le permite 
revestirse de un poder semejante al del demiurgo.  

 
Aunque quizá sin saberlo, el artista de todos los tiempos participa 

efímeramente del poder divino, generando simulaciones de formas y criaturas 
donde antes no existía tal cosa. El anhelo de simular creando, el sufrimiento 
durante la fabricación y el entusiasmo provocado al contemplar la obra final 
no sólo permiten hacer tangible el objeto o la criatura imaginada, sino que, al 
manifestarla, habiendo experimentado con ello una parte de la magia 
demiúrgica, el hombre llega a amar el motivo recreado y venera al Creador 
supremo por haberlo ideado y creado en su infinita belleza, infinitamente más 
perfecta que el simulacro humano. De algún modo, aunque el niño ignora esta 
trascendencia, también participa del entusiasmo creador en el juego y, espe-
cialmente, cuando se fabrica sus propios juguetes.  

 
 
 

                                                 
1093 « Y así, la realidad toda, ‘las circunstancias’ en su totalidad, se configuran en un centro y en una 

periferia. El centro es el lugar de lo sagrado, que se ilumina por el sacrificio. El horizonte, el nacimiento del 
horizonte será su ganancia última. ‘Señor del Horizonte’ llamaron los egipcios a su dios en la hora más clara 
de su historia. » ZAMBRANO, María, Op. cit., pág. 43. 

1094 Dice Zambrano: « Él mismo [ el hombre ], que no puede aún mirarse, se mira desde lo que le rodea. Y 
todo, los árboles y las piedras, le mira y, sobre todo, aquello que está sobre su cabeza y permanece fijo sobre 
sus pasos, como una bóveda de la que no puede escapar: el firmamento y sus huéspedes resplandecientes. 
Y de aquello de que no puede escapar, espera. » Ibíd., pág. 32.  
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 Las figuras de madera, de arcilla o de bronce de los primeros artesanos 
son a la vez el deseo y el resultado de amar a los dioses y su universo; de amar 
habiendo comprendido ese « lleno » que es la plenitud galopante de Dios. « La 
realidad es lo sagrado y sólo lo sagrado la tiene y la otorga. Lo demás le 
pertenece. ‘Somos propiedad de los dioses’ decía todavía en el siglo IV Teognis 
de Mégara. Es preciso recordar cómo en las viejas culturas, cuyos rastros se 
conservan hoy en la mente de algunos pueblos al margen de la civilización, 
todo color, todo ser viviente, animal o planta, las piedras, lo que nosotros, 
civilizados, llamamos cualidades, colores, perfumes, pertenece a un dios1095 ». 

 
El hombre es entonces una criatura que ha sentido o pre-sentido que 

esta « instancia superior » e insondable, claroscura —huidiza pero siempre 
presente— habita, de algún modo misterioso y fascinante, dentro de sí mismo. 
Dice Agrippa: « El alma humana, que según la doctrina de los platónicos 
procede inmediatamente de Dios, se une por los Medios convenientes a este 
grupo material; a este efecto, desde su mismo descenso, se halla revestida de 
un pequeño cuerpo celeste y aéreo, que se llama vehículo etéreo del alma, o 
carro del alma; mediante este pequeño cuerpo, por orden de Dios que es el 
centro del mundo, e infusa [el alma] en el punto medio del corazón que es el 
centro del cuerpo humano, y de allí se expande por todas partes y a todos los 
miembros del cuerpo; esto lo hace acercando su carro al calor natural por el 
calor del espíritu que engendra el corazón; así se sumerge en los humores, por 
los que se fija en los miembros y se aproxima igualmente a todos, 
transfundiéndose de uno a otro, tal como el calor del fuego se une al aire y al 
agua, trasladándose totalmente hacia el agua a través del aire. Así se explica 
cómo el alma inmortal […] se halla encerrada en un cuerpo burdo y 
mortal1096. » 

 
Bien sea a través del arte o del mito, una vez el hombre « crea », imita 

aquello que conoce –y lo conoce porque sabe que procede de Dios y que 
contiene lo divino-, destierra de su corazón el terror primigenio infundido por 
los fenómenos y criaturas que pueblan la orbe terráquea y, por fin1097, 
establece un rumbo en su mirada. « Entonces, esta instancia superior y 
desconocida se hace sentir dentro del hombre mismo. Es dentro de sí, donde 
siente esa realidad suprema que le impulsa y le lleva sobre todo obstáculo. La 
realidad en torno no se le presenta como enemiga y la pesadilla del terror ha 
desaparecido. Es el reverso de la persecución: es la gracia, que se dirá más 
tarde; es el aspecto benéfico, positivo. Porque la vida humana se da 
inicialmente en estas dos situaciones que corresponden a las dos 
manifestaciones de lo sagrado: la doble persecución del terror y de la 
gracia1098. »  

                                                 
1095 Ibíd., pág. 33.  
1096 Citado por R. Arola en Ibíd., pág. 32, de Cornelio Agrippa, Filosofía oculta. Kier ed., Buenos Aires, 

1982, pág. 342.  
1097 A pesar de que el lenguaje nos haga adquirir esta forma de establecer los sucesos que atañen la 

naturaleza espiritual del ser humano, nada tiene que ver esta secuencia temporal con suscribir las teorías 
evolucionistas de los siglos XVIII y XIX. / N. del A. 

1098 Maria Zambrano, Ibíd., pág. 34.  
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Fig. 50 Figuritas de maternidad [¿muñecas infantiles?] 
Tumbas antediluvianas, nivel cerámico, Ur, 5900 a 4000 a.C.  
Terracota modelada a mano y pintada; [Izq.] Fragmento de torso:  
5,5 x 5,3 cm.; [Med.] Figura entera con niño en brazos: 14,7 x 5,1 cm.; 
[Der.] Figura con niño y sin cabeza: 13.8 x 4,9 cm.  
Piezas exhumadas por Sir Charles Leonard Woolley en 1930.  
Middle East Department, British Museum, Londres.  

 de inv. 122872, 122873.  
 
—— Bibl.: WOOLLEY, Charles Leonard, The early periods –Tomo IV-. 
British Museum Press, Londres, 1956, pág. 182, pl. 20, pp. 12 y 13. Cf. 
McADAM, Ellen et al. –eds.-, Things fall apart, the centre cannot hold. 
The Griffith Institute, Oxford, 2003, págs. 168 a 172, fig. 4.  
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En el momento en que la presencia divina despierta en el Hombre, éste 
puede preguntar1099, consciente de todo cuanto le rodea, a los dioses y 
celebrar la divinidad del mundo mediante su don más especial: la creatividad 
artística —utiliza la materia del mundo para simular tanto lo tangible como lo 
inasible—, mítica —realizada por medio de ritos votivos, la poesía y la 
música— y lúdica constituyen la expresión más alta de la veneración a los 
dioses; son un signo de amor. En el fugitivo crisol de la humanidad, en que las 
tribus nómadas comienzan a librarse de los pensamientos astuciosos que 
exige la emergencia de la supervivencia, al haber resuelto el problema de la 
subsistencia, el hombre tiene « tiempo » para ocupar su mente y versar su 
energía —que ahora ya puede acumular— en las cuestiones del espíritu: es así 
como se siente extraño, distinto al resto de criaturas y fenómenos que le 
rodean. Tiene ocasión de aprender, desde la admiración y el asombro —y no 
desde el terror— que está « ante algo », « bajo algo » y, no olvidemos, que un 
misteriosos fragmento de lo que presiente en lo elevado gobierna, o late, « en 
su interior ». En efecto, « los dioses parecen ser, pues, una forma de trato con 
la realidad, aplacatoria del terror primero, elemental, de la que el hombre se 
siente preso al sentirse distinto, al ocupar una situación impar. No siente 
todavía la ‘extrañeza’ que se presenta sólo en la conciencia y lo que le ocurre 
es el vivir inmediato sin conciencia, sin visión de su situación ‘extraña’, fuente 
del delirio de persecución. […]. Su forma adecuada, su envoltura es una 
imagen; la imagen primera que el hombre es capaz de formarse, esto es una 
imagen sagrada, que reaparecerá siempre en el delirio del amor1100. » 

 
La creación es, pues, un instrumento conectado con la revelación de lo 

divino y se convierte por ello en un juego de correspondencias que atestigua de 
nuestro carácter « supralógico » dentro del cosmos y apunta a que existe un 
Orden perceptible pero que trasciende la razón —si consideramos, como 
Huizinga, que el juego es irracional o « nebuloso»—. En el lenguaje, la metáfora 
y la poesía son juegos de palabras que nos remiten a otras realidades no 
inmediatas y, por ende, los mitos son figuraciones de la existencia divina y 
trascendental percibida por el hombre, raíz primera, como decíamos al 
principio, que encontramos en todas las sociedades antiguas: « mediante el 
mito, el hombre primitivo trata de explicar lo terreno y, mediante él, funde las 
cosas en lo divino […]. En cada una de esas caprichosas fantasías con que el 
mito reviste lo existente juega un espíritu inventivo, al borde de la seriedad y 
de la broma. Fijémonos también en el culto: la comunidad primitiva realiza 
sus prácticas sagradas, que le sirven para asegurar la salud del mundo, sus 
consagraciones, sus sacrificios y sus misterios, en un puro juego, en el sentido 
más verdadero del vocablo1101. » 

 

                                                 
1099 La comprensión proviene de la pregunta, pues, « La aparición de los dioses significa la posibilidad de 

la pregunta […], el hacerse cuestión de las cosas. […] La pregunta dirigida a la divinidad –revelada o 
develada poéticamente, artísticamente- ha sido la angustiada pregunta sobre la propia vida humana. » 
ZAMBRANO, María, Op. cit.., pág. 35. 

1100 Ibíd.., pág, 30. 
1101 HUIZINGA, Johan, Op. cit.., pág. 16. 
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Hasta cierto punto, podría considerarse que la mitopoiésis y la expre-
sión artística son los grandes juegos adultos: la suspensión necesaria de la 
vida ordinaria. En efecto, « adorna la vida, la completa y es, en este sentido, 
imprescindible para la persona, como función biológica, y para la comunidad, 
por el sentido que encierra, por su significación, por su valor expresivo y por 
las conexiones espirituales y sociales que crea; en una palabra, como función 
cultural1102. » En el culto o en el mito, las formas superiores del juego humano 
pertenecen a la esfera de lo sagrado. La percepción del tiempo y del individuo 
mutan al penetrar en el juego, y también el lugar donde se desenvuelve 
deviene un espacio de creación, por consiguiente, sagrado: la mesa de juego, el 
círculo mágico, el muñeco, el tótem, el templo, el escenario: en ellos rigen las 
reglas de acciones que « se consumen en sí mismas » y que acaecen al margen 
del devenir cotidiano, que, por lo general, necesitan la imaginación del 
hombre.  Su capacidad de abstracción es un puente que convoca lo Invisible, 
lo espiritual, lo sagrado: « Dentro del campo de juego existe un orden propio y 
absoluto. […] Esta conexión íntima con el aspecto de orden es, acaso, el 
motivo de por qué el juego [y el juguete…] parece radicar en gran parte dentro 
del campo estético. […] Las palabras con que solemos designar los elementos 
del juego corresponden, en su mayor parte, al dominio estético […], a la 
belleza: tensión, equilibrio, oscilación, contraste, variación, traba y liberación, 
desenlace. El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está 
lleno de las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las 
cosas y expresarlas: ritmo y armonía1103 ». 

 
Además, ¿la necesidad de expresar esta armonía del Orden divino, no 

está acaso —en el juego, en el acto creativo— asediada por una tensión física y 
espiritual extraordinaria? Dice Huizinga: « La tensión desempeña un papel 
especialmente importante […]: incertidumbre, azar. Es un tender hacia la 
resolución1104. » La imaginación y la resistencia espiritual del individuo son 
puestas a prueba en el acto creativo, en el acto lúdico. Un hombre podrá 
extraer también de la gruesa vara de un castaño la imagen de un animalillo o 
fabricar la figura de un hombre con miembros articulados y entregársela a un 
niño, ese semejante, extremadamente sensible y anheloso por conocer el 
Universo que le envuelve, haciéndole comprender desde el amor la variedad o 
singularidad de criaturas y fenómenos que rodean la existencia humana: un 
juguete como instrumento para aprehender el mundo pero también, o quizá 
como consecuencia, transmisor de lo sagrado. Sólo así el juguete llega a 
reflejar la doble naturaleza del universo; sólo así el juguete puede ser una 
verdadera imago mundi.   

 

                                                 
1102 Ibíd, pág. 22. Pero el autor añade: « Durante las grandes fiestas de iniciación en las que los 

adolescentes son acogidos en la sociedad de varones, no sólo ellos quedan desligados de las leyes y reglas 
ordinarias, sino que en toda la tribu se acallan las disensiones. Se suspenden provisionalmente todos los 
actos de venganza. » Ibíd., pág. 27.  

1103 Ibíd., pág. 24.  
1104 Ibíd., pág. 25.  
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Por consiguiente podemos establecer que el juguete es un complejo, a 
veces misterioso, objeto cuya función se enmarcaría también dentro de este 
dromenon, dentro de ese acto místico, de amor sublime, por conocer el orden 
del Universo. Y, de hecho, esta será la teoría que intentaré, en futuras 
ocasiones, desarrollar con más énfasis, ya que, pese a la inexactitud de la 
función de muchos objetos —¿cómo distinguir ya entre lo ritual y lo lúdico? —, 
parece esta una lectura más densa y fructífera1105. « En las culturas arcaicas, 
encontramos que ‘entra en juego’ un elemento espiritual muy difícil de 
describir con exactitud. La representación sacra es algo más que una reali-
zación aparente, y también algo más que una realización simbólica, porque es 
mística. En ella algo invisible e inexpresado reviste una forma bella, esencial, 
sagrada. Los que participan en el culto están convencidos de que la acción 
realiza una salvación y procuran un orden de las cosas que es superior al 
orden corriente en que viven […]. Según la vieja doctrina china, la danza y la 
música tienen como fin conservar el mundo en marcha y predisponer a la 
naturaleza a favor del hombre. De las competiciones celebradas en los 
comienzos de las estaciones depende el curso próspero del año. Si no tuviera 
lugar, la cosecha no llegaría a la sazón1106 ». El juguete, que requiere de un 
ritual íntimo e intransferible para ponerlo en práctica, tiene como fin engen-
drar apego a todo cuanto los dioses han creado.  

 
De este modo, en el acto cultual que, como vemos, se vincula en ciertas 

ocasiones al acto lúdico, y teniendo en cuenta el anhelo figurativo de la 
creación humana como mimesis amante de la vastedad del Universo y de su 
huella divina, interviene muy frecuentemente la función sustitutiva del ídolo, 
la estatuilla, el juguete, la obra artística como puente con lo elevado: « El culto 
es, por tanto, una exposición, una representación dramática, una figuración, 
una realización vicaria. En las fiestas sagradas, que vuelven con las esta-
ciones, la comunidad celebra los grandes acontecimientos de la vida de la 
naturaleza en representaciones sacras. Éstas representan el cambio de las 
estaciones en acciones dramáticas fantásticamente transfiguradoras del otro y 
caída de los astros, del crecimiento y madurez de los frutos, del nacimiento, 
vida y muerte. Los hombres miman, como expresa Frobenius, el orden de la 
naturaleza al modo como tienen conciencia de él1107 ».  

 
Como supone Frobenius, en la prehistoria la humanidad ha tomado 

conciencia de los fenómenos del mundo vegetal y animal y ha adquirido 
entonces sentido del orden del tiempo y del espacio, de los meses y de las 
estaciones y del curso solar. « Y mima este orden total de la existencia en un 
juego sagrado. En estos juegos y mediante ellos realiza los acontecimientos 

                                                 
1105 En especial si la comparamos con la esterilidad de funciones e interpretaciones que los seguidores del 

positivismo, el evolucionismo y el materialismo dialéctico hacen del juguete y del acto lúdico; de la psico-
logía humana, al fin y al cabo.  

1106 HUIZINGA, Johan, Op. cit., pág. 29. Véase GRANET, M., Fêtes et chansons anciennes de la Chine, 
París, 1914, págs. 150, 292. Del mismo autor: Danses et légendes de la Chine ancienne, París, 1926, págs. 351 
y sigs.  

1107 FROBENIUS, Leo, Kulturgeschichte Afrikas, Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehere, 1933; y 
Schicksalskunde im Sinne des Kulturwerdens, Leipzig, 1932. 
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representados y ayuda al orden del mundo a sostenerse. Pero estos juegos 
significan algo más, porque de las formas de este juego cultual ha nacido el 
orden de la comunidad de los hombres, las instituciones de su primitiva forma 
estatal. El rey es el sol, la realeza es la figuración del curso solar. Durante toda 
su vida el rey representa el papel de ‘sol’ para compartir, finalmente, la suerte 
del astro: su propio pueblo le arrebata la vida con formas rituales1108 ».  

 
En el atanor del Romanticismo, Herbert Spencer, en Principles of 

Psychology entiende el acto lúdico y su inherente faceta creativa como el 
resultado de una energía excesiva del individuo, es decir, de una fuerza que no 
se ha llegado a gastar durante el esfuerzo cotidiano. Eso se daría primero en 
los niños —y animales jóvenes, añade Spencer— y, en esencia, en sociedades 
avanzadas que no tuvieran que estar en continuo estado de supervivencia o 
nomadismo. Este argumento no es despreciable incluso hoy a la hora de tener 
en cuenta un razonamiento a raíz del cual analizar el vasto repertorio de 
piezas arqueológicas cuya función es indeterminada y, cuanto menos, digna 
de ser interpretada.  
 

El hombre comienza a mirar a las estrellas, empieza a imaginar dioses y 
demonios, cuando ya ha solventado –aunque sea por breve tiempo- el hambre, 
la enfermedad, el impulso sexual, el depredador, el frío, la hostilidad de su 
entorno o la codicia de sus semejantes, fenómenos todos que traen consigo, en 
mayor o menor grado, la idea de extinción, de muerte, de peligro1109. En estado 
de alerta el hombre puede ser creativo, mas con fines de supervivencia. En 
estado de reposo, el hombre ya no tiene que sobrevivir, ni, por tanto, gastar 
energías en crear estratagemas para contrarrestar el peligro. Su mente es pues 
un reservorio de pensamientos que se canaliza en la tentativa del 
conocimiento del mundo, en la que intervienen las preguntas a los dioses y el 
factor creativo que hemos mencionado un poco atrás.  Esta teoría, por muchos 
entendida como evolucionista —lo es en su medida inicial—, es aplicable 
desde el Paleolítico hasta el ser contemporáneo. En estado de supervivencia, la 
belleza o la magia creativa no son prioridades de facto.  

 
Sostiene J. M. Gorris: « Según su teoría [Spencer], el juego se desarrolla 

en los animales superiores, ya que poseyendo mayor número de conoci-
mientos, necesitan menos tiempo para sobrevivir, buscando sus alimentos o 
defendiéndose de sus enemigos, actividades exclusivas en los animales 
inferiores. Una parte del capital de energía disponible, sería el utilizado en las 
actividades lúdicas1110. » En este sentido, Gorris suscribe las teorías evolu-

                                                 
1108 HUIZINGA, Johan, Op. cit.., pág. 31. 
1109 Ahora bien, el conocimiento de la realidad mediante el trato con los dioses es más complejo, pues una 

vez éstos forman parte de la vida de los Hombres –puesto que, al menos, anidan en su pensamiento-, los 
fenómenos hostiles del mundo también son explicados o requeridos a los dioses: enfermedad, sexualidad, 
rigores climáticos, fatalidad de los hombres, etc., son también atribuidos a los dioses.  

1110 GORRIS, J. M., El juguete y el juego, aproximación a la historia del juguete y a la psicología del juego.  
Avance, Barcelona, 1976, págs. 10 y 11. Cabe señalar además que Kart Groos, tras los estudios de Weissman, 
publica en 1896 un libro sobre el juego de los animales u en 1899 otro sobre el juego del hombre en los que 
formula la teoría del juego como posible origen de la estética.  
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cionistas de Spencer al afirmar que el juego –lejos ya de ser comprendido como 
un ritual, un acto vicario cuyo trasfondo es el amor por los dioses- « es una 
pulsión generalizada en aras de ejercitar los instintos. La imitación como 
instinto generalizado está íntimamente ligada al juego en los jóvenes, cuyos 
modos de acción hereditarios son escasos1111. » El hombre juega para imitar, 
pero el orden divino ya no aparece en su pensamiento. ¿Entonces se trata sólo 
de una burda enajenación? ¿Una despensa rebosante de energía que se 
canaliza en un acto tan banal e inútil como ese? ¿Es posible entonces —hasta 
este extremo llega el análisis de los evolucionistas y racionalistas—, según 
Rousseau, que el juguete sea el objeto en el cual se proyecta la personalidad 
del individuo enfermo? Por tanto, ¿la única explicación del acto mágico es la 
demencia, la disfunción de un tejido neuronal? ¿Es por tanto el arte y el juego 
una arbitrariedad1112? ¿Una ensoñación de la que debemos despertar, para 
apreciar la negrura de la noche, que sería la supuesta realidad del hombre, tal 
y como nos exhorta a creer Nietszche? « ¡Oh hombre, pon atención! ¿Qué es lo 
que la profunda medianoche dice? ¡Yo dormí! ¡Y desperté de un sueño 
profundo! ¡El mundo es profundo! ¡Y más profundo de lo que el día recuerda! 
¿Profundo es su sufrimiento! ». 

 
Si lo divino no existiese y perteneciese a un mero impulso segregado por 

el córtex cerebral, la noche sería eterna y muy profunda. « Todos los gozos 
quieren la eternidad ». El juego es siempre motivo de gozo, lo que no implica 
que el juego deje de simular situaciones tristes. Y el hombre juega por alejar el 
sufrimiento –muchas veces conjurándolo-. Entonces, ahí se encauza el juego 
sagrado. Además, a pesar de que el aristotélico animal ridens caracteriza al 
hombre por oposición al animal todavía mejor que el homo sapiens, el juego no 
es siempre un acto cómico o risueño. El niño que juega disponiendo su 
ejército de muñecos prestos para la batalla, haciendo correr un animal sobre 
sus ruedas de terracota para que el espíritu de los aires no le capture o bien 
porque sea ese animal de terracota el que persigue al niño, o bien cuando el 
niño [y el artista] fabrica un juguete con los materiales que ha recogido del 
bosque, ese niño no está riendo, ni pretende hacerlo. Dice Huizinga: « Ya 
llamamos la atención acerca del hecho de que la conciencia de estar jugando 
en modo alguno excluye que el mero juego se practique con la mayor seriedad 
y hasta con una entrega que desemboca en el entusiasmo y que, 
momentáneamente, cancela por completo la designación de ‘pura broma’. 
Cualquier juego puede absorber por completo, en cualquier momento, al 
jugador […] Puede elevarse a alturas de belleza y santidad que quedan muy 
por encima de lo serio1113. » Hecho, este último, que aparece más nítido desde 
la interpretación del juego como acción sagrada. « Desde un principio […] todo 
juego, lo mismo el del infante que el del adulto, puede jugarse con la mayor 
seriedad ».  

                                                 
1111 GORRIS, J. M., Op. cit, pág. 13.  
1112 « Una falta de obligatoriedad en la utilización de objetos, materiales o ideas son inherentes en el 

concepto del juego. Esto mismo es lo que encontramos en el arte y en las diversas actividades creativas. » 
Ibíd, pág. 14.   

1113 HUIZINGA, Johan, Op. cit., pág. 21.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE  
 
 
 

 

572 

 

 
Para Platón se daba, sin reserva alguna, esta identidad entre el juego y 

la acción sacra —Leyes VIII: 803 c y d—. No tenía reparo en incluir las cosas 
sagradas en la categoría de juego, afirmación, la que sigue, casi profética: 
« Hay que proceder seriamente en las cosas serias y no al revés. Dios es, por 
naturaleza, digno de la más santa seriedad. Pero el hombre ha sido hecho 
para ser un juguete de Dios, y esto es lo mejor en él. Por esto tiene que vivir la 
vida de esta manera, jugando los más bellos juegos, con un sentido contrario 
al de ahora […] Consideran la guerra como una cosa seria…, pero en la guerra 
apenas si se da el juego ni la educación, que nosotros consideramos como lo 
más serio1114 ». En cambio, ciertos antropólogos y sociólogos actuales 
defienden un punto de vista bien distinto: « El niño distingue el juego de la 
realidad, pero utiliza los objetos y las situaciones del mundo real para crear 
un mundo propio, en el cual repite según su gusto las experiencias agrada-
bles. El niño quiere ser grande y hacer lo que hacen los adultos. Esto es 
posible en el juego. La niña es autoritaria con sus muñecas. El alumno se ve, 
en fantasma, como profesor brillante. De esto a la creación imaginaria, no 
media más que un paso, fácil de realizar1115. » Habla de « creación imaginaria », 
pero en ningún caso atribuye este acto del espíritu a lo sagrado.  Lo estanca 
en ese ambiguo concepto de la « imaginación ».  

 
En el juego, y por extensión el juguete, ¿sólo se simulan situaciones 

agradables del mundo real? Esta afirmación, parece, cuanto menos, dudosa. 
¿Por qué existe en el niño ese anhelo de imitación del mundo adulto —en el 
caso de que el juego tenga ese objetivo—? ¿No es, el ente adulto, un ser cuyo 
conocimiento del mundo esta basado en una relación directa con los dioses, 
con la aceptación de una realidad, un Orden, que le trasciende y rodea? Del 
mismo modo, ¿en la vida adulta, no ha vencido el ser a sus temores primi-
genios, y conocido el matrimonio místico con lo invisible? ¿Acaso el jinete 
armado y montado a caballo, el animal salvaje, el carro, etc., tallados en 
madera, fundidos en metal, creados con material del bosque, o moldeados en 
barro y después pintados, no son modelos de objetos y criaturas en las que el 
niño, que vive en perpetua imaginación sin respuestas, en el que la única 
fuente de conocimiento son los adultos —pues todavía no ha conseguido 
utilizar la semilla divina que alberga como interlocutor con lo elevado—, 
modelos, decía, en los que el niño habita y encarna en un acto mágico, tan 
cómodo como inmediato, de enajenación del instante presente y terrenal? Por 
no decir que muchos de esos elementos: jinetes, caballos, monstruos, carros y 
armas, etc., están cargados, por su propia iconografía, de connotaciones 

                                                 
1114 Hay que vivir « jugando ciertos juegos, hay que sacrificar, cantar y danzar para poder congraciarse a 

los dioses, defenderse de los enemigos y conseguir la victoria. » PLATON, Leyes –Lib. VII, p- 796b-. Aquí 
Platón habla de las danzas sagradas de los curetes como   . Dice Huizinga que Romano 
Guardini se refiere acertadamente a la conexión entre misterio sagrado y juego, en el capítulo « Die Liturgie 
als Spiel », de su libro Vom Geist der Liturgie –« Ecclesia Orans », edit. Por Ildefons Herwegen I, Friburgo en 
Br. 1922, págs. 56 a 70-. « Sin nombrar directamente a Platón, se acerca lo más posible a la frase de éste ya 
citada. Reconoce en la liturgia más de un rasgo de los que nosotros consideramos como característicos del 
juego. También la liturgia es, en última instancia, algo ‘sin finalidad, pero lleno de sentido’. » HUIZINGA, 
Johan, Op. cit., pág. 272, nota 13.  

1115 GORRIS, J. M., Op. cit., pág. 14.  
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mitológicas, sagradas y heroicas que, por el mero hecho de haber sido creadas 
para el juego, le confieren a la esfera lúdica una ensoñación poética digna de 
ser tenida en cuenta, y mucho menos ser tachada de inútil, de « descarga de 
energía » o, como en el caso de los seguidores de Rousseau, de « delirio ». El 
juego es un ritual del espíritu, cuya función sagrada, desde la percepción 
infantil, todavía desconoce. Es una puesta en práctica espontánea de la 
necesidad de trascender la realidad inmediata, de abstraerse de la acción del 
curso de la vida corriente —ésta se halla suspendida—, así como la necesidad 
de demarcación y apartamiento: eso es que « el gozo, inseparablemente 
vinculado al juego, no sólo se transmite en tensión sino, también en elevación. 
Los dos polos del estado de ánimo propio del juego son el abandono y el 
éxtasis1116 ». 

 
Una lectura contemporánea lo explica en éstos términos: « El juego 

imaginativo, el impulso creativo del niño se debe a que su universo está menos 
diferenciado que el del adulto. Y, en el caso del juego adulto y de la creatividad 
artística, se trata de un rechazo voluntario de las certezas fenomenológicas 
para adentrarse también en un tiempo y un espacio distintos. Dice Kurt Lewin 
en Field Theory que en el niño existe una satisfacción vertical en los planos de 
realidad y los estratos de irrealidad. Algunas de las particularidades del juego 
de los niños son el resultado de la confusión de la realidad y los deseos, ya 
que los estratos más irreales corresponden a los planos de los sueños y de los 
deseos en los que el individuo puede hacer lo que le place y obtiene en 
fantasmas lo que desea. Como los objetos no tienen todavía caracteres fijos, 
los sustitutivos son más aceptables, aunque esto varía con las distintas 
situaciones1117 ».  

 
Siguiendo este razonamiento, encontramos otros, como Stern, que 

diseca el crecimiento infantil y las necesidades de cada una de las fases 
psicológicas: divide el juego individual y social, y cada una de estas divisiones 
en varios subgrupos. El juego individual engloba: actividades físicas, juegos de 
construcción y de destrucción y transformación de objetos en personajes por 
interpretación. Los juegos de imitación y de combate correspondiendo al juego 
social. Según las teorías de Stern, el período más creativo corresponde a la 
denominada « fase representativa » —desde los dos a los siete años—, que es 
además un momento en el que la capacidad de abstracción comienza a 
consolidarse en los terrenos de la moral, por tanto, también de lo capacidad de 
abstracción comienza a consolidarse en los terrenos de la moral, por tanto, 
también de lo sagrado: « los actos apropiados a un objeto son el resultado de 
adaptaciones físicas a un objeto: en su ausencia. El niño imagina objetos o 
personas ausentes y aprende a simbolizar un universo completo y establece 
una relación con respecto a él mismo. En esta época egocéntrica, no puede 
todavía agrupar los objetos sobre la base de caracteres comunes. La 
clasificación que hace de ellos es sincrética, colocándolos uno al lado del otro 

                                                 
1116 HUIZINGA, Johan, Op. cit., pág. 37. 
1117 GORRIS, J. M., Op. cit., pág. 20.  
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[…]. La asimilación consiste en repetir y organizar el pensamiento en términos 
de imágenes y símbolos ya dominados. El juego simbólico es también la 
asimilación y consolidación de las experiencias emocionales del niño, en el 
juego reproduce todo lo que de importante le acaece. Como ningún esfuerzo de 
adaptación a la realidad se ha verificado, ésta es deformada en el juego1118 ». 

 
Desde los dos a los siete u ocho años la « fase representativa » de Stern 

se corresponde con el intervalo en que el niño hace, en todo caso, mayor uso 
de los juguetes. Sin embargo, esta afirmación, que es válida en las sociedades 
modernas, no puede ser verificada —incluso en algunas culturas y pueblos de 
África y Oceanía, es absolutamente refutable— cuando nos centramos en la 
cultura material de las antiguas civilizaciones, pues los períodos de duración 
de la infancia, tal y como los entendemos en la actualidad, no eran tan 
prolongados o se regían por las mismas connotaciones sociales, sobre todo en 
lo que se refiere a la interacción con los imaginarios y las prácticas religiosas.  

 
Este supuesto no significa que los « juguetes » del Mundo Antiguo 

fuesen instrumentos litúrgicos o que la infancia únicamente tuviera razón de 
ser en el contexto de lo sagrado. Pero « todo juego significa algo. Si designamos 
al principio activo que compone la esencia del juego ‘espíritu’, quizá habremos 
dicho demasiado, pero si le llamamos ‘instinto’, demasiado poco. Piénsese lo 
que se quiera, el caso es que por el hecho de albergar el juego [y el juguete] un 
sentido se revela en él, en su esencia, la presencia de un elemento 
inmaterial1119 ». Existe una serie de juguetes tales como: muñecas, carros, 
armas, sonajeros, arrastres, aros, peonzas, flautas, tambores, etc., que a lo 
largo de la historia del hombre no han variado nada o casi nada. Si bien en 
algún momento el uso de alguno de ellos desaparece, posteriormente vuelve a 
recobrar su puesto en la serie de juguetes que el niño utiliza, con pocas o sin 
modificaciones. Dice J. M. Gorris: « Es difícil determinar la época en que nació 
el juguete. De su origen remoto, no obstante, tenemos algunos testimonios. 
Entre los más antiguos que hoy en día conocemos podemos citar: sonajeros, 
arrastres y miniaturas de muebles de barro cocido, encontrados en las 
excavaciones de Susa y Lagash en Mesopotamia, de los cuales los más 
antiguos se remontan a tres mil años antes de Cristo, mientras que los más 
recientes datan de unos mil años antes de Cristo. » Y un poco más adelante: 
« Los juguetes egipcios comportan caracteres de las civilizaciones africana y 
oriental, culturas que en un tiempo se reunieron en su suelo. Se han 
encontrado muñecas, pelotas de cuero, soldaditos de madera policromada y 
diversos otros juguetes imitando las actividades de los adultos en las tumbas 
egipcias1120. »  

 
En las excavaciones de Hissarlik, que algunos piensan sea la antigua 

Troya, se han hallado diversos especimenes de juguetes muy rudimentarios. 

                                                 
1118 GORRIS, J. M., Op. cit., pág. 25.  
1119 HUIZINGA, Johan, Op. cit., pág. 12.  
1120 GORRIS, J. M., Op. cit., pág. 37.  
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Luciano cuenta que modelaba con cera toros, caballos y hombres. Algunos 
autores señalan como principal dificultad analítica la escasez de estos objetos 
y, sin embargo, el problema es más acuciante en cuanto a la dispersión de las 
piezas, que no su número. En cada región de Eurasia afectada por un núcleo 
urbano o el paso de una civilización compleja podemos hallar rastro de 
algunos objetos —eso que Homero califica de « baratijas »— asociables a 
juguetes o figuras con las que evocar un mundo mágico, tanto para el adulto 
como para el niño. 

 
 La relación formal o funcional puede establecerse incluso desde el 

punto de vista iconológico obteniendo, como algunos autores han hecho, un 
repertorio común de aros, yo-yo, pelotas, carros, barómetros animales, 
animales —caballos, leones, pájaros y anfibios—, figuras articuladas, así como 
criaturas fantásticas, guerreros, jinetes, peonzas, figuritas grotescas que eran 
colgadas sobre las cunas de los niños para hacerles reír, y guerreros en 
posición de combate con su equipo de armas, el mismo que más tarde a los 
dieciséis años debían usar, carracas, cocotología, cometas, dados, damas, 
diábolos, dominós, juego de bolos, juego de la oca, solitarios, juguetes ópticos, 
juguetes de papel, o las marionetas, las sombras chinescas, el mikado, los 
molinos de viento, los ajuares, perinolas, trompos, pompas de jabón, rompe-
cabezas, sonajeros, silbatos, tabas, zancos, o el arcano ajedrez. Como he dicho 
en varias ocasiones, el legado literario de Egipto, Grecia y Roma han dejado 
constancia del lugar que ocupaban en la vida de los niños —y de los adultos 
en el caso de los juegos de azar, de habilidad y de pensamiento—, así como 
por las numerosas representaciones que de ellos podemos observar en la 
cerámica, por ejemplo, de aquella época. En los demás pueblos, especialmente 
aquellos cuyas costumbres se propagan en el tiempo por la tradición oral, 
seguir esta pista es sumirse en la oscuridad.    

 
El estudio de la ceremonia de Antesterias, de las fiestas Sigilares, de las 

crónicas del general Camulogeno Aulerco y de Gayo Julio César en lo referente 
a la conquista de Germania, así como los textos de Aristófanes, de Homero, de 
las Vidas paralelas de Pultarco, así como ciertos escritos de Plinio, Platón, 
Horacio, Apuleyo, Ovidio, Virgilio o Catulo, son estas fuentes las más fiables y 
certeras. Encontramos también en el mundo egipcio referencias útiles, como 
en Oushebtis —Libro de los Muertos, V y VI—, el Libro de las Puertas y el Libro 
de Am Douat, y las descripciones de numerosos artefactos hallados en las 
tumbas y las investigaciones de Winlock. Ahora bien, « ¿qué ocurre si pasamos 
de las formas religiosas inferiores a las superiores? La mirada se eleva de los 
fantasmas sombríos de los pueblos primitivos, australianos, africanos o 
indios, al culto sacrificatorio védico, que ya está preñado de la sabiduría de los 
Upanishads, a las homologías místicas de la religión egipcia, a los misterios 
órficos o a los eleusianos. En realidad, su forma está todavía muy próxima a lo 
primitivo, hasta en detalles fantásticos y sangrientos1121 » sostiene Huizinga.  

                                                 
1121 A lo que añade: « Pero reconocemos en ellos, o por lo menos lo sospechamos, un contenido de 

sabiduría y verdad que nos impide tratarlos con la habitual suficiencia, que tampoco es, sin embargo, 
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El estudio de marionetas, por ejemplo, en Birmania, China, Japón y en 

todo Oriente, incluida la antigua Persia, o las wayangs de las islas de la Sonda 
–manifestación del arte Indo-Javanés- son otro apasionante capítulo que pone 
en entredicho la tan marcada separación entre culto, mundo de la infancia, 
mundo del adulto y juego sagrado. Por otro lado, está ese gran número de 
piezas indefinidas que J.M. Gorris ejemplifica de la siguiente manera: « Si bien 
algunos estudioso niegan el carácter de juguete a las primeras figurillas 
parecidas a muñecas como los Ushabti hallados en las tumbas de Egipto 
Antiguo, o a las Tiki mahoríes, por su significación mágico-religiosa [votiva, 
finalmente], otros historiadores piensan que éstas cuando perdían su 
significado primero eran abandonadas a los niños para que jugaran con ellas. 
Un ejemplo de esta última teoría, lo tenemos con la costumbre del dios indio 
Hopi, de culto a los niños que los utilizaban como juguetes. Estas muñecas 
son conocidas con el nombre de Kachinas1122. » 

 
Cuando se establece una controvertida pero plurivalente definición de 

juguete, tanto desde su interpretación iconológica como iconográfica, como la 
que tratamos de articular, surge una compilación abrumadora de objetos 
arqueológicos de sorprendente parecido entre culturas muy lejanas tanto en el 
tiempo como en el espacio geográfico —muy especialmente en la cuenca del 
Mediterráneo, que han proporcionado pruebas de la fabricación de juguetes 
desde tiempos remotos—. Estas formas simples esculpidas en madera, arcilla 
o terracota servían como objetos de culto; algunos de ellos se depositaban 
incluso en el interior de las tumbas. En Grecia, por ejemplo, muñecas de 
miembros móviles moldeados en arcilla han sido encontrados, como en Egipto, 
en los templos, dedicados a las deidades Deméter y Perséfone. Asimismo, al 
brotar la pubertad, las jóvenes de la Antigüedad ofrecían sus muñecas a la 
diosa Artemisa en signo de renuncia a los juegos infantiles. El primer día de 
mayo de 1889, en Roma, se encontró, en el sarcófago de la joven Crepeieia 
Tryphaena, una muñeca junto a un estuche que albergaba un cofrecito de 
marfil, pendientes, dos pequeños espejos de plata y dos peines tallados en 
hueso. En el Medioevo, se utilizaban las misteriosas formas de la raíz de 
mandrágora para tallar en ella la forma de una muñeca, que se creía revestida 
de poderes extraordinarios, infalibles, para encontrar tesoros. En 1589, en el 
inventario personal de los bienes de Catarina di Medicis se señalaba la 
existencia de dieciséis muñecas, de las cuales ocho habían sido vestidas de 
luto. Son ejemplos de que, se quiera o no, « al conocer el juego se conoce el 
espíritu. Porque el juego, cualquiera que sea su naturaleza, en modo alguno es 
materia. La existencia del juego corrobora constantemente, y en el sentido más 

                                                                                                                                               
razonable respecto a las culturas llamadas primitivas. […] Platón pensaba en los juegos consagrados a la 
divinidad como lo más alto a que el hombre puede dedicar su afán en la vida. No por eso se renuncia a la 
valoración de los misterios sacros como la expresión más alta de algo que se escapa a la razón lógica. La 
acción sacra queda comprendida, en lugar importante, dentro de la categoría del juego, sin que por eso 
pierda, en esta subordinación, el reconocimiento de su carácter sagrado. » HUIZNGA, Johan, Homo lu-
dens…, Op. cit., pág. 44. 

1122 GORRIS, J. M., Op. cit., págs. 90 y 91.  
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alto, el carácter supralógico de nuestra situación en el cosmos […]. Quien 
dirige su mirada a la función ejercida por el juego, no tal como se manifiesta 
en la vida animal y en la infantil, sino en la cultura, está autorizado a buscar 
el concepto del juego allí mismo donde la biología y la psicología acaban su 
tarea.1123 ». Así lo piensa también el poeta Christian Poitevin en los siguientes 
versos:  
 
 

« En el simulacro, somos. El dado y la taba, 
Despojos de esqueletos humanos o animales 
Así, desde su origen, el juego halla su manantial en los vestigios,  
En los desechos de la muerte, y busca consumar 
El olvido de nuestra ineluctable condición. 
 

« El juego no es un pasatiempo.  
Es, más precisamente, un olvida-tiempo. 
Es lo que le confiere su fuerza y su belleza. 
 

« Es en el juego que encontramos las reglas que nos hace 
[ver el porvenir. 

Es en el juego que los hombres aprehender su humanidad  
[y empiezan el reconocimiento mutuo.  

 

« Así, desde la infancia de la humanidad y desde la infancia del hombre,  
El juego está para hacer retroceder los malos espíritus y para hacer  
Avanzar el imaginario, 
Sonajero, objeto mágico y objeto sagrado.  
Escuchad un momento la gran orquesta del juego.  
Escuchad a los niños solistas tocar su música,  
Flautas, silbatos, peonzas. 
 

«  […] Mirad todos los juegos y olvidad el tiempo.1124 » 

 
 

                                                 
1123 HUIZINGA, Johan, Ibíd., pág. 15. 
1124 « Semblant, nous serions…Le dé et l’osselet, / Débris de squelette humain ou animal / Ainsi, dès 

l’origine le jeu trouve sa source dans les vestiges, / Lés déchets de la mort et recherche l’oubli / De notre 
inéluctable condition. // Le ludisme n’est pas un passe-temps. / C’est plus exactement un oublie-temps. / 
C’est ce qui fait sa force et sa beauté. / C’est dans le jeu que l’on trouve les règles qui nous font voir l’avenir. 
/ C’est dans le jeu que les hommes font apprentissage de l’humanité et entament / La connaissance et leur 
mutuelle reconnaissance. // Ainsi, dès l’enfance de l’humanité et dès l’enfance de l’homme, / Le jeu est là 
pour faire reculer les mauvais esprits et pour faire / Avancer l’imaginaire, / Hochet, objet magique et jouet 
sacré. / Écoutez un moment le grand orchestre du jeu. / Écoutez les enfants solistes jouer leur musique, / 
Flûte, sifflet, toupie. / […] Regardez les ancêtres de nos jeux d’adresse et de hasard, de table et de / 
Divertissement, de rôle et d’enfance, pour un instant, / Oubliez le temps. » POITEVIN, Christian, in Jouer 
dans l’Antiquité…, Op. cit., pág. 8. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 

 

PRINCIPALES RESULTADOS PORCENTUALES 

Y ANÁLISIS 





 

NOTA ACLARATORIA 
 

 
 

Con un total de 135 grupos de objetos ordenados por épocas y culturas1, a 
continuación procederemos al análisis de los datos obtenidos. Reconocer ante 
todo que éste es un muestrario modesto a tenor del vasto número de figuritas 
halladas en los yacimientos del Mundo Antiguo. Por ello, queremos dejar 
patente que nuestro razonamiento es meramente hipotético y en ningún caso 
vendría a zanjar la incógnita sobre la naturaleza de estos artefactos.  

 
En todo caso, los siguientes porcentajes nos servirán para exponer algunos 

aspectos ergonómicos, iconográficos y contextuales que, por ser extrapolables 
a los juguetes más antiguos así acreditados, podrían ayudarnos a evaluar la 
eventual ludicidad de las figuras de « imagen mínima » aquí reunidas.  

 
Aunque no podemos basar nuestras apreciaciones en trabajos de campo, es 

importante considerar el contexto de exhumación de cada grupo, aún cuando 
en los casos más antiguos sea difícil especificarlo. También debemos destacar 
la presencia de articulaciones en las muñecas y la movilidad de las ruedas en 
las figuras ecuestres o en los carros en miniatura. Por último, analizaremos 
los materiales de fabricación, incidiendo especialmente en los más ligeros y 
« humildes »: como la terracota o el hueso, a falta de otros como la madera o 
los tejidos, que apenas han resistido el paso de los milenios.  

 

En cuanto a los porcentajes, precisar que ciertos valores se deducen de 
sumar dos categorías: los aspectos formales inequívocos —señalados con color 
negro opaco— y los aspectos formales inciertos —trama gris claro—2. Recordar 
también que los objetos cuyas variantes materiales o iconográficas no 
modifiquen significativamente los porcentajes del grupo cultural al que 
pertenecen quedarán registrados bajo el epígrafe de una misma figura 
numerada. Esta agrupación nos evita formar un catálogo inacabable de piezas 
arqueológicas. Valga como ejemplo el inmenso conjunto constituido respecti-
vamente por las terracotas de la coroplastia púnica, beocia, chipriota, 
mesopotámica, iránica o proto-índica. De este modo, las estadísticas asociadas 
a cada grupo estarán informándonos sobre un número aún mayor de objetos 
afines, siempre contenidos en el seno de una misma cultura.   

 
Por último, nótese que hemos retirado de este corpus buena parte de los 

modelos de carros, de animales, muñecas y jinetes moldeados en los talleres 
de Grecia y Roma, trasladando dicho conjunto a la Sección III de esta tesis. 
Esto se debe a que trabajos como los de Violaine Jeammet, especializada en 
las terracotas beocias de época geométrica, o investigaciones como las del 
profesor Michel Manson han probado concluyentemente que tales artefactos 
pertenecieron a una cultura lúdica infantil en particular.  

 
 

                                                 
1 Cf. SECCIÓN 2-1) 
2 Leyenda de las tablas y los gráficos:  

   Aspectos formales inequívocos  Aspectos formales equívocos 
 



 

A)  TIPOLOGÍA DE OBJETOS 
 
 
A-1)  Generalidades (Tablas 1 a 6) 
 

  
 

Cantidad 
total de grupos 

/135 

% 

 
 

  
 

 

 +   
 

 Parcial Total  
 

ZOOMORFO 

 

57 _ 
 

42,22 
 

43,35 

 
 
 
 

ANTROPOMORFO 
 
 

 
 

89 
Masculino 35 26,31  

 

65,93     
 

 

 

71,87 Femenino 39 29,32 

Ambiguo 15 11,28 
 
 
 
 

OBJETUAL 

 
 
 

69 

Vehículo 35 26,31 

51,11 
 

53,91 
Vivienda o 
mobiliario 

 

11 
 

8,27 

Instrumento 7 5,26 

Otros 16 12,03 

 

 

ZOOMORFO ANTROPOMORFO OBJETUAL

 
 

Observación:  
 
El total de grupos de figuras de « imagen mínima » asciende a 135. Sin embargo, la 

suma de los grupos zoomórfico, antropomórfico y objetual [57 + 89 + 69 = 215] supera 
en 80 puntos el total fijado [en % (42,22 + 65,93 + 51,11) > 100]. Esto último indica que 
existe un número considerable de objetos cuya tipología es de carácter « híbrido » o 
« indefinido ». La tipología de tipo « indefinido » abarca los casos en los que se omite el 
sexo de la figurita. Esta decisión tomada deliberadamente por el artesano podría ser 
considerada como un indicio a favor del elemento lúdico, puesto que la iconografía de 
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las muñecas infantiles no necesitaría apelar a una diferenciación genital explícita. 
Ahora bien, el antropomorfismo sexualmente definido tampoco tiene por que ser una 
característica incompatible con los juguetes infantiles. El profesor Manson recuerda 
en este sentido: « En la Antigüedad, la muñeca-juguete podía tener, para los padres, 
un papel profiláctico a modo de defensa mágica para el niño, como así lo demuestran 
las muñecas itifálicas del reino del Bósforo cimerio3 ». En lo que atañe a la tipología 
« híbrida », aclarar que engloba figuras en las que se mezclan tipos zoomórficos, 
antropomórficos y objetuales. Ejemplo de ello son las figuras de jinetes —p. ej.: caballo 
+ jinete o bien caballo + jinete + carro— o el llamado « animal rodante », convertido en 
vehículo por medio de pequeñas ruedas en sus extremidades —imago animalium + 
imago vehiculorum—. Pero veamos a continuación en qué medida se producen estas 
tipologías híbridas. 

 
 

A-2)  « Figuras híbridas » (Tablas 1 a 6): 
 

 
 

Cantidad 
total de grupos 

/135 
 

% 
  

 
 

 
 +   

 

 
 

Figs. de tipología única 
 

 

85 
 

62,96 
 

 

59,26 

 
 

Figuras híbridas 

 

50 
 

 

37,04 
 

 

40,74 

 
 
A-3)  Paleolítico Sup. — Bronce Antiguo/Medio (Tablas 1 y 2): 
 

 
 

Cantidad 
total de grupos 

/46 
 

% 
 

 

 
 

 
 

 +   
 

 
 

Figs. de tipología única 

 

40 
 

86,96 
 

 

Ídem

 
 

Figuras híbridas 
 

6 
 

 

13,04 
 

 

Ídem

 
 
A-4)  Bronce Tardío — s. XI-XII (Tablas 3 a 6): 
 

 
 

Cantidad 
total de grupos 

/89 
 

% 
 

 

 
 

 
 

 +   
 

 
 

Figs. de tipología única 
 

 

45 
 

 

50,56 
 

 

44,94 

 
 

Figuras híbridas 

 

44 
 

 

49,43 
 

 

55,06 

                                                 
3 « Dès l’Antiquité, la poupée-jouet pouvait avoir, pour les parents, un rôle prophylactique, de défense 

magique de l’enfant, comme l’attestent les poupées ityphaliques du royaume du Bosphore Cimmérien. » 
MANSON, Michel, « Y a-t-il un mythe de la poupée » in MANSON, Michel –dir.-, Les États Généraux de la 
Poupée. C.E.R.P., París, 1985, pág. 119. Véase su Tesis de la E.P.H.E. IVe section, Les Poupées dans l’Empire 
romain, le royaume du Bosphore cimmérien et le royaume Parthe…, Op. cit., págs. 57 a 79.  
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Observación:  
 
Exceptuando escasas figuritas, como el homúnculo con cabeza de león descubierto 

en Hohlenstein-Stadel, entre el Paleolítico Superior y el Bronce Antiguo los grupos de 
« figuras híbridas » ocupan un lugar anecdótico. Tampoco hay rastro de figuras de 
jinetes ni de animales montados sobre ruedas. La escasez de figuritas ecuestres en 
esta etapa se debe seguramente a la tardía domesticación de este animal4. Asimismo, 
dado que los orígenes de la rueda parecen remontarse al final del Neolítico o Bronce 
Antiguo5 —en Mesopotamia, durante el período de El Obeid, con la « rueda de 
alfarero »—, se hace comprensible la ausencia de « artefactos rodantes » anterior a la 
Edad de Bronce.  

 
Pero observamos que a partir del 2.000 a.C. el porcentaje de « figuras híbridas » se 

multiplica casi por cuatro en todo el territorio mediterráneo, la península balcánica y 
el Oriente Próximo: del 13,1% [A-3] al 49,4% [A-4] —coeficiente diferencial de ( ) 3,8—. 
La aparición de esta iconografía coincide exactamente con las etapas de la llamada 
« Revolución Neolítica », tanto en lo referente a la historia de la domesticación animal 
como a la historia de la rueda. En efecto, los estudiosos consideran que la rueda de 
alfarero primitiva dio paso a la rueda para carros, difundiéndose en el IV Milenio junto 
con los animales de tiro por los territorios de Europa Central y Asia Occidental6, hasta 
alcanzar el Valle del Indo en las postrimerías del III Milenio. Ahora bien, ¿qué 
tipologías se generaron con el aumento de « figuras híbridas »?  
 
 
A-5)  Tipologías dentro del grupo de « Figuras híbridas » (Tablas 1 a 6): 
 

 
 

Cantidad 
total de grupos 

/50 
 

% 
 

 

 
 

 
 

 +   
 

 

JINETES [con caballo u 
otro animal de transporte] 
 

 
 

14 
 

28,00 
 

 

34,00 

 

ANIMALES RODANTES 
 

12 
 

 

24,00 
 
 

30,00 
 

CARROS / EMBARCACIONES  
[con animales y/o conductor]  
 

 

20 
 

40,00 
 

 

50,00
 

 

CASAS HABITADAS  
[con hombres o animales] 

 

 

2 
 

4,00 
 
 
 
 
 
 

6,00 

 

 

CRIATURAS MITOLÓGICAS 
 

2 
 

 

4,00 
 

 
 

Idem. 

 

 

                                                 
4 La domesticación de animales se remonta a mediados del Neolítico y su desarrollo coincide con la época 

de los primeros asentamientos permanentes en el Creciente Fértil, desde Canaán –Jericó-, pasando por el 
sur de la actual Turquía –Çatal Hüyük- hasta Mesopotamia y el Golfo Pérsico. Vid., p. ej., CRABTREE, Pam 
et al. –eds.-, Early animals domestication and its cultural context. University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 
1989, 136 págs.  

5 Vid. ADCOCK, Franz Ezra et al.  –eds.-, The Cambridge Ancient History –Vol. 1: Egypt and Babylonia to 
1580 B.C.-. Cambridge University Press, Macmillan Publishers, Cambridge, 1954, págs. 361 y 579.  

6 Las primeras ruedas de transporte fueron simples discos de madera con un agujero central para 
insertarlas en un eje. La posterior invención de la rueda con radios permitió la construcción de vehículos 
más rápidos y ligeros, especialmente surgida durante la cultura de Andronovo –c. 2000 a 1200 a.C-, al norte 
de Asia central. Una de las primeras representaciones de carros con ruedas se encuentra en el llamado 
« Estandarte de Ur », hallado en una tumba sumeria datada entre el 2600 y 2400 a.C., durante el período 
Dinástico Arcaico: necrópolis de Ur, tumba 779. Madera y mosaicos hechos con conchas marinas, piedras 
calcáreas rojas, lapislázuli y betún, 21,59 x 49,53 cm. British Museum, Londres.  de inv. ME 121201. Cf. 
ARUZ, J. & WALLENFELS, R., Art of the first Cities: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the 
Indus. Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 2003, págs. 97 a 100, cat. 52. TOSI, M. & PIPERNO, M., 
Lithic technology behind the ancient lapis lazuli trade. Expedition 16, 1 [Fall]. University Museum of the 
University of Pennsylvania, Filadelfia, 1973, pág. 23. WOLLEY, C. Leonard et al. –ed.-, The Royal Cemetery –
Tomo II-. British Museum Press, Londres, 1934, pl. 90 a 93.  
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A-5)  Tipologías dentro del grupo de « Figuras híbridas » (Tablas 1 a 6)

 
Observación:  
 
Hemos constatado que la producción de « figuras híbridas » comienza a hacerse 

significativa a partir del Bronce Medio o Tardío. En este momento aparecen diversos 
modelos de carros en miniatura acompañados con animales de carga e incluso 
conductores. Junto a esta tipología, se multiplica también la representación de figuras 
ecuestres —caballo + jinete— y, en menor medida, los « animales rodantes » —si bien 
hay algunas figuras en las que se articula la iconografía ecuestre con la del carro 
rodante, por ejemplo: el recipiente con forma de dos caballos, ruedas y conductor, 
hallado en Gilán, al Norte de Irán, s. XII-X a.C; o la figurita ibérica encontrada en 
Mérida, datando del 400 a.C.—. Al difundirse la domesticación del caballo crece una 
rica iconografía ecuestre en los pueblos euroasiáticos, ramificándose a partir del II 
Milenio en representaciones de tipo doméstico, bélico y cultual. De hecho, estos tres 
imaginarios encajan con los resultados publicados en 1900 por el profesor Claude 
Chomel a propósito del papel del caballo en la historia del Mundo Antiguo7. 

 
La multiplicación de los objetos híbridos manifiesta el arraigo de una revolución 

tecnológica, encabezada por los sistemas de plantación y riego, la rueda, el caballo y 
los otros animales de carga. Por otro lado, es preciso recordar que muchas de estas 
figuritas han sido encontradas en depósitos votivos o tumbas —algunas de ellas 
infantiles—. Ante este dato parece razonable pensar que las sociedades protohistóricas 
y arcaicas utilizaron estatuillas y carros en miniatura tanto en contextos domésticos 
como cultuales, siendo entregadas a los dioses en holocausto o bien a los niños del 
hogar con un propósito más inmediato. Siguiendo esta hipótesis, el fabricante y 
posterior donador de estas figuritas exaltarían con ellas una cierta idea de civilización 
así como el deseo de legarla a las nuevas generaciones. Ciertamente, dicha donación 
conlleva una tácita autoconciencia del valor tecnológico y simbólico del caballo, de la 
rueda y, por extensión, de la agricultura y del vehículo, de la potencia del caballo en 
combate y la posibilidad de recorrer con él grandes distancias en poco tiempo. En 

                                                 
7 El autor analiza, entre otras, las culturas asiria, caldea y saíta, las guerras médicas y la iconografía de 

las terracotas de la Tebas griega, los monumentos de Persépolis, los bajorrelieves de Angkor o los 
monumentos funerarios de Dexiléos. CHOMEL, Claude, Histoire du cheval dans l’Antiquité et son rôle dans 
la civilisation. Lecaplain et Vidal Éditeur, París, 1900, 173 págs.  
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definitiva, el incremento de estas « figuras híbridas » demuestra que los habitantes de 
los primeros asentamientos urbanos impulsaron desde el principio una artesanía 
capaz de miniaturizar la complejidad de su modus vivendi, sus hazañas militares y 
sus mitos. Esta miniaturización del mundo, hecha con fines funerarios, votivos o para 
introducir al niño en la vida y costumbres de los adultos, nos revela la imago de una 
sociedad culturalmente autodeterminada. Ahora bien, ¿no ocurre algo semejante en la 
cultura material de nuestros tiempos? ¿Acaso el carrito de arcilla del II Milenio a.C no 
obedece a una lógica comparable a las naves espaciales creadas hoy en día por 
numerosas factorías de juguetes? Sin duda, aquí encontramos las tesis de Roger 
Callois y, muy especialmente, las valiosas aportaciones de Gilles Brougères sobre los 
juguetes como « extraordinarios concentrados de cultura8 ». Tanto las figuras de 
« imagen mínima » de tiempos remotos como los juguetes contemporáneos serían 
portadores de unas estructuras de juego determinadas que irían repitiéndose, aunque 
a veces con algunas innovaciones, en el devenir de las culturas; unas estructuras de 
juego que tendrían que ver, por ejemplo, con la idea de maternidad —muñecas—, de 
velocidad —primero caballos, luego vehículos con ruedas y por fin hélices, alas y 
motores—, de guerra —soldados romanos o soldados de la Primera Guerra mundial—, 
de religión —figuritas de Astarté o pequeños altares eucarísticos fundidos en plomo—, 
etc.  

 
Todas estas estructuras, consideradas por los adultos como deseables, tomarían 

forma tanto en la vida « seria » como en el juego de los niños. En el caso del orante, la 
idea de maternidad, de velocidad, de guerra o de piedad quedarían vivificadas en el 
ritual religioso. En el caso del niño, tales ideas se vivificarían durante el dromenon 
lúdico. Aún considerando las modalidades de juego salidas de la imaginación libre de 
los niños, parece razonable afirmar que la afordancia de sus juguetes, reforzada con 
ruedas móviles o sistemas de articulación, le ayudaría a imbuirse en los valores 
sociales de su entorno. Los relatos épicos y los cuentos de las nodrizas transmiten al 
niño imágenes mitológicas y sobrenaturales, recuerdos de guerras pasadas o bien 
combates ficticios, ideas de maternidad o de masculinidad, etc. Todo este flujo de 
ideas, culturalmente construidas, modelaría el imaginario personal del niño, donde 
surgirían sus imágenes de asombro y, por consiguiente, su impulso de juego; un 
impulso de juego reforzado en última instancia por unos juguetes fabricados para 
corresponder a sus imágenes de asombro. En este supuesto sería sugestivo averiguar 
si el incremento de los carros en miniatura y de los animales rodantes prehelénicos 
estuvo relacionado con una cultura material de la infancia igualmente en auge. ¿Qué 
podemos avanzar en este sentido? 

 
 
A-6)  Tipologías de objetos con ruedas (Tablas 1 a 6): 
  
  

 

Cantidad total 
de grupos 

/35 
 

% 

 
 

 
 

 
 

 +   
 

 

OBJETUAL  
 

Vehículos « libres »  
 

 

5 
 

14,29 
 

Idem

 
 
 

ZOOMORFO 

 

(Animales sin ruedas)* 
 

16/135 
 

11,85 
 

Idem

 

Animales rodantes  
 

12 
 

34,29 
 

 

37,14 

 

ANTROPOMORFO 
 

Carros con animales y/o conductor  
 

18 
 

51,13 
 

 

53,38 

*Esta categoría no forma parte de esta tabla, pero se incluye a título comparativo respecto al grupo de 
« animales rodantes ». Abarca los animales sin ruedas, excluyendo el grupo de jinetes. 

                                                 
8 Véanse las conclusiones de esta SECCIÓN 2-2) in Cap. 5.3.  
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A-5)  Objetos con ruedas (Tablas 1-6)

 
Observación:  
 
El número total de grupos de objetos con ruedas asciende a 35, es decir, un 26 % del 

conjunto de grupos compendiados. Se trata, por tanto, de una tipología minoritaria. 
Los primeros ejemplares se remontan al Bronce Antiguo pero en esta fase constituyen 
entre un 5 y un 10% del total de figuritas. En cambio, el grupo se multiplica 
considerablemente entre el II y I Milenio a.C.: ocupa hasta un 30% de esta tipología. 
Primero encontramos los carros de terracota sumerios, elamitas o de Mohenjo-Daro; 
luego los carruajes beocios, vilanovianos, chipriotas y aqueménidas; y por último las 
diligencias de las Dinastías VI y Thang en China o los animales de barro provistos de 
pequeños discos móviles de los pueblos precolombinos. En esta segunda etapa —

Tablas 3 a 6— la fabricación de « vehículos libres », caracterizados por un simple 
armazón con ruedas móviles, da paso a una iconografía más compleja en la que 
aparecen « cuadrúpedos rodantes » así como carruajes con conductor, accesorios y sus 
correspondientes animales de carga. Los « cuadrúpedos rodantes » suman un 9% de 
los 135 grupos totales: un número inferior al de figuras zoomórficas sin ruedas —

12%—. Sin embargo, según la tabla A-5) constituyen entre un 24 y un 30% de los 
objetos híbridos totales y, según la tabla A-6), un 34,3% de los 35 grupos de objetos 
con ruedas. Por tanto, los « animales rodantes » forman un grupo significativo dentro 
de nuestro corpus de figuras de « imagen mínima ».  

 
Es probable que muchos de estos artefactos desempeñasen una función cultual o 

funeraria. Es el caso de los ritones y recipientes con ruedas o de los pequeños carros 
de guerra aqueménidas encontrados en Fenicia y Tartus, en la costa siria. Sin 
embargo, si nos atenemos a las investigaciones desarrolladas en el Capítulo VIII, 
observamos que artefactos formalmente idénticos han sido hallados en numerosas 
tumbas infantiles del mundo grecorromano. Gracias a los textos clásicos y a la 
iconografía de los oinocoes sabemos que el contexto funerario en el que han sido 
hallados no impide que primero fuesen utilizados como juguetes.  

 
En sociedades como la griega o la romana, caracterizadas por una débil circulación 

monetaria y por la escasez de objetos, regalar un juguete se convertía en un gesto 
cargado de trascendencia. Implicaba un sacrificio financiero en beneficio del niño y, 
supuestamente, aceptar la importancia del juego en su desarrollo. Esta clase de 
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juguetes encantaba a todos los niños porque era más sólida y sofisticada que la que 
podían construirse con los materiales de su entorno. Como recuerda Aristófanes en 
Las Nubes, el hijo de Estrepsíades solía fabricarse sus propios juguetes con conchas y 
ramas del bosque, pero se entusiasmó al ver el carrito que su padre le había comprado 
en la fiesta de las Diasias —Nubes, v. 861 a 864—. Cabe imaginar, a la sazón, que los 
padres y familiares, mediante la iconografía de los juguetes artesanales, introducían al 
« pequeño hombre » en las obligaciones y en la cultura de los adultos.  
 

 
 

En el caso de la cultura romana, los carritos de juguete y los « animales rodantes » 
suelen representar los plaustrum referidos por Plauto —Aulularia, III, 5, 31—, Virgilio 
—Georgicas, III, 536—, Ovidio —Tristia, III, 10, 59; « scirpea in claustro » in Fastos, VI, 
680—, Varrón —De lengua latina, V, 140; Rerum rusticarum, I, 22, 3— o Catón —De Re 
Rustica, 10—. También recuerdan los Plostellum, versión reducida de los Plaustrum 
majus, traccionados por cabras y otros animalillos domésticos. Por este motivo, tanto 
los plostellum como sus modelos en miniatura solían propiciar el juego de los niños 
campesinos, como así lo atestiguan San Agustín —De civitate Dei, VII, 21— u Horacio 
—Sátiras, II, 3, 247—. Pues bien, encontramos artefactos muy parecidos en nuestro 
corpus de objetos de « imagen mínima »: como el carrito etrusco de dos caballos 
encontrado en Bisenzio y los carros de arcilla policromada desenterrados en Siracusa 
y Cerdeña9. Otros ejemplares, de época griega representaban también los vehículos 
que los romanos llamarían Ploxemum o Ploxinum, referidos por Catulo —97, 6—, Festo 
o Quintiliano —De institutione oratoria, I, 5, 8—. Las xilografías reproducidas aquí 
arriba fueron publicadas en 1893 por el profesor Anthony Rich en su Dictionary of 
Roman and Greek antiquities10. Muestran claramente los diferentes tipos de Plaustrum 
y Plostellum, modelos utilizados por los modeladores de arcilla para fabricar sus 
figuritas.  

 
Así pues, nuestro razonamiento es el siguiente: si en el mundo grecorromano estos 

vehículos fueron miniaturizados para convertirse tanto en juguetes como en figuritas 
« serias », puede que los ejemplares de épocas anteriores también hubiesen favorecido 
estas dos modalidades: el dromenon religioso de los adultos y el dromenon lúdico de 
los niños. Además, sabemos que el contexto funerario de exhumación no impide que 
dicho objeto fuese anteriormente un juguete, sobre todo aquellos que han sido 
encontrados en tumbas infantiles. En este tipo de reflexiones se mueve la profesora 
Marguerite Yon al reseñar una figurita con ruedas móviles encontrada en una tumba 

                                                 
9 Cf. « Médailles sardes et autres objets trouvés dans l’île » y « Tombeaux, sarcophages et objets trouvés dans 
les nécropoles » in MARMORA, Albert [de la], Voyage en Sardaigne ou description statistique, physique et 
politique de cette île –Segunda parte : Antiquités. Libro III, Caps. II y III-. Arthus Bertrand & Joseph Bocca, 
París y Turín, 1840, págs. 502 a 521.  

10 RICH, Anthony, A Dictionary of Roman and Greek antiquities with nearky 2000 engravings on wood from 
ancient originals illustrative of the industrial arts and social life of the Greeks and Romans. Green, Longmans, 
1893, 756 págs. Para nuestra investigación hemos utilizado la versión francesa de M. Chéruel con prefacio de 
Pierre Brunel. Éditions Molière, París, 2004, págs. 491 a 493.  
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infantil de la Salamina prehelénica11, muy parecida a los carritos de la necrópolis de 
Amatonte, Idalión y Ayia Varvana. Por su parte, el historiador Emanuel Hercík, en su 
obra Folk Toys de 1951, cree que las pequeñas ruedas de pizarra encontradas en los 
yacimientos protohistóricos pertenecieron a los vehículos-juguete de los primeros 
asentamientos urbanos12. Esta supuesto sentaría el precedente de una artesanía 
primitiva en parte destinada a la fabricación de juguetes infantiles. Cabe recordar que 
un enfoque parecido al de Hercík ha sido desarrollado a propósito de algunas figuritas 
móviles y carros de barro de la India Antigua13.  Por nuestra parte, creemos que existe 
un riesgo considerable al utilizar los juguetes grecorromanos como modelo explicativo 
de unos objetos formalmente similares pero inscritos en una cultura más antigua y de 
la que se carece de documentación adicional. Este riesgo parece aún mayor si 
extrapolamos el modelo grecorromano a objetos de culturas inconexas: es el caso de 
las figuras zoomórficas con ruedas y de las grandes muñecas articuladas de los 
hipogeos precolombinos14. Alfred Chapuis y Edmond Droz, en su célebre trabajo sobre 
la historia de los autómatas, ya se preguntan por la « naturaleza lúdica » de estos 
artefactos. Pero aceptarán finalmente las tesis de Sigvald Linné. El arqueólogo sueco, 
encargado en 1932 de excavar el perímetro de Teotihuacán, asevera que se trata de 
marionetas y autómatas utilizados en los cultos agrícolas y que, por consiguiente, 
estarían desvinculados de cualquier modalidad lúdica de la infancia15. Por nuestra 
parte, sabiendo que este debate excede los límites de la tesis, aceptamos de buen 
grado los argumentos del profesor S. Linné.  

 
Hasta ahora hemos analizado las diferentes tipologías de objetos de nuestro corpus, 

observando que algunas « figuras híbridas » —como los animales rodantes de los 
pueblos prehelénicos— podrían formar parte de una eventual cultura material de la 
infancia. Pero para fundamentar esta hipótesis debemos aportar nuevos elementos de 
estudio, centrándonos a continuación en aspectos como la iconografía, la factura 
técnica, el tamaño y los materiales de fabricación.   

                                                 
11 Cf. YON, Marguerite, Salamine de Chypre. Histoire et archéologie : état des recherches. Éditions du 

CNRS, París, 1980, pág. 175. Por su parte, Chantal Lombard parece hacer una lectura más amplia, aunque 
muy arriesgada, equiparando la creación de juguetes rodantes en las sociedades rurales del África actual a 
la creación de los juguetes prehistóricos: Les jouets des enfants baoulé… Éditions Quatre vents, París, 1978, 
pág. 52. Así lo había suscrito, tiempo atrás, Georges Forestier en La roue. Étude paléo-technologique. Berger-
Levrault et Cie, París, 1900, pág. 126.  

12 « On considère aussi comme jouets d’enfants des petits disques découpés dans l’ardoise ou des tessons 
de vaisselle, et souvent perforés. Découper des petites roues dans des débris est un jeu en vogue, surtout 
chez les enfants de la campagne, et qui s’est conservé jusqu’à nos jours. » HERCÍK, Emanuel, FolkToys. Les 
Jouets Populaires. Traducción de Roberta Finlay Samsourová. Orbis Editions, Praga, 1951, pág. 39.  

13 Cf. MASSON-OURSEL, Paul, WILLMAN-GRABOWSKA, Helena, STERN, Philippe et al., L’Inde antique et 
la civilisation indienne. Éditions La Renaissance du Livre, París, 1933, pág. 358.  

14 Aunque ya hemos enunciado anteriormente este debate, repárese en los argumentos a favor y en contra 
de las ruedas como elemento diferencial de los juguetes infantiles precolombinos. Por ejemplo: BOGGS, 
Stanley Harding, Figurillas con ruedas de Cihuatán y el Oriente de El Salvador. Publicaciones del Ministerio 
de Educación y Cultura, San Salvador, 1973, 38 págs. Cf. HERNÁNDEZ, Francisco J., El juguete popular en 
México: estudio e interpretación. Ediciones Mexicanas, 1950, pág. 28 y sigs. « En lo que concierne a la rueda y 
al carro, debemos advertir que han sido hallados, en la zona costera del Golfo de México y en el alto valle de 
México, un cierto número de juguetes de barro provistos de pequeños discos móviles » DISSELHOFF, Hans 
Dietrich, Las Grandes Civilizaciones de la América Antigua. Traducción de Luís Pericot. Ediciones Aymá, 
1967, págs. 14 y sigs. Asimismo, WIENER, Charles et al., América pintoresca. Descripción de viajes al Nuevo 
Continente. Montaner y Simón Editores, Barcelona, 1884, pág. 286 y sigs.   

15 « Finde prétend que ces figurines étaient des jouets populaires comme on en a aussi rencontré sur la 
còte péruvienne et même dans le sud de l’Afrique. Mais on doit admettre que c’étaient des idoles et des 
images rituelles car les corps contenus dans ces tombes étaient ceux d’adultes. S. Linné explique que de 
telles statuettes mexicaines servaient en des cérémonies de caractère magique dans les districts sud-est de 
la vallée de México. Il en était de même dans d’autres contrées de l’Amérique. Le premier jour du troisième 
mois, on suspendait ces figurines sur une corde au-dessus des champs de maïs et elles étaient 
probablement des représentations de la déesse protectrice de cette céréale, qui portent le nom de Cinteotl. 
La cérémonie était compliquée. Les formes enfantines des membres contrastaient avec les corps et les têtes 
qui appartiennent à des adultes. Cette déesse du blé porte dans une main le bâton qui sert à projeter la 
pluie et, de l’autre, brandit un propulseur servant à lancer des flèches [throwing stick], appartenant de 
même au rite magique. » CHAPUIS, Alfred & DROZ, Edmond, Les Automates. Figures artificielles d’hommes 
et d’animaux… Op. cit., pág. 25. Cf. LINNE, Sigvald, Mexican Highland Cultures. Archaeological Researches at 
Teotihuacan, Calpulalpan and Chalchicomula in 1934-1935. The Ethnological Museum of Sweden, Estocolmo, 
1942, 223 págs.   
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B)  TEMÁTICA O ICONOGRAFÍA 
 
 
B-1) Generalidades (Tablas 1 a 6): 
 

  
 

Cantidad total 
de grupos 

/135 

% 

 

 
 

 
 

 +   
 

 

FANTASÍA O MITO  
 

8 
 

5,93 
 

30,37  

 

CEREMONIAL [civil/religiosa] 
 

 

8 
 

5,93 
 

49,63 

 

BÉLICA 
 

24 
 

17,78 
 

25,19 

 

OCIO Y VIDA COTIDIANA 
 

42 
 

31,11 
 

68,89 

 

OTROS [ambigua] 
 

62 
 

45,93 
 

63,70 

 

 

B-2) Paleolítico Sup. — Bronce Antiguo (Tablas 1 y 2): 
 

 
 

Cantidad 
total de grupos 

/46 

% 
 

 
 

 
 

 +   
 

 

FANTASÍA O MITO   

 

1 
 

2,17 
 

 

13,04 

 

CEREMONIAL [civil/religiosa] 
 

 

1 
 

 

2,17 
 

 

65,21 

 

BÉLICA 

 

 

3 
 

6,50 
 

 

8,70 

 

OCIO Y VIDA COTIDIANA 

 

 

12 
 

26,08 
 

 

73,91 

 

OTROS [ambigua] 
 

 

29 
 

63,04 
 

 

71,73 

 

 

B-3) Bronce Tardío — s. XI-XII (Tablas 3 a 6): 
 

 
 

Cantidad 
total de grupos 

/89 

% 
 

 
 

 
 

 +   
 

 

FANTASÍA O MITO   

 

7 
 

7,87 
 

 

39,33 

 

CEREMONIAL [civil/religiosa] 
 

 

7 
 

 

7,87 
 

 

41,57 

 

BÉLICA 

 

 

21 
 

23,60 
 

 

33,71 

 

OCIO Y VIDA COTIDIANA 

 

 

30 
 

33,71 
 

 

62,29 

 

OTROS (indeterminada) 
 

 

33 
 

37,08 
 

 

59,55 
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Observación:  
 
En primer lugar, constatar que la desproporción entre las barras negras y grises de 

los gráficos B-1 a B-3 revela la dificultad de interpretar iconográficamente las figuritas 
de nuestro corpus. Tengamos en cuenta que la mayoría de los objetos aquí reunidos 
no nos ofrecen más datos que los de su propia fisicidad, de por sí ambigua. Según el 
gráfico B-2, la iconografía equívoca es mayor en el período que abarca desde el 
Paleolítico Superior hasta el Neolítico Final o Bronce Antiguo. Ejemplo de ello son los 
distintos grupos de « Venus » prehistóricas, sobresalientes en los períodos Gravetiense 
o Magdaleniense y luego extendidos a las culturas de Halaf, Tripol’je, Mehrgarh, 
Harappa y Cicládica. Los ídolos femeninos de estos pueblos suelen representarse 
desnudos, aunque no hay modo de saber si algunas fueron cubiertas por tejidos o 
materiales semejantes.  

 
Coincidiendo con los estudiosos, creemos que la iconografía de las figuras femeninas 

arcaicas oscilaría entre los referentes cultuales y los de tipo cotidiano. En cuanto a la 
iconografía cultual, decir que poseemos muy pocos ejemplares cuya imagen evoque 
claramente una escena religiosa —de ahí el débil porcentaje: entre un 2 y un 7 % del 
total de grupos—. Es el caso de las figuritas de Tell Halaf o bien de la cultura 
Mehrgarh, datando ambas del IV Milenio a.C. También entrarían en esta categoría las 
estatuillas de alabastro descubiertas en la Babilonia de época parta, representadas 
con el brazo extendido en señal de invocación, o los ídolos ibéricos, moldeados con 
grandes manos alzadas hacia el cielo. Por último, el tema de la mujer asiéndose los 
pechos o bien todas aquellas figuritas con senos y vagina fuertemente marcados 
entrarían igualmente en este grupo. Ahora bien, esto no significa que las demás 
figuras, representadas en posiciones más estáticas y por tanto más herméticas, no 
estuvieran conectadas con un imaginario cultual.   

 
Si nos detenemos ahora en la iconografía de la vida cotidiana apreciaremos que los 

porcentajes evocan una ambigüedad parecida —entre 26 y 74%—. En efecto, las 
figuras representando claramente las tareas domésticas constituyen una quinta parte 
del total. Destaquemos en este escueto grupo la iconografía de la lavandera o de la 
mujer amasando pan: por ejemplo la figura de barro del período israelita —s. IX a VIII 
a.C.— encontrada en Akzib o las estatuillas articuladas halladas a miles en las 
tumbas egipcias del Imperio Medio.  

 
Los arqueólogos e historiadores actuales descartan que las figuritas encontradas en 

las tumbas del Antiguo Egipto fuesen mayoritariamente juguetes infantiles —con la 
excepción del felino de la tumba de Nebamun o los animalillos como el roedor 
articulado de Kahún, fabricados entre el 1550 y el 1070 a.C. y conservados hoy en el 
British Museum16—. Estas muñecas, animalillos, embarcaciones y objetos de la vida 
cotidiana fueron fabricados con carácter puramente funerario, sin haber servido antes 
a niños o adultos, pues se adquirían especialmente para el sepelio. Depositadas junto 
al fenecido para seguirle en el difícil camino al Más-Allá, se creía que tales figuras se 
encarnaban de forma sobrenatural en aquello que representaban para remplazar al 
muerto en las tareas de la « vida » de ultratumba, como en el caso conocido de los 
ushebtis17. En este sentido, no podemos confundir de forma sistemática los ídolos y 

                                                 
16 Para más ejemplos de los juguetes encontrados en Kahun, vid. DAVID, A. Rosalie, « Toys and Games 

from Kahun in the Manchester Museum Collection » in RUFFLE, John, GABALLA, G. A., KITCHEN, Kenneth 
Anderson –eds.-, Glimpses of Ancient Egypt. Orbis Aegyptiorum speculum. Studies in Honour of H. W. 
Fairman. Aris & Phillips Editors, Warminster, 1979, págs. 12 a 15.  

17 Apunta la historiadora A. Fraser: « The Ushabti or funeral figures of the Egyptian civilization are the 
most famous examples of these talismans and in the past were occasionally wrongly described as dolls. 
Scholars nowadays unanimously agree that these particular figures had a purely religious significance. They 
represented the Egyptian workers who were buried with their master, to serve him in the life after death, as 
they had served him before it. The placing of these ritual figures exempted the real slaves from interment, so 
that the Ushabti, if not playthings, were at least symbols of early humanitarian feelings. » FRASER, Antonia, 
History of toys…, Op. cit., pág. 34.   
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miniaturas funerarias con juguetes infantiles18, tal y como hizo Max von Boehm en su 
Puppen und Puppenspiele19. Sin embargo, cabe una segunda reflexión:  

 
En algunas tumbas tebanas —no infantiles— se han encontrado pelotas de papiro 

pintado y peonzas de frita turquesa20. Como bien apunta Antonia Fraser, no podemos 
dejar de ver en estos objetos un « trasfondo lúdico ». Pero según nos previenen los 
egiptólogos21, el contexto funerario indica que, en vez de recuerdos de juegos pasados, 
se trata de artefactos para un juego en el « Más-Allá ». Stricto sensu, estos « juguetes » 
nunca fueron « jugados », pues habría que esperar a la resurrección del muerto para 
que cumpliesen su función. Desde el punto de vista antropológico, no son juguetes 
sino objetos votivos.  

 
Ahora bien, resulta evidente que estas pelotas y peonzas están inspiradas en los 

juegos infantiles de la época. Por ello, creemos que ciertos artefactos de « imagen 
mínima » —aún siendo depositarios de una función exclusivamente mortuoria— 
representaban juguetes preexistentes. No hay más que leer, por ejemplo, la breve 
introducción a los juegos infantiles hecha por el arqueólogo A. Matthey en 1869 para 
su curso de egiptología en Ginebra: « Los niños egipcios tenían sus propios juguetes: 
muñecas con brazos y piernas articuladas, movidas por medio de hilos. [En las 
tumbas] se han encontrado: una lavandera enjuagando un vestido de lino […], un 
monstruo tifoniano y un cocodrilo; el uno hace muecas y el otro abre y cierra la boca. 
El juego de palma también era muy apreciado; en las pinturas funerarias vemos a 
mujeres jugando con raquetas y pelotas […]. Pero resulta interminable pasar revista a 
todos los juegos de pelota y perinola, de fuerza, de azar y de lucha, las justas sobre el 
Nilo22 ».  

 
Así pues, parece razonable imaginar que los artesanos del Antiguo Egipto fabricaron 

pelotas y figuritas tanto para los juegos terrenales como para los de la vida de 
ultratumba —sobre todo tratándose de sepelios infantiles—. Aunque en algunos casos 
es difícil distinguir entre unos y otros, los juguetes funerarios no serían como los 

                                                 
18 La bibliografía sobre esta cuestión es amplísima, por lo que esta cita es meramente orientativa. El 

debate sobre las maquetas funerarias del Antiguo Egipto y su eventual pertenencia a la cultura material de 
la infancia merece un estudio en profundidad. « Speaking of the origin of the plastic art in the rude clay, 
and wood figures serving as images of the gods, these were the work of the mechanical producers of the toy-
like figures with moveable arms, which were dresses up with draperies like children dolls... » REDFORD, 
George, Sculpture, Egyptian-Assyrian-Greek-Roman. With numerous illustrations, a map of ancient Greece and 
a chronological list of ancient sculptors and their works. Sampson Low, Marston, Searle & Rivington 
Publishers, Londres, 1892, págs. 15 a 17. Sobre la producción de juguetes de madera en el Egipto dinástico, 
vid., p. ej., CLINTOCK, John [Mc] & STRONG, James, Cyclopaedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical 
Literature –Vol. 7-. Harper & Brothers Publishers, Nueva York, 1883, pág. 539. Contra los modelos de madera 
como juguetes infantiles, vid., p. ej., TOOLEY, Angela M. J., Egyptian models and scenes. Shire Publicatons, 
Westminster, 1995, 72 págs.     

19 En su estudio, Max von Boehn se arriesga a formar un mismo corpus de muñecas y marionetas en el 
que aparecen, por ejemplo, ídolos arcaicos de Tanagra, esculturas de piedra pre-micénicas o la « Venus de 
Willendorf »; vid. Dolls and puppets…, Op. cit., págs. 27 a 30 y sigs.  

20 Se trata de un amplio grupo de perinolas, pelotas y canicas de colores encontradas en las tumbas de 
Tebas. Datan tanto de la Dinastía XVIII –c. 1400 a.C.- como del período romano. Materiales: lino, caña 
[papiro] y piedra policromada, Ø 4 a 7,5 cm. y 36 gr. ( ). Adquiridas en 1907 de la colección Sheikh Ali Abd-
el-Hai el-Gabri. Ancient Egypt and Sudan Department, British Museum, Londres, s de inv. 4668, 46709, 
46710, 46711, etc.  

21 Sobre las pelotas y peonzas encontradas en las tumbas egipcias, vid., p. ej., JANSSEN, Rosalind M. & 
JANSSEN Jac J., Growing up in Ancient Egypt. The Rubicon Press, Londres, 1990, fig. 19. Asimismo, 
QUIRKE, Stephen & SPENSER, Jeffrey, The British Museum Book of Ancient Egypt. Birtish Museum Press, 
Thames & Hudson, Londres y Nueva York, 1992, fig. 11. Estos artefactos también han sido reproducidos en 
HART, George, Ancient Egypt. Eyewitness Guides. Dorling Kindersley Publishers, Londres, 1990, pág. 52. 

22 « Les petits enfants égyptiens avaient aussi leurs jouets ; on a retrouvé des poupées, dont les bras et les 
jambes mobiles sur des chevilles étaient mis en mouvement par des fils. On a trouvé un blanchisseur 
battant son linge au moyen d’un fil, un monstre typhonien et un crocodile ; l’un fait des grimaces, l’autre 
ouvre et ferme la bouche. Le jeu de paume était fort en usage ; dans les peintures de nos tombes ce sont des 
femmes qui le jouent, et ce qu’il y a d’assez curieux, c’est que nous retrouvons là un jeu pratiqué 
aujourd’hui par nos collégiens. […] Mais il serait trop long de passer en revue les divers jeux de force et 
d’adresse, la lutte, les joutes sur le Nil, les combats de taureaux. » MATTHEY, A., Explorations modernes en 
Égypte. Huit séances données à Genève et à Lausanne. L. Vincent Éditeur, Lausanne, Libraire Charles 
Meyrueis, París, 1869, págs. 100 y 101.  
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ushebtis y demás sirvientes de madera23. Mientras que estas estatuillas mágicas se 
colocaban junto al difunto para remplazarle en los trabajos del Paraíso agrícola de 
Osiris, los juguetes funerarios no asumían transmutación alguna, ya que se concebían 
como simples pelotas o muñecas a la espera de ser « estrenadas » por el muerto. Por 
tanto, de acuerdo con los investigadores actuales, no debemos confundir los pequeños 
« autómatas vegetativos24 » de las tumbas con juguetes infantiles. Ahora bien, por 
nuestra parte, lo que nos interesa destacar es que el « ocio de la inmortalidad » estaba 
pensado a imagen y semejanza de los entretenimientos terrenales, de tal forma que 
algunos artefactos funerarios, aún sin haber desempeñado una función lúdica, 
podrían revelarnos todo un imaginario adulto relacionado con los juegos y juguetes de 
los niños egipcios.  

 
Otro caso parecido es el de los ídolos cicládicos de mármol. Vale la pena señalar que 

la Nikolaos P. Goulandris Foundation de Atenas conserva dos figuritas cicládicas 
catalogadas como posibles juguetes infantiles. La primera representa una pequeña res 
de plomo. Fue encontrada en la isla de Syros y fabricada entre el 2800 y el 2300 a.C. 
Su morfología apenas se diferencia de los animalillos de terracota descubiertos en los 
recintos domésticos de Djaffarabad —en las proximidades de Susa, III Milenio a.C.— o 
de los bóvidos de Tripol’je y de Kandahar, fabricados respectivamente hacia el 4000 y 
el 2800 a.C. La segunda pieza del museo ateniense representa un cuerpo humano. La 
postura y los detalles morfológicos de la figurita son reminiscencias de los ejemplares 
de mármol de tipo « post-canónico », lo que nos permite inscribirlo entre el Cicládico 
Antiguo II y el Cicládico Antiguo III.  

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 [izq.] Rumiante. Plomo, 1,9 

x 3,2 cm. Syros, entre 2800 a 
2300 a.C. [der.] Figura masculina, 
tipo « post-canónico ». Plomo, 9 x 
3,6 x 1,4 cm. Procedencia desco-
nocida, c. 2300 a.C.  

[Ambas] Período Cicládico II 
 III Temprano, Nikolaos P. Gou-

landris Foundation, Museum of 
Cycladic Art, Atenas. s de inv. 
478 y 1128. 

 
Por sus dimensiones, más reducidas que en las estatuillas de mármol, quizá pudiera 

tratarse de dos « raros » muñecos destinados a los niños. Sin embargo, sabemos que 
durante el Bronce Antiguo la obtención de metales era todavía precaria, por lo que 
solían usarse para la fabricación de armas y de utensilios domésticos. En este sentido 
se hace difícil imaginar que los habitantes protohistóricos del archipiélago egeo 
gastasen el poco plomo de que disponían para fabricar juguetes infantiles. De ser así, 
querría decir que el « sentimiento de infancia » habría ocupado un lugar no desdeñable 
en las sociedades cicládicas o bien que existió una pequeña producción de juguetes de 
plomo para los retoños de las clases dirigentes. De entrada, el contexto funerario de 
ambas piezas y la carestía de documentos nos sitúa en un debate semejante al de las 

                                                 
23 Sobre los « sirvientes de madera » vid., p. ej., LORET, Victor, « Les statuettes funéraires du Musée de 

Boulaq 1 » in Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes et assyriennes –Tomo 
IV-. Libraire A. Franck, París, 1883, págs. 89 a 117. La segunda parte de este trabajo se encuentra en el Tomo 
V, publicado en 1884, págs. 70 a 76. PETRIE, W. M. F., Shabtis. British School of Archaeology in Egypt, 
Londres, 1935, 45 págs. SCHNEIDER, Hans D., Shabtis –Vols. 1 a 3-. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, 
1977, [I] 366 págs y [II] 254 págs. [III] 90 Pl. AUBERT, Jacques-François & Liliane, Statuettes égytpiennes: 
chaouabtis, ouchebtis. Librairie d’Amérique et d’Orient, París, 1974, 341 págs. CHAPPAZ, Jean Luc, Les 
figurines funéraires égyptiennes... Éditions du Musée d’Art et d’Histoire de Genève, Ginebra, 1984, 177 págs. 

24 Utilizamos aquí la expresión de Jean-Claude Beaune, L’automate et ses mobiles. Éditions Flammarion, 
París, 1980, pág. 98.  
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estatuillas de madera del Antiguo Egipto. Si existe un consenso más o menos amplio 
sobre los ídolos de mármol, considerados como artefactos pertenecientes a la « vida 
seria » —id est, como artefactos de culto o como ofrendas funerarias—, muy poco o 
nada se ha dicho sobre los ejemplares de plomo, cuyo número se ve reducido tanto 
por la débil producción metalúrgica de los pueblos cicládicos como por la difícil 
conservación del plomo.    

 
Angela Tamvaki, arqueóloga y conservadora de la National Gallery of Art de Atenas, 

considera que algunas de las estatuillas cicládicas pudieron desempeñar un papel 
profano, concretamente vinculado al entretenimiento de los más pequeños. Esta 
hipótesis, sostiene Tamvaki, explicaría la diversidad de ejemplares insólitos, que 
habrían sido usados como juguetes y como talismanes mágicos, cumpliendo así una 
función profiláctica reservada a la primera infancia25. A nuestro juicio, este enfoque 
encaja con los postulados del polaco Bronislaw Malinowski —1884  1942—: según el 
fundador de la antropología social, entre el tercer y segundo milenio a.C. los pueblos 
egeos experimentaron profundas transformaciones sociales que se reflejaron en su 
artesanía y en la cultura material de la infancia26. En ese período, las figuritas de 
mármol de las Cícladas habrían podido servir de modelo para la fabricación de 
juguetes. Las divinidades y maternidades talladas tradicionalmente en mármol 
generarían así una producción alternativa de artefactos infantiles27, hechos con barro, 
tejidos o incluso con plomo, como en el caso de las figuritas de la Fundación 
Goulandris. El eminente arqueólogo Colin Renfrew, especializado en el análisis de los 
rituales religiosos de las culturas primitivas y protohistóricas, admitiendo las tesis de 
Malinowski, llega hasta aseverar que algunos ídolos de mármol pudieron ser en sí 
mismos juguetes, y atribuye esta misma ambivalencia a las estatuillas de la cultura 
minoica28.  

 
De hecho, estas hipótesis parecen vigentes incluso en los artefactos de « imagen 

mínima » más occidentales. Prueba de ello es que la arqueóloga Maria Muñoz Amilibia 
suscribe, a propósito de la primera coroplastia íbera, que una misma producción de 
estatuillas daba pie a usos muy distintos: la mayoría servía de ofrendas para los 
templos y las tumbas, mientras que una pequeña parte se destinaba en ocasiones a 
los niños y niñas del asentamiento29.  

                                                 
25  « Of these the first is the purely profane function of entertaining the owner of the doll, while the second 

makes them the vehicle for sympathetic magic, practised to ensure the well-being of those who carried them 
and for their eventual success in child-bearing. Identification of the Cycladic figurines as dolls would explain 
the variety of their forms and the occasional unusual examples. » TAMVAKI, Angela, « On the Interpretation 
of Cycladic and Mycenaean figurines » in ANATI, Emmanuel & Berg, Paul-Louis –eds.-, Les Religions de la 
Préhistoire. Actes du Valcamonica Symposium International du 18-23 Septembre 1972. Centro Camuno di 
Studi Preistorici, Edizioni del Centro, Capo di Ponte [Brescia] 1975, pág. 234.  

26 MALINOWSKI, Bronislaw Kasper, A scientific theory of Culture and other Essays [The functional Theory, 
Sir James George Frazer]. Prefacio de Huntington Cairns. Oxford University Press, Nueva York, 1960, pág. 91. 

27 « The cultural responses of Aegean man to his needs were transformed during the third and the early 
second millennium B.C. Man created for himself a new physical environment which responded in a new way 
to many of these basic needs. The needs to be considered here are subsistence, shelter, bodily comfort and 
health, safety, and transport. There is little which the archaeological record at present allows us to say 
about the growth of children or their training, the other point listed by Malinowski. The occasional finds of 
children’s toys are the only obvious indications from the archaeological record. » RENFREW, Colin, The 
emergence of civilization. The Cyclades and the Aegean in the Third Millenium B.C. Butler & Tanner Editions, 
Londres, 1972, pág. 345. 

28 « Assuming their serious religious significance –and they can hardly be regarded as toys- they may be 
seen either as goddesses, actual representations of the deity, or as votaries, like so many of the figurines of 
the later Minoan culture. » Ibíd., pág. 424. Para estudiar la discusión sobre las figuritas cicládicas y su 
pertenencia a la cultura material de la infancia véase, p. ej.: BENT, James Theodore, The Cyclades or Life 
among the insular Greeks. Longmans, Green & Co, Londres, 1885, pág. 229. DOUMAS, Christos, Cycladic 
art. Ancient Sculpture and ceramics of the Aegean from the N. P. Goulandris Collection. Traducción de 
Alexandra Doumas. Museum of Fine Arts, Houston, 1981, págs. 7 y 18. Contra estas hipótesis, vid. FITTON, 
J. Lesley, Cycladic Art. British Museum, Harvard University Press, Cambridge, 1990, pág. 67.  

29 « La utilización como adornos de arte parece ser el final de una larga evolución. Antes, si exceptuamos 
las que servían de juguetes para los niños, sólo se compraban para ofrecerlas a los dioses y a los muertos. 
Se ha supuesto que las estatuillas de animales o humanas sustituían desde antiguo, en las tumbas a las 
víctimas reales. » MUÑOZ AMILIBIA, Ana Mª, De coroplastia ibérica –Vol 1: Pebeteros en forma de cabeza 
femenina-. Instituto de Arqueología, Publicaciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1963, pág. 8.  
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C-D) FACTURA / IMAGO (Tablas 1 a 6): 
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C) FACTURA / IMAGO (Tablas 1-6)

 
 
 

Observación:  
 
Considerando la totalidad de nuestro corpus, el gráfico C) demuestra que existe una 

estrecha relación entre las técnicas de fabricación del objeto y su grado de iconicidad; 
es decir, entre factura artesanal e imago simbólica. Aún siendo una obviedad, esta 
correlación resulta de vital importancia si tratamos de estudiar el sistema de moldes y 
su repercusión en las culturas arcaicas. En este sentido, la utilización de moldes 
responde a una necesidad de seriación, seguramente como respuesta a una elevada 
demanda de figuras con características formales concretas. Asimismo, sabemos que 
un mismo molde podía recorrer distintos territorios y ser utilizado en distintos talleres 
de fundición o cerámica, lo que implica que este tipo de producción se originó en 
culturas con gran expansión geográfica.  

 
Este sistema proto-industrial no aparece aproximadamente hasta el Bronce Medio 

en los asentamientos mesopotámicos y del Mediterráneo Oriental, lo que coincide, 
tanto a nivel geográfico como cronológico, con el crecimiento de figuritas « híbridas » 
antes analizado —gráficos A2–A6—. De hecho, muchos artefactos de tipología híbrida 
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fueron fabricados, en su totalidad o en parte, con ayuda de moldes. Uno de los casos 
más antiguos es el de los carritos de barro paleobabilónicos. Probablemente inspirados 
en los vehículos de combate de Hammurabi, solían fabricarse con un eje de dos 
ruedas móviles, armazón o escudo delantero y un largo palo para el arrastre. Pero lo 
más relevante de estos carros en miniatura es la parte interior del escudo delantero, 
donde aparece el relieve de una divinidad solar, conocida en lengua acadia como 
Shamash [Šamaš] y como Utu por los sumerios30. Ciertamente, la tosquedad general 
del carro contrasta con los detalles y la elegancia compositiva de la imagen del dios: 
representado con una tiara de cuatro astas y vestido con una túnica de volantes, 
reposa sobre el trono, encajado en una especie de parapeto estilizado. Los detalles de 
este tipo de « mini-cuadros canónicos » se obtenían por medio de moldes o, más 
concretamente, por estampación de una plancha matriz en los propios moldes. Los 
ejemplares de nuestro corpus proceden del Musée du Louvre pero existen otros 
muchos en el Museo Británico o en colecciones como la del Walter Art Museum de 
Baltimore31.   

 
Los moldeadores mesopotámicos utilizaban un número reducido de plaquetas-

matriz para aplicarlas a muy diversos tipos de objetos, consiguiendo así un mayor 
grado de detalle tanto en pequeños carros y estatuillas como en tablillas oficiales y 
estelas funerarias. Las terracotas resultantes se vendían a buen precio puesto que se 
fabricaban en grandes cantidades. La imagen estampada en los carritos móviles, como 
la del dios Shamash, solía apelar a una religión popular próxima a las inquietudes 
cotidianas de niños y adultos. En el abanico de plaquetas y moldes paleobabilónicos 
también aparecen otros temas iconográficos importantes: leones sosteniendo cetros y 
hoces; mujeres desnudas aludiendo a ritos de fecundidad; un dios cadáver acostado 
en su tumba —probable evocación del mito de Dumuzi y del ciclo anual de la 
vegetación32—; Ishtar [Astarté], la deidad del amor y de la guerra; o la imagen de 
Nergal, el dios sumerio-babilonio del inframundo, fuerza antagónica del numen solar 
Utu.  
 

Los arqueólogos advierten que estos carros con ruedas móviles han sido encontrados 
a cientos en recintos domésticos, a menudo junto a otras miniaturas, como sonajeros 
zoomórficos, mobiliarios y embarcaciones, lo que nos hace sospechar una hipotética 
relación con la cultura material de la infancia. Un ejemplo de este hecho se encuentra 
en las excavaciones de Mashkan-Shapir, segunda capital del antiguo Reino de Larsa, 
ubicada en el área de Tell Abu Dhuwari. Entre los objetos encontrados, probablemente 
fabricados entre el 2700 y el 2100 a.C., cabe mencionar un grupo de 150 ruedas y 75 
carritos —la mayoría fragmentos— de misma factura que los de nuestro corpus. En 
este caso, los escudos han sido moldeados con la imagen de Shamash, de Nergal o con 
el tema de los leones33. En la ciudad de Kish, fundada hacia principios del Tercer 
Milenio a.C. a unos 15 km. de Babilonia, se han hallado otros 50 modelos similares34.  

 

                                                 
30 Sobre los orígenes de esta divinidad y sus representaciones en los sellos y figuritas mesopotámicas, cf., 

p. ej., JASTROW, Morris [Jr.], « Sun and Saturn » in Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale, Vol. VII. 
Presses Universitaires de France, París, 1910, págs. 163 a 178.  

31 Parte de estas piezas fueron encontradas en los yacimientos de Nínive por los arqueólogos Robin W. 
Hamilton y Reginald Campbell Thompson, entre 1930 y 1931. Middle East Department, British Museum, 
Londres,  de inv. 137023. Cf. THOMPSON, R. Campbell & MALLOWAN, Max E. L., The British Musem 
excavations at Nineveh, 1931-32. Annals of Archaeology & Anthropology, Nº20. Institute of Archaeology, 
University of Liverpool, Liverpool,  1933, pl. LXVIII.25.  

32 Acerca del mito de Dumuzi: « The death and resurrected god Tammuz –summerian Dumuzi-, prototype 
of the Classical Adonis, who was the consorte as well as son by virgin barth, of the godesses-mother of 
many names: Inanna, Ninhursag, Ishtar, Astarté, Demeter, Aphrodite, Venus… » CAMPBELL, Joseph, 
Oriental Mythology. The Mask of God. Viking Penguin Publishers, Nueva York, 1962, págs. 39 y 40. Asimismo, 
NOAH KRAMER, Samuel, « The Death of Dumuzi. A new Sumerian version » in Anatolian Studies, Vol. XXX, 
Special Number in Honour of the Seventieth Birthday of Professor O. R. Gurney. 1980, págs. 5 a 13.  

33 STONE, Elizabeth C. & ZIMANSKY, Paul, The Anatomy of a Mesopotamian City. Survey and Soundings 
at Mashkan-Shapir. Eisenbrauns Publishers, Grand Rapids, 2004, págs. 92 a 97.  

34 STONE, Elizabeth C., « Chariots of the Gods in Old Babylonian Mesopotamia (c. 2000-1600 B.C.) » in 
Cambridge Archaeological Journal, Vol. 3, Nº1. Cambridge University Press, Cambridge, Abril de 1993, págs. 
83 a 107.   
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 Fragmentos de modelos de carro mesopotámico. Recintos domésticos de Maskhan-Shapir. Terracota, 
rastros de policromía. Imágenes moldeadas de Shamash sujetando un cetro y un anillo, con dos discos 
solares a ambos lados de la cabeza: 5,5 x 5,5 x 2,1 cm. y 9,9 x 4,3 x 2 cm. Grosores 0,6 y 1,3 cm. Cat. AbD 88-
117 y 90-8. Imagen de Nergal: 7,6 x 5 x 1,6 cm. Grosor 0,8 cm. Cat. AbD 90-296. Imagen de los Leones con 
disco solar, cuña lunar, hoz y cetro: entre 8,5 x 6,4 x 1,8 cm. y 10,8 x 5,3 x 2,6 cm. Grosores entre 0,3 a 1,4 
cm. Cat. AbD 87-107, 87-58, 88-76, 88-169 y 90-580. Vid. catalogación in STONE, Elizabetha C. & ZIMANSKY, 
Paul, The Anatomy of a Mesopotamian City… Op. cit., pág. 95, fig. 55. 

 
 [Página anterior]  

[Sup.] Representación diédrica del modelo convencional de carro mesopotámico: con base y escudo, sin 
ornamento estampado. Recintos domésticos de Mashkan-Shapir. Terracota y restos de policromía, 14,7 x 8,5 
x 2,2 cm. Grosor: 0,6 cm.  Modelado sin moldes ni plaquetas-matriz. Cat. AbD 87-49. [Inf.] Representación 
diédrica de ruedas y bases de carros. Terracota, restos de policromía. Bases: preservadas, asientos rotos, 
parte del escudo con decoraciones arquitectónicas moldeadas. Cat. AbD 88-252, 88-209. Ruedas: entre 8,2 x 
2,7 x 0,7 y 13 x 4,2 x 2,7 cm. Cat. AbD 90-14, 90-636. Las dos ruedas esquematizadas arriba se corresponden 
con modelos de carro de mayor tamaño: entre 24 x 5,1 x 2,9 cm. [aprox.] Cat. AbD 90-639 y 88-89. Vid. Ibíd., 
págs. 95 y 96, figs. 55 y 56. 
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En efecto, después de Mashkan-Shapir, Kish ofrece el depósito más importante de 
carritos y ruedas de terracota35. Aunque menos numerosos, también cabe destacar los 
ejemplares encontrados en los yacimientos de Nippur, Isin, la citada Diqdiqqa, Ur o 
Uruk. Ahora bien, el caso de Mashkan-Shapir es el más significativo en la medida en 
que, según las prospecciones de Elizabeth Stone y Paul Zimansky, los carros 
fragmentarios y sus correspondientes pares de ruedas se concentran principalmente 
en los recintos domésticos36. Aún así, carecemos de datos para determinar con 
claridad la función de tales objetos. 

 
En el epicentro de esta incógnita no podemos olvidar los carros iconográficamente 

idénticos que, aunque de forma aislada, han sido encontrados tanto en las estancias 
familiares como en las áreas administrativas y de culto37. Este hecho indicaría que las 
imágenes impresas en los escudos de los carros no prefiguran un único y exclusivo 
empleo. Asimismo, los profesores Stone y Zimasky subrayan que muchos modelos de 
Mashkan-Shapir fueron encontrados cerca de la superficie, en un área supuestamente 
destinada a las ocupaciones administrativas de la ciudad, a juzgar por el gran número 
de tablillas y sellos allí condensados. No obstante, se hace difícil imaginar que los 
carritos de terracota, antiguamente pintados con vivos colores, dotados de ruedas 
móviles y de un largo madero para poder arrastrarlos, tuviesen una función 
meramente « administrativa ».  
 

Como teoría adicional, se ha sugerido que fueron simulacros votivos destinados a un 
segmento concreto de la población o bien que sirvieron como sustitutos de aquellas 
divinidades invocadas en los juramentos de poca importancia38. Pero a nuestro juicio, 
mientras que la primera teoría es probable pero todavía demasiado imprecisa, la 
segunda —que quizá solucionaría el problema de las imágenes religiosas grabadas en 
el escudo de los carros— seguiría sin explicar el papel de aquellos modelos con 
iconografía profana. Según advierten J. Black y A. Green, el misterio de los modelos 
reducidos y de las figuritas arcaicas de Mesopotamia suele tamizarse con 
interpretaciones múltiples, a menudo esgrimidas como incompatibles, aunque a veces 
puedan ser potencialmente complementarias: esto incluye desde las funciones votivo-
profilácticas hasta la categorización como juguetes infantiles39. 

   

                                                 
35 STONE, Elizabeth C., « Chariots of the Gods in Old Babylonian Mesopotamia [c. 2000-1600 B.C.] » in 

Op. cit., pág. 93.   
36 « Even if the concentration of terra-cotta statuary is the most marked of any object class, there are 

some other terra-cottas that are also unevenly distributed over the surface of the site, most notably the 
model chariots. With one exception, model chariots were found broken –as bases, shields, and, most 
commonly, wheels. […] Both the east sector, with its very regular architecture, and the west sector, whose 
architecture more closely resembles that of domestic structures, are equally covered with model chariot 
fragments. Model chariots are also found in some quantity in the large rectangular area –seen only from the 
air- located in the west-central part of the mound, which might represent a single large building. […] There 
is some concentration of model wheels on the west mound –more in the case of the smaller wheels than the 
larger- but it is certainly less pronounced than the distribution of the fragments of the model chariots 
themselves. Some other clusters of small wheels may also be noted, one in the east mound […] and one in 
the near north mound […]. A few model chariot bases were found near the former, but not the latter. » 
STONE, Elizabeth C. & ZIMANSKY, Paul, The Anatomy of a Mesopotamian City…, Op. cit., págs. 352 a 354. 

37 A propósito de los modelos de carro encontrados en la ciudad e Kish y sus proximidades, Uhaimar e 
Ingharra, cf. MOOREY, Peter Roger Stuart, « The Terracotta Plaques from Kish and Hursagkalama, c. 1850 
to 1650 B.C. » in Iraq, Vol. 37, Nº2. British Institute for the Study of Iraq, Londres, 1975, págs. 82 a 87.  

38 « Why do only Mashkan-Shapir and Kish have such large quantities of model chariots, and what they 
were used for? In the course of our large-scale excavations in the west mound […], we found model chariots 
in some quantity, indicating that their concentration on the surface in that area was not fortuitous, yet 
these questions remain unresolved. An administrative function for this area was indicated by our discovery 
of relatively large numbers of seal impressions and one administrative tablet. But how model chariots were 
used in this context remains obscure. It appears that model chariots –and perhaps model chairs also- have 
iconography that is site-specific, especially when compared to all other terra-cottas. They may have been 
votive objects of particular interest to one segment of the population, they may have been used as 
substitutes for the god for low level oath taking, or they may have had some quite different role. » STONE, E. 
C. & ZIMANSKY, P., Op. cit., pág. 355.  

39 « Some of the human and animal figures may possibly have been children’s toys… » BLACK, Jeremy & 
GREEN, Anthony, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. Ilustraciones de Tessa Rickards. 
British Museum Press, Londres, 1992, págs. 81 y 144. 
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 Molde para el escudo de un modelo de carro. 
Época paleobabilónica, principios del Segundo 
Milenio a.C. Babilonia. Terracota, 19 x 9,9 x 8,2 
cm.; empuñadura: 9,5 cm. Escena de culto. En la 
parte superior se reconoce a un dios: quizá Sha-
mash o una divinidad guerrera, identificable por 
su largo vestido de volantes y su tiara con cuer-
nos. El numen está coronado por un disco solar y 
dos estrellas. Sostiene en su mano derecha un 
cetro de siete brotes como el del sello reproducido 
aquí abajo. El adorador parece ser un soberano 
con largo manto y tiara real; se le representa tal y 
como aparece Hammurabi en las estelas del Có-
digo —p. ej.: Louvre,  de inv. Sb 8—. En el re-
gistro inferior reconocemos el perfil de un perso- 
naje imberbe y con la cabeza rapada: mientras 
camina lleva consigo un taburete trenzado. Se 
trata probablemente de un figurante del culto.  
Adquisición de 1900. Vitrina 6 —« La Mésopota-
mie, première moitié du IIe Millénaire avant J.-C. 
Figurines et reliefs estampés en terre cuite »—, 
Sala 5. Département des Antiquités Orientales, 
Musée du Louvre, París.  de inv. AO 3150.  

 
ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –dir.-, À Baby-

lone, d’hier et d’aujourd’hui. Musée du Louvre, 
Éditions Hazan, París, 2008, pág. 94, cat. 59. Cf. 
BARRELET, Marie-Thérèse, Figurines et reliefs en 
terre cuite de la Mésopotamie Antique –Tomo I : 
Potiers, termes de métiers, procédés de fabrication 
et production. Bibliothèque Archéologique et His-
torique, París, 1968, fig. 742, págs. 381 y 382, pl. 
LXXI. 

 

 

 

 
 
 
 

 Glíptica mesopotámica: Sello cilíndrico de he-
matita y reconstrucción del motivo sobre tableta 
de arcilla. Babilonia [?]. Segundo Milenio a.C. Un 
dios sostiene una rama de siete brotes como 
símbolo solar. Estilo del final de la Dinastía I de 
Babilonia. Adquirido en 1880. Sala 3, Vitrina 16. 
Département des Antiquités Orientales, Musée 
du Louvre, París.  de inv. MNB 1908.  

 
Por otra parte, puede observarse que la iconografía estampada en los escudos de los 

carros y su factura artesanal son muy similares a las de los sellos cilíndricos. En 
efecto, el procedimiento de estampación de los moldes guarda cierto paralelismo con la 
elaboración de los documentos administrativos. Mientras que en este caso se desliza el 
sello de hematita presionando levemente sobre la pastilla de barro, la decoración de 
los moldes de los carros se consigue presionando el relieve de la plaqueta-matriz sobre 
la superficie de barro. Pero lo más relevante es que en ambos casos se imprime 
manualmente un objeto-matriz sobre la arcilla fresca; una matriz creada con los 
mismos códigos iconográficos, como puede comprobarse, por ejemplo, en las imágenes 
reproducidas aquí arriba. Tanto es así que, como ya constataron los profesores M. A. 
Littauer y J. H. Crouwel, el desarrollo histórico de la glíptica mesopotámica no sólo 
permite seguir la evolución de la escritura cuneiforme y de las tablillas administrativas 
sino también de los cambios registrados en la iconografía de los modelos reducidos40.  

 

                                                 
40 Cf. LITTAUER, Mary A. & CROUWEL, Joost H., Wheeled vehicles and ridden animals in the ancient Near 

East. Dibujos de J. Morel. Edición de E. J. Brill, Leiden y Colonia, 1979, 185 págs.  

602 EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE 



 

Para configurar la imagen de un sólo molde se usaban diversas plaquetas-matriz, lo 
que permitía obtener pequeñas variaciones dentro de una misma familia iconográfica. 
El molde de arcilla reproducido en la página anterior presenta tres registros diferentes: 
arriba la imago de un sol custodiado por dos estrellas; en el centro la del dios solar en 
presencia de un soberano parecido a Hammurabi; y abajo la imago de un orante 
anónimo. Así pues, para configurar los tres registros en un mismo molde, el artesano 
seguramente combinó tres plaquetas-matriz distintas. Ahora bien, ¿cómo interpretar 
estas imágenes? ¿Qué relación podemos establecer entre ellas y la función de los 
modelos de carro?  

 
Un primer análisis iconológico podría hacernos pensar que las imágenes de Nergal y 

Zababa —dioses de la guerra, el primero representado por los leones41—, visibles en 
muchos de los modelos de Kish y Mashkan-Shapir, hacen de estos carritos una 
especie de artefactos litúrgicos para un culto o juramento bélico local. De ser así, se 
distinguirían de los carros con imágenes como las del dios Shamash o las de tipo 
profano, a saber: artesanos, músicos, bailarinas y animales domésticos. De este modo, 
la iconografía de los moldes conferiría a cada carro una función o usuario particular. 
Pero, ¿cómo interpretar los ejemplares marcados a la vez con registros religiosos y 
profanos, consecuencia de haber combinado diferentes tipologías de plaquetas-matriz? 
Por tanto, queremos aventurar otra hipótesis: reparemos en que, según los textos 
cuneiformes42, Nergal y Shamash eran las dos divinidades protectoras de Mashkan-
Shapir y de Larsa, su ciudad hermana. Por este motivo, puede que su representación 
en los escudos de los carros no fuese una alusión explícita a rituales de guerra, en el 
caso de Nergal, o a la justicia y sabiduría del dios solar Shamash, sino, más bien, una 
especie de marca distintiva de su lugar de fabricación. Así, un carrito de terracota 
marcado con el sello de Shamash o con el de los leones de Nergal se reconocería como 
producto inconfundible de la ciudad protegida por el favor de dichos dioses43. Las 
imágenes religiosas se estamparían en los carritos de terracota con un propósito 
paradójicamente secular: ya sea el comercio con otras ciudades-estado, los asuntos 
administrativos o incluso, ¿por qué no apuntarlo?, la educación de los niños. Esto no 
excluye, sin embargo, que, por llevar impresa la imagen del dios tutelar, el carrito 
vehiculase también sus poderes al usuario y su entorno social. Por tanto, nuestra 
hipótesis no niega la función mágica o cultual de los carros, pero abre la posibilidad a 
un valor profano que encaja con el hecho de que hayan sido descubiertos tanto en 
recintos domésticos como en edificios administrativos.  
 

Si este razonamiento no esclarece la función de los carros, el análisis de las ruedas 
no hace sino aumentar el misterio. En efecto, los modelos de ruedas hallados en 
Mashkan-Shapir presentan dos tamaños distintos: los más pequeños, cuyo agujero 
central es inferior a 1,2 cm. de diámetro, encajan con el agujero perforado en la base 
de los carros; en cambio, las ruedas más grandes sobrepasan las proporciones de 
dichos vehículos, lo que indica que formaron parte de otro tipo de objetos44. En 
definitiva, todas estas consideraciones dejan sin resolver porqué y para quién hubo 
una producción tan elevada de carros en miniatura con imágenes sagradas y 
profanas, ruedas móviles y un yugo de madera complementario, diseñado como 
elemento de tracción.  

                                                 
41 « At Mashkan-shapir, three main designs were identified: (1) the god Shamash, identified by the saw 

that  he carries in his hand, of which eleven examples were found in surface survey [AbD 88-117, AbD 90-8]; 
(2) a lion-headed mace, of which there were four examples [AbD 88-169, AbD 88-76] and (3) a pair of lion-
headed sickles [AbD 87-107, AbD 87-58; AbD 88-113, AbD 90-580], of which there were twelve examples. More 
than one mould was used to produce each of these types and slight variations in the representations of the 
each type can be seen. » Ibíd., pág. 94.  

42 Loc. cit. 
43 Esta hipótesis encajaría con los postulados de P. R. S. Moorey cuando esgrime: « Isolated moulds of 

baked clay for producing these chariot fronts have survived; the rest of the vehicle was hand-made as 
before. Although the wide range of moulded plaques seems not to be site [or temple] specific, it has been 
argued that the chariot fronts represent the deities, of not the main cult statues, of cities in which they 
concentrate. » MOOREY, Peter Roger S., Ancient Mesopotamian materials and industries. The Archaeological 
Evidence. Oxford University Press, Oxford, 1994, págs. 163 y 164.  

44 STONE, E. C. & ZIMANSKY, P., Op. cit., pág. 353.  
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Para salir de este « impasse » interpretativo convendría considerar los objetos que 

han aparecido junto a los carros. Se trata principalmente de figuritas zoomórficas, 
modelos de embarcaciones, sillas, mesas y camas —algunas de las cuales también 
fueron moldeadas con plaquetas-matriz—. La cuantiosa bibliografía al respecto nos 
permite comprender que la conjunción de todos estos artefactos no es un hecho 
exclusivo de Mashkan-Shapir sino más bien una constante en los yacimientos 
paleobabilónicos, especialmente en el área geográfica formada por Akkad, Babilonia, 
Kish, Mashkan-Shapir, Uruk, Nippur, Larsa, Lagash y Eridu.  

 
Los tálamos en miniatura han sido moldeados siguiendo una técnica parecida a la 

de los carros. En su superficie aparecen imágenes detalladas de figuras femeninas, 
tramas de esteras, frisos geométricos o combinaciones varias de estos motivos. Tanto 
es así que en cada yacimiento prevalece una iconografía particular: en Kish45, por 
ejemplo, predominan los modelos de cama con parejas, mientras que en Ischali 
abundan los modelos con frisos de estera y siluetas femeninas individuales46. Las 
camas con figuras durmientes se concentran sobre todo en los recintos domésticos de 
Mashkan-Shapir y Nippur47. En esta última ciudad, así como en la akadia Isin o en 
Diqdiqqa, también se han encontrado sillas y ajuares domésticos, aunque fabricados 
sin moldes48. En Mashkan-Shapir, Tell ed-Der49 y Nippur50 aparecen fragmentos de 
camas con tramas más complejas, acaso representaciones de tejidos más lujosos.  

 
Las embarcaciones de barro, creadas sin moldes o plaquetas-matriz, responden a un 

sistema de producción aún más estandarizado que en el caso de los carros y de los 
mobiliarios en miniatura. Según observan los profesores Donald E. McCown y Richard 
C. Haines, estos barcos se caracterizan por una popa con vértice redondeado y por 
una proa perforada, pensada para atar una cuerda51. Estos artefactos han aparecido 
en Ur, Mashkan-Shapir, Haradun52, Isin53 y en Nippur54. A nuestro modo de ver, el 
agujero de la proa constituye un indicio de que estos barcos pertenecieron a la cultura 
material de la infancia y más propiamente al universo lúdico. De ser así, estaríamos 
ante un sencillo juguete con cuerda, fácil de remolcar incluso a través del suelo 
arenoso de los patios y las callejuelas de las ciudades. La interpretación de una 
terracota perforada como juguete de arrastre ha sido ratificada, por ejemplo, en el 
caso de los carros y animales con ruedas de los yacimientos prehelénicos de Taxila y 
Harappa55. A juzgar por la reconstrucción del vehículo zoomórfico de Ur —Inv. 

                                                 
45 MOOREY, P. R. S., « The Terracotta Plaques from Kish and Hursagkalama, c. 1850 to 1650 B.C. » in Op. 

cit., pág. 91. 
46 HILL, Harold D., JACOBSEN, Thorkild, DELOUGAZ, Pinhas, Old Babylonian Public Buildings in the 

Diyala Region. Oriental Institute Publications, Nº98. Oriental Instute of the University of Chicago, Chicago, 
1990, pl. 37. 

47 McCOWN, Donald E. & HAINES, Richard C., Nippur –Tomo I: Temple of Enlil, Scribal Quarter, and 
Soundings-. Oriental Institute Publications, Nº78. University of Chicago Press, Chicago, 1967, pl. 144: 5 y 6. 
Asimismo, LEGRAIN, Leon, Terra-Cottas from Nippur. University Museum, Publications of the Babylonian 
Section 16. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1930, pl. I 1a y 1b. 

48 HROUDA, Barthel –ed.-, Isin-Iš n Bahr y t –Tomo III: Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1983-1984-. 
Philosophisch-Historische Klass, Abh. N. F. 94. Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Munich, 1987, pl. 23: IB1454. Para los ejemplares encontrados en Nippur vid., p. ej. McCOWN, D. E. & 
HAINES, R. C., Op. cit., pl. 144: 3, 4. LEGRAIN, Leon, Terra-Cottas fron Nippur..., Op. cit., pág. 344, 346, 348 y 
350, pl. 63. Para los modelos reducidos exhumado en Diqdiqqa, vid. WOOLLEY, Leonard [Sir] & MALLOWAN, 
Max [Sir], Ur Excavations VII. The Old Babylonian Period. British Museum Publications, Londres, 1976, págs. 
217 y 218, pl. 88. 

49 MEYER, Léon [De] –ed.-, Tell ed-Der. Progress Reports -Tomo II-. First Series. Publications du Comité 
belge de Recherches Historiques, Epigraphiques et Archéologiques en Mésopotamie. Éditions Peeters, 
Lovaina, 1978: pl. 28: 4. 

50 LEGRAIN, Leon, Op. cit., pág. 354, pl. XLIV.  
51 McCOWN, Donald E. & HAINES, Richard C., Nippur… Op. cit., pág. 95. 
52 KEPINSKI-LECOMTE, Christine, Haradum I. Une Ville nouvelle sur le Moyen-Euphrate. Éditions 

Recherche sur les Civilisations, París, 1992, figs. 157: 2 a 4. 
53 HROUDA, Barthel –ed.-, Isin-Iš n Bahr y t –Tomo I: Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1974-. Verlag 

der Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munich, 1977, pl. 12: IB416. 
54 McCOWN, Donald E. & HAINES, Richard C., Op. cit., pl. 144. 
55 MARSHALL, John Hubert [Sir], Taxila -Tomo II: Minor Antiquities. Cap. XIV: « Terra-cotta and clay 

objects »: Class XVI: « Toy animals running on wheels »-. Cambridge University Press, Cambridge, 1951, pág. 
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123764—, parece que los conservadores del Brisith Museum también apoyan esta 
hipótesis en relación con algunos modelos figurados de toda la Baja Mesopotamia. 
Asimismo, arqueólogos como Peter R. S. Moorey y Jacques Briard56 sostienen que una 
parte de los modelos sumerios y acadios de embarcaciones con agujero fueron 
juguetes infantiles, especialmente los más toscos, cocidos o no; lo que justificaría su 
presencia en los recintos domésticos e incluso funerarios, puesto que habrían sido 
depositados en la tumba como recuerdo emotivo de un objeto creado en la infancia57.  

 
Ahora bien, es importante señalar que en los yacimientos mesopotámicos no sólo 

han aparecido modelos reducidos de carros, barcos y mobiliario, sino también 
animales con ruedas —como el ejemplar mencionado de Ur— y sonajeros con forma de 
pájaro, ovejas y cerdos. Los arqueólogos Elizabeth Stone y Paul Zimansky confirman, 
por ejemplo, que los dos sonajeros zoomórficos descubiertos en Mashkan-Shapir son 
juguetes infantiles. Aunque esto no descarta un papel mágico-protector añadido, a 
juzgar por los ejemplares idénticos almacenados en los templos y los palacios de las 
ciudades vecinas58.  

 

 
 

 [izq.] Sonajero en forma de oveja o de res. Recintos domésticos de Mashkan-Shapir. Terracota, rastros 
de policromía, 11,7 x 5,5 x 4,6 cm. Parte inferior de las patas rotas. Conserva todavía las canicas en su 
interior. Cat. AdB 90.75. [der.] Fragmento de un sonajero en forma de pájaro [¿paloma?]. Terracota, restos de 
policromía, 3,2–1,9 x 10–0,7 cm. Grosor 0,8–0,6 cm. Cuello y parte superior del cuerpo conservados. Cat. 88-
152, vid. Ibíd., pág. 104, fig. 62.  

 
Sir Leonard Woolley y Sir. Max Mallowan observan que los sonajeros aviformes son 

típicos de Ur59 pero también de Haradum60, Uruk61 y Tell al-Dhiba’i62, Mari —Louvre, 
AO 19514— y confirman que han aparecido, como apuntábamos, en compañía de 
algún que otro modelo de carro. Por su parte, Leon Legrain destaca la existencia de 
sonajeros infantiles en forma de cerdo enterrados en los basamentos de Nippur63. E. J. 
Banks atribuirá esta misma categoría a las estatuillas ovinas con bolitas de arcilla en 
su interior encontradas en la antigua ciudad de Adab, hoy conocida como Bismaya64.  

                                                                                                                                               
452. Vid. Ibíd., págs. 453 a 458.  Sobre los animales rodantes de Harappa se ha establecido la misma 
hipótesis, vid., p. ej., SHARMA, Deo Prakash, Harappan terracotas in the Collection of the National Museum 
of India. National Museum Press, Nueva Delhi, 2003, pág. 54. Para el caso de los posibles juguetes 
mesopotámicos: MEYERS, Eric M. –ed.-, The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East –Tomo II-. 
American Schools of Oriental Research. Oxford University Press, Oxford, Nueva York, 1997, pág. 380.  

56 BRIARD, Jacques, L’âge du bronze en Europe barbare: des mégalithes aux Celtes. Éditions des 
Héspérides, Toulouse, 1976, pág. 224.  

57 MOOREY, P. R. S., Ancient Mesopotamian materials and industries…, Op. cit., pág. 163.  
58 « The rattles recovered from other Old Babylonian sites come from temples and shrines, palaces, and 

domestic areas. They may well have been no more than children’s toys, but their presence in shrines, 
temples, and, to a lesser extent, palaces suggests that ritual use is the more likely interpretation. » STONE, 
Elizabeth C. & ZIMANSKY, Paul, The Anatomy of a Mesopotamian City…, Op. cit., pág. 97.  

59 WOOLLEY, Leonard [Sir] & MALLOWAN, Max [Sir], Ur Excavations VII… Op. cit., pág. 237, pl. 90. 
60 KEPINSKI-LECOMTE, Christine, Haradum…, Op. cit. –Tomo I-, págs. 8 y 9, fig. 158 
61 ZIEGLER, Charlotte, Die Terrakotten von Warka. Ausgrabungen der deutschen Forschungsgemeinschaft 

in Uruk-Warka 6. Gebr. Mann Verlag, Berlín, 1962, págs. 553 a 556, pl. 44. 
62 MUSTAFA, Mohammed Ali, « Soundings at Tell al-Dhiba’i » in Sumer, Nº5. 1949, págs. 173 a 186, pl. IV: 1. 
63 LEGRAIN, Leon, Terra-Cottas from Nippur…, Op. cit., págs. 310 y 311, pl. XLIII. 
64 BANKS, Edgar James, Bismaya or the Lost City of Adab. G. P. Putnam’s & Sons Publishers, Nueva 

York, 1912, pág. 312. 
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 Juguete con forma de carnero y ruedas 
móviles. Terracota, 15,8 x 20,3 cm. [con las 
ruedas]. Exhumado en los recintos domés-
ticos de Ur, Período Acadio, entre c. 2340 y 
2192 a.C. El artesano añadió dos proyeccio-
nes en la parte inferior del tronco para 
soportar los ejes de las cuatro ruedas. De 
este modo, el juguete pede ser conducido 
fácilmente con ayuda de una cuerda, atada 
al agujero perforado en la parte frontal del 
cuello. Excavaciones de Sir Charles Leo-
nard Woolley, 1929-1939. Adquirido en 1930. 
División de Hallazgos del Departamento de 
Antigüedades de Irak, British Museum, 
Londres.  de inv. 123764.  
 

 

 
 

 

 Modelo reducido de carro con ruedas 
móviles macizas. Terracota y posible palo 
para tracción, 6,2 x 7,4 x 5 cm. [con ruedas 
y sin el palo]. Hallado en Diqdiqqah, cerca 
de Ur, Período Arcaico. Fabricación manual 
sin molde, incisiones producidas por objeto 
punzante. El fragmento trasero del carro 
no ha podido encontrarse. La pieza fue 
descubierta junto a una pequeña embarca-
ción de misma factura. Excavaciones de Sir 
Charles Leo-nard Woolley, expedición de 
1923-1924. División de Hallazgos del Depar-
tamento de Antigüedades de Irak. Middle 
East Department, British Museum, Lon-
dres.  de inv. 116863.  

 
Se conservan otros ejemplares parecidos 

descubiertos en Ur que merecen ser con-
siderados por sus trazas de policromía —lo 
que demuestra que estuvieron pintados 
con colores vivos— y por la magnitud de 
dicha producción. Estas piezas se encuen-
tran también en el British Museum: p. ej., 

s de inv. 116530, 124466, 137536; así como 
otros carritos exhumados en la actual Sen-
kereh, antigua Larsa: Reg.  1856,0903.157. 
Para una aproximación a los hallazgos de 
Woolley y sus publicaciones respecto al 
asentamiento de Diqdiqqah, cf., MOOREY, 
Peter Stuart, Ancient mesopotamian mate-
rials and industries: the archaeological evi-
dence. Oxford University Press, Oxford, 
1994, pág. 104 y sigs.  
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 Modelo reducido de carro con armazón 
y dos ruedas móviles macizas. Terracota, 
6,5 cm. [Alt. aprox.] Susa, época medio-
elamita —Irán, 2340–1500 a.C.—. Fabrica-
ción manual sin moldes. Por este motivo, el 
armazón delantero carece de imagen es-
tampada. Vitrina 9, Sala 10. Département 
des Antiquités Orientales, Musée du Lou-
vre, París.  de inv. Sb 3068.  

 
 
 
 
 

 Vehículo zoomórfico [¿camello o caba-
llo?] reconstruido con cuatro ruedas móviles 
macizas. Terracota y trazas de policromía, 
9,5 x 14,5 cm. Tumba infantil, yacimiento 
de Kara-Depe, Namazga IV, junto al río 
Artyk [Sur de Turkmenistán] —3000–2500 
a.C.—. Probable fabricación con moldes y 
modelado manual. Hallado junto a figuritas 
de rumiantes, caballos y una embarcación 
en miniatura. Excavaciones de V. M. Ma-
sson, 1981. Institute of the History of Mate-
rial Culture. State Hermitage Museum, San 
Petersburgo.  

Bibl.: MASSON, Vladim Milkha lovich, Al-
tyn-Depe. University of Pennsylvania, Phi-
ladelphia, 1988, pág. 48 a 65. Asimismo, 
GUPTA, Swarajya Prakash, Archa-eology of 
Soviet Central Asia and the Indian Border-
lands –Tomo II-. D.K. Publishers Distri-
butors, Nueva Deli, 1979, pl. XXXIV.  

 

 
 

 
 

 Felino [?] sobre ruedas y vagoneta.  Juguetes escitas o sármatas hallados en el Litoral Norte del Mar 
Negro –siglos V a IV a.C.-. Fabricación con moldes: influencia de la plástica mesopotámica. MANSON, 
Michel, Les poupées dans l’Empire Romain…, Op. cit., pág. 178, pl. LIII. Cf. MONGAIT, Aleksandr K’vovitch, 
L’archéologie en URSS. Académie des Sciences. Éditions en langues étrangères, Moscú, 1959, pág. 391. 
KOBYLINA, Mariia Mikhailovna –ed.-, Terrakoty severnogo Prichernomor’ya –Parte III-. Izdatel’stvo Nauka, 
Moscú, 1974, pl. 52 y 53.  
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 Vehículo zoomórfico [équido]. Terracota 

modelada, Ø 2,5 [protuberancia de las patas] 
7,2 x 15 cm. Recinto doméstico, Haradum I, 
Éufrates meridional [próxima a los restos de 
la antigua Mari], c. 2800 a 2700 a.C.. Cuerpo 
macizo cilíndrico. Crin, cola espesa termina-
da en punta, ojos figurados por medio de un 
simple agujero. Patas representadas por dos 
turgencias cilíndricas perforadas para intro-
ducir unos ejes [probablemente de madera o 
de metal] y unas ruedas móviles, como los 
ejemplares encontrados en Nippur o Tello.  

Bibl. : KEPINSKI-LECOMTE, Christine, Ha-
radum I. Une ville nouvelle sur le Moyen-Eu-
phrate (XVIIIe-XVIIe siècles av. J.-C.). Édi-
tions Recherche sur les Civilisations, París, 
1992, pág. 419, fig. 154, 3 y 4.  
 
 

 
 

  Ruedas macizas para modelos de 
carro o de animales. Terracota modelada, Ø 
entre 6 y 8,5 cm. Haradum I —3000 a 2700 
a.C.—. Estas ruedas aparecen con frecuen-
cia en la mayoría de yacimientos mesopotá-
micos y son más o menos idénticas entre sí. 
Sin embargo, algunos modelos, como el que 
se esquematiza aquí arriba, presentan un 
contorno dentado: también podemos obser-
varlo en el ejemplar completo del British 
Museum,  de inv. 116863.  

Bibl.: Ibíd., pág. 420, figs. 155, 5, 6 y 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Barco en miniatura. Terracota,  5 x 19 x 
9 cm. Recinto doméstico, Haradum I —2800 
a 2700 a.C.—. La proa sobresale con un 
curioso muñón, que quizá sirvió como para 
anudar una cuerda y tirar así de la 
embarcación. Otros modelos semejantes se 
han encontrado en Nippur, Isin, Telloh y el 
os yacimientos paleobabilónicos de Ur.  

Bibl.: Ibíd., pág. 422, figs. 157, 3 y 4.  
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Cabe incluir en este orden de hallazgos el modelo de muflón u oveja de nuestro 
corpus. Este ejemplar, más moderno que los de Mashkan-Shapir, Kish o Ur, fue 
desenterrado en los recintos domésticos de Susa y modelado por artesanos elamitas 
entre el 1200 y el 800 a.C. Aunque en lugar de piedras o canicas internas posea cuatro 
ruedas móviles, su morfología refleja visiblemente la misma factura que las ovejas-
sonajero de Mashkan Shapir y Bismaya.  

 
Una observación más atenta de este ejemplar nos permite descubrir una rebaba 

longitudinal propia de toda estructura hecha con moldes bivalvos. En efecto, las 
valvas generan en cada positivo un pequeño reborde longitudinal que el alfarero debe 
raspar antes de que el barro comience a secarse. A continuación, se prepara la 
« barbotina » —una mezcla pastosa de agua y arcilla o polvo de frita— y se aplica en 
todo el reborde de ambas mitades. Las partes deben unirse haciendo presión durante 
unos segundos y luego puede añadirse una fina tira de barro para fijarlas mejor. Una 
vez seca, la barbotina sella definitivamente los dos positivos, pero deja la característica 
rebaba en todo el eje longitudinal del objeto. Los artesanos de la Antigüedad rebajaban 
este sobrante en las piezas más refinadas pero no así en aquellas de menor categoría, 
como los sonajeros y los animalillos rodantes, producidos a cientos y vendidos a bajo 
coste para satisfacer la gran demanda popular.  

 
La consolidación del sistema de moldes no sólo debió ofrecer un gran potencial de 

seriación, sino también la obtención de artefactos huecos, claramente más ligeros que 
las terracotas macizas y con capacidad para contener, si fuese preciso, un puñado de 
huesecillos, piedras o cálculos de arcilla a modo de sonajeros infantiles. Considerando 
el conjunto mesopotámico de terracotas figuradas, constatamos que los modelos de 
carros, de barcos y de mobiliario, así como los animales con ruedas y los sonajeros 
zoomórficos orbitan en torno a una misma iconografía; cabe suponer, por ello, que se 
originaron en los mismos talleres de alfarería, a partir de un número limitado de 
moldes y de plaquetas-matriz. En este sentido, resulta igualmente revelador que las 
ruedas macizas de los carros sean idénticas a las de los animales rodantes creados 
con moldes bivalvos, diseñados probablemente como juguetes de tracción. Las ruedas 
móviles de la oveja susiana de nuestro corpus son muy parecidas a las encontradas en 
Mashkan-Shapir. Estas analogías formales son extensibles a todas las ciudades de la 
Baja Mesopotamia; compárese sino el ejemplar de carnero del British Museum —Inv. 
123764— con los modelos de carro del mismo museo —Inv. 116863—, del Musée du 
Louvre —Inv. Sb 3068— o nuevamente de Mashkan-Shapir65.  Las piezas reproducidas 
en la página anterior indican que la estandarización de este modelo de rueda atañe 
incluso a las figuritas encontradas allende los territorios de Mesopotamia, como el sur 
de Turkmenistán o las costas del Mar Negro: lugares ciertamente alejados del 
Creciente Fértil pero, como subraya el profesor Vladim M. Masson, todavía bajo la 
influencia de la artesanía sumeria y acadia66. 

 
Marco Fittà, en su historia sobre los juegos de la Antigüedad, considera que estos 

animales no pueden ser sino juguetes infantiles67. De lo cual se desprende, a juzgar 
por las investigaciones de Sir J. H. Marshall, una conexión sincrónica con las 
vagonetas y vehículos zoomórficos de Mohenjo Daro y las culturas prevédicas del Valle 
del Indo68. Teniendo en cuenta que los recursos de Mesopotamia en materias primas 
eran escasos —no hay fuentes de minerales fuera de las montañas ni madera en las 
llanuras— es improbable que estos artefactos, como podría pensarse, perteneciesen a 
un tipo de juguetes fabricados habitualmente en madera y producidos muy de vez en 
cuando por las manos de un alfarero. Producidos principalmente entre el período 
acadio y el asirio medio, puede que estos juguetes fuesen un producto esporádico y 

                                                 
65 Cf. STONE, E. C. & ZIMANSKY, P., Op. cit., fig. 55. 
66 Sobre la influencia de la artesanía mesopotámica en la zona de Turkmenia, vid., MASSON, Vladim 

Milkha lovich, Altyn-Depe…, Op. cit., pág. 114, fig. 31. 
67 Vid. FITTÀ, Marco, Giochi e giocattoli nell’Antichità..., Op. cit., pág. 74, cat. 132.  
68 Cf. MARSHALL, John Hubert [Sir], « Wheels toys vehicles cartframes early: Games and Toys » in 

Mohenjo Daro and the Indus Civilization… –Vol. 3-. Asian Educational Services, Nueva Deli, 2004, pág. 555.  
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subsidiario de la producción artesanal, donde cada artesano utilizaba los materiales 
más propios de su sector: en primer lugar el barro de los alfareros y la piedra o el 
macadán de los canteros; y en segundo lugar, aunque en menor medida, la madera de 
los carpinteros. En cualquier caso, el predominio del barro es evidente. Un ejemplar 
acadio  de terracota apareció en Tell Asmar y otro similar, del Imperio Asirio Medio, 
fue descubierto por el profesor Michael Roaf en Tell Mohammed’ Arab69. Coincidiendo 
con M. Fittà, Daniel T. Potts también apuesta por definir estas terracotas suso-
elamitas del período acadio temprano como juguetes infantiles70. Asimismo, todavía 
cabría mencionar los modelos de carro exhumados en Kish junto a pequeños animales 
y carruajes con caballos y jinetes, igualmente clasificados como juguetes por Stephen 
H. Langdon y Louis-Charles Watelin71.  

 

 
 

 
 
 
 

 Figurita campaniforme [¿con piernas articuladas?]. Procedencia 
exacta desconocida, Baja Mesopotamia, c. 3000 a.C. Terracota, Ø 8,2 
cm. [Base], 16,5 cm. [Alt.]. La masa de la cabeza ha sido pellizcada ma-
nualmente por el modelador para conseguir la forma prominente de 
una nariz con dos pequeños agujeros a modo de orificios. Aplastando 
dos esferas de barro fresco se consiguen dos discos que se han incluido 
para figurar los ojos. Las manos, originalmente alzadas, se han roto. La 
cabeza muestra un tocado que esconde parcialmente las orejas, cuida-
dosamente agujereadas para recibir unos pendientes. Alrededor del 
cuello reconocemos un collar con cinco perillas colgantes. Observamos 
dos agujeros en el eje transversal del tronco hueco en forma de campa-
na. Michel Manson sostiene que esta figura contaba con dos piernas 
móviles: estas dos extremidades debían sujetarse gracias a una cuerda 
anudada a los dos agujeros descritos. Middle East Department, British 
Museum, Londres.  de inv. 91834.  

Bibl. : MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire romain…, Op. 
cit., pág. 10. Cf. BUREN, [Van], Elisabeth Douglas, Clay Figurines of Ba-
bylonia and Assyria…, Op. cit., págs. 6 y 7, cat. 29, Pl. II, fig. 10.  

      

 Figuritas campaniformes con piernas art-
iculadas, ambas del 3000 a.C. El ejemplar de 
la izquierda fue encontrado bajo el pavimento 
de una habitación del templo arcaico de Ishtar, 
en Assur. La figura de la derecha fue hallada 
en Fara; muestra una inscripción cuneiforme, 
según Van Buren, sin significado, aunque, a 
nuestro juicio, puede tratarse de un nombre 
propio, quizá el de su fabricante o bien el de su 
destinatario. Terracota rojiza, Ø 5 cm. [Base], 
7,7 cm. [Alt.]. Vorderasiatische Abteilung, Kai-
ser Friedrich Museum, Berlín.  de inv. 5967 y 
5266. Bibl.: VAN BUREN, Op. cit., pág. 6, cat. 
27, 30, Pl. II, figs. 9 y 11.  

 
No hay que olvidar que en la producción de terracotas paleobabilónicas también 

destaca una vasta familia de figuritas femeninas72, muchas de ellas fabricadas con 
moldes univalvos y otras, además, articuladas a la altura de los brazos, de las piernas 

                                                 
69 FRANCKFORT, Henri, « Mesopotamian sheds light on ancient India: important discoveries at Tell 

Asmar, on the site of Eshnunna, a vassal Kingdom under Ur of the Chaldees about 2200 B.C. A palace and 
temple 4000 years ago and the ruins to-day. Mesopotamian finds reveal the date of the Indus culture: links 
between Iraq and India in the third millennium B.C. » in Illustrated London News. Bruce Ingram Editor, 1 de 
Octubre de 1932, Londres, pág. 505.  

70 POTTS, Daniel T., The archaeology of Elam: formation and transformation o fan ancient Iranian State. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pág. 116.  

71 LANGDON, Stephem Herbert & WATELIN, Louis Charles, Excavations at Kish. The Herbert Weld and 
Field Museum of natural history expedition to Mesopotamia –Tomo IV-. Librairie P. Geuthner, París, 1924, 
pág. 11. 

72 Sobre la evolución y variedad de esta clase de figuritas véase, p. ej., el compendio interpretativo de 
Elisabeth Douglas Van Buren, Clay Figurines of Babylonia and Assyria. Yale University Press, New Haven, 
Oxford University Press, Londres, 1930, págs. xlviii a lii; en el catálogo, págs. 2 a 95, pls. I a XXV. 
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o de la cabeza —como los prototipos de Susa73 reproducidos en nuestro corpus—. En 
su tesis de 1978, el profesor Michel Manson establece una filiación entre las figuras 
campaniformes de Mesopotamia —c. 3000 a.C.— y los « ídolos-campana » descubiertos 
en las tumbas infantiles de la Beocia prehelénica —siglos X a VII a.C.—. Según sugiere 
el historiador francés, los ídolos beocios con miembros móviles, inscritos en el mundo 
lúdico-profiláctico de los niños, derivarían de los prototipos paleobabilónicos, cuya 
significación queda enturbiada, no obstante, por su gran antigüedad. Las terracotas 
campaniformes de Mesopotamia presentan una estructura muy diferente de las 
muñecas articuladas de Egipto. Se caracterizan por un cuerpo hueco, ensanchado en 
la base, con dos agujeros en la parte inferior del torso, pensados para pasar una 
varilla vegetal, animal o metálica y sujetar así las piernas. En cambio, los brazos están 
fijados al torso y modelados en posiciones diversas, pudiendo llevar pequeños objetos 
cotidianos. Estas figuras antropomórficas han sido halladas en Assur y Fara y datan, 
según Van Buren, del 3000 a.C. Por otra parte, la profesora Lamia S. El-Khouri reseña 
la existencia de figuritas semejantes en las tumbas palestinas de época nabatea —

siglo IV a.C. a I de nuestra era—74, lo que indicaría que los prototipos paleobabilónicos 
tuvieron una difusión considerable hacia occidente, concordando, pues, con el análisis 
de Michel Manson. En este sentido, la figura mesopotámica más parecida a los ídolos-
campana beocios —excluyendo la factura de su rostro, que se inscribe visiblemente en 
los cánones del arte sumerio—, es quizá el ejemplar del British Museum, reproducido 
en la página anterior.  
 

Elisabeth Van Buren, que duda de la naturaleza lúdica de todas las terracotas 
mesopotámicas, les atribuye por sistema una cualidad apotropaica o votiva. La 
arqueóloga, basándose en las investigaciones de Pumpelly75, admite que numerosas 
figuritas femeninas y modelos reducidos aparecieron en sarcófagos infantiles, aunque 
no ve en ello relación alguna con el juego terrenal de los niños76. De la misma forma, 
examinando las figuritas zoomórficas con cabeza articulada o con bolitas de arcilla en 
su interior descubiertas en las ruinas de Kish y en los basamentos de un comercio del 
Sippar arcaico —en la orilla oriental del Éufrates—, descarta abiertamente que 
hubiesen podido ser juguetes. Como alternativa a la hipótesis lúdica, Van Buren 
prefiere sostener que las canicas colocadas dentro de los sonajeros zoomórficos eran 
depositarias de una « substancia mágica omnipotente », sin considerar siquiera la 
compatibilidad de este poder profiláctico con un uso lúdico del objeto77.  

 
Desde nuestro punto de vista, coincidiendo con el arqueólogo Pierre Amiet y el 

historiador Michel Manson, creemos que las cabezas móviles, como las que incluimos 
en nuestro corpus, pertenecieron a muñecas infantiles: « Los reyes de Elam quisieron 
asociar a su ‘querida esposa’ y a sus hijos a todos sus actos oficiales, y como última 
prueba de ternura hicieron depositar en las tumbas de los príncipes muertos a edad 
temprana algunos de sus juguetes favoritos: juguetes con ruedas, de caliza y betún 
[macadán], como ese león y esa hembra de erizo seguida por sus dos crías [hoy 
perdidas]; cabezas [moldeadas] de muñecos de terracota con rostro de payaso, juegos 

                                                 
73 Por ejemplo, P. R. S. Moorey menciona una cabeza articulada de muñeca moldeada en fayenza y que no 

incluimos en nuestro corpus de objetos de « imagen mínima »: Ancient Mesopotamian materials and 
industries…, Op. cit., pág. 175.  

74 Vid. EL-KHOURI, Lamia Salem, The Nabataean terracotta figurines. Vol. 1034, British Archaeological 
Reports International Series. Archaeopress, Oxford, 2002, pág. 1.  

75 Cf. PUMPELLY, Raphael et al., Explorations in Turkestan… -Tomo I-. Carnegie Institution of Washington 
Publication, Washington [D. C.], 1905, pág. 47 y sigs.  

76 VAN BUREN, Elisabeth Douglas, Op. cit., pág. xlix. 
77 « The strange monsters with movable heads have been regarded as toys. Those from Sippar were found 

in a potter’s shop, which tells us nothing as to their ultimate destination; the ones from Kish seem to have 
been sporadic finds. The forbidding appearance make there for Redding appearance makes them unsuitable 
as toys, and the fact that most of them are ithyphallic suggests that they belonged to an other category. 
There nearest parallels are the bear-like figures found buried under the floor of a room at Ur, and therefore 
it is highly probable that this creatures were also made to be buried for there apotropaic value. In that case 
efficacy most likely consisted in the fact that their hollow bodies contained some grains or fragments of a 
peculiarly omnipotent magical substance. Perhaps they should rightly be classed with the other 
prophylactic figures, but as it is not certain that this was their function, it is safest to included them among 
the animals. » Ibíd., pág. lv.  
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de paciencia, etc. Algunas cabezas de muñecas tenían en la base del cuello orificios 
que permitían añadirles un vestido o sujetarlas a cuerpos de tosca hechura. Estos 
objetos, de los que se servían los reales infantes en aquel II milenio a.C., nos dan una 
idea de los juegos y juguetes de que disponían los demás niños de Susa78 ».  

 
Por otro lado, si Van Buren rebatía en 1930 que las figuritas itifálicas hubiesen sido 

juguetes infantiles, ahora sabemos gracias a la investigación sobre las muñecas del 
Bósforo cimerio, presentada por Manson en 1978, que esta morfología sexualizada no 
es incompatible con un significado lúdico-profiláctico dedicado a los niños. Siguiendo 
un razonamiento paralelo, tampoco es imposible que los ídolos campaniformes con 
miembros móviles hubiesen protagonizado los juegos de los niños sumerios de Assur y 
Fara, sin perder por ello su papel apotropaico, pues, según afirma el arqueólogo André 
Parrot, « el arte mesopotámico del Tercer Milenio a.C. encontró en la religión 
prácticamente su única inspiración. Obviándola, no quedaría nada79 ».  
 

En suma, resulta evidente que los pueblos paleobabilónicos agilizaron la producción 
de terracotas figuradas al introducir el sistema de moldes y de plaquetas-matriz. Pero 
el auge de esta técnica sólo se explica por una demanda igualmente creciente, lo que 
podría significar que todos los segmentos de la población se vieron involucrados en 
este sistema de consumo. Los talleres de alfarería generaban grandes cantidades de 
figuritas y modelos reducidos, hasta el punto de que un mismo molde o plaqueta se 
utilizaba para obtener distintas tipologías de objetos: objetos para el nacimiento, para 
la continuación de la vida, para la muerte y el « Más-Allá »; para niños y adultos; para 
fines sagrados o profanos —aunque, como bien apunta el profesor Parrot, en las 
culturas arcaicas no parece existir una división clara entre ambas categorías—. En 
este marco, donde la artesanía se hace eco de una antropología religiosa de los 
objetos, es lógico suponer que los juguetes estaban destinados a desempeñar un papel 
apotropaico asociado a la protección del niño, lo que, de hecho, explicaría que hayan 
sido encontrados tanto en hipogeos como en recintos domésticos80. En este sentido, es 
comprensible que la producción de juguetes estuviese confundida en la industria de 
figuritas destinadas a la « vida seria ».  

 
Considerando los postulados de Gilbert Durand sobre las estructuras antropológicas 

del imaginario colectivo81 y de G. Devereux sobre el « inconsciente82 » de las culturas, 
es probable que los pueblos arcaicos de Mesopotamia legitimasen la producción de 
juguetes concibiéndolos, ante todo, como instrumentos eficaces de creencias atávicas; 
una tácita condición que se extendería, por ejemplo, hasta los juguetes del Chipre 
prehelénico y del mundo grecorromano. La imagen de una deidad tutelar estampada 
en un carrito de barro, el sonido provocado por las canicas internas de un sonajero o 
por las piernas móviles de una muñeca campaniforme serían dispositivos extraídos de 
los cultos adultos y adaptados hábilmente a los juguetes infantiles. De este modo, al 
tiempo que estimulaban la imaginación del niño, éste quedaba protegido de los malos 

                                                 
78 Cf. AMIET, Pierre, « Susa, nacimiento y muerte de una ciudad » in AA.VV., El misterio de las grandes 

civilizaciones desaparecidas. Traducción de César Armando Gómez. Selecciones del Reader’s Digest, Madrid, 
1981, pág. 19.  

79 « L’art mésopotamien du IIIe millénaire a trouvé dans la religion sa presque unique inspiration. Qu’on la 
supprime, il ne resterait rien. » PARROT, André, Sumer. Éditions Gallimard, París, 1960, pág. 101.  

80 Una teoría semejante ha sido esbozada por la profesora Laura Battini-Villard en: L’espace domestique 
en Mésopotamie de la IIIe Dynastie d’Ur à l’époque paléo-babylonienne –Vol. 1-. British Archaeological 
Reports, Londres, 1998, pág. 60. Asimismo, vid., p. ej., DASEN, Veronique –ed.-, Naissance et petite enfance 
dans l’Antiquité. Actes du Colloque de Fribourg, 28 novembre-1er décembre 2001. Col. Biblicus et Orientalis, 
Academic Press, Friburgo, 2004, pág. 130.  

81 Cf. DURAND, Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire: introduction à l’archétypologie 
générale. Presses Universitaires de France, París, 1960, pág. 387 y sigs.  

82 Nos referimos al concepto utilizado por Georges Devereux; según el antropólogo y psicoanalista: 
« L’inconscient ethnique [culturel] d’un individu est cette part de son inconsciente total qu’il possède en 
commun avec la plupart des membres de sa culture. Il est composé de tout ce que, conformément aux 
exigences fondamentales de sa culture, chaque génération apprend elle-même à refouler puis, à son tour, 
force la génération suivante à refouler. Il change comme change la culture et se transmet comme se 
transmet la culture. » DEVEREUX, George, Essai d’ethnopsychiatrie générale. Traducción de Tina Jolas y 
Henri Gobard. Éditions Gallimard, 1977, págs. 4 y 5.  
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espíritus por los poderes sobrenaturales previamente infundidos. Esta hipótesis, en la 
que el uso lúdico del objeto no se opondría a un papel mágico-profiláctico añadido, 
justificaría que las muñecas con miembros móviles y algunos modelos reducidos 
mostrasen, aún estando destinados a la infancia, toda una iconografía adulta: 
imágenes de dioses, príncipes, señoras de la fertilidad y héroes legendarios. El juguete 
artesanal no sólo sería un artefacto « atractivo » e « instructivo » con el que ilusionar e 
introducir cariñosamente al niño en la cultura adulta, sino también —especialmente 
durante los primeros años de vida— un recipiente apotropaico exorcizado contra los 
poderes de las tinieblas. Esta hipótesis encontraría un fundamento lógico en las 
investigaciones de Samuel Noah Kramer, en las que el asiriólogo, analizando los sellos 
cilíndricos y las tablillas de época sumeria, descubre la imagen de una civilización 
desarrollada, con « escuelas » y « cuadernos pedagógicos », donde el niño, a pesar de 
su alto índice de mortalidad, parece ocupar un lugar importante y la infancia se mide 
como un bien que debe protegerse83. 

 
Por nuestra parte, hemos querido analizar un conjunto de objetos de terracota —

carros, animales rodantes, modelos de barco, de mobiliario, sonajeros y figuras 
antropomórficas articuladas— fabricados en el seno de una industria pluriproductiva 
de objetos « multiuso ». Pero los hallazgos arqueológicos indican que estas terracotas 
no sólo tuvieron un origen común sino también un mismo final, pues sabemos, por 
ejemplo, que los sonajeros y los animales rodantes a menudo han aparecido en los 
mismos espacios, generalmente domésticos, que los modelos de carro o los muñecos 
articulados84. Los yacimientos de las antiguas ciudades paleobabilónicas y de los 
territorios situados más allá del Tigris —desde los valles transcaucásicos hasta el Irán 
oriental, aún influenciados por la industria mesopotámica— nos han suministrado 
acreditados indicios a favor de unas culturas volcadas en el cuidado de los niños y, 
por añadidura, conscientes de su derecho a jugar. Únicamente desde esta perspectiva 
se entiende que los juguetes artesanales, luego de ser consagrados mediante ritos 
adultos, participasen en la transmisión de un supuesto poder protector dedicado al 
niño; que en ocasiones estuviesen grabados con imágenes de seres sobrenaturales; y 
que, finalmente, su fabricación dependiese de la artesanía especializada en figuritas y 
modelos devocionales o votivos85. Entre los indicios aventurados, queremos destacar: 

 
a) Contextos de CREACIÓN y de EXHUMACIÓN comunes: talleres de alfarería, recintos 

domésticos y tumbas infantiles;  
 

b) Uso del BARRO: materia abundante, bajo coste, fácil manipulación, resistencia y 
ligereza una vez cocido; 

 

c) Aplicación de MOLDES y/o PLAQUETAS-MATRIZ en figuritas femeninas, modelos 
de mobiliario [camas], carros, sonajeros y animales rodantes;  

 

d) FACTURA TOSCA e ICONOGRAFÍA de una religión popular para objetos destinados 
a un uso corriente;   

 

e) Presencia de ELEMENTOS MÓVILES y/o SONOROS: ruedas, miembros articulados, 
bolitas de arcilla introducidas en las terracotas huecas [fabricadas con moldes 
bivalvos]; 

                                                 
83 Vid. KRAMER, Samuel Noah, La Historia empieza en Sumer. Traducción de Jaime Elías. Aymá Editora, 

Barcelona, 1978, págs. 49 a 61.   
84 Sobre esta cuestión, podemos considerar el ejemplo de Marshkan-Shapir: los planos trazados por E. 

Stone y P. Zimansky comparan los lugares precisos de exhumación de cada pieza, evidenciando que en un 
porcentaje considerable de casos existe una coincidencia espacial de los modelos de carros y las ruedas con 
las figuritas de terracota, incluyendo los sonajeros zoomórficos. Cf. STONE, E. C. & ZIMANSKY, P., Op. cit., 
págs. 352 a 357, figs. 303 a 310.  

85 Esta hipótesis ha sido planteada, por ejemplo, en el caso de las figuritas del Irán neolítico, en las que la 
iconografía religiosa no impediría un uso lúdico del objeto sino que lo potenciaría, convirtiéndolo en un 
juguete « seguro », bendecido simbólicamente por medio de la imagen que representa. Vid. VOIGT, Mary M. 
& MEADOW, Richard H., Hajji Firuz Tepe, Iran. The Neolithic settlement. Contribuciones de Jean Turnquist, 
John Winter y Eric Parkinson. The University Museum, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1983, págs. 
160, 186 a 190, 195, Tabla 28.  

613CAPÍTULO V: LOS OBJETOS EQUÍVOCOS PROTOHISTÓRICOS Y ARCAICOS



 

 
f) SISTEMAS DE TRACCIÓN: perforación de algunos modelos para pasar una cuerda 

[en la proa de los barcos] o para introducir un yugo de madera [en la base de los 
carritos con o sin escudo estampado].  

 
Ahora bien, la hipótesis lúdico-profiláctica y apotropaica no se limita al conjunto 

enunciado de terracotas. Dejando de lado la industria cerámica, cabe recordar que en 
los yacimientos de las ciudades mesopotámicas han aparecido figuritas de « imagen 
mínima » fabricadas con otros materiales más nobles que la terracota, como el mármol 
y las piedras calcáreas, la roca de betún o el bronce. En relación con las calizas y el 
betún, es preciso mencionar el grupo de figuritas zoomórficas —león, erizo y paloma— 

encontrado en un depósito próximo al templo de Inshushinak, erigido en la Susa de 
época elamita. Descubiertos por Jacques de Morgan en las excavaciones de 1904, estos 
objetos fueron tallados con gran maestría en roca calcárea y montados sobre una base 
de betún pétreo con cuatro ruedas móviles. En la superficie de esta base se observan 
pequeños surcos circulares concebidos para encajar los animalillos, como ocurre en 
los juegos de arquitectura actuales.  

 
Lejos de ser una invención moderna, el uso de productos petrolíferos como el betún 

se remonta a la prehistoria de Oriente Próximo. En algunas zonas de Mesopotamia es 
frecuente que estos productos afloren a la superficie, lo que explica que desde antiguo 
fuesen utilizados con fines diversos: en especial para la construcción y el calafateado 
de los barcos86 o como principio activo de algunos remedios para la tos. Sin embargo, 
las rocas bituminosas —si bien escasas bajo forma sólida en el medio natural— 
también se destinaron a la fabricación de pequeñas estatuillas votivas y juguetes87. 
Sin embargo, existe una discusión compleja sobre la identificación de la materia 
mineral con la que se fabricaron los centenares de artefactos exhumados en los 
yacimientos surianos. Algunos estudiosos afirman que este betún era una materia 
artificial, pastosa, que permitía ser moldeada. En cambio, para la arqueóloga y 
conservadora Odile Deschesne se trataría de un sólido natural en el que los objetos 
habrían sido tallados y esculpidos. Tanto es así que Deschesne verá la necesidad de 
distinguir con el término « betún » la materia líquida utilizada antiguamente para 
calafatear barcos y recintos; mientras que recurrirá a la expresión « almáciga » o 
« mástique de bitumen » para referirse al elemento sólido-resinoso propio de las rocas 
bituminosas: el Kerógeno88.  

 
El bitumen de los objetos encontrados en el depósito de Inshushinak presentaba 

trazas de calcita molida, betún y arcillas, lo que nos llevaría a pensar que se trata de 
una mezcla artificial, preparada en estado líquido o pastoso, y luego vertida en moldes 
hasta su endurecimiento final. Varios hechos apoyaban esta hipótesis: el primero es 
que resulta bastante sencillo recomponer en laboratorio un material duro y, por tanto, 
esculpible, presentando las mismas proporciones de componentes minerales y 
orgánicos. De hecho, la elaboración de materiales artificiales no es un fenómeno más 
excepcional en la Antigüedad que en nuestros días. Así lo atestiguan, entre otros 
ejemplos, la vajilla de Choga Sefid, fabricada con yeso calcinado [i. e. aljez] en el VII 
Milenio a.C., la vajilla blanca de la Jericó del VI Milenio a.C. o la utilización del estuco 
y del vidrio. En Susa también se encuentran numerosas pruebas de la utilización del 
betún, en particular como material de obra, aislante o engrudo de albañilería: prueba 
de ello son los numerosos hornos de betún y los bloques de materia prima en bruto 
prestos para ser utilizados; pero también las manchas de betún en un extremo de 

                                                 
86 Obsérvese que en los textos veterotestamentarios se cuenta que Noé habría utilizado betún o asfalto 

para asegurar la estanqueidad de su arca: « Y dijo Dios a Noé: […] Tú hazte un arca de maderas resinosas, 
dividida en compartimentos y calafatéala con pez por dentro y por fuera. » GÉNESIS -6: 14- in B. VULGATA…, 
Op. cit., págs. 92 y 93. El término « asfalto » procedería del término acadio asphaltu, adoptado después por 
los griegos bajo la forma del adjetivo aspales, que significa « duradero ».  

87 Vid. CONNAN, Jacques & DESCHESNE, Odile, « Le bitume dans l’Antiquité » in Recherche, Nº229. 
Société d’Éditions Scientifiques, París, 1991, págs. 152 a 159.  

88 DESCHENE, Odile, « Le mastic de bitume : un matériau remis en question » in Iranica Antiqua, Vol. 
XXXVIII. Department for Near Eastern Art and Archaeology, Universiteit Gent, Lovaina, 2003, págs. 25 a 40.  
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ciertos guijarros oblongos, revelan que estas piedras fueron utilizadas para remover 
mezclas líquidas.  

 
Sin embargo, el bitumen no es un material autóctono de la Baja Mesopotamia ni de 

la región arcillosa de Susa, por lo que debía importarse necesariamente o bien del 
norte de Irak, a través del los canales del Tigris y del Éufrates, o bien de Irán, por las 
vías de navegación cercanas a Karoum y El Obeid. En el supuesto de que el betún 
fuese extraído en estado líquido, dada la lejanía de los yacimientos geológicos y la 
dificultad de transporte, se hace difícil pensar que los pobladores elamitas trasladasen 
habitualmente grandes cantidades de este líquido hasta la capital de su Imperio. En 
cambio, es más factible que el bitumen se extrajese en estado sólido y luego fuese 
molido, troceado o incluso trasladado en bloques hasta Susa. Al hilo de estas 
especulaciones, cabe preguntarse además: ¿Qué interés habría tenido la elaboración 
de una piedra artificial de aspecto tan banal, sobre todo cuando los antiguos susianos 
podían procurarse fácilmente rocas calcáreas arcillosas de color gris o negro, así como 
bellas dioritas y cloritas? Por otra parte, los arqueólogos han constatado que ninguna 
figurita o artefacto hecho con mástique de bitumen se parece a otro. Esto significa 
probablemente que no existió una fabricación seriada de objetos, pues de haber sido 
creados con ayuda de moldes, ¿no sería lógico encontrar una cierta estandarización 
formal? 

 
Un descubrimiento realizado en 1997 por Jacques Connan —profesor del Laboratoire 

de Géochimie Bioorganique, UMR-CNRS Estrasburgo—, a partir de las investigaciones 
del geólogo iraní Seyed Ashkan demostró que el bitumen de las figuritas susianas 
deriva de una formación geológica conocida como « sargelu », originada en el Jurásico 
Medio hace unos 180 o 154 Ma y que aflora todavía hoy en el yacimiento de Ghali Kuh, 
apostado en los Montes Zagros, a unos 120 o 150 kilómetros de Susa89. Desde nuestro 
punto de vista, lo más importante de esta investigación es que nos permite descartar 
el uso de moldes en la fabricación de los carritos de juguete susianos. En primer 
lugar, gracias al análisis petrográfico los estudiosos descubrieron que las muestras 
locales contenían los mismos componentes geológicos que las figuritas bituminosas de 
Susa90. Por otro lado, diversas pruebas circunstanciales encontradas en Ghali Kuh 
avalaban esta hipótesis: el rastro de herramientas destinadas a la talla escultórica, la 
ausencia de moldes y de ejemplares idénticos, una iconografía siempre diferente y 
finalmente el paralelo entre estas piezas y los objetos labrados en piedra. De todo ello 
se desprende que el mástique de bitumen se encuentra de forma natural en estado 
pétreo y, por tanto, que no se trata de una pasta fabricada artificialmente con moldes. 
Se cree que los primeros objetos bituminosos empezaron a fabricarse en el VI Milenio 
a.C. en Chiga Sefid o en Djaffarabad —en las planicies del Dehluran, al noroeste de 
Susa—, lo que significa que los pobladores pre-elamitas de la llanura solían frecuentar 
los Montes Zagros, donde enseguida percibieron esta piedra rara y la trabajaron a 
pesar de su escasa belleza.  Su explotación duró más de tres milenios, pero debido a la 
parvedad de los yacimientos el mástique de bitumen sólo se exportaba a Mesopotamia 
para ocasiones especiales, siempre en pequeñas cantidades y en estado bruto, para 
luego ser trabajado en los talleres de cantería de la propia ciudad de Susa91.  

 

                                                 
89 Cf. CONNAN, Jacques, ASHKAN, Seyed et al., « The bitumen Mastic of Susa: A natural rock discovered 

as filling of faults in the Zagros Mountains in Iran » in Organic Geochemistry, Vol. 33, Nº12 -20th 
International Meeting of Organic Geochemistry, Palais de Congrès, Nancy, Septiembre de 2001 [IMOG: Lunes 
10-IX.2001, Ponencia 44]-. Editores J. R. Maxwell y L. R. Snowdon. European Association of Organic 
Geochemists, Elsevier Publishers, Kidlington [Oxford], Diciembre de 2002, págs. 1273 y sigs. Cf. CONNAN, 
Jacques, ZUMBERGE, John, IMBUS, Kendra, MOGHADDAM, Abbas, « The bituminous mixtures of Tall-e 
Abu Chizan : A Vth millenium BC settlement in south-western Iran » in Organic Geochemistry, Vol. 39, Nº12. 
EAOG, Kidlington, Diciembre de 2008, págs. 1772 a 1789.  

90 Vid. CONNAN, Jacques & DESCHESNE, Odile, « Un matériau énigmatique : le mastic de bitume de 
Suse, la coupe à la gazelle, la coupe-mortier » in Technè. Revue du Centre de Recherche et de Restauration 
des Musées de France [C2RMF], Nº7 –« Art et chimie au Louvre »-. Réunion des Musées Nationaux, París, 
1998, págs. 13 a 16.  

91 Cf. CONNAN, Jacques & DESCHESNE, Odile, Le bitume à Suse. Éditions de la Réunion des Musées 
Nationaux, París, 1996, 444 pags.  

615CAPÍTULO V: LOS OBJETOS EQUÍVOCOS PROTOHISTÓRICOS Y ARCAICOS



 

 
 

 
 

 

 Ave [¿paloma?] montada inicialmente sobre una base 
con ruedas móviles. Período Medio-Elamita, c. 1500 a 1200 
a.C. Depósito del Templo de Inshushina: Susa, Tell de la 
Acrópolis. Roca calcárea [animal] y mármol rosa [base perfo-
rada]. 8,5 cm. [alt. aprox.]. Este pájaro sobre ruedas 
pertenece al mismo depósito donde se encontraron el león y 
el erizo, catalogados de forma consensuada como juguetes 
infantiles. En el depósito del Templo se hallaron otras figu-
ras parecidas de diferentes épocas.Excavaciones de Jacques 
de Morgan, 1904. Sala 10, Vitrina 8. Département des Anti-
quités Orientales, Musée du Louvre.  de inv. Sb 2909.  
 

 
 

 Fragmento de estela. Reinado de Gudea, príncipe de 
Lagash. Imperio acadio, c. 2120 a. C. Tel Telloh, antigua Gir-
sú. Roca calcárea, 21 x 24 x 10 cm. El relieve muestra las 
patas de una silla y la parte trasera de un león montado 
sobre una base con ruedas. Sorprende ver el parecido con 
los juguetes del templo de Inshushinak [vid. Izq.]. Excava-
ciones de Gaston Cros, 1905. Sala 2, Département des 
Antiquités Orientales. Musée du Louvre, París. 

 de inv. AO 4587.   
 
 
 

 
 Erizo y león sobre base con ruedas móviles –Musée du 

Louvre, Sb 2908 y 2905-. La base está tallada en mástique 
de bitumen procedente de Ghali Kuh. Vid. nuestro corpus de 
objetos de « imagen mínima »  Sección II, PL. 295. 

 
 Carrito de mástique de bitumen en forma de plaqueta rectangular. Sustentaba probablemente una 

familia de tres erizos de caliza. Las cuatro patas de cada ejemplar se fijaban en los agujeros. Sólo subsiste el 
prototipo de mayor tamaño, pues el espacio más reducido de las otras cavidades hace pensar que los 
animales ausentes eran más pequeños. Un agujero vertical realizado en la parte delantera, que atraviesa 
todo el espesor de la plaqueta, permite pasar una cuerda que, por medio de las ruedas móviles –cuyos ejes 
se intuyen en la vista inferior del artefacto-, permite arrastrarla hacia delante.  

Bibl. : CONNAN, Jacques & DESCHESNE, Odile, Le Bitume à Suse. Collection du Musée du Louvre… 
Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1996, pág. 226, fig. 32, nº cat. 257, pág. 273. Véanse 
asimismo las referencias hechas en: MECQUENEM, Roland [de], « Les Offran-des de fondation du temple de 
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Chouchinak » in Mémoires de la Mission archéologique en Iran, Nº7. Éditions P. Geuthner, París, 1905, pág. 
100, pl. XXIII-8. PÉZARD, Maurice & POTTIER, Edmond, Catalogue des Antiquités de la Susiane. Mission de 
J. de Morgan. Musées Nationaux, París, 1926, pág. 179, Nº418-b. CONTENEAU, Georges, Manuel d’arché-
ologie orientale. Depuis les origines jusqu’à l’époque d’Alexandre. Éditions A. Picard, París, 1931, pág. 930, fig. 
646. AMIET, Pierre, Élam. Éditions Archée, Imprimerie Sola, Auvers-sur-Oise y París, 1966, pág. 433, fig. 330.  
 
 
 

 
 

 [Arriba] El león de juguete presenta dos pequeños salientes que se encajan en las perforaciones res-
pectivas de la plaqueta de bitumen. En este caso no hay sistema de tracción; tan sólo las ruedas móviles, 
reforzadas en el centro con un espesor mayor.  

Bibl. : CONNAN, J. & DESCHESNE, O., Op. cit., pág. 226, fig. 32, nº cat. 258, pág. 274.  Cf. MECQUENEM, 
R. [de], Op. cit., pág. 104, fig. 341. PÉZARD, M. & POTTIER, E., Op. cit., pág. 179, Nº418-a. CONTENEAU, G., 
Op. cit., pág. 930. AMIET, P., Op. cit., pág. 432, fig. 329.  

 
[Abajo] Zócalo rectangular para figuritas o juguetes con siete pequeños agujeros de fijación. 1,3 x 7,1 x 3,2 

cm. Según muestra el esquema diédrico de la derecha, cada una de las dos perforaciones realizadas a lo 
largo del zócalo permite pasar un eje con dos ruedas móviles fijadas en sus extremos, lo que demuestran, 
pues, que se trata de un carrito idéntico a los dos precedentes. Las aristas fueron biseladas probablemente 
para evitar accidentes en el juego de los niños. Département des Antiquités Orientales, Musée du Louvre, 
París.  de inv. Sb 11564. 

Bibl.: MECQUENEM, R. [de], Op. cit., pág. 103, fig. 342. PÉZARD, M. & POTTIER, E., Op. cit., nº418-c [to-
das los otros zócalos de mástique de bitumen, perforados como en los casos anteriores, son referidos con 
este mismo número].  

 
 
 

 
 

 Base rectangular con tres agujeros diseñados para encajarse con una figurita en miniatura. Mástique de 
Bitumen, 1,5 x 5,9 x 4,2 cm. Susa, finales del II Milenio a.C. Excavaciones de J. de Morgan. Département des 
Antiquités Orientales, Musée du Louvre, París.  de inv. Sb 11604. La ausencia de perforaciones en los 
laterales, permitiendo la introducción de unos ejes para ruedas móviles, convierten a este objeto en un zóca-
lo y no en un carrito. Sin embargo, se trata igualmente de un objeto lúdico.  

Bibl. : CONNAN, J. & DESCHESNE, O., Op. cit., pág. 275, Nº260. Cf. MECQUENEM, R. [de], Op. cit., pág. 
193, fig. 343.  
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 [Izq.] Zócalo rectangular con un solo agujero central. Mástique de Bitumen, 1,7 x 5,6 x 4,1 cm. Finales del 
II Milenio a.C. Excavaciones de J. de Morgan. Département des Antiquités Orientales, Musée du Louvre, 
París.  de inv. Sb 15640.  

[Der.] Rueda de carrito, reforzada a la altura del eje. Mástique de Bitumen, Ø 2,9 cm; 1 cm [grosor]. 
Excavaciones de 1934 y 1935 [?]. Dép. Ant. Orientales, Musée du Louvre, París,  de inv. Sb 20841.  

Bibl.: CONNAN, J. & DESCHESNE, O., Op. cit., pág. 275, Nº cat. 261 y 262. Cf. MECQUENEM, R. [de], Op. 
cit., pág. 103, fig. 340. 

 

 

 

 Cabeza de una figura femenina. Dinastía presargónica, 
c. 2300 a.C. [?], Susa. Mástique de bitumen, nácar y pasta 
de betún, 3,9 x 3,1 cm. El rostro triangular está marcado por 
una gran nariz de recto tabique, como prolongación de la 
frente. Cavidades oculares con un cojín de pasta de betún 
para sujetar los fragmentos de nácar –sólo una se ha con-
servado-. El tocado está recogido por un moño prominente. 
Por su tosquedad formal y su parecido morfológico con las 
figuritas de terracota susianas de finales del II Milenio a.C. 
podría tratarse de un modelo de muñeca más « opulento » 
perteneciente a una muchacha de la realeza.  Excavaciones 
de J. de Morgan, 1908. Sala 9, vitrina V –« Époque néo-
sumérienne, dynastie de Shimashki et des Sukkalmag »-. 
Dép. Ant. Orientales, Musée du Louvre, París.  de inv. Sb 
14238.  

Bibl.: CONNAN, J. & DESCHESNE, O., Op. cit., pág. 190, 
Nº cat. 120. Cf. POTTIER, Edmond, « Étude historique et 
chronologique sur les vases peints de Suse » in Mé-moires…, 
Nº13, 1912, pág. 62 y 63, fig. 186 y 187. PÉZARD, M. & 
POTTIER, E., Op. cit., 1926, nº213.  
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[PÁGINA ANTERIOR]  
 
[Izq.] Modelo de embarcación. Tumba del Cementerio real de Susa, c. 2400 a 2200 a.C. [¿Acadio?]. Más-

tique de bitumen, 28 x 75 cm. Estas embarcaciones se depositaban junto al cuerpo del fenecido, quizá como 
vehículo simbólico para alcanzar la orilla del « Más-Allá » o bien como señuelo para confundir a los espíritus 
malignos. En ocasiones se han encontrado en tumbas infantiles, pero su gran tamaño hace difícil consi-
derarlo un artefacto lúdico. Middle East Department, British Museum, Londres.  de inv. 133043.   

[Der.] Estatuilla de Portador con un cabrito. Época medio-elamita, siglo XIV a.C. Depósito del « Hallazgo de 
la estatuilla de oro », Tel de la Acrópolis, cerca del depósito del templo de Inshushinak, Susa. Oro y cobre, 
7,5 x 3,4 cm. La estatuilla fue descubierta junto a otros objetos preciosos, hechos con lapislázuli, cornalina, 
ágata, oro y plata. Por la vestimenta y el tocado, se trata de un rey. Excavaciones de Jacques de Morgan, 
1904. Département des Antiquités Orientales, Musée du Louvre, París.  de inv. Sb 2758.  

 
 

 

 

 
 
 
 

 Figurita de paloma. Depó-
sito « Hallazgo de la estatuilla 
de oro » [cf. supra]. Oro y la-
pislázuli y oro incrustado, 14,5 x 
19,7 cm. Descubierta en el cora-
zón del sector sacro de la Acró-
polis con otros objetos [p. ej: Port-
ador con un cabrito, Sb 2758] 
sobre un pavimento esmaltado. 
Este conjunto fue interpretado 
en primer lugar como un depó-
sito de fundación y, más tarde, 
como los vestigios de una tum-
ba saqueada. Mientras que la 
suntuosidad de los materiales 
señalan la procedencia real de 
estas ofrendas, su iconografía 
encaja más con el ajuar sacri-
ficial de un templo que con el 
de una sepultura. Prospeccio-
nes de J. de Morgan. Sala 10, 
Vitrina 8, Dép. Ant. Orientales, 
Musée du Louvre, París.  de 
inv. Sb 2887.  

 

    
 

 [Izq. y der.] Fragmentos de juegos de recorrido. Época medio-elamita, c. 1500 a 1200 a.C. Hallados en 
el depósito del templo de Inshushinak. Roca calcárea negra, calcárea blanca y cornalinas. Excavaciones de 
Jacques de Morgan, 1904. Sala 10, Vitrina 8 –« Suse. Dépôts de l’époque des rois Shutrukides [XIIe siècle 
avant J.-C.]-. Dép. Ant. Orientales, Musée du Louvre, París. s. de inv. Sb 2911 y 2912. 
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Según reseña el arqueólogo Jean Delorme, en el depósito del templo de Inshushinak 
también se encontraron pequeños leones de madera recubiertos por una capa de 
betún y luego por una fina placa de oro92. Ciertamente, el conjunto de este depósito, 
reunido por la dinastía de los Shutrukides a finales del II Milenio a.C., es muy 
heterogéneo: sellos, ornamentos de oro y bronces de épocas diversas, bustos y 
figuritas de oro macizo representando a los monarcas y orantes de Elam, cabezas de 
terracota, probablemente pertenecientes a muñecas articuladas —Musée du Louvre93, 
Sb 2816, 3078, 6620—, estatuillas de simios labradas en calcita roja, embarcaciones de 
bitumen, carros votivos y juguetes zoomórficos tallados en roca caliza y montados 
sobre plaquetas rodantes—Sb 2905, 2908, 2909— o sobre zócalos fijos perforados, sin 
olvidar las pequeñas ruedas de bitumen, que también se han encontrado en otros 
yacimientos de Susa y sus alrededores, igualmente pertenecientes al mundo lúdico 
de la infancia —Sb 11564, 11604, 15640, 20841.  

 
Dado que el depósito en cuestión se encuentra en lo alto de la acrópolis de Susa, 

junto al santuario del dios Inshushinak —« Señor de Susa »—, es probable que estos 
objetos formasen parte del ajuar sagrado del templo. Juguetes y estatuillas votivas, 
promesas escritas y ornatos habrían sido traídos por sus propietarios —niños y 
adultos— para ser depositados como holocausto ante el altar del dios tutelar. Pero con 
el paso del tiempo, como sucedía en muchos templos de la Antigüedad, la cantidad de 
ofrendas acumuladas era tal que los sacerdotes mandaban excavar fosas en derredor 
del templo para enterrarlas y liberar espacio en los recintos de culto. Aún así, los 
objetos amontonados en estos almacenes subterráneos seguían perteneciendo a la 
deidad en cuestión, conservando el valor de la alianza sagrada establecida entre el 
numen y el oferente. Por tanto, los artefactos del depósito susiano habrían perdido su 
significado terreno para convertirse de una vez para siempre en patrimonio sagrado. 
Esta transformación simbólica explicaría, por ejemplo, que el león, el erizo y la paloma 
de juguete apareciesen junto a fetiches de exorcismo —Sb 5611—, juegos de recorrido 
—Sb 2911, 2912—, clavos fundacionales —Sb 2879—, tablillas de invocación y figuras 
« serias » de orantes fundidas en bronce —Sb 2747, 2826, 6785, 13937, 2892—, joyas e 
incluso lingotes de oro —Sb 5739—94.  

 
En un depósito adyacente al del templo de Inshushinak, también exhumado por 

Jacques de Morgan en 1904 y conocido como la « Trouvaille de la statuette d’or », se 
descubrió un conjunto de objetos similares, entre los que destacan efectivamente una 
estatuilla de oro macizo —Sb 2758— y una paloma de lapislázuli con botones de oro 
insertados en la base del cuello y a los lados de la cabeza, para señalar los ojos —Sb 
2887—. El tesoro estaba sepultado por un enlosado de ladrillos esmaltados, situado en 
la misma Acrópolis, frente a la fachada meridional del Zigurat. Más allá de la estatuilla 
de oro y de la paloma de lapislázuli, el hallazgo comprendía: osamentas de animales —
quizá restos de un sacrificio—, una bobina de carro tallada en roca calcárea, 
estatuillas de fayenza figurando a los fieles en plena plegaria —Sb 2899, 2900, 6592, 
6593, 8318 a 8321—, una estatua de plata y cobre —réplica exacta de la estatuilla de 
oro, Sb 2759—, un pendentivo en forma de cabeza de toro de lapislázuli —Sb 6589—, 
una piedra de afilar encajada sobre un pomo de oro con cabeza de león y filigranas —
Sb 2769—, ágatas esculpidas con imágenes de animales —como un león acostado, 

                                                 
92 DELORME, Jean, Le présent et l’avenir des matières plastiques. Éditions Bernard Arthaud, Grenoble, 

París, 1944, pág. 12. Sobre estos hallazgos, cf., p. ej., CONTENAU, Georges, Manuel d’archéologie orientale 
depuis les origines jusqu’à la –Tomo II-. Éditions Alphonse Picard, París, 1931, pág. 930. 

93 Para abreviar las referencias correspondientes a los números de inventario de las piezas citadas, se 
citará una primera vez el museo de procedencia. Siempre que un conjunto de piezas pertenece a un mismo 
museo, se conservará en todos los casos el sistema de numeración de dicha institución. Cuando el conjunto 
pertenezca a otro museo, se indicarse nuevamente el nombre y su sistema de numeración.  

94 El arqueólogo e historiador Pierre Amiet detalla los objetos de este depósito y considera que las cabezas 
de muñecas, animales montados sobre bases rodantes son juguetes infantiles depositados como 
holocaustos de iniciación. Vid. AMIET, Pierre, Elam. Éditions Archée, Imprimerie Sola, Auvers-sur-Oise y 
París, 1966, pág. 391, figs. 336 a 338 [cabezas de muñecas], figs. 329 y 330 [animales rodantes]. Cf. 
MARTINEZ-SÈVE, Laurianne, Les figurines de Suse. De l’époque néo-élamite à l’époque sassanide –Vol. 1-. 
Département des Antiquités Orientales, Musée du Louvre. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 
París, 2002, pág. 440. 
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muy parecido al del juguete de Inshushinak, Sb 6591—, estructuras vegetales fundidas 
en bronce —Sb 17930, 17931, 18052 a 18057— y, por fin, numerosas perlas de cornalina 
y ágatas —Sb 6590, 21852, 21853, etc.—. En este segundo depósito tampoco podemos 
establecer una interpretación clara y unívoca de todos los artefactos95. Así pues, 
¿acaso se trata de una serie de depósitos fundacionales asociados al santuario de 
Inshushinak, de ofrendas hechas al mismo dios o bien del mobiliario de una o más 
tumbas reales saqueadas y trasladadas a la Acrópolis?  

 
Puesto que el intento de resolver esta incógnita excedería el marco de nuestro 

estudio, nos basta con comprender que los dos « tesoros » de la Acrópolis suso-elamita 
reflejan el esplendor artístico de la dinastía Shutrukide, reconocible tanto en las 
figuritas más humildes —por ejemplo, los juguetes tallados en caliza y mástique de 
bitumen— como en las más ostentosas —la paloma de lapislázuli o la estatuilla de oro 
del monarca—. En la línea de Samuel Noah Kramer, creemos que estos hallazgos 
demuestran nuevamente los cuidados que las sociedades mesopotámicas dispensaron 
a los más pequeños. De este modo, si alguno de los objetos citados se concibió 
inicialmente para contentar y proteger96 a los niños de las familias reales, observamos 
que también fue digno de ser entregado al dios Inshushinak en el centro religioso más 
importante de Elam: la Acrópolis de Susa.  

 
Más allá de la significación sagrada adquirida circunstancialmente por estos objetos, 

los profesores J. Connan y O. Deschesne sostienen que el león y el erizo de piedra 
montados sobre zócalos rodantes ponen de manifiesto el valor lúdico de otras cinco 
plaquetas, todas marcadas por pequeños agujeros de número variable. En ocasiones, 
constituyen zócalos móviles y en otras simples bases en las que apoyar la figurita. 
Ciertas piezas han conservado además algunas de las ruedas laterales. Por este motivo, 
pensamos que las pequeñas ruedas de misma factura, encontradas de forma aislada 
en recintos domésticos de Susa —por ejemplo, Sb 20841—, también pudo pertenecer a 
uno de esos carritos-plaqueta. Como ya hemos indicado, el carrito del erizo debió 
transportar no sólo a la madre, sino también a dos de sus crías. En cambio, nunca 
sabremos qué figuras llevaron los otros tres zócalos —Sb 11564, 11604, 15640—. A 
juicio de los expertos, es poco probable que estos artefactos estuviesen destinados a 
orantes en miniatura, fabricados seguramente con otro tipo de materiales, muy en 
boga durante el II Milenio a.C.97. En el caso del zócalo Sb 11564, los siete agujeros 
dispuestos en forma de « T » con doble rama pueden corresponder a varias figuritas o a 
una figurita alargada.  

 
Desde nuestro punto de vista, la iconografía de estos juguetes, en especial el león, el 

erizo y la paloma de piedra, así como las cabezas articuladas de terracota, todos ellos 
encontrados en el depósito sagrado del « Señor de Susa », nos desvelan un verdadero 
programa cultural dirigido a las fantasías particulares de los niños elamitas. Esta 
transferencia de imaginarios se producía en el primer tramo de « vida » del juguete: 
cuando el artefacto, una vez entregado al niño, cumplía con su función lúdica y 
probablemente también profiláctica —sobre todo en le caso de las muñecas—. Así, por 
ejemplo, los muros de la Vía Procesional de Babilonia, construidos por Nabucodonosor 
II —c. 605 a 562 a.C.—, evocan con singular vehemencia la trascendencia que tuvo el 
león en el imaginario cultural de Mesopotamia, desde la protohistoria hasta los siglos 
de las dinastías caldeas98. En este sentido, tampoco se nos escapa la gran similitud 

                                                 
95 Vid., p. ej., MECQUENEM, Roland [de], « Offrandes de fondation du temple de Chouchinak; Trouvaille 

de la statuette d’or » in Mémoires de la Mission archéologique en Iran –Tomo VII-. Éditions P. Geuthner, 
París, 1905, págs. 61 a 136.  

96 Basándonos en el análisis de las páginas anteriores, nos referimos aquí a la doble función, lúdica y 
apotropaica, que estas figuritas y modelos en miniatura probablemente desempeñaron en el panorama 
cultural de los pueblos paleobabilónicos y elamitas.  

97 Cf., p, ej., WAILLY, Faisal E. & ABOU AL SOOF, Behnam, « The excavations at Tell es Sawwan, first 
preliminary report 1964 » in Sumer, Nº21, 1965, págs. 30 y 31, fig. 70.  

98 Cf. MARZHAN, Joachim, « Décor architecturel de Nabuchodonosor II » in ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –
ed.-, Babylone…, Op. cit., págs. 202 y 203, figs. 132 a 134. Los paneles de los leones pertenecientes a los 
muros de la vía procesional de Babilonia se encuentran actualmente en el Vorderasiatisches Museum de 
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formal que existe entre el león de juguete del depósito real y el león guardián situado a 
las puertas del templo de Inshushinak99. Para los habitantes de Elam, ver jugar a un 
niño con un león montado sobre ruedas, criatura potente y majestuosa, podría 
simbolizar una conexión beneficiosa con los poderes de la diosa Narundi, numen 
susiano equivalente a la citada Inanna o Ishtar, deidad mesopotámica del amor y de la 
guerra100. De este modo, el imaginario elamita del león nada tiene que ver con el que 
procedía de la tradición sumeria, donde el felino se asociaba a la fatalidad de Nergal, 
el « Maestro de los infiernos101 », según aparece representado en algunos de los 
escudos grabados de los carritos móviles de Mashkan-Shapir y de las principales 
ciudades-estado de la Baja Mesopotamia. Por tanto, no es de extrañar que el león, 
como figura positiva, ocupase un lugar de honor en el bestiario elamita y que 
apareciese tanto en los pequeños juguetes infantiles, como en las estatuas de arcilla 
situadas a la entrada de los templos de Susa o, siglos más tarde, en los gigantescos 
muros de la Babilonia caldea.  

 
En cuanto al erizo, es evidente que su iconografía no se expandió tanto como la del 

león. Sin embargo, este pequeño animal está presente en el mobiliario de Susa desde 
el IV Milenio a.C. bajo forma de amuletos, frascos, pendentivos y figuritas vinculadas a 
la cultura material de la infancia. Entre los artefactos de « imagen mínima » mejor 
conservados contamos con un pequeño erizo de terracota del II Milenio a.C. hallado en 
una tumba de la ciudad de Mari —5,8 x 8,6 x 4,8 cm., Musée du Louvre, París.  de 
inv. AO 18408—; otro ejemplar, exhumado en Susa, fue moldeado en frita —4,8 x 5,3 x 
4 cm., Sb 3102— durante el siglo XIV a.C. También cabe citar aquí los recipientes 
coetáneos con forma de erizo, inspirados en modelos micénicos, encontrados en las 
tumbas infantiles de Ras Shamra-Ougarit —excavaciones de C. Schaeffer y G. Chenet, 
1933 y 1935, AO 18573 y 26753.  

 
La paloma, otro animal predilecto de los pobladores susianos, acompaña a los dos 

otros juguetes en este depósito. En las excavaciones de Susa se han recogido palomas 
de barro fabricadas con moldes univalvos, encontradas junto a deidades femeninas —
Sb 6559—. Su imagen aparece también en pendentivos —Sb 19359, 19360— e incluso 
en cabezas de cetro —Sb 3101—. En general, todos estos animales fueron tallados 
virtuosamente en caliza blanca y contrastan con la plaqueta o zócalo sobre el que se 
colocan, hecho con mástique de bitumen, tosco y oscuro. Gracias a los dos ojos de 
frita turquesa del león, sabemos que los añadidos de estas figuras —ojos, orejas y 
cola— se fabricaron con materiales más refinados, ahora desaparecidos. Este dato 
revalida la hipótesis de que fueron juguetes reales.   

 
¿Estaban inspirados estos juguetes con ruedas en escenas de la vida adulta, en 

cultos públicos, en relatos tradicionales? ¿Fueron el león, el erizo, la paloma y las 
cabezas articuladas los únicos juguetes entre todos los objetos enterrados en los 
depósitos de Susa? ¿Acaso se han encontrado ejemplares parecidos en otros lugares 
de los territorios elamitas? Asimismo, tampoco conocemos con precisión si los 
juguetes de Inshushinak, antes de ser traídos al templo, desempeñaron un papel 
apotropaico o si fueron meros objetos de juego, creados excepcionalmente para 
satisfacer los caprichos de los jóvenes descendientes de la dinastía Shutrukide. En 

                                                                                                                                               
Berlín, s de inv. VA Bab 4765 y 4376; o bien en el Département des Antiquités Orientales, Musée du 
Louvre,  de inv. AO 21118.  

99 León guardián de puerta, encontrado cerca del templo de Inshushinak, Tel de la Acrópolis, Susa. 
Terracota vidriada. Época medio-elamita –siglo XIV a.C. [?]-. Excavaciones de J. de Morgan, 1903. Sala 10, 
Vitrina 12 –« Lion gardien de porte »-. Département des Antiquités Orientales, Musée du Louvre, París.  de 
inv. Sb 1716.  

100 Vid., p. ej., EDWARDS, Iorwerth E. Stephen –ed.-, The Cambridge ancient history -Vol 1, Parte 2-. 
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pág. 669 y sigs. 

101 BÖLLENRÜCHER, Josef, Gebete und Hymnen an Nergal. J. C. Hinrichs Verlag, Leipzig, 1904, 52 págs. 
Cf., p. ej., la tesis de Egbter von Weiher, publicada con el título: Der babylonische Gott Nergal. Alter Orient 
und Altes Testament, Bd. 11. Butzon und Bercker Verlag, Kevelaer, 1971, 138 págs. PETTINATO, Giovanni, 
Nergal ed Ereškigal. Il poema assiro-babilonese degli ingeri. Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 2000, 154 
págs. Del mismo autor, como editor de la publicación, vid., I miti degli inferi assiro-babilonesi. Introducción 
de S. M. Chiodi. Edizioni Paideia, Brescia, 2003, 182 págs.  
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definitiva, estas figuritas plantean los mismos problemas interpretativos que los 
modelos de terracota antes analizados. 

  
Como marco preliminar para tratar de esclarecer algunos de estos interrogantes, nos 

parece importante recordar que en Susa y sus alrededores se han encontrado otros 
artefactos en miniatura, idénticos desde el punto de vista formal e iconográfico a los 
juguetes de piedra del depósito de la Acrópolis, pero hechos con barro, como si fuesen 
copias « bajo coste » de los juguetes regios. Dentro de esta segunda familia de objetos, 
cabe mencionar el muflón de terracota montado sobre una base rectangular con 
cuatro ruedas móviles —Sb 19324—102. Asimismo, las pequeñas ruedas de barro 
encontradas en diversas sepulturas elamitas confirman del gusto de la época por estos 
objetos móviles103.  Por otro lado, los estudiosos han señalado que la estilización del 
pelaje y la postura del león de juguete prefigura la de los leones de terracota 
esmaltada del siglo VIII a.C.104.  

 
Más sorprendente resulta el fragmento de una estela funeraria acadia del reinado de 

Gudea, príncipe de Lagash —c. 2141  2122 a.C.—: en ella se representa la imagen de un 
felino montado sobre un zócalo con cuatro ruedas —AO 4587—, lo que recuerda 
exactamente al león de juguete de Inshushinak. Puede que el gran león rodante 
representado en la estela se utilizase en un culto antiguo o celebración pública del 
pueblo acadio, transmitido de algún modo a sus vecinos sucesivos, los elamitas, y 
miniaturizado como juguete infantil, bien por secularización del rito o bien por 
exaltación del mismo en pleno reinado de la dinastía Shutrukide. Así pues, dado el 
gran parecido formal entre la imagen del carro zoomórfico procesional de la estela y los 
animalillos rodantes de Inshushinak, parece legítimo preguntarse si estos pequeños 
artefactos de bitumen y caliza —no moldeados— fueron realmente juguetes infantiles 
o bien una versión miniaturizada para transportar figuras devocionales en un contexto 
religioso.  

 
 Por un lado, es evidente que los niños susianos podían tirar de estos carritos por 

medio de una cuerda, efectuando así los primeros pasos en el interior de los patios 
típicos de las casas medio-elamitas. Por otro lado, existe una corriente que confiere a 
estas figuritas rodantes una connotación religiosa, considerándolas únicamente como 
ofrendas votivas. Desde nuestro punto de vista, siguiendo la hipótesis aventurada en 
relación con los modelos de terracota de la Baja Mesopotamia, no podemos descartar 
que estos objetos de piedra, aún siendo juguetes, hubiesen desempeñado una función 
sagrada suplementaria, haberse convertido en ofrenda a los dioses o acompañado al 
difunto a la tumba.  

 
La producción paralela de terracotas, iconográficamente análoga a los juguetes de 

Inshushinak, hace sospechar, como sugeríamos, la existencia de un comercio « bajo 
coste » de figuritas lúdicas y votivas, mayoritario respecto a la producción de objetos 
de piedra o metal. Algunos de estos ejemplares se repiten en muchos yacimientos de 
Susa. Los ejemplares de terracota más parecidos a los juguetes de Inshushinak se han 
incluido en  nuestro  corpus de objetos de « imagen mínima » . , mientras que
los ejemplares aislados y ciertas figuritas halladas en tumbas infantiles o en contextos
funerarios poco claros se mencionan a continuación:  

 
a) Animal androcéfalo [Sb 784]; 

b) Óvidos y bóvidos de frita blanca: yacientes [Sb 3591] o erguidos [Sb 3943 y 4747;  
      Templo de Kiririsha; Sb 5800 y Sb 19323];  

c) Pequeños leones yacientes [Hipogeo del Palacio de Tchoga Zanbil, Sb 5096];   

                                                 
102 Cf. AMIET, P., Élam…, Op. cit., pág. 87, fig. 46 [centro].  
103 Vid. STÈVE, Marie-Joseph & GASCHE, Hermann, « L’Acropole de Suse » in Mémoires de la délégation 

archéologique en Iran…, Op. cit., Nº46. Éditions P. Geuthner, Leiden, París, 1971, pl. 10, nº1 y 2; pl. 30, nos 9, 
10, 11 y 13, pl. 41, nos 3 a 7.  

104 CONNAN, Jacques & DESCHESNE, Odile, Le Bitume à Suse…, Op. cit., pág. 276.  
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d) Erizo de frita blanca [Sb 3102]; 

e) Palomas y pájaros de barro o frita [Tel del Apadana, Sb 3596; Sb 4594]; 

f) Jinetes con vestiduras elamitas montados a caballo [Sb. 8615]; 

g) Carrito móvil semejante a los modelos sumerios  [Sb 3068]; 

h) Mazas y armas en miniatura [Tel de la Ciudad Real, Sb 3590];  

i) Figuritas femeninas alimentando a sus niños o asiéndose los pechos, fabricadas 
con moldes univalvos [Tel de la Ciudad Real, Sb 7761, 7762, 7778. Cf. ejemplares 
conservados en el Middle East Department, British Museum,  de inv. 91826]105.  

 
En el yacimiento susiano de Tel de la Ciudad Real, excavado en 1930 por Roland de 

Mecquenem, el arqueólogo francés encontró una muñeca articulada de nácar —Sb 
2750—, que reproducimos en nuestro corpus —pl. 291—. Por haber sido tallada con 
tanta perfección en tan anómalo y preciado material, la muñeca indica la condición 
regia de su joven propietario. En este mismo emplazamiento, Mecquenem descubrió 
una tumba infantil conteniendo el siguiente conjunto de terracotas: una litera, un 
músico y tres figuritas femeninas. Cabe suponer que en vida del niño alguno de estos 
objetos tuvo una función lúdica y que, por ello, sus padres y allegados lo depositaron 
junto al cuerpo inerte de su dueño, en un doloroso gesto de cariño y como ajuar para 
un anhelado « Más-Allá », en donde los juegos tal vez tuviesen cabida. Es posible que 
el pequeño músico de terracota fuese un juguete —Louvre, Sb 7880—, no así las tres 
mujeres desnudas, fabricadas con moldes univalvos —Sb 7880—.  Estas últimas, a 
pesar de encontrarse en la tumba del niño, habrían desempeñado un papel votivo o 
profiláctico, ya sea en vida del muchacho o en su difícil tránsito después de la muerte. 

 
Sobre este punto, se hace difícil saber, por ejemplo, si la litera —Sb 11206— fue un 

juguete o si se inscribe en la familia de objetos mágico-religiosos. Modelada a mano y 
estampada con una trama simulando finos cáñamos, su factura recuerda a las literas 
y vajillas encontradas en Arpachiyah, cerca de Nínive, datadas en torno al 6000 o 5000 
a.C. Es preciso recordar que estas terracotas del período Halaf fueron consideradas 
como juguetes infantiles tanto por el arqueólogo Sir Max Edgar Lucien Mallowan —
1904  1978— como por los estudiosos posteriores de este yacimiento106. Pero las literas 
de terracota encontradas en la Ciudad Real de Susa o los diminutos ajuares de 
Arpachiyah no son casos aislados: entre otros casos dignos de mención, la Jericó 
protohistórica también ha proveído diminutas vajillas y literas de barro cocido tal vez 
tramadas con algún tipo de plaqueta-matríz rudimentaria. Por último, no debemos 
pasar por alto que en los tres yacimientos —Susa, Arpachiyah y Jericó—, tan 
distantes entre sí desde el punto de vista geográfico, los ajuares y mobiliarios en 
miniatura mencionados se encontraron junto a figuritas aviformes o de cuadrúpedos, 
antaño pintadas con vivos colores, y también, en ocasiones, junto a sonajeros. Así 
pues, a la luz de estos datos contextuales, los expertos tal vez juzguen oportuno 
inscribir una parte de estos ajuares miniaturizados en una eventual cultura lúdica de 
la infancia propia de las sociedades mesopotámicas tempranas107.  

                                                 
105 CURTIS, John E., « [William Kennet] Loftus parthian cemetery at Wark » in Akten des VII Internatio-

nalen Kongresses für Iranische Kunst und Archäologie [Munich, 7-10 Septiembre 1976]. Reimer Verlarg, 
Berlín, 1979, págs. 309 a 317. Del mismo autor, « Les fouilles de W. K. Loftus à Suse » in CHEVALIER, Nicole 
–ed.-, Une mission en Perse, 1897-1912. Réunion des Musées Nationaux, París, 1997, págs. 36 a 45.    

106 Empezando por los conservadores del British Museum de Londres. Middle East Department: s de inv. 
127631 a 127633, 127635, 127636, 127638, 127643, 127644. MALLOWAN, M. E. L. [Sir] & ROSE, Cruikshank 
John, Prehistoric Assyria. The excavations at Tall Arpachiyah, 1933.  Oxford University Press, Londres, 1935, 
pág. 81, fig. 45, nos 10 a 12. Cf. BROMAN MORALES, Vivian, Figurines and other clay objects from Sarab and 
Cayönü. Oriental Insitute of the University of Chicago, Chicago, 1983, 92 págs.  

107 KENYON, Kathleen Mary, Digging up Jericho. The results of the Jericho excavations, 1952-1956. Praeger 
Editions, Nueva York, 1957, pág. 51 y sigs. En relación con posibles sonajeros en Arpachiyah, AKKERMANS, 
Peter M. M. G., « A late Neolithic and Early Halaf Village at Sabi Abyad, Northern Syria » in Paléorient, Vol. 
13, Nº1. Éditions du CNRS, París, 1987, pág. 33. Sobre los pequeños toros de barro codido de Arpachiyah, 
vid., p. ej., SCHAFER, Edward H., DYEN, Isidore, FERNALD, Helen E. y GLIDDEN Harold W., Journal of 
AOS, Vol. 80. American Oriental Society, Nueva York, 1960, pág. 345. 
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 Cuadrúpedo androcéfalo. Necrópolis de Susa, c. 
2340 a 1500 a.C. Terracota, 9,3 x 12,6 x 4,2 cm. 
Figurita modelada a mano, sin moldes. Sala 10, 
Vitrina 9. Département des Antiquités Orientales. 
Musée du Louvre, París.  de inv. Sb 784.  

 

 

 

 

 Paloma [?]. Tchoga Zanbil, antigua Untash-
Napirisha –Susa–, plaza noroeste del zigurat, c. 1340 
a 1300 a.C. Terracota vidriada, 4,8 x 8,2 x 2,8 cm. 
Tchoga-Zanbil, a unos 40 Km. al sureste de Susa, 
fue un centro religioso de unas cien hectáreas que 
recibió el nombre de Al Untash-Napirisha, es decir, 
la ciudad del rey elamita Untash-Napirisha –siglo 
XIV a.C.–. El zigurat estaba rodeado por dos 
recintos con diversos templos dedicados a los prin-
cipales dioses venerados en Susa y todo Elam. El 
tercer recinto protegía cuatro salas consideradas 
como pertenecientes a un palacio. Una de ellas es-
taba construida sobre tumbas abovedadas conte-
niendo esta figurita y esqueletos calcinados, lo que 
parece indicar que la cremación era entonces un 
rito funerario real. Esta ciudad, que nunca llegó a 
terminarse, era el lugar donde se veneraban las 
principales divinidades del reino, siendo así el sím-
bolo de la unidad política entre Anshan y Susa. 
Excavaciones de Roman Ghirshman, entre 1951 y 
1962. Sala 10, Vitrina 5. Dép. Ant. Orientales. Musée 
du Louvre, París.  de inv. Sb 4594.  

 
 

 Muflón. Necrópolis de Tel de la Acrópolis, Susa 
I, entre 4200 y 3800 a.C. Terracota pintada, 5,9 x 6,5 
cm. Excavaciones de J. de Morgan. Sala 7, vitrina 2. 
Dep. Ant. Orientales. Musée du Louvre, París.  de 
inv. Sb 5883.  

 
 

 
 

 Toro con giba. Susa, período medio-elamita, s. 
XIV a XII a.C.-. Terracota modelada a mano. Este 
ejemplar fue hallado junto a otro de idéntica 
factura. Excavaciones de R. de Mecquenem, 1931, y 
de R. Ghirshman, 1963. Sala 10, Vitrina 10. Dep. 
Ant. Orientales. Musée du Louvre, París. s de inv. 
Sb 5800 y Sb 19323.  

 
 

 Figurita aviforme [¿Sonajero?]. Susa I, necrópo-
lis de Tel de la Acrópolis, entre 4200 y 3800 a.C. 
Terracota pintada. La factura es idéntica a la del 
muflón –Sb 5883-. Figura hueca, obtenida gracias a 
un molde bivalvo. Excavaciones de J. de Morgan. 
Sala 7, Vitrina 2. Dep. Ant. Orientales, Musée du 
Louvre, París.  de inv. Sb 19325.   
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 Mujer desnuda con brazos en forma de alerón. Susa, 
c. 2340 a 1500 a.C. Terracota, 8,7 cm. [Alt.]. Figurita 
modelada a mano. Motivos aplicados para los pechos, el 
cabello y los ojos. Excavaciones de R. de Mecquenem, 
1934. Sala 10, vitrina 9. Dep. Ant. Orientales. Musée du 
Louvre, París.  de inv. Sb 7130. 

 

 

  Conjunto de figuritas y modelos reducidos. 
Encontrados en una tumba infantil. Tel de la Ciudad 
Real, Susa, época medio-elamita. Terracota, dimensiones 
variables. Sala 10, Vitrina 10. Dep. Ant. Orientales. Musée 
du Louvre, París. s de inv. Sb 11206 [litera]; Sb 7880 
[músico]; Sb 7761, 7762, 7778 [mujeres desnudas].   
 

   
 

 [Izq.] Cabeza masculina modelada. Susa, depósito 
de Inshushinak, época medio-elamita. Terracota antigua-
mente pintada, 10,7 x 6,3 cm. Agujero para articulación 
con el tronco –no encontrado-. Existen otros ejemplares 
similares. Pierre Amiet y Michel Manson consideran que 
pertenecieron a juguetes antropomórficos articulados. 
Excavaciones de R. de Mecquenem, 1933. Sala 10, Vitrina 
10.  de inv. Sb 2816, Sb 3078.  

[Der.] Pequeña cabeza de muñeca. Tel del Apadana, 
Susa, época neo-sumeria, dinastía de Shimashki y de los 
Sukkalmah, c. 2100 a 1900 a.C. Frita blanca y lapislázuli, 
2,7 x 1,5 cm. Primitiva-mente unida al cuerpo por una 
varilla de plata. Excavaciones de R. de Mecquenem, 1921 y 
1922. Sala 9, Vitrina 4.  de inv. Sb 5639.  

 
 Cabeza masculina modelada. Susa, depósito de 

Inshushinak, época medio-elamita. Terracota, 7,9 x 6,7 
cm. Agujero para articulación con el tronco –no encon-
trado-.  de inv.  Sb 6620.  
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 [Izq.] Juego real de Ur. Cementerio Real, Ur, c. 2600 a 2400 a.C. Madera y nácares de colores, 2,4 x 30,1 
x 11 cm. [Der.] Tablilla cuneiforme explicando el juego de las « 20 casillas ». Babilonia, 177 o 176 a.C. Arcilla sin 
cocer, 9,5 x 9,8 cm. Middle East Department, British Museum, Londres. Respectivamente, s de inv. 120834 
y 33333b. 

 
En definitiva, tanto los depósitos cultuales de Susa como las necrópolis y recintos 

domésticos de los principales asentamientos mesopotámicos nos han brindado, con 
mayor o menor grado de combinaciones, una conjunción de figuritas zoomórficas108, 
sonajeros, vajillas y ajuares en miniatura, modelos de carros, animales rodantes y 
también, aunque inferiores en número, cuerpos de muñecas y cabezas articuladas. 
Dada la atracción de estas culturas por el juego109, paralela a una incipiente 
sensibilidad por la infancia —como demuestra S. N. Kramer a partir de las tablillas 
cuneiformes—, la vastedad y variedad de estas figuritas revelarían su correspondencia 
con una eventual cultura material destinada al juego infantil y a la protección mágica 
de la descendencia110.  

 
Aunque se trate de juegos para adultos, como el célebre Juego Real de Ur111, estos 

artefactos no sólo demuestran la propensión de los pueblos arcaicos de Mesopotamia 
para concebir y participar en juegos de mesa de gran complejidad, sino también la 
existencia de una producción artesanal capaz de satisfacer materialmente una cultura 

                                                 
108 Valga como ejemplo más remoto el conjunto de figuritas de barro del período Halaf, descubierto en 

Arpachiyah. Fueron modeladas con formas de toros y de pájaros Figuritas de toros: 3,8 cm. [larg.]; 4,2 x 5,2 
cm.; 2,6 x 2,8 cm. Middle East Department, British Museum, Londres. Respectivamente, Nos de inv. 127742, 
127753, 127746. Pájaro: 1,9 x 3,5 cm. BM, Nº de inv. 127716.   

109 A título de ejemplo, mencionemos los juegos de recorrido descubiertos en el depósito del templo de 
Inshushinak [Sb 2911 y 2912]. Más allá de estos ejemplos, otros juegos parecidos se conservan en los 
principales museos de Europa, entre ellos: British Museum, Nos de inv. 102396, WA 123331; Staatliche 
Museen, Vorderasiatisches Museum, Berlín, Nº de inv. VA Bab 665; Musée du Louvre, París, Nos de inv. AO 
19438, Sb 10181. Existen también tablillas cuneiformes donde se explican las reglas de estos juegos, como en 
el caso del juego de las « 20 casillas », encontrado en Babilonia –vid. supra [33333b]. Cf, FITTÀ, Marco, Giochi 
e giocattoli nell’Antichità. Leonardo Arte Edizioni, Milano, 1997, págs. 130 a 134, figs. 221 a 225.  

110 Vid. GOFF, Beatrice Laura, Symbols of prehistoric Mesopotamia. Yale University Press, New Haven y 
Londres, 1963, pág. 14 a 18. Cf. CHATAIGNER, Christine, La Transcaucasie au Néolithique et au Chalcolithi-
que. Maison de l’Orient Méditerranéen. Tempus Reparatum, Oxford, 1995, pág. 185. 

111 Entre la abundante bibliografía que existe, destacamos: FINKEL, Irving, « La tablette des règles du jeu 
royal d’Ur » in MAY, Roland-com.-, Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., pág. 154. Asimismo, MAY, Roland, « Le 
jeu de ’58 trous’ » in Ibíd., págs. 156 a 163. LHÔTE, Jean-Marie, « Hypothèse concernant le tablier du jeu 
royal d’Ur » in Orient-Express, Nº14. Insitut d’Art et d’Archéologie, Noviembre de 2005, París, págs. 72 y 
73.FINKEL, Irving L., « Board games and fortune telling: a case from antiquity » in Board Games Research. 
University of Leiden, International Insitute for Asian Studies, Leiden, págs. 64 a 72.  ARUZ, Joan & 
WALLENFELS, Ronald, Art of the First Cities. The Third Millenium B.C. From the Mediterranean to the Indus. 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 2003, pág. 101, 53a. WOLLEY, C. L. et al., The Royal Cemetery –
Tomo II-. British Museum Press, Londres, 1934, pág. 276, pl. 95b. DU RY, Carel J., Art of the Ancient Near 
and Middle East. Harry N. Abrams Publishers, Nueva York, 1969, pág. 57. BARNETT, Richard D., WISEMAN, 
Donald J., Fifty masterpieces of Ancient Near Eastern Art. British Museum Press, Londres, 1960, págs. 24 y 
25, nº9. 
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lúdica de esta envergadura. A la luz de este acreditado conjunto de juegos, ¿por qué 
desestimar entonces una producción artesanal igualmente dedicada a la fabricación 
de juguetes infantiles? 

 
La diversidad de materiales —la arcilla para la mayoría de la población o el mástique 

de bitumen, las fritas, la caliza y el nácar para las familias de la realeza—, pone de 
manifiesto que existió una tipología de presuntos juguetes para cada uno de los 
estamentos sociales existentes. Por otra parte, teniendo en cuenta que la religión y la 
superstición eran pilares fundamentales del imaginario de los pueblos mesopotámicos, 
parece lógico colegir una lógica pero equívoca imbricación entre el objeto-juguete y el 
objeto-talismán. En efecto, los pueblos sumerio y elamita112 así como los de origen 
semítico —arameos, caldeos, acadios, amorritas o babilonios, entre otros— adoraron 
un panteón de deidades antropomórficas que personificaban fuerzas naturales y 
presencias fenomenológicas, entre las cuales se encontraban los temidos espectros del 
inframundo. Como consecuencia, el juguete habría sido un artefacto simbólico de 
« doble filo »: por un lado haría las veces de soporte para satisfacer las fantasías del 
niño y, por el otro —verdadero argumento a favor de una producción masiva basada 
en la técnica del moldeado—, sería un instrumento profiláctico o apotropaico regalado 
expresamente para combatir los espíritus malévolos y las enfermedades durante los 
primeros años de vida. 

 
Conscientes de que los especialistas también han propuesto otras hipótesis, nuestro 

propósito ha consistido en examinar ciertos hallazgos arqueológicos para acreditar 
que, en ocasiones, no tendría porqué existir incompatibilidad entre las hipótesis de 
tipo mágico-religioso y la conjetura del juego infantil. Sin embargo, en el caso de las 
figuritas zoomórficas se ha apelado con frecuencia a una función votiva o bien a su 
papel mágico relacionado con la fecundidad, crianza y protección del ganado y de las 
aves domésticas. En menor medida, los arqueólogos también han visto en estas 
figuritas un sistema arcaico de identificar la propiedad agraria. En el caso de los 
modelos carros, se ha apostado por asignarles un cometido expiatorio o propiciatorio, 
relacionado con el curso de los enfrentamientos bélicos que marcaban la vida 
cotidiana, pues la guerra llegó a ser ciertamente un modus vivendi de los pueblos 
mesopotámicos. La inclusión de imágenes de dioses y reyes adoradores en los escudos 
frontales de estos pequeños carros deja igualmente abierta la posibilidad a una 
interpretación religiosa ambigua, aunque, no obstante, se hace difícil atribuir un papel 
litúrgico al sistema de ejes y ruedas móviles que estos carros presentan. Por último, es 
más común todavía atribuir a las figuritas antropomórficas femeninas una función 
mágico-apotropaica ligada a la fertilidad o a la protección de la descendencia.  

 
En cambio, si Pierre Amiet y Michel Manson especulan sobre la probable existencia 

de juguetes artesanales en Mesopotamia, Eric Coqueugniot y R. Treuil verán en estos 
« objetos de imagen mínima » una hibridación de funciones, confortando así nuestro 
discurso. El prehistoriador y arqueólogo E. Coqueugniot asienta así las bases de esta 
hipótesis: del mismo modo que las figuritas femeninas pudieron ser muñecas en vez 
de simulacros de deidades o símbolos sexuales113, ciertos investigadores consideran 

                                                 
112 Como introducción a los fundamentos de la lengua sumeria respecto a los pueblos semitas, vid., p. ej., 

KHA IKJAN, Margaret, « The Elamite Language » in Documenta Asiana IV. Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Roma, 1998, 100 pags. Asimismo, THOMES, Marie-
Louise, The Sumerian Language. An introduction to its history and gramatical structure. Mesopotamia. 
Copenhagen Studies in Assyriology, Nº10. Akademisk Forlag, Copenhague, 2001, 376 págs. Para comprender 
las raíces lingüístico-culturales del Imperio Elamita vid., p. ej. POTTS, Daniel T., The Archaeology of Elam. 
Formation and transformation o an ancient Iranian state. Cambridge University Press, Cambridge y Nueva 
York, 1999, 490 págs. QUINTANA CIFUENTES, Enrique, « Historia de Elam, el vecino mesopotámico » in 
Estudios Orientales, Nº1. Insituto del Próximo Oriente, Universidad de Murcia. Ediciones IPOA, Murcia, 1997, 
págs. 7 a 112.  

113 Vid., p. ej., HAMILTON, Naomi, « Can we interpret figurines? The personal is political » in Cambridge 
Archaeological Journal, Vol. 6, Nº2. Cambridge University Press, Cambridge, Octubre de 1996, págs. 282 a 
285. Cf. UCKO, Peter J., « Can we interpret figurines? Mother, are you there? » in Ibíd., págs. 300 a 304. 
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que todas o parte de las figuritas zoomórficas fueron juguetes infantiles114, concebidos 
como tales desde un principio o bien utilizados así al concluir ciertas ceremonias de 
encantación115. Otros arqueólogos, como Laurent E. Talalay o Kathryn A. Kamp, 
contemplan además un posible uso educativo ubicado en el transcurso de un rito de 
iniciación116.  

 
En cualquier caso, Coqueugniot considera que no debería plantearse una dicotomía 

absoluta: « En un mismo yacimiento, la función de las figuritas animales pudo ser 
múltiple, abarcando especialmente ciertas prácticas de hechicería para la caza y los 
ritos de protección de los rebaños, a menos que pudiera tratase de ‘actos de propiedad’ 
comparables a los calculi del Calcolítico [c. 2.500 a 1800 a.C.]. Ésta no es una situación 
aislada pues los trabajos de etnografía también ponen de manifiesto que la función de 
las figuritas puede variar en el marco de un único poblado: un mismo prototipo 
desempeñaría un papel concreto en ceremonias públicas o en ritos mágicos, mientras 
que en otras ocasiones permitiría usos pedagógicos y lúdicos117. Desde este punto de 
vista, cabe imaginar que las figuritas de mujeres dando a luz pudieron ser artefactos 
pedagógicos para iniciar puntualmente a las pequeñas niñas y no sólo el vestigio de 
un culto de la fecundidad. Parece, pues, que múltiples sistemas simbólicos lograron 
coexistir en un mismo yacimiento. A fortiori, esto tuvo que ser cierto a escala de toda 
una región, como en las sociedades del Oriente Próximo neolítico. Conducidos por la 
ignorancia, resulta cómodo proponer interpretaciones ‘religiosas’, pero en ausencia de 
textos las hipótesis relativas a esta cuestión son difíciles de verificar y el ejemplo de 
las figuritas zoomórficas y antropomórficas de Susa —donde el repertorio coroplástico 
no revela forzosamente la realidad del plano religioso— debe incitarnos a la prudencia. 
[…] Sea cultual o social la finalidad de estos artefactos, debemos admitir que nuestra 
visión se empaña al estudiar los períodos más antiguos, ya que no podemos ignorar la 
desaparición de numerosas ‘figuritas’ fabricadas con materiales perecederos y que la 
arcilla aún no se había convertido por doquier en un material escultórico.  […] Las 
interpretaciones relativas a la finalidad de estos pequeños objetos son muy volubles, 
abarcando desde el papel estrictamente religioso al meramente material, sin que sea 
viable abogar por hipótesis realmente excluyentes. Examinando estos casos con ojo de 
prehistoriador, me inclinaría por imbricar los contextos a pesar de que, a priori, sean 
totalmente independientes. […] Por ende, sería tiempo de proponer, de constatar que 
en estas figuritas se dieron múltiples finalidades, exclusivas o no unas de otras118 ».  

                                                 
114 TREUIL, R., « Las figuritas neolíticas. ¿Ídolos o juguetes? » in Gran Atlas de Arqueología. Traducción de 

Rosa Meilán Busquets. Ediciones Ebrisa, Barcelona, 1986, págs. 66 y 67. 
115 BROMAN MORALES, Vivian, « Jarmo Figurines and Other Clay Objects » in BRAIDWOOD, Linda S. y 

Robert J., HOWE, Bruce, REED, Charles A. y WATSON, Patty Joe –eds.-, Prehistoric Archaeology along the 
Zagros Flanks. The Oriental Institute Press, Chicago, 1983, págs. 369 a 423. 

116 TALALAY, Laurent E., « Neolithic Initiation Rites. A new interpretation of Anatolian Figurines » in 
American Journal of Archaeology, Vol. 88. Archaeological Insitute of America, Nueva York, 1984, pág. 262. La 
arqueóloga Béatrice Robert aporta una hipótesis parecida en su reciente tesis doctoral sobre la cerámica 
mesopotámica del período Halaf: « Par leurs petites dimensions et parfois leur facture sommaire, l’hypothèse 
de jeux enfantins comme les poupées –humaines ou animales- a également été émise. Certaines études 
ethnographiques tendent d’ailleurs à conforter cette idée. Comme pour les récipients miniature, les auteurs 
ajoutent que les objets sont réalisés par les enfants eux-mêmes à titre d’apprentissage et par la suite utilisés 
comme jouet. » ROBERT, Béatrice, Développement et disparition de la production céramique halafienne : 
implications techniques et sociales à partir d’études de cas. Tesis doctoral no publicada, dirigida por Olivier 
Rouault. Université de Lyon, Leída el 6 de marzo de 2010, pág. 455 y sigs. Cf. KAMP, Kathryn A., 
TIMMERMAN, Nichole, LIND, Gregg, GRAYBILL, Jules y NATOWSKY, Ian, « Discovering childhood. Using 
fingerprints to find children in the archaeological record » in American Antiquity, Vol. 64, Nº2. Society for 
American Archaeology, Nueva York, 1999, págs. 309 a 315.  Asimismo, KAMP, Kathryn A., « Where have all 
the children gone? The archaeology of childhood » in Journal of Archaeological Method and Theory, Vol. 8, Nº1. 

Springer Netherlands, Dordrecht, marzo de 2001, págs. 1 a 34.   
117 Vid. VOIGT, Mary M., « Çatal Höyük in context: ritual at early neolithic sites in Central and Eastern 

Turkey » in KUJIT, Ian –ed.-, Life in Neolithic Farming Communities. Social Organization, Identity and 
Differentiation. Kluwer Academic & Plenum Publishers, Nueva York, 2000, págs. 253 a 259.  

118 « Sur un même site, la fonction des figurines animales pouvait être multiple, avec notamment des 
pratiques de magie de la chasse et des rites de protection du troupeau domestique, à moins qu’il ne s’agisse 
d’ ‘actes de propriété’ comparables aux calculi du Chalcolithique. Une telle situation n’est en fait pas unique 
et des exemples d’ethnographiques (Voigt, 2000) montrent eux-aussi que la fonction des figurines peut-être 
variée à l’intérieur d’un même village, avec pour les unes des usages lors de rituels ou comme supports de 
magie, tandis que d’autres ont des usages pédagogiques et ludiques [Jouets]. Ainsi, les figurines de femmes 
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Llegados a este punto sólo nos queda por considerar la segunda industria arcaica 
basada en la utilización de moldes: las figuritas de metal, encabezadas por el cobre y 
el bronce. En la lógica de nuestro estudio, lo más destacado de estos objetos es que se 
asemejan iconográficamente a los prototipos de terracota ya estudiados, sobre todo en 
el caso de los modelos de carros y de animales. A nuestro juicio, la existencia de una 
vasta familia de bronces figurados constituye un indicio más a favor de la pertenencia 
de las terracotas de « imagen mínima » a una cultura material de la infancia.    

 
Así pues, nos aventuramos a pensar, siguiendo el juicio de los expertos, que tanto 

las figuritas antropomórficas como los carritos en miniatura fabricados con esta 
antiquísima aleación podrían haber desempeñado un verdadero papel votivo-religioso. 
En cualquier caso, son más sólidos, duraderos y cotizados que las piezas de barro; 
unas cualidades potencialmente adecuadas para todo objeto de culto y para los 
exvotos dedicados a los dioses tutelares. En efecto, la escasez de cobre y de estaño en 
los entornos habitados entre el IV y el II Milenio a.C. hacen del bronce un producto 
raro y costoso, difícilmente destinado a los niños, como anotamos en relación con las 
figuritas de plomo de los pueblos cicládicos protohistóricos. Este supuesto parece 
consolidarse si tenemos en cuenta algunos factores ergonómicos fundamentales: las 
figuritas de bronce son más pesadas y peligrosas que las de arcilla, piedra o madera, 
convirtiéndose así en objetos inadecuados para el juego infantil. Por tanto, mientras 
que una parte de las figuritas de terracota habrían pertenecido a la cultura material 
de la infancia —como juguetes, simulacros pedagógicos o utensilios profiláctico-
apotropaicos—, sus homólogas de bronce, en cambio, habrían sido a priori verdaderos 
exvotos concebidos para la « vida seria » de los adultos, exceptuando algunas piezas 
iránicas y del Indo, que estudiaremos a continuación.   

   
El bronce es fruto de una aleación de cobre y estaño, en la que el primero constituye 

su base y el segundo aparece en una proporción de entre 3 y 20 %. Más duro que sus 
predecesores —la piedra o el cobre calcopirítico—, el bronce fue la primera aleación 
consistente obtenida por los pobladores protohistóricos, convirtiéndose en el material 
principal para la fabricación de armas, utensilios domésticos y alhajas. La técnica de 
la aleación no ha cambiado en miles de años: consiste en mezclar el mineral de cobre 
—por lo general calcopirita o malaquita— con el de estaño —casiterita— en un horno 
alimentado con carbón vegetal. El carbono procedente del carbón vegetal reducía los 
minerales a cobre y estaño que se fundían y aleaban, con 5 a 10% de peso de estaño. 
Inicialmente, las impurezas naturales de arsénico permitían obtener una aleación 
superior, denominada bronce arsenical. Esta aleación, con no menos de un 2% de 
arsénico, se utilizaba durante la Edad de Bronce para la fabricación de armas y 
herramientas, sobre todo teniendo en cuenta que el estaño no era frecuente en 
muchas regiones, debiendo ser importado desde territorios lejanos. Cabe observar que 
las más antiguas aleaciones de estaño conocidas datan del IV Milenio a.C., justamente 
en la región de Susa. 

 

                                                                                                                                               
accouchant peuvent être des objets d’initiation pédagogique pour les petites filles et non pas obligatoirement 
des attestations d’un culte de la fécondité. Plusieurs systèmes symboliques semblent donc avoir pu 
coexister dans un même site et cela doit être a fortiori vrai à l’échelle d’une région et à celle du Néolithique 
du Proche-Orient. Dans l’ignorance, il est commode de trouver une interprétation ‘religieuse’, mais en 
absence de textes, les hypothèses relatives à ce domaine sont difficiles à vérifier et l’exemple des figurines 
animalières de Suse, où le répertoire de la coroplastie ne traduit pas la réalité du religieux, doit nous inciter 
à la prudence. […] Que la finalité de ces figurines soit religieuse ou sociale, il faut admettre que pour les 
périodes anciennes, avant la systématisation de l’emploi de matériaux comme l’argile, notre vision est 
certainement faussée par la disparition de nombreuses ‘figurines’ dont le support devait être un matériau 
périssable. […] Les interprétations relatives à la finalité des figurines animales sont très variées, allant du 
tout religieux au tout matériel, sans qu’il soit aisé de trancher entre des hypothèses qui se veulent souvent 
exclusives les unes des autres. Voyant les choses d’un œil de préhistorien, je suis enclin à comparer les 
situations, même si a priori les domaines peuvent sembler totalement indépendants. […] Pour les figurines, 
il est peut-être temps d’attendre, de constater que les finalités peuvent être multiples, exclusives ou non les 
unes des autres. » COQUEUGNIOT, Eric, « Figurines animales néolithiques du Proche-Orient » in 
Anthropozoologica, Nº38. Publications Scientifiques du MNHN. Éditions du CNRS, París, 2003, págs. 45 y 46.   
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En paralelo al proceso de fundición, el artesano creaba con sus propias manos un 
molde de arcilla en el que verter el bronce o bien fabricaba una réplica de cera del 
objeto deseado. En el primer caso, las piezas de bronce solían ser compactas y muy 
toscas, mientras que la técnica con cera, aunque más larga y compleja, permitía 
obtener figuras huecas y más detalladas. El arqueólogo Peter R. S. Moorey sostiene 
que la técnica de la cera perduta se remonta al 3500 a.C. en Mesopotamia119.  
 

Ciertamente, este procedimiento resulta muy adecuado para elaborar grandes 
estatuas así como estatuillas y modelos reducidos, pues el bronce fundido llega hasta 
las grietas más recónditas del molde, logrando así un grado considerable de detalle. 
En primer lugar, se crea una réplica o matriz con cera de abeja basada en un modelo 
de arcilla preexistente. Cabe imaginar que estas matrices de arcilla, base para el 
modelo de cera y fabricadas en los talleres de coroplastia como cualquier otra figurita, 
habrían podido ser entregadas a los niños como juguetes una vez obtenida la réplica 
de cera. Durante esta preparación el artesano explora y experimenta hasta lograr 
expresar la imagen que ha imaginado. La utilización de la cera se debe a que su 
textura, dúctil y blanda, permite modelar con más facilidad, hacer tanteos y añadir o 
quitar elementos con gran detallismo y provecho. En la réplica de cera resultante se 
inserta un « bebedor », es decir, un canal de cera por el que el bronce fundido llegará 
al molde. Se sumerge la réplica de cera en una mezcla arcillosa refractaria, poniendo 
cuidado en que todos sus relieves queden cubiertos. Con el fin de reforzar la capa 
cerámica se le aplica sílice en polvo, un material muy común en la Baja Mesopotamia. 
Acto seguido se introduce en el horno. La cera se derrite, mientras que la arcilla se 
endurece, formando una estructura hueca. Después se coloca la pieza en una mufla a 
unos 800 ºC. Tras dos horas de cocción, el molde en el que se fundirá el bronce ya 
está acabado. En la fundición se calienta el bronce hasta alcanzar los 1140ºC. Es el 
momento de verterlo en el molde. El metal fundido tarda apenas cinco minutos en 
solidificarse. Después se rompe el molde de cerámica, quedando a la vista la figurita 
de bronce120. Finalmente, la figurita se limpia con arena para eliminar los residuos de 
cerámica y se sierra el bebedor.  
 

Pero el origen de la técnica a la cera perdida procede de una industria muy anterior, 
menos compleja aunque también basada en la utilización de moldes de arcilla: la 
fundición de metales puros. Los más antiguos en ser trabajados fueron el estaño y el 
cobre, consolidando una verdadera industria a partir del Calcolítico Antiguo. En 
efecto, los hallazgos arqueológicos revelan que en el IV Milenio a.C. los pobladores de 
Oriente Próximo ya practicaban la fundición del cobre, tanto como los artesanos de 
Mohenjo-Daro y de la cultura Harappa121. Las más antiguas aleaciones basadas en 
estaño también se remontan a esa época, según indican los hallazgos realizados en los 
asentamientos protohistóricos del actual Luristán. En Mesopotamia, los pobladores 
del Tigris y del Éufrates no comenzaron a explotar el arte de la aleación con estaño 
hasta el 3500 a.C. A título de ejemplo y permaneciendo en el marco de esta sucinta 
cronología, cabe referirse a un pendentivo de bronce, en forma de león, del período de 
Uruk IV —c. 4000 a 3100 a.C.—, comparable en factura a las estatuillas halladas en 
los depósitos votivos de Nahal Mishmar, en el Israel protohistórico, fabricadas 
aproximadamente en el 3700 a.C. Otro ejemplo, más significativo en relación con 
nuestro corpus de objetos de « imagen mínima », es el carrito de bronce conservado en 

                                                 
119 MOOREY, Peter Roger Stuart, « Early Metallurgy in Mesopotamia » in MADDIN, Robert –ed.-, The 

Beginning of the Use of Metals and Alloys. Papers from the Second International Conference on the Beginning 
of the Use of Metals and Alloys, Zhengzhou, China, 21-26 October 1986. The Massachussetts Institute of 
Technology Press, Cambridge, 1988, págs. 28 a 33.  

120 Por este motivo apenas se han conservado los moldes utilizados para la fundición de figuritas de 
bronce. MULLER, Arthur –ed.-, Le Moulage en terre cuite dans l’Antiquité. Création et production dérivée. 
Fabrication et difusión. Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1997, págs. 17, 18 y sigs.  

121 KRISHNAN, M. V., Cire Perdue Casting in India. Kanak Publications, Nueva Delhi, 1976, 100 págs. 
Asimismo, KENOYER, J. M. & MILLER, H. M.-L., « Metal Technologies of the Indus Valley. Tradition in 
Pakistan and Western India » in PIGGOT, V. C. –ed.-, The Archaeometallurgy of the Asian Old World. The 
Univserity of Pennsylvania Museum, Philadelphia, 1999, pág. 107 a 151. Cf., p. ej., KUPPURAM, G., Ancient 
Indian Mining. Metallurgy and Metal Industries. Preámbulo de Upendra Yhakur. Sundeep Prakashan 
Editions, Nueva Delhi, 1989, 2 v., 512 págs.  
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el Musée du Louvre —AO 2773—, dotado con cuatro ruedas móviles y una larga varilla 
metálica a modo de brida. Tanto por la forma del escudo delantero como por la 
configuración de las ruedas sabemos que representa un carro de combate de tipo 
sumerio. En comparación con otros objetos de misma época, observamos que este 
prototipo reproduce claramente las formas de los carros modelados en arcilla, 
demostrando así la coexistencia de dos industrias, una metalúrgica y otra plástica, 
iconográficamente relacionadas pero materialmente diferenciadas.  

 
Ciertamente, estos carritos fundidos en bronce con piezas móviles reproducen los 

vehículos de guerra mesopotámicos, cuya iconografía podemos reconocer, verbigracia, 
en el célebre Estandarte de Ur. Realizado en mosaico de conchas hacia el 2600 a.C., en 
varios de sus frisos se representan vehículos de cuatro ruedas, conducidos por 
soldados armados y llevados por recuas de cuatro asnos u onagros. Sin embargo, 
estos carros grandes eran poco manejables en combate, por lo que se destinaban 
sobre todo para estrategias de defensa y para el transporte. En el Estandarte de Ur 
podemos distinguir los escudos delanteros de los carros, con su particular estructura 
bilobulada, tal vez inspirada en alguna forma vegetal de las regiones entre ríos, como 
los pétalos de la flor de cedro o los brotes de palmera. Esta forma de los escudos 
delanteros se reconoce igualmente en los pequeño modelos de bronce o terracota, tal y 
como puede apreciarse en las piezas del Louvre —AO 2773—, en el carro anatolio del 
2000 a.C., conservado en el British Museum —135568— o en uno de los carritos de 
terracota sumerios conservados en el Musée du Jouet del Moirans-en-Montagne, en el 
valle del Jura. Otras piezas arcaicas, aunque posteriores, documentan los carros de 
dos ruedas, miniaturizados tanto en bronce como en arcilla. Así lo apreciamos, por 
ejemplo, en el relieve de alabastro perteneciente al palacio de Assurbanipal II —c. 883 
a 859 a.C.—, emplazado en la antigua Nínive122.   

 
Prosiguiendo nuestra ejemplificación, nos parece oportuno destacar los pequeños 

carros encontrados al noroeste de Irán, creados con una aleación rudimentaria de 
cobre y estaño entre 1400 y 1200 a.C., El modelo expuesto en el Museo Británico —

135059— presenta dos ruedas, con cuatro radios, dispuestas sobre un único eje. La 
pátina de verdigris o cardenillo123, producto de la corrosión natural del cobre o de 
cualquiera de sus aleaciones derivadas —como el bronce o el latón—, confiere al objeto 
una tonalidad oscura, salpicada por manchas verdoso-azuladas, así como una 
superficie rugosa, repleta de concreciones de óxido cúprico. Como consecuencia de 
esta alteración del bronce, las ruedas han quedado inmovilizadas, pero en un origen 
podían girar sobre el eje central. Perpendicularmente a dicho eje, se encuentra un 
largo yugo cilíndrico, unido a dos bueyes con grandes cuernos, que pueden acoplarse 
y desacoplarse del carro. La imagen del buey ocupa un lugar preponderante en la vida 
agraria y económica de los pobladores arcaicos de Mesopotamia; un hecho que, según 
recuerda el profesor y arqueólogo Jean-Louis Huot, repercutió enormemente en la 
producción artesanal de estas figuritas zoomórficas124. Por tanto, esta clase de carros 
con bueyes fundidos en bronce tal vez sirvió como ofrenda votiva en aras de una 
mayor prosperidad o bien como prenda de un buen acuerdo comercial.  

 

                                                 
122 Medidas: 110 x 99 x 10 cm. Ubicación: Département des Antiquités Orientales. Musée du Louvre, París.  
 de inv. AO 19909.  
123 El nombre verdigris deriva del vocablo « vertegrez », formado en la lengua francesa antigua, que 

etimológicamente significa « vert de Grèce » –i.e. « verde de Grecia »-. Esta pátina suele componerse de 
brocantita y atacamita, una mezcla de acetatos de cobre -sobre todo acetato de cobre (II), Cu(CH3COO)2- con 
óxidos e hidróxidos de cobre. Cf., p. ej., SANCHO, N., SANTOS, S., ROJA [De La], J. M., SAN ANDRÉS, M., 
« Variación cromática del verdigris en función de su método de obtención » in Óptica Pura y Aplicada, Vol. 
37, Nº1. Departamento de Pintura-Restauración de la Facultad de Bellas Artes. Ediciones de la Universidad 
Complutense, Madrid, 2004, págs. 119 a 123.  

124 HUOT, Jean-Louis –ed.-, Préhistoire de la Mésopotamie. La Mésopotamie préhistorique et l’exploration 
récente du djebel Hamrin. Colloque International du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 17, 18 
et 19 décembre 1984. Éditions du CNRS, París, 1987,  502 págs. En el Código de Hammurabi [§§ 242 y 243] el 
buey aparece como una divisa de gran valor económico. Cf. POSTGATE, Nicholas, La Mesopotamia arcaica. 
Sociedad y economía en el amanecer de la historia. Traducción de Carlos Pérez Suárez. Ediciones Akal, 
Madrid, 1999, pág. 237 y 238.  
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 [Fragmentos] « Estandarte 
de Ur ». Cementerio Real de Ur, 
Per. Dinástico Arcaico, c. 2600 
a.C. Arca fabricada con mástique 
de bitumen, nácares, caliza roja 
y lapislázuli, 21,6 x 49,5 cm. 
Base: 4,5 cm.; parte sup.: 2,5 cm. 
La función original de este recep-
táculo es incierta. En una de sus 
caras principales muestra esce-
nas de guerra: carros de combate 
e infantería en pleno ataque; pri-
sioneros rendidos ante el monar-
ca, rodeado por su guardia per-
sonal y junto a su carruaje. La 
otra cara muestra escenas de 
paz: hombres trasladando su ga-
nado o trayendo cestas de pes-
cado como tributo a la victoria 
del rey sumerio. En la parte su-
perior se le perfila un banquete 
con su corte, entretenido por un 
cantor y un tocador de lira. Exca-
vaciones de Sir C. L. Woolley, 1927 
y 1928. British Museum, Londres. 

 de inv. 121201.  
Bibl.: WOOLLEY, Charles Leo-

nard, The Royal Cemetery…, Op. 
cit. –Tomo II-, pls. 90 a 93. TOSI, 
Maurizio & PIPERNO, Marcello, 
Lithic technology behind the an-
cient lapis lazuli trade. Expedition 
16, 1 [Fall]. Museum of the Uni-
versity of Pennsylvania, Phila-
delphia, 1973, pág. 23. ZETTLER, 
Richard L., HORNE, Lee, HAN-
SEN, Donald P., PITTMAN, Holly, 
Treasures from the Royal tombs 
of Ur. University of Pennsylvania, 
Philadelphia, 1998, págs. 44 y 45, 
Fig. 36a y 36b. ARUZ, Joan & 
WALLENFELS, Ronald, Art of the 
First Cities. The Third Millenium 
B.C. from the Mediterranean to 
the Indus. Metropolitan Museum 
of Art, 2003, págs. 97 a 100, nº52. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 FORESTIER, Amédée, Re-
construcción del séquito funerario 
de un monarca sumerio, justo an-
tes de la muerte de los criados 
reales. Puede apreciarse en el úl-
timo plano la comitiva de la reina 
y en primer plano los carros ti-
rados por bueyes.  

Vid. Illustrated London News, 
23 de Junio de 1928, págs. 1172 a 
1174. 
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 Modelo de carro. Bronce, 
9,7 x 13,5 x 6,5 cm. + yugo: 
19,2 cm. Vehículo de guerra 
de tipo sumerio, Bronce Anti-
guo, c. 2600 a 2250 a.C. Ad-
quisición Darighello. Sala C, 
Vitrina 1 -« La Syrie intérieure 
des origines à la fin de l’âge 
du bronze »-. Dép. Ant. Orien-
tales, Musée du Louvre, Pa-
rís.  de inv. AO 2773. 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 [Izq.] Modelo de carro de 
combate. [Der.] Modelo de 
diligencia [¿juguetes?]. Época 
sumeria, c. 2500 a.C. Terra-
cota con rastros de policro-
mía, 14,7 cm. y 13,1 cm. [Alt.] 
respectivamente. Chasis mo-
delado y ruedas articuladas. 
Musée du Jouet, Moirans en 
Montagne [Jura].  

 

 
 
 
 

 
 

  Modelo reducido de carro de combate. 
Bronce, 7 x 6,2 x 3,7 cm. + yugo: 6,2 cm. Zona Este 
de Anatolia, Bronce Medio o Temprano, c. 2000 
a.C. Dos ruedas móviles y un largo yugo partido 
[no aparece en la fotografía]. Las ruedas giran li-
bremente sobre un mismo eje. Esta particularidad 
aporta información sobre los modelos homólogos 
de barro, cuyos ejes, probablemente hechos de 
madera, no se han conservado. Observamos que 
las extremidades del eje de este carrito están cur-
vadas con un golpe de martillo para mantener las 
ruedas en posición vertical y unidas al eje, como 
en el ejemplar con cuatro ruedas conservado en el 
Musée du Louvre –AO 2773-. Adquirido en 1971 de 
la Colección J. Möger. Middle East Department, 
British Museum, Londres.  de inv. 135568.  
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 Estatuilla de una deidad montada sobre un carro, peinada con una serpiente enroscada. Recinto cultual 
de Susa, época medio-elamita: dinastía de los Sukkalmah, siglos XVI y XV a.C. Cobre colado, 9,8 x 4,5 x 7,3 
cm. [con eje]. Sala 10, Vitrina 3 –« Représentation du dieu-serpent, IIe Millénaire avant J.-C. »-. Département 
des Antiquités Orientales, Musée du Louvre, París.  de inv. Sb 2824.  

 
En un supuesto recinto cultual de la antigua Susa, Jacques de Morgan exhumó una 

pequeña figurita del dios-serpiente montado en un carro de dos ruedas —Sb 2829—. 
El artefacto se fabricó enteramente en cobre. Las ruedas, aunque han desaparecido, 
se encajaban en un único eje y pudieron ser móviles a juzgar por la estructura del 
tubo inferior. Cierto número de sellos oficiales encontrados en Susa, originarios de la 
época de los Sukkalmah —los reyes elamitas de la dinastía Simashki, soberanos de 
Anshan y Susa—, evocan la imagen de un dios entronizado sobre una serpiente 
enroscada, primero androcéfala y luego con cabeza de dragón. La identidad de este 
numen, a menudo asociado a las aguas borboteantes, no ha sido completamente 
confirmada, aunque en muchos casos podría tratarse de Napirisha, el gran dios de 
Anshan, equivalente elamita del dios del abismo de las aguas dulces de Mesopotamia, 
Enki/Ea. Sin embargo, como demuestra la estela de Untash-Napirisha, Inshushinak 
parece haber adquirido sus rasgos en alguna ocasión. Cabe observar que este carro se 
parece mucho a un ejemplar de terracota, desprovisto de personaje antropomórfico, 
perteneciente al Iraq Museum de Bagdad —IM 87213 .  

 
Con respecto a este grupo de modelos de carro fundidos en bronce, cabe destacar 

asimismo algunos de los ejemplares descubiertos en los territorios de Levante. Así, por 
ejemplo, en la necrópolis de Athienou, situada en el actual distrito chipriota de 
Larnaca, se encontró un grupo cultual sobre ruedas compuesto por un hombre, dos 
bueyes y un pájaro —Louvre, AM 1707—. En este caso, las ruedas y el eje forman una 
misma estructura metálica, que, no obstante, parece girar libremente entre los dos 
anillos que la unen a la base de las figuritas. El carro tenía originalmente cuatro 
ruedas, pero ha desaparecido la estructura trasera, quedando a la vista únicamente 
los anillos de la base. En la parte frontal del carro puede distinguirse un amarre para 
tirar del carro. Otro artefacto chipriota comparable es el grupo cultual sobre ruedas 
formado por un hombre, un toro y un perro —Louvre, MNB 336—. Fabricado en los 
primeros siglos del Bronce Final o a principios de la Edad del Hierro —c. 1230 a 1050 
a.C.—, este carro presenta efectivamente la misma estructura que el ejemplar de 
Athienou, pero los dos únicos anillos, por los que debió pasar un cilindro metálico a 
modo de eje, revelan que en un origen sólo dispuso de dos ruedas125.  

 

                                                 
125 Cf. DOTHAN, Trude Krakauer & BEN-TOR, Amnon, Excavations at Athienoi, Cyprus, 1971-1972. The 

Hebrew University of Jerusalem. Publications of the Institute of Archaeology, Jerusalén, 1983, pág. 120.  
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 [Izq.] Figurita de fundación del templo de Ina-

nna. Larsa, época paleobabilónica, c. 2000 a 1700 
a.C. Bronce, 26 x 10 x 4,5 cm. [Der.] Figurita de la 
divinidad protectora Lama. Al Hillah [Babilonia], 
época paleobabilónica, principios del II Milenio 
a.C. Cobre oxidado, 13 x 4 x 2,8 cm. Respectiva-
mente, Musée du Louvre, París,  de inv. AO 
25580 y N 8426.  

Bibl.: ANDRÉ-SALVINI, Béatrice, Babylone… 
Op. cit., págs. 74 y 81, figs. 29 y 36.  Cf. THUREAU 
-DANGIN, François, Les inscriptions de Sumer et 
d’Akkad. E. Leroux, París, 1905, págs. 312 y 313. 
PERROT, Georges & CHIPIEZ, Charles, Histoire 
de l’art dans l’Antiquité –Tomo II: Chaldée et 
Assyrie-. Librairie Hachette, París, 1884, pág. 606, 
ill. 296. SPYCKET, Agnès, La statuaire du Proche-
Orient ancien. Éditions E. J. Brill, Leiden, 1981, 
pág. 232, pl. CLVII. BRAUN-HOLZINGER, Eva A., 
Mesopotamische Weihgaben der Frühdynastischen 
bis Altbabylonischen Zeit. Heidelberger Orientver-
lag, Heidelberg, 1984, nº167.  

 
A continuación, dejando atrás la familia de carros en miniatura, parece oportuno 

citar otros grupos emblemáticos inscritos en la industria metalúrgica del Oriente y 
Levante protohistóricos. En este conjunto encontramos, pues, numerosas figuritas 
antropomórficas y zoomórficas, modelos de embarcaciones, vajillas y ajuares en 
miniatura, confirmando así nuestra hipótesis sobre la estrecha analogía iconográfica 
que existe entre el corpus de terracotas y el corpus de bronces figurados. 

 
En primer lugar, cabe mencionar el pequeño modelo de embarcación fundido en 

cobre, encontrado en Telloh y perteneciente a la industria de las dinastías arcaicas de 
Sumer, entre el 2900 y el 2340 a.C. —Louvre, AO 4118—. Este objeto atestigua el 
conocimiento metalúrgico de los pobladores mesopotámicos de finales del neolítico. En 
esta época, el territorio estaba dividido en una multitud de ciudades-estado rivales, 
cada una dirigida por un príncipe que acaparaba todas las funciones: cabeza del 
ejército, responsable de la administración, pero, ante todo, intermediario entre el 
plano divino y el pueblo. Bajo el poder de este monopolio, el regente estaba obligado a 
levantar templos a los dioses tutelares de la ciudad, donde los fieles depositaban 
objetos de la vida cotidiana y estatuillas expresamente concebidas para el culto. Así 
pues, este modelo de barca se sitúa en el momento en que se instituye una sociedad 
jerarquizada, que se dotará de una artesanía de lujo para satisfacer a las élites: 
minerales, maderas, piedras y metales preciosos, muy escasos en Mesopotamia, serán 
importados a partir del III Milenio a.C. desde países tan lejanos como el Valle del Indo 
o los territorios afganos. No se nos escapa que este modelo de cobre es formalmente 
idéntico a los ejemplares de barro o terracota de misma época, encontrados a decenas 
en los principales yacimientos mesopotámicos —como los ejemplares hallados por C. 
L. Wolley en Ur. British Museum, 92271, 116502, 123614, etc.—, según hemos podido 
analizar en las páginas anteriores.  

 
En este mismo contexto, cabe mencionar los clavos de fundación y los talismanes 

sumerios, pues forman prácticamente el conjunto más antiguo de figuras zoomórficas 
y antropomórficas fundidas en cobre o bronce de toda Mesopotamia. Es digna de 
mención la figurita fundacional descubierta en el templo de Larsa —la bíblica Ellasar 
[Génesis 14:1]—, dedicado a la diosa Inanna, nombre sumerio de la gran deidad de la 
fertilidad y de la guerra, protectora de la ciudad de Uruk, que con la llegada de los 
acadios se transformó en Ishtar —AO 25580—. Fabricado entre los siglos XIX y XVIII 
a.C., este clavo votivo fundido en bronce habría sido presuntamente ofrecido por el jefe 
de los amorritas de Iamutbal126, Kudur-Mabuk, y por su hijo Rim-Sin, rey de Larsa127 

                                                 
126 « Al sureste de Iraq, entre el Tigris y los Zagros, se extiende una estepa semidesértica, llamada por 

aquel entonces Iamutbal, por el nombre de la tribu de los amorritas nómadas o semi-nómadas que la 
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a Inanna. Simboliza a un soberano vestido con un paño de obrero, llevando en la 
cabeza una cesta con ladrillos de constructor. La figura presenta efectivamente la 
forma de un clavo, ya que estaba pensada para unir simbólicamente el templo de 
Inanna con la tierra. Es preciso señalar que las figuritas moldeadas en los clavos 
fundacionales abundan en todo el territorio mesopotámico, ya que tradicionalmente se 
colocaban en la práctica totalidad de los cimientos de los edificios públicos o privados. 
En el imaginario de los pueblos mesopotámicos, para fundar una ciudad era preciso 
apoderarse de una tierra que no perteneciese al hombre y arrebatarla a los dioses 
tenebrosos, convenciéndolos o venciéndolos. En cierto modo, la mayoría de los ritos 
que practicaban tanto los sumerios como los elamitas estaban dirigidos a ganar el 
pulso a los dioses del inframundo: o bien se compraba su favor, ofreciéndoles bienes y 
oro, o bien era preciso enfrentarse a ellos con los clavos de fundación, que son como 
puñales que se clavan en la tierra para evitar que las fuerzas del subsuelo salgan a la 
superficie y destruyan la obra construida128. Destaquemos, en este sentido, el clavo de 
Ur-Ba’u, encontrado por el arqueólogo Ernest de Sarzec en 1881 en los fondos de 
Telloh, la antigua Girsú, fechado entorno al 2130 a.C. —Louvre, AO 311—; el clavo de 
fundación del 2040 a.C. representando a un rey de Ur llevando consigo una cesta de 
constructor, hallado en Amar-Sin —AO 3142—; o finalmente el clavo de bronce 
diseñado con la imagen de un príncipe de Gudea en la misma posición que la figura 
del clavo encontrado en Telloh —AO 258.   

 
Otro ejemplo de la industria metalúrgica figurada es la estatuilla de cobre de la diosa 

Lama, encontrada en Hillah, cerca del río Éufrates, fabricada a principios del II 
Milenio a.C. —Louvre, N 8426—. Durante la dinastía de Hammurabi, proliferaron los 
cultos a divinidades personales a menudo dirigidos a númenes menores, como la 
divina Lama —en lengua sumeria—, auxiliadora personal del príncipe Gudea. En 
efecto, la pieza acompañaba al soberano en todos sus actos, protegiéndolo como un 
ciudadano más e intercediendo por él ante las grandes divinidades129. También se 
representa en la estatuaria mayor y en la glíptica. En este caso, la deidad lleva la tiara 
con cuernos sobre una espesa cabellera recogida en la nuca, la falda adornada con 
decenas de volantes y un collar con contrapeso en la espalda. Sus brazos se han roto 
a la altura de los codos y han desaparecido, pero se estima que originalmente estaban 
levantados. 

 
En la Susa de época medio-elamita se han encontrado figuritas de cobre, moldeadas 

siguiendo un proceso parecido al del bronce. Recordemos que el depósito del templo 
de Inshushinak contenía una multitud heterogénea de artefactos, destacando por su 
abundancia el grupo de los orantes. Entre los prototipos de arcilla, mástique de 
bitumen o piedra calcárea recubierta por láminas de oro también se encuentran los 
ejemplares fundidos en cobre, encabezados por las figuras de cuerpo entero —Louvre, 
Sb 2827— y un conjunto de pequeñas cabezas —Sb 2821 y Sb 6583—, anatómicamente  

                                                                                                                                               
habitaban y cuyo jefe, en estos mediados del siglo XIX, llevaba el nombre elamita de Kudur-Mabuk, sin 
duda porque su familia había servido durante mucho tiempo a los reyes del Elam... » ROUX, Georges, 
Mesopotamia. Historia política, económica y cultural. Traducción de José Carlos Bermejo Barrera. Ediciones 
Akal, Madrid, 2002, pág. 201 y sigs.  

127 ANDRÉ-SALVINI, Béatrice, Babylone…, Op. cit., pág. 74. Cf. STONE, Elizabeth C. & ZIMANSKY, Paul 
E., The anatomy of a Mesopotamian city…, Op. cit., pág. 41. Sobre los relatos relacionados con Kudur-mabuk 
a partir de las tablillas cuneiformes, vid., p. ej., FRAYNE, Douglas R., Old Babylonian period [2003-1595 BC]. 
The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods, Vol. 4. University of Toronto Press, Toronto y 
Londres, 1990, pág. 266 a 269.  

128 Vid., p. ej., PARROT, André, Mission archéologique de Mari –Tomo I: « Le Temple d’Ishtar »-. Institut 
Français d’archéologie de Beyrouth. Éditions P. Geuthner, París, 1956, págs. 51 y 52. CONTENAU, Georges, 
Manuel d’archéologie orientale depuis les origines jusqu’à l’époque d’Alexandre –Tomo IV : « Les découvertes 
archéologiques de 1930 à 1939 »-. A. & J. Picard Éditeurs, París, 1947, pág. 757. SPYCKET, Agnès, La 
statuaire du Proche-Orient ancien. Éditions J. E. Brill, Leiden, 1981, pág. 180 y sigs., fig. 58. Cf. AZARA, 
Pedro, « Por qué la fundación de la ciudad » in BORRÁS, Miguel Ángel, La fundación de la ciudad. Mitos y 
ritos en el mundo antiguo. Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona. Ediciones de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2000, pág. 157 a 161.   

129 Vid., p. ej., KRAMER, Samuel Noah, In the World of Sumer. An Autobiography. Wayne State University 
Press, Detroit [Michigan]m 1986, págs. 218 y 241.  
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 [Izq.] Cabeza de figurita femenina. [Der.] Cabeza de figurita masculina. Depósito de Inshushinak, Tell de 
la Acrópolis, Susa, época medio-elamita –c. 1500 a 1200 a.C.-. Cobre, [izq.] 6,3 cm. [Alt.]; [der.] 2,4 x 3,1 x 2,5 
cm. Excavaciones de Jacques de Morgan, 1904. Sala 10, Vitrina 8, Departement des Antiquités Orientales, 
Musée du Louvre, París. Respectivamente, s de inv. Sb 2821  y Sb 6583. 

 

 

 
 

 Modelo de embarcación. Telloh, c. 2900 a 2340 a.C. Cobre, 4,9 x 11,6 
cm. [aprox.] Excavaciones de Gastion Cros, 1903. Sala 1a –« La Méso-
potamie du Néolithique à l’époque des Dynasties archaïques de Sumer »–
Vitrina 6. Dep. Ant. Orientales. Musée du Louvre, París.  de inv. AO 
4118. 

 
 Estatuilla de orante. Depósito de Inshushinak, Tel de la Acrópolis, 

Susa. Época medio-elamita, c. 1500 a 1200 a.C. Cobre, 7,5 cm. [alt.]. 
Musée du Louvre, París.  de inv. Sb 2827. 

 

 
más detalladas que las cabezas de terracota clasificadas por Pierre Amiet como 
fragmentos de muñecas infantiles. Siguiendo la interpretación que aventuramos en 
relación con los objetos enterrados en este depósito, cabe suponer que los reyes 
Shutrukides sepultaron estos pequeños simulacros de cobre en calidad de ofrendas 
votivas, a la par que los juguetes zoomórficos de caliza y bitumen. Aunque fuesen 
almacenadas junto a estos animalitos sobre ruedas, es muy poco probable que 
hubiesen tenido una relación previa con la cultura material de la infancia. Desde 
nuestro punto de vista y coincidiendo con el juicio de los expertos, fueron figuras 
destinadas desde un principio a funciones religiosas, ofrecidas con esta precisa 
intención por las personalidades poderosas de Elam a su divinidad protectora. Más 
allá de los hallazgos efectuados en Tell de la Acrópolis, queremos señalar que en los 
sectores circundantes de Susa han aparecido otros artefactos de cobre semejantes, 
como la figurita de un dios barbudo desenterrada entre 1899 y 1902 por Jacques de 
Morgan —Sb 6588— o una divinidad en posición de auriga —Sb 6787. 
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 [Izq.] Figurita femenina estilizada. Alaca-Hö-
yük, segunda mitad del III Milenio a.C. Electrum 
[aleación de oro y plata con trazas de cobre], 7 x 2,1 
cm.  

[Der.] Pequeño ciervo. Horoztepe, segunda mi-
tad del III Milenio a.C. Bronce, 6,2 x 7 cm. Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi [Museo de las Civilizaciones 
Anatólicas], Ankara. Respectivamente, s de inv. 
11702 y 18520.   

 
 

 Dios caminante [arriba: detalle del busto]. 
Yozgat, región de Bogazköy, siglos XIV a XIII a.C. 
Oro, 3,8 x 1,3 x 1,3 cm. Misión Chantre, 1894. Dép. 
Ant. Orientales, Musée du Louvre, París.  de inv. 
AO 9647. 

Bibl.: PARROT, André & KAHN, Suzanne –coms. 
y eds.-, L’Art au Pays des Hittites…, Op. cit., págs. 
71, 73 y 97, cat. nos 72, 80 y 175.  

 
Dirigiendo nuestra mirada hacia el Levante arcaico, cabría destacar en primer lugar 

las figuras metálicas producidas por los pueblos hititas, puesto que presentan un 
claro parecido con el conjunto de terracotas autóctonas. El arqueólogo David George 
Hogarth así como el profesor Johannes Lehmann sugieren que los niños hititas 
gozaron no sólo de maderas y huesecillos para sus juegos, sino que también contaban 
con ciertos objetos de barro fabricados artesanalmente130. En este sentido, estudiosos 
como André Parrot, Suzanne Kahn o E. K. Kohler y R. S. Young han considerado como 
juguetes una parte de las terracotas figuradas halladas en tumbas infantiles, como el 
bóvido de Karaoglan, datado de la segunda mitad del III Milenio a.C., conservado 
actualmente en el Museo Arqueológico de Ankara131. Otro tanto podría decirse de los 
ejemplares exhumados en las tumbas y recintos domésticos de Karkemish o en el 
yacimiento de Alaca Höyük, al noreste de la antigua capital hitita de Bogazköy.  

                                                 
130 HOGARTH, David George, Kings of the Hittites. The British Academy. The Schweich Lectures on 

Biblical archaeology. Publicated for the British Academy by H. Milford. Oxford University Press, Londres, 
1926, pág. 38. Los arqueólogos R. S. Young y E. K. Kohler apuestan también por la existencia de una posible 
cultura lúdica destinada a la infancia en los pueblos hititas y frigios. YOUNG, Rodney Stuart & KOHLER, 
Ellen K., The Gordion excavations –Tomo I: Three great early tumuli-. University Museum, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 1981, págs. 7, 268, 320, 324 y 325. Esta misma tesis ha sido sostenida por 
Johannes Lehmann a propósito incluso de las figuritas de barro encontradas en los recintos cultuales. 
LEHMANN, Johannes, The Hittites. People of a thousand gods. Traducción de J. Maxwell Brownjohn. Viking 
Press, Nueva York, 1977, pág. 164.  

131 Cuadrúpedo. Karaoglan, III Milenio a.C. Terracota, 3,6 x 6,2 cm. Factura tosca. Cuerpo estriado por 
franjas longitudinales, cabeza marcada por diversas incisiones y orificios alrededor del cuello. Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi, Ankara,  de inv. 12456. Cf. PARROT, André & KAHN, Suzanne –coms. y eds.-, L’Art 
au Pays des Hittites. 6000 à 600 av. J.-C. Collections des Musées de Turquie. Éditions des Musées Nationaux, 
París, 1964, pág. 69, cat. 60.  
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 [Izq.] Figurita de jinete montado a caballo. Karkemish, Tumba infantil cerca de las vías del antiguo 
ferrocarril de Bagdad [« Railway Tomb 1 »], cultura neo-hitita, s. VIII a.C. Terracota, 13,5 x 10,8 x 5,7 cm. El 
jinete sostiene un sello con una inscripción. [Der.] Cabeza de un muchacho o de un dios con gorro pun-
tiagudo. Karkemish, « Railway Tomb 1 ». Terracota, 8 cm. [Alt.]. Piezas descubiertas en 1912 por Sir Charles 
Leonard Woolley y adquiridas en 1913. Department of Middle East. British Museum, Londres. Respec-
tivamente, s de inv. 105006 y 105056.  
 
 

     
 

 [Izq.] Figurita de una maternidad [¿o sacerdotisa?]. Karkemish, recinto doméstico: Casa B. Período neo-
hitita –s. VIII a.C.-. Terracota, 13,3 cm. [Alt.]. La figura lleva en su brazo derecho a un recién nacido. Pieza 
comprada a David George Hogarth en 1913. [Der.] Deidad. Karkemish, cementerio hitita tardío. Edad del 
Hierro, s. XI a.C. Terracota, 12,1 cm. [Alt.]. Manos unidas y levantadas; agujeros transversales a la altura de 
la cabeza y de la base; sombrero alto. Pieza descubierta en 1912 por Sir C. L. Woolley y comprada en 1913. 
Department of Middle East. British Museum, Londres. Respectivamente, s de inv. 108757 y 105041.  
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 Figurita femenina de una orante o de una di-
vinidad [¿Astarté?]. Karkemish, cerca de las vías 
de ferrocarril de Jerablus. Cultura hitita, c. siglo 
VIII a.C. Terracota, 11,9 x 5,6 cm. Pieza comprada 
a Sir Charles Leonard Woolley en 1913. Middle 
East Department, British Museum, Londres.  de 
inv. 105042. 

 
 

 Figura ecuestre. Karkemish, Tumba infantil cerca 
de las antiguas vías ferroviarias de Jerablus. Cultura 
hitita, s. IX a VII a.C. Terracota, 11 x 10,1 x 4,6 cm. 
Arcilla modelada con apliques de barro a la altura de la 
crin, los ojos y el arnés. Middle East Department, 
British Museum, Londres.  de inv. 105007.  
 

 
 

 Figurita de un toro con una serpiente enroscada al 
cuello. Cultura hitita, Bronce Tardío, 1500 a 1200 a.C. 
Terracota, 7,1 x 8,4 cm. Colección Privada, Jerusalén.  

 
La antigua ciudad de Karkemish, conocida posteriormente como Jerablus, se sitúa 

en la orilla occidental del Éufrates, lo que permitía a sus habitantes —primero 
mitanos, luego hititas y finalmente asirios— controlar el principal vado de este río. 
Esto explica que se convirtiese en un importante centro mercantil, desarrollando 
tratos comerciales con Ugarit, Mitanni y la ciudad-estado de Ebla, entre otras. La 
investigación arqueológica de Karkemish estuvo en manos del Museo Británico hasta 
la primera guerra mundial, entre 1911 y 1914, cuyas excavaciones fueron dirigidas por 
los arqueólogos David G. Hogarth, Reginald C. Thompson, Sir Charles L. Woolley y el 
conocido Thomas E. Lawrence, quien recuperó muchos de los artefactos que aquí nos 
interesan. La relevancia mercantil de esta ciudad debió traducirse en un elevado 
número de habitantes, lo que explicaría, pues, la existencia de numerosos recintos 
domésticos y funerarios, así como la variedad de objetos encontrados en ambos 
contextos. Entre las terracotas figuradas más abundantes, destacan los toros, los 
caballos y el grupo de los jinetes. Teniendo en cuenta su abundancia y el hecho de que 
en muchos casos fueron hallados en espacios domésticos, R. C. Thompson sostiene 
que algunas de estas terracotas tuvieron que ser juguetes infantiles132.  

                                                 
132 « Thompson, who in the course of digging nearly forty trial pits all over the Inner City generally came 

upon some remains of Late Hittites houses, remarks on the great number of animal figurines found in them; 
a single house produced nine horses, and generally they were so numerous that he decided that they could 
not have any religious significance but must be toys or ‘pieces of game’. The goddess type did occur, but was 
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 Relieve representando el juego de los 
jóvenes príncipes [¿Yariris y Kamanis?]. Kar-
kemish, Puerta del Monarca, Contrafuerte 
real B8 [original]. Cultura Neo-hitita, s. X 
a.C.  Yeso moldeado, 125 x 90 x 12 cm. Entre 
los diferentes tipos de juguetes, distin-
guimos huesecillos, pelotas, peonzas y otros 
artefactos similares. El más pequeño de to-
dos los niños está aprendiendo a caminar, 
apoyándose en una vara sobre la que se ha 
posado un ave. Excavaciones de Hogarth, 
Woolley y Lawrence, entre 1911 y 1913. Mi-
ddle East Department, British Museum, 
Londres.  de reg. C.154.  

Bibl.: CRAWFORD, Sally & SHEPHERD, 
Gillian –eds.-, Children, childhood and so-
ciety. Archaeopress, Oxford, 2007, pág. 24, 
fig. 3.6.  

 
La hipótesis de Thompson adquiere solidez a la luz del bajorrelieve de época neo-

hitita encontrado en uno de los contrafuertes reales de Karkemish, cuya composición 
muestra a un grupo de jóvenes príncipes jugando con huesecillos, peonzas y pelotas. 
Nótese, además, que los estudiosos han hallado referencias de estos juguetes en los 
textos hititas133. El monumento revela, por tanto, la existencia de artefactos 
artesanales dedicados al juego de los niños hititas del siglo X a.C. —al menos, en el 
seno de las clases dirigente—. Teniendo en cuenta la existencia de esta industria, no 
parece imposible considerar que ciertas terracotas zoomórficas y antropomórficas 
también pudieran inscribirse en esa cultura material de la infancia. Dado que existe 
cierto consenso entre los expertos para considerar como juguetes algunas de las 
figuritas zoomórficas —British Museum, 105007— y de caballería —105006—, a 
nuestro juicio, nada parece desaconsejar que se haga lo mismo con el grupo de las 
figuras antropomórficas, especialmente con los ejemplares descubiertos en los recintos 
domésticos y en las tumbas infantiles de Karkemish. Hay que reconocer que estas 
figuritas femeninas son más escasas que el grupo zoomórfico. Su iconografía no deja 
de ser un misterio, como buena parte de la propia cultura hitita. Tal vez sean modelos 
de seres sobrenaturales o bien representaciones de sus sacerdotisas y adoradoras, 
aunque en algún caso reconocemos también la imagen de una sencilla pero emotiva 
maternidad —108757—. El alfarero modelaba estas figuras completamente a mano y 
lograba los detalles del cuerpo pellizcando el barro todavía fresco para conseguir la 
nariz o las orejas y añadía pequeñas bolas de arcilla para los ojos, parte del tocado y 
de los brazos. Sin embargo, resulta llamativo el largo torso en forma de cilindro, 
acampanado en su base para asegurar quizá una mayor estabilidad. Esta estructura, 
creada ciertamente por motivos muy distintos al meramente anatómico, hace de estas 
figuritas un artefacto ideal para ser cogido, por lo que cabría suponer que el torso 
alargado sirvió como una especie de mango. A juzgar por el grosor de dichos cilindros 
—entre 2 y 3 cm. de diámetro—, creemos que estas figuritas se adaptan mejor a la 

                                                                                                                                               
much less common in the house ruins. » WOOLLEY, C. L., BARNETT, R. D., HOGARTH, D. G., Carchemish. 
Report on the excavation at Djerabis on behalf of the British Museum –Tomo III-. Printed by order of the 
trustees, Londres, 1952, pág. 257. 

133 BOLEY, Jacqueline, The sentence particles and the place words in old and middle Hittite. Institut für 
Sprachwissenschaft der Universität, Innsbruck, 1989, pág. 356. 
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mano y al gesto prensil de un niño que a los de un adulto. Pero resulta igualmente 
significativo que algunos ejemplares muestren agujeros transversales en la base 
acampanada, de forma parecida a los que presentan las muñecas sumerias de 
terracota del 3000 a.C., descritas antitéticamente por E. Van Buren y M. Manson134, o 
como las figuras campaniformes de Chipre y Beocia, a las que nos referiremos más 
adelante. Siguiendo la hipótesis de Manson, los agujeros realizados en las figuritas 
hititas quizá también estuviesen pensados para articular un par de piernas móviles o, 
por el contrario, para colgar la figurita en algún lugar del hogar, de los templos o 
incluso de los árboles, como acto solemne de algún rito desconocido, vinculado o no a 
la infancia. A pesar de que André Malraux, en calidad de ministro de cultura y 
organizador de la exposición L’Art au Pays des Hittites —Petit Palais, París, Enero- 
Abril de 1964—, osaba sugerir que algunas de estas figuritas habrían sido juguetes 
infantiles135, resulta cuanto menos controvertido afirmarlo tan categóricamente.  
 

Ahora bien, en aras de esta hipótesis es interesante constatar que las terracotas 
figuradas neo-hititas presentan un notable parecido iconográfico y artesanal con el 
lejano conjunto perteneciente a la cultura Harappa, descubierto entre 1872 y 1873 por 
el equipo de arqueólogos de Sir Alexander Cunningham. Aunque esta cuestión 
requeriría una minuciosa investigación, merece ser esbozada, ya que muchas de las 
terracotas del Indo protohistórico han sido consideradas como juguetes infantiles. 
Esta definición parece tanto más oportuna cuanto que el profesor Ernest J. H. 
Mackay, refiriéndose a los juguetes y terracotas de la cultura Harappa, establece una 
conexión de tipo comercial —y, por ende, implícitamente cultural— entre la artesanía 
de los pueblos Mesopotámicos y la de los pueblos del Indo136, prefigurando así la tesis 
que el historiador alemán Rudolf Wittkower plantearía en 1977 con relación a la 
transmisión de la iconografía y de los símbolos en los pueblos indoeuropeos137.  

 
Junto a Mohenjo-Daro, Harappa representa el mayor paradigma en el proceso de 

civilización del subcontinente indio. Levantado en pleno Valle del Indo entre el 3200 y 
el 1600 a.C. sobre un total de ciento cincuenta hectáreas, el asentamiento de Harappa 
estaba formado por un entramado de barrios populares en los que aparecieron 
centenares de terracotas, algunas de las cuales han sido efectivamente clasificadas 
como juguetes infantiles. Según sostiene Upinder Singh, historiador de la Universidad 
de Delhi, en esta categoría se inscriben las pelotas, sonajeros y silbatos zoomórficos, 
diferentes tipos de peonzas, modelos de carritos con ruedas móviles y animales 
rodantes —prácticamente la misma familia de artefactos que en la Baja Mesopotamia 
y el Levante hitita—. En recintos domésticos también han aparecido numerosas 
vajillas, literas y otros ajuares en miniatura, con los que los niños habrían jugado « a 
casitas »138.  

                                                 
134 Vid. supra. Vorderasiatische Abteilung, Staatliche Museen zu Berlin, s de inv. 5967 y 5266, etc.  
135 A. Malraux se refiere a la figura ecuestre encontrada en la tumba de un niño en Karkemish, catalogada 

en los fondos del Museo Británico con el número 105006. Vid. MALRAUX, André, Le Démon de l’absolu in 
Œuvres complètes –Tomo II-. Introducción de Michel Autrand. Col. Bibliothèque de la Pléiade. Éditions 
Gallimard, París, 1996, pág. 1139.  

136 MACKAY, Ernest John Henry, « Games and toys » –Cap. XXVII- in MARSHALL, John, Mohenjo-Daro 
and the Indus Civilization. Being an official account of archaeological excavations at Mohenjo-Daro carried out 
by the Government of India between years 1922 y 1927. Asian Educational Services, Nueva Delhi, 2004, págs. 
549 a 561. Recordemos además que se han encontrado sellos y otros objetos procedentes del Valle del Indo 
en las tumbas de los monarcas sumerios. Vid. MARSHALL, John [Sir], Op. cit. –Cap. VIII-, pág. 109. Cf., p. 
ej., ELISSEEFF, Vadime, The Silk Roads. Highways of culture and commerce. Berghahn Books Publishers & 
UNESCO, Nueva York y París, 2000, pág. 82 y sigs. Asimismo, POSSEHL, Gregory L., The Indus Civilization. 
A contemporary perspective. Altamira Press, Walnut Creek, 2002, pág. 229 y sigs.  

137 Vid., p. ej., WITTKOWER, Rudolf, La alegoría y la migración de los símbolos. Traducción de Agustín 
López Tobajas y María Tabuyo. Ediciones Siruela, Madrid, 2006, pág. 25.  

138 « Terracotta toys of various kinds have been found at Harappan sites. They include balls, rattles, 
whistles, gamesmen, carts with moveable parts, and animals on wheel. There are spinning tops made of 
terracotta and shell. Some have a shallow depression, while others have a copper tip to make them spin 
around a long time. Clay marbles have been found in courtyard of houses. Miniature terracotta cooking 
vessels, beds, and other toy furniture have been found, with which children must have played house. There 
are figurines of children playing with toys. One of them holds what seems to be a clay disc. Many clay discs 
have in fact been found at Harappan sites, and it is possible that these are remnants of a pithu-like game 
played with a ball and piled-up pieces of clay or stone. Lots of terracotta figurines of dos have been found at 
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 [De izq. a der.] Conjunto de figuritas antropomórficas, 30 cm. [Alt. max.] / Carro y bueyes o búfalos con 
conductor. Fotografía de Sharri R. Clark y Laura J. Miller. / Figurita de Búfalo, 6 x 7,3 x 6,4 cm. Fot. Georg 
Helmes / Dos rinocerontes en miniatura, 3,1 x 6,0 x 8,5 cm. Fot. Richard H. Meadow / Sonajero aviforme, 3,8 
x 5,5 x 5,3 cm. Fot. R. H. Meadow / Cuadrúpedo [¿Bóvido?]. Fragmento con agujeros a la altura de cuello 
para recibir una cabeza articulada, 4 x 8 x 6 cm. Fot. R. H. Meadow / Cabeza móvil de un bóvido, 4 x 4 x 2,5 
cm. Fot. R. H. Meadow / Cabeza móvil de una figura bovina, 7,2 x 9,4 x 3 cm. Fot. G. Helmes / Figurita de 
carnero con agujeros laterales para dos ejes con cuatro ruedas móviles, 3,6 x 11 x 7,5 cm. Fot. R. H. Meadow / 
Muñeco zoomórfico itifálico. Estatuilla panzuda de mamífero con cola y agujeros en los hombros para brazos 
móviles [¿juguete o marioneta?], 3,5 x 8,4 x 4,1 cm. Fot. R. H. Meadow / Zebú con ruedas, 5,9 x 6,2 x 8,7 cm. 
Fot. R. H. Meadow / Figurita femenina acunando a un bebé, 5,4 x 9 x 2,7 cm. Fot. G. Helmes / Figurita 
femenina con peinado típico de Harappa, 4 x 9,1 x 2,9 cm. Fot. R. H. Meadow.  

 

Cf. « Harappa Archaeological Research Project [HARP] », Harvard University. CLARK, Sharri R., « Embo-
dying Indus Life: Terra Cotta figurines from Harappa » in http://www.harappa.com/figurines/index.html. 
[URL]. Página consultada el 23-VI-2010. 

                                                                                                                                               
Harappan sites, some with collars, suggesting that people kept dogs as pets. Some of the terracotta figurines 
people and animals have a comic appearance, reflecting a sense of humor. […] Recent excavations at 
Harappa have yielded a burial with a woman and baby; perhaps a case of death in childbirth. Some female 
figurines found at Harappan sites carry a suckling infant on the left hip; others show women carrying 
infants close to their breast. Unusual terracotta figurines of small children have been at most sites. Were all 
them toys or could they be votive objects? […] Answers can only be speculative. » SINGH, Upinder, A History 
of Ancient and Early Medieval India. From the Stone Age to the 12th Century. Dorling Kindersley Publishers, 
Nueva Delhi, 2008, pág. 174. Cf. Ibíd., págs. 122, 144, 171 y 172, 466.  
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 Pequeño sonajero aviforme. Shanhu-daro [Pakistán], 
c. 3000 a 2500 a.C. Terracota, 5,4 x 6,5 cm. Figurita mode-
lada  mano con rastros de policromía. Asian Galleries, Arts 
of India. August Healy Fundation. Brooklin Museum.  de 
inv. 37.38.  
 

 

 

 Juguete con forma de carnero. Cultura 
Harappa, III-II Milenio a.C. Terracota, 8 cm. 
[Alt.]. Eje único con dos ruedas macizas mó-
viles. Cabeza fragmentaria. Sólo quedan los 
cuernos. Rastros de policromía, enrejado roji-
zo. A. Healy Fundation. Brooklin Museum.  
de inv. 37.52.  

 
 Modelo reducido de carro [Juguete]. Te-

rracota con restos de policromía; carro: 4,5 
cm. [Alt.]; muñeco: 7,9 cm.; bueyes: 4,3 cm. 
Piezas modeladas a mano. Ruedas móviles. 
Pareja de bueyes, conductor y vasija de cerá-
mica en miniatura. Asian Galleries, Arts of 
India. A. Healy Fundation. Brooklin Museum. 

 de inv. 37.93. 

 
En nuestro corpus hemos reproducido algunas de estas piezas. Respecto a la familia 

de figuritas de imagen híbrida —principalmente carros y animales rodantes—, cabe 
destacar, en primer lugar, el grupo proveniente de Mohenjo-Daro o Nausharo —

cultura Mehrgarh—, datado del 3000 o 2500 a.C. y compuesto por un carretón con dos 
ruedas móviles, vasijas en miniatura, un conductor y una pareja de bueyes, unidas al 
vehículo, según han interpretado los expertos, por un yugo de madera [pl. 275]. Esta 
terracota puede compararse con la que se conserva en el Museo de Brooklyn —37.93— 
o con la pieza perteneciente a la profesora Sharri R. Clark139. Salvando la tosquedad 
de su factura, estos modelos reducidos reflejan hasta cierto punto el tipo de vehículos 
utilizados en los antiguos asentamientos del Indo y, por otra parte, ponen de 
manifiesto lo poco que han cambiado los carros de los campesinos de la India y del 
Pakistán modernos. Según advierten estudiosos como J. M. Kenoyer, J. McIntosh o S. 
Ratnagar, estos artefactos, siendo en muchos casos juguetes, especialmente los que 
han sido descubiertos en tumbas infantiles, no sólo son reveladores del mundo agrario 
protohistórico sino también de imaginarios mitológicos, ya que determinados modelos 
sirvieron para transportar figuritas de dioses140.  

                                                 
139 Cfr. Harappa Archaeological Research Project [HARP]. Vid. página anterior.  
140 KENOYER, Jonathan Mark, Ancient Cities of the Indus Valley Civilization. American Institute of 

Pakistan Studies. Oxford University Press, Karachi, 2000, pág. 89. El mismo autor refrenda la naturaleza 
lúdica de estos objetos en « Die Karren der Induskultur Pakistans und Indiens » in BUNNEISTER, Stefan & 
FANSA, Mamoun –eds.-, Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation: Wagen im Vorderen Orient und 
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 [Sup.] Modelo de carro de Harappa. Base rectangular de 
tipo « abierto ». [Inf.] Modelo con yugo en forma de cruz: en la 
viga corta se han claveteado unas puntas metálicas para 
ajustarse al cuerpo de los animales de carga.  

Bibl.: POSTER, Amy G., From Indian Earth. 4.000 years of 
terracotta art. Brooklyn Museum, Nueva York, 1986, Color Pl. 
1. Cf. KENOYER, Jonathan Mark, « Die Karren der In-
duskultur Pakistans und Indiens » in Op. cit., fig. 6.4.  

 

 
 Carro agrícola indostático de principios del siglo XX.  

Bibl.: MARSHALL, John, Mohenjo-daro and the Indus 
Civilization… -Tomo III-. A.E.S., Nueva Delhi y Londres, 2004, 
Pl. CLIV, 11.  

                                       

 
Junto al grupo de los carros en miniatura se encuentra el de los animales sobre 

ruedas. Han aparecido tanto en los asentamientos de Harappa como de Mehrgarh, 
Mohenjo-Daro o Lothal, por citar los más significativos. Así como ocurre con los 
supuestos carritos de juguete141, la fabricación de animales rodantes sigue un mismo 
patrón estructural. A menudo obtenido con un sistema de moldes bivalvos, el cuerpo 
del animal, carente de extremidades, se reduce a una gran cabeza y a la parte anterior 
del tronco, que se perforaba transversalmente para introducir un pequeño eje móvil de 
madera hecho con una rueda en cada extremo. Un ejemplo claro es el juguete con 
forma de carnero, adornado con motivos geométricos, conservado actualmente en el 
Brooklyn Museum de Nueva York —37.52— o los modelos de rumiantes encontrados a 
orillas del Indo, expuestos en el Musée Guimet de París o en el National Museum of 
India [pl. 282]. La fabricación de estos artefactos se prolongará hasta los primeros 
siglos de nuestra era tal y como demuestran los ejemplares hallados en Sugh [pl. 372-
373], al noroeste del subcontinente.  

 
Ahora bien, en comparación con los modelos más primitivos, las figuritas fabricadas 

en Sugh entre el siglo I a.C. y el II d.C. presentan una factura mucho más refinada 
debido a la utilización sistemática de moldes, lo que podría explicarse por una gran 
demanda de estos objetos, ya fuese como juguetes o como exvotos. Por un lado, 
constatamos efectivamente que los relieves correspondientes a la morfología del 
animal —pelaje, cuernos, ojos, hocico— son muy precisos, fruto de un afán más 
naturalista. Por el otro, las ruedas también ganan en detalles, aunque en este caso el 
artesano rehúsa el naturalismo en favor de ornamentos fantasiosos. Según podemos 

 en los ejemplares que reproducimos —Brooklin Museu  37.52   
durante toda la Edad de Bronce las ruedas de los carros en miniatura de las 

                                                                                                                                               
Europa. Philipp von Zabem Verlag, Maguncia, 2004, págs. 87 a 106. McINTOSH, Jane R., A Peaceful Realm. 
The Rise and Fall of the Indus Civilization. Westview Press, Boulder [Colorado], 2002, pág. 45. RATNAGAR, 
Shereen, Understanding Harappa Civilization in the Greater Indus Valley. Tulika Editions, Nueva Delhi, 2001, 
pág. 56. Del mismo autor, vid., p. ej. Trading Encounters. From the Euphrates to the Indus in the Bronze Age. 
Oxford University Press, Nueva Delhi, 2006, pág. 238 y sigs.  

141 Cf. ROGERSDOTTER, Elke, « Negligible Details? On a study of terracotta miniature carts from a 
Harappan site in Gujarat » in SHINDE, Vasant –eds.-, Ancient Asia. Journal of Society of South Asian 
Archaeology, Vol. 1. Reesha Books International, Mumbai, 2006, págs. 81 a 102.  
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figuritas zoomórficas se fabricaban enteramente a mano, dando como resultado unas 
circunferencias típicamente irregulares y unos discos sin dibujos ni relieves. Así 
podemos verlo también en los tres modelos de carro conservados en el Lahore 
Museum de Punjab, actual provincia de Pakistán — s de inv. P-1648 G66, 12556, P-
1845 G66—. En cambio, los ceramistas y alfareros de la época de los reinos indo-
griegos142 crearon las ruedas en miniatura por medio de moldes univalvos, logrando 
así complejas filigranas radiales y nimbos ornamentales143.  

 
Permaneciendo en el marco de las industrias arcaicas del Indo, queremos precisar 

que los modelos de carros y los animales rodantes no sólo abundan entre los juguetes 
de terracota sino también en el grupo de los bronces figurados. Se establece así una 
analogía iconográfica entre ambos tipos de manufacturas, tal y como sucede con los 
modelos reducidos de Mesopotamia y del Levante hitita. Ahora bien, cabe preguntarse 
si dicha correspondencia atañe también a la naturaleza de estos objetos. Gracias a las 
investigaciones de los profesores U. Singh, J. M. Kenoyer y M. Wheeler144 sabemos que 
algunos de estos bronces han aparecido en tumbas infantiles, lo que eventualmente 
nos habilitaría para interpretarlos como artefactos lúdicos. De hecho, su presencia en 
el sepulcro podría explicarse como memorial de una infancia feliz fatalmente truncada 
por una muerte inesperada o bien, sin excluir lo anterior, como juguete pensado para 
« ser jugado » en la vida del mundo futuro. Como ya hemos aventurado en relación con 
otras culturas arcaicas euroasiáticas, es muy posible que estos presuntos juguetes de 
bronce perteneciesen a los niños de las clases dirigentes, mientras que sus homólogos, 
los modelos de terracota, habrían sido destinados más frecuentemente a las clases 
populares. En nuestro corpus de « objetos de imagen mínima » hemos reunido algunos 
de los prototipos metálicos mejor conservados. Es el caso del búfalo, el elefante y el 
rinoceronte de bronce, montados sobre respectivas bases dotadas de cuatro ruedas 
móviles [pl. 304]. Fueron hallados en una misma tumba infantil del 1500 a.C., en 
Ahmadnagar, yacimiento situado en la provincia pakistaní de Punjab, colindante con 
el Valle del Indo.  Preservando la misma escala cronológica, cabría mencionar la 
figurita de cebú sobre ruedas encontrada en la tumba 24 de Marlik Tepe, yacimiento 
cercano a Gilán, al norte de Irán [pl. 328], sobre la que nos detendremos más adelante 
porque podría conectar geográfica pero también formalmente los bronces del Indo con 
los bronces mesopotámicos ya estudiados.   

 
Por último, aunque nos alejamos del marco protohistórico, queremos referirnos al 

carrito de bronce fabricado durante el período oriental javanés del reino de Majapahit, 
ya que ha sido considerado como juguete infantil por los arqueólogos del Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York —1987.142.261a-c—, contrariamente a las tesis de otros 
estudiosos, que enmarcan este tipo de bronces, por su alto valor monetario, en un 
contexto religioso145. Los juguetes de bronce con ejes y ruedas móviles de Majapahit 
suelen tomar la forma de caballos y jinetes o de carneros y otros animales semejantes, 
como en el caso de las figuritas mesopotámicas o del Indo. En este contexto, las 
representaciones de carros y conductores son raras pero no imposibles, como así lo 
demuestra nuestro modelo. Fielmente reproducido gracias a la técnica de la cera 
perdida a partir de un original desconocido, el carrito de bronce ha sido moldeado con  

                                                 
142 Vid., p. ej., EMBREE, Ainslie T. & WILHELM, Friedrich, India. Historia del subcontinente desde las 

culturas del Indo hasta el comienzo del dominio inglés. Traducción de Antón Dieterich. Siglo XXI de España 
Editores, Madrid, 2002. Pág. 85 a 90.  

143 AHUJA, Naman P., « Moulded Terracotta from the Indo-Gangetic Divide » in PAL, Pratapaditya, Indian 
Terracota Sculpture. The early period. Marg Publications on behalf of the National Centre for the Performing 
Arts, Mumbai, 2002, págs. 54 a 57.  

144 SINGH, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India…, Op. cit., pág. 165. Cf. KENOYER, 
Jonathan Mark, « Die Karren der Induskultur Pakistans und Indiens » in Op. cit., pág. 96. WHEELER, 
Mortimer, Civilization of the Indus Valley and Beyond. Library of the Civilizations, Thames and Hudson, 
Londres, 1968, pág. 92.  

145 CHUTUWONGS, Nandana, « Bronze ritual implements in the Majapahi period. Meaning and function » 
in Arts of Asia, Vol. 30, Nº6. Arts of Asia Publications, Noviembre-Diciembre, 2000, pág. 81.  
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 [Izq.] Carromato de juguete. Reino de Majapahit, Isla de Java, Indonesia. Período Oriental Javanés, 
siglos XIV a XV. Bronce, 12,4 x 27,2 cm. Base en forma de trapecio, tipo « abierto ». Yugo de arrastre, ruedas 
móviles y conductor. Antigua colección Samuel Eilenberg. Metropolitan Museum of Art, Nueva York.  de 
inv. 1987.142.261a-c.  

[Der.] Marioneta de Yudhistira. Java, mediados del siglo XX. Piel de búfalo, 65,2 x 26,7 cm. Personaje del 
Mahabharata, primogénito de los cinco hermanos Pandus, célebre por su prudencia, hijo del dios del 
Dharma. Kwok On de Fundação Oriente, Lisboa.  de inv. 2/1ID40.  

Bibl.: PIMPANEAU, Jacques, GONFORD, Sylvie, CRISTIÀ, Ignasi –coms.-, Viatge al món de les ombres. 
Fundació La Caixa, Barcelona, 2004, pág. 45, cat. 116. 

 
gran esmero, a diferencia del conductor, cuya anatomía es visiblemente superficial. 
Su peinado y vestimenta tal vez indiquen unos orígenes humildes, mientras que el 
gorro o coleta y su nariz puntiaguda le confieren el aspecto de una figura del Wayang 
kulit, el tradicional teatro de marionetas de sombras javanesas, que se remonta al 
reinado de Airlangga —entre 1010 y 1049—146. Recordemos, como ejemplo, la marioneta 
de Yudhistira, rey legendario del Majábharata, morfológicamente comparable a la 
figurita de bronce —Kwok On de Fundação Oriente, Lisboa,  de inv. 2/1ID40—. 
Puede incluso que este bronce haga referencia a algún episodio de la gran epopeya 
mitológica de la India, en la que abundan las batallas con carros y los vehículos 
mágicos de los dioses —pues el texto del Majábharata se introdujo en Java con la 
corriente hinduista a partir del siglo IV d.C.147—. En cualquier caso, el carrito javanés, 
semejante a los modelos del Indo por su base trapezoidal de tipo « abierto », no deja de 
señalarnos la plausibilidad de la hipótesis lúdica aplicada retroactivamente a ciertos 
bronces figurados descubiertos en los yacimientos de las primeras civilizaciones 
orientales, lo que coincide globalmente con los postulados del arqueólogo británico 
Mortimer Wheeler148.  
 

Regresando a la producción propia del Indo, queremos llamar la atención sobre un 
tercer grupo de figuritas: las terracotas zoomórficas. Sin duda, este conjunto aparece 

                                                 
146 Sobre el teatro tradicional javanés, vid., p. ej., PIMPANEAU, Jacques, « El teatre d’ombres: Indonèsia » 

in Viatge al món de les ombres…, Op. cit., pág. 36 a 57.  
147 Ibíd., pág. 40.  
148 « Small model carts of terracotta with solid wheels have been noted above [cf. Ibíd., pág. 82] as a 

characteristic feature of the Indus civilization, and were doubtless in some instances associated with oxen 
mounted on wheels and having pivoted and movable heads, such as have been found occasionally in the 
two cities [Harappa y Mohenjo-Daro]. Harapp  has also produced a charming little copper model of an ekka-
like cart, only two inches in height without the wheels, which are missing. It is open back and front, where 
the driver is seated, but is closed at the sides and has a gabled roof. Two other copper toy carts were found 
at Chanhu-daro, one similar to the Harapp  example, the other, which preserves its solid wheels, of a 
simpler type without cover. » WHEELER, Mortimer, The Indus Civilization. Supplementary volume to the 
Cambridge History of India. Cambridge University Press, Cambridge, 1979, pág. 92. Cf. MACKAY, Ernest 
John Henry, Chanhu-daro excavations, 1935-36. Pub. for American School of India and Iranian Studies and 
Museum of Fine Arts, Boston. American Oriental Society Press, New Haven [Connecticut], 1943, pág. 164.  

648 EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE 



 

como el más abundante de todos. Aunque predominan los animales sencillos, 
modelados a mano, caracterizados por sus toscas sinuosidades y muñones imprecisos 
—Brooklyn Museum, 37.38 y pl. 274—, los arqueólogos también han encontrado 
figuritas con cabeza articulada149, unida al cuerpo del animal por medio de una 
cuerda, según podemos apreciar en las fotografías de la Dra. R. Sharri Clark o en las 
que aparecen en nuestro volumen de imágenes [pl. 280-281] Como subraya Sir John 
Marshall150, ciertos ejemplares mueven la cabeza horizontalmente y otros, en cambio, 
siguiendo un plano vertical. A juzgar por las características formales de estas 
terracotas articuladas y por su contexto de exhumación —en el que destacan los 

habitáculos domésticos y las tumbas infantiles—, son muchos los estudiosos que 
coinciden en clasificarlas como juguetes, según señala, entre otros, el profesor D. 
Prakash Sharma, arqueólogo y conservador del National Museum of India de Delhi151. 
En cuanto a las figuritas zoomórficas más compactas, carentes de articulaciones y 
morfológicamente equívocas, admiten una considerable afinidad con los ejemplares de 
los pueblos balcánicos, de Anatolia, Mesopotamia o de los territorios transcaucásicos. 
Así lo atestiguan, por ejemplo, las terracotas cuadrúpedas y aviformes exhumadas en 
los vestigios de Djaffarabad, en las proximidades de Susa, fechadas en torno al 3800 
a.C. [pl. 264] ; las figuritas de lebreles, óvidos y bovinos de Mundigak, yacimiento 
afgano del 2800 a.C.152 [pl. 276]; o incluso los rumiantes en miniatura de la cultura 
Tripol’je, en la Ucrania del IV Milenio a.C. [pl. 269].  

 
En cuarto y último lugar, se sitúa la familia de artefactos antropomórficos, algunos 

de los cuales también hemos querido compilar en nuestro corpus. En un recinto 
doméstico del yacimiento de Banawali, situado en el actual estado de Haryana, fue 
descubierta la figurita de una mujer amamantando a su pequeño [pl. 284], datada 
hacia el 2400 a.C. Hecha a mano en su totalidad, sin tornos ni moldes, su factura es 
muy tosca. Tanto es así que desconocemos la función de los agujeros realizados en la 
cabeza del bebé y a la altura de lo que parece una túnica o la base para una gran 
cabellera. Tal vez se hicieron para coser algún tipo de ropaje en miniatura o bien para 
adherir mechones de pelo, lo que justificaría el lugar donde se encuentran. La 
estructura principal de este tipo de figuritas se reduce a un cilindro vertical en el que 
se ha aplastado deliberadamente la parte superior, configurando así la masa de la 
cabeza, o bien pellizcando una parte de la misma para obtener una nariz esquemática. 
Por otro lado, la silueta del recién nacido se obtiene desplazando parte de la masa 
lateral del cilindro. Como sucede en otras manufacturas arcaicas, el ceramista añade 
pequeños « churros » y pastillas de barro para plasmar los ojos, parte de los brazos y, 
en este caso, la extraña túnica.  

 
El profesor Deo Prakash Sharma así como el prehistoriador Raj Kumar Pruthi 

abogan por inscribir una parte de estas figuritas femeninas en la heterogénea familia 
de juguetes del Indo protohistórico153. En esta misma línea se pronuncia el profesor de 

                                                 
149 SINGH, Upinder, Op. cit., pág. 174. 
150 MARSHALL, John, Mohenjo Daro and the Indus civilization…, Op. cit., pág. 550, Pl. CLIII, 24 y 39.  
151 SHARMA, Deo Prakash, Harappan terracottas in the Collection of the National Museum. National 

Museum Press, Nueva Delhi, 2003, pág. 49. « The rare figurines and toys reported from Mature Harappan 
sites are bronze dancing girl and chariot, priest bust from Mohenjodaro and Dholavira made of stone 
terracotta bird in cage from Harappa, toy animals with movable head from Harappa, Mohenjodaro and 
Kalibangan. » SHARMA, D. P. & SHARMA, Madhuri, Glimpses of Harappan archaeology, circa 2700-2000 
B.C. Bharatiya Kala Prakashan, Nueva Delhi, 2006, pág. xii. Cf. RAO, Shikaripur Ranganatha, Lothal, a 
Harappan port Town (1955-62) –Tomo II-. Archaeological Survey of India, Nueva Delhi, 1985, pág. 486, 502 y 
sigs.  

152 El yacimiento de Mundigak se encuentra en el perímetro del Kandahar moderno. Se conoce por 
contener muy diversos materiales procedentes de las industrias de las civilizaciones del Indo. Entre ellos, 
destacan las terracotas zoomórficas, como las serpientes enroscadas, los bueyes, toros jorobados y las aves 
domésticas, idénticos, insistimos, a los que se han encontrado en los yacimientos del Valle del Indo. Vid., p. 
ej., GHOSH, Amalananda, « 4.7: Copper/Bronze Age » in An encyclopaedia of Indian archaeology –Vol 1: 
Subjects-. Munshiram Manoharlal Publishers, Nueva Delhi, 1989, pág. 70.  

153 SHARMA, Deo Prakash, Harappan terracottas..., Op. cit., pág. 54. « Specimens of toys are various, 
interesting, and ingenious. Little clay carts appear to have been the favorite toy with children as would 
appear from the large number found. Pottery rams, with the fleece indicated by lines of red paint and 
mounted on two wheels with a hole through the neck for a draw-string were common play-things. The toy 
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la Universidad de Cambridge, Dilip K. Chakrabarti, al referirse a las terracotas de la 
civilización Harappa. Como arqueólogo especializado en las culturas del sudeste 
asiático, Chakrabarti considera que se ha esgrimido en exceso la teoría de que las 
figuritas femeninas encontradas en los sitios arqueológicos, en particular en los 
yacimientos de épocas protohistóricas, fueron representaciones de algún tipo de 
« deidad-madre154 », planteando a cambio una hipótesis más complementaria que 
antitética: « Algunas de estas piezas sirvieron indudablemente como imágenes de 
diosas de la maternidad. De hecho, recuerdo haber visto a mi abuela modelando 
pequeñas figuritas de barro para colocarlas en torno a un tanque en miniatura, que 
cavaba durante la noche de luna llena del mes bengalí de Magha —Enero-Febrero—. 
Sin embargo, gran parte de estas figuritas sólo pudo haber sido destinada al juego de 
los más pequeños, hasta el punto de que habrían sido modeladas por los niños de las 
familias de alfareros [lo que, por otra parte, explicaría la tosquedad de su factura]. De 
hecho, en una aldea próxima a Jahangirnagar, en Bangladesh, he podido comprobar 
que los hijos de los barreros todavía se entretienen creando este tipo de figuritas con 
sus propias manos155 ».  

 
Ahora bien, la valoración del D. K. Chakrabarti admite una matización importante, 

que ya hemos aventurado en relación con los artefactos figurados mesopotámicos. En 
efecto, se hace necesario reiterar que la iconografía de la deidad-madre no tiene 
porqué contraponerse a una eventual función lúdica de la figura, ya que en las 
sociedades primitivas pudo darse el caso —como de hecho se ratifica en sociedades 
posteriores156— de una multifuncionalidad de los objetos: ya sea porque la figura, tras 
desempeñar un papel principal en un ritual determinado, se entrega a los niños por 
haber « consumido » su poder mágico; ya sea porque la imagen de la diosa-madre 
transforma el objeto en un ídolo apotropáico, cuya eficacia, supuestamente infundida 
por la propia deidad, se activaría mediante el dromenon lúdico del niño, vertiéndose 
tácitamente sobre él durante el juego o incluso más allá del juego. Recordemos que 
esta complementariedad simbólica entre juego, magia y religión se refleja, por ejemplo, 
en las muñecas exhumadas en las tumbas infantiles del Panticapeo, la actual Kertch, 
capital del antiguo reino del Bósforo cimerio157. La imagen de estas terracotas es la de 
una divinidad femenina prehelénica, modelada toscamente con unos rasgos 
semejantes a la Astarté mesopotámica, lo que, según Michel Manson —que también 
aplicará este razonamiento al grupo de muñecas itifálicas—, no impide que tales 
artefactos se inscriban en el repertorio de juguetes de los niños y niñas cimerios.  

 
                                                                                                                                               
carts are particularly interesting as being among the earliest representative of wheeled vehicles known to us. 
Usually toys were clay models of men, women, and animals, whistles, rattles, etc. There were also toy birds 
provided with stock legs, small animals climbing up a pole, and figures with moveable arms. The bull with a 
nodding head worked by a stiff fibre, and a monkey like animal with movable arms figure among the more 
igneous toys. Complex toys like figures moving up and down a string whose progress could be accelerated 
by manipulating a cord were also manufactured. » PRUTHI, Raj, Prehistory and Harappan civilization. Kul 
Bhushan Nangia, A. P. H. Piblishing Corp., Nueva Delhi, 2004, pág. 154.  

154 El profesor Jean-Paul Demoule también pone en cuestión esta noción, muy recurrente todavía en el 
campo antropológico y etnológico de nuestros días. Vid. DEMOULE, Jean-Paul, Naissance de la figure…, Op. 
cit., págs. 89 y 90.  

155 « The idea that the terracotta female figurines of archaeological sites, especially the protohistoric sites, 
were mostly mother goddesses representations of some kind is possibly overstressed. Some of them 
undoubtedly served the function of mother goddesses; the present author remembers having seen his 
grandmother fashioning small figurines of clay and putting them around the miniature tank which she dug 
on the full moon night of the Bengali month of Magha –January-February-. On the other hand, a good 
number of them could only have been playthings, possibly made by children of potter’s families. The present 
author has seen terracottas of this type being made by potter’s children in a village near Jahangirnagar 
campus in Bangladesh. The following archaeological analysis does not much encourage the mother goddess 
hypothesis. The total number of human and animal terracotta figurines excavated at Mohenjodaro between 
1924 and 1938 was 3335, of which only 475 could be identified as female images. These were unevenly 
distributed over the site and had only conventionalized iconography. The percentage seems to be much less 
at other sites. » CHAKRABARTI, Dilip K., « Terracotta of the Harappan Civilization. With special reference to 
Indian Sites » in PAL, Pratapaditya –ed.-, Indian terracotta sculpture…, Op. cit., págs. 20 y 21.  

156 Véase el estudio que desarrollamos en la Parte II de esta tesis.  
157 MANSON, Michel, « Pour une histoire de l’enfant dans l’Antiquité » in Histoire de l’Éducation…, Op. cit., 

pág. 10. Véase una de las primeras reflexiones sobre dicha complementariedad simbólica en ARIÈS, 
Philippe, « L’enfant et la religion » in L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime…, Op. cit., pág. 248.  
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Por otro lado, nos parece necesario establecer una última observación en relación 
con las terracotas antropomórficas del Valle del Indo. Desde Sir John H. Marshall, 
Ernest J. H. Mackay, Gregory L. Possehl o las tesis respectivas de Rudolf Wittkower y 
Dilip K. Chakrabarti158, son muchos los estudiosos que han reconocido en la cultura 
material de los pueblos indoeuropeos prehistóricos y protohistóricos un parecido 
artesanal e iconográfico que se extiende desde las riberas mediterráneas, la zona 
caucásica, los territorios mesopotámicos e iránicos hasta los primeros asentamientos 
del subcontinente indio. De ahí, por ejemplo, que las figuras humanas de las antiguas 
culturas del Indo —como las maternidades de Banawali— sugieran un parentesco con 
las terracotas hititas de Karkemish o las procedentes de Athienou, en Chipre [pl. 301].
  
 

Exceptuando los ejemplares con cabeza articulada, típicos de las culturas del Indo, 
esta analogía también puede aplicarse a los cuadrúpedos y aves en miniatura —de 
bronce o terracota— encontrados en Harappa, Mehrgarh, Mohenjo-daro, Lothal o en 
Shanhu-daro, que fue supuestamente el mayor centro de fabricación de juguetes de 
todo el subcontinente159. En definitiva, los distintos yacimientos del Valle del Indo nos 
han brindado cuantiosos juguetes y exvotos que indican ciertas concomitancias 
formales y simbólicas con las terracotas y bronces figurados de los pueblos más 
occidentales. Así, por ejemplo, mientras que las ambivalentes maternidades y las 
« diosas-madre » de Banawali guardan un sorprendente parecido con las de tipo hitita, 
los carritos con cuadrúpedos y los animales rodantes de Harappa o de Mohenjo-daro 
encuentran sus respectivos homólogos en los yacimientos de la Baja Mesopotamia o 
de Marlik.    

 
Éste último se encuentra en la provincia septentrional de Gil n, al norte de Irán: « El 

sitio se encuentra al borde de una importante ruta que atraviesa las montañas Elburz 
y se compone de varias colinas. En la más importante de ellas se encuentra la 
necrópolis y se distinguen 17 estratos en tres fases de colonización principales160 que 
se extienden hasta el período islámico161 ». La cultura de Marlik, floreciente a partir 
del II Milenio a.C., es ágrafa162 por lo que poco o nada sabemos de la vida cotidiana de 
sus habitantes de no ser por los vestigios cerámicos, metalúrgicos y de orfebrería, que 
nos desvelan un arte eminentemente animalístico, con una iconografía similar a la de 
los pueblos de las estepas163. El sitio de Marlik, junto con el de Amlash, demuestra la 
existencia de una población de jinetes nómadas que prosperó durante la Primera Edad 
del Hierro, en un período que se extiende desde el siglo XIV al XII a.C. en territorios 
                                                 

158 Gregory L. Possehl considera que las figuritas de Shanhu-daro se parecen mucho a las del Nippur 
sumerio: POSSEHL, Gregory, L., The Indus civilization: a contemporary perpective…, Op. cit., pág. 74. Por su 
parte, D. K. Chakrabarti arguye que los ejemplares exhumados en las tumbas y habitáculos de Lothal, que 
no duda en definir como juguetes infantiles, presentan unas características artesanales e iconográficas 
comparables a las terracotas figuradas sumerias: CHAKRABARTI, Dilip K., « Terracotta of the Harappan 
Civilization… » in Op. cit., pág. 21. Cf. RAO, S. R., Lothal. A Harappan Port Town… Op. cit. –Vol. 2-, pl. CXCV, 
A.  

159 « Shanhudaro appears to have been a manufacturing centre of toys, judging from the large number 
unearthed there. Pottery rattler, gaily decorated, and model pottery carts in various shapes with humped 
oxen are exceedingly common. Pottery rattles are so substantially made that hardly a broken specimen is 
found. There is a wide variety in the types of toy cart. » PRUTHI, Raj, Op. cit., pág. 160. Cf. MACKAY, E. J. 
H., Chanhu-daro excavations, 1935-1936…, Op. cit., pág. 162 y sigs.  

160 Cf. LÖW, Ulricke, Figürlich verzierte Metallgefä e aus Nord- und Nordwestiran. Altertumskunde des 
Vorderen Orients, Vol. 6., Munich, 1998, págs. 27 a 61.  

161 BLEIBTREU, Erika, « De la Prehistoria a la Época Meda » in SEIPEL, Wilfried –dir.-, 7000 años de arte 
persa. Kunsthistorisches Museum Wien, Fundació La Caixa, Barcelona, 2003, pág. 61.  

162 Aunque hechos pedazos, cabe precisar, sin embargo, que se han encontrado dos sellos cilíndricos 
rudimentarios. Vid. NEGAHBAN, Ezat O. & NIG HB N, ‘Izzat All h, Marlik. The Complete Excavation Report 
–Vol. 1-. The University Museum, University of Pennsylvania, Filadelfia, 1996, págs. I, 61 a 69 y 205 a 215.    

163 Como introducción a la iconografía de los antiguos pueblos esteparios, vid. WILKINSON, Charles K., 
« Art of the Marlik Culture » in Metropolitan Museum of Art Bullettin, New Series, Vol. 24, Nº3. The 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York, noviembre de 1965, págs. 101 a 109. Cf. KUROCHKIN, G. N., 
« Archaeological search for the Near Eastern Aryans and the royal cemetery of Marlyk in northern Iran » in 
PARPOLA, Asko & KOSKIKALLIO, Petteri –eds.-, South Asian Archaeology 1993. Proceedings of the XII 
International Conference of the European Association of South Asian Archaeologists held in Helsinki 
University, 5-9 July 1993  –Vol. I-. Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ, Series B, Vol. 271. Suomalainen 
Tiedeakatemia, Helsinki, 1994, págs. 389 a 395.  
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que hoy corresponden —además de Gil n— a Mazandarán y Azerbaiyán. Por tanto, no 
es de extrañar que la cultura material de Marlik comprenda imágenes de jinetes y de 
ganaderos trashumantes, representados tanto en recipientes de oro como en las 
numerosas terracotas y bronces en miniatura. En esta categoría destacan los 
cuadrúpedos, encontrados de forma aislada en distintas tumbas del asentamiento —

salvo en el caso de cuatro modelos de mayor tamaño, depositados junto al rumiante 
con ruedas de nuestro corpus [ pl. 328]—. A juzgar por las numerosas figuritas de 
bóvidos y équidos, se hace difícil saber si existió un culto a la fertilidad en el cual el 
toro y el caballo —que había dejado de ser utilizado como alimento o como animal de 
tiro para comenzar a ser montado— adquirieron el estatuto de criaturas sagradas.   

 
El pequeño rumiante de bronce montado sobre cuatro ruedas móviles representa 

probablemente un cebú [bos Taurus indicus]. El artefacto fue descubierto en la Tumba 
24 —zanja XXI E—, cuyo reducido tamaño nos hace pensar que albergó el cuerpo de 
un niño. De entre todas las estatuillas zoomórficas de Marlik, incluidas las otras 
representaciones de cebúes, este ejemplar es el único en su género, lo que nos ha 
llevado a pensar, coincidiendo con los expertos de este yacimiento, que se trata de un 
juguete infantil164. Sin embargo, la profesora Erika Bleibtreu desestima la hipótesis 
lúdica arguyendo con vago fundamento que « no se trata de un juguete sino de objetos 
de culto o de sus imitaciones165 ». Desde nuestro punto de vista, su teoría concordaría 
mejor con la otra figura de cebú sobre ruedas de Marlik166, fabricada con moldes 
bivalvos y también datada entre 1200 y 1000 a.C. —Museo Nacional, Teherán,  de 
inv. 4412—. Dos indicios materiales así nos lo sugieren: en primer lugar, las 
dimensiones de esta terracota, muy superiores a las de nuestro cebú de bronce —34 x 
39 x 18 cm. contra 11 x 11,5 x 6 cm.—; en segundo lugar, su función de recipiente para 
libaciones, a juzgar por el gran pitorro acanalado de la cabeza. En este sentido, si 
exceptuamos las cuatro ruedas móviles con cuatro radios, este vaso zoomórfico se 
integra visiblemente en la profusa familia de recipientes rituales o decorativos del Irán 
protohistórico167. En este sentido, resultan esclarecedoras las investigaciones de los 
arqueólogos Ezat O. Negahban y ‘Izzat All h  Nig hb n, quienes sostienen que el cebú 
de bronce con ruedas y otros artefactos de valor también encontrados en la Tumba 24 
de Marlik indican que el propietario fue un joven príncipe o princesa. De hecho, los 
estudiosos consideran que la tumba pudo haber contenido dos sepulturas, la de una 
muchacha y la de un varón, ambos pertenecientes a la familia real168. 

 
En efecto, el arte de Marlik Tepe destaca por su coroplastia, en especial por los 

recipientes figurados de terracota, agujereados a la altura de la cabeza para introducir 
o verter el líquido pertinente. En esta categoría también encontramos cerámicas 
antropomórficas: a menudo se trata de grandes vasos, de unos 50 cm. de altura, que 
representan someramente a mujeres y varones desnudos —las mujeres suelen 
aparecer en actitud de plegaria, mientras que los varones se representan como 
guerreros itifálicos o como portadores de ofrendas—. Casi toda la industria de Marlik 
se encontró en contextos funerarios: mientras que los grandes vasos zoomórficos y 
antropomórficos están lejos de ser objetos asociados a la cultura material de la 

                                                 
164 Cf. NEGAHBAN, Ezat O. & NIG HB N, ‘Izzat All h, Marlik. The Complete Excavation Report…, Op. cit.  

–Vol. 1-, pág. 127, cat. 118; vid. Ibíd. –Vol. 2-, Pl. 42, Color Plate XXV B.  
165 BLEIBTREU, Erika, « Prehistoria y protohistoria » in SEIPEL, Wilfried –dir.-, Op. cit., pág. 143, cat. 80.  
166 NEGAHBAN, E. O. & NIG HB N, ‘I. A., Op. cit., cat. 93 [sin il.].  
167 Cf. entre otros: Vaso cerámico en forma de cebú. Marlik, Tumba 18 –Fosa XIV D-, 1200-1000 a.C. Arcilla 

bruñida, 19,5 x 26 cm. Ø max. 11 cm. Museo Nacional, Teherán, Nº de inv. 1340-7669. Bibl.: CALMEYER, P., 
« Mesopotamien und Iran im II. Und I. Jahrtausend » in NISSEN, H. J. & RENGER, J. –eds.-, Mesopotamien 
und seine Nachbarn. Berlín, 1978, Pl. XXXVII, 1. LÖW, Ulrick, « Der Friedhof von Marlik. Ein Datierungs-
vorschlag (I) » in Archaeologische Mitteilungen aus Iran, Vol. 28. Dietrich-Reimer Verlag, Berlín, 1995 y 1996, 
pág. 132 y sigs. NEGAHBAN, E. O. & NIG HB N, ‘I. A., Op. cit., pág. 117, cat. 85; vid. Ibíd. –Vol. 2-, Pl. 13b, 
Color Plate XXIIIC. Otras jarras, ritones y vasos globulares en forma de pájaros, cabras, ciervos y bovinos de 
misma época han sido hallados en Kaluraz –Gil n-, Kalar Dasht –Mazandarán-: BLEIBTREU, E., Op. cit., 
págs. 150 y 151, cat. 92 a 95. 

168 Ibíd., pág. 19. Cf. Op. cit. –Vol. 2-, Pl. 7C, Color Plate XXV B. 
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infancia169, es probable que las terracotas y bronces de pequeñas dimensiones fuesen 
más utilitarios y que acabasen enterrándose junto a sus dueños como parte del ajuar 
funerario. Buena parte de estas figuritas presentan agujeros en el torso o en el cuello, 
quizá para ser supendidas o arrastradas170.   
 

Otra pieza de Marlik, también reproducida en nuestro corpus [pl. 327], fue hallada 
en la Tumba 36 —zanja XVIII C— y consiste en una pareja de caballos con un 
automedonte colocado entre ambos. La Tumba 36, como sucede con la anterior, es 
muy pequeña y también se cubrió con valiosos objetos de oro, figuritas de bronce y 
terracota, incluyendo juguetes y piezas de juegos de mesa, lo que parece indicar que 
perteneció a otro niño de la realeza171. La terracota a la que nos referimos es de un 
color ladrillo oscuro, con la superficie bruñida. El conjunto, que no supera los 19 cm. 
de altura y los 27 cm. de alto, está montado sobre cuatro ruedas móviles con radios172. 
Mientras que los animales están huecos, probablemente por haber sido fabricados con 
algún tipo de molde bivalvo, la figura del auriga, que está modelada a mano, es tosca y 
maciza. El conductor presenta una cabeza redonda con una nariz en pico, sin barbilla 
y con pequeñas incisiones para marcar los ojos y las orejas. Las manos y los brazos 
han quedado parcialmente destruidos y se extienden hacia delante, como si antaño 
hubiesen sostenido unas riendas o un arco hechos con materiales perecederos. Las 
dos protuberancias que penden bajo los brazos, que podrían confundirse con dos 
pechos desproporcionados, son en realidad la masa de un único objeto adosado al 
cuerpo del conductor: un puñal con una gran empuñadura y una hoja corta y ancha. 
Este arma es formalmente idéntica, por ejemplo, al puñal miniaturizado en la estatua 
masculina de gran formato hallada en este mismo sepulcro173. La parte inferior del 
cuerpo del automedonte es aún más somera: el volumen cilíndrico resume tóscamente 
las nalgas, las piernas y el órgano sexual erecto. Se hace difícil saber si este detalle 
anatómico, frecuente en otras figuritas igualmente sexuadas simboliza la fuerza y el 
arresto del guerrero o bien un voto de fertilidad dedicado al depositario de este objeto.  

 
Por último, queremos señalar que la figura de dicho automedonte revela un parecido 

más que notable con el pequeño arquero de terracota encontrado en la Tumba 52 —

zanja XXIII G—. Con 23 cm. de altura, más pequeño que las demás estatuas humanas 
de Marlik174, el guerrero presenta varios cortes y agujeros deliberados en la espalda y 
las piernas, tal vez representando heridas sufridas por el propietario de la tumba, 
caído en combate. Cuando los arqueólogos encontraron esta estatuilla no podían 
entender la postura de los brazos ni la función de una diminuta punta de flecha de 
terracota hallada a unos 60 cm. del arquero. Cuando la figura se restauró se vio 
claramente que estaba pensada para representar a un arquero tensando su arco. Pero 
del arco y el astil de la flecha sólo ha quedado la punta de terracota, pues fueron 
fabricados con algún tipo de material perecedero, probablemente madera o cuero175. 
Por tanto, entre todas las figuras de Marlik, sólo el arquero y el grupo del conductor 
con caballos rodantes dispusieron de armas y riendas en miniatura hechos con 
materiales efímeros. Sin embargo, la ausencia de fuentes complementarias nos impide 
ahondar en nuestro análisis y comprender el auténtico papel de estos objetos.  

 
Sin ánimo de alargarnos en estas descripciones, nos parece oportuno subrayar, sin 

embargo, que los caballos de la figura hallada en la Tumba 36 presentan la misma 
morfología estilizada que el juguete de bronce con forma de cebú —exceptuando la 
                                                 

169 Salvo, quizá, en algunos casos por ser biberones o recipientes para dar leche, agua u otros líquidos 
necesarios para el crecimiento del recién nacido, semejantes a los askoi de terracota etruscos, chipriotas o 
griegos. Es una hipótesis que no ha sido valorada por los estudiosos.  

170 Ibíd., pág. 126.  
171 Ibíd., pág. 312.  
172 Ibíd., pág. 112. Cf. Op. cit. –Vol. 2-, Pl. 34, Color Plate XXII C.  
173 Estatuilla de hombre con puñal. Marlik, Tumba 36, c. 1250 a 1000 a.C. Terracota, 38, x 15 cm. Museo 

Nacional, Teherán, Nº de inv. 7676. Bibl.: LÖW, Ulrick, « Der Friedhof von Marlik. Ein Datierungs-vorschlag 
(I) » in Op. cit., págs. 149 y 152, nº7. NEGAHBAN, E. O. & NIG HB N, ‘I. A., Op. cit., pág. 111, cat. 75, Pl. 
XXXIII.  

174 Ibíd., pág. 111.  
175 Loc. cit., cat. 76, fig. 12. Cf. Op. cit. –Vol 2-, Pl. 33.  

653CAPÍTULO V: LOS OBJETOS EQUÍVOCOS PROTOHISTÓRICOS Y ARCAICOS



 

joroba y los cuernos—. Ambos artefactos, junto con el vaso cerámico con forma de 
cebú, también comparten el hecho de ser las únicas figuras con ruedas móviles de 
todo el yacimiento. A pesar de hallarse en espacios distintos —Tumbas 24 y 36— y 
proceder de talleres distintos —coroplástico y metalúrgico—, el cebú de bronce y la 
terracota del conductor con caballos no sólo parecen relacionarse entre sí, sino 
también con otros objetos similares de culturas vecinas. No en vano los profesores 
Ezat O. Negahban e ’Izzat A. Nig hb n reconocen en estas piezas de Marlik un 
paralelismo con los animales rodantes y los carros de Mohenjo-daro176, de 
Mesopotamia o de la cultura de Trialeti —Túmulo XXIX—, en el Cáucaso, datada entre 
el 1200 y el 1000 a.C.177. Por consiguiente, el caso de Marlik vendría a refrendar 
nuevamente nuestra hipótesis sobre la existencia de una franja geográfica extendida 
desde Oriente Próximo hasta el Valle del Indo donde las diversas culturas concernidas 
habrían estado conectadas desde el punto de vista artesanal, iconográfico y simbólico.  

 
Aunque no siempre recíproca, esta hipotética « permeabilidad horizontal » entre las 

culturas materiales protohistóricas se manifiesta claramente al comparar las figuritas 
zoomórficas de Harappa, Mohenjo-daro, Mundigak, en las proximidades de Kandahar, 
de Marlik, de la Susa medio-elamita o del Karkemish neo-hitita. En este sentido, no 
deja de ser significativo que la franja geográfica definida por este conjunto de piezas 
datadas entre los siglos XVI y XI a.C. concuerde en buena medida con las fronteras de 
lo que siglos más tarde se convertiría en el Imperio Aqueménida, extendido desde 
Egipto y Anatolia hasta las faldas del Indukush, desde Gandhara a la desembocadura 
del Indo, en el Mar de Omán. Tanto es así que bajo el dominio de los persas, la mitad 
occidental de dicha franja tomaría la forma de una importante ruta comercial conocida 
como el Camino Real. Trazado entre los siglos IV y V a.C., según el historiador y 
geógrafo griego Heródoto de Halicarnaso178 —c. 484  430-420 a.C.—, el Camino Real 
unía Susa con Sardes, es decir, la antigua capital de Elam con la principal ciudad del 
reino de Lidia, en Asia Menor. A nuestro juicio, esta vía, extendida a lo largo de 2700 
Km. de Levante a Poniente, consolidó esa tácita « permeabilidad » entre culturas que 
durante siglos se habría manifestado en la artesanía de numerosos asentamientos 
desde Anatolia y la península arábiga hasta el subcontinente indio, siendo quizá la 
fabricación de figuritas y modelos reducidos uno de los ejemplos más evidentes de 
dicha conexión.  

 
Ahora bien, tal y como avanzamos respecto a la industria de los bronces figurados, 

este tipo de conexiones no sólo se producen entre diferentes pueblos o sociedades, 
sino en el interior de un mismo asentamiento. En efecto, al comparar la artesanía del 
Levante hitita, de la Mesopotamia sumeria y elamita, de los pueblos del Indo y 
finalmente del Irán protohistórico, constatamos que en el seno de cada una de estas 
culturas también se producen analogías, concretamente entre las figuritas del arte 
coroplástico y las que proceden de la industria metalúrgica. Con respecto a este 
punto, Marlik Tepe no es una excepción, puesto que los hallazgos efectuados en las 
tumbas reales ponen de relieve una fuerte simetría iconográfica, por ejemplo, entre las 
terracotas zoomórficas y el grupo de los animales de oro o de bronce179. En esta línea, 
recordemos que las civilizaciones del Indo también han generado diversas tipologías de 
figuritas, materializadas por igual en el grupo de las terracotas como en el de los 
bronces. Finalmente, cabe destacar que esta equivalencia entre industrias de una 
misma cultura no carece de significaciones en relación con los juguetes. En efecto, 
                                                 

176 ’Izzat A. Nig hb n cita para esta comparación el estudio de Jeannine Auboyer sobre los juguetes del 
Indo. Sin embargo, no parece postular por que este carro de Marlik entre en esta categoría de objetos. Cf. 
AUBOYER, Jeannine, La vie publique et privée dans l’Inde ancienne… Les jeux et jouets. P.U.F., París, 1955, 
pág. 58, fig. 3.  

177 NEGAHBAN, Ezat O. & NIGAHBAN, ‘Izzat All h, Marlik…, Op. cit., pág. 112. Cf. SCHAEFFER, Claude, 
Stratigraphie comparée et chronologie de l’Asie Occidentale, IIIe et IIe Millénaires. Oxford University Press, 
Londres, 1948, fig. 291, nº3, pág. 513. 

178 HERÓDOTO, Historia –Lib. V: Terpsícore, p. 52 y 53-; en la versión de BALASCH, Manuel, Historia. 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2007, págs. 514 y 515.  

179 Compárese, por ejemplo, el catálogo de figuritas zoomórficas de terracota con el de las figuritas de 
metal: NEGAHBAN, E. O. & NIG HB N, ‘I. A., Op. cit., págs. 116 a 125, cat. 83 a 115 [terracotas] y págs. 126 a 
135, cat. 115 a 155 [figuras de metal].  
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siguiendo la reflexión de Gregory L. Posshel, que vendría a sintetizar los postulados de 
otros especialistas en las culturas del Indo ya citados, no debe olvidarse que muchas 
de estas terracotas y bronces figurados ocuparon un lugar central en los juegos de los 
más pequeños180. Por este motivo, tal y como también sugiere el profesor A. F. Kahn 
en referencia a la cultura de Harappa, la fabricación artesanal de juguetes, sobre todo 
en el caso de los juguetes metálicos, constituye uno de los mayores indicadores del 
esplendor de estas sociedades, tanto en el plano económico como en lo relativo a los 
imaginarios adulto de la infancia, donde el niño y su deseo de jugar se habrían 
valorado lo bastante como para merecer objetos específicos de gran valor material181.  

 
Llegados a este punto, parece razonable colegir que no todas las figuritas metálicas 

protohistóricas fueron fabricadas como suntuosos exvotos y estatuillas de adoración, 
sino también como juguetes destinados a los niños y niñas de las clases dirigentes182. 
Ahora bien, a juzgar por la considerable vigencia de imaginarios mágico-religiosos en 
las culturas protohistóricas y arcaicas, cabe suponer que muchos de estos juguetes 
también vehicularon significados apotropaicos o profilácticos relativos a la protección 
del niño. Por otro lado, tal y como parecen sugerir las piezas encontradas en los 
yacimientos mesopotámicos, en los territorios iránicos y en el subcontinente indio, la 
simetría formal entre las distintas industrias de una misma cultura o asentamiento 
revela la presencia de sociedades protohistóricas claramente jerarquizadas, en cuyo 
seno la idea de « infancia » habría llegado a adquirir un estatuto particular. De ahí que 
esta sensibilización condujese a una producción de objetos infantiles igualmente 
jerarquizados, concebidos para satisfacer necesidades precisas, especialmente en lo 
concerniente a la salud de los recién nacidos, el juego, el aprendizaje o incluso la 
iniciación a los ritos adultos, siendo quizá el juguete uno de los objetos capaces de 
reunir más eficazmente algunas de estas preocupaciones fundamentales.    

 
En definitiva, el conjunto de objetos analizados hasta el momento aporta diversos 

indicios de que las culturas orientales de épocas remotas fabricaban ocasionalmente 
juguetes principescos, trabajados con esmero por los artesanos de la piedra y del 
hueso o por los maestros forjadores. Mientras que en los pueblos protohistóricos y 
arcaicos, caracterizados por una débil circulación de objetos manufacturados, la 
implantación del sistema de moldes constituyó un avance sustancial, vulgarizando 
notablemente las terracotas figuradas, los modelos de metal, igualmente obtenidos a 
partir de moldes, habrían sido prácticamente inasequibles para todos los que no 
pertenecían de algún modo al linaje real o a las castas de poder. Sin embargo, existen 
pruebas de que los jóvenes infantes, como sucede con los niños de las familias más 
humildes, también disponían de figuritas de terracota, ya fuese como juguetes o ídolos 
protectores para su vida cotidiana o su viaje de ultratumba. Esta suposición 
explicaría, por ejemplo, que la mayor parte de las figuras metálicas de Marlik hayan 
sido encontradas en tumbas de la realeza y que en dichos sepulcros también 
apareciesen pequeños animales de arcilla: bueyes, cebúes, toros, osos, canes y 
leopardos —Tumbas 24 y 36—, igualmente presentes, aunque en menor cantidad, en 
los túmulos de las clases inferiores. Tanto es así que los estudiosos de este 
yacimiento, como E. O. Negahban o G. L. Possehl, consideran que algunas de las 
figuritas de oro, bronce y terracota fueron verdaderos juguetes y que, junto con un 
puñado de fichas para juegos de mesa183, constituyen el ajuar mortuorio de los 
jóvenes príncipes de Marlik184. Algunos de ellos perecieron de enfermedad durante su 

                                                 
180 POSSEHL, Gregory L., The Indus Civilization. A contemporary perspective…, Op. cit., pág. 141.  
181 KAHN, Aziz Faruq, The Glory that was Harappa. Department of Archaeology, Ministry of Education, 

Government of Pakistan, Karachi, 1967, pág. 39. Esta idea subyace también en las tesis del profesor Possehl: 
« The Mature Harappan was a time of some economic prosperity, with significant advances in technology, 
craft specialization, and long-distance trade. These activities did not begin with the Indus Civilization –their 
history is much deeper- but they were certainly expanded in the Mature Harappan, sometimes in an 
exponential way. » POSSEHL, G. L., Op. cit., pág. 61.  

182 Así lo reafirman Ezat O. Negahban e ‘Izzat A. Nig hb n en Metal vessels from Marlik, Prähistorische 
Bronzefunde –Parte II, Vol. 2-. C. H. Beck Verlag, Munich, 1983, pág. viii.  

183 POSSEHL, G. L., Op. cit., pags. 21, 181, 200 y 312.   
184 Ibíd., pág. 21.  
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infancia, lo que explica el reducido tamaño de las tumbas 24 y 36, mientras que el 
resto, en cambio, murió en sus años de madurez, razón por la cual estas figuritas 
aparecieron tanto en las pequeñas tumbas infantiles como en las tumbas de los 
adultos —nos 5, 13, 18, 19, 27, 32, 47 o 52—. Por tanto, el yacimiento de Marlik Tepe nos 
confirma nuevamente esa simetría artesanal entre las figuras de terracota, 
especialmente el grupo de los rumiantes, y sus homólogos de bronce185. En cualquier 
caso, lo más seguro es que los juguetes más difundidos entre las castas inferiores, 
aunque quizá también entre la realeza, fueron las peonzas de madera o arcilla y los 
huesecillos, algo que también podemos aplicar al pueblo hitita, según apreciamos, por 
ejemplo, en el bajorrelieve de Karkemish —British Museum,  de reg. C.154—. En este 
sentido, tampoco podemos descartar que algunos modelos reducidos y muñecos 
fuesen fabricados por niños o adultos a partir de materiales perecederos extraídos del 
entorno natural o de los desechos y sobrantes de las distintas artesanías del 
asentamiento, a pesar de que en este caso la pérdida de dichos artefactos no impide 
afirmarlo.  

 
La discusión sobre la existencia de juguetes suntuarios reaparece en culturas de 

épocas posteriores, como en el caso de los pueblos escitas o, muy especialmente, del 
ya citado Imperio aqueménida. En este punto, el testimonio de Heródoto vuelve a ser 
de gran utilidad. Cuenta el historiador que tras la victoria de Platea, disputada en el 
479 a.C. a orillas del río Asopo en las faldas del monte Citerón, los griegos tomaron un 
inmenso botín, tanto en el campamento como en los despojos de los persas caídos en 
combate: « Los hilotas se diseminaron por todo el campamento persa y encontraron 
tiendas adornadas con oro y plata, lechos recamados de oro y de plata, crateras y 
también copas y vasos de oro; encima de los carros encontraron sacos que contenían 
calderos de oro y de plata, despojaron a los cadáveres que yacían en el suelo de 
brazaletes y collares, y de sus cimitarras, que eran de oro; vestidos bordados los 
habían sin cuenta. En esta ocasión los hilotas robaron y vendieron a los eginetas 
muchos objetos, y entregaron muchos porque era imposible ocultarlos186 ». La Batalla 
de Platea marcó el final de la Segunda Guerra Médica y revocó el intento persa de 
ocupar Grecia. En consonancia con el testimonio de Heródoto, las excavaciones 
arqueológicas efectuadas en Sardes, Susa o Pasargada, la primera capital del Imperio 
persa, emplazada sobre una estribación oriental de los Zagros, han ofrecido nuevas 
pruebas sobre la extraordinaria cultura material de los persas. Entre los ejemplos más 
significativos de esta artesanía figura el conjunto de objetos de oro conocido como el 
« Tesoro del Oxus ». En nuestro corpus hemos reproducido algunas de las piezas de 
este tesoro, concretamente los modelos de carro en miniatura [pl.  358], puesto que 
sus características formales dejan la puerta abierta a una interpretación lúdica, tal vez 
así consolidando con carácter retroactivo la hipótesis que hemos avanzado en relación 
con ciertas figuritas metálicas de época protohistórica.  

 
El Tesoro del Oxus, que desde 1897 entra a formar parte del la colección del Museo 

Británico, está constituido por tres brazaletes, un collar, siete figuritas y modelos de 
carros, recipientes y láminas de oro, ornamentos repujados y trabajados con punzón, 
así como una estatuilla de cuerpo entero. El valioso conjunto fue descubierto en la 
segunda mitad del siglo XIX, al borde del río Oxus, actual Amu Darya, que nace en la 
meseta de Pamir y sirve de frontera natural entre Afganistán, Tayikistán, Turkmenis-
tán y Uzbekistán, desembocando todavía hoy en el desecado Mar de Aral. Dejando de 
lado la compleja historia del Tesoro del Oxus, es importante recordar, no obstante, 
que los confines del Imperio aqueménida configuraron el mayor imperio hasta 
entonces conocido: « Por el noroeste, el Imperio alcanzaba el Cáucaso, el mar Negro y 
el Egeo; por el oeste incluía todo el Creciente Fértil, de Babilonia a Palestina, pasando 
por Asiria, Siria y Fenicia y prolongándose hasta Egipto —y de forma más bien teórica 
hasta Libia—. Al noroeste comprendía los países que se extienden desde el Caspio 
hasta al Yaxartes, mientras que por el sureste Darío añadió a Gandara, ya ocupada 
por Ciro, la llanura del Indo. Era un enorme dominio, cuya superficie cabe cifrarla, en 
                                                 

185 Ibíd., págs. 116 a 119.  
186 HERÓDOTO, Historia –Lib. IX: Calíope, p. 80- in BALASCH, Manuel, Op. cit., pág. 907.  
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números redondos, en tres millones de kilómetros cuadrados —pero esencialmente un 
dominio heterogéneo, tanto por la configuración geográfica, que contraponía altas 
mesetas, montañas, llanuras de aluvión, desiertos, como por su abigarrada 
composición étnica y la diversidad de civilizaciones en él yuxtapuestas187 ». Como 
consencuencia, la cultura aqueménida no hizo sino absorver de forma igualmente 
heterogénea las artesanías supérstites de los innumerables pueblos conquistados. En 
este sentido, cabe señalar el estrecho vínculo que existió entre los aqueménidas y los 
pueblos escitas, ambos emplazados parcialmente en las anchurosas estepas de Asia 
Central, cuya conexión geográfica se tradujo en una indiscutible permeabilidad 
iconográfica188: ambas culturas desarrollaron un arte cuya impronta se hace visible en 
la omnipresente utilización de láminas de oro para representar seres híbridos, entre 
los que destacan criaturas con cabeza de león, pies y orejas de gamo y cuernos de 
cabra montesa. Una y otra artesanía también se asemejan por sus ornamentos, 
frecuentemente inspirados en las formas fractales y orgánicas del mundo vegetal.  

 
Cabe señalar que la industria coroplástica y metalúrgica de los persas también 

integró numerosos elementos figurativos ya presentes en la artesanía mesopotámica 
del III Milenio a.C., a saber: las criaturas y figuritas híbridas, mitad humanas y mitad 
animales. Son un buen ejemplo de ello los grandes toros y los leones androcéfalos de 
los asirios. Los persas fueron, sin duda, los continuadores de esta cultura material, 
como lo demuestran los toros alados de rostro humano que adornan las puertas de 
Persépolis. Por tanto, no debe sorprendernos encontrar la misma combinación de 
elementos iconográficos en los objetos de oro del Oxus. Aunque para el profesor Roman 
Ghirshman estas piezas presentan rasgos bactrianos189, es indudable la influencia de 
otras tradiciones iranias, medas, asirias y urartias, como sostiene el profesor Roger 
Moorey190. Por ejemplo, el brazalete de oro con incrustaciones hoy perdidas —British 
Museum, 124017—, fabricado entre los siglos V y IV a.C., está adornado con una 
pareja de grifos rampantes que nos conducen indefectiblemente a las estatuas de 
Persépolis. De igual forma, tampoco podemos olvidar que la iconografía aqueménida 
revela influencias del Egipto dinástico, tal y como veremos a continuación. De hecho, 
los artesanos encargados de fundir y moldear las láminas de oro, como ocurría en los 
talleres de Susa, solían ser de origen meda o egipcio191. En definitiva, esta fagocitación 
de culturas hizo que la orfebrería aqueménida contase con una larga tradición, pero 
aún así, no es preciso remontarnos a las tumbas protohistóricas de Marlik Tepe, a los  

                                                 
187 WILL, Édouard, El mundo griego y el Oriente –Tomo I: El siglo V (510-403)-. Traducción de Francisco 

Javier Fernández Nieto y Alejandro Noguera Borel. Ediciones Akal, Madrid, 1997, pág. 16.  
188 Para una perspectiva histórica y cultural de estas conexiones vid. DAVID, Wolfgang, « Interazioni 

culturali tra l’Europa centrale e le steppe nell’età del Bronzo » in BONARA, Gian Luca & MARZATICO, 
Franco, Ori dei cavalieri delle steppe. Collezioni dai Musei dell’Ucrania. Silvana Editoriale, Milán, 2007, págs. 
112 a 117. Cf. GLEIRSCHER, Paul, « Invasioni o influssi culturali: Cimmeri e Sciti in Europa centrale? » in Op. 
cit., págs. 118 a 131. VIDALE, Massimo, « Di oro e di spazio. Alla recerca delle relazioni di produzione nel 
Mutare delle oreficerie scitiche » in Ibíd., págs. 254 a 271. BOSI, Fausto, « Sulle rive del mar Nero: incontri di 
civiltà » in Ibíd., págs. 272 a 277.  

189 GHIRSHMAN, Roman, Iran: Parthes et Sasanides. Éditions Gallimard, París, 1962, págs. 244 a 250. Cf. 
BARNETT, R. D., « The Art of Bactria and the Treasure of the Oxus » in Archaeologia Iranica. Miscellanea in 
Honorem R. Ghirshman. E. J. Brill, Leiden, 1970, págs. 34 a 53.  

190 MOOREY, Peter Roger Stuart, « The iranian contribution to Achaemenid material culture » in Iran, Vol. 
XXIII. British Institute of Persian Studies, Londres, 1985, págs. 21 a 37. Del mismo autor: « The technique of 
gold-figure decoration on Achaemenid silver and its antecedents » in Iranica Antiqua, Vol. XXIII. Department 
for Near Eastern Art and Archaeology, Universiteit Gent, Lovaina, 1988, págs. 231 a 246. « Material aspects of 
Achaemenid polychrome decoration and jewellery » in Iranica Antiqua, Vol. XXXIII, págs. 155 a 172.  

191 GHIRSHMAN, R., L’Iran. Des origines à l’Islam. Éditions Payot, París, 1951, pág. 145. La información 
sobre los orfebres y artesanos surianos aparece en una tablilla de arcilla conocida como el estatuto de 
fundación del palacio de Darío I -522 a 486 a.C.-, escrita en persa antiguo. Se cree que fue redactada por el 
propio monarca. Arcilla, 42 x 42 cm. Excavaciones de J. de Morgan y R. de Mecquenem, 1911. Dep. Ant. 
Orientales. Musée du Louvre, París.  de inv. Sb 2789.  
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 Sello cilíndrico « de Darío ». 
Tebas [?], siglos VI o V a.C. 
Calcedonia verdosa y marrón 
grisáceo, 3,7 x 1,7 cm. Middle 
East Dep., British Museum, 
Londres.  de inv. 89132. 
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 [Detalle] Miniatura de oro 
de un carro con cuatro caballos 
y dos conductores. Tesoro del 
Oxus. Middle East Dep., Bri-
tish Museum, Londres.  de 
inv. 123908. Vid. pl. 357. 

 
objetos de Hasanlu o los viejos artefactos del reino tribal de Media, en el oeste del 
actual Irán, para comprender que los persas tenían en sí mismos la mejor escuela. Los 
orfebres aqueménidas trabajaban el oro, la plata, el bronce, el hierro y una especie de 
latón. Conocían técnicas muy depuradas en el trabajo de las láminas, fundición, 
soldadura y manejo del hilo de oro. Engastaban piedras e incrustaban esmaltes o 
piedras ornamentales. Sus producciones seguían enmarcadas en el espíritu de 
dignidad y severidad manifestado en los relieves. Si la tradición orfebrera estuvo tan 
extendida, como así parecen acreditarlo los hallazgos arqueológicos efectuados en las 
principales ciudades de Persia, podría colegirse, con independencia de que los mejores 
y más caros productos sólo pudieran ser emprendidos por los talleres reales, que 
muchos otros maestros orfebres debieron haber atendido una demanda igualmente 
considerable de los demás sectores de la población medo-persa o incluso de regiones 
más lejanas, como pudo ocurrir con los habitantes del supuesto santuario del 
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Oxus192. De hecho, sabemos que las personalidades de la aristocracia y de la realeza 
no fueron las únicas que se adornaban con oro, pues, según evoca Heródoto a 
propósito de Platea, también los guerreros poseían armas y preseas confeccionadas 
con este metal.  
 

En este preciso contexto cabe situar los carros de oro en miniatura. Una observación 
sumaria de estas piezas basta para percibir que su estructura es idéntica a la que 
aparece en los carros de guerra inmortalizados a cientos en los sellos cilíndricos de 
misma época. Como afirma Dominique Collon, conservadora del Departamento de 
Oriente Medio del Museo Británico, mientras en Mesopotamia languidecía el empleo de 
este tipo de sellos, los artesanos aqueménidas pusieron en marcha uno de los 
períodos más gloriosos de la glíptica antigua193. Entre los muchos ejemplos posibles, el 
más semejante a los carros del Oxus parece ser el sello de calcedonia marrón-verdosa 
conocido como el « Sello de Darío » —British Museum, 89132—. De forma similar a las 
figuritas de oro del Oxus, el rey del sello está de pie, a punto de disparar su tercera 
flecha sobre un enorme león erguido, rugiente y maltrecho. Al mismo tiempo, los dos 
caballos saltan por encima del cuerpo de otro león, yaciente. Por encima de esta 
escena se observa la figura de una deidad alada, probablemente símbolo de Ahura 
Mazda. En la inscripción lateral del cilindro puede leerse en persa antiguo, elamita y 
babilonio: « Yo [soy] Darío, el gran rey » [el adjetivo « gran » sólo aparece en 
babilonio]194. Probablemente se trata de un sello oficial, pero nos da una idea de la 
influencia del carro en el imaginario de los persas. 

 
Los testimonios relativos a vehículos con ruedas aqueménidas nos llegan a través de 

hallazgos de los verdaderos carros y de sus reprersentaciones en las artes mayores y 
menores, como los modelos en miniatura, o el arte rupestre árabe. Asimismo, las 
fuentes persas más importantes se limitan al material cuneiforme de Babilonia, que 
puede complementarse con las referencias textuales procedentes de la literatura 
clásica. Como ejemplo, el historiador, militar y filósofo griego Jenofonte —c. 431 a 354 
a.C.— asegura que había no menos de cuatrocientos carros con alimentos en la 
caravana del ejército del príncipe persa Kurach, más conocido como Ciro el Joven —

424 a 401 a.C.—195. Es difícil establecer una tipología única para las representaciones 
de carros con dos ruedas, puesto que la diversidad de vehículos tirados por caballos 
era considerable, más aún teniendo en cuenta las variaciones locales prácticamente 
hasta el principio de la Era Moderna. En el caso del vehículo de oro del Oxus, se trata 
de un carro ligero de combate. Estos carros podían transportar entre dos y cuatro 
pasajeros y pertenecían a una categoría social de prestigio, utilizados ya sea para la 
guerra, la caza o la exhibición. Ahora bien, pese a que la mayoría de estas funciones 
perduró durante la supremacía aqueménida, el uso militar fue decreciendo con el paso 
de los siglos. Se conocen representaciones del período persa encontradas en los 
relieves de piedra del Apadana de Persépolis —118851—, en la glíptica —89132— y en 
monedas de Sidón, situada en la cuenca oriental del Mediterráneo —CM BMC Sidon 
84—, así como en relieves y gemas grecopersas, entre las que cabe destacar el sello 
ovalado de cornalina —GR 1911.4-15.1—, pero también en pinturas funerarias de 
Anatolia o bien, a propósito del carro de Darío III, en el célebre mosaico de Alejandro 
encontrado en Pompeya, representando la batalla de Issos —333 a.C.—. Sin embargo, 
las piezas más significativas para nuestro estudio son los modelos de carros 
formalmente idénticos a los dos ejemplares de oro pertenecientes al Tesoro del Oxus. 

                                                 
192 Cf. COLLON, Dominique, Ancient Near Eastern Art. The Trustees of the British Museum, University of 

California Press, Berkeley y Los Angeles, 1995, pág. 185.  
193 Ibíd. –Cap. IV: « Great Empires: the Ist Millenium BC »-, págs. 128 a 187. Cf. COLLON, Dominique, 

Catalogue of the Estern Asiatic seals in the British Museum. Cylinder seals –Vol. 5: Neo-Assyrian and Neo-
Babylonian periods-. British Museum Press, Londres, 2001, 204 págs. Asimismo, COLLON, Dominique –ed.-, 
7000 years of seals. BMP, Londres, 1997, 240 págs.  

194 TALLIS, Nigel, « Els transports i les arts militars » in CURTIS, John & TALLIS, Nigel, L’imperi oblidat. El 
món de l’antiga Pèrsia. The Trustees of the British Museum, Fundació La Caixa, Londres y Barcelona, 2006, 
pág. 225, cat. 398.  

195 JENOFONTE, Anabasis. La retirada de los diez mil –Cap. I, § 10-. Versión de Diego Gracián. Editorial 
EDAF, Madrid, 2004, pág. 72.  
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En efecto, un pequeño carro de tipo ligero, fundido en bronce, fue descubierto en la 
cuenca oriental del Mediterráneo, cuya factura lo emparenta con la artesanía 
aqueménida, aunque podría proceder de Fenicia [pl. 359]. Otros muchos modelos, 
tallados en piedra o modelados con arcilla, han sido exhumados en la antigua ciudad 
chipriota de Idalión, como el carro de piedra calcárea con cuatro caballos y restos de 
pintura roja, datado de finales del siglo VI a.C. [pl. 360]. Para terminar, también cabe 
mencionar el material fragmentario, compuesto principalmente por ruedas, procedente 
de Egipto, Anatolia y el Cáucaso196.  

 
Las miniaturas del Tesoro del Oxus muestran claramente que la partición central de 

la cabina —que la divide longitudinalmente y que también aparece en los modelos 
reducidos de  carros chipriotas, anteriores o contemporáneos del Imperio persa [pl. 
332]— podía utilizarse a modo de asiento, según sugieren las imágenes grabadas en 
algunos sellos de este período. Como reseña el historiador Nigel Tallis, se conserva un 
relieve grecopersa de la ciudad licia de Janto, en la actual provincia turca de Antalya, 
con la imagen de un carro cuyo asiento recorre la cabina de un lado a otro. Este 
prototipo, muy poco corriente, derivaría de una variante de carro ligero especialmente 
construida para uso civil197.  

 
En el marco de estas consideraciones preliminares y de acuerdo con las hipótesis 

aventuradas en relación con otros carros metálicos de los pueblos mesopotámicos e 
iránicos, el debate sobre la naturaleza de estas miniaturas del Oxus cobra relevancia 
en lo relativo a su posible conexión con la cultura material de la infancia. En este 
sentido, la discusión sobre su significado bélico o civil no nos permite resolver la 
incógnita, puesto que ambos aspectos son compatibles a la vez con la hipótesis lúdica 
y con la hipótesis votiva. A simple vista, se hace difícil pensar que estos delicados 
carros de oro hubiesen sido realmente utilizados como juguetes. Pero según observa 
Sir August W. Franks, la religión zoroástrica de los persas, al menos en su forma más 
pura, no aprobaba el ofrecimiento de exvotos198. De ahí que Shahrokh Razmjou, 
conservador del Museo Británico y profesor del UCL Institute of Archaeology de la 
Universidad de Londres, no descarte la posibilidad de que fuesen juguetes suntuarios, 
tal y como hemos aventurado en el caso de ciertos bronces zoomórficos de Marlik 
Tepe.   

 
Sin ánimo de apuntalar una teoría tan controvertida, es necesario recordar, sin 

embargo, que el carro con cuatro caballos —123908 [pl. 357]— inclye una cabeza del 
dios egipcio Bes cuidadosamente cincelada en la parte frontal de la cabina. Tal y como 
sugiere el profesor Nigel Tallis, este hecho es compatible con el supuesto de que el 
carro estuviese destinado a un niño, ya sea como juguete o como talismán199. Como 
apuntamos en la página anterior, la influencia del arte y de las tradiciones egipcias en 
la cultura material de los aqueménidas posee unas raíces históricas bien acreditadas, 
lo que explicaría que el culto a Bes fuese tan popular en Persia como lo fue en Egipto, 
conservando en dicha traslación sus atributos originarios.   

 
 

                                                 
196 Para los hallazgos de carros en la actual Georgia, vid., p. ej., KIPIANI, G., « Up’lisc’ixis ganadgurebuli 

k’vablebi » in Narkvevebi, Nº5. Tbilisi, 1999, pág. 7 a 18. Del mismo autor, « Up’lisc’ixis kidovani samarxis 
inventari [Katalogi da senisvnebi] » in Ark’eologiuri Jurnali –Tomo I-. Tbilisi, 2000, págs. 74 a 95. Para una 
descripción estructural y contextual más detallada de estas miniaturas de carros persas, vid. TALLIS, Nigel, 
Op. cit., págs. 216 y 217.  

197 Ibíd., pág. 216. 
198  « It is hard to say for what purpose these little models were made: they are too delicate for children’s 

toys, and in its purer form at any rate the Zoroastrian religion did not countenance votive offerings. » 
FRANKS, August Wollaston [Sir], Franks bequest. The Treasure of the Oxus, with other objects from ancient 
Persia and India…  Printed by order of the Trustees, British Museum, Londres, 1905, pág. 58. Cf. BULLIET, 
W. Richard –ed.-, The Earth and Its Peoples. A Global History –Tomo I-. Houghton Mifflin Company, Boston, 
2008, pág. 129. 

199 TALLIS, Nigel, Op. cit., pág. 226, cat. 399.  
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 [Izq.] Amuleto-pendentivo con cabeza de Bes. 
Tel del Apadana, Susa, época persa. Fayenza, 
7,9 x 4,8 cm. Excavaciones de J. de Morgan. Sa-
la 14, Vitrina 3 –« Décor architectural et mobilier 
de l’époque achéménide »-. Département des An-
tiquités Orientales, Musée du Louvre, París.  
de inv. Sb 3564.  

[Centro] Figurita del dios Bes tocando el tam-
bor. Egipto, c. 1400 a 1300 a.C. –fin de la XVIII 
Dinastía-. Fayenza, 7,3 x 4,2 x 2,1 cm. Sala 10, 
Vitrina 3 –« Flûtes et tambourins »-. Départe-
ment des Antiquités Égyptiennes, Musée du 
Louvre, París.  de inv. E 32435.  

[Der.] Amuleto de Bes. Etruria, c. siglo VII a.C. 
Fayenza, 4 cm. [Alt.]. Pieza daquírida en 1974. 
Sala 19, Vitrina 3 –« Bijoux: VIIe-VIe siècle avant 
J.-C. »-. Département des Antiquités Grecques, 
Étrusques et Romaines, Musée du Louvre, París. 

 de inv. Bj 2298.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Detalle frontal] Miniatura de oro de un ca-
rro con cuatro caballos y dos conductores. Tesoro 
del Oxus. British Museum, Londres.  de inv. 
ANE 123908. Vid. pl. 357. En la cara frontal del 
carro puede observarse, pese a que la imagen 
está desenforcada, la cara grotesca del dios Bes.  

 
Bes es una divinidad menor de oscura procedencia, supuestamente venida de Nubia 

e implantada en Egipto durante la XII Dinastía —c. 1985 a 1773 a.C.—. Considerado 
como un numen del hogar, fue igualmente venerado como genio tutelar de la infancia 
y de la maternidad. Su culto fue muy popular en el Antiguo Egipto y propició profusas 
representaciones, de las que se conocen algunas variantes. Una de las imágenes más 
conocidas de Bes es la que se conserva en el bajorrelieve de una columna del Templo 
de Dendera, dedicado al culto de Hathor, situado al norte de Luxor. Para el profesor J. 
Delpech-Laborie, Bes no es no un enano ni un pigmeo, sino una especie de brujo 
enclenque y barbudo, maquillado de manera grotesca, a menudo descrito haciendo 
cabriolas o muecas200. Según sugieren algunos egiptólogos, su etimología estaría 

                                                 
200 DELPECH-LABORIE, Jean, « Le Dieu Bès. Nain, pygmée ou danseur? » in Chronique d’Égypte, Vol XVI, 

Nº32. Association Égyptologique Reine Élisabeth, Bruselas, Julio de 1941, págs. 252 a 254.  
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formada por la raíz semítica « Bs’ », que significa « seguridad » y « alegría »201. Quizá 
por este motivo Bes estuvo estrechamente vinculado al momento del parto y a la 
protección de los recién nacidos, tanto en el Egipto dinástico como, posteriormente, en 
los pueblos púnicos202, en el Imperio Aqueménida e incluso en Roma203, según asevera 
la historiadora Cathie Spieser204. Tal era el vínculo que Bes establecía con el recién 
nacido, en ocasiones acompañado por Hathor, diosa nutricia del panteón egipcio 
desde la IV Dinastía205, que su invocación bastaba para transferir al niño un poder 
consagratorio, que los celebrantes del culto reclamaban al son de los instrumentos 
musicales206. Este efecto profiláctico-apotropaico, a partir del cual se creía que el niño 
también recibía sus dones espirituales, se invocaba especialmente en el caso de la 
descendencia real. En las escenas que representan el parto del infante suele verse a 
Bes y a Hathor como fuerzas sobrenaturales complementarias, que por una parte 
favorecen las labores de la madre mediante la fascinación de la música y, por otra, 
facilitan las predicciones sobre el destino del recién nacido gracias al trance producido 
durante el ritual207.  
 

  Como puede apreciarse en las piezas del Museo del Louvre —Sb 3564, E 32435 y Bj 
2298— y del Museo Británico —54386, 30062, 66619 y 20865—, la imagen de Bes se 
encuentra en multitud de amuletos, anillos, campanitas y figuras de fayenza, bronce, 
terracota o madera. Todos estos objetos solían tener un único dueño o destinatario en 
el marco de la vida cotidiana y se colocaban en aquellos espacios donde las mujeres y 
los niños más necesitaban los cuidados del numen. En este sentido, cabe destacar las 
pequeñas campanas con cabeza de Bes, características del período ptolemaico y 
romano —British Museum, 6374, 30062, 66619—. Su tamaño oscila entre los 2,3 y los 
5,5 cm. de altura, lo que hace de ellas verdaderos talismanes en miniatura. Las 
facciones de Bes se obtenían por medio de moldes univalvos con forma ovoide. Al 
mismo tiempo, el artesano efectuaba una incisión tras los penachos de la cabeza de 
Bes para permitir la suspensión de la campana. En estos objetos musicales, Bes se 
representa con frecuencia en compañía de otros seres sobrenaturales, portadores de 
significados contrapuestos: en primer lugar, destacan las divinidades de carácter 
benéfico, personificadas por el « Ojo de Horus », Hathor o Sobek, el dios con cabeza de 
reptil, cuyas funciones complementarían el papel profiláctico-apotropaico asociado al 
dios Bes. En segundo lugar, aparecen las divinidades « oscuras », encarnadas por 
Anubis, como alusión al acecho de la muerte, o Sokar, dios del inframundo. Como 
ejemplo de esta combinación iconográfica, cabe citar la campana de cerámica vidriada 
verdosa de época ptolemaica —66619—, en uno de cuyos lados aparece el rostro de 
Bes y en el otro una cabeza de chacal junto a dos lagartos, quizá en alusión a Anubis 
y Sobek. Otro tanto puede decirse de la campana de bronce de época romana —

30062— en la que aparecen Bes, Hathor, el « Ojo de Horus », Sobek y Sokar.    

                                                 
201 Vid. VASSAL, D. P. A., « La physio-pathologie dans le panteón égyptien: les dieux Bès et Phtah, le nain 

et l’embryon » in Bulletin et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, Vol. VII, Nº7, 3-4. Éditions de la 
Société d’Anthropologie, París, 1956, pág. 175 a 179.  

202 Vid., p. ej., VELÁZQUEZ BRIEVA, Francisca, El dios Bes. De Egipto a Ibiza. Publicacions del Museu 
Arqueològic d’Eivissa i Formentera, Ibiza, 2008, 258 págs.  

203 Se ha encontrado una figurita de Bes en las ruinas de Sidi el-Hani, antigua Vicus Augusti, situada al 
suroeste de la actual ciudad tunecina de Susa. La pieza data entre el siglo VII y el siglo II a.C. Terracota con 
trazas de policromía, 20,3 x 7,8 x 6,6 cm. Donación del Abad Trihidez, 1884. Sala 18a, Vitrina 1. Département 
des Antiquités Orientales, Musée du Louvre, París. Nº de inv. AO 2171.  

204 SPIESER, Cathie, « Femmes et divinités enceintes dans l’Égypte du Nouvel Empire » in DASEN, 
Veronique –ed.-, Naissance et petite enfance dans l’Antiquité. Actes du Colloque de Fribourg, 28 novembre -1er 
décembre 2001. Col. Orbis Biblicus et Orientalis. Academic Press Fribourg. Vandenhoeck et Ruprecht, 
Gottingen, 2004, págs. 58 a 70. 

205 Cf., p. ej., WILKINSON, Toby A. H., Early Dynastic Egypt. Strategies, Society and Security. Routledge 
publishers, Londres y Nueva York, 2001, pág. 312.  

206 HART, George, « Bes » in The Routledge dictionary of Egyptian gods and goddesses. Routledge 
Publishers, Londres y Nueva York, 2005.  págs. 50 y 51. Cf. STEAD, Miriam, « La vida en el antiguo Egipto ». 
Traducción de Rosina Lajo y Mª Victoria Frigola. Ediciones Akal, Madrid, 1998, pág. 67, fig. 89. 

207 BARAHONA JUAN, Agustín, “Aproximación al concepto de música del Egipto antiguo” in MOLINERO, 
Miguel Ángel & SOLA, Domingo –coords.-, Arte y sociedad del Egipto antiguo. Ediciones Encuentro, Madrid, 
2000, Pág. 44. Cf. DUNAND, Françoise, Religion populaire en Égypte Romaine. E. J. Brill, Leiden, 1979, Pág. 
152, nota 318.  
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 [Izq.] Amuleto con rostro de Bes. Egipto, Dinastía de los Ramésidas –c. 1314 a 1085 a.C.-. Oro, 3,1 x 2,77 
cm. Pieza perforada con cuatro agujeros en sus extremos, quizá para coserla a una túnica u otro atuendo 
parecido. Ancient Egypt and Sudan Department, British Museum, Londres.  de inv. 54386.  

Bibl.: ANDREWS, Carol, Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin, 1994, pág. 20.  
[Der.] Rostro de Bes. Ampliación de la parte frontal de la cabina. Modelo de carro del Tesoro del Oxus - 

ANE 123908. 
 
 

  
 

 Campana. Egipto, período romano, c. 30 
a.C. Bronce, 4,8 x 4,4 cm. Peso: 80 gr. Decora-
da con signos apotropaicos, enre los que des-
tacan el ojo de Horus [« Udyat », i.e., « el que 
está completo »] la imagen de Bes, Sobek, Ha-
thor [?] y Sokar. Ancient Egypt and Sudan 
Department, British Museum, Londres.  de 
inv. 30062.  

 
 Modelo reducido de campana. Egipto, período ptole-

maico. Cerámica vidriada, 3,5 x 2,3 cm. Peso: 10 gr. Dona-
ción de M. E. A. Wallis. Ancient Egypt and Sudan Depar-
tment, British Museum, Londres.  de inv. 66619. Bibl.: 
ANDERSON, R. D., Catalogue of Egyptian Antiquities in 
the British Museum –Tomo III: Musical Instruments-. Di-
bujos de Grace Huxtable. BM. Publicaions for the Trus-
tees, Londres, 1976, págs. 38 y 47, fig. 66.  

 
Las campanas más pequeñas, como los dos ejemplares aquí reproducidos, quizá 

formaron parte de la cultura material de la infancia, pero la escasez de testimonios 
escritos nos impide aseverar si pertenecieron a un niño, a la nodriza encargada de 
cuidarle o a los asistentes del parto, que habrían invocado a Bes por medio de dicho 
objeto.  
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Más allá de esta reflexión y de manera más general, podemos afirmar que tanto 
egipcios, como fenicios y persas atribuyeron al dios Bes el poder de alejar los genios 
malignos que lograban atacarles durante el sueño, razón por la cual se le representa 
en multitud de amuletos con forma de reposacabezas208. Al mismo tiempo, su aspecto 
amenazador protegía de las picaduras venenosas de los reptiles e insectos209. Según la 
misma tradición egipcia, para todas estas funciones utilizaba instrumentos musicales, 
tales como el arpa, las campanillas o el tambor —Musée du Louvre, E 32435; British 
Museum, 20865210—. Al ser adoptadas por los persas, como demuestran por ejemplo 
los amuletos encontrados en un tesoro de Babilonia, las imágenes de Bes y de otras 
deidades análogas se colocaban sobre los ejes de los carros para proteger las ruedas y, 
por añadidura, las vidas de sus pasajeros211.  

 
Por tanto, este conjunto de costumbres y creencias confirma la introducción de la 

iconografía y de las tradiciones del Egipto dinástico en la cultura material del Imperio 
aqueménida, revalidando así la hipótesis anteriomente esgrimida en relación con la 
permeabilidad cultural de los pueblos protohistóricos y arcaicos. De igual forma, los 
carros de oro en miniatura son también un tácito recordatorio de la red masiva de 
carreteras que conectó los lugares más remotos de los tres continentes del Imperio: 
desde Asia Central y la India hasta Europa y Asia. 

 
En última instancia y a tenor de los imaginarios aquí referidos, no podemos saber 

con precisión el papel que ejerce la cabeza de Bes en el modelo de carro del Oxus. Si 
admitimos, como sugiere Mircea Eliade, que las tradiciones zoroastristas, de las que 
se hace eco la cultura persa, se centraban en la « experiencia mística » y la « esperanza 
escatológica », limitando considerablemente la veneración de objetos votivos212, cabría 
suponer que este carro de oro fue o bien un talismán de los soberanos aqueménidas o 

                                                 
208 Cf. BUDGE, E. A. Wallis [Sir], The Mummy. A Handbook of Egyptian funerary archaeology. Cambridge 

University Press, Cambridge, 1925, pág. 368. ANDERSON, R. D., Catalogue of Egyptian Antiquities in the 
British Museum –Tomo III: Musical Instruments-. Dibujos de Grace Huxtable. British Museum Publicaions 
for the Trustees, Londres, 1976, págs. 32, 33, 38 y 47, figs. 48 y 66. 

209 No podemos descartar que los dos lagartos grabados en la campanillas de cerámica vidriada del Museo 
Británico -66619- aludan al efecto protector que Bes ejerce contra estos reptiles, en vez de simbolizar a 
Sobek, deidad benefactora.  

210 Figurita de Bes danzando con una pandereta o timbal en su izquierda. Panópolis, [?], Imperio Nuevo, 
Finales de la XVIII Dinastía, c. 1300 a.C. Madera policromada, 28 cm. [Alt.]. Ancient Egypt and Sudan  
Department, British Museum. Nº de inv. 20865.  

211 YAMAUCHI, Edwin M., « O. M. Dalton. The Treasure of the Oxus with other examples of early oriental 
metal-work » in Journal of the American Oriental Society, Vol. 90, Nº2. American Oriental Society, University 
of Michigan, Abril-Junio de 1970, págs. 340 a 343.   

212 Recordemos que este argumento ya fue esgrimido por el coleccionista Sir August Wollaston Franks. 
Si el éxtasis chamánico no juega un papel central en el mazdeismo, tampoco se requiere la  
presencia de objetos votivos. « L’extase chamanique ne joue pas un rôle central dans le mazdéisme. […] L’ 
‘expérience mystique’ mazdéenne est le résultat d’une pratique rituelle illuminée par l’espoir eschato-
logique. » ELIADE, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses –Tomo I : De l’âge de la pierre aux 
mystères d’Eleusis-. Éditions Payot, París, 2008, pág. 323.  Eliade, que considera demostrado que la religión 
aqueménida incluyó, entre otras, la tradición mazdeísta de Zaratustra, desarrollará esta reflexión en otros 
pasajes: « Le prophète [Zarathustra] demande à Ahura Mazd  quand il détruira ceux qui pratiquent le 
sacrifice du haoma [Yasna 48: 10]. […] Zarathustra s’est élevé surtout contre les excès des rites orgiastiques, 
qui comportaient d’innombrables sacrifices sanglants et l’absorption immodérée de haoma. » Ibíd., pág. 325. 
Las culturas arcaicas cuya tradición religiosa estaba unida a la inmolación de animales o vidas humanas 
suelen dar paso, como « depuración » de dichos ritos, a una fase votiva, en la que las estatuillas, muñecas e 
ídolos votivos juegan un papel sacrificial como sustitutos de las víctimas reales que en otros tiempos tenían 
lugar. La tradición mazdeísta, al desvincularse de estas prácticas, tampoco tuvo necesidad de crear una 
industria particular de figuras votivas. « On est frappé par le caractère spirituel, en quelque sorte 
‘philosophique’, de la religion de Zarathustra. […] Le rapprochement avec les rishis des Upanishads devient 
encore plus convaincant lorsqu’on remarque le caractère initiatique et eschatologique de la ‘sagesse’ 
mazdéenne. […] Le culte est à tel point spirituel que le terme même de ‘sacrifice’ [yasna] équivaut, dans les 
g th s, au terme ‘pensée’. […] Il est significatif que l’autel du feu devint, et resta, le centre religieux du 
mazdéisme. En ce qui concerne le feu eschatologique tel que le concevait Zarathustra, nonobstant sa 
fonction justicière il purifie et ‘spiritualise’ le monde. » Ibíd., págs. 328 a 330. Con el zoroastrismo de los 
persas ocurre algo similar a la religión de los pueblos escitas, quienes, según Herodoto, no tenían 
costumbre de levantar templos, ni altares ni estatuas. HERODOTO, Historia –Lib. IV, p. 59-; in Op. cit., pág. 
417. Para profundizar en estas cuestiones, véase la reflexión completa que M. Eliade le dedica a la religión 
mazdeísta: « Zarathustra et la religion iranienne » in Histoire des idées religieuses…, Op. cit. –Tomo I-, págs. 
316 a 347.  
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un juguete suntuario. En el primer supuesto, la cabeza de Bes podría significar una 
defensa sobrenatural invocada por los conductores del vehículo —en cuyo caso no 
sería más que un detalle mágico-ornamental copiado de los auténticos carros de 
combate persas y, por ende, circunscrito únicamente a la vida de los adultos—. En el 
segundo supuesto, simbolizaría un poder tutelar dedicado a la infancia, revelando así 
la juventud del dueño de esta miniatura, posiblemente el hijo de algún soberano. En 
este caso tampoco podemos descartar que el carrito hubiese desempeñado un papel 
lúdico-apotropaico, en el que los poderes benéficos de Bes habrían obrado sobre el 
niño durante los momentos del juego de simulación.    

 
Por último, podríamos añadir una tercera interpretación, igualmente enmarcada en 

la cultura material de la infancia y compatible con las opciones anteriores: la función 
educativa. En efecto, las miniaturas de oro del Tesoro del Oxus, tanto si sólo fueron 
talismanes para uso de los adultos como meros juguetes principescos, pudieron haber 
propiciado una función pedagógica adicional.  

 
Esta hipotética sinergia de funciones no es inverosímil si tenemos en cuenta, en 

primer lugar, el testimonio dado por Herodoto a propósito de la educación de los niños 
persas, que « empieza a los cinco años y dura hasta los veinte, pero sólo en tres 
disciplinas: hípica, arquería y veracidad. Antes de cumplir cinco años el niño no llega 
a ver nunca a su padre, sino que vive entre mujeres. Y esto es así porque si durante 
su crianza muere, ello no cree quebraderos de cabeza a su padre213 ». Una observación 
similar se refleja en la Geografía de Estrabón, quien escribe: « De los cinco a los 
veinticuatro años se les entrena para que tiren al arco, lancen la javalina, monten a 
caballo y digan la verdad y, como a maestros de ciencia, recurren a los más sabios, 
que también combinan sus enseñanzas con el elemento mítico, reduciéndolo a un 
objetivo útil214 ». Asimismo, sorprende hallar un paralelismo tan notable entre la 
educación de los niños aqueménidas y la de los niños asirios, según refiere el rey 
Assurbanipal —668  627 a.C.— a propósito de su educación, tanto en el ámbito militar 
como en el erudito: « He aprendido el arte del maestro Adapa, el tesoro oculto de todo 
el saber del escriba. […] He montado a caballo. […] He llevado el arco, he disparado la 
flecha, símbolo de mi coraje. He lanzado pesadas lanzas azmaru como si fuesen 
flechas. Giré las ruedas del carro estirando las riendas. He aprendido a utilizar el arîtu 
y los escudos pesados kababu como un arquero totalmente equipado215 ».  

 
Habida cuenta de estos testimonios, es posible que los niños persas —como quizá 

también los niños asirios si nos atenemos al relato de Assurbanipal—, antes de 
aprender a « girar las ruedas del carro estirando las riendas », hubiesen dispuesto de 
modelos reducidos para familiarizarse con tales habilidades, siendo el juego con 
juguetes uno de los mejores medios para lograrlo. Herodoto especifica que los cinco 
primeros años de vida de un niño persa transcurrían únicamente bajo el cuidado de 
las mujeres. En un recinto conocido como Khsapavartanam o Khsapaçtâna, similar al 
« gineceo » de los griegos216, el recién llegado al mundo crecía y quizá también jugaba 

                                                 
213 HERODOTO, Historia –Lib. I: Clío, p. 136-; en la versión de BALASCH, Manuel, Op. cit., pág. 144.  
214 « A quinto usque ad XXIV annum discunt fagittare, jaculari, equitare, et in primis vera dicere. 

Disciplinarum magistris continentissimis utuntur, qui et fabulas ad utilitatem accommodatas intexunt, 
cum cantu et fine cantu, deorum et clarorum virorum facta celebrantes… » ESTRABÓN, Geografía –Lib. XV, 
Cap. III, § 18-; en la edición greco-latina establecida por Wilhelm Xylander, Johann Philipp Siebenkees, Karl 
Heinrich Tzschucke et al.: Strabonis rerum geographicarum libri XVII. Libraria Weidmannia, Leipzig, 1811, 
pags. 227 y 228.  

215 LUCKENBILL, Daniel David –ed. y trad.-, Ancient Records of Assyria and Babylonia –Tomo II-. The 
University of Chicago Press, Chicago, 1926, pág. 986. Cf. STRECK, Maximilian, Assur-banipal und die letzen 
assyrischen Könige bis zum Untergange Nineveh’s [I, 22] –Tomo II-. Vor-derasiatische Bibliothek, J. C. 
Hinrichs Verlag, Leipzig, 1916, pág. 257. 

216 Vid., p. ej., OPPERT, Jules, Les inscriptions des Achéménides conçues dans l’idiome des anciens 
Perses… –« Inscription persone de Bisoutoun [de l’an 510 avant J. C.] », Table I, § 7-. Imprimerie Nationale, 
París, 1851, pág. 35. Otro testimonio útil es el de Diodoro Sículo: el término �  [« gynaikonitis », 
i.e., « gineceo »] aparece en una descripción que el historiador griego hace del oasis de Amón. « La seconde 
enceinte contient la cour du gynécée, les habitations des enfants, des femmes et des parents, ainsi que le 
corps de garde des surveillants du gynécée. » DIODORO, Biblioteca histórica –Lib. XVII, Cap. 50, § 3-; en la 
versión de GOUKOWSKY, Paul, Diodore de Sicile. Bibliothèque historique. Société d’éditions Les Belles 
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bajo la atenta mirada de su madre o de las nodrizas. En este período de espera y 
vigilancia, en el que se ponían todos los esfuerzos para combatir las frecuentes 
enfermedades infantiles y el ataque de los espíritus malignos217, parece lógico pensar 
que los niños persas, sobre todo los infantes de las clases dirigentes, tuvieron a su 
disposición objetos profiláctico-apotropaicos, algunos de los cuales habrían propiciado 
una eventual función lúdica —como en el caso de ciertos sonajeros o amuletos 
figurativos—. En cambio, otros modelos en miniatura habrían sido entregados a los 
niños para iniciarles en el mundo de los adultos, que tan rápidamente llamaría a sus 
puertas a través de la figura paterna. De este modo, los carritos de oro del Tesoro del 
Oxus podrían haber servido a este propósito, llegando a ser incluso, por su perfección 
artesanal, artefactos educativos utilizados por los infantes más mayores, ya iniciados 
por sus padres en el manejo del carro de combate. Por consiguiente, dado que la 
educación persa de los niños pasaba por el tiro al arco, los caballos y el aprendizaje de 
las tácticas militares, parece razonable pensar que los juguetes y obtejos « educativos » 
de la primera infancia reflejaron este imaginario guerrero, donde la capacidad para 
conducir el carro ocupó un lugar preponderante; mientras que los objetos destinados 
a las niñas, como en otras muchas culturas arcaicas, habrían guardado una estrecha 
relación con la preparación a la maternidad.   

 
Del período aqueménida exististen otros artefactos figurados relacionados con el 

imaginario de la caballería y con la educación de los niños persas. Muchas de estas 
piezas fueron fabricadas con fines decorativos o como recipientes para ungüentos, 
agua o leche y, en menor medida, como amuletos domésticos. En el conjunto de los 
vasos ecuestres, no descartamos que uno pequeño número hubiese desempeñado un 
papel nutricio-profiláctico durante la primera infancia. Como ejemplo, cabe citar el 
vaso cerámico en forma de caballo, encontrado en Khuzistán, un poblado cercano a la 
antigua Susa y conservado actualmente en el Museo de Teherán —8485—. Datado en 
torno a los siglos VIII y V a.C., el cuerpo de este recipiente en forma de caballo está 
pintado con trazos pardos y adornado con decoraciones de color rojo oscuro. La 
cabeza, muy pequeña, se halla inclinada y los arreos han sido pintados. En la cerviz y 
el cuello se aprecian unos rosetones. A cada extremo del dibujo de la gran manta 
sudadera roja, en cuya mitad se encuentra una perforacón redonda de un centímetro 
de diámetro, se pueden ver dos jabalíes y un pájaro en pleno vuelo, así como otros 
motivos que tal vez evoquen un jardín. Las cuatro patas fueron reconstruidas, por lo 
que no sabemos si estuvieron perforadas para contener un eje con ruedas móviles, 
como ocurre con ciertos vasos ecuestres de Marlik Tepe y de otros asentamientos del 
Irán protohistórico.    

 
Permaneciendo en el marco de este imaginario, cabe citar las piezas procedentes de 

la industria metalúrgica, como el pequeño jinete de oro integrado en el conjunto del 
Oxus —British Museum, 124098— o la figurita ecuestre de bronce del siglo IV a.C. —
117760—. El jinete de oro se representa con un yelmo alto y rígido, pantalones y una 
túnica con ribetes ornamentales. A juzgar por los agujeros practicados en los puños, 
es probable que antiguamente agarrase unas riendas y estuviese montado sobre un 
caballo. Con una altura de 7,6 cm. y un peso de 69 gr., esta figurita se inscribe 
material e iconográficamente en el grupo de los carros articulados del Oxus. Por otro 
lado, el caballero de bronce aparece representado con una indumentaria meda, con un 
casquete flexible y una daga de tipo akinakes218 que pende del cinturón y se apoya en 
el muslo derecho. El caballo lleva una parte de la crin recogida y la otra trenzada, 
características marcadamente aqueménidas. El artesano quiso representarlo al galope 
y con los cascos anteriores y posteriores unidos por dos respectivas bases metálicas, 
que aportan una mayor estabilidad a la pieza, como si estuviese pensada para 
aguantarse de pie o encajarse en otro objeto hoy perdido.  

                                                                                                                                               
Lettres, París, 1976, pág. 72. Cf. BRIANT, Pierre, Histoire de l’Empire perse de Cyrus à Alexandre –Vol. 10, 
Parte II-. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden, 1996, pág. 946.  

217 De ahí, por ejemplo, la eventual función profiláctico-apotropaica de la cabeza de Bes en el modelo de 
carro del Tesoro del Oxus.  

218 Del griego  o del persa « ak nakah »: arma de origen escita, popularizada por los persas. 
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 Figurita de jinete. Tesoro del Oxus. 
Takht-i Kuwad [?], período aqueménida, 
siglos VI o IV a.C. Oro, 7,6 cm. [Alt.]. Peso 
68,5 gr. Middle East Department, British 
Museum, Londres.  de inv. 124098.  

Bibl.: DALTON, Ormonde Maddock, The 
Treasure of the Oxus with other examples of 
early oriental metal-work. British Museum 
Press, Londres 1964, después de la pl. XL. 
Cf. CURTIS, J. E. & TALLIS, N., L’imperi 
oblidat…, Op. cit., pág. 230, cat. 408. 
SMITH, Sidney, « A gold Persian statuette » 
in British Museum Quarterly, Vol. 6, Nº1. 
BMP, Londres, 1931, pág. 17, Pl. XIIa.  

 
 

 Estatuilla de un caballo con jinete. 
Procedencia desconocida, período aquemé-
nida, siglo IV a.C. Bronce fundido, 8,5 x 
10,1 cm. Pieza adquirida en Egipto [?]. 
Middle East Dep., British Museum, Lon-
dres.  de inv.  117760.  

Bibl.: CURTIS, J. E. & TALLIS, N., Op. 
cit., pág. 230, cat. 409. Cf. PINDER-WIL-
SON, Ralph, Royal Persia. A commemo-
ration of Cyrus the Great and his succe-
ssors on the occasion of the 2500th an-
niversary of the founding of the Persian 
Empire. BMP, Londres, 1971, nº66 [erró-
neamente datada del siglo II a.C.]. GHIR-
SHMAN, Roman, Ancient Iran. From its 
origins to the time of Alexander the Great. 
Thames & Hudson, Londres, 1964, pág. 
261, fig. 315. COLLON, Dominique, Ancient 
Near Eastern Art…, Op. cit., pág. 221, fig. 
187. CURTIS, J. E., Ancient Persia. BMP, 
Londres, 2000, pág. 58, fig. 65. ROBINSON, 
David Moore, « A Graeco-Parthian portrait 
head of Mithradates I » in American Journal 
of Archaeology, Vol. 31, Nº3. Archaeological 
Institute of America, Boston, 1927, pág. 
339, fig. 1. VON DER OSTEN, Hans Hen-
ning, Die Welt der Perser. G. Klipper Verlag, 
Stuttgart, 1956, Pl. 86. 

 
 
 
 

 
 
 

 Recipiente en forma de caballo. Susa, 
poblado aqueménida [Susa 1329/3179]. 
Terracota pintada, 22,8 x 30 x 10,5 cm. 
Museo de Teherán,  de inv. 8485.  

Bibl.: GHIRSMAN, Roman, Op. cit., págs. 
289 a 291. Cf. STRONACH, 1974, pág. 243 y 
sigs, Pl. LIII/1. MOOREY, 1985, pág. 30, fig. 
6b. SEIPEL, 2000, núm. 42. CURTIS, J. E. 
& TALLIS, N., Op. cit., pág. 231, cat. 411. 
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 [Izq.] Figuritas de hombres barbudos. Tesoro del Oxus. Takht-i Kuwad [?], período aqueménida, siglo V 
a.C. Oro, 5,6 x 1,4 cm., peso: 38 gr. Piezas moldeadas. Legadas por Sir August Wollaston Franks en 1897, del 
Capitán F. C. Burton, antigua colección Maj-Gen Sir Alexander Cunningham. Middle East Department, 
British Museum, Londres.  de inv. 123902.  

Bibl.: CURTIS, J. E. & TALLIS, N., Forgotten Empire. The World of Ancient Persia. BMP, Londres, 2005, 
cat. 258. Cf. DALTON, Ormonde Maddock, The treasure of the Oxus…, Op. cit., pág. 2, cat. nº2, Pl. XIII. SPY-
CKET, Agnès, La statuaire du Proche-Orient Ancient. Éditions E. J. Brill, Leiden, 1981, pág. 398. MITCHELL, 
Terence C., Oxus. Der Oxus-Schatzaus dem British Museum London. The Oxus Treasure from the British 
Museum, London. Museum Rietberg, Zurich, 1989, pág. 39, nº12. BARNET, Richard D., « The Art of Bactria 
and the Treasure of the Oxus » in Iranica Antiqua, Nº8 –Mélanges Ghirshman III-. Imprimerie Orientaliste, 
Gante, 1968, pl. IV:5.  

 
[Der.] Figurita de una paloma. Tesoro del Oxus. Plata [cuerpo], oro [ojos], 10,7 cm. [larg.], peso: 167 gr. 

Pieza moldeada. Legada por Sir. A. W. Franks, 1897. Middle East Dep., British Museum, Londres.  de inv. 
123916.  

Bibl.: DALTON, Ormonde Maddock, The Treasure of the Oxus…, Op. cit., pág. 7, cat. nº15, Pl. VI.  
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 Tazón [¿o casquete*?]. Tesoro del Oxus. 
Período aqueménida, siglos V o IV a.C. Oro, Ø 9,9 
cm. y 6 cm. [Alt.]; grosor: 0,2 cm., peso: 306,5 gr. 
Capacidad: 300 mL. Pieza moldeada a la cera 
perdida. Middle East Dep., British Museum, 
Londres.  de inv. 123921. / * cf. 123906.  

 [Pág. anterior izq.] Cabeza masculina. Tesoro del 
Oxus. Takht-i Kuwad [?]. Oro, 11,3 x 8,3 cm. Ø 4,3 
cm. [cavidad de la base], Ø 0,3 cm. [perforaciones 
en las orejas]; peso: 399 gr. Pieza legada por Sir 
August Wollaston Franks en 1897, del capitán F. C. 
Burton. Antigua colección de Sir Alexander Cunnin-
gham. Middle East Department, British Museum, 
Londres.  de inv. 123906.  

Bibl.: CURTIS, J. E. & TALLIS, N., Forgotten Em-
pire… Op. cit., cat. 262. Cf. ROGERS, Robert Wi-
lliams, A History of Ancient Persia from its earliest 
beginnings to the death of Alexander the Great. 
Charles Scribner’s Sons, Londres y Nueva York, 
1929, fig. 40 « Persian head in gold ». DU RY, Carel 
J., Art of the Ancient Near and Middle East. Harry N. 
Abrams Inc. Nueva York, 1969, pág. 152. DALTON, 
Ormonde Maddock, The treasure of the Oxus…, Op. 
cit., pág. 3, cat. nº5, Pl. III. SPYCKET, Agnès, Op. 
cit., pág. 398. CURTIS, J. E., Ancient Persia. BMP, 
Londres, 1989, pág. 55, fig. 66 [PS 017064]. BARNET, 
Richard D., « The Art of Bactria and the Treasure of 
the Oxus » in Op. cit., pl. V: 3.  

 
[Pág. anterior der.] Pequeña cabeza masculina. 

Oro, 2,5 x 1,1 cm. Peso: 14,5 gr. Middle East Dep., 
British Museum, Londres.  de inv. 123907.  

Bibl.: DALTON, Ormonde Maddock, Op. cit., pág. 
3, cat. nº6, Pl. II. Cf. SPYCKET, Agnès, Op. cit., pág. 
398. BARNET, Richard D., Ibíd., Pl. IV: 4.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conjunto de tres figuritas de cérvidos. Tesoro 
del Oxus, período aqueménida. 

 
[Izq.] Ciervo. Oro, 6,4 cm. [larg.], peso: 59,5 gr. La 

pieza está soldada a una base rectangular perforada 
en sus bordes, lo que significa que estuvo enclavada 
en una base o estructura ahora perdida, quizá de 
madera o de algún otro material perecedero. Middle 
East Dep., British Museum, Londres.  de inv. 
123913.  

Bibl.: DALTON, Ormonde Maddock, The Treasure 
of the Oxus…, Op. cit., pág. 6, cat. nº12, Pl. VI.  
 

[Centro; ampliación en la fot. inf.] Ciervo. Oro re-
machado, perforado y moldeado, 5,5 cm. [larg.], pe-
so: 24,5 gr. Antigua colección Maj-Gen Sir Alexander 
Cunningham, legada por Sir. A. W. Franks, 1897. M. 
E. Dep., British Museum, Londres.  de inv. 123912.  

Bibl.: DALTON, Ormonde Maddock, Ibíd., pág. 6, 
cat. nº6, Pl. VI. Cf. POPE, Arthur Upham –ed.-, 
Survey of Persian Art. Oxford University Press, 
Oxford, 1938, Pl. 116F.  

 
[Der.] Figurita de ciervo con astas. Oro, 3,3 cm. 

[larg.], peso: 9 gr. Los conservadores del Museo Bri-
tánico consideran que esta pieza pudo haber for-
mado parte de un aplique de la pared de una em-
barcación. M. E. Dep., British Museum, Londres.  
de inv. 123914.  
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Además de las piezas asociadas al imaginario de la caballería, el Tesoro del Oxus ha 
brindado otros objetos preciosos, entre los cuales se encuentra un puñado de figuritas 
cuya iconografía también se sitúa en el corazón de la cultura persa y cuya función 
permanece tan oculta como la del pequeño jinete de oro —124098— o de los propios 
modelos de carro articulados y adornados con la imagen de Bes [figs. ¿?].  

 
A propósito de estas nuevas miniaturas, debemos referirnos en primer lugar a la 

pequeña paloma de plata, también conservada en el Museo Británico —123916—. Dos 
incrustaciones circulares de oro marcan los ojos y el plumaje ha sido sugerido por 
medio de puntos y líneas finamente claveteadas. Las patas, muy sumarias, forman 
una misma estructura colocada sobre una plataforma cuadriforme. En la parte 
inferior del cuello se observa una tachuela soldada a una pequeña base rectangular, 
ligeramente levantada, como si hubiese servido de punto de enganche para otro 
objeto, quizá una cadena extraíble. Por su tamaño y por sus propiedades ergonómicas 
pudo haber sido un juguete principesco, pero nada podemos saber de su verdadera 
función, cuya incógnita empieza por la misteriosa tachuela del cuello.  

 
Otro tanto nos plantean las dos piezas antropomórficas de hombres hirsutos y 

cascos puntiagudos —123902—. Por el detalle y los adornos de la indumentaria, 
obtenidos mediante un molde bivalvo, parece que ambas figuras representan a 
personajes de gran relevancia en la jerarquía militar o política aqueménida. Sus pies 
quedan reducidos a una pequeña base plana e irregular, como si hubiesen estado 
apoyados o encajados en un objeto ahora desaparecido. Por su factura y dimensiones, 
muestran cierto parecido con los conductores de los carritos de oro articulados, pero 
es poco probable que estos dos personajes masculinos formasen parte de uno de estos 
modelos de carro. Algo semejante ocurre con el grupo de ciervos fundidos y moldeados 
en oro —123912, 123913 y 123914—. En los tres casos, las patas delanteras y traseras de 
los animales descansan sobre placas transversales, más o menos visibles. De hecho, 
los agujeros efectuados en estas plaquetas rectangulares indican que, en un origen, 
las figuritas estuvieron remachadas a una superficie plana. Los conservadores del 
Museo Británico consideran que el ciervo con astas —123914— pudo haber formado 
parte de un aplique de la pared de una embarcación. Sin embargo, las dos piezas 
restantes, de mayor tamaño y riqueza naturalista, parece más probable que estuviesen 
fijadas a un soporte horizontal. En el supuesto de haber sido objetos decorativos, 
estas figuritas zoomórficas estarían unidas a una peana de madera o de metal. Pero en 
el dudoso caso de tratarse de juguetes infantiles, dicha peana podría haber sido una 
plataforma con ruedas móviles, como en el caso de las figuritas de piedra calcárea y 
bitumen de la Acrópolis elamita de Susa.  

 
Por último, debemos referirnos a las dos cabezas masculinas fabricadas con láminas 

de oro —123906 y 123907—. Ambas piezas reflejan el rostro de un joven muchacho. La 
de mayor tamaño presenta las orejas perforadas para pasar unos aros —123906—. La 
profesora Ormonde M. Dalton refiere que el Capitán F. C. Burton219 había sido 
informado de que esta cabeza de oro fue descubierta con un tazón de oro, colocado 
invertido a modo de casco —123921—220. Este tipo de taza hemisférica sin base ni asas 
y frecuentemente decorada con apliques metálicos aparece en el período aqueménida y 
se difunde por todo el Imperio hasta introducirse en la cultura helénica, alcanzando 
su máximo esplendor en los siglos II y I a.C., adquiriendo entonces el nombre de 
« mastos »221. El tazón fue fabricado a la cera perdida a partir de un modelo previo 

                                                 
219 El Capitán Francis C. Burton fue un oficial británico destinado a Afganistán. En mayo de 1880 rescató 

a un grupo de mercaderes nativos que habían sido secuestrados por unos bandidos en el camino de Kabul a 
Peshawar. Con ellos transportaban la valiosa colección conocida como el Tesoro del Oxus. La colocación de 
los diferentes objetos en el cargamento de los mercaderes -como el tazón sobre la cabeza de oro- debió 
obedecer a factores puramente contingentes.  

220 DALTON, Ormonde Maddock, The treasure of the Oxus…, Op. cit., pág. 9. 
221 Vid., p. ej., STRONG, Donald Emrys, Greek and Roman Gold and Silver Plate. Methuen & Co., Londres, 

1966, págs. 108 y 109, fig. 24. Cf. OLIVER, Andrew & LUCKNER, K. T., Silver for the Gods. 800 Years of Greek 
and Roman Silver. Toledo Museum of Art, Toleo [Ohio], 1977, pág. 85, nº47. Cf. BARATTE, François, East and 
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torneado. Desde nuestro punto de vista, la graciosa posición de este recipiente 
obedece a un hecho puramente accidental, producido por los diferentes saqueos y 
desplazamientos que el Tesoro del Oxus ha sufrido a lo largo de su historia. Aún así, 
lejos de ser un verdadero casco de juguete, este suceso no puede menos que avivar 
nuestra imaginación, como pudo hacerlo también con las fantasías de algún niño o 
niña aqueménida.  

 
Lo mismo puede pensarse, con más razón si cabe, de la cabeza de oro de 2,5 cm. de 

altura —123907—. Como su homóloga de mayor tamaño, esta cabeza es hueca y se 
fabricó martilleando y punteando delicadamente una única hoja de oro. También 
representa a un joven imberbe de amplio perfil. En la coronilla se percibe una leve 
depresión circular perforada por ocho agujeros dispuestos en forma de rosetón. 
Basándose en sus rasgos faciales, la profesora Lolita Nehru considera que estas dos 
miniaturas fueron fabricadas en talleres bactrianos222. En cualquier caso, debemos 
descartar que estas cabezas de oro formasen parte de un muñeco de juguete. Es más 
probable que la de mayor tamaño fuese la cabeza de un caduceo o bastón de unos 4 
cm. de grosor. La más pequeña pudo ser el tapón de un frasco, a juzgar por las 
pequeñas perforaciones de la coronilla, o bien la cabeza de un bastón infantil hecho a 
imagen y semejanza de los cetros principescos, cuyo joven rostro se correspondería 
con el del infante al que perteneció.  

 
Como conclusión, debemos admitir la ambigüedad difícilmente revolcable de las 

figuras del Oxus. Sin embargo, aunque el análisis individual de las piezas no revela un 
nexo palpable con el juego infantil, una mirada transversal hacia la cultura material 
de otros pueblos vecinos o protohistóricos quizá nos permita comprender mejor la 
naturaleza de estos objetos y, en algunos casos, acreditar su pertenencia a la cultura 
material de la infancia. Esta metodología comparativa es especialmente aplicable a la 
artesanía aqueménida, puesto que su iconografía, según hemos constatado, refleja 
una amplia yuxtaposición de imaginarios procedentes de los pueblos conquistados, 
algunos de los cuales conservaban tradiones milenarias con una aparente sensibilidad 
hacia la figura del niño.  

 
Así pues, dejando de lado el caso específico del Imperio aqueménida y retornando a 

las culturas protohistóricas preexistentes, la permeabilidad cultural forjada entre los 
distintos asentamientos diseminados desde Asia Menor hasta el Indo nos autoriza a 
pensar en una permeabilidad a la vez artesanal y simbólica. La primera se explicaría 
en parte por la implantación del sistema de moldes —sobre todo si tenemos en cuenta 
que un mismo molde o plaqueta-matriz podía recorrer los talleres de distintos 
asentamientos—, consiguiendo así figuritas formalmente similares en sitios alejados 
unos de otros. Pero los objetos estudiados en este apartado aportan numerosos 
indicios de que esta permeabilidad artesanal entre culturas también trajo consigo una 
permeabilidad simbólica. En este supuesto, cabría relacionar dos objetos formalmente 
parecidos pero geográficamente alejados y atribuirles una misma significación, aún 
cuando el primero, por ejemplo, haya sido exhumado en una tumba infantil y el otro 
haya aparecido en un depósito votivo o en la tumba de un adulto.   

 
Este planteamiento puede aplicarse lógicamente a la discusión sobre los juguetes 

artesanales protohistóricos y arcaicos. Los modelos de carro móviles, las pequeñas 
maternidades de terracota o las figuritas antropomórficas articuladas, las vajillas en 
miniatura así como el vasto corpus de animales rodantes o con cálculos internos 
constituye una familia de objetos de « imagen mínima » que se repite en los principales 
asentamientos y necrópolis orientales de épocas remotas con un número limitado de 
viariantes.  

 

                                                                                                                                               
West. A central asian silver hoard from the Parthian Era. Traducción de Romany Sadik. Melisende, Londres, 
2002, págs. 44 y 45.  

222 Cf. NEHRU, Lolita, « Local traditions in the art of Western Central Asia from the 6th Century BC to 1st 
Century AD ». Conferencia dictada el 3 de Marzo de 2004 en el Senate House, Londres.  
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CULTURA
MATERIAL 

« A »

CULTURA
MATERIAL 

« B »

Industria 
METALÚRGICA

(bronces figurados)

Industria 
COROPLÁSTICA

(terracotas figuradas)

Industria 
METALÚRGICA

(bronces figurados)

Industria 
COROPLÁSTICA

(terracotas figuradas)

Influencias de la cult. mat. « A »

Influencias de la cult. mat. « B »

PERMEABILIDAD HORIZONTAL
ENTRE LOS PUEBLOS INDOEUROPEOS PROTOHISTÓRICOS

INFLUENCIAS INTRACULTURALES INFLUENCIAS INTERCULTURALES

INFLUENCIAS INTRACULTURALES

INFLUENCIAS INTERCULTURALES

Analogía entre culturas materiales de distintas sociedades o asen-
tamientos. Se manifiesta en la factura artesanal, en la iconografía 
y su simbología, así como en los usos y costumbres relacionados 
con los objetos concernidos.

Simetría iconográfica entre industrias de una misma cultura ma-
terial o asentamiento. Por ejemplo, entre la industria coroplástica
y la industria metalúrgica.

 

 
Bien es verdad que, aunque los contextos de hallazgo revelan ocasionalmente una 

conexión directa con la infancia, en otros muchos, esta conexión queda en entredicho. 
En tales casos, para tratar de comprender si el objeto pudo haber desempeñado una 
función lúdica o lúdico-apotropaica dentro del marco de la infancia, es cuando se hace 
necesario considerar el factor intercultural, gracias al cual no sólo se habrían 
transmitido los aspectos formales de la producción artesanal sino también los usos y 
valores de los objetos resultantes. Así, por ejemplo, si en Mohenjo-Daro o Harappa 
numerosas figuritas de animales con ruedas móviles fueron halladas en tumbas de 
niños, sugiriendo a los estudiosos una conexión con el juego y los cuidados infantiles, 
semejante interpretación podría aventurarse en relación con los cuadrúpedos rodantes 
de Marlik-Tepe, Kara-Depe o los prototipos similares de Ur, Mari o Susa, descubiertos 
en contextos aparentemente no relacionados con la infancia.  

 
Pero con el estudio de las piezas procedentes de la industria metalúrgica hemos 

puesto de manifiesto además un factor intracultural. Dicho femónemo, que tiene lugar 
cuando una misma tipología de objeto se fabrica en dos o más industrias de una única 
cultura o asentamiento, nos conduce, en efecto, a una hipótesis suplementaria: los 
usos y valores de una figurita no sólo se trasmitirían potencialmente entre núcleos de 
población geográficamente distanciados —por la vía del comercio y del sistema de 
moldes o de las sucesivas invasiones—, sino, y en primer lugar, en el seno mismo de 
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cada una de estos asentamientos, poniendo de manifiesto la existencia de sociedades 
jerarquizadas, donde incluso los objetos destinados a la infancia serían testigos 
materiales de una cultura de castas, como parecen sugerir, entre otros ejemplos, las 
figuritas del Tesoro del Oxus y los objetos enterrados en las necrópolis y los depósitos 
votivos de la Susa neo-elamita.  

 
Resulta significativo que muchas de las tipologías de figuritas implicadas en un 

fenómeno de permeabilidad intercultural atestigüen igualmente una permeabilidad 
intracultural. En efecto, los modelos de carro, los animales rodantes, las maternidades 
y las vajillas en miniatura no sólo se repiten a través de los asentamientos sumerios, 
sirio-hititas, iránicos o del Indo, sino, y ante todo, en el seno mismo de cada uno de 
estos núcleos urbanos, gracias a la diversidad de materiales procedentes tanto de la 
industria coroplástica como de la industria metalúrgica223, sirviendo así a una cultura 
con escasez de objetos pero socialmente jerarquizada. Por último, es necesario insistir 
en que ambos grados de permeabilidad —potenciados por la difusión del sistema de 
moldes a partir de la segunda mitad del III Milenio a.C.— no sólo conllevarían una 
transmisión de elementos formales, reconocibles a simple vista en piezas de culturas 
diferenciadas, sino también una asimilación de los símbolos y funciones asociados a 
dichos objetos.  

 
Aunque suele ser difícil determinar la función exacta de una tipología concreta de 

figuritas, atribuyéndoles así un uso estrictamente « ortodoxo » en detrimento de otros 
usos y significados posibles, pretendidamente aleatorios e incluso incompatibles, 
creemos que nuestra hipótesis ayudaría a compensar en casos puntuales el silencio de 
las fuentes, que tan generalizadamente se cierne sobre los objetos de « imagen 
mínima » de las industrias protohistóricas y arcaicas.  

 
Este planteamiento no sólo resulta útil para analizar el corpus de objetos fabricados 

entre el III y el II Milenio a.C., sino también para aquellos artefactos figurativos de las 
culturas del Bronce Tardío y principios de la Edad del Hierro. A título de ejemplo, 
podemos fijarnos en el grupo de objetos diseñados para ser tirados con una cuerda o 
empujados con la mano. En esta tipología merecen ser destacados, entre los ejemplos 
protohistóricos, el grupo de cuadrúpedos de bronce de Harappa soldados a una base 
con ruedas —como los hallados en el distrito de Ahmednagar [pl. 302-304]—, así como 
sus homólogos iránicos de Marlik Tepe [pl. 328] y, entre los artefactos de época 
arcaica, el modelo de carro con caballos descubierto en las proximidades de Gordión, 
la antigua capital de Frigia. A pesar de la distancia geográfica y cronológica que los 
separa, en todos estos artefactos de bronce se intuye una conexión intercultural cuyos 
efectos se traducen en formas y mecanismos semejantes, así como un probable uso 
lúdico común dentro del marco de la cultura material de la infancia. Cabe precisar 
que estos prototipos atestigüan también una permeabilidad intracultural, pues en las 
tumbas y recintos urbanos de sus respectivos asentamientos se han encontrado 
ejemplares análogos de terracota, algunos de los cuales ya han sido mencionados en 
este estudio. Por último, refrendando la segunda parte de nuestra teoría, el hecho de 
que estos modelos metálicos de animales y vehículos rodantes hayan sido encontrados 
en tumbas infantiles hace suponer que fueron juguetes, acreditando así nuestra 
hipótesis sobre la interculturalidad no sólo de las formas estructurales sino también 
de los usos simbólicos de dichos objetos.  

 
Llegados a este punto, quedan por considerar algunas de las figuras anatólicas del 

período extendido desde el Bronce Final hasta la Edad del Hierro temprana, en cuyo 
marco se sitúa precisamente el carrito de bronce de Gordión que acabamos de 
mencionar. Tanto por su factura como por el contexto de su hallazgo nos lleva a 
pensar que se trata de un prototipo único, más aún cuando los expertos coinciden en 
considerarlo como el juguete de un niño frigio de alta alcurnia.  

                                                 
223 Es probable que la permeabilidad intracultural afectase a otras artesanías coexistentes, como la 

producción de objetos de madera o de lana, aunque, debido a la desintegración de estos materiales, nada 
podamos avanzar desde el punto de vista arqueológico.  
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 Grupo ecuestre con cuadriga. Gordión, 
Túmulo P 40. Época frigia, siglos X a VIII. 
Bronce colado, 7,4 x 19,5 cm. [con base]. Mu-
seum of Anatolian Civilization, Ankara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un grifo devorando un pez. Gordión, 
Túmulo P 111. Época frigia, siglos X a VIII. 
Madera con restos de policromía, 6,6 x 9 x 3 
cm. [larg. base aprox.]. Museum of Anatolian 
Civilization, Ankara.  

Bibl.: YOUNG, Rodney S. & KOHLER, 
Ellen L., The Gordion excavations…, Op. cit. –
Vol I-, págs. 52 a 55 y 268, Pls. 23 H, 24A, B.    

 
Este grupo ecuestre con cuadriga de bronce fue exhumado en un sepulcro infantil 

del yacimiento de Yassihüyük —Túmulo P 40—, situado a unos 80 km de la actual 
ciudad de Ankara. Como puede observarse, el armazón del carro ha desaparecido, 
pero subsisten las dos ruedas, dotadas de seis radios, unidas por un único eje 
posiblemente móvil en un origen. Se conservan intactos los cuatro caballos de tiro, 
unidos al vehículo mediante una base en forma de « T ». Por el arrabio doblado y los 
remaches de la parte posterior cabría pensar que dicha base estuvo unida a otra 
estructura ahora perdida o bien haber servido como manubrio para impulsar la pieza. 
En paralelo a este hallazgo, los arqueólogos Rodney S. Young y Ellen L. Kohler han 
descubierto juegos de mesa —Túm. C2— y otros posibles juguetes figurados —

Edificio/Túm. C3 y Túm. P—224 en el mismo yacimiento.    
 
Los niveles más antiguos de Gordión datan del Bronce Medio —c. 1500 a.C.—. Entre 

los siglos XII y X a.C., los pueblos frigios, procedentes probablemente de Tracia, se 
establecieron en Anatolia central, aunque no hay evidencias de un reino de Frigia 
hasta el siglo VIII a.C. Gordión alcanzó su mayor esplendor bajo el rey Midas —siglo 
VIII a.C.—, quien se cree que refundó la ciudad. Hacia el final de su reinado, Frigia 
sufrió invasiones por parte de los pueblos cimerios, destruyendo gran parte de la 
ciudad225.  

                                                 
224 YOUNG, Rodney Stuart & KOHLER, Ellen L., The Gordion excavations, 1950-1973: Final reports –Vol. II, 

The Lesser Phrygian Tumuli, Part 1: The Inhumations-. Museum of Archaeology and Anthropology, University 
of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1985, pág. 28.  

225 Para un estudio arqueológico del asentamiento de Gordión y una introducción a la historia del reino de 
Frigia vid., p. ej., KEALHOFER, Lisa –ed.-, The archaeology of Midas and the Phrigians. Recent work at 
Gordion. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Filadelfia, 2005, 258 págs.  
Cf. RAMSAY, William Mitchell [Sir], The cities and bishoprics of Phrygia. Being an essay of the local history of 
Phrygia from the earliest times to the Turkish conquest. Edición en dos volúmenes. The Clarendon Press, 
Oxford, 1897, 790 págs. BARNETT, Richard. David, Phrygia and the peoples of Anatolia in the Iron Age. The 
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 Reconstrucción de la planta 
y el alzado del Túmulo P desde 
la vista sur. El rectángulo inte-
rior representa las paredes de la 
cámara funeraria, donde se en-
cuentra la tumba infantil y las 
ofrendas.  

Bibl.: YOUNG, Rodney Stuart, 
The Gordion excavations –Vol. 1: 
Three great early tumuli-. Uni-
versity of Pennsylvania Museum 
of Archaeology and Anthropolo-
gy, Filadelfia, 1981, pág. 5, fig. 3.  

 
En el 620 a.C. los lidios expulsaron a los cimerios y conquistaron Frigia y más tarde, 

en torno al 547 a.C. los persas convirtieron Gordión en capital de la satrapía frigia, 
sede de una guarnición militar permanente. Su importancia estratégica radicaba en el 
control del cruce del río Sangario y en su coincidencia geográfica con una rama del 
camino real que unía Susa con Sardes. Pero los ochenta túmulos funerarios 
excavados alrededor de Gordión por orden de los antiguos reyes de Frigia quedaron 
intactos.  Así sabemos que, en muchos sentidos, el equipamiento funerario frigio se 
distingue del de otros pueblos anatólicos y de las necrópolis pre-helénicas. El 
perímetro de las tumbas se delimitaba con piedras y las cámaras mortuorias se 
construían con madera. Estaban selladas bajo decenas de metros de tierra y arcilla, 
pero las cámaras no tenían puertas226. Aunque los túmulos estaban destinados a las 
clases privilegiadas, carecían de marcas, estelas o cualquier otro tipo de monumento 
conmemorativo, contrariamente al testimonio dado por Platón en el Fedro227. Por otro 
lado, los frigios tampoco parecen haberse interesado en representarse a sí mismos en 
ninguno de los objetos decorados de las tumbas. El arte representativo predomina 
más bien en la cerámica pintada, presumiblemente por causa de la permeabilidad con 

                                                                                                                                               
Cambridge Ancient History, edición revisada en dos volúmenes. Cambridge University Press, Londres, 1967, 
32 págs.  

226 Debido a estas características, y en la línea de nuestra hipótesis sobre la permeabilidad horizontal en 
las culturas materiales de los pueblos protohistóricos y arcaicos, cabe reconocer una conexión genérica con 
los túmulos del sur de Rusia y, más tarde, con los enterramientos de los pueblos escitas. Cf. YOUNG, R. S., 
The Gordion excavations –Vol. 1: Three great tumuli-. University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and 
Anthropology, Filadelfia, 1981, pág. 264.  

227 Sócrates alude a la sepultura de Midas -Mita según las fuentes asirias-, monarca de Frigia, que 
gobernó durante el siglo VIII a.C. y a quien, según una de las versiones de su leyenda, Dioniso le concedió el 
don de convertir en oro todo lo que tocase. Dice así el fragmento del Fedro: « Broncínea virgen soy, y en el 
sepulcro de Midas yazgo. Mientras el agua fluya, y estén en plenitud los altos árboles, clavada aquí, sobre la 
tan llorada tumba, anuncio a los que pasan: enterrado está aquí Midas. » PLATÓN, Fedro –p. 264d-; en la 
versión de Emilio Lledó Íñigo. Editorial Gredos, Madrid, 2004, pág. 383. El citado epigrama lo transmite, 
entre otros, Diógenes Laercio [Vidas de los Filósofos Ilustres, I, 89], que lo atribuye a Cleóbulo. Platón 
suprime dos versos del texto que reproduce Diógenes [cf. Antología Palatina, VII, 153].  
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la cultura vecina neo-hitita y mediante las influencias de la artesanía del sur de Frigia, 
en las regiones de Konya y de los Montes Tauro.  

 
Ahora bien, si las imágenes antropomórficas escasean en los enterramientos frigios, 

no puede decirse lo mismo de las figuras zoomórficas. Así, por ejemplo, en otro punto 
del túmulo infantil —Túm. P 111— también fue hallada la figura de un grifo de madera 
muy parecida a los caballos de la cuadriga de bronce228. Tallada con formas angulosas 
y con los ojos totalmente vaciados, la criatura mitológica aparece devorando a un pez. 
Sus cuatro patas —una de las cuales no se ha conservado— están unidas a una base 
de madera que quizá pudo encajarse en otra estructura suplementaria, hoy perdida. 
Cabe añadir que junto a este grifo han aparecido modelos de carros y otros animales 
de madera y de terracota —Túm. P 106 a 114, 148 y 149—. Como sostiene el profesor 
Rodney S. Young, es probable que todas estas miniaturas fuesen juguetes depositados 
junto al infante del Túmulo P229. Por su parte, la historiadora Irene Bald Romano, 
profesora de la Universidad de Pensilvania, nos recuerda que en los basamentos del 
edificio C de Gordión ha sido exhumado un caballito con ruedas de terracota230, de 
factura semejante al grifo del túmulo infantil y fabricado probablemente en el siglo VI 
a.C. por algún coroplasto de Anatolia Central.   

 
Este presunto juguete de tracción231, con unas dimensiones de 5,9 x 6,1 x 2,9 cm., 

muestra la imagen estilizada de un caballo. Las extremidades fueron perforadas para 
introducir unos ejes con ruedas móviles, siguiendo un mecanismo idéntico al de los 
ejemplares mesopotámicos, iránicos y del Indo. El ejemplar frigio fue modelado 
enteramente a mano y facetado con ayuda de un cuchillo. Se observan rastros de 
pintura rojiza en las piernas traseras y en la cola, por lo que es fácil deducir que este 
objeto estuvo pintado con colores vivos para agradar a su joven dueño. La superficie 
fue pulida tras las extracciones de barro a cuchillo y luego bruñida ligeramente, como 
se observa en los cuadrúpedos rodantes de Marlik Tepe. Cabe añadir que el caballito 
del Edificio C forma parte de otras treinta o cuarenta terracotas zoomórficas también 
descubiertas en los túmulos funerarios de Gordión232.  

 
Coincidiendo con nuestra hipótesis sobre la permeabiliad intercultural, la profesora 

Bald Romano reconoce similitudes formales entre estas terracotas de Gordión —

destacando precisamente la cuádriga de bronce del Túm. P y el caballito de arcilla del 
Edificio C— y los prototipos iránicos protohistóricos. Tanto es así que dichas 
similitudes le harán suponer al mismo tiempo, en la línea de nuestras conjeturas, la 
existencia de una analogía funcional. De este modo, Bald Romano nos exhorta a 
estudiar las figuritas frigias a la luz del corpus iránico, retomando para ello las tesis de 
la profesora Mary M. Voigt, especializada en el yacimiento de Hajji Firuz233.  

 
Hajji Firuz Tepe es un asentamiento de origen neolítico situado en la actual franja 

iraní de los Montes Zagros. Este lugar es conocido entre los historiadores por haber 
sido uno de los primeros núcleos urbanos donde se elaboró vino procedente de la uva 
[vitis vinifera], a juzgar por la presencia de ácido tartárico en las cuantiosas vasijas de 
alfarería. Pero lo que nos interesa destacar es que el yacimiento de Hajji Firuz Tepe, 
como ocurre en Marlik Tepe y Kara-Depe, ha suministrado varias figuritas rodantes y 

                                                 
228 YOUNG, R. S., Op. cit. –Vol. 1, Three Great Early Tumuli-. UPM, Filadelfia, 1981, pág. 52.  
229 Ibíd., pág. 268. Sobre las anotaciones referentes a otros juguetes figurados de Gordión, cf. Ibíd., págs. 

320, 324 y 325. La hipótesis lúdica también es suscrita por la historiadora Irene Bald Romano a propósito de 
las tumbas P 106 a 114 en The Terracota Figurines and related vessels. Gordion Special Studies II. UPM, 
Filadelfia, 1995, pág. 65.  

230 BALD ROMANO, Irene, Op. cit., págs. 51 y 55, cat. 136, Pl. 34.  
231 I. Bald Romano lo define como « Wheeled Quadruped: Horse Pull-Toy » y lo inscribe en el Período Frigio 

Medio, entre el siglo VII a.C. y el 323 a.C.  
232 Ibíd., pág. 50. 
233 « Anthropological models might be tested here in attempting to classify the Gordion animal figurines by 

function. M. M. Voigt’s study of the terracotta figurines from the Iranian site of Hajji Firuz Tepe is useful in 
this regard. Voigt suggests criteria based on the figurine’s size and form on its method and place of disposal, 
and on its degree of wear or breakage patterns to indicate possible functions. Ethnohistoric and 
ethnographic sources form the basis for Voigt’s categories. » BALD ROMANO, Irene, Op. cit., pág. 51.  
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terracotas zoomórficas de distintos tamaños. Mary M. Voigt, basándose en criterios 
formales y ergonómicos, propuso en 1983 una clasificación antropológica para 
comprender mejor las funciones potenciales de estos objetos234. A continuación, 
transcribimos las cuatro categorías de Voigt que según Bald Romano pueden ser 
extrapoladas a los prototipos frigios, pero que, de hecho, también coinciden con las 
categorías que hemos aventurado hasta el momento en relación con los objetos de 
« imagen mínima » de nuestro corpus:  

  
 

 

Clases 
 

  

Atributos 

E
ST

A
T

U
IL

L
A

S 
C

U
L

T
U

A
L

E
S 

 
 Material: 

 
 
 
 Morfología: 

 
 
 
 
 
 
 
 Uso[s]: 

 
 
 
 
 Disposición: 

 

 
Pudieron fabricarse con materiales preciosos [bronce, oro, 
hierro, plomo…] así como con materiales más comunes [ar-
cilla o madera]. 
 
Quizá tecnológicamente superiores respecto a otros tipos de 
artefactos figurados. El tamaño puede ser muy variable: 
desde piezas voluminosas, destinadas indefinidamente a un 
lugar prefijado, hasta figuritas de pequeño formato aptas 
para ser trasladadas en todo momento. Frecuentemente 
antropomórficas, en ocasiones se acompañan de elementos 
icónicos [plantas, animales u objetos de la vida cotidiana]. 
 
Pueden haber sido utilizadas en grupo o de manera indi-
vidual. Por lo general, se usaban durante un largo período 
de tiempo y se manejaban con sumo cuidado. Pudieron ser 
almacenadas/usadas para un propósito particular en un 
contexto ritual o bien en un contexto doméstico.  
  
Aunque los datos son escasos, es probable que el trata-
miento dado a estas estatuillas fuese diferente del de los 
objetos ordinarios o de los artefactos no rituales.  
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 Material: 

 
 
 

 Morfología: 
 

 Uso[s]: 
 
 
 
 
 
 

 

 Disposición: 
 

 
Hechos con materiales ordinarios, incluyendo arcilla, cera u 
otras substancias orgánicas. Raramente fabricados con 
materiales preciosos.  
 
Pequeños, fácilmente portátiles.  
 
Pueden tomar formas humanas o animales; masculinas, fe-
meninas o asexuadas. Muy pocas veces utilizados en grupo. 
Empleados durante largo tiempo [p. ej., cuando cumplen 
una función apotropaica como amuletos], aunque pueden 
haberse concebido y luego destruido como objetos integran-
tes de una única secuencia conductual.  
 
Frecuentemente destruidos por impacto o por combustión. 
Las figuras, enteras o fragmentarias, podrían depositarse 
en estructuras domésticas [entre paredes o pisos, bajo el 
suelo, especialmente en el umbral de la casa], en hoyos ex- 
cavados al aire libre o en circuitos hídricos [canalizaciones, 
pozos o aljibes]. Fragmentos [¿o artefactos completos?] de-
positados en ruinas o compartimentos de desechos.  
 

                                                 
234 VOIGT, Mary M., Hajji Firuz Tepe, Iran: The Neolithic Settlement. Contribuciones de R. H. Meadow, J. 

Turnquist, J. Winter y E. Parkinson. The University Museum, University of Pennsylvania, Filadelfia, 1983, 
págs. 186 a 195. Sobre la metodología de aplicación de los criterios formales y ergonómicos cf. Ibíd., pág. 188.  
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 Material: 

 
 Morfología: 

 
 
 
 
 

 Uso[s]: 
 
 
 
 
 
 

 Disposición: 
 

 
Fabricadas con materiales raros o costosos, así como con 
arcilla u otras substancias orgánicas moldeables.  
 
Varía extensamente en estilos. Invita a ejercitar un determi-
nado número de competencias técnicas. Formas y tamaños 
variables, como en el caso de las estatuillas cultuales. Esta 
clase de figuritas puede incluir ejemplares « sorprendente-
mente infrecuentes ».  
 
En el caso de ser utilizadas en grupo, cada figurita poseería 
una forma y un significado distintivo. Muchos ejemplares 
se habrían usado durante un corto período de tiempo, defi-
nido por la duración del ritual iniciático en cuestión. Pero 
otras figuras habrían sido almacenadas y reutilizadas en 
rituales sucesivos. 
 
A menudo destruidas por combustión o bien arrojadas en 
gran número a circuitos hídricos o bien a depósitos de de-
sechos; muy pocas veces ubicados en los recintos domés-
ticos.  
 

JU
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 Material: 

 
 
 
 

 Morfología: 
 
 
 
 
 
 

 Uso[s]: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disposición: 
 

 
Construidos con materiales tan comunes como la arcilla; 
pero también con madera y otros elementos orgánicos váli-
dos para el modelado o la talla.  
 
Fabricados en crudo o siguiendo un proceso artesanal [mol-
des, hornos]. Tamaño reducido; objetos portátiles. Incluyen 
imágenes de animales, seres humanos o criaturas imagina-
rias. Figuras asexuadas o bien marcádamente sexuadas. A 
menudo presentan muñones o cilindros esquemáticos en 
vez de brazos y manos.  
 
Pueden ser utilizados de forma individual o bien en grupos, 
con tendencia a jugar con una única figura si ésta es de 
mayor tamaño. Objetos poco duraderos [barro sin cocer o 
materiales orgánicos], utilizados durante un período relati-
vamente corto; algunos ejemplares más resistentes pudie-
ron usarse durante años [incluso pasar de una generación 
a otra235]. Es común que estas piezas estén rotas o mues-
tren faltas de cuidado. Utilizadas en contextos domésticos, 
tanto en el interior del hogar como al aire libre.  
 
Tratados de manera similar a cualquier otra clase de dese-
cho cotidiano; hallados en depósitos domésticos pero nunca 
en contextos rituales.   
 

 
Esta última suposición de la profesora M. M. Voigt, relacionada con el contexto de 

hallazgo de los juguetes protohistóricos236, se justifica por un número ciertamente 
elevado de casos a su favor. Sin embargo, se convierte en una fórmula arriesgada si la 

                                                 
235 Esta interpretación ha sido añadida por nuestra parte, dado que, si bien Voigt no propone nada 

semejante, no puede ser descartada.  
236 Puede que en Hajji Firuz Tepe y en otros asentamientos iránicos protohistóricos los presuntos juguetes 

nunca hayan aparecido en contextos rituales y que, por ese mismo hecho sean considerados como objetos 
pertenecientes a la cultura material de la infancia; sin embargo, esta afirmación no puede aplicarse a todos 
los asentamientos arqueológicos comprendidos en nuestro corpus, donde numerosas figuritas articuladas y 
modelos de carros con ruedas móviles, idénticos morfológicamente a los presuntos juguetes de Voigt, han 
sido descubiertos en espacios de culto o en sus cercanías. Por otro lado, los historiadores y antropólogos, 
como Roger Callois o Charles Béart demostraron la difícil separación entre culto y juego en el caso de los 
juguetes de culturas primeras y lejanas, así como, por extensión, el riesgo de excluir de la cultura lúdica 
infantil una figurita que ha sido exhumada en un contexto ritual o votivo. Cf., p. ej., BÉART, Charles, 
« Préhistoire et histoire féerique des poupées » in CALLOIS, Roger, Jeux et Sports…, Op. cit., págs. 199 a 204.  
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aplicamos sistemáticamente a todo nuestro corpus. Según hemos demostrado con los 
animales rodantes de la Acrópolis neo-elamita de Susa o con algunos prototipos 
parecidos de época sumeria, no podemos descartar que un mismo objeto desempeñase 
funciones diversas a lo largo de su « vida útil », desde un primer uso lúdico-
apotropaico hasta un uso ritual postrero. Como venimos señalando, esto ocurre con 
los juguetes entregados como holocausto ante el altar de una divinidad tutelar o al ser 
enterrados como ofrenda en un depósito votivo o en una tumba. Por este motivo, nos 
parece necesario advertir que las categorías antropológicas de Voigt, siendo válidas, no 
deben esgrimirse a modo de sistemas estancos, conceptualmente excluyentes. Por el 
contrario, deben aplicarse teniendo en cuenta que ciertas figuritas propiciaron más de 
una función, ya sea simultánea o progresivamente, de un modo socialmente aceptado 
o bien de forma espontánea en el seno de una misma cultura. Tanto es así que M. M. 
Voigt se verá obligada a comentar, a propósito de su propia clasificación, que en los 
objetos figurados del Mundo Antiguo se materializa una difícil frontera entre magia y 
juego237.  

 
Basándose en las categorías antropológicas de Voigt238, Bald Romano asocia la 

función profiláctico-apotropaica [cf. « Vehicles of Magic »] con las figuritas zoomórficas 
utilizadas en los cultos de la fertilidad o también en los ritos propiciatorios para la 
prosperidad de las cosechas y de la caza. Aún así, olvida mencionar que la función 
mágica también guarda relación con algunos objetos protectores de la infancia y que, 
por ende, puede articularse con la función lúdica o iniciática. En cambio, sí que 
sostiene que muchas de las figuras iniciáticas [cf. « Initiation Figurines »] entrañaron 
en realidad una función didáctica, inscrita probablemente en la cultura material de la 
infancia. Por último, Bald Romano detalla que la cuarta categoría de Voigt, referente a 
los juguetes, es especialmente aplicable a las miniaturas de Gordión239.  
 

En definitiva, volviendo sobre el corpus frigio, parece razonable afirmar que los 
animales de terracota —como el caballito rodante del Edificio C—, los pequeños 
pájaros y grifos de madera, así como la cuádriga de bronce forman parte de la cultura 
material de la infancia: ya sea como juguetes —quizá vinculados a una creencia 
mágica añadida— o bien como artefactos de iniciación a la vida adulta. Por nuestra 
parte, coincidiendo con el análisis del profesor Gilbert K. Sams240, especializado en la 
industria cerámica de Frigia, la complejidad iconográfica y variedad artesanal de estas 
piezas pone de manifiesto la importancia de los cuidados profesados a la infancia, así 
como una artesanía adaptada a la demanda de las diferentes clases sociales.  
 

La excavación de otros lugares de Gordión —zanjas, muros y pavimentso de edificios 
varios— también ha proporcionado diversos modelos de carros, cuadrúpedos y pájaros 
de arcilla241. Irene Bald Romano considera que algunas de estas piezas zoomórficas, 
parecidas a las del Túmulo P, se crearon para estar unidas a los carros en miniatura. 
Aunque la estudiosa admite que la función de dichos vehículos sigue siendo un 

                                                 
237  VOIGT, Mary M., Hajji Firuz Tepe… Op. cit., págs. 191 y 193.  
238 Ibíd., pág. 190, Tabla 28. Nótese que la estructura de esta tabla esta basada en el trabajo previo de 

UCKO, Peter J., « The Interpretation of Prehistoric Anthropomorphic Figurines » in Journal of the Royal 
Anthropological Institute, Nº92. R.A.I., Londres, 1962, págs. 47 y 48.  

239 « To judge from the number of depictions of domestical animals, including yoked or harnessed 
quadrupeds, the first functional class probably encompasses most of the animal figurines from Gordion. The 
interest in the careful representation of the genitalia of two of the horses, making them indentifiable as 
stallions [cat. 143 y 144], may suggest the function of these as vehicles for magic associated with fertility or 
as didactic models for instruction in animal husbandry. That some of these terracotta animal figurines were 
used as toys is likely but difficult to prove. The large number of animal vessels [cat. 1 a 5], the wooden 
animals [Túm. P 106 a 114, 148 y 149] and miniature bronze quadriga [Túm. P 40] in Tumulus P, a child’s 
burial, suggest that animals were pleasing gifts for the decreased child and possibly playthings for the child 
in his or her lifetime. » BALD ROMANO, Irene, Op. cit., pág. 51. 

240 G. Kenneth Sams toma como ejemplo las miniaturas exhumadas en el Túmulo P, a través de las 
cuales, según arguye, se reconoce el grado de refinamiento de la sociedad frigia, así como la importancia 
concedida a la figura del niño allí enterrado. Vid. SAMS, Gilbert Kenneth, The Gordion excavations, 1950-
1973: Final reports –Vol. IV: The early phrygian pottery-.  The University Museum, University of Pennsylvania, 
Filadelfia, 1994, pág. 74.  

241 BALD ROMANO, Irene, Op. cit., pág. 49.  
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misterio, se decanta por clasificarlos como objetos votivos u « ofrendas funerarias », 
silenciando en este caso la teoría de los juguetes. Para ello, argumenta que varios 
carros de madera, análogos a los diminutos modelos de terracota, fueron exhumados 
en dos de los túmulos del siglo VI a.C., en los que se habían realizado enterramientos 
crematorios —Túmulos A y E—242.  Es posible que estos vehículos de gran tamaño 
transportasen las ofrendas funerarias y a los participantes del sepelio hasta el lugar 
de la pira crematoria. Una vez desatados los caballos y alejados del sitio, se enterraría 
el carro en el túmulo, junto con las ofrendas y el cuerpo del fenecido. En la lógica del 
imaginario frigio, es posible que esta costumbre otorgase al difunto un vehículo 
necesario para alcanzar el « Más-Allá ». De este modo, los carros en miniatura y los 
cuadrúpedos de terracota diseminados por las ruinas de Gordión habrían sido 
diseñados desde un principio como exvotos con los que simbolizar este rito funerario. 
Sin embargo, nos parece importante señalar que la mayoría de las figuras zoomórficas 
y de los carros en miniatura no han sido exhumados en contextos funerarios, sino en 
recintos domésticos —de hecho, el mayor número de ejemplares hallados en espacios 
mortuorios se corresponde precisamente con el Túmulo infantil P.  

 

Como en el caso del pequeño caballito rodante del Edificio C —considerado por Bald 
Romano como juguete infantil—, se ha descubierto un modelo de carro de terracota 
con cuatro ruedas, de 6,2 x 10,5 cm., en una zanja junto a la Casa N, así como un 
prototipo de vagoneta de unos 5,5 x 11,7 cm., y también pequeñas ruedas de barro 
cocido en diferentes puntos de Gordión243. El dilatado número de otras figuritas 
encontradas en zanjas, pisos, depósitos de terracota y edificios —entre ellos, el mismo 
Edificio C—, queda reagrupado en el catálogo de Irene Bald Romano, presentando así 
un verdadero compendio en miniatura del imaginario de la sociedad frigia, en el que 
abundan los caballos, leones, óvidos, bueyes, cuadrúpedos de ambigua naturaleza, 
palomas, gallos, ánades y otras áves por el estilo244.  

 
En cualquier caso, la discusión sobre la naturaleza lúdica de estas terracotas 

zoomórficas nos parece superflua a la luz de las piezas homólogas halladas en el 
Túmulo P. En este preciso contexto, la relación con la cultura material de la infancia 
queda plenamente probada. Como indica Rodney S. Young, aunque la tumba del 
Túmulo P no fuese concebida originalmente para un niño —dado que la construcción 
de un túmulo semejante requiere de una planificación con mucha antelación, 
mientras que la muerte de un niño es siempre un hecho inesperado—, la riqueza y 
variedad de las ofrendas depositadas junto al cuerpo del pequeño fueron 
probablemente juguetes que utilizó durante su corta vida —especialmente los 
animales de madera y la cuádriga de bronce, por ejemplo—. La vajilla de color negro 
con formas de pájaros y cuadrúpedos así como el cinturón de bronce, que puede 
ajustarse al estrecho cinto de un niño pequeño también indican que el muchacho 
perteneció a una familia de alto rango, que vivió y murió antes de la invasión 
cimmeria, ocurrida a principios del siglo VII a.C., y que disfrutó de todos los lujos y 
cuidados que la cultura material que su pueblo podía ofrecerle245.  

 
                                                 

242 Ibíd., págs. 59 y 60, cat. 156 a 161.  
243 Modelo de carro de terracota -Zanja TBT-2, muros E-W rodeando la Casa N-; modelo de carro o 

vagoneta de barro -Zanja EMI.-2E, Capa 2-; rueda en miniatura de carro -Zanjas M7-F y WS-10, Capa 6b-. 
Cf. Ibíd., cat. 156, 157, 160 y 161, Pl. 36. 

244 Ibíd., págs. 55 a 59.  
245 « We must assume that a young child sent to the other world accompanied by so many and such 

elaborate grave gifts was a child of some status –a young prince [or princess] of the royal family. Even if the 
tomb itself was not made for the child […], the piling of the tumulus over the burial was done after the 
interment, and the piling of a mound 12 m. high was not a small undertaking. Again, the rich and varied 
offerings placed in the grave must have been the possessions of the child during its life –the wooden toy 
animals, the tiny bronze quadriga, the painted black polished vessels in the form of animals and birds, the 
bronze belts which could be adjusted in size by moving the end clasp- those, too, argue a child of 
outstanding wealth and status Such a child, we take it, would have lived and died before the Kimmerian 
invasion of the beginning seventh century. After the catastrophe, there would not have been the labor 
available to heap a tumulus of this size. Further, after the catastrophe there would have been no personal 
possessions left to bury with their owner; all would have been burned up in the destruction of the palace in 
the city. » YOUNG, Rodney S., The Gordion Excavations –Vol. 1: Three great early tumuli-, Op. cit., pág. 10. 
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Por un lado, en consonancia con los estudiosos de Gordión, creemos que existen 
pruebas sólidas de que la artesanía frigia brindó a los niños de la aristocracia diversos 
tipos de juguetes y figuras mágicas o de iniciación, como carros, cuádrigas, animales 
domésticos y mitológicos, fabricados con madera, bronce o terracota. Pero existen 
indicios de que algunos de estos prototipos —especialmente los modelos de terracota— 
también se destinaron a los niños de las clases inferiores, los cuales, sin embargo, no 
disponían de túmulos funerarios en los que depositarlos, explicando así el contexto de 
hallazgo de dichas piezas: zanjas, recintos domésticos, depósitos de terracota, etc. En 
ambos casos, parece razonable afirmar que la figura del niño, su derecho a jugar y su 
necesaria iniciación al mundo de los adultos, marcada por las tareas agrícolas en el 
caso de las familias humildes o por el arte de la guerra y la caballería para el linaje de 
los poderosos246, ocuparon un lugar relevante en la sociedad de los pueblos frigios de 
Anatolia.    

 
Por otro lado, hemos visto que Bald Romano, mediante la clasificación antropológica 

de Voigt, concibe una doble conexión, formal y simbólica, entre los juguetes de 
Gordión y el corpus iránico de terracotas y bronces figurados. Asimismo, el historiador 
Pérez Lagarcha, basándose en la estructura de los túmulos funerarios y la colocación 
de las ofrendas, reconoce una conexión con la cultura material de los pueblos 
balcánicos protohistóricos, especialmente con los tracios247. Georgi Kitov, profesor del 
Instituto Arqueológico y Museo de la Academia Búlgara de las Ciencias, pondrá de 
manifiesto la abundancia de figuritas zoomórficas, vajillas y mobiliarios en miniatura 
encontrados en los túmulos tracios248, algunos de los cuales hemos reproducido en 
nuestro corpus [pl. 257] y cuya tipología se aproxima notablemente a los objetos que 
refiere Bald Romano en su estudio de Gordión.   

 
Ahora bien, respecto a los artefactos figurados de la industria frigia, queda por 

señalar una conexión más inmediata, si cabe, con las culturas anatólicas precedentes, 
en especial con la cultura material de los hititas. En este sentido, es preciso recordar 
que los pueblos frigios fueron los sucesores territoriales de los hititas y quizá también, 
en parte, de su modus vivendi. Esta hipótesis cobra especial relevancia al comprobar 
que los infantes hititas y los niños de la aristocracia frigia pudieron jugar con objetos 
                                                 

246 Esta división de tareas se ajustaría finalmente a la repartición arqueológica de las distintas figuritas de 
Gordión: por un lado, los numerosos animales domésticos de terracota exhumados en los recintos de las 
clases inferiores; y, por el otro, la cuádriga de bronce hallada en el túmulo P, perteneciente a un niño de las 
clases dirigentes. Esto coincidiría, por ejemplo, con la observación introducida por el historiador Antonio 
Pérez Lagarcha en relación con la cultura frigia: « Poco sabemos de la economía, la administración y la 
sociedad de este reino, aunque las actividades agrícola y ganadera debieron ser dominantes, destacando 
también los caballos, una cualidad que está recogida en el propio Homero y que encontramos reflejada en 
su arte, encontrándose en relación con los enterramientos de túmulo restos de caballos, que debieron ser la 
base y la fuerza de su ejército. Son precisamente los enterramientos en túmulos una de las novedades que 
se introducen en Anatolia, unas cámaras rectangulares excavadas en el suelo y con una techumbre de 
madera y piedra con columnas en las esquinas, aun cuando la incineración sigue practicándose, aunque 
también se realizaron tumbas excavadas en la roca, como la llamada Tumba de Midas. » PÉREZ 
LAGARCHA, Antonio, Historia Antigua de Egipto y del Próximo Oriente. Ediciones Akal, Madrid, 2006, pag. 
431. En efecto, en la versión de Cristóbal Rodríguez Alonso de la Ilíada se lee: « …Los frigios, domadores de 
caballos » HOMERO, Ilíada -X, v. 430-. Ediciones Akal, Madrid, 1989, pág. 229. En otro pasaje encontramos 
una nueva alusión al cuidado de los caballos por parte del pueblo frigio: « Febo Apolo se puso a su lado [de 
Héctor], tomando figura de un hombre robusto y mozo, de Asio, el que era tío por madre de Héctor 
corcelibravo [domador de caballos] […], y que en la Frugia moraba, sobre el raudal del Sangario 
[¿Gordión?]. » Ilíada -XVI, vv. 715 a 719-; en la versión rítmica de Agustín García Calvo. Editorial Lucina, 
Zamora, 1995, pág. 421.   

247 PÉREZ LAGARCHA, Antonio, Historia Antigua de Egipto y del Próximo Oriente…, Op. cit., pág. 431. 
Como introducción al estudio de los túmulos tracios y su bibliografía fundamental, vid. KITOV, Georgi, 
« Prácticas funerarias y arte de la aristocracia en la antigua Tracia » in LURI, Gregorio, COSTA, Alberto, 
FOL, Valerià, Los Tracios. Tesoros enigmáticos de Bulgaria. Fundación La Caixa, Barcelona, 2005, págs. 44 a 
53.   

248 KITOV, Georgi, « Ofrendas sagradas en el túmulo tracio en el Ródope » in Arte, Nº7, 1988, págs. 40 a 48 
[publicación en búlgaro]. Del mismo autor, « The Domed Tombs near the Village of Ravnogor » in Talanta, 
Nos 22 y 23. Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society, Ámsterdam, 1990 y 1991, págs. 
23 a 47. Asimismo, « Newly-discovered Equipment and Materials in the Thracian tubular necrópolis near 
Shipka and Sheinovo » in Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies, Nº3. International 
Council of Indo-European and Thracian Studies, Sofia University Press, Sofía, 1993, págs. 9 a 25. « The 
Grifin Tumulus » in Thracia, Vol. XV. Center of Thracology, Sofía, 2003, págs. 303 a 312.  
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parecidos, puesto que en los yacimientos hititas o siro-hititas pre-existentes también 
se han descubierto figuritas de animales domésticos, criaturas rodantes y modelos de 
carros249.  

 
La conexión territorial entre frigios e hititas queda acreditada, por ejemplo, en la 

propia ciudad de Gordión, que posee restos de una antigua necrópolis hitita250. 
Asimismo, si volvemos a examinar el bajorrelieve de Karkemish —British Museum,  
de reg. C.154— recordaremos que los infantes reales hititas disponían de pelotas, 
peonzas y huesillos con los que solazarse durante horas. Pues bien, la historiadora J. 
M. Mellink nos recuerda que en la necrópolis hitita de Gordión se han encontrado 
sencillos juguetes como los que aparecen en el relieve de Karkemish251. Por su parte, 
Peter J. Ucko, cuyos trabajos llevaron a Voigt hasta su clasificación antropológica de 
las figuritas iránicas, sostiene sorprendentemente que los niños hititas y luego frigios 
pudieron haber fabricado con sus propias manos una parte considerable de las 
figuritas antropomórficas y zoomórficas halladas en Gordión252.  

 
Dejando de lado este asentamiento, es preciso señalar que varias tumbas infantiles 

hititas de Alaca Höyük contenían pequeños toros y cuadrúpedos de terracota, como 
atestigua el profesor Hâmit Z. Kosay253. Por su parte, el arqueólogo Engin Özgen nos 
confirma que en la zona sur de Anatolia han aparecido modelos de carros y vagonetas 
de terracota correspondientes al período hitita254. En este ámbito, cabe citar también 
la enigmática pieza encontrada en la Acrópolis noroeste del templo de Baal, en la 
ciudad  portuaria  de Ugarit, la actual Ras Shamra, emplazada al norte de Siria [pl. 
339]. Aunque sólo se han conservado algunos fragmentos, se reconoce la estructura de 
un carro ligero con dos ruedas móviles y dos automedontes barbados, llevados 
probablemente por un único caballo. El coroplasto ugarítico modeló este pequeño y 
suntuoso objeto con frita de cuarzo y lo pintó con esmaltes de diferentes colores. Los 
expertos sitúan su fabricación entre los siglos XIV y XIII a.C.255, precisamente el 
período en el que los hititas habían llegado a controlar la artesanía de ciudades como 
Biblos y Ugarit. En efecto, el rey hitita Shubiluliuma I, que gobernó desde el 1375 al 
1322 a.C., tuvo que hacer frente a la invasión de sus fronteras por parte de los aliados 
del reino de Mitani, como el país hurrita de Isuwa. Tras complejas medidas 
diplomáticas, que exceden el marco de nuestro estudio, declaró la guerra a Mitanni, 
iniciando así la « Primera Guerra Siria ». Tras su victoria, las tropas hititas 
conquistaron buena parte del territorio noroccidental de Siria, estableciendo 
gobernantes vasallos en reinos tan importantes como Nuhasse, Ugarit y Kadesh256.   

 

                                                 
249 A excepción de las piezas de madera. Respecto a la ocupación frigia, la cultura hitita se corresponde 

con un período anterior en la historia poblacional de Anatolia, aproximadamente entre los siglos XVIII y XII 
a.C., de tal modo que si su artesanía produjo objetos de madera, éstos no se han conservado.  

250 Vid., p. ej., BRYCE, Trevor, The Kingdom of the Hittites. Oxford University Press, Oxford y Nueva York, 
2005, págs. 12 y 355.  

251 MELLINK, Machteld Johanna, A Hittite cemetery at Gordion. University Museum, University of 
Pennsylvania, Filadelfia, 1956, págs. 44 y 49. 

252 UCKO, Peter J., « The Interpretation of Prehistoric Anthropomorphic Figurines » in Op. cit., pág. 45. 
Retoma esta hipótesis el historiador Jak Yakar en The later prehistory of Anatolia. The late Chalcolithic and 
early Bronze Age –Vol. 2-. B. A. R. International Series, Oxford, 1985, pág. 419.  

253 KOSAY, Hâmit Zübeyr, Les fouilles d’Alaca Höyük enterprises par la Société d’Histoire turque. Rapport 
préliminaire sur les travaux en 1937-1939.  Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 1951, pág. 126 y lxix.  

254 ÖZGEN, Engin, « A Group of Terracotta Wagon Models from Southeastern Anatolia » in Anatolian 
Studies, Vol. 36. British Institute of Ankara, Ankara, 1986, págs. 165 a 171. Sobre los modelos de bronce, cf., 
p. ej., la conexión establecida en RAUBITSCHEK, Isabelle Kelly, « Horse trappings and chariot fixtures » –
Cap. V- in Isthmia. Excavations by the University of Chicago… –Vol. VII: The metal objects (1952-1989)-. The 
American School of Classical Studies at Athens, Princeton [New Jersey], 1998, pág. 102, nota 33. 

255 El uso de este objeto sigue siendo un misterio, según argumentan los conservadores del Museo del 
Louvre. CAUBET, Annie & PIERRAT-BONNEFOIS, Geneviève, Faïences de l’Antiquité. Éditions du Musée du 
Louvre, París, 2005, pág. 46.  

256 PÉREZ LAGARCHA, Antonio, Op. cit., págs. 353, 354 y sigs. Cf. CASSIN, Elena, BOTTÉRO, Jean, 
VERCOUTTER, Jean, Los imperios del antiguo Oriente –Tomo II: El fin del segundo Milenio-. Traducción de 
Genoveva Dieterich y Jesús Sánchez Maza. Ediciones Siglo XXI, Madrid, 2002, págs. 165 a 169.  
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  Caballito con ruedas móviles. Siria, si-
glo XII a.C. [?]. Terracota, 18 cm. [Alt. aprox.]. 
Posee agujeros en el cuello y la crin para 
pasar una cuerda y tirar de él. Colección par-
ticular.  
—— Bibl.: CART, Germaine, « Jouets anti-
ques » in Jardin des Arts, Nº74 [Número es-
pecial]. Librairie Jules Tallandier, París, Di-
ciembre de 1960, Enero de 1961, pág. 4. Cf. 
NUNES BRITO, Mª José, La ergonomía del 
Juguete como elemento escultórico. Tesis Doc-
toral. Universitat de Barcelona, 1992, pág. 210. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Modelo de carro. Houran, Siria, Bronce 
Medio, c. 1600 a.C. Terracota, 12,7 x 10,8 x 
12,7 cm. En la parte posterior del carro, el 
artesano quiso representar un entramado de 
hojas de palmera. Colección Particular.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Carritos de juguete. Adana, sur de 
Turquía, c. 1500 a 1300 a.C. Este tipo de mo-
delos de carros de combate se inspiran sin 
duda en los prototipos sumerios y paleo-babi-
lónicos –a juzgar por el alto escudo frontal 
bilobulado, el tipo de ruedas macizas y la po-
sición del agujero frontal para insertar el yu-
go de tracción-. Sin embargo, la datación de 
estos artefactos nos obliga a remontarnos a 
los tiempos de Uru Adaniyya y los danuna, 
habitantes de la ciudad protegida por el Im-
perio Hitita. Colección privada.  
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 [Izq.] Figurita aviforme 
en posición de alerta. Necró-
polis siro-hitita, segúnda mi-
tad del II Milenio a.C. Terra-
cota, 9,2 cm. [Alt.]. Colección 
privada, Suiza.  

 
[Der.] Estatuilla de una de-

idad masculina [?]. Cultura 
hitita, c. 2020 a.C. Terracota, 
11 cm. [Alt.]. Colección Priva-
da. 

     
 

 
 
 
 
 
 

 Muflón u óvido con cor-
namenta [¿juguete?]. Cultura 
hitita, c. 1700 a 1500 a.C. Te-
rracota con rastros de pin-
tura, 7,9 x 13 cm. H. Sarner 
Collection, Palm Spring [Cali-
fornia].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tres figuritas aviformes, 
frag-mentarias. Cultura siro-
hitita, segunda mitad del II 
Milenio a.C. Terracota sin ras-
tros de policromía, entre 4 y 5 
cm. [Alt. max. en ausencia del 
fragmento correspondiente al 
cuello y la cabeza]. Colección 
Privada.  
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 [Izq.] Figura ¿femenina? 
erguida. Cultura siria, ¿Biblos 
o Ugarit?, siglos XIV o XIII 
a.C. Terracota, arcilla clara, 
verdosa, 21 cm. [Alt. aprox.]. 
Colección privada.  

[Der.] Figura ¿masculina? 
erguida. Terracota, superficie 
suavizada. Colección privada. 

Bibl.: BADRE, Leila, Les 
Figurines anthropomorphes en 
terre cuite à l’Age du Bronze 
en Syrie. Bibliothèque Arché-
ologique et Historique, Tomo 
CIII. Institut Français d’Ar-
chéologie du Proche Orient. 
Librairie Orientaliste Paul Geu-
thner, París, 1980, pág. 399, 
Pl. LXIV, 46 y 47.  

 

 
 

 

 
 Cabeza femenina. Ha-

buba Kabira, c. siglo XIV. Tra-
za de bitumen en la parte rota 
del cuello. Museo Nacional de 
Alepo.  

Bibl.: BADRE, Leila, Op. 
cit., pág. 358, HABUBA, Pl. 
XLIX, 15. Cf. OPIFICIUS, Ruth, 
« Terrakotten und eine Bron-
zenadel » in HENRICH, Ernst 
et al.  –eds.-, « Habuba Kabira 
1969… », Mitteilungen der Deut-
schen Orient Gesellschaft zu 
Berlin, Vol. XII. Berlín, 1970, 
págs. 51 a 58, fig. 16.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Conductor montado en 
un vehículo de dos ruedas con 
capota. Cultura siria [¿influen-
cia hitita?], procedencia des-
conocida, segunda mitad del 
II Milenio a.C. Arcilla beige, 14 
cm. [larg. aprox.]. Cuerpo cor-
to; brazos cruzados sobre el 
pecho. La mano derecha sos-
tiene un hacha apoyada sobre 
el hombro izquierdo.  Agujero 
frontal para acoplar un man-
go. Museum of the American 
University of Beirut,  de inv. 
35.X.88.  

Bibl.: BADRE, Leila, Op. cit., 
págs. 406 y 407, fig. Pl. LXVII, 
81.  
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 [Der.] Figura colocada sobre 
un asiento de carro ligero. Cultura 
siria [¿influencia hitita?], proceden-
cia desconocida, segunda mitad del 
II Milenio a.C. Arcilla beige con to-
nos rosados, 11,8 cm. [larg. aprox.]. 
El vehículo, como en el caso ante-
rior, representa estar tapado por 
una cubierta. Las dos ruedas son 
móviles en torno a un mismo eje. 
Posee una perforación frontal para 
introducir un pequeño madero o 
una cuerda de tracción. La figura se 
presenta con los brazos cruzados 
sobre el pecho y con las piernas 
separadas; lleva un collar en forma 
de media luna. Museum of the Ame-
rican University of Beirut [AUB], 
Beirut,  de inv. 64.7.  

Bibl.: BADRE, Leila, Op. cit., pág. 
407, Pl. LXVII, 82.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 [Der.] Figura montada en un 
carro ligero. Cultura siro-hitita, ya-
cimiento de Hama, tumba del Nivel 
H, segunda mitad del II Milenio a.C. 
Arcilla de color crema, 15,5 x 11 cm. 
aprox.]. Modelo de carro con ruedas 
móviles. El vehículo posee un escu-
do frontal bilobulado, semejante al 
de los modelos sumerios. El perso-
naje presenta una nariz pinzada. 
Los ojos se han fabricado con pas-
tillas perforadas. Banda aplicada en 
el frente hasta las orejas. Brazos 
cruzados hacia delante, entrelazan-
dose en el centro del torso. Museo 
Nacional, Copenhague.  

Bibl.: BADRE, Leila, Op. cit., pág. 
186, Pl. V, 109. Cf. INGHOLT, Ha-
rald, « Rapport préliminaire sur sept 
campagnes de fouilles à Hama en 
Syrie (1932-38) » in Archaeologisk-
kunsthistoriske Meddelelser III. Kon-
gelige Danske videnskabernes sels-
kab, Munksgaard, Copenhague, 1940, 
pág. 57, pl. XVII, 1.  
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 [Izq.] Dos personajes barbudos montados sobre un carro ligero con ruedas móviles y un único caballo. 
Acrópolis noroeste del templo de Baal, Ugarit, actual Ras Shamra, siglos XIV o XIII a.C. Cf. Anexo II, fig. ¿?. 

[Der.] Figurita masculina. Dios barbado [¿quizá Baal o uno de sus devotos?]. Cultura Siria con posibles 
influencias hititas. Procedencia desconocida, probablemente Sidón o Ugarit, c. 2000 a.C. Bronce colado. 
Sala B, Vitrina 4 –« Les images divines en bronze au IIe millénaire avanti J.-C. »-. Dép. Antiq. Orientales, 
Musée du Louvre, París.  de inv. AO 3951.  

 
La asimilación de los reinos noroccidentales de Siria probablemente contribuyó a 

que el imaginario religioso hitita, de por sí sumamente sincretista, integrase en su 
panteón numerosos dioses locales, como el numen ugarítico Baal —asociado a las 
fuerzas de la tempestad y de la guerra—, influyendo subsiguientemente en la cultura 
material y, por tanto, en la producción de figuritas y exvotos257. Dada la complejidad y 
variedad de divinidades hititas, se hace difícil establecer un inventario preciso de las 
distintas estatuillas y relacionarlas positivamente con los personajes sobrenaturales 
que representan258. Sin embargo, Mircea Elíade advierte que en muchas religiones 
neolíticas de Oriente Próximo la divinidad masculina aparece bajo la forma de un niño 
o bien de un adulto barbado, ocasionalmente montado a lomos de su animal sagrado, 
como el toro259. Así pues, no es extraño que el dios del trueno se represente con barba 
y una tiara puntiaguda, en ocasiones montado en un carro con dos ruedas macizas, 

                                                 
257 La representación de este dios en la cultura hitita y hurrita ha sido referida en DUSSAUD, René, 

« Datation des bas-reliefs hitites de Malatya (Turquie) » in Comptes-rendus des séances de l’année, Vol. 89, 
Nº3. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, París, 1945, pág. 438. Cf. GREEN, Alberto Ravinell W., The 
storm-god in the ancient Near East. Col. Biblical and Judaic Studies, Vol. VIII. Editions Eisenbrauns, 2003, 
pág. 192. SAYCE, Archibald Henry, The monuments of the Hittites and the bilingual hittite and cuneiforme 
inscription of Tarkondêmos. Harrisson & Sons, Londres 1881, pág. 18. Asimismo, vid. BERNABÉ, Alberto & 
ÁLVAREZ-PEDROSA, Juan Antonio –eds.-, Historia y leyes de los Hititas. Textos del Imperio Antiguo. El 
Código. Ediciones Akal, Madrid, 2000, págs. 57 y 58.   

258 Vid., p. ej., como primera referencia en esta cuestión, la excelente catalogación iconográfica realizada 
por el profesor Carl-Gustav Freiherr von Brandenstein: Hethitische Goetter nach Bildbeschreibungen in 
Keilschriftlexten. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. Hinrichs Verlag, Leipzig, 1933, 104 págs.  

259 « La divinité masculine apparaît sous la forme d’un garçon […] et d’un adulte barbu, occasionnellement 
monté sur son animal sacré, le taureau. » ELIADE, Mircea, « Religions néolithiques du Proche-Orient » in 
Histoire des croyances religieuses –Tomo I: De l’âge de pierre aux mystères d’Eleusis-, Op. cit., pág. 58.  
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traccionado por varios toros260. Eliade añade que las representaciones de bucráneos, 
toros, cabezas de muflón y la doble hacha también poseían un papel cultual asociado 
al dios del trueno261.  

 
Los estudiosos han constatado una sorprendente continuidad religiosa y artística en 

Anatolia, desde el VII Milenio a.C. hasta la implantación del Cristianismo. No en vano 
el profesor Maurice Vieyra, uno de los mayores expertos en la cultura hitita, sostiene 
que « no hay, en efecto, una solución de continuidad entre las informes estatuillas de 
una divinidad masculina montada sobre un toro, como las que han sido encontradas 
en Çatal Höyük, en el nivel VI —c. 6000 a.C.—, las representaciones del dios del 
trueno de la época hitita y las estatuillas del Júpiter Doliqueno, adorado por los 
soldados de las regiones romanas; ni tampoco entre la deidad de los leopardos de 
Çatal Höyük, la diosa Hepat hitita y la Cibeles de la época clásica262 ». Retomando los 
postulados de Vieyra, Mircea Eliade afirma que, « una parte de esta continuidad se 
debe a una sorprendente vocación hacia el sincretismo religioso. La etnia indoeuropea 
designada en la historiografía moderna con el nombre de Hititas dominó los territorios 
de Anatolia durante el II Milenio a.C. —Reino Antiguo, c. 1740 a 1460, e Imperio, c. 
1460 a 1200 a.C.—. Sometiendo a los antiguos habitantes del país de Hatti —la más 
antigua población anatólica de la que se conoce la lengua—, los conquistadores 
ariófonos inauguraron un proceso de simbiosis cultural que se prolongó mucho 
tiempo después del colapso de sus creaciones políticas. Tras haber penetrado en 
Anatolia, los hititas recibieron influencias babilónicas. Más tarde, sobre todo en 
tiempos del Imperio, asimilaron lo esencial de la cultura de los hurritas, población no-
indoeuropea que habitaba las regiones septentrionales de Mesopotamia y Siria. Por 
consiguiente, en el panteón hitita, las divinidades de cepa sumero-acadia se codeaban 
con las divinidades anatólicas y hurritas. Muchos de los mitos y rituales hititas 
conocidos hasta la fecha presentan paralelismos e incluso modelos manifiestos 
procedentes de la tradición religiosa de Hatti y de los hurritas, mientras que la 
herencia indoeuropea es menos significativa. […] El panteón se concebía como una 
gran familia presidida por un dúo primigenio, y tutelar de la patria hitita: el dios del 
trueno y una gran señora de la eternidad. El dios del trueno y de la tempestad se 
conocía sobre todo entre los hurritas con el nombre de Teshup [homólogo del Baal 
cananeo de Ugarit263]. Su consorte se llamaba, en lengua hurrita, Hepat. Sus animales 
sagrados —el toro para Baal/Teshup y el león o la pantera para Hepat— conforman 
una línea de continuidad desde la prehistoria264 ».  

                                                 
260 Sobre la relación entre el toro y la imagen del dios Baal, en su vertiente siro-hitita como numen de la 

tempestad y del trueno, vid., p. ej., SCHAEFFER, Claude Frédéric-Armand, Ugarítica –Tomo II-. Paul 
Guethner, París, 1949, pág. 20. Las fuentes hititas nos hablan igualmente de un dios convertido en toro, 
probablemente el dios de la tempestad, en un fragmento conocido como « El toro mítico » o el mito del paso 
del Tauro. Cf. BERNABÉ, Alberto & ÁLVAREZ-PEDROSA, Juan Antonio –eds.-, Historia y leyes de los 
Hititas…, Op. cit., pág. 120 a 125.   

261 « Les images des taureaux, les bucranes, les têtes de béliers et la double-hache avaient certes un rôle 
cultuel, en relation avec le dieu de l’orage, si important dans toutes les religions du Proche-Orient.  » Ibíd., 
pág. 58.  

262 « Il n’y a, en effet, pas de véritable solution de continuité entre les informes statuettes d’une divinité 
masculine dressée sur un taureau telles qu’il en a été retrouvé des exemples à Çatal Höyük, au niveau VI –
vers 6000-, les représentations du dieu de l’orage de l’époque hittite et les statues du Jupiter Dolichenus, 
qu’adoraient les soldats des légions romaines ; ni entre la déesse aux léopards de Çatal Höyük, la déesse 
Hepat hittite et la Cybèle de l’époque classique. » VIEYRA, Maurice, « Les religions de l’Anatolie antique » in 
Histoire des religions –Tomo I-. Encyclopédie de la Pléiade, París, 1953, pág. 258.  

263 ELIADE, Mircea, Traité d’Histoire des religions. Bibliothèque scientifique. Éditions Payot, París, 1964, 
pág. 84 a 86.  

264 « En partie, du moins, cette continuité est la conséquence d’une étonnante vocation pour le 
syncrétisme religieux. L’ethnie indo-européenne désignée dans l’historiographie moderne sous le nom de 
Hittites, a dominé l’Anatolie pendant le IIe Millénaire –l’Ancien Royaume, 1740-1460, et l’Empire, 1460 
environ-1200-. En subjuguant les Hattiens –la plus ancienne population anatolienne dont on connaît le 
langage-, les envahisseurs aryophones ont inauguré un processus de symbiose culturelle qui s’est prolongé 
longtemps après l’effondrement de leurs créations politiques. Peu de temps après avoir pénétré en Anatolie, 
les Hittites ont subi les influences babyloniennes. Plus tard, surtout pendant l’Empire, ils ont assimilé 
l’essentiel de la culture des Hurrites, population non-indo-européenne habitant les régions septentrionales 
de la Mésopotamie et de la Syrie. En conséquence, dans le panthéon des Hittites, les divinités de souche 
suméro-akkadienne côtoient les divinités anatoliennes et hurrites. La plupart des mythes et rituels hittites 
connus jusqu’à présent ont des parallèles, voire des modèles, dans les traditions religieuses hattiennes ou 

688 EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE 



 

Aunque no se conoce el funcionamiento de los rituales ni de las fiestas populares 
hititas, Mircea Eliade cree que muchos de los actos conmemorativos de la vida 
cotidiana pasaban por realizar ofrendas al dios Baal/Teshup y a la diosa Hepat265. En 
este sentido, cabe señalar que en Ugarit, así como en las regiones del Éufrates 
septentrional y meridional, el dios Baal fue adorado como numen tutelar a partir del 
III Milenio a.C. Su etimología significa « semilla » y pronto adquirió el nombre personal 
de « Maestro ». Se le conocía como « Cabalgador de las nubes » y « Príncipe, Maestro de 
la Tierra ». Era venerado en el ámbito doméstico y en las ceremonias públicas como 
dios de la fertilidad pero también como portador de la victoria en el combate266.  

 
Tanto en la época de los hurritas como durante bajo la dominación hitita se alzaba 

en la acrópolis de Ugarit un templo dedicado a Baal, lugar donde fue hallado el modelo 
de carro con los dos personajes barbados [pl. 339]. La interpretación de esta pieza 
sigue siendo un misterio. Al estar fabricada entre los siglos XIV y XIII a.C. es difícil 
determinar con claridad el grado de influencia hurrita o hitita en su iconografía y 
factura. Quizá las figuritas barbadas representen a dos adoradores del numen tutelar 
de Ugarit, o bien, aunque es menos probable, a soberanos locales, cuyo rango les 
confería un vínculo especial con el dios del trueno. Ambas opciones explicarían que el 
suntuoso vehículo, prácticamente destruido, esté tirado por un caballo en vez de un 
toro, diferenciándose así del propio carro de Baal/Teshup. La apariencia de ambos 
personajes, sobre todo por la morfología de su rostro y la sencillez de sus vestimentas, 
les otorga un parecido notable con algunas estatuillas de bronce de misma época 
originarias de Sidón o del mismo Ugarit, y que, según los conservadores del Museo del 
Louvre, podrían representar a un dios del panteón cananeo —AO 3951—. A pesar de 
este parecido, no queda claro que las dos figuritas barbadas con carro y caballo sean 
representaciones de algún tipo de divinidad vinculada al dúo primigenio compuesto 
por Baal/Teshup y Hepat. Por consiguiente, tampoco parece probable que esta pieza 
propiciase una función mágica o votiva más allá del mero acto de su ofrecimiento a 
Baal en el gran templo de Ugarit.  

 
Por el contrario, parece razonable afirmar que la estatuilla de bronce —AO 3951—, 

unida en un origen a un objeto de mayor tamaño, desempeñó algún tipo de función 
religiosa claramente apartada de la cultura lúdica de la infancia. Ahora bien, por este 
preciso motivo, no podemos desestimar un uso lúdico-apotropáico en el caso de los 
dos personajes barbados, el carro y el caballo. Con un tamaño de 15 x 6 cm., esta 
pieza de frita tiene ciertamente unas medidas adaptadas a la mano de un niño. Del 
mismo modo, el coroplasto decidió pintarla con esmaltes de vivos colores, poniendo 
además especial atención en que las ruedas girasen sobre un eje y en que los 
personajes pudiesen adoptar diferentes posiciones en el interior del desaparecido 
armazón. A nuestro juicio, el hecho de que fuese descubierta en el depósito del templo 
de Baal no basta para invalidar dicha interpretación, puesto que el dueño de este 
posible juguete pudo haberlo consagrado al dios tutelar de su ciudad en un momento 
clave de su aristocrática infancia o adolescencia.  

 
Como tendremos ocasión de analizar en la Parte II de nuestra tesis, puesto que en el 

mundo grecorromano se da el caso de que algunos juguetes y estatuillas votivas se 
ofrecían en los templos como alternativa a los antiguos sacrificios humanos, no parece 
imposible que el muchacho hurrita o hitita de Ugarit diese su juguete en holocausto a 
Baal, supliendo simbólicamente con esta incruenta costumbre los antiguos sacrificios 
masivos de niños. Estas hecatombes debieron expandirse considerablemente por los 
territorios anatólicos del litoral puesto que numerosas fuentes del Mundo Antiguo la 

                                                                                                                                               
hurrites. L’héritage indo-européen s’avère le moins significatif. […] Le panthéon était conçu comme une 
grande famille, ayant à sa tête le couple premier, les patrons du pays hittite : le Dieu de l’Orage et une 
Grande Déesse. Le dieu de l’orage était connu surtout sous son nom hurrite, Teshup […]. Son épouse 
s’appelait, en langue hurrite, Hepat. Leus animaux sacrés –le taureau et, pour Hepat, le lion ou la panthère- 
confirment la continuité depuis la préhistoire. » ELÍADE, Mircea, Histoire des croyances et des idées 
religieuses… -Tomo I-, Op. cit., págs. 153 y 154.  

265 Ibíd., pág. 155.  
266 Ibíd., págs. 165 y 166.  
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describen. Quizá el testimonio más conocido es el del profeta Jeremías —627  567 
a.C.—, quien, refiriéndose a los ritos arcaicos del pueblo púnico y de los pobladores de 
la Siria costera, condena en diversos pasajes los sacrificios a Moloc/Baal267. En 
paralelo a la declaración del profeta de Judá, debemos considerar el testimonio de 
Plutarco, que también condenará en De superstitione el culto púnico a Baal-Crono o 
Baal Hammon268: « ¿No hubiera sido más útil a los cartagineses haber cogido a Critias 
o a Diágoras269 como redactor de sus leyes desde un principio y no creer en ninguna 
de las fuerzas divinas o en dioses, que hacer tales sacrificios a Crono[/Baal]? No en el 
sentido en que lo dice Empédocles, cuando ataca a los que hacen sacrificios de 
animales: ‘El padre a su hijo amado, que ha cambiado de forma, degüella, mientras 
hace una plegaria en voz alta, ¡que necio!’270, sino que ellos en persona, sabiéndolo y 
dándose cuenta de ello, sacrificaban a sus propios hijos y los que no tenían hijos, 
comprando los hijos a los pobres, los sacrificaban como a corderos o polluelos. La 
madre estaba presente, inflexible y sin llorar, y si se lamentaba o lloraba, debía perder 
el dinero, y su hijo, no obstante, era sacrificado271, y todo el espacio delante de la 
imagen se llenaba de ruido de tocadores de flauta y de tambores, para que no 
pudieran ser oídos los gritos pidiendo ayuda272 ».  

 
También es conocido el relato de Diodoro Sículo. El historiador griego precisa que en 

tiempos remotos, los pobladores del litoral anatólico escogían para tales sacrificios « a 
los más nobles de sus propios hijos ». Además, Diodoro nos ofrece una descripción de 
la gran estatua de bronce de Baal, utilizada por los cartagineses para realizar las 
inmolaciones. Su descripción coincide, en cierta medida, con la citada estatuilla de 
bronce procedente de Sidón o Ugarit —AO 3951—, puesto que, según Diodoro, la gran 
efigie de bronce de la ciudad tenía « las manos extendidas y las palmas giradas hacia 
arriba e inclinadas hacia el suelo, de manera que cuando ponían al niño encima de 
éstas rodaba y caía a un foso de fuego273 ». Clitarco de Colofón, historiador alejandrino 
del siglo IV a.C., también refiere algo parecido acerca de los cartagineses de Cerdeña 
en un comentario sobre la República de Platón: « En medio de una plataforma había 
una estatua de Crono con las manos extendidas sobre un brasero de bronce, las 
llamas prestas para engullir a los niños. Cuando las llamas alcanzan el cuerpo, sus 
miembros se contraen y la boca abierta casi parece reír, hasta que el cuerpo contraído 
se desplaza resbalando al fondo del brasero. Así es que esta mueca se conoce como 
risa sardónica, pueso que ríen al morir274 ». 

 
Aunque el estudio de esta cuestión sobrepasa los objetivos de nuestra investigación, 

es preciso señalar que los sacrificios infantiles a Baal/Moloc/Crono también quedan 
recogidos en los textos de autores como Justino —Epitoma Historiarum Philippicarum, 
XVIII, 6—, Quinto Curcio Rufo —De rebus gestis Alexandri Magni…, IV, 3, 23—, Plinio 

                                                 
267 Vid. JEREMÍAS -7: 31; 19: 5; 32: 35- in B. VULGATA…, Op. cit., págs. 842, 851 y 863. En estos textos 

paleotestamentarios se cita también a la divinidad fenicia y cartaginesa Moloc, pero el professor René 
Dussaud demuestra que en todo momento se trata del Baal púnico y hurrita. Cf. DUSSAUD, René, 
« Précisions épigraphiques sur les sacrifices puniques d’enfants » in Comptes-rendus des séances de l’année, 
Vol. 90, Nº3. Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, París, 1946, págs. 371 a 387.  

268 Crono, aquí, es el equivalente al dios fenicio/hurrita/hitita El, el Baal o el Moloch hebreo y el Saturno 
romano. Cf. MORALES OTAL, Concepción & GARCÍA LÓPEZ, José –ed., trad.-, Plutarco. Obras Morales y de 
Costumbres [Moralia]. Editorial Gredos, Madrid, 1986, pág. 318, nota 116.  

269 Critias y Diágoras fueron dos célebres ateos en la Antigüedad. Cf., p. ej., SEXTO EMPÍRICO, Contra los 
matemáticos –Lib. IX, 54.  

270 DIELS, Hermann –trad.- & KRANZ, Walther –ed.-, Die Fragmente de Vorsokratiker… –Vol. I-. Weidmann 
Verlag, Berlín, 1954, frag. A 13. Citado también en Plutarco, Moralia –p. 379B y 763C-. Vid. también 
ARISTÓTELES, Retórica –p. B 23, 1400b5-; y HERÁCLITO, Fragmentos… –B 127 [Diels]- en la versión de 
Marcel Conche, Héraclite, Fragments. P.U.F., París, 1986, págs. 178 y 179.  

271 « Con el que había comprado al hijo, ya que el mal presagio de su conducta anularía el buen resultado 
del sacrificio » MORALES OTAL, Concepción & GARCÍA LÓPEZ, José –ed., trad.-, Loc. cit., nota 118.  

272 PLUTARCO, Sobre la superstición [Moralia] –p. 13, 171B a 171D-; en la versión de Concepción Morales 
Otal y José García López, Op. cit., págs. 317 y 318.  

273 DIODORO SÍCULO, Biblioteca Histórica –Lib. XX, Cap. 14, pp. 4 a 7-; cf. ARDÉVOL PIERA, Elisenda & 
MUNILLA CABRILLANA, Glòria –coord.-, Antropología de la religión. Una aproximación interdisciplinar a las 
religiones antiguas y contemporáneas. Editorial UOC, Barcelona, 2003, pág. 242.  

274 JACOBY, Felix., Die Fragmente der griechischen Historiker –Vol. 2A-. E. J. Brill, Berlín y Leiden, 1923 a 
1958, pág. 745, frag. 9.  
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el Viejo —Naturalis historia, XXXVI, 4, 39—, el poeta épico latino Silio Itálico —Punica, 
IV, 765 a 822— y nuevamente Plutarco —De sera numinis vindicta, 552A; Apophtegmata 
regum et imperatorum, 175—. Asimismo, conocemos los sacrificios de niños en las 
estructuras fenicias e israelitas por la vía de Sanchoniaton, autor posiblemente 
originario de Tiro —siglo XII a.C. [?]275— e intérprete de las tradiciones púnicas y 
anatólicas, cuyos textos fueron posteriormente traducidos por Filón de Biblos en su 
obra titulada Historia de Fenicia —F, 3b— y que ha sido legada de forma fragmentaria 
hasta nuestros días por Eusebio de Cesarea —Praeparatio Evangelica, IV—276. Por otro 
lado, los sacrificios a Baal se han relacionado con la costumbre de enterrar a los 
neonatos bajo el pavimento de las viviendas cartaginesas o en las de los pueblos 
situados en sus áreas de influencia política y comercial. Pero según los historiadores, 
estos cruentos holocaustos, de difícil verificación arqueológica, también guardan 
relación con las grandes necrópolis infantiles de las ciudades púnicas [i.e. Tophet], 
muy posteriores al período cananeo e hitita de Asia Menor, en las que, no obstante, 
han aparecido sorprendentemente multitud de posibles juguetes figurados277.  

 
Una parte importante de los términos técnicos empleados en el Antiguo Testamento 

para describir los diversos sacrificios a Baal proceden precisamente de las tablillas de 
Ugarit, lo que podría llevarnos a pensar que el sacrificio de niños, tal y como lo 
describen Jeremías y los autores grecorromanos, tuvo un desarrollo especial en esta 
ciudad durante el II Milenio a.C. No obstante, la interpretación de los textos encuentra 
con frecuencia grandes dificultades debido al estado fragmentario o al conocimiento 
insuficiente de diversos términos. Como afirman los historiadores F. Marco Simón y N. 
Santos Yanguas, este es el motivo por el cual no disponemos de evidencias seguras de 
la existencia de la prostitución sagrada o del sacrificio masivo de niños, que, sin 
embargo, se piensan característicos de las culturas púnicas y de algunos pueblos 
anatólicos colindantes278. Al mismo tiempo, Mircea Elíade afirma que la religión de 
Ugarit nunca fue como la de todo Canaán279, el territorio de los primeros adoradores 
de Baal. Por consiguiente, parece lógico pensar que el culto ugarítico a esta divinidad 
debió presentar algún tipo de particularidad tanto en el ámbito doméstico como en el 
gran templo de la acrópolis, por ejemplo: el sacrificio de animales o el ofrecimiento de 
exvotos, limitando o incluso eliminando así los sacrificios humanos.  

 
Finalmente, amparándonos en este marco historiográfico, es posible repensar la 

ambigua función de nuestro artefacto de frita formado por los dos hombres barbados, 
el caballo y el carro con ruedas móviles. Manteniéndonos en un plano puramente 
especulativo, no resulta imposible imaginar, por tanto, que este objeto de nuestro 
corpus perteneció a un niño ugarítico de alto linaje y, tras ser utilizado como juguete, 
talismán y/o artefacto iniciático, haberse consagrado al dios tutelar de la ciudad, 
evitando con este gesto incruento el sacrificio del propio niño.  

 
De hecho, entregar un juguete amado en el altar de un templo supone, hasta cierto 

punto, un sacrificio personal para su joven dueño. Pero es obvio que este acto 
simbólico no sólo pondría de manifiesto la distancia entre los ritos religiosos de los 
habitantes ugaríticos del II Milenio a.C. y los sangrientos sacrificios de los pueblos 
fenicios de Asia Menor, sino que también revelaría, por parte de los primeros, una 

                                                 
275 « Le phénicien Sanchoniaton, qui vivait certainement avanti le temps où l’on place Moïse… » 

GENOUDE, Antoine Eugène, La Raison du Christianisme. Preuves de la vérité de la Religion tirées des écrits 
des plus grands hommes de la France, de l’Angleterre et de l’Allemagne… –Tomo II, Cap. « Notice sur 
Guenée »-. Pourrat Frères Libraires, Sapia Libraire-Éditeur, París, 1836, pág. 420. 

276 Cf. MALDONADO VILLENA, Francisco, « La religión fenicia en Filón de Biblos » in MORFAKIDIS 
FILAKTOS, Mosjos & ALGANZA ROLDÁN, Minerva –coords.-, La religión en el mundo griego: de la antigüedad 
a la Grecia moderna. Ediciones Athos-Pérgamos, Granada, 1997, págs. 101 a 106.  

277 Vid., p. ej., BÉNICHOU-SAFAR, Hélène, Le tophet de Salammbô à Carthage. Essai de reconstitution. 
École française de Rome, Éditions De Boccard, Roma y París, 2004, págs. 58, 64 y 78. Cf. BRON, François, 
« Notes sur quelques stèles provenant du tophet de Carthage » in Semitica, Vol. XXXVIII. Librairie 
d’Amérique et d’Orient, Adrien Maisonneuve, París, 1990, pág. 69.  

278 MARCO SIMÓN, Francisco & SANTOS YANGUAS, Narciso, Textos para la historia del Próximo Oriente 
antiguo –Vol. 1-. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1980, pág. 160.  

279 ELIADE, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses…, Op. cit., págs. 164. 

691CAPÍTULO V: LOS OBJETOS EQUÍVOCOS PROTOHISTÓRICOS Y ARCAICOS



 

sensibilidad hacia la infancia y las necesidades vitales del niño, empezando por su 
« derecho a la vida » y terminando, por ejemplo, por su « derecho a jugar ». Ahora bien, 
la carencia de documentos escritos, de monumentos epigráficos y de figuras montadas 
sobre un carro halladas en recintos de Ugarit claramente relacionados con la cultura 
material de la infancia nos impide demostrar esta hipótesis.  

 
Aceptando, pues, que resulta imposible esclarecer con total seguridad la [o las] 

funcione[s] de la pieza de Ugarit, observamos que su datación coincide con la de otros 
modelos de carro ligero con conductor descubiertos en tumbas de Hama —Nivel H— y 
en recintos domésticos de otros asentamientos sirios cercanos al río Orontes280, en 
cuyos territorios también parecen haber indicios de un antiguo culto a un dios del 
trueno, « Señor de la Montaña » y de la guerra, equivalente al numen sincrético 
Baal/Teshup/Amurrú281. Sin embargo, dado que no existen pruebas determinantes de 
una conexión entre estos modelos de carro del Orontes y el culto al dios del trueno y 
de la guerra, no podemos aplicar aquí la teoría de la permeabilidad intercultural y, por 
consiguiente, tampoco podemos esclarecer la naturaleza de estas terracotas figuradas 
a partir del prototipo de Ugarit, ni viceversa.  
 

No obstante, es preciso señalar que algunos de estos modelos de carro del norte de 
Siria tienen escudos frontales bilobulados, semejantes a los de los carros de combate 
sumerios y acadios, y los conductores llevan armas apoyadas sobre sus hombros —

Museum of the American University of Beirut, 35.X.88—. Dichos atributos confirman 
las tesis de los historiadores Jean Bottéro y Margaret S. Drower, quienes sostienen 
que estas miniaturas con ruedas evocan un imaginario guerrero comparable al que se 
materializa en los sellos cilíndricos del período Dinástico Temprano, durante la 
dominación amorrea de Siria282. Así pues, podría ocurrir que estos pequeños carros de 
combate hubiesen sido ofrecidos en honor a ese dios « cabalgador de las nubes », 
portador del trueno y de las victorias en el combate.  

 
Por otro lado, según cree el profesor Antoine Varel, los primeros pobladores acadios 

del Orontes ya adoraban a un dios del trueno montado en un carro y tirado por el 
usumgallu, un terrible demonio con aspecto de dragón leonado procedente del panteón 
sumero-acadio283. En los siglos posteriores, con el establecimiento de los pueblos 
amorreos y hurritas en territorio siro-anatólico, la imagen de la feroz serpiente daría 
paso a la iconografía del toro, que, como ya hemos visto, tuvo mayor difusión en los 
territorios del litoral. En cualquier caso, podemos afirmar, coincidiendo con los 
postulados de Maurice Vieyra y Mircea Elíade, que la imagen del dios del trueno 
montado en un pequeño carro de guerra, sea cual fuere su animal de tiro, es común a 
todas las culturas protohistóricas y arcaicas de Siria, y que dicha iconografía fue 
conservada por los hititas del II Milenio a.C.284, reflejándose tanto en sus prácticas 
                                                 

280 BADRE, Leila, Les figurines anthropomorphes en terre cuite à l’Âge du Bronze en Syrie…, Op. cit., pág. 29.  
281 Vid. p. ej., BLÁZQUEZ, José María, Dioses, mitos y rituales de los semitas occidentales en la 

Antigüedad. Ediciones Cristiandad, Madrid, 2001, pág. 135. Cf. SPEISER, Ephraim Avigdor, « The Hurrian 
Participation in the Civilization of Mesopotamia, Syria and Palestine » in FINKELSTEIN, Jacob J. & 
GREENBERG, Moshe, Oriental and Biblical Studies. Collected Writtings of E. A. Speiser. University of 
Pennsylvania Press, Filadelfia, 1967, pág. 244 y 269. « Cuando antes del III milenario a. d. C. los cananeos 
habitaban Palestina, muy particularmente la parte Sur [negeb], Baal era para ellos un dios del Norte [safón], 
por lo que éste fue el nombre que le dieron. Mientras que los amorreos, que ocupaban desde muy antiguo 
las regiones montañosas en la Siria del norte, tenían como dios principal a Hadad, que con frecuencia 
asimilaron a su propio gran dios Amurrú. […] Luego, bien que ambos dioses fuesen distintos, por el hecho 
de ser ambos dioses del trueno y de la montaña, tendían a confundirse. Los escultores aumentaron aún la 
confusión asimilando Baal [Hadad] a Mikal o Reshef y Amurrú... » BERGUA, Juan B., Historia de las 
religiones –Tomo I-. Ediciones Ibéricas, Madrid, 1964, pág. 614, nota 249.  

282 DROWER, Margaret S. & BOTTÉRO, Jean, Syria befote 2200 B.C. Cambridge University Press, Londres 
y Nueva York, 1968, pág. 28.  

283 Sobre los orígenes de esta criatura mitológica, vid. WIGGERMANN, F. A. M., Mesopotamian protective 
spirits. The ritual texts. STYX & PP Publications, Groningen, 1992, págs. 166 y 167. Cf. WESTENHOLZ, Aage, 
Old Sumerian and Old Akkadian texts in Philadelphia –Parte II: The ‘Akkadian’ Texts, The Enlilemaba Texts, 
and the Onion Archive-. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Near Eastern Studies. University of 
Copenhagen. Museum Tusculanum Press, Copenhague, 1987, pág. 41.  

284 VANEL, Antoine, L’iconographie du dieu de l’orage dans le Proche-Orient ancien jusqu’au VII siècle avant 
J.-C. Éditions J. Gabalda et Cie, París, 1965, págs. 159 y 121.  
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religiosas como en sus industrias coroplástica y metalúrgica. Así lo demuestra, por 
ejemplo, el bronce hitita del dios del trueno subido a lomos de un toro, conservado 
actualmente en el Museo Británico —140867—. Del mismo modo, el toro de terracota 
encontrado en Chagar Bazar285 —1255000— demuestra que este animal ya ocupaba 
un lugar importante en el imaginario religioso de los pueblos hurritas286.  

 

  
 

 [Izq] Deidad con tiara subida a lomos de un toro [dios del trueno y de la guerra]. Cultura hitita, siglos 
XV a XI a.C. Bronce, 6,9 x 3,8 cm. Antigua col. de Julia Schottlander; pieza adquirida en 1989. Middle East 
Department, British Museum, Londres.  de inv. 140867.  

[Der.] Estatuilla de toro. Chagar Bazar, cultura hurrita, c. 1700 a.C.  Terracota con restos de policromía, 
12,5 x 16,3 cm. Pieza descubierta por Sir Max Mallowan en 1936. Middle East Dep., British Museum, Lon-
dres.  de inv. 125500. 

 
Aunque los modelos de carro de Hama y del Orontes no aparecieron ensamblados a 

ninguna figura zoomórfica —que posiblemente nos hubiera ayudado a esclarecer el 
imaginario propio de estas terracotas y su verdadera relación con el dios del trueno y 
de la guerra—, debemos hacer notar que un número reducido de ejemplares posee 
efectivamente una iconografía bélica, dado que los vehículos gozan de escudos 
frontales y/o conductores armados con hachas y machetes, lo que remotamente 
podría relacionarse con el culto a dicha deidad. Ahora bien, no ignoramos que el 
número de prototipos bélicos es inferior al de los modelos con capota y personaje 
desarmado, que evocan, a nuestro entender, un imaginario agrario y que, por tanto, 
matizan sensiblemente la generalización expresada por Jean Bottéro y Margaret S. 
Drower.  
 

La profesora Leila Badre, especializada en el estudio de las terractoras proto-
históricas y arcaicas de Siria, reconoce en estos vehículos con conductor la factura de 
los talleres encargados de fabricar las célebres figuritas de « Astarté » con cabeza de 

                                                 
285 Yacimiento neolítico situado al norte de Siria, junto al Dara, afluente del río Khabur.  
286 La figurita de toro encontrada en Vid. MALLOWAN, M. E. L. [Sir], « Excavations at Chagar Bazar and 

an Archaeological Survey of the Habur Region in North Syria 1934-5 » in Iraq, Vol. 3, Nº1. British Institute for 
the Study of Iraq, Londres 1936, págs. 1 a 85. Del mismo autor, « Excavations at Tall Chagar Bazar… Second 
Campaign 1936 » in Iraq, Vol. 4, Nº2. B.I.S.I., 1937, págs. 91 a 177. Asimismo, « Excavations at Brak and 
Chagar Bazar » in Iraq, Vol. 9, Nos 1 y 2, 1947, 259 págs. Estos trabajos se han resumido en una nueva 
publicación: McMAHON, Augusta, TUNCA, Önhan & BAGDO, Abdul-Massih, « New Excavations at Chagar 
Bazar 1999-2000 » in Iraq, Vol. 63, 2001, págs. 201 a 222. También McMAHON, Augusta, COLANTONI, Carlo, 
SEMPLE, Miranda, « British Excavations at Chagar Bazar, 2001-2002 » in Iraq, Vol. 67, Nº2, 2003. págs. 1 a 
16. Sobre la conexión religiosa entre la imagen del toro y del dios del trueno en éste y otros yacimientos de 
Siria durante la Edad del Bronce a través de los documentos glípticos, cf. MATTHEWS, Donald M., The early 
glyptic of Tell Brak: Cylinder Seals of Third Millenium Syria. Fribourg University Press, Vandenhoeck & 
Ruprecht, Friburgo y Gotinga, 1997, pág. 149.   
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pájaro y los esquemáticos jinetes montados a caballo. Mientras que las figuritas 
antropomórficas individuales —masculinas y femeninas— representan un 89,3% del 
corpus total analizado por L. Badre, el grupo de los jinetes —únicamente figuras 
masculinas— se reduce a un 3,1% y los carros con conductor a un escaso 0,64%287.  

 
Sin embargo, la discusión sobre el significado de cada una de estas tipologías —si es 

que puede reducirse a una única interpretación en cada caso— sigue sin estar 
resuelta. Tanto es así que el estudioso George F. Dales realizó para su tesis doctoral 
de 1960 una lista aproximada de las diferentes opiniones emitidas por los arqueólogos 
e historiadores288. Así, por ejemplo, los prototipos femeninos —fabricados en su 
mayoría con moldes univalvos y plaquetas-matriz— se conocen convencionalmente 
como « divinidad desnuda », « deidad madre » o « placa de Astarté ». Pero con estos 
epítetos se da por hecho que estas figuritas evocan un imaginario religioso o bien que 
representan a un mismo personaje sobrenatural cuyos atributos particulares, siendo 
conocidos a través de la glíptica y de la estatuaria, sólo aparecen expresados, no 
obstante, en muy pocos ejemplares. Dicho de otro modo, muchas figuritas femeninas y 
masculinas de gran ambigüedad iconográfica e incluso anatómica son clasificadas 
como objetos cultuales sin existir verdaderos argumentos iconográficos o contextuales 
que así lo acrediten.  

 
Algunos expertos, como Herbert G. May, centrándose concretamente en las figuritas 

encontradas en las tumbas, sostienen que fueron utilizadas en ritos dedicados al culto 
de la fertilidad, de tal modo que el pequeño simulacro habría desempeñado un papel 
apotropaico de expiación a favor del difunto289. Sin embargo, no queda claro de qué 
modo esta consagración a la vida y a la fecundidad beneficiaría al fenecido.  Por su 
parte, Leila Badre considera que las terracotas fueron fetiches protectores, sobre todo 
los prototipos antropomórficos femeninos, desenterrados frecuentemente en las casas. 
Su teoría, según afirma, podría aclarar al mismo tiempo el significado de ciertas 
figuritas incrustadas en la entrada de las puertas de las maquetas arquitectónicas —
ya sean cultuales o de tipo doméstico—290. Por último, la hipótesis votiva, que es 
visiblemente la más explotada, confiere a estas terracotas sirias un papel mágico 
impreciso. Esta teoría queda parcialmente legitimada por la presencia de figuritas 
antropomórficas en diversos tipos de recipientes únicamente empleados como objetos 
de culto291. Desde nuestro punto de vista, amparándonos en los postulados de L. 
Badre y G. H. Dales292, consideramos que una parte importante de las terracotas 
halladas en Hama, en las regiones del Orontes y del Éufrates habrían representado de 
algún modo a sus respectivos dueños o una circunstancia pasada o futura relacionada 
con algún allegado de los mismos, siendo así « recipientes simbólicos » de una magia 
destinada a sustituir un sacrificio personal.  

 
En definitiva, como afirma la profesora L. Badre, « estas interpretaciones, fruto de la 

imaginación, pueden multiplicarse indefinidamente ». Sin embargo, sorprende constatar 
que la mayoría de estudiosos se decanta a favor de una función cultual o de un papel 
apotropaico, sin considerar siquiera algún tipo de función profana complementaria, a 
juzgar por el gran número de prototipos hallados en contextos domésticos. No en vano 
reconoce el arqueólogo americano James B. Pritchard que la interpretación de estas 

                                                 
287 BADRE, Leila, Op. cit., pág. 44.  
288 DALES, George Franklin, Mesopotamian and related female figurines. Their chronology, difusión and 

cultural functions. Tesis Doctoral, University of Pennsylvania, Filadelfia, 1960. High Wycombe, University 
Micro-films,  pág. 250 y sigs. Cit. por Leila Badre in Op. cit., pág. 155.  

289 MAY, Herbert G., « Material Remains of the Megiddo Cult » in Oriental Institute Publications, Vol. XXXII. 
The University of Chicago Press, Chicago, 1935, pág. 28.  Leila Badre también recuerda en este punto la tesi 
de P. Aström, basada en el estudio de las tumbas del Bronce Medio en Chipre, y según la cual la mujer sería 
asesinada por tradición tras la muerte de su marido, siendo la figurita femenina un simulacro miniaturizado 
del verdadero sacrificio o bien un recordatorio del sacrificio humano que se ha llevado a cabo. Cf. STRÖM, 
Paul, The Middle Cypriot Bronze Age. The Swedish Cyprus Expedition, Lund, 1957, pág. 254.  

290 BADRE, Leila, Op. cit., pág. 156  
291 Loc. cit.  
292 DALES, George Franklin, Op. cit., pág. 62.  
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terracotas « remains an open question293 », dejando así vía libre a la hipótesis de la 
función lúdica o lúdico-apotropaica.  

 
En este sentido, resulta interesante la observación de Roman Ghirshman, quien 

asegura que muchas de las terracotas sirias aparecieron en estado fragmentario. La 
teoría de Ghirshman es que se rompían a propósito cuando un miembro de la familia 
moría, coincidiendo con la hipótesis de L. Badre, según la cual estas figuritas eran 
destruidas in situ294. Ahora bien, sin menoscabo de estos planteamientos, también 
debemos considerar la posibilidad de que algunas de las terracotas fuesen juguetes 
infantiles o propiciasen un papel profiláctico-apotropaico vinculado a ciertas etapas de 
la infancia, lo que explicaría que se rompiesen con facilidad —efectivamente in situ—, 
y que luego fuesen abandonadas junto a otros desechos en espacios próximos a la 
vivienda, como así lo demuestran las prospecciones arqueológicas de los yacimientos 
sirios. Según afirma el profesor Michel Manson295, una figurita antropomórfica o un 
pequeño jinete de terracota son objetos que difícilmente resisten los arrebatos y la 
violenta curiosidad de los niños pequeños y, por consiguiente, no es de extrañar que 
muchos de los juguetes artesanales del Mundo Antiguo se encuentren hechos pedazos 
o incluso que hayan desaparecido por completo.  

 
Tanto el relieve donde se representan los juegos de los infantes hititas de Karkemish 

como el descubrimiento de algunas terracotas sirias de misma época nos permiten 
aseverar que los jóvenes aristócratas hurritas e hititas disfrutaron de juguetes 
manufacturados como la peonza o el silbato296. Pero además, es probable que también 
poseyesen varios tipos de muñecas, como las figuritas masculinas o femeninas con 
cuerpos cilíndricos a modo de mango, ocasionalmente agujereadas en su base para 
insertarles miembros móviles; animales rodantes y carros con conductor para ser 
tirados, como los modelos de Hama y del Orontes; así como jinetes y figuritas 
zoomórficas, miniaturizados con gran tosquedad simplemente para adaptarse a la 
mano de un niño pequeño.  

 
Basándonos en la teoría de la permeabilidad intercultural, cabe señalar en beneficio 

de nuestra hipótesis que los yacimientos sirios de épocas anteriores, correspondientes 
al dominio de los reinos amorritas durante la primera mitad del II Milenio a.C., han 
suministrado varios precedentes claramente enmarcados en la cultura lúdica de la 
infancia. En este sentido, son dignos de mención el sonajero aviforme y el carnero con 
ruedas móviles encontrados en los basamentos de Mari, antigua ciudad de Siria 
situada al oeste del Éufrates, en la actual Tell Hariri —Musée du Louvre, AO 19514, AO 
18401.  

 
El sonajero, muy parecido a los prototipos aviformes de Mohenjo-Daro y Harappa, se 

fabricó con moldes bivalvos y luego el coroplasto realizó incisiones en la superficie de 
ambas mitades para representar el plumaje. Antes de unirlas y cocerlas, introdujo 
unas piedrecitas o cálculos de arcilla para obtener el sonido característico. El carnero 
rodante presenta un agujero transversal en el hocico, pensado para pasar una cuerda 
y arrastrarlo; pero también posee un gran agujero entre el cuello y el principio del 
torso, que quizá se diseñó para encajar un bastón de tracción o para unirlo a otras 

                                                 
293 PRITCHARD, James Bennett, « Palestinian Figurines in Relation to Certain Goddesses known through 

Literature » in American Oriental Series, Vol. XXIV. American Oriental Society, New Haven, 1943, pág. 87. 
294 DALES, G. F., Mesopotamian and related female figurines…, Op. cit., pág. 256, nota 3. Citado por L. 

Badre in Op. cit., pág. 156.  
295 « Peut-on faire l’histoire de ces milliers de jouets que l’enfant a cassés, ceux que les greniers n’ont pas 

conservés… ? » MANSON, Michel, « Introduction. L’histoire du jouet, historiographie, problématique et 
méthodologie » in Le Jouet dans la France d’Ancien Régime –Tomo I-, Op. cit., pág. 6.  

296 El Hessisches Puppenmuseum de Hanau posee una colección de 150 juguetes antiguos. Entre estos 
objetos, se conservan tres silbatos hititas de terracota. Su estructura es comparable a los silbatos de 
juguete helenísticos conservados en el Musée du Louvre y que la profesora Simone Mollard-Besques 
atribuye a la producción coroplástica de Esmirna –c. 300 a. C. y 200 a.C.-. Cf. MOLLARD-BESQUES, 
Simone, Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre cuite grecs, étrusques et romains –Tomo III: 
Époques héllénistique et romaine. Asie Mineure-. Musée du Louvre, Éditions de la Réunion des Musées 
Nationaux, París, 1972, cat. D 1343, D 1344, D 3212.  
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terracotas. Según el arqueólogo André Parrot, quien descubrió ambas piezas entre 
1935 y 1936, no hay duda de que estas terracotas fueron juguetes297, pero, como hemos 
apuntado en otros casos similares, no podemos descartar un uso profiláctico-
apotropaicos añadido, sobre todo en el caso del sonajero.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 Sonajero aviforme [¿Paloma?]. Mari, 

cultura amorrita, primera mitad del II 
Milenio a.C. Terracota, 7,5 x 9,5 x 5,2 cm. 
Excavaciones de André Parrot, 1935 y 
1936. Sala 3, Vitrina 8: « Le Royaume 
amorrite de Mari »-. Département des 
Antiquités Orientales, Musée du Louvre, 
París.  de inv. AO 19514. 

Bibl.: PARROT, André, Mission arché-
ologique de Mari… Bibliothèque Archéo-
logique et historique, Vol. 68. Édi-tions 
P. Geuthner, París, 1956, pág. 286, cat. 
1511.   
 
 
 
 
 
 
 

 Carnero con ruedas móviles. Mari, cul-
tura amorrita, primera mitad del II Mile-
nio a.C. Terracota, 5,2 x 5,9 x 4,7 cm. [sin 
las ruedas]. Excavaciones de A. Parrot. 
Sala 3, Vitrina 8: « Le Royaume amorrite 
de Mari »-. Département des Antiquités 
Orientales, Musée du Louvre, París.  de 
inv. AO 18401. 

Bibl.: PARROT, André, Mission archéo-
logique de Mari… -Le Palais, Documents 
et Monuments-. Bibliothèque Archéolo-
gique et historique, Vol. 70. Éditions P. 
Geuthner, París, 1959, pág. 78, cat. 1513. 
Cf. MAY, Roland –com.-, Jouer dans l’An-
tiquité…, Op. cit., pág. 193, cat. 058.  

 
Este planteamiento no figura en el estudio de L. Badre, que permanece escéptica a la 

hora de relacionar una parte de las terracotas figuradas con una hipotética cultura 
lúdica de la infancia. No obstante, aludiendo a Sir Leonard Woolley, Badre recuerda 
que « ciertos arqueólogos han querido ver en estas terracotas verdaderos juguetes y 
recuerdos destinados a niños y adultos298 ». En efecto, Woolley se refería a las figuritas 
femeninas y ecuestres encontradas en las tumbas de la Edad de Hierro de Karkemish 
—British Museum, 105006, 105007, 105041, 105042, 105056, 108757—, especificando a 
continuación que las primeras habrían pertenecido a las niñas, mientras que las 
segundas eran juguetes destinados tradicionalmente a los niños299.  
                                                 

297 Sobre los juguetes de Mari, entre los que se encuentran figuritas de animales, el sonajero aviforme, el 
carnero rodante, y posiblemente una tortuga y un modelo de carro, vid. PARROT, André, Mission 
archéologique de Mari… -Le Palais, Documents et Monuments-. Bibliothèque Archéologique et Historique, Vol. 
70. Éditions P. Geuthner, París, 1959, págs. 76 a 79, 270 y 273, cat. 762, 780, 833 –tortuga-, 983, 1144, 1293, 
1512, 1202, 1499 –carro-, 1511 –sonajero aviforme-, 1513 –carnero rodante-, Pls. XXXI y XXXII.  

298 BADRE, Leila, Op. cit., pág. 156. 
299 WOOLLEY, Leonard, « Alalakh. An account of the Excavations at Tell Atchana in the Hatay 1937-1949 » 

in Reports of the Research Commitee of the Society of Antiquaries of London, Vol. XVIII. Oxford University 
Press, Oxford, 1955, pág. 249. Cf. GENOUILLAC, [Abad] Henry [de], Fouilles de Telloh –Tomo II: Époque d’Ur 
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A la luz de estos precedentes, parece lógico suponer que existió una producción de 

juguetes de terracota en el seno de algunos de los pueblos sirios del II Milenio a.C. 
¿Hasta qué punto cabría incluir en dicha producción los modelos de carro con 
conductor de Hama y del Orontes? Desde un punto de vista ergonómico, observamos 
que su tamaño —entre 8 y 15 cm. de largo— y sus formas redondeadas les convierte 
efectivamente en artefactos de fácil manejo, potencialmente adecuados para un niño 
pequeño. Sus dos ruedas son macizas y giran sobre un único eje transversal, como el 
ejemplar de frita de Ugarit. Sin embargo, salta a la vista que los modelos sirios son 
más toscos en sus formas y modestos en el aspecto material. Asimismo, en la parte 
frontal se distingue un orificio concebido para atar una cuerda y tirar del vehículo. 
Este detalle presupone un manejo personal con fines simulacrales que no podemos 
relacionar con ningún rito religioso refrendado por los historiadores.  

 
Por otro lado, se advierte una semejanza entre los conductores de estos modelos de 

carro y el grupo de los « caballeros » o jinetes300, lo que nos lleva a pensar que ambas 
tipologías no sólo fueron creadas en los mismos talleres, como sospecha L. Badre301, 
sino que se fabricaron para un tipo indeterminado de destinatario. Dicho de otro 
modo, con el mismo sistema de fabricación a base de pequeñas masas de barro, 
lenguetas, bandas aplicadas, pastillas, perforaciones, fragmentos moldeados, etc., el 
coroplasto obtenía diversos tipos de terracotas, cada uno de los cuales se adquiriría 
normalmente con fines votivos, conmemorativos o incluso decorativos y, en ocasiones, 
quizá también como regalo infantil.   

  
Existe otro indicio que podría relacionar una parte de estas terracotas con la cultura 

material de la infancia. La denominación tipológica del jinete/« caballero » es empleada 
por la profesora L. Badre para referirse a personajes sentados sobre un animal cuya 
morfología recuerda lejanamente a la silueta de un caballo. Esta categoría se deduce 
por la posición del cuerpo, de los brazos y por el estilo de la cabeza, agrupando así 
modelos relativamente heterogéneos. Los jinetes mejor conservados se descubrieron 
en los niveles H1 y J7 de Hama, donde también fue exhumado uno de los modelos de 
carro con conductor. Las cabezas aviformes de estos caballeros y conductores de 
vehículos se parecen a las de otras terracotas antropomórficas masculinas: como los 
prototipos de cuerpo cilíndrico encontrados en las tumbas de Karkemish y los modelos 
de pájaro del período siro-hitita. Ahora bien, con frecuencia el animal montado por el 
caballero/jinete se parece más bien a una oveja302 o un pollino303. En estos casos, 
queda claro que dicha figurita no refleja una escena basada en la vida real de los 
adultos o en un imaginario bélico/mítico de la época. Desde nuestro punto de vista, la 
fantasiosa representación de un jinete a lomos de un rumiante correspondería más 
bien a un imaginario infantil, formado a partir de elementos del entorno cotidiano del 
niño —los animales domésticos304— y de relatos transmitidos por la cultura de los 
adultos —el jinete y sus hazañas.  

 

                                                                                                                                               
IIIe Dynastie et de Larsa avec un appendice sur les fouilles de Médaïn, par R. Ghirshman-. P. Geuthner, París, 
1936, pág. 38.  

300 BADRE, Leila, Op. cit., pág. 64.  
301 Sobre los talleres coroplásticos de la Siria protohistórica y los procedimientos técnicos de fabricación, 

vid. Ibíd., págs. 11 a 38.  
302 Ibíd., pág. 63.  
303 Mientras que la forma de « oveja » es más propia de las figuritas encontradas en Hama y los demás 

yacimientos del Orontes, los posibles « pollinos » proceden de la región siria del Éufrates. Ibíd., pág. 99. 
304 Para un estudio sobre los animales domésticos de los pueblos protohistóricos de Oriente Próximo, su 

representación en las figuritas zoomórficas de la Edad de Bronce y su relación con la cultura lúdica de la 
infancia, vid., p. ej., COQUEUGNIOT, Éric, « Figurines et représentations animales dans les villages 
néolithiques du Proche-Orient » in Anthropozoologica..., Op. cit., págs. 35 a 48.   
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 Grupo de figuritas zoomór-

ficas y ecuestres. Tanagra [Be-
ocia], siglo V a.C. Terracota po-
licromada. Perro: 7 cm. [larg.]; 
carnero: 9 cm. [Alt.]; Caballero 
[izq]: 9 cm. [Alt.]; Caballero con 
sombrero redondo y plano, 11 
cm. [Alt.]; Jinete cabalgando a 
lomos de un cisne: 12 cm. [Alt.]. 
Department of Greek and Ro-
man Antiquities. British Mu-
seum, Londres. s de reg. 1875, 
0309.18 / 1875,0309.17 / 1875,030 
9.12 / 1875,0309.13 / 1875,0309. 
14.  

 
Como veremos en la Parte II, esta hipótesis se ha verificado en relación con figuritas 

y sonajeros infantiles de época helenística. Cabe mencionar, en particular, el juguete 
de terracota policromada representando a un « caballero » con gorro frigio montado 
sobre un cisne —British Museum,  de reg. 1875,0309.14—. Esta terracota con trazas 
de policromía, que reproducimos en nuestra tesis [pl. 569] y que la historiadora 
Antonia Fraser cataloga como juguete infantil305, fue encontrada en el yacimiento 
beocio de Tanagra, junto a otras figuritas zoomórficas y ecuestres fabricadas hacia el 
del 500 a.C. —que mostramos en la imagen superior306—. En este mismo sentido, 
podemos citar el juguete con forma de jinete a lomos de un gallo, hallado en una 
tumba infantil de Eretria, en la costa occidental de la isla de Eubea —Louvre, CA 
499—. En otros sonajeros fabricados con moldes bivalvos, los coroplastos griegos 
también recurrieron a la imagen de un niño cabalgando sobre un animal doméstico, 
como el perro, la cabra, el cerdo o la oca —Louvre, MN 657 [N4529], Cp 4700, Cp 5791; 
British Museum,  de reg. 1847,0806.85, etc.  
 

Por último, es preciso subrayar que las figuritas metálicas predominan en la 
industria de los pueblos protohistóricos del litoral anatólico y de las regiones del 
Orontes y el Éufrates. Pero según el profesor Harold Alter Liebowitz, las diferencias no 
se limitan a los materiales utilizados, sino que repercuten en el significado mismo de 
la figura representada307. Apoyándose en la tesis de Liebowitz, L. Badre sostiene que 
cada material de fabricación confería al objeto resultante un uso particular. En efecto, 
las terracotas sirias suelen representar figuras femeninas de un modo naturalista —

maternidades, mujeres con el pubis, el ombligo o los pechos marcados—, pero 
también dan forma a tipologías más libres y enigmáticas, como los « caballeros » y los 
carros con conductor. En cambio, la producción de bronces parece centrarse en la 
representación de figuras masculinas. En definitiva, la diferencia esencial reside en la 
naturaleza misma de los personajes: divinidades como el dios del trueno y de la guerra 
en el caso de los bronces, en oposición a los personajes terrenales y a los temas 
rústicos en el caso de las terracotas308.  

                                                 
305 FRASER, Antonia, A History of Toys…, Op. cit., pág. 45, fig. 51.  
306 Estas piezas fueron recogidas en: BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold, WALTERS, H. B., BAILEY, D. M., 

Catalogue of Terracottas in the British Museum. B.M.P., Londres, 1903, cat. Terracota 804 a 808. La figurita 
del caballero con gorro frigio sobre un cisne se corresponde en la catalogación de L. Burns et al. con la 
terracota nº806.  

307 « Terra cota do not in any way represent a translation of metallix prototypes from the coast into a 
cheaper terra cota fac simile. They represent two entirely different traditions. » LIEBOWITZ, Harold Alter, 
Regionalism in the Art of Syria and Palestine in the Middle Bronze Age. Tesis doctoral inédita. Documento 
microfilmado. University of Pennsylvania, Filadelfia, 1972, pág. 424. 

308 BADRE, Leila, Op. cit., pág. 109.  
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Así pues, dado que los talleres de cerámica, según H. A. Liebowitz y L. Badre, 

estaban destinados a suministrar figuritas polivalentes en el ámbito de la vida 
cotidiana —confiando la creación de estatuillas cultuales a la industria metalúrgica—, 
parece razonable atribuir a los coroplastos la manufactura de los objetos asociados a 
la infancia, especialmente los juguetes y los artefactos lúdico-apotropaicos.  

 
En definitiva, nuestra observación ha servido para poner de manifiesto valiosos 

indicios de que los talleres sirios del Bronce Medio y Tardío produjeron diferentes 
clases de figuritas, algunas de ellas adquiridas ocasionalmente para satisfacer las 
fantasías de juego de la infancia y quizá también, si recurrimos a la clasificación 
antropológica de M. M. Voigt, para utilizarse como objetos « pedagógicos-iniciáticos » o 
profiláctico-apotropaicos. Desde nuestro punto de vista, y a la espera de un examen 
más detallado de los expertos, esta interpretación también podría aplicarse a las 
maternidades y figuritas femeninas neo-hititas de Karkemish con cuerpo cilíndrico 
perforado en su base, similares a las muñecas sumerias campaniformes analizadas 
respectivamente por Elisabeth D. Van Buren y Michel Manson. Del mismo modo, 
tampoco podemos descartar que los modelos de carro con conductor de Hama y del 
Orontes, así como el grupo de los « caballeros » y de los animales rodantes guarden 
relación con la cultura material de la infancia.  
 

Mircea Elíade sostiene que durante el III y el II Milenio a.C. « los pueblos paleo-
orientales compartieron con toda seguridad ideas análogas309 ». Por tanto, parece 
juicioso suponer que dicha analogía se reflejó también en sus respectivas culturas 
materiales, lo que, por otro lado, apoya fuertemente nuestra hipótesis sobre la 
permeabilidad inter- e intra-cultural. En este sentido, mediante el análisis de nuestro 
corpus de objetos de « imagen mínima » hemos tratados de aportar criterios suficientes 
para sustentar la hipótesis de que los niños egipcios, sumerios, anatólicos, iránicos y 
del Indo tuvieron a su alcance, en mayor o menor grado, juguetes artesanales análogos 
y que podemos dividir en dos grandes categorías materiales:  

 
- Mayoritariamente, prototipos modelados con barro, pintados y luego cocidos. 

También figuritas de arcilla cruda, puesto que, como advierte Peter J. Ucko, una 
parte de estos toscos simulacros hallados en numerosos yacimientos paleo-
orientales fueron juguetes creados por los propios niños310.   

 
- Ocasionalmente, modelos fundidos en bronce para los infantes de la aristocracia. 

Se trata de ejemplares tan costosos como excepcionales, puesto que la industria 
metalúrgica estaba especializada en la fabricación de artefactos religiosos para 
los templos y el culto doméstico.   

 
En las culturas protohistóricas y arcaicas de Asia Menor también existieron juguetes 

artesanales de madera, piedra, marfil o hueso. Sin embargo, estos materiales se 
corrompen con más facilidad que las terracotas y los bronces, por lo que resulta difícil 
calcular el número originario de piezas. En efecto, los juguetes de madera egipcios —

como la lavandera, el león y el cocodrilo articulados del Imperio Nuevo [pl.310 a 315]— 
o frigios —los pájaros y el grifo del Túmulo infantil de Gordión— y los prototipos de 
piedra elamitas  —el león y el erizo sobre ruedas encontrados en el depósito susiano 

                                                 
309 ELÍADE, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses –Tomo I-…, Op. cit., pág. 64.  
310 Nótese que la estudiosa Dominique Parayre coincide con Peter J. Ucko al decir: « Rien n’interdit de 

supposer que telle ou telle figurine a pu servir de Jouet à un enfant, surtout celles en terre crue. 
Ochsenschlager a observé les enfants des villages proches de al-Hiba lors des fouilles. Gamins et gamines 
modelaient eux-mêmes dans l’argile leurs jouets, qu’ils agrémentaient de ficelles colorées ou de feuilles, et 
qui figuraient des animaux, des chariots, des bateaux… » PARAYRE , Dominique, « Les figurines animales 
dans le Proche-Orient ancien aux époques historiques: questions de méthode » in Anthropomorphica, Nº38. 
Publications Scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle. Éditions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, París, 2003, pág. 27. Cf. [citado por D. Parayre] OCHSENSCHLAGER, Edward L., 
« Modern Sun-Dried Mud objects from al-Hiba. A study in ancient and modern technology » in Archaeology, 
Vol. 27, Nº3. 1974, págs. 162 a 174.  
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de Inshushinak— son ejemplares aislados y, por ende, no alcanzan a formar un 
conjunto cuantitativamente tan significativo como el de las figuras de terracota o de 
metal.   
 

A continuación, hemos observado que estas categorías se materializan en cinco sub-
clases iconográficas recurrentes, todas ellas relacionadas con objetos pertenecientes a 
la cultura material de la infancia, ya sea como simples juguetes, como figuritas lúdico-
apotropaicas, iniciáticas o profilácticas: 

 
A) IMAGO VEHICULORUM + IMAGO ANIMALIUM: Cuadrúpedos con ruedas móviles y 

agujero[s] para viga o cuerda de arrastre.  
 

B) IMAGO VEHICULORUM  [+] IMAGO HOMINIS: Carros de dos o cuatro ruedas, con o 
sin conductor; con vagoneta abierta, con escudo frontal de batalla o capota 
campesina. 

 

C) IMAGO ANIMALIUM: Figuritas zoomórficas vagamente moldeadas con los rasgos 
del animal, eventualmente articuladas. 

 

D) IMAGO ANIMALIUM + IMAGO HOMINIS: Jinetes / « caballero » montados a caballo 
o en otros animales domésticos: pollinos, aves, óvidos, canes, bóvidos, etc.  

 

E) IMAGO HOMINIS: Principalmente figuritas antropomórficas femeninas con cuer-
po esquemático, idealizado, o bien moldeado para lograr detalles naturalistas. 
En algunos casos, con cuerpo cilíndrico o acampanado, perforado en su base 
con el fin de introducir unas piernas articuladas.   

 
Por otro lado, sin embargo, no podemos determinar con claridad si estos artefactos 

formaron parte simplemente del « parque de juguetes » de los niños proto-orientales o 
bien propiciaron además un papel mágico de sanación —profiláctico— y/o defensa 
contra los espíritus malignos —apotropaico—. Es probable que en el marco de los 
objetos de la infancia, lo sagrado y lo profano estuviesen relativamente confundidos, 
puesto que, como afirma Mircea Eliade, la representación artística y las culturas 
primitivas se caracterizan por una acumulación de hierofanías, es decir, por las 
manifestaciones de realidades sobrenaturales: « Se trata siempre del mismo acto 
misterioso: la manifestación de algo ‘completamente diferente’, de una realidad que no 
pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo 
‘natural’, ‘profano’. […] El hombre de las sociedades arcaicas tiene tendencia a vivir lo 
más posible en lo sagrado o en la intimidad de los objetos consagrados. Esta tendencia 
es comprensible: para los ‘primitivos’, como para el hombre de todas las sociedades 
premodernas, lo sagrado equivale a la potencia y, en definitiva, a la realidad por 
excelencia. Lo sagrado está saturado de ser. Potencia sagrada quiere decir a la vez 
realidad, perennidad y eficacia311 ». De ahí que un simple juguete, objeto profano por 
antonomasia, pueda convertirse en un propicio vehículo de magia o de consagración a 
un dios tutelar; que sea un talismán que la madre o la nodriza « comparten » con el 
niño, agitándolo sobre él, depositándolo junto a su cuna o entregándoselo tras una 
plegaria de encomendación.  

 
En lo que se refiere a la relación niño/niña y, por tanto, al criterio del sexo, cimiento 

de la llamada « Gender History »312, carecemos de documentos para acreditar que 
existió una diferenciación iconográfica rigurosamente asociada al sexo del niño. Sin 
embargo, parece razonable pensar que el imaginario bélico, por ejemplo, estaba 
estrechamente relacionado con los jóvenes varones, mientras que toda la iconografía 
asociada a la maternidad se destinaba a las niñas. Por el contrario, se hace difícil 
emitir un juicio a favor de uno u otro género en el caso de las vajillas en miniatura, de 
                                                 

311 ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano. Traducción de Luis Gil Fernández. Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona, 1998, págs. 15 y 16.  

312 Para una introducción a este término y su aplicación metodológica en la investigación historiográfica, 
cf., p. ej., SCOTT, Joan W., « Gender: A useful Category of Historical Analysis » in American Historical 
Review, Vol. 91, Nº5. The University of Chicago Press, Chicago, Diciembre de 1986, págs. 1053 a 1075.  
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los animales rodantes, de los sonajeros y las figuritas zoomórficas simples, de ciertos 
personajes asexuados o de aquellas estatuillas representadas con un instrumento 
musical o realizando una tarea de la vida cotidiana313.  

 
El arqueólogo británico Leonard Woolley, que se refería a las tumbas crematorias de 

la Edad de Hierro descubiertas en Karkemish, observa que las sepulturas de las niñas 
pequeñas contenían terracotas femeninas, mientras que en los hipogeos de los niños 
prevalecían los caballos y los jinetes314. En el caso de tratarse de un juguete 
supuestamente concebido para el « Más-Allá », el animal colocado en la tumba habría 
sido escogido, por tanto, en función del sexo del difunto. Pero la mayoría de las veces, 
esta elección ya se producía en vida del niño o de la niña, siendo la tumba del niño el 
último reflejo terrenal de esta distinción de género, reveladora de una educación 
igualmente diferenciada. Sin embargo, en el caso de ciertas terracotas figuradas, como 
los animales rodantes, la relación niño/adulto es más substancial que la relación 
niño/niña, puesto que, como afirma la profesora Dominique Parayre315 en la línea de 
nuestras sospechas, estos artefactos se caracterizan por pertenecer a una cultura 
lúdica general y no por ser « juguetes de género ».  

 

 
 

 [Izq.] Équido con ruedas móviles de Mari. Bibl.: PARROT, André, Mission archéologique de Mari... –Le 
Palais…- Op. cit., pág. 78, fig. 60, M. 762. Cf. PARAYRE, Dominique, « Les figurines animales dans le Proche-
Orient ancien aux époques historiques: questions de méthode » in Op. cit., pág. 27, fig. 24.  

[Der.] Animal con ruedas móviles de Haradum [¿Óvido ?]. Bibl. : KÉPINSKI-LECOMTE, Christine –ed.-, 
« Les miscellanées. Les terres crues » in Haradum I. Une ville nouvelle sur le Moyen-Euphrate (XVIIIe-XVIIe 
siècles av. J.-C.). Éditions Recherche sur les Civilisations, París, 1992, pág. 419, fig. 154, 3 y 4. Cf. PARAYRE, 
Dominique, Op. cit., pág. 27, fig. 25. 
 

 
 

 Los « Juguetes-sonajero » [« Rattle »] zoomórficos de Abu Salabikh, a orillas del Éufrates. Dinastías 
arcaicas [¿DA II-III?], III Milenio a.C. Bibl.: McADAM, Ellen, « Clay figurines (262-431) » in GREEN, Anthony –
ed.-, The 6G Ash-Tip and its Contents; Cultic and Administrative Discard from the Temple? Abu Salabikh 
Excavations 4. British School of Archaeology in Iraq, Londres, 1993, cat. 309, fig. 3.9. Cf. PARAYRE, Domi-
nique, Op. cit., pág. 27, fig. 26.  

 

                                                 
313 Como ejemplo, E. C. Stone cita las terracotas zoomórficas de Nippur, repartidas de forma totalmente 

errática por todo el asentamiento, lo que impide asociarlas a algún tipo de diferenciación de género. Vid. 
STONE, Elizabeth Caecilia, Nippur Neighborhoods. Col. Studies in Ancient Oriental Civilizations, Nº 44. The 
Chicago University Press, Chicago, 1987, 294 págs.   

314 WOOLLEY, Leonard, « The terracotas » in Alalakh. An Account of the Excavations at Tell Atchana in the 
Hatay 1937-1949. Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London. Oxford 
University Press, Oxford, 1955, pág. 248 y nota 4.  

315 PARAYRE , Dominique, « Les figurines animales dans le Proche-Orient ancien aux époques historiques: 
questions de méthode » in Anthropomorphica, Nº38. Publications Scientifiques du Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, París, 2003, pág. 27.   
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En efecto, la noción de « juguete » aplicada a las cinco categorías iconográficas 
descritas316 representa un clásico de la literatura arqueológica, sobre todo en lo que se 
refiere a las terracotas figuradas, en especial, a las figuritas animales con ruedas 
móviles o a los muñecos articulados, por ser artefactos formalmente parecidos a los 
juguetes modernos. A este conjunto de objetos, los estudiosos también añadieron el 
prototipo « sonajero », que abarca un grupo heterogéneo de figuritas huecas, 
fabricadas con moldes bivalvos, con cálculos o pequeñas canicas en su interior 
susceptibles de hacer ruido al ser agitadas. Esta interpretación, suscribe D. Parayre, 
« es casi natural cuando el objeto se encontraba en una casa y, sobre todo, en una 
tumba infantil317 ». A favor de esta interpretación, cabe citar los descubrimientos 
realizados por Monseñor Henri de Genouillac318 entre 1929 y 1931 o los trabajos de 
Seton H. F. Lloyd319, así como el hallazgo de los juguetes de Mari320, Alalah321 y, más 
recientemente, las figuritas de Meskene322, Fara323, Susa324 o incluso dos terracotas  
—una de las cuales es un caballito con ruedas— destinadas a un niño o adolescente, 
encontradas junto a una jarra crematoria en un asentamiento protohistórico del Norte 
de Siria conocido actualmente como Tell Shioukh Faouqâni325.  

 
Lo mismo puede decirse de los carros en miniatura, metálicos o de arcilla, tripulados 

—o no tripulados—. En este sentido, resulta revelador el trabajo realizado en 1987 por 
Elizabeth C. Stone sobre el llamado « Scribal Quarter » o « Distrito de los escribas » 
levantado en Nippur durante la época paleo-babilónica. La autora funda su análisis a 
partir de la distribución de las figuritas exhumadas en dicho asentamiento —

especialmente las casas TA y TB—. Distingue por un lado, las figuritas y las plaquetas 
femeninas —repartidas en lugares muy determinados y siguiendo siempre un patrón 
específico— y, por el otro, los animales y los carritos, que se encuentran esparcidos 
« por doquier », siendo probablemente « no more than toys »326.  

 
Somos conscientes de que otros estudiosos, en cambio, se han aventurado a 

descartar la función lúdica. Por ejemplo, la arqueóloga E. N. Cholidis, restauradora del 
Vorderasiatisches Museum de Berlín, trata de demostrar que la tipología de los 
animales rodantes pudo ser utilizada en ciertas prácticas cultuales —aunque, por otra 
parte, se trate de prácticas escasamente documentadas327—. Como Van Buren en el 
pasado328, en la actualidad son Harold Liebowitz329 o Jean-Claude Margueron330 
quienes dudan a la hora de reconocer estas tipologías de artefactos como juguetes 

                                                 
316 Id est, categorías A) a E).  
317 PARAYRE, Dominique, Loc. cit.  
318 Cf. OPIFICIUS, Ruth M., Das Altbabylonische Terrakottarelief. Untersuchungen zur Assyriologie und 

Vorderasiatischen Archäologie –Tomo II-. Walter De Gruyter, Berlín, 1961, pág. 245.   
319 LIEBOWITZ, Harold, « Function of the figurines » in LIEBOWITZ, H. –ed.-, Terra-cotta Figurines and 

model Vehicles. Undena Publications, Malibú [California], 1988, pág. 30, nota 118. Este trabajo interpreta el 
artículo anterior de H. Liebowitz, titulado « The animal figurines », cf. Ibíd., págs. 15 a 19.  

320 PARROT, André, Mission archélogique de Mari… -Le Palais, Documents et Monuments-. Bibliothèque 
Archéologique et historique, Vol. 70. Éditions P. Geuthner, París, 1959, págs. 77 y 78. 

321 WOOLLEY, Leonard, « The terracotas » in Alalakh…, Op. cit., págs. 248 y 249.  
322 BADRE, Leila, « Les figurines de terre cuite » in BEYER, Dominique –ed.-, À l’occasion d’une exposition. 

Meskéné-Emar. Dix ans de travaux 1972-1982. Éditions Recherche sur les Civilisations, París, 1982, pág. 105. 
323 MARTIN, Harriet P., Fara. A Reconstruction of the Ancient Mesopotamian City of Shuruppak. Chris 

Martin & Associates, Birmingham, 1988, pág. 55.  
324 SPYCKET, Agnès, Les figurines de Suse –Vol. 1: Les figurines humaines, IVe-IIe Millénaires av. J.-C. Ville 

Royale de Suse VI, Mission de Susiane, sous la dir. de P. Amiet-. Mémoires de la Délégation Archéologique en 
Iran, Nº52. Éditions Gabalda, París, 1992, págs. 228 y 229, y nota 402. 

325 BACHELOT, Luc et al., « Tell Shioukh Faouqâni. Campagne 2000 » in Orient-Express, Nº1. 2001, pág. 
15. Citado Por Dominique Parayre en « Les figurines animales dans le Proche-Orient ancien aux époques 
historiques: questions de méthode » in Op. cit., pág. 27; bibliografía citada en pág. 31.  

326 STONE, Elizabeth Caecilia, Nippur Neighborhoods…, Op. cit., págs. 116 y 117.   
327 CHOLIDIS, E. Nadja, « Tiere und Tierförmige Gefässe auf Rädern, Gedanken zum Spielzeug im Alten 

Orient » in Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin, Nº121. D.O.G. Verlag, Berlín, 1989, págs. 
197 a 220.  

328 VAN BUREN, Elizabeth D., Clay Figurines of Babylonia and Assyria…, Op. cit., pl. XLIX.  
329 LIEBOWITZ, Harold, « Function of the figurines » in LIEBOWITZ, H. –ed.-, Terra-cotta…, Op. cit., págs. 

27 y 30.  
330 MARGUERON, Jean-Claude, « Palais de Mari: figurines et religions populaires » in Mari. Annales de 

Recherches Interdisciplinaires, Nº8. Éditions de la Recherche sur les Civilisations, París, 1997, pág. 741 a 753.  
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infantiles y prefieren relacionarlos con el « reino mágico-cultual331 » o simplemente con 
el « reino de lo religioso332 ».  

 
Ahora bien, partiendo de los diversos ejemplos aquí acreditados tanto desde el punto 

de vista formal como contextual, parece acertado suponer que las culturas orientales 
de la Edad de Bronce destinaron una parte de su artesanía a la producción de 
artefactos aptos para el juego infantil, en especial, como juguetes sonoros y de 
tracción. Dicho esto, como señalamos en el Capítulo V, sería un craso error confundir 
sistemáticamente todos los objetos de « imagen mínima » prehistóricos y 
protohistóricos con juguetes infantiles, aún cuando, basándonos en nuestra 
« sensibilidad estética », ciertos prototipos nos recuerden a juguetes modernos —como 
ocurre, por ejemplo, con las llamadas « maquetas arquitectónicas » o con las figuritas 
de madera depositadas en las tumbas egipcias—. Por otra parte, siguiendo este mismo 
criterio, tampoco es razonable negar en toda circunstancia la estrecha relación de 
algunos objetos con el juego infantil, alegando « por defecto » una función religiosa 
cuya ambigüedad apenas suple el vacío ontológico resultante. De hecho, como hemos 
reiterado, en este contexto no es razonabe considerar el juego y las creencias religiosas 
como dos realidades incompatibles. Nuestro modelo interpretativo contempla, más 
bien, unas culturas materiales protohistóricas y arcaicas donde el plano profano del 
juego infantil y el plano profiláctico-apotropaico o iniciático solían articularse en un 
mismo objeto-simulacro.  
 

En cualquier caso, es estimulante comprobar que nuestro modelo interpretativo 
concuerda, por un lado, con el criterio de numerosos arqueólogos e historiadores, 
cuyos trabajos hemos ido citando en estas páginas, y, por el otro, con la clasificación 
antropológica de Mary M. Voigt —que descubrimos tras haber esbozado la nuestra 
propia—. En relación con el grado de validez de esta teoría en los diferentes 
imaginarios y culturas materiales analizadas, resulta igualmente alentadora la 
coincidencia con los postulados de Mircea Elíade sobre la permeabilidad cultural de 
los pueblos paleo-orientales. Por todo ello, dado que nuestras especulaciones se han 
basado únicamente en las terracotas y en las figuras metálicas de la Edad del Bronce, 
sería interesante averiguar, de cara a nuevos estudios, hasta qué punto este 
planteamiento sería aplicable a otros objetos similares de épocas posteriores.  

 
De emprender esta propuesta, que sobrepasa con mucho el marco de nuestra tesis, 

debería empezarse por considerar la conexión observada por la profesora L. Badre 
entre las terracotas sirias del Orontes y algunas figuritas del Chipre arcaico datadas 
entre el 1550 y el 1100 a.C.333. Dicha conexión demuestra que el imaginario anatólico 
del toro y quizá también el imaginario del dios del trueno alcanzaron la isla más 
oriental del Mediterráneo, revalidando así la tesis citada de Mircea Eliade. En esta 
misma línea, la historiadora Edith Porada atestigua, por ejemplo, que fue hallado en 
Chipre un sello cilíndrico sirio con la imagen del dios del trueno cabalgando a lomos 
de un toro334, semejante a la figurita de bronce hitita del Museo Británico —140867—. 
Por otro lado, en la Tumba 1 de la necrópolis chipriota de Sinda se descubrieron 
pequeños toros de terracota, con un tamaño de entre 5 x 8 cm. y 5,6 x 8,5 cm. —
Louvre, AM 1632, 1633, AM 1631—, así como en el yacimiento de Enkomi —AM 2100— y 
en Dali, donde aparecieron numerosos ritones con formas de táuridos —MNB 105, AM 
3449.  

 
 

                                                 
331 LIEBOWITZ, Harold, Op. cit., pág. 27, nota 94.  
332 Ibíd., pág. 30.  
333 BADRE, Leila, Les figurines anthropomorphes en terre cuite à l’Àge du Bronze en Syrie…, Op. cit., pág. 

135.  
334 PORADA, Edith, « The cylinder seals of the late cypriote bronze age » in American Journal of 

Archaeology, Vol. LII, Nº1. Archaeological Institute of America, Nueva York, Enero-Marzo de 1948, pág. 180, 
Pl. VIII, 4. Cf. VANEL, Antoine, L’iconographie du dieu de l’orgae dans le Proche-Orient ancien…, Op. cit., 
págs. 79 y 136.  
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 Hombre, pájaro y tiro de bueyes sobre una base 
rodante. Grupo cultual [?]. Necrópolis de Athienou, Bron-
ce Tardío III, c. 1230 a 1050 a.C. Bronce colado. Adqui-
sición Yayas, 1915. Levante, Sala A, Vitrina 6 –« L’âge du 
fer: la faïence »-. Département des Antiquités Orientales, 
Musée du Louvre, París.  de inv. AM 1707. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Grupo cultual sobre ruedas: hombre abrazado a 
un toro y perro. Cultura chipriota arcaica, Bronce Tardío 
III. Bronce colado, 15 cm. [Alt. aprox.]. Antigua Colección 
Cesnola. Adquirido por J. H. Hoffmann en 1872. Levan-
te, Sala A, Vitrina 6. Dep. Ant. Orientales. Musée du 
Louvre, París.  de inv. MNB 336.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Carro con orante, toro o cabestro, gato y perro. 
Fundición de bronce, Enkomi-Alasia, Bronce Tardío, c. 
1200 a 1100 a.C. Bronce colado, 10 x 8,5 x 6,5 cm. Museo 
Chipriota, Nicosia. 
 

Bibl.: TATTON-BROWN, Veronica –ed.-, Cyprus BC. 
7000 years of history. BMP, Londres, 1979, fig. 103. Cf. 
SCHAEFFER, Claude F. A., « Chars de culte de Chypre » 
in Syria. Archéologie. Art et Histoire, Vol. 46, Nos 3-4. 
Institut Français du Proche-Orient, 1969, pág. 267 a 276, 
pls. XVIII a XX.  

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modelo de carro con dos bueyes. Noroeste de 
Irán, Edad de Hierro I. Bronce colado, 5,2 x 11,2 cm. Las 
dos ruedas del carro giran sobre un mismo eje. El 
vehículo está traccionado por dos bueyes que pueden 
desencajarse del yugo. Pieza cedida por Alan Safani en 
1968. Iranian Room, Middle East Department, British 
Museum, Londres.  de inv. 135059. 
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Paralelamente, no podemos olvidar que la producción metalúrgica chipriota ha 
proporcionado diversos bronces con figuras de toros o de cabestros. Estos grupos 
podrían pasar por juguetes infantiles puesto que poseen ruedas móviles e incorporan 
la figura de un conductor y de algún que otro animal de compañía. Sin embargo, la 
mayoría de estudiosos ve en estos artefactos de bronce artefactos de tipo cultual. Es el 
caso del tosco ejemplar encontrado en la necrópolis de Athienou —Louvre, AM 1707—: 
los dos cabestros, el conductor y el pájaro están unidos a una base rectangular con 
una argolla en cada extremo. Las dos argollas frontales están atravesadas por un eje 
con dos ruedas radiales, pudiendo girar libremente. En la parte posterior podemos 
distinguir las otras dos argoyas, pero sin eje transversal ni ruedas. Esto quizá se deba 
a que la pieza está inacabada o bien a que el sistema giratorio trasero se rompió. En el 
centro de la parte frontal, donde se yergue la figura del pájaro, sobresale un pequeño 
enganche diseñado claramente para atar una cuerda y tirar de ella.  

 
Otro bronce chipriota semejante, también de finales de la Edad de Bronce —Louvre, 

MNB 336—, consiste en la figura de un hombre abrazado a un toro y seguido por un 
perro. En este caso, la base sólo presenta dos argoyas traseras que originalmente 
debieron contener un eje con ruedas. Sin embargo, en esta pieza no hay ningún 
enganche frontal, lo que probablemente significa que no estuvo concebida para ser 
tirada, pudiendo tratarse, en efecto, de un bronce destinado a los ritos cultuales de los 
adultos.  

 
Durante las excavaciones de la misión francesa de 1969335, se descubrió en los restos 

de la fundición de bronce de Enkomi un nuevo grupo de bronce, esta vez con cuatro 
ruedas móviles. La pieza está completa y presenta un enganche en la parte frontal, 
como el ejemplar de Athienou. Se trata de un carro con un orante y un toro o buey. 
Según Vassos Karageorghis, la pieza evoca un imaginario religioso, donde el hombre 
conduce al animal al sacrificio336. Sin embargo, el personaje también está acompañado 
por un perro, lo que parece ser un gato y, a la derecha del toro —según el profesor y 
arqueólogo Claude F.-A. Schaeffer—, un joven potrillo o ternero con las orejas 
levantadas. El artesano quiso representar el momento en el que el perro muerde la 
cola del potrillo —o ternero— para hacerlo avanzar337. Como reconoce el propio 
profesor Schaeffer, esta iconografía aporta así un matiz humorístico, recordando al 
mismo tiempo las escenas de pastoreo tradicionales. Este detalle tal vez dejaría la 
puerta abierta a una interpretación profana.  

 
Por último, cabe recordar que en el Museo Británico se conserva un modelo de carro 

con dos cabestros o bueyes. Fue encontrado en un yacimiento al noroeste de Irán y 
fue fabricado durante la primera Edad de Hierro —135059—. Por el diseño de las 
ruedas radiales y del eje móvil, así como por la presencia de los dos bóvidos de 
arrastre, no podemos dejar de establecer un cierto paralelismo con los grupos de 
bronce chipriotas de misma época. Los conservadores del Museo Británico han puesto 
de manifiesto con fotografías que los dos animales del modelo iránico pueden 
desencajarse fácilmente del yugo principal y luego volverse a encajar. Pero es difícil 
saber si este « juego » fue concebido originalmente por su creador con una intención 
« participativa » o bien, por el contrario, debido a la dificultad técnica de fabricar toda 

                                                 
335 KARAGEORGHIS, Vassos, « Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1969 » in 

Bulletin de Correspondance Héllénique, Vol. 94, Nº1. École Française d’Athènes, Atenas, 1970, págs. 191 a 
300.  

336 KARAGEORGHIS, Vassos, « Bronze chariot Group » in TATTON-BROWN, Veronica –ed.-, Cyprus BC. 
7000 Years of History. Published for the Trustees of the Bristish Museum, BMP, Londres, 1979, págs. 42 y 
43, cat. 103.  

337 « À la droite du taureau, et légèrement en retrait par rapport à lui, trotte un jeune quadrupède qu’on 
pourrait tenir, à cause de l’attitude de la tête aux oreilles dressées et de la longueur du cou, pour un 
poulain plutôt qu’un veau. Il appuie ses pattes sur le longeron droit du bâti du char, tandis que le chien 
derrière lui repose sur la traverse arrière. Ce chien, d’assez grande taille, ressemble à un lévrier par le 
museau allongé et les longues pattes. Selon l’habitude des chiens bergers qui gardent les troupeaux, il mord 
le poulain [ou veau] à la queue pour le faire avancer. Cette scène est fort bien observée et ne manque pas 
d’un certain humour. » SCHAEFFER, Claude Frédéric-Armand, « Chars de culte de Chypre » in Syria. 
Archéologie. Art et Histoire, Vol. 46, Nos 3-4. Institut Français du Proche-Orient, Beirut, 1969, pág. 272.   
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la pieza a partir de un mismo molde, fundiéndo en su defecto cada elemento por 
separado y luego uniéndolo « en frío » para completar la figura.  

 
En la cultura material chipriota del Bronce Tardío y de principios de la Edad de 

Hierro se conocen otros artefactos con ruedas móviles, como los pedestales de bronce 
con ruedas y decoración calada, específicamente destinados al culto religioso, y 
también algunas terracotas grupales con figuritas de toros, acreditadas con una 
función parecida338. Se pronuncia así Karageorghis a propósito de los pedestales con 
ruedas: « Los pedestales de cuatro lados, a veces con ruedas, tienen decoraciones en 
relieve o caladas que muestran el alto grado de perfección técnica alcanzado por los 
artesanos chipriotas. Son composiciones figuradas, como la conocida escena de un 
chipriota de pie con un pan de cobre sobre los hombros delante de un árbol sagrado; 
en un pedestal fragmentario, perteneciente al mismo grupo y dado a conocer hace 
poco, se ve un portador de cobre junto con otras figuras humanas y esfinges. […] En 
otras escenas aparecen un tañedor de lira, carros, animales corriendo, esfinges 
enfrentadas, luchas de otros y leones, y grifos. El estilo suele ser una mezcla de 
elementos egeos y levantinos…339 ».  

 
Así, mientras que estos grupos de terracota y pedestales de bronce rodantes han 

sido encontrados sistemáticamente en templos y depósitos cultuales de Chipre, 
algunos de los bronces con ruedas móviles y figuritas antropomórficas y animales 
fueron hallados en recintos domésticos. Como reconoce Claude F.-A. Schaeffer en su 
artículo « Chars de culte de Chypre », publicado en 1969, la función precisa de estos 
artefactos todavía sigue siendo un enigma y brinda un amplio pero difícil campo de 
estudio para los estudiosos.  
 

Junto al corpus de bronces chipriotas, los hallazgos realizados en los territorios 
arábigos y, sobre todo, en los yacimientos israelitas de la Edad del Bronce han 
suministrado nuevos objetos de « imagen mínima », como vajillas en miniatura, 
figuritas de bronce y animales rodantes. En lo referente al corpus arábigo, aunque 
podría aplicarse nuevamente cualquiera de las categorías antropológicas de M. M. 
Voigt, la relación de estos objetos con una eventual cultura lúdica de la infancia es 
todavía arriesgada a falta de pruebas contextuales o documentales que lo acrediten.  

 
En este sentido, y de cara a futuras publicaciones, sería interesante estudiar, por 

ejemplo, el conjunto de pequeños camellos o dromedarios de bronce y las vajillas en 
miniatura encontradas en el templo real de Ba’ran, levantado en el corazón de Marîb, 
la capital pre-islámica del país de Saba —c. 950 a 115 a.C.—. Este antiguo pueblo, es 
mencionado tanto en el Libro de los Reyes y en Crónicas, así como en el Corán, y se 
describe como un reino de grandes riquezas. Conocido a través de Makeda, la célebre 
reina de Saba que habría visitado al Rey Salomón, el reino de los sabeos se extendía 
desde la Península Arábiga hasta el Cuerno de África. De ahí que estas pequeñas 
vajillas de bronce también se hayan encontrado en algunos yacimientos etíopes340.  

 
Estos artefactos, fundidos en bronce o modelados con arcilla, adoptan la forma de 

braseros, lámparas de aceite, cuencos, cucharones, cráteras y animales autóctonos, 
como el camello o el dromedario, y datan de un período impreciso que oscila entre el 
siglo V a.C. y el III d.C. Asimismo, existen diversos incensarios trípodes y mesas en 
miniatura que se fabricaron con alabastros y calcitas. Pero, su tamaño es ligeramente 
mayor que el de los ejemplares de bronce o de barro, pudiendo llegar a contener un 
pequeño volumen de líquidos o de sólidos en polvo: entre 6 y 12,5 mL.  

                                                 
338 KARAGEORGHIS, Vassos, « Terracotta modelo f a ploughing scene » in TATTON-BROWN, Veronica –

ed.-, Cyprus BC. 7000 Years of History…, Op. cit., pág. 28, cat. 53.  
339 KARAGEORGHIS, Vassos, Chipre. Encrucijada del Mediterráneo oriental 1600-500 a.C. Traducción de 

Juan Vivanco. Edicions Bellaterra, Barcelona, 2004, pág. 96.   
340 Estos artefactos de barro se han hallado también en los cementerios de Aksum, en el territorio 

nororiental del Cuerno de África. Cf. FATTOVICH, Rodolfo & BARD, Kathryn A., « The Proto-Aksumite 
Period: an overview » in Annales d’Éthiopie, Vol. XVIII. Centre Français des Études Éthiopiennes. Authority 
for Research and Conservation of Cultural Heritage. Éditions Maisonneuve et Larose, París, 2001, pág. 15.   
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 [Sup. e inf.] Vajillas en miniatura: 
ánfora, cuencos, incensario, cucharón, 
jarrones, cráteras, lámpara de aceite. 
Yemen, antigua cultura de Arabia del 
Sur. Bronce, entre 1,8 x 2,9 cm. y 3 x 
1,8 x 1,2 cm. Donado por D. B. Doe en 
1985. Middle East Department, British 
Mu-seum, Londres.  

 de reg. 1985,0223.142 
                   ————    143 
                   ————    144 
                   ————    145 
                   ————    146 
                   ————    147 
                   ————    148 
                   ————    149 
                   ————    150 
                   ————    151 
                               etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Batería de cocina. Hidria y crá-
teras de juguete. Mégara [prefectura 
de Ática], época arcaica o helenística 
[?]. Terracotas esmaltadas, 2,5, 5 y 4,5 
cm. [Alt.]. Donación del Fondo Guimet 
en 1934 [Hidria], Donación de Charles 
Lenormant en 1860 [cráteras]. Sala 37, 
Vitrina 4: « Jeux et jouets dans la 
Grèce antique »-, Département des 
Antiquités grecques, étrusques et ro-
maines, Musée du Louvre, París. s de 
inv. CA 3057, LL 620, KLA 53. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vajilla en miniature: « Cocinita ». 
Hornos o incensarios de juguete. Isla 
de Lemnos, época helenística. Terra-
cota con rastros de policromía, 5 x 5,2 
x 4,6 cm. Legada en 1899 por Albert 
Gaudin. Sala 37, Vitrina 4. Dép. Ant. 
grecques, étrusques et romaines, Mu-
sée du Louvre, París. s de inv. CA 
1213, 1214.   
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  Caballo con inscripciones. Yemen, 
período sabeo. Bronce moldeado a la cera 
perdida, 7,1 x 6,3 x 1,8 cm.; 130 gr. Pieza ad-
quirida en 1961. Middle East Dep., British 
Museum, Londres.  de inv. 132932.  

 
Bibl.: BRANCA, Marcia –ed.-, Yemen. 

Nel paese della Regina di Saba. Skira Edi-
tore, Roma, 2000, pág. 208. Cf. SEIPEL, E. 
Wilfried –ed.-, Jemen. Kunst und Archäo-
logie im Land der Königin von Saba. Kunst-
historisches Museum, Viena, 1998, pág. 
220. SIMPSON, St. John –ed.-, Queen of 
Sheba. Treasures from Ancient Yemen. 
BMP, Londres, 2002, pág. 174, cat. 223. 
ROBIN, C. & VOGT, B. Yémen. Au pays de 
la Reine de Saba…, Op. cit., pág. 129. 
AVANZINI, Alessandra et al., Art and tech-
nique in Yemen. The bronzes from the Mu-
seum of Baynun. MBVision, Pisa, 2009, 
pág. 68, fig. 1. GRIBAUDO, Paola, La Re-
gina di Saba. Electa Editori, Milán, 2000, 
pág. 80. ANTONINI, Sabina & ‘AZZA, A. 
‘Aqil, Bronzi sudarabici di periodo pre-Isla-
mico –Tomo I-. Comptes Rendus de l’Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
Istituto per l’Africa e l’Oriente, París y 
Roma, 2007, pág. 173, I.B.b.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jinete. Yemen [¿Hadramawt?], perío-
do sabeo. Bronce, 7,8 x 7,3 cm. Donación 
del Capitán J. R. C. Crosslé en 1935. Middle 
East Dep. British Museum, Londres.  de 
inv. 125343.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rumiante [¿Carnero?]. Yemen, perí-
odo sabeo. Bronce colado, 5 x 7,5 cm., 2,7 
cm. [cuernos]. Este bronce fue ofrecido en 
un templo, por lo que pudo estar original-
mente apoyado en una base de piedra. Este 
animal fue muy común en la vida cotidiana 
de los pueblos arcaicos del norte de África, 
Oriente Próximo y Oriente Medio, en parti-
cular en los valles del Creciente Fértil, Ara-
bia Saudí y la actual Turquía. Los carneros 
se criaban expresamente por la calidad 
única de su grasa, almacenada en la cola, 
pero también porque producen lana y le-
che. Middle East Dep., British Museum, 
Londres.  de reg. 1985,02223.140.  
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  Figurita de camello erguido. Ye-
men, cultura de la Antigua Arabia del Sur, 
período sabeo, siglos I o II de nuestra era. 
Aleación de bronce, 4,7 x 6 cm. Pieza 
incompleta y muy corroida. Middle East 
Dep. British Museum, Londres.  de reg. 
2000,0326.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figurita de camello. Yemen, período 
sabeo, siglos I o II de nuestra era. Aleación 
de bronce, 5,5 x 6 cm. Pieza muy corroida. 
Middle East Dep. British Museum, Lon-
dres.  de reg. 2000,0326.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figurita de dromedario. Sur de Ara-
bia, c. siglo I a.C. a siglo III de nuestra era. 
Bronce, 5,9 x 6,1 cm. Donación de P. Bar-
dey, 1908. « Arabie Heureuse, Arabie Dé-
serte, VIIe siècle avant J.-C. – IIIe siècle 
après J.-C. », Sala 19, Vitrina 3: « Arabie du 
sud »-. Département des Antiquités Orien-
tales, Musée du Louvre, París.  de inv. 
AO 4608. 
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 Camello de juguete. Tumba infantil 
del Bajo Egipto, época romana, c. siglo I 
d.C. Plomo, 7,6 x 5,1 cm. Adquirido de la 
colección R. J. P. Alexander. Greek and 
Roman Antiquities Department. British 
Museum, Londres.  de reg. 1964,0107.32.  

 
Este dato nos hace sospechar que tales alabastros no fueron artefactos simulacrales 

sino, por el contrario, verdaderos recipientes utilizados por los sabeos en sus ritos 
domésticos o en los cultos públicos de Marîb341.  

 
En cambio, la interpretación de las diminutas vajillas de bronce sigue siendo 

problemática. Por un lado, estas miniaturas sabeas se asemejan ostensiblemente a las 
vajillas de juguete exhumadas en las tumbas infantiles de la Antigua Grecia: como los 
cuencos, kyathos, hidrias y cráteras que se encontraron en las tumbas infantiles de 
Lemnos o Mégara —Louvre CA 512, 513, 1213, 1214, 3057, LL 620, KLA 53, etc.—. 
Asimismo, el tamaño de las vajillas sabeas las hace inservibles como recipientes y, por 
tanto, no pudieron ser utilizadas como servicio en el templo de Ba’ran o en los rituales 
mortuorios. Pero, por otro lado, tampoco podemos arriesgar una interpretación a favor 
de los juguetes, puesto que no existen documentos textuales o indicios arqueológicos 
de su conexión con la cultura material de la infancia. En este sentido, parece juiciosa 
la tesis de los conservadores del Museo Británico, quienes clasifican estas piezas como 
meros simulacros votivos de uso privado.  

 
En lo que se refiere a las figuritas zoomórficas, cabe mencionar, por un lado, 

algunos bronces ecuestres de pequeño tamaño y, por el otro, el numeroso grupo de 
camellos y dromedarios de bronce. En uno y otro caso, resultan de especial interés los 
prototipos con inscripciones grabadas en lengua sabea. En esta categoría, cabe citar 
un caballito de bronce, de unos 7 cm. de altura y unos 130 gr. de peso, procedente de 
un asentamiento cercano a Marîb —Bristish Museum, 132932—. Este prototipo se 
fabricó con la técnica de la « cera perdida », permitiendo a su hacedor representar el 
cuerpo con mayor detalle y grabar toda la figura con dedicatorias votivas342. Por el 
contrario, otros prototipos ecuestres, como el jinete de bronce de Hadramawt —

                                                 
341 Véase, por ejemplo, la Vajilla en miniatura. Yemen, antigua cultura de Arabia del Sur, siglo VIII a.C. 

Alabastro [calcita] tallada y pulimentada, entre 3 x 4,1 cm. y 6,1 x 14 cm. Donada por D. B. Doe en 1985 y por 
Harry St. John Bridger Philby en 1937. Middle East Dep. British Museum, Londres.  de reg. 1985,0223.128 y  de 
inv. 136360. Cf. ROBIN Christian Julien & VOGT, Burkhard –eds.-, Yemen. Au pays de la reine de Saba. 
Exposition présentée à l’Institut du Monde Arabe, du 25 octobre 1997 au 28 février 1998. Éditions Flammarion, 
París, 1997, pág. 75. Asimismo, vid. Mesa votiva yemení tallada en piedra calcita, fabricada entre el siglo III 
a.C. y el III d.C. El artesano quiso moldear seriadamente cabezas de toro en la parte superior del artefacto y 
grabar, en uno de los laterales, la inscripción: « Na’datum Dhat H… », presumiblemente el nombre de la 
persona que dedicó esta ofrenda en el templo. Cf. SIMPSON, St. John –ed.-, Queen of Sheba. Treasures from 
Ancient Yemen. British Museum Press, Londres, 2002, pág. 138, cat. 178.  

342 El proceso de fabricación de esta figurita ha sido estudiado en BARNETT, Richard D., « A review of 
acquisitions 1955-62 of Western Antiquities (II) » in British Museum Quarterly, Nº27. BMP, Londres, 1964, pág. 
87, pl. XLII.b. Véase el studio complete de este artefacto in Ibíd., págs. 79 a 88, pls. XXIX a XLIV. Cf. 
PHILBY, Harry St. John Bridger, The Quen of Sheba. Quartet Books, Londres y Nueva York, 1981, pág. 113. 
CHIESA, Bruno, et al., I primi Arabi. Corpus Arabicum, Milán, 1994, pág. 154, fig. 83.  
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125343— presentan una factura más tosca y sin inscripciones votivas. Podría ocurrir 
que este tipo de miniaturas hubiesen propiciado un uso profano o claramente lúdico-
apotropaico, mientras que las figuritas de bronce con inscripciones, técnicamente más 
elaboradas, habrían desempeñado un papel votivo, probablemente privado, en la 
lógica de la religión sud-arábiga. Lo mismo ocurre con los pequeños bronces en forma 
de camello o dromedario: en los ejemplares con inscripciones, pueden leerse 
dedicatorias personales al dios astral Wadd’ab, cuya etimología, de origen mineano, 
significa « Wadd es un padre »343. Esta dedicatoria se encuentra grabada, verbigracia, 
en una estatuilla de dromedario del siglo II a.C. o primero de nuestra era, expuesta en 
el Museo Británico —102480— y referenciada en numerosas publicaciones344.  

 
En el Departamento de Antigüedades Orientales del Musée du Louvre se conserva 

otro pequeño dromedario de época sabea —AO 4608—, pero sin inscripciones. La tosca 
factura de este bronce es idéntica a otros ejemplares del Museo Británico —  de reg. 
2000,0326.2— y a los que se encontraron en el antiguo asentamiento de Qaryat al-Fau, 
algunos de los cuales se exponen actualmente en la colección del Staatlliches Museum 
für Volkerkunde345.  

 
Respecto a los ejemplares grabados, los conservadores del Museo Británico señalan, 

de acuerdo con expertos como Christian J. Robin y Burkhard Vogt, que muchas de 
estas inscripciones habrían podido realizarse posteriormente a la fabricación de la 
figurita346. De ser así, puede que el uso de estos bronces zoomórficos no estuviese 
predeterminado por el artesano, sino que, por el contrario, cada comprador le 
confiriese un significado personal, grabando a continuación en la pieza su propia 
dedicatoria al dios astral de turno, o bien dejando la figurita intacta para entregarla a 
un niño pequeño como juguete o como objeto apotropaico. Esta opción ha sido 
acreditada, por ejemplo, en el caso de varios camellos de plomo sin inscripciones 
encontrados en las tumbas infantiles del Bajo Egipto romano y clasificados como 
juguetes, coetáneos de la cultura sabea —  de reg. 1964,0107.32—. Manteniéndonos 
en este marco puramente especulativo y como hemos aventurado en otras ocasiones, 
consideramos que la interpretación lúdico-apotropaica podría aplicarse incluso a las 
figuritas zoomórficas sabeas con dedicatorias votivas, puesto que en el imaginario 
sabeo la bendición de los dioses tutelares de Marîb bien pudo valer como protección 
para proteger a los niños contra la enfermedad y las fuerzas hostiles del inframundo.  

 

                                                 
343 « Se da una gran importancia, para conocer la estructura del panteón sud-arábigo, a las listas de 

divinidades invocadas por los textos conmemorativos. De manera casi constante, a la cabeza de dichas 
listas se sitúa un nombre: el del dios ‘Athar. Este nombre es idéntico al de un dios secundario de Ugarit y 
constituye el correlato masculino de la Astarté ugarítica [‘Athtart] y fenicia [‘Ashtart], así como de la Isthar 
mesopotámica. Desde que la lectura de las inscripciones sud-arábigas quedó bien establecida, no ha cesado 
de proponerse la identificación de ‘Athtar con Isthar, y por tanto, con el planeta Venus. Este ha sido el 
principio de interpretación astral del panteón sud-arábigo. […] La devoción parece, no obstante, dar 
preeminencia efectiva al dios que en las listas ocupa la segunda posición: el sabeo Almaqah […], que era el 
protector de la capital, Marîb, mientras que el ‘Amm qatabanita y el Wadd mineano eran considerados 
padres de los soberanos de estos reinos. […] Se ha llegado a usar un nombre propio como es Wadd-ad, 
‘Wadd es un padre’, para extraer de él un indicio de la relación de paternidad que vincula al dios ‘luna’ 
mineano Wadd con el dios-Venus ‘Athtar, cuando la interpretación más simple sería la de ver en ello la 
expresión de la tutela paternal que el dios ejerce sobre el portador del nombre. » CAQUOT, André & PUECH, 
Henri-Charles, Las religiones antiguas –Tomo II-. Traducción a cargo de José Luís Ballbé. Siglo Veintiuno de 
España Editores, Madrid, 2002, págs. 56 a 58 y sigs.  

344 Vid. p. ej.: RYCKMANS, Gonzague, Les Religions Arabes preislamiques. Vol. XVI, Presses de l’Université 
de Louvain, Lovaina, 1951, pág. 35. En la edición de Maxime Gorce y Raoul Mortier –dir.-, Histoire générale 
des religions –Tomo I-. Librairie Aristide Quillet, París, 1960, pág. 217. Cf. JAMME, Albert, Miscellanées 
d’ancient arabe –Cap. II-. Microfilm/impr., Washington [D.C.], 1971, págs. 38 y 42. ROSTOVTZEFF, Mihail 
Ivanovi , Caravan Cities. Traducción de D. y T. Talbot Rice. AMS Press, Nueva York, 1971, pág. 36, pl. III, 
nº3. KITCHEN, Kenneth Anderson, Documentation for Ancient Arabia –Parte II: Bibliographical catalogue of 
texts-. Liverpool University Press, Liverpool, 2000, págs. 33 y 34. Asimismo, SIMPSON, St. John –ed.-, Queen 
of Sheba… Op. cit., págs. 98 y 99, cat. 112 y 113.  

345 SEIPEL, Wilfried –ed.-, Jemen. Kunst und Archäologie im Land der Königin von Saba. Kunsthistorisches 
Museum, Viena, 1998, pág. 315, nº219. Cf. KITCHEN, Kenneth Anderson, Documentation for Ancient Arabia..., 
Op. cit., págs. 152 a 154. 

346 ROBIN, Christian J. & VOGT, Burkhardt, Yémen. Au pays de la Reine de Saba…, Op. cit., págs. 12 y 13. 
Cf. SIMPSON, St. John –ed.-, Queen of Sheba…, Op. cit., pág. 99, cat. 113.  
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 Juguete de tracción en forma de gallo. Tumba 
infantil de Mghar al-Sharif [planicie de Sharon], 
Edad del Hierro, c. 700 a.C. Terracota, 9,8 x 8,5 cm. 
Hecht Museum, Universidad de Haifa. 
 
 
 
 
 

 [Sup.] Juguete de tracción en forma de car-
nero. Procedencia desconocida, Edad del Hierro, c. 
1150 a 700 a.C. Terracota, 19,8 cm. [larg.] The Israel 
Museum, Jerusalén.  

[Med.] Oso con ruedas. Beth Shemesh, siglo VII 
a.C. Piedra calcárea, 18,2 x 13,4 cm. Israel Antiqui-
ties Authority — Israel Museum, Jerusalén.  

[Inf.] Nutria estilizada con ruedas y enganche. 
Beth Shemesh, siglo XII o X a.C. Terracota, 26 cm. 
[larg. aprox.]. Col. Israel Antiquities Authority. 

Fotografías de Jean-Luc Pilon para la exposición 
Ancient Treasures and the Dead Sea Scrolls, 2003-
2004, realizada en el Musée Canadien des Civili-
sations, Gatineau [Québec]; Galería C, Vitrina 14: 
« Toys/Jouets ».  

 
Como último punto entre los ya anunciados, queremos detenernos en los objetos de 

« imagen mínima » de la cultura israelita. Se trata principalmente de las terracotas 
zoomórficas encontradas en las tumbas infantiles o recintos domésticos de la ciudad 
paleotestamentaria de Beth Shemesh —Josué, 15: 10, 21: 16; 1 Samuel, 6: 9 y 12 a 20; 
etc.—. Como señalan los historiadores Philip J. King y Lawrence E. Stager, estos 
juguetes aparecieron junto a una gran variedad de artefactos domésticos, como jarras, 
cántaros, boles, ungüentos, brazaletes, collares, pendientes, espejos y anillos, o juegos 
de mesa347.  

 
Buena parte de estos juguetes, datados entre el siglo XII y VIII a.C., pertenecen 

actualmente al Museo de Israel de Jerusalén, pero algunos ejemplares fueron cedidos 
al Musée Canadien des Civilisations con motivo de una exposición temporal realizada 
entre diciembre de 2003 y abril de 2004, titulada Ancient Treasures and the Dead Sea 
Scrolls. Para la ocasión, se presentaron juguetes con forma de carnero, de nutria y de 
oso, cada uno montado sobre cuatro ruedas móviles —reconstruidas—. Mientras que 
el carnero y la nutria de terracota se fabricaron con moldes bivalvos, la figura del oso 
se talló concienzudamente en piedra caliza. En el Hecht Museum de la Universidad de 
Haifa se conserva otro juguete parecido: un gallo de barro con dos ruedas móviles —

                                                 
347 KING, Philip, STAGER, Lawrence E. –eds.-, Life in Biblical Israel. Westminster John Knox Press, 

Louisville [Kentucky], 2001, pág. 142.  
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también reconstruidas— y un agujero a la altura del pecho para atar una cuerda. Este 
ejemplar data del siglo IX a.C. y fue descubierto en una tumba infantil de Mghar al-
Sharif, en la actual planicie de Sharon. 

 
Aunque estos juguetes apenas han suscitado el interés de los expertos, sin duda 

merecen futuros estudios por nuestra parte, puesto que, por un lado, ponen en 
entredicho la tradicional oposición de la religión hebrea a la producción de imágenes 
y, por el otro, revelan la importancia del niño en el imaginario del pueblo israelita. De 
hecho, cabría investigar hasta qué punto esta singular producción de juguetes 
figurados no derivaría precisamente de la imagen privilegiada que ostentaba el niño y 
la infancia en los textos veterotestamentarios.  
 

En efecto, el propio nacimiento de un niño se interpretaba como un favor divino, 
como una gracia muy deseada —Génesis 15: 2; 30: 1; 1 Samuel 1: 11 a 20; Lucas, 1: 7: 
28—. El salmista proclama, a su vez: « Feliz el hombre que teme a Yaveh, que sigue 
sus caminos. […] Será tu esposa como vid fecunda en la intimidad de tu casa. Tus 
hijos, como brotes de olivo en torno de tu mesa. Así ha de ser bendecido el hombre 
que teme a Yaveh…348 ». El recién nacido era considerado como el continuador de la 
estirpe, sin el cual la familia estaba condenada a desaparecer. Tan importante era su 
nacimiento que si llegaba a demostrarse la infertilidad de una mujer, otra más joven y 
fértil podía entrar a vivir en la casa, pasando a formar parte de la familia —Génesis, 
16—. Asimismo, el nombre de cada niño se dedicaba enteramente a Dios, incluso 
antes de su nacimiento —1 Samuel, 1: 11—, a menudo inspirado en el de los antiguos 
patriarcas o héroes veterotestamentarios, como Moisés, Samuel o Ichabod. Al tercer 
día del nacimiento, la familia entera y sus allegados eran invitados a la casa para 
celebrar junto al rabino la llegada de una nueva vida a la comunidad. Si era varón, la 
primera educación tenía lugar en el hogar, junto a su madre —Proverbios 6: 20; 31: 1; 2 
Timoteo 1: 5; 3: 14, 15— y continuaba en la escuela, con los demás muchachos —como 
menciona el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, en Antiquitates Judaicae, 
XV, 10, 5; y el Avot 5: 21—, mientras que las niñas permanecían en sus casas, bajo el 
amparo de la figura materna hasta el matrimonio349.  

 
Por otro lado, el ciclo de los cuatro evangelios apócrifos destinados a la Infancia de 

Jesús también aporta datos relevantes sobre la educación tradicional de los niños 
israelitas y se refiere, por lo demás, a ciertos juegos infantiles con animales de barro. 
Pero la descripción de estos juguetes nos sugiere una cultura lúdica en la que no sólo 
los niños se divertían creando sus propios juguetes con materiales precarios, sino que 
los alfareros —cuya profesión estaba especialmente marcada por una analogía divina 
legendaria350—, fabricaban ciertos artefactos lúdicos, como los que se han descubierto 
en las casas y en las tumbas de la antigua Beth Shemesh o en Mghar al-Sharif.  
                                                 

348 SALMOS, Salmo 128 [127]:1 a 4; in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 628.   
349 VAUX, Roland [de], Instituciones del Antiguo Testamento. Traducción de Alejandro Esteban Lator Ros. 

Editorial Herder, Barcelona, 1994, 772 págs. En lo que se refiere al testimonio de Flavio Josefo, cabe citar, 
por ejemplo, el pasaje que alude a la infancia de Herodes El Grande y a una profecía de su funesto reinado: 
« En cierta oportunidad, cuando Herodes, todavía joven, iba a la escuela… » FLAVIO JOSEFO, Antigüedades 
de los Judíos –Tomo III-. Editorial Clie, Barcelona, 1989, pág. 117.  

350 Véase, por ejemplo, la profecía de Jeremías, en la que se lee: « Palabra de Yavé que tuvo Jeremías: 
‘Levántate, baja a casa del alfarero; allí te comunicaré mis palabras.’ Bajé a casa del alfarero, que estaba 
entonces trabajando al torno: cuando la vasija que hacía no le salía bien, como ocurre con la arcilla en 
manos del alfarero, volvía a hacer otra a su gusto. Entonces tuve esta palabra de Yavé: ¿No puedo yo hacer 
con vosotros, casa de Israel, igual que este alfarero?, oráculo de Yavé. Como la arcilla en mano del alfarero, 
así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. » JEREMÍAS, 18: 1 a 6; in B. Vulgata…, Op. cit., pág. 851. 
Asimismo, tampoco debemos olvidar que Dios es caracterizado en las fuentes paleotestamentarias como un 
« artesano-afarero ». El Dios del Génesis, Yahveh Elohim, « formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en 
sus narices un hálito de vida, y el hombre se hizo un ser viviente. » GÉNESIS, 2: 7; in Ibíd., pág. 90. « El 
verbo utilizado, ‘formó’, ‘plasmó’ [yasar], caracteriza la acción del alfarero que trabaja el barro. También 
aparece en las antiguas tradiciones mesopotámicas en contextos análogos. Dios plasma al hombre [ha-
‘adam] del polvo del suelo [‘afar min-ha-‘adamah]. […] El hecho de haber sido formado del ‘polvo’ [‘afar], 
término que indica la parte más sutil de la tierra, parece sugerir que la corporeidad humana es algo más 
evolucionado que la de los animales, creados también del ‘adamah [Gn, 2: 19], pero sin ulteriores 
especificaciones. La imagen del ‘soplo’ de Dios sirve para describir una segunda intervención divina sobre el 
hombre. Debido a este ‘soplo’, el hombre recibe ‘un aliento de vida’ [nišmat hayyîm], convirtiéndose en un 
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Este ciclo de textos apócrifos está compuesto por el Evangelio de la Infancia de 

Pseudo Tomás —filósofo israelita del siglo II d.C.—; el Evangelio árabe de la Infancia; la 
Historia de José el carpintero; y, por último, el Evangelio Armenio de la Infancia. La 
cronología atribuida a estas obras señala al Evangelio de Pseudo Tomás, sin contar 
con los retoques posteriores del siglo IV o V, como el núcleo básico y original. Ahora 
bien, este documento no debe confundirse con el Evangelio gnóstico de Tomás, 
también conocido como el Texto copto de Nag Hammadi351. Mientras que el texto de 
Nag Hammadi es un conjunto de dichos o « logias » que Jesús habría revelado al 
apóstol Judas Tomás, el texto apócrifo del filósofo Pseudo Tomás, en cambio, es un 
texto narrativo con ecos precisos de otros relatos sobre la Infancia del Señor.  
 

En el Evangelio apócrifo de Tomás se lee, por ejemplo: « Yo, Tomás Israelita, vengo a 
anunciaros a todos vosotros, mis hermanos entre los gentiles, para que los conozcáis, 
los actos de la infancia y los prodigios de Nuestro Señor Jesucristo, cumplidos por Él 
después de su nacimiento en nuestro país. […]. El niño Jesús, de cinco años de edad,  
jugaba en el vado de un arroyo […]. Y, amasando barro, formó doce gorriones, e hizo 
esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños, que jugaban con él352 ».  
 

En otra versión del relato, publicado con el título de Tractatus de pueritia Jesu 
secundum Thomam, e insertado en los Evangelia apocrypha de Constantin von 
Tischendorf —H. Mendelssohn, Leipzig, 1876—, el autor escribe: « Jesús tenía cinco 
años, cuando una gran lluvia cayó sobre la tierra [de Nazareth]. Y el Señor Jesús 
andaba bajo la lluvia. Y era espantosa, más él la reunió en una cisterna y la ordenó 
ser clara. Y ella lo fue. Y, tomando del barro de aquel pozo, lo modeló, y dióle forma de 
doce pajaritos. […] Jesús, abriendo las manos, dijo a los pájaros: Levantaos y volad. 
Porque nadie ha de daros muerte. Y poniéndose a volar, alababan con sus gritos a 
Dios Todopoderoso353 ». 

 
En el Libro de la Infancia del Salvador, compuesto por una fuente anónima del siglo 

XI —y que citamos a continuación a partir del Manuscrito Latino 11867 de la 
Bibliothèque Nationale de France354—, también se recogen diversas leyendas sobre la 
Infancia de Cristo, semejantes a las que aparecen en el Liber de Infantia Saluatoris del 
Códice Arundel 404 del Museo Británico355. Destaquemos, verbigracia, el siguiente 
episodio: « En un día de invierno, cuando el sol resplandecía radiante con toda su 
fuerza, se extendió un rayo de sol penetrando por una ventana hasta la pared en la 
casa de José. Jugaban por allí los niños del barrio correteando por la casa, cuando 
Jesús subió sobre un rayo de sol y, colocando encima sus vestidos, se sentó como 
sobre una viga firmísima. Cuando lo vieron los niños coetáneos que con él estaban 
jugando, pensaban que podrían hacer lo mismo356 ».  

                                                                                                                                               
‘ser viviente’ [nefeš hayyah], es decir, un ser con existencia propia, diferente de la de las demás criaturas: 
una persona. […] Algunos elementos del relato bíblico poseen un cierto paralelismo con los de las 
narraciones del Antiguo Medio Oriente. La imagen del alfarero aparece en el poema babilonio de Gilgamesh y 
en algunas representaciones egipcias que muestran un dios que modela al hombre. » TÁBET, Michelangelo 
Introducción al antiguo Testamento: Pentateuco y libros históricos. Traducción de Antonio Esquivias 
Villalobos. Ediciones Palabra, Madrid, 2004, pág. 103. Vid. también nota 187 in Ibíd., Loc. cit.  

351 Uno de cuyos fragmentos ya citamos en el Capítulo III en referencia a la integración en la religión 
gnóstica de la idea griega del anima mundi.  

352 GONZÁLEZ-BLANCO, Edmundo –ed. y trad.-, Los Evangelios Apócrifos –Tomo II-. Librería Bergua, 
Madrid, 1934, pág. 5.  

353 Historia de la Infancia de Jesús según Santo Tomás –Cap. IV, p. 3 a 14-; in GONZÁLEZ-BLANCO, 
Edmundo –ed. y trad.-, Op. cit., pág. 21.  

354 Sobre este documento, véase el estudio de Catherine Paupert, Texte et contexte d’un apocryphe de 
l’enfance du Sauveur. Manuscrit BN lat. 11867. [S. I.], C. Paupet, París, 199-?, 239 págs.  

355 De hecho, ambos llevan el mismo título latino. Cf. REINISCH, Robert, Die Pseudo-Evangelien von Jesu 
und Maria’s Kindheit in der romanischen und germanischen Literatur. M. Niemeyer Verlag, Halle, 1879, 128 
págs.  

356 PIÑERO, Antonio –ed.-, Todos los Evangelios. Editorial Edaf, Madrid, 2009, pág. 311. 
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 [Izq.] El maestro de escuela reprende al Niño Jesús por su insolencia al definirse a sí mismo como « el 

Alfa y el Omega ». [Der.] Jesús juega entre las bestias de su tierra natía. Autor ANÓNIMO, Roma, c. siglo 
XIII. Ilustraciones del Pseudo-Evangelio de San Mateo / Evangelio apócrifo de Tomás [?].Département des 
Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France, París. Manuscrito Latino 2688, Fols. 36vº y 7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Niño Jesús jugando en un campo de flores. 
ANÓNIMO [¿Sibilla von Bondorf?]. Ilustración de un 
manuscrito devocional. Escuela alemana, siglo XV 
[probablemente Estrasburgo, c. 1450 a 1524]. Tinta 
parda, acuarela con trazas de pintura de plata sobre 
papel, 8,6 x 5,4 cm. En la inscripción sujetada por 
Jesús se lee: « Ego flos capi et lili », que procede del 
fragmento original « Ego flos campi, et lilium con-
vallium » del Cantar de los Cantares -2: 1 y 2- y que 
significa: « Yo soy flor del campo, y lirio de los va-
lles »-. Prints and Drawings Department, British Mu-
seum, Londres.  de reg. 1895,0122.15.  

 
Bibl.: ROWLANDS, John K. & BARTRUM, Giulia, 

Drawings by German Artists and Artists from Ger-
man-speaking regions of Europe in the Department of 
Prints and Drawings… The Fifteenth Century, and 
the Sixteenth Century by Artists born before 1530. 
British Museum Press, Londres, 1993, Cat. Nº29.  De 
los mismos autores, cf. The Age of Dürer and Hol-
bein: German drawings 1400-1500. BMP, Londres, 
1988, pág. 41, Cat. Nº20.  
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 [Sup.] El Niño Jesús 
amasando gorriones de 
barro y haciéndolos volar 
milagrosamente con su 
aliento de vida durante el 
Sábbat.  

[Inf.] El Niño Jesús jue-
ga con sus amigos y se 
sube en un rayo de sol.  

 
Ilustraciones del Ma-

nuscrito anónimo Gesta 
infantiae Salvatoris o En-
fancie de Nostre Seigneur 
| Apocalypse, c. 1315 a 
1325. Témpera sobre per-
gamino. MS Selden su-
pra 38, fols. 10vº y 24r. 
Antigua col. de John Sel-
den [1584 a 1654]. Bod-
leian Library, University 
of Oxford.  

 

 
Los juegos de Jesús, según se relatan en los Apócrifos de la Infancia, aparecen 

representados en varios manuscritos anglo-franceses de los siglos XIV y XV, titulados 
Gesta infantiae Salvatoris. En este sentido, merecen destacarse el Manuscrito Selden 
supra 38, compuesto entre 1315 y 1325, y el Manuscrito Douce 237, datado entre 1470 y 
1480. Ambos incunables se conservan actualmente en la Librería Bodleiana de la 
Universidad de Oxford. Las ilustraciones que aluden a los presuntos juegos de Cristo 
durante sus cinco o siete primeros años de vida reflejan particularmente la escena de 
los « gorriones » de barro —MS Selden 38 supra, fol. 10vº; MS Douce 237, fols. 37r y 
38vº— y el momento en el que el Niño Jesús se sube en un rayo de sol para asombro 
de todos sus amigos —MS Selden supra 38, fol. 24r.  

 

Por otro lado, las ilustraciones del Pseudo-Evangelio de San Mateo, conservado en la 
Biblioteca Nacional de Francia, muestra al Niño Jesús en la escuela, recitando « Yo 
soy el Alfa y el Omega » en presencia de sus amigos y de su maestro —quizá el Cleofás 
que menciona el Evangelio de Pseudo-Tomás—, así como el episodio en el que Jesús se 
pone a jugar con las bestias salvajes —Mn. Lat. 2688, fols. 36vº y 7—.  En paralelo, 
una ilustración de la Escuela Alemana del siglo XV, a menudo atribuida a la clarisa 
friburguesa Sibilla von Bondorf, figura al Niño Jesús jugando en un campo de flores y 
sujetando una inscripción en la que se lee un pasaje del Cantar de los Cantares: « Yo 
soy flor del campo, y lirio de los valles » —Ct. 2: 1 y 2—. Esta imagen se conserva en el 
Departamento de Dibujos y Estampas del Museo Británico —  de reg. 1895,0122.15.  

716 EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Sup.] Jesús, con cinco años de edad, 
juega junto a otros tres niños a orillas del 
Jordán, amasando sus propios juguetes de 
barro.  

[Inf.] El Niño Jesús, visto por San José y 
otros tres compañeros, ordena a los « go-
rriones » que ha fabricado con barro durante 
el Sábbat que alcen el vuelo. 

 
Ilustraciones de un Manuscrito anó-

nimo titulado Gesta infantiae Salvatoris –
« Vida de la Virgen y de la Infancia de Cris-
to »-. Versión francesa en prosa, c. 1470 a 
1480. Pintura sobre pergamino. MS. Douce 
237, fols. 37r y 38vº. Antigua colección de 
Francis Douce [1757 a 1834]. Bodleian 
Library, University of Oxford.  
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Asimismo, en el Capítulo XVIII del Evangelio Armenio de la Infancia se refiere el 
episodio de « Cómo la Sagrada Familia marchó a la tierra de Canaán y las travesuras 
infantiles357 de Jesús ». En uno de sus pasajes, se cuenta que el Niño Jesús moldeó 
con polvo y agua gorriones, moscas y mosquitos, sobre los que sopló su aliento, 
dándoles vida y llenando toda la ciudad de tales creaciones358.  

 
Pero el fragmento más interesante para establecer una conexión potencial con los 

juguetes israelitas de época arcaica se encuentra probablemente en el Evangelio árabe 
de la Infancia, compuesto antes del siglo V en lengua siríaca —y cuya traducción 
latina procede del Codex Orientalis 387 de la Biblioteca Mediceo Laurenziana de 
Florencia, fechado en 1299—. Narra un episodio lúdico parecido al de las fuentes 
precedentes, pero añade más variedad de juguetes, esta vez no sólo fabricados por el 
Niño Jesús sino también por los otros niños: « Un día, cuando Jesús había cumplido 
los siete años, jugaba con sus pequeños amigos, es decir, con niños de su edad. Y se 
entretenían todos en el barro, haciendo con él figurillas, que representaban pájaros, 
asnos, caballos, bueyes, y otros animales. Y cada uno de ellos se mostraba orgulloso 
de su habilidad, y elogiaba su obra, diciendo: Mi figurilla es mejor que la vuestra. Mas 
Jesús les dijo: Mis figurillas marcharán, si yo se lo ordeno. Y sus pequeños camaradas 
le dijeron: ¿Eres quizá el hijo del Creador? Y Jesús mandó a sus figurillas marchar, y 
en seguida se pusieron a dar saltos. Después, las llamó, y volvieron. Y había hecho 
figurillas, que representaban gorriones. Y les ordenó volar, y volaron, y posarse, y se 
posaron en sus manos. Y les dio de comer, y comieron, y de beber, y bebieron. Y, ante 
unos jumentos que hiciera, puso paja, cebada y agua. Y ellos comieron y bebieron359 ».  

 
¿Hasta qué punto los juegos de Jesús relatados en los Evangelios de la Infancia 

podrían explicar los juguetes israelitas de la Edad del Hierro? ¿Acaso las escenas 
fantasiosas de los apócrifos estarían basadas en una simple pero verídica observación 
de los juegos de los niños israelitas del tiempo de Cristo o de los siglos 
inmediatamente posteriores? Retrotrayéndonos todavía más, ¿cabría colegir, pues, 
una relación entre los animales de barro encontrados en Beth Shemesh o Mghar al-
Sharif y los animalillos de barro descritos, por ejemplo, en el Evangelio árabe de la 
Infancia? 

 
En cualquier caso, y más allá de estos documentos, queda por abordar un amplio 

campo de estudio con el que contextualizar posibles juguetes de diversas culturas 
orientales de la Edad de Hierro. Por este motivo, la incursión en el tema de los grupos 
de bronce chipriotas, en el de las vajillas y figuritas animales del Yemen sabeo o en el 
de los juguetes zoomórficos de Beth Shemesh y Mghar al-Sharif no pretende ser sino 
un esbozo de cara a futuras investigaciones. Asimismo, dado que nuestra perspectiva 
analítica se ha cimientado en aportaciones historiográficas y arqueológicas, no 
queremos concluir este extenso apartado sobre la relación « factura/imago » de 
nuestro corpus de objetos de « imagen mínima » sin antes invitar a que los expertos 
contrasten las hipótesis y reflexiones que aquí hemos desarrollado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
357 El redactor armenio usa aquí la palabra « travesura » en el sentido griego de « cosa infantil » –  
-. Y es que, a nuestro juicio, las proezas que el apócrifo, como los demás que se refieren a la infancia de 

Jesús, atribuye a éste, tienen más de travesuras lúdicas que de milagros. Cf. GONZÁLEZ-BLANCO, 
Edmundo, Op. cit., pág. 232, nota 133.  

358 Evangelio armenio de la Infancia –Cap. XVIII, p. 2 y 3-; in Ibíd., pág. 163.  
359 Evangelio árabe de la Infancia –Cap. XXXVI, p. 1 y 2-; in Ibíd., pág. 68.  
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E) TAMAÑO Y PESO 
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80,00 

 

PESADO [x >300 gr.]* 
 

 

 

37 (27) 
 

 

27,41 
 

 

20,00 

* En muchos casos, los valores de peso son aproximativos, pues no disponemos de documenta- 
ción específica de todas las piezas. 
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E) Dos criterios ergonómicos (Tablas 1 a 6)

TAMAÑO (cm.) PESO (gr.)
 

 
 
Observación:  
 
En este apartado se pretende señalar brevemente la importancia de los criterios 

ergonómicos a la hora de analizar los objetos de nuestro corpus y su hipotética 
conexión con una cultura lúdica de la infancia. En efecto, el peso, el tamaño, la 
naturaleza de los materiales y las formas de cada artefacto le confieren unos usos 
plausibles al tiempo que descartan otros. Por tanto, si la ergonomía contribuye a 
comprender mejor la función de cada objeto, también podría ayudarnos a elucidar su 
eventual ludicidad, es decir, a conocer en qué medida un objeto de « imagen mínima » 
pudo haberse utilizado como juguete.   

 
El especialista en Ciencia cognitiva, Donald A. Norman, profesor emérito de la 

Universidad de California y de la Stanford University, afirma que la funcionalidad de 
un objeto responde en todo momento a cuatro tipos diferentes de limitaciones: físicas, 

719CAPÍTULO V: LOS OBJETOS EQUÍVOCOS PROTOHISTÓRICOS Y ARCAICOS



 

semánticas, culturales y lógicas. En el caso de los objetos de « imagen mínima » de 
nuestro corpus, las limitaciones culturales y lógicas son, en muchos casos, criterios 
difíciles de determinar, en el primer caso porque no disponemos de documentos 
suficientes para reconstruir un imaginario cultural relacionado específicamente con 
cada objeto y, en el segundo caso, porque la mente del dueño de dicho objeto se nos 
escapa por completo. En cambio, tanto las limitaciones físicas como semánticas 
pueden ser analizadas en cada uno de los objetos de nuestros corpus.  

 
El profesor Donald A. Norman, que basa su análisis en una motocicleta del conocido 

juego de construcciones LEGO®, aclara que las limitaciones físicas del juguete 
reducen el número de operaciones posibles: « El valor de las limitaciones físicas reside 
en que para su funcionamiento se basan en las propiedades del mundo físico; no hace 
falta una formación especial. Si se utilizan bien […], sólo debe existir un número 
limitado de actos posibles, o, por lo menos, puede hacersde que los actos deseables 
resulten evidentes360 ». Así, por ejemplo, una figurita de barro con las extremidades 
rígidas no podrá ser « animada » del mismo modo que una muñeca con brazos y 
piernas móviles, del mismo modo que una estatuilla de bronce de más de 300 gr. de 
peso, por ejemplo, no ofrecerá el mismo grado de manipulación que una pequeña 
terracota de 80 o 100 gr., asentada además sobre una base con ruedas móviles, capaz 
de ser tirada por medio de una cuerda. En lo que a las limitaciones semánticas se 
refiere, éstas « remiten al significado de la situación para controlar el conjunto de 
actos posibles361 ». En el caso de una figurita de auriga o de conductor de carro, 
parece existir un sólo lugar « lógico » para dicho personaje, que debe sentarse mirando 
hacia delante. Por consiguiente, parece lógico pensar que « las limitaciones semánticas 
remiten a nuestro conocimiento de la situación y del mundo362 ». Por tanto, para el 
arqueólogo, la « limitación física » del objeto es el criterio más evidente, destacando 
más concretamente las variables del tamaño y del peso, pues son quizá los dos 
criterios ergonómicos básicos a la hora de manipular cualquier objeto simulacral.  

 
En lo que atañe a la cultura material de la infancia, debemos tener en cuenta que 

ciertos criterios ergonómicos han sufrido modificaciones sustanciales, como, por 
ejemplo, los materiales de fabricación. Ahora bien, también parece lógico suponer que 
otros criterios, en relación con el peso, el tamaño o la estructura del objeto, se han 
mantenido relativamente constantes en los juguetes de todas las culturas, por lo que 
no parece imposible aplicarlos a nuestro corpus de objetos protohistóricos y arcaicos. 
Así pues, aunque las características antropométricas del niño nos hacen pensar en 
juguetes adaptados a cada grupo de edad, podría decirse que todo juguete debe tener 
siempre, en líneas generales, un peso moderado, adaptado a la fuerza motriz del niño, 
así como un tamaño ajustado a la anatomía de su mano y unas formas pulidas y 
compactas que eviten herirle durante el juego.  

 
La profesora Mª José Nunes Brito afirma en su tesis sobre la Ergonomía del Juguete: 

« El hecho de que el juguete hasta casi el siglo XIX no se destinase a la manipulación 
del niño/a hizo que ni sus dimensiones ni su peso fuesen considerados relevantes en 
su fabricación. Incluso en el siglo XIX, en que las ideas de Jean-Jacques Rousseau ya 
empezaban a dar su fruto, los juguetes aún no habían tenido en cuenta las 
capacidades motrices de los destinatarios y se fabricaban con materiales pesados363 ». 
Sin embargo, basta observar los juguetes de terracota o hueso de la Antigua Grecia o 
de los ejemplares mesopotámicos aquí citados, acreditados como tales por los 
expertos, para darse cuenta de que los artesanos de las antiguas civilizaciones 
tuvieron en cuenta los mismos criterios ergonómicos que Nunes Brito atribuye 
exclusivamente a los fabricantes de la era industrial.   

                                                 
360 NORMAN, Donald A., La psicología de los objetos cotidianos. Traducción de Fernando Santos Fontenla. 

Editorial Nerea, San Sebastián, 1990, pág. 109. 
361 Ibíd., pág. 111.  
362 Loc. cit.  

363 NUNES BRITO, Mª José, La ergonomía del juguete como objeto escultórico. Tesis Doctoral, dir. Dra. Mª 
de Borja i Solé y Dr. Manuel Ruiz Ortega. Universitat de Barcelona, Octubre de 1992, pág. 88.  
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 Estudio de las proporciones del cuerpo 
masculino, femenino y del niño. Fray Matías 
de IRALA, c. 1736.  

 
Bibl.: NUNES BRITO, Mª José, La ergo-

nomía del juguete como objeto escultórico. 
Tesis Doctoral, dir. Dra. Mª de Borja i Solé y 
Dr. Manuel Ruiz Ortega. Universitat de Bar-
celona, Octubre de 1992, pág. 178, fig. 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Comparación entre la anatomía ósea 

de un niño y la de un adulto. Grabado de 
Fray Matías de IRALA, c. 1730 a 1733. Ilus-
tración para el tratado de Anatomía galénico-
moderna, compuesta por el doctor Don Ma-
nuel de Porras, Cirujano de su Majestad, y 
de los Reales Hospitales de la Corte, y Exa-
minador del Real Proto-Medicato, dedicada al 
Apóstol de las Indias, S. Francisco Xavier. 
Segunda Impresión por los Herederos del 
Autor. Don Pedro Joseph Alonso y Padilla, 
Librero de Cámara del Rey, Madrid, 1733, Pl. 
I, [sin núm. de pág.].  
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Como afirma Manuel Cruz Hernández, Catedrático de Pediatría de la Universidad de 
Barcelona, acuñando a su vez el célebre aserto de Édouard Claparède, « el niño no es 
un adulto en miniatura »364. Pero, mientras que el pedagogo y neurólogo francés se 
refería a la psicología del niño, el profesor Cruz Hernández se remite propiamente a la 
morfología del cuerpo infantil365. Fray Matías de Irala, grabador y tratadista madrileño 
—1680  1753—366, quiso ilustrar esta misma observación en la primera plancha de la 
Anatomía galénico-moderna de Manuel de Porras, publicada en 1716, en la que se 
detallan las diferencias entre la estructura ósea del niño y la del adulto. Asimismo, en 
otro grabado, publicado hacia 1736, el tratadista Irala pone especial empeño en 
« cuadricular » las partes del cuerpo humano, evidenciando que las proporciones del 
niño en nada se corresponden con las del hombre y la mujer maduros.  

 
A partir del Quattrocento, son numerosos los artistas y eruditos que se interesarían 

por la anatomía de niño y sus movimientos, entre ellos el propio Albrecht Dürer, que 
desde 1507 hasta su muerte tomó notas y realizó dibujos para su conocido tratado Vier 
Bücher von menschlicher Proportion o Cuatro libros sobre las proporciones humanas, 
publicado póstumamente en 1528. Entre sus notas de anatomía, también realizó 
dibujos a tinta, no incluidos en su tratado de las proporciones, en los que solía 
representar a niños jugando y tocando instrumentos musicales. Estas láminas 
materializan un mundo lúdico de objetos miniaturizados, hechos a medida para las 
manos todavía torpes de esa especie de putti profanos —Musizierende und tanzende 
Knaben, nach italianischem Vorbild, 1495—. En la línea de Durero, el pintor alemán 
Heinrich Lautensack —1522  1568— dedicaría varias xilografías a las proporciones del 
niño en su trabajo Deß Circkelß vnd Richtscheyts, auch der Perspectiva, vnd Proportion 
der Menschen vnd Rosse, publicado por vez primera en 1564. Con razón en muchos 
casos, se ha considerado que los artistas de la Alta Edad Media representaban al niño 
siguiendo una semiótica gráfica esencialmente simbólica y no naturalista, 
conviertiéndolo en una criatura « adultomorfa », es decir, viéndolo como un « adulto en 
miniatura », como afirman respectivamente François Garnier367 o Philipp Ariès en su 
citado trabajo de 1960, El Niño y la Vida familiar en el Antiguo Régimen368. En cambio, 
a partir de los estudios de los artistas renacentistas, como Durero o Lautensack, y de 
los tratadistas españoles del siglo XVIII, como Irala o De Porras, se profundiza en la 
representación del niño, convirtiéndolo en una criatura con características 
morfológicas propias, con capacida motriz limitada y, por tanto, necesitada de objetos 
adaptados a su propia condición física y psicológica.  

 
No siendo nuestro objetivo entrar en detalles innecesarios, diremos tan sólo, de 

acuerdo con la psicóloga E. Hurlock, que existe una relación directa entre el desarrollo 
físico y la conducta del niño369. « El muchacho que aprende a andar, y cuyos ojos se 
encuentran a nivel de las rodillas del adulto, ve el mundo de un modo muy distinto de 
cómo lo hace el adulto […]. El mecanismo de tomar un cubo de 25 centímetros plantea 
un problema distinto a la mano pequeña de un niño de un año de edad, que al de la 
mano del que tenga cinco años370 ».  

                                                 
364 « L’enfant n’est pas, comme on le croit souvent, un homme en miniature. Sa mentalité n’est pas 

seulement quantitativement différente de la nôtre, mais aussi qualitativement : elle n’est pas seulement 
moindre [l’enfant n’est pas seulement plus petit], mais autre [il est aussi différent]. » CLAPARÈDE, Édouard, 
Psychologie de l’Enfant et Pédagogie expérimentale. Éditions Kündig, Ginebra, 1909, pág. 43.  

365 CRUZ HERNÁNDEZ, Manuel, Pediatría –Tomo II, Cap. XLIV-. Editorial Romagraf, Barcelona, 1980, 
págs. 869 a 886.  

366 Sobre la obra de Irala y su aportación científica en el contexto médico y artístico del siglo XVIII, vid., p. 
ej., BONET CORREA, Antonio, Vida y obra de Fray Matías de Irala, grabador y tratadista español del siglo 
XVIII. Edición facsímil en dos volúmenes incluyendo el Método Sucinto i compendioso de cinco simetrias… 
[1739]. Editorial Turner, Madrid, 1979.   

367 GARNIER, François, Le langage de l’image au Moyen Âge. Leópard d’Or, París, 1982, 263 págs.  
368 ARIÈS, Philippe, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancient Régime –Cap. II : « La Découverte de 

l’Enfance »-. Éditions du Plon, París, 1960, págs. 25 y 26.   
369 HURLOCK, Elizabeth B., Desarrollo Psicológico del niño. Traducción de José Mª Capdevila y Francisco 

Javier Morales Belda. Ediciones Castillo, Madrid, 1976, pág. 129.  
370 THOMPSON, H., « Physical Growth » in CARMICHAEL, Leonard –ed.-, Manual of Child psychology. 

Wiley, Nueva York, 1954, págs. 292.  
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 Niños jugando y to-
cando música [« Musizierende 
und tanzende Knaben, nach 
italianischem Vorbild »], Al-
berto DURERO, 1495. Tinta 
sobre papel, 17,5 x 23,2 cm.  

 
Bibl.: GROTE, Ludwig, 

Hier bin ich ein herr. Dürer in 
Venedig. Prestel Verlag, Mu-
nich, 1956, fig. 42.  

 
Es obvio que la fuerza muscular de un niño y sus habilidades físicas son muy 

limitadas. Mientras que sus brazos y piernas son proporcionalmente más cortos que 
los de un adulto, la cabeza posee un volumen mucho mayor. Asimismo, en los 
primeros años de vida el débil desarrollo de la prensión es uno de los factores 
determinantes a la hora de manipular ciertos objetos. La profesora Mª José Nunes 
Brito, en un pasaje de su tesis doctoral sobre la ergonomía del juguete, se pronuncia 
sobre esta cuestión diciendo: « En el recién-nacido los brazos presentan una longitud 
igual al tronco, mientras que en un niño/a de dos años, son normalmente 15 cm 
mayores que el tronco, y en una de siete, 25 cm más que el tronco. El recién-nacido no 
tiene cintura, resultando el vientre abultado y el tórax estrecho, las piernas y los 
brazos gruesos y las rodillas con marcadaos pliegues en las articulaciones, sin el más 
mínimo relieve muscular. […] A los dos años la cabeza es aún ‘muy grande’ y las 
piernas se mantienen cortas. En este momento se inicia sin embargo el desarrollo del 
tórax, aumentando de volumen, poco a poco, en relación a la cadera y a las nalgas, 
que se mantienen desproporcionadamente voluminosas371 ».  

 
En cuanto al desarrollo de la prensión, Nunes Brito afirma: « Por ser un instrumento 

fundamental en la conquista del mundo, el estudio de la mano se vuelve 
extremadamente importante en el caso del juguete. La presión está relacionada con el 
desarrollo afectivo y cognoscitivo, constituyendo una de las conductas instrumentales 
básicas para la adaptación del niño/a al medio y el descubrimiento y estructuración 
del espacio. La utilización de la mano en virtud de ser usada siempre en función de la 
significación del movimiento, está íntimamente relacionada con el pensamiento. En los 
primeros meses, la prensión es esencialmente manual, para luego pasar a ser óculo-
manual. A través de esta adquisición, el niño/a se va relacionando con el medio que le 
rodea, investigando y explorando los objetos que estando relacionados ya a sus 
intereses afectivos, le transmitirán impresiones agradables o no372 ».  

                                                 
371 NUNEZ BRITO, Mª José, La ergonomía del juguete como objeto escultórico. Tesis Doctoral. Universitat 

de Barcelona, Barcelona, 1992, pág. 184. 
372 Ibíd., págs. 167 a 170. Nunes Brito citará aquí los estudios de Arnold Lucius Gesell, en los que el 

psicólogo estadounidense analiza la evolución de la manipulación durante la infancia, aportando imágenes 
sucesivas del desarrollo de prensión, a modo de diagrama explicativo de la evolución motora. Vid., p. ej., 
GESELL, Arnold Lucius, « The ontogenesis of infant behavior » in CARMICHAEL, Leonard –ed.-, Manual of 
Child Psychology. J. Wiley & Sons, Inc., Nueva York, 1954, págs. 335 a 373. 
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 Proporciones del niño. 
Heinrich LAUTENSACK (1522 
-1568). Xilografía, 29 x 17,9 
cm. Ilustración de Deß Cir-
ckelß vnd Richtscheyts, auch 
der Perspectiva, vnd Propor-
tion der Menschen vnd Rosse, 
kurtze, doch gründtliche Vn-
derweisung, deß rechten Ge-
brauchs... Simonis Scham-
bergers Verlegung, Frankfurt 
am Mayn, 1618, pág. 93 [s/n], 
fig. 43. Bayerische Staatsbi-
bliothek, Munich.  

El original de 1564 se en-
cuentra en la Biblioteca Es-
tatal de Sajonia, en Dresde, 
pero la plancha es idéntica a 
la que aquí presentamos. Cf. 
Deß Circkelß... Sigmund Fe-
yerabends Verlegung, Fran-
ckfurt am Mayn, 1564, pág. 
98, fig. 43. Sächsische Lan-
desbibliothek – Staats und 
Universitätsbibliothek 
Dresden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compárese con la ilus-
tración Descubrimiento del ni-
ño y de sus proporciones es-
pecíficas. Alberto DURERO, 
1525. Fragmento del tratado 
Vier Bücher von menschlicher 
Proportion. Hieronymus And-
reae Formschneyder, Nurem-
berg, 1528, Fol. 130.  

 
La manipulación prénsil de los niños entre 2 y 4 años es tosca puesto que la 

precisión de los dedos es muy limitada, manteniéndose relativamente estáticos, 
mientras que los movimientos son realizados por el puño y el brazo. En cambio, entre 
los 5 y los 6 años, la punta de los dedos acrecienta su sensibilidad: « La fuerza de los 
movimientos, ejecutada en movimientos finos, es francamente menor que la empleada 
en el manejo tosco. En el adulto, el manejo fino puede alcanzar un máximo de 10 kg., 
mientras que en el manejo rudo si todos los dedos estuvieran presionando el objeto, 
puede llegar a 40 kg. De aquí se deduce que para diseñar juguetes que rentabilicen al 
máximo el juego, es importante conocer el grado de exigencia de las fuerzas fastadas 
en la manipulación de esas formas. Hay juguetes que destinándose a niños/as 
pequeños, exigen movimientos precisos, pesan demasiado, convirtiéndose así en 
inadecuados373 ».  

 
Aunque estos razonamientos se manifiestan tardíamente en la historia de la cultura 

occidental —en buena medida a partir de los estudios anatómicos enunciados—, su 

                                                 
373 NUNES BRITO, Mª José, Op. cit., pág. 172.  
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aplicación real en la cultura material de la infancia parece remontarse, en cambio, a la 
artesanía de los pueblos protohistóricos. Así lo atestiguan las terracotas encontradas 
en las tumbas infantiles y en los recintos domésticos de las culturas paleo-orientales. 
A nuestro juicio, e invitando nuevamente a los expertos a continuar nuestras 
especulaciones, sería interesante averiguar hasta qué punto los coroplastos y otros 
artesanos de las primeras civilizaciones habrían comprendido, de forma puramente 
intuitiva, la necesidad de aplicar ciertos criterior ergonómicos básicos a la hora de 
producir objetos de « imagen mínima » destinados a la infancia. 

 
Vale la pena señalar que las principales características anatómicas esbozadas por 

los tratadistas renacentistas o del siglo XVIII también se observan en los esqueletos 
infantiles del Paleolítico Superior, entre el 40.000 BP y el 10.000 BP. Es el caso de los 
esqueletos infantiles de neandertales exhumados entre 1908 y 1909 en La Ferrassie —
Dordoña— por el arqueólogo francés Dénis Peyrony374. Otro ejemplo conocido es el del 
niño proto-cromañón encontrado en la Cueva musteriense de Qafzeh, en Israel375. En 
todos los casos, el hombre de finales del Paleolítico presenta una anatomía bastante 
similar a la de los individuos modernos, con un crecimiento óseo y muscular a la par 
que el de los niños de nuestros días, tal y como expone el arqueólogo Jean-Louis Heim 
a propósito de los diferentes cuerpos infantiles exhumados en La Ferrassie376. Por 
tanto, no hay pruebas sustanciales de que los niños neandertales o cro-magnones 
tuviesen una fuerza muscular y una capacidad prénsil distinta de la que observa 
Nunes Brito en los niños actuales. De hecho, en una reciente entrevista a un diario 
local, el arqueólogo Juan Antonio Marín de Espinosa, especialista en tecnología lítica 
tallada, sospecha que los niños prehistóricos jugaron con juguetes pequeños, más 
ligeros que los de sus progenitores, familiarizándose así con el arte de la caza377. Por 
consiguiente, no parece desacertado aplicar los problemas ergonómicos anteriormente 
enunciados a los objetos prehistóricos y protohistóricos de nuestro corpus.   

 
En este sentido, podemos apuntar, por ejemplo, que las figuras entre 8 y 24 cm. —ya 

sea en altura o anchura— representan más del 65% de los grupos de objetos de 
« imagen mínima » analizados. Este intervalo de medidas se corresponde de forma 
aproximada con el tamaño del antebrazo de un niño de entre dos y diez años. Algunos 
expertos consideran que esta relación es determinante a la hora de estudiar la posible 
ludicidad de un objeto. Si el tamaño del artefacto supera las proporciones del brazo y 
de la mano, el niño difícilmente podrá manipularlo y « someterlo » a su voluntad. En 
efecto, el niño o la niña necesitan abrazar y acunar a sus muñecas, arrastrar a sus 
animales de barro o de madera, asediarlos, contenerlos en la palma de sus manos, 
tener bajo control esa « vida en miniatura », en palabras de Baudelaire378, destruirla 
incluso si fuese preciso… Por tanto, lo mismo ocurre con los objetos excesivamente 
pequeños, especialmente durante los primeros años de vida, cuando la capacidad de 
prensión está todavía poco desarrollada.  

                                                 
374 Vid., p. ej., HEIM, Jean-Louis, Les enfants néandertaliens de La Ferrassie. Étude anthropologique et 

analyse ontogénique des hommes de Néandertal. Fondation Singer-Polignac. Éditions Masson, París, Nueva 
York, 1982, 169 págs.  

375 ARENSBURG, Baruch & TILLIER, Anne-Marie, « A new mousterian child from Qafzeh [Israël] : Qafzeh 
4a » in Bulletin et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, Vol. 10, Nº1 –Serie XIII-. Société 
d’Anthropologie, París, 1983, págs. 61 a 69.  

376 El profesor Jean-Louis Heim observa similitudes en el crecimiento óseo de los niños neandertales y en 
los niños modernos, lo que hace pensar en un comportamiento psico-motor razonablemente comparable: 
Ibíd., pág. 94. 

377 « Se han encontrado en Europa arcos de pequeñas dimensiones que podían muy bien ser utilizados 
por niño de entre 4 y 5 años de edad, y que se interpreta como una fase de juego-aprendizaje para tener la 
destreza suficiente para cazar. » MARÍN DE ESPINOSA, Juan Antonio, « Los niños de la Prehistoria jugaban 
con arcos de juguete » in Laverdad.es –Edición de Murcia: La Gacetilla-, 26-IX-2010. Artículo consultado el 
19-X-2010. URL: http://www.laverdad.es/murcia/v/20100926/region/ninos-prehistoria-jugaban-arcos-20100 
926.html.  

378 « Il y a dans un grand magasin de joujoux une gaieté extraordinaire qui le rend préférable à un bel 
appartement bourgeois. Toute la vie en miniature ne s’y trouve-t-elle pas, et beaucoup plus colorée, nettoyée 
et luisante que la vie réelle ? » BAUDELAIRE, Charles, Morale du Joujou in Œuvres complètes. Éditions 
Robert Laffont, París, 1980, pág. 340.  
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Lo resume bien Nunes Brito al decir que « la necesidad de dimensiones mayores de 

los juguetes es inversamente proporcional al tamaño [edad] del niño/a379 ». Pero aún 
hay otro motivo que hace que los juguetes que manipulan los niños durante su 
primera infancia sean mayores que los de otros niños de edad más avanzada: « es el 
hecho de que la percepción del mundo se da en las primeras etapas a través de los 
sentidos y, evidentemente, a través del tacto. Por lo que el tamaño de los juguetes 
debe contribuir a rentabilizar al máximo este aspecto. Cuando el niño/a tenga una 
percepción eficaz de las formas trabajará con más facilidad las formas abstractas. En 
los tres primeros años, la manipulación de los objetos sirve entre otras cosas para la 
coordinación de las manos con los ojos y al mismo tiempo para desarrollar el control 
preciso de los músculos. Los niños mayores, de siete, ocho o nueve años, que ya 
poseen ese control, apreciarán por el contrario juguetes más pequeños que puedan 
llevar en los bolsillos, o juegos de construcción cuyas piezas sean diminutas380 ». 

 
En lo que al peso se refiere, podemos aplicar un razonamiento semejante. Un objeto 

excesivamente pesado —debido a un tamaño considerable o por estar construido con 
un material pesado, como los metales— exige un trabajo muscular que puede llegar a 
coartar el impulso lúdico del niño381, pues « es el diseño del juguete el que debe 
adaptarse al niño y nunca al contrario382 ». Esta observación nos plantea un problema 
relacionado con el conjunto de objetos metálicos de nuestro corpus, algunos de los 
cuales, recordémoslo, han sido hallados en tumbas infantiles. Entre los bronces, cabe 
citar, por ejemplo, el cebú rodante encontrado en la Tumba 24 de Marlik Tepe [pl. 328] 
o el grupo ecuestre con cuadriga encontrado en el Túmulo P 40 de Gordión. Si bien 
estos objetos no superan los 250 gr., su peso es considerablemente mayor que otros 
objetos formalmente idénticos fabricados con arcilla o madera. Otro tanto puede 
decirse del búfalo, el elefante y el rinoceronte de bronce encontrados en el distrito 
indio de Ahmadnagar y pertenecientes a la cultura de Harappa [pl. 302 a304].  
 

En este orden de análisis, cabe recordar que muchas de las figuritas del Tesoro del 
Oxus oscilan entre los 69 gr., como el jinete de oro —British Museum, 124098— y los 
167 gr., como la paloma de plata —123916—. Entre 90 y 130 gr. es también el peso de 
las figuritas zoomórficas del Yemen sabeo —  de inv. 132932,  de ref. 1992,0623.3, 
etc.—. La figurita masculina y el pequeño rumiante de la isla de Siros, que datan del 
período cicládico temprano —Museum of Cycladic Art, 478 y 1128—, están hechas de 
plomo y, aunque carecemos de información sobre su peso exacto, prácticamente no 
varían mucho respecto a las piezas anteriores. En todos los casos se trata de objetos 
de un tamaño medio, entre 8 y 24 cm., y un peso inferior netamente inferior a 300 gr., 
por lo que, desde un punto de vista ergonómico, cualquier niño podría ponerse a jugar 
con ellos sin ningún esfuerzo.   

 
En las excavaciones realizadas en el yacimiento de Stonehenge durante 2008, bajo el 

patrocionio de la National Geographic Society, el equipo del profesor Joshua Pollard, 
arqueólogo de la Universidad de Bristol, encontró un esquisto tallado en forma de 
cerdo o erizo. La pieza data de finales de la Edad de Bronce y se encontró junto al 
cuerpo de un bebé de tres años. Con un peso aproximado de 158,5 gr. y unos 9 cm. de 
largo, este hipotético juguete de piedra parece ergonómicamente inadecuado para un 
bebé. Pero, de acuerdo con el profesor J. Pollard y Mike Pitts, editor del British 
Archaeology, esta figurita fue probablemente un juguete personal del niño, muerto 
precozmente, o bien una estatuilla fabricada en su memoria y depositada en la tumba 
junto a una pequeña vajilla pensada para el viaje al « Más-Allá »383.  

                                                 
379 NUNES BRITO, Mª José, Op. cit., pág. 91.  
380 Ibíd., pág. 92.  
381 Ibíd., págs. 143 a 151. 
382 Ibíd., pág. 150. 
383 OWEN, James, « Britain’s oldest toy found buried woth Stonehenge baby ? » in National Geographic 

News, 21-X-2008. Art. consultado el 19-X-2010. URL: http://news.nationalgeographic.com/news/2008/10/ 
081021-stonehenge-toy.html.  
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 Figurita zoomórfica [¿cerdo o erizo?]. Tumba 

infantil, Stonehenge, Bronce Tardío, c. 800 a 200 
a.C. Piedra caliza de creta, 9 x 4,5 x 7,8 cm. [aprox]; 
158,5 gr. [Sup.] Vista lateral, en la que se aprecia el 
hocico del animal en el extremo derecho. [Inf.] Vista 
inferior, en la que apreciamos el hocico y cuatro 
toscos muñones a modo de extremidades. The Uni-
versity of Sheffield.  
—— © 2009 National Geographic Society.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Una pieza comparable a la de Stonehenge es el guijarro esculpido con forma de 

mamífero que se encontró en un yacimiento al sur de Argelia, datado del II Milenio 
a.C. [pl. 279]. En este caso, sin embargo, no conocemos las condiciones del hallazgo y, 
por consiguiente, no podemos establecer conexión alguna con la cultura material de la 
infancia. Desde nuestro punto de vista, la importancia del llamado « juguete » de 
Stonehenge reside precisamente en la nitidez del contexto de exhumación. En la 
medida en que pudo pertenecer, ante-mortem o post-mortem, a un bebé de tres años, 
este simulacro de piedra caliza nos plantea los mismos problemas ergonómicos que 
las piezas metálicas ya citadas. A pesar del peso y la dureza de dicho material, parece 
que su diestro « hacedor » se dedicó a rebajar los ángulos y a pulir las imperfecciones 
de la figura. Quizá de forma intuitiva, el artesano aplicó aquí un criterio ergonómico 
básico: convertir un material duro en un artefacto agradable al tacto y suficientemente 
inocuo para la integridad física del niño. Hasta cierto punto, este razonamiento 
también quedaría justificado en el caso de que el objeto hubiese sido creado tras la 
muerte del bebé, puesto que su presunta función como juguete para el « Más-Allá » 
justificaría aplicar al objeto ciertas « reglas de seguridad », aunque esto se debiese a la 
simple inercia de copiar el diseño de los juguetes destinados a la vida terrena.  
 

En nuestro corpus hemos recogido otras figuritas quizá formalmente más cercanas a 
nuestra idea moderna de juguete pero que, debido a su pesadez y gran tamaño, se 
convierten en artefactos claramente inadecuados para el juego infantil. Es el caso de 
las primitivas estatuillas femeninas de la cultura Karanovo-Veselinovo, de unos 12 cm. 
de altura [pl. 252] o el llamado « pensador de Cernavoda » —cultura Hamangia [pl. 
253]—, así como la mayoría d estatuillas de mármol de las culturas cicládicas [pl.272 
]—, las  grandes  muñecas articuladas de Xolapán, pertenecientes a la cultura de 
Teotihuacán, o las terracotas de la Sexta Dinastía china y de la Dinastía Thang, entre 
las que destacan las diligencias con conductor y las maquetas arquitectónicas [pl.391]. 
Otro tanto puede decirse de la estatuilla de barro —siglos IX a VIII a.C.— encontrada 
junto a otros muchos ejemplares en la necrópolis púnica de Puig des Molins, en la isla 
de Ibiza [pl. 236]. En esta misma línea, podemos cita las pesadas y estáticas maquetas 
de barro cocido encontradas en el yacimiento de Taxila o en el distrito indio de 
Mathura. Identificados por los expertos como « vasos cultuales », se cree que estos 
tanques en miniatura fueron diseñados para albergar agua y simular así estanques 
surcados por flores de loto de barro cocido [pl. 369 y 370].  
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Ahora bien, los modelos de embarcaciones de la cultura N gad  —c. 3500 a 3000 

a.C.—, igualmente grandes y pesados para los brazos de un niño pequeño, poseen 
agujeros realizados en la pro y la pop [pl.270 y 271]. Este detalle pone de relieve que 
se diseñaron para ser tirados con una cuerda y simular así el desplazamiento sobre 
las aguas. Al mismo tiempo, en muchas de estas embarcaciones se encontraron 
muñecos de barro y algún que otro objeto en miniatura, como armas o arpones, 
víveres, peces, etc. Una vez más, en ausencia de textos, se hace difícil atribuir a un 
modelo de barco con cuerda una función exclusivamente votiva o funeraria, que 
presuponen un uso estático del objeto. Como sostiene Nunes Brito, la cuerda invita a 
tirar del barco, convirtiendo su peso —aparentemente excesivo— en un mecanismo de 
estabilidad requerido384. Desde este punto de vista, no parece imposible que algnos de 
los modelos de barco del período Nagada desempeñasen un papel profano en el marco 
de la cultura material de la infancia o de la vida cotidiana de los adultos.  

 
Este razonamiento puede aplicarse también a los objetos rodantes de metal. A priori, 

el barro cocido, la madera o el hueso son materiales mucho más ligeros que cualquier 
metal; razón por la cual solían utilizarse en la Antigüedad para fabricar juguetes, 
especialmente aquellos que estaban destinados a ser chupados o abrazados. Sin 
embargo, debemos recordar que algunos de los objetos metálicos de nuestro corpus 
han sido descubiertos en contextos claramente relacionados con la infancia. Entre 
estos artefactos, generalmente de bronce, destacan los modelos con ruedas móviles y 
una argolla o agujero frontal para atar una cuerda o un mango de madera. Cabe citar 
aquí el carrito de bronce de tipo sumerio, con cuatro ruedas y yugo —Musée du 
Louvre, AO 2773— o el modelo reducido de carro ligero encontrado en un yacimiento 
del Bronce Medio anatólico —British Museum, 135568—, muy similar a los modelos de 
terracota. Asimismo, merecen ser citados los bronce con figuritas humanas y de 
animales, montadas en grupo sobre una base con ruedas móviles y anillo de remolque 
—Musée du Louvre, AM 1707, etc.  
 

En todos estos simulacros de tiro o de arrastre, la masa del metal, debido a su alta 
densidad, compensa la velocidad que se les imprime en aras de una mayor 
estabilidad; lo que coincide en líneas generales con la opinión de Mª José Nunes Brito: 
« El ideal está en que estos juguetes rodantes presenten dimensiones capaces de 
transportar otros juguetes dentro de ellos, caso de que el niño/a quiera, así como que 
tengan una amplia base de apoyo para evitar que se vuelquen con facilidad. El peso 
también es decisivo para su estabilidad. [Actualmente], existen muchos de estos 
juguetes hechos de plástico que, sin embargo, debido a su ligereza, no es a nuestro 
entender el material adecuado385 ». De esta forma, aunque un bronce o una terracota 
con ruedas móviles superen los 200 o 300 gr., su peso estabiliza la trayectoria del 
objeto y lo convierte en un juguete efectivo y potencialmente seguro para el niño.  

 
Otro ejemplo en este sentido puede ser el pesado vehículo de terracota con dos 

caballos sobre ruedas y conductor encontrado en Marlik [pl. 327] o también el carro 
nómada sarmático procedente del Panticapeo cimerio [pl. 272]. En el caso del modelo 
cimerio, el agujero frontal y las cuatro ruedas radiales dispuestas sobre sendos ejes 
móviles hacen de esta pieza un objeto de tracción adecuado efectivamente para un 
niño de mediana edad. Lo mismo puede decirse del jinete íbero de bronce sobre ruedas 
que se encontró en Mérida, de unos 12 x 28 cm. En esta categoría son muchos lo 
ejemplos todavía ambiguos que deberíamos referir. Pero para no perdernos en una 
enumeración baldía, concluyamos analizando brevemente los grandes ejemplares de 
terracota encontrados en los túmulos, talleres y recintos domésticos de la antigua 
demo de Anagyrous, en el territorio oriental de Ática. 

                                                 
384 NUNES BRITO, Mª José, Op. cit., pág. 93. 
385 Loc. cit.  
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  Modelo de carruaje ritual. Encontrado 
en un recinto doméstico de la demo de Ana-
gyrous [ � , circunscripción administrativa], 
al este del actual municipio de Vari, en la re-
gión de Ática. Cultura arcaica, 650 a 600 a.C. 
Terracota, 25,4 x 38,2 x 24,7 cm.; > 300 gr. 
[aprox.]. Excavaciones de 1936 y 1937. Museo 
Arqueológico Nacional, Atenas.  de inv. 26747.  

 

 
 

 Representación de un ritual mortuorio con 
caballos, vehículo cubierto y cortejo fúnebre [ek-
phora]. Vaso Dipilón, siglo VIII a.C.   

 
—— Bibl.: WAMSER, Ludwig, « Wagengräber 
der Hallstattzeit in Franken » in Frankenland. 
Zeitschrift für Fränkische Landeskunde und Kul-
turpflege, Nº33. Bayerisches Landesamt für Den-
kmalpflege, Abteilung für vor und frühgeschi-
chte, Aubenstelle, Würzburg, 1981, pág. 225 a 
261. Para el dibujo, vid. Ibíd., pág. 225.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuadrúpedo rodante cargado de ánforas y 
montado por un automedonte. Taller de Ana-
gyrous, siglo VII a.C. Terracota con restos de 
policromía, 21,5 cm. [Alt.]; > 200 gr. Quizá pudo 
ser un juguete infantil. En las tumbas de la 
región, otros objetos semejantes han aparecido 
junto a recipientes y osamentas calcinadas. 
Adquisición de 1910. Sala 36, Vitrina 8. Dépar-
tement des Antiquités grecques, étrusques et 
romaines, Musée du Louvre, París.  de inv. 
CA 1841.  
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Se trata principalmente de dos prototipos con cuatro ruedas móviles: el primero 
materializa un imaginario de la vida campestre —un aguador o un recolector con 
tinajas montado a lomos de un gran cuadrúpedo, Louvre, CA 1841— y el segundo 
representa una escena procesional inspirada en los ritos funerarios de la Grecia 
arcaica —Museo Arqueológico Nacional de Atenas, 26747—. Aunque ambas figuras 
oscilan entre los 200 y los 450 gr. de peso, los expertos, como el arqueólogo John H. 
Oakley y la historiadora Jenifer Neils, consideran que puede tratarse de juguetes o 
artefactos « pedagógicos » diseñados para iniciar a los niños en las costumbres e 
imaginarios adultos386.   

 
De los dos modelos, quizá el segundo es el más problemático tanto desde un punto 

de vista iconográfico —pues representa un ritual funerario— como ergonómico —es el 
más grande y pesado—.  En efecto, esta terracota representa el vehículo de un cortejo 
funerario llevando el cuerpo a la tumba —i.e., ekphora—. El transporte está dotado de 
cuatro ruedas móviles con radios y presenta un sarcófago unido a la base. La parte 
superior, sostenida sobre cuatro cilindros, puede desencajarse y ser extraída, dejando 
a la vista el espacio reservado al féretro. Reconocemos a tres figuras adultas montadas 
en el carro y al conductor del mismo, colocado en la parte frontal. Los tres personajes 
fijos son con toda seguridad figuras dolientes. Como detalle añadido, el artesano quiso 
representar a un niño estirado, retorciéndose de tristeza sobre la cubierta que oculta 
el cadáver por la pérdida del familiar querido. Junto a la figura del niño se reconoce 
además la forma de un pajarillo. En cambio, faltan los caballos que debían tirar del 
vehículo. Detrás del vehículo apareció una figurita ecuestre que forma parte del cortejo 
fúnebre.  

 
Teniendo en cuenta que este simulacro fue exhumado en un recinto doméstico, es 

posible que fuese un juguete infantil a la vez que un instrumento de aprendizaje con el 
que familiarizar al niño con las costumbres del mundo adulto y, muy especialmente, 
con la cultura funeraria, en cuyos rituales solían participar también los niños. A 
semejanza de las figuras de bronce citadas, el peso de esta terracota rodante hace de 
ella un objeto con gran estabilidad y la cubierta desmontable estimula su función 
simulacral. Pero tampoco descartamos que hubiese sido un modelo reducido colocado 
en la casa con fines decorativos o propiciatorios, aunque muy posiblemente expuesto a 
la manipulación de los niños387.  

 
En definitiva, los criterios ergonómicos del peso y del tamaño nos ayudan a 

comprender que la forma de todo objeto simulacral está directamente condicionada 
por su función. Sin embargo, aunque los juguetes protohistóricos y arcaicos deberían 
ser objetos relativamente ligeros y pequeños, hemos visto que existen casos muy 
variables. Por ende, llegamos a la conclusión de que los criterios ergonómicos del 
juguete moderno no son suficientes para determinar la hipotética conexión entre los 
objetos de nuestro corpus y el juego infantil. En este sentido, y tratando de establecer 
una metodología analítica más adecuada, mucho más preciso resultará el criterio de la 
articulación.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
386 NEILS, Jenifer & OAKLEY, John Howard, Coming Age in Ancient Greece. Images of Childhood from the 

Classical Past. Hood Museum of Art, Dartmouth College, Hanover. Yale University Press, Londres y New 
Haven, 2003, pág. 167, fig. 6.   

387 Cf. KURTZ, Dona Carol & BOARDMAN, John, Greek Burial Customs. Ithaca Press, Nueva York, 1971, 
fig. 16. TRAVLOS, John, Bildlexikon zur Topographie des antiken Atiika. Wasmuth Verlag, Tubinga, 1988, 
págs. 456 y 457, figs. 572 a 574. Asimismo, GARLAND, Robert, The greek Way of Death. Ithaca Press, Nueva 
York, 1985, pág. 33, fig. 9.   
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F) ARTICULACIONES 
 

Consideramos como « articulaciones » los diversos tipos de engranajes mecánicos 
que permiten mover, de forma orientada y compartiendo un punto en común, algunas 
partes de ciertas figuritas antropomórfica o zoomórfica —brazos, piernas, cabezas, 
mandíbulas, etc.—. Asimismo, consideramos « articulaciones » los sistemas de ejes 
móviles aplicado a las ruedas de los carros y de los animales rodantes.  
 
 
F-1) Consideración general (Tablas 1 a 6): 
 
 

 
 

Cantidad 
total de grupos 

/135 

% 
 

 
 

 
 

 +   
 

 

CON ARTICULACIONES [o ruedas móviles]   

 

47 
 

 

34,81 

 

 

35,56 

 

SIN ARTICULACIONES 
 

 

88 
 
 

 

65,19 

 

 

Ídem

 
 
 

F-2) Paleolítico Sup. — Neolítico Final (Tablas 1 y 2): 
 
 

 
 

Cantidad 
total de grupos 

/46 

% 
 

 
 

 
 

 +   
 

 

CON ARTICULACIONES [o ruedas móviles]   

 

6 
 

 

13,04 

 

 

Ídem

 

SIN ARTICULACIONES 
 

 

38 
 
 

 

86,96 

 

 

Ídem

 
 
 

F-3) Bronce Medio [sumerio] — s. XI-XII d.C. (Tablas 3 a 6): 
 
 

 
 

Cantidad 
total de grupos 

/89 

% 
 

 
 

 
 

 +   
 

 

CON ARTICULACIONES [o ruedas móviles]   

 

41 
 

 

46,07 

 

 

Ídem

 

SIN ARTICULACIONES 
 

 

50 
 
 

 

56,18 

 

 

Ídem
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F-2) Paleolítico Sup. — Neolítico Final (Tablas 1-2)
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F-3) Bronce Medio [sumerio] — s. XI-XII (Tablas 3-6)
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Observación:  
 
En primer lugar, constatamos que el análisis porcentual de este apartado está 

prácticamente exento del principio de incertidumbre que afecta a otros criterios 
formales de nuestro corpus. Exceptuando un número muy pequeño de pieza, es fácil 
determinar cuando una figurita posee o poseyó algún tipo de articulación o engranaje 
móvil. El conjunto de prototipos con estas características ocupa una tercera parte del 
total de grupos analizados —34,8% [cf. F-1]— y comprende múltiples tipologías de 
objetos, tanto desde el punto de vista iconográfico como cultural. En efecto, desde 
mediados de la Edad de Bronce se observan mecanismos móviles tanto en muñecos 
zoomórficos y antropomórficos como en modelos de vehículos —o figuritas rodantes— 
que poseen ruedas capaces de girar sobre un mismo eje. Estos ejes solían construirse 
con madera u otros materiales perecederos, muchos de los cuales no se han 
conservado hasta nuestros días.  

 
Partiendo del hecho de que estos diseños son sensiblemente más complejos que los 

de las figuritas « mono-pieza », totalmente estáticas, podría decirse que el sistema de 
articulación de una figurita, por sencillo que sea, la separa de la estatuilla decorativa o 
expiatoria y la diferencia ontológicamente de toda la estatuaria convencional. Mientras 
que éstas últimas inducen a la contemplación, la figurita articulada impulsa también 
a la manipulación. En efecto, los muñecos articulados nos invitan a manipularlos de 
un modo más preciso y mimético, aunque también de forma más personalizada, 
puesto que pueden simular mejor las órdenes dadas por su dueño, adoptando más 
posiciones y movimientos. 

 
Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta que el proceso de fabricación de un 

objeto articulado requiere de una mayor previsión y precisión técnica, parece lógico 
pensar que la inclusión de mecanismos simuladores de los movimientos de los seres 
vivos no es fruto de una decisión trivial de su hacedor. Dicho de otro modo, un 
muñeco articulado está hecho para ser movido y animado, y para fascinar mediante 
un mayor efecto de « realismo ». Aquí el movimiento no sólo es mímesis sino excitación 
de la imaginación y del conocimiento. No en vano dirá Nicolás de Cusa en su De 
Possest —1460— que el movimiento del objeto lleva al movimiento de la sabiduría. Si 
bien el ejemplo del Cusano se aplicaba al movimiento giratorio de una simple peonza 
[trochus]388, su repercusión simbólica no es menos notable en el caso de las ruedas de 
un cuadrúpedo de terracota o de las piernas articuladas de una figurita humana. La 
manipulación a la que invitan estos mecanismos exige sobrepasar la estaticidad 
natural del artefacto, atribuyéndole una potencia simulacral análoga a la vida, que, 
según observa el gran filósofo e historiador Maurice de Gandillac, « no hace sino 
subrayar la analogía entre el gesto del niño y el del Creador389 ».  

 
Mover las articulaciones de un muñeco o hacer rodar un animal de barro está 

efectivamente relacionado desde antiguo con el hecho de « dar vida » a lo inanimado. 
Como hemos tratado de demostrar en el Capítulo III390, esta acción simbólica guarda 

                                                 
388 « Possemus adhuc plura in hoc trochi motu pulcherrima venari, scilicet quomodo puer volens trochum 

mortuum seu sine motu facere vivum sui conceptus similitudinem sibi imprimit per inventum sui 
intellectus ingenium et motu manuum recto pariter et oblicuo seu pulsionis pariter et attractionis imprimit 
sibi motum supra naturam trochi, cum non haberet nisi motum versus centrum uti grave: facit ipsum 
circulariter moveri ut caelum. » NICOLÁS DE CUSA, Trialogus de possest –§ 23- in STEIGER, Renata –ed.-, 
Opera omnia iussu et auctoritate Academiae litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita –Tomo XI, 
Fascículo 2-. Felix Meiner Verlag, Hamburgo, 1973, pág. 28. Encontramos una traducción francesa en la 
edición de P. Caye, D. Larre, P. Magnard y F. Vengeon: Nicolas de Cues. Dialogue à trois sur le pouvoir-est. 
Trialogus de possest -§ 27- Librairie Philosophique J. Vrin, París, 2006, págs. 52 y 53.  

389 « Tout souligne ici l’analogie entre le geste de l’enfant et celui du Créateur ; tous deux procèdent d’une 
libre invention, relèvent à la fois de la pensée et de l’action, unissent enfin des opposés. Et finalement le 
jouet échappe à sa pesanteur et par une sorte de grâce se tient debout, tournant sur lui-même ut caelum… » 
GANDILLAC, Maurice [de], « Symbolisme ludique chez Nicolas de Cues. De la toupie et du jeu de boules au 
jeu de la sagesse » in ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, Jean-Claude –eds.-, Les Jeux à la Renaissance. 
Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1982, pág. 346.   

390 Cf. especialmente 3.4 y 3.5.  
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relación con las prácticas de las culturas animistas al tiempo que, muy especialmente, 
con la imaginación del niño y con sus juegos con juguetes. Por este motivo, muchos 
expertos han considerado el criterio de la articulación como un aspecto determinante 
a la hora de relacionar un objeto de « imagen mínima » con los juguetes infantiles. 
Como demostraremos en la Parte II, los textos griegos y latinos, en consonancia con 
numerosos hallazgos arqueológicos, han puesto de manifiesto que los juguetes del 
mundo grecorromano solían tener algún tipo de mecanismo articulado, en detrimento 
de figuritas formalmente idénticas pero sin articulaciones, cuya función se inscribía 
más bien en los cultos públicos o en la religión doméstica391. Según asevera el profesor 
Michel Manson, este razonamiento también podrá aplicarse a los juguetes de épocas 
posteriores392.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Modelo de carro ligero con caballos. Mo-
nasterio de Megalo, Meteora [Tesalia], Siglos XIII  
a X a.C. Las ruedas del vehículo giran sobre un 
mismo eje y los animales pueden desencajarse 
de la cincha. Terracota con policromía, 23,5 cm. 
[larg. aprox.]. Museo Arqueológico de Volos.  
de inv. K 3914/69.  

 
—— Bibl.: DIMAKOPOULOU, K. –ed.- O Mikinai-
kos kosmos. Pente Aiones proimou ellinikou 
politismou, 1600-1100 BC. Hellenic Ministry of 
Culture, Greek Section of the ICOM, Atenas, 
1988, pág. 135, cat. nº74. 

 
Por consiguiente, el criterio de la articulación podría ser un indicio revelador de la 

función lúdica, aún cuando el objeto haya sido exhumado en un contexto no 
conectado explícitamente con la cultura material de la infancia. De acuerdo con este 
planteamiento, y teniendo en cuenta que los grupos de objetos con piezas móviles 
alcanza el 35% del total, calculamos que una tercera parte de los objetos de nuestro 
corpus habrían podido desempeñar una función lúdica, a falta de un uso cultual no 
documentado.  

 
En los Gráficos F-2 y F-3 comprobamos que la técnica que permite articular partes 

de una figura comienza a adquirir relevancia a partir del Bronce Medio393 —c. 2.500 a 
1.900 a.C.—, especialmente en las culturas del Indo, en el Levante y las costas del 

                                                 
391 DEONNA, Waldemar, « Études d’art antique. À propos de quelques monuments du Musée de Genève. 

II : L’enfance et ses jeux: les poupées à membres mobiles » in Geneva, NºX. Ginebra, 1932, págs. 113 a 118.  
392 MANSON, Michel, « Le droit de jouer pour les enfants Grecs et Romains » in L’Enfant. Recueils de la 

société Jean Bodin… Op. cit., págs. 135 y 136.  
393 VANDENABEELE, Frieda, « Figurines de terre cuite chypriotes aux jambes articulées » in Bulletin de 

correspondance hellénique, Vol. 97, Nº1. École française d’Athènes, 1973, págs. 47 a 57, figs. 1 a 11. 
GJERSTAD, Einar, « The Cypro-Geometric, Cypro-Archaic and Cypro-Classical Periods » in The Swedish 
Cyprus Expedition, IV, parte 2. Estocolmo, 1948, págs. 125 a 126 y 211, figs. XXXI: 4; XLVIII: 9; L: 11 y 12; LI: 2. 
Véase también, del mismo autor, SCE II, 1935. BREITENSTEIN, Niels, Danish National Museum, Catalogue of 
Terracottas, Cypriot, Greek, Etrusco-Italian and Roman. Danish National Museum Press, Department of 
Oriental and Classical Antiquities, Copenhague, 1941, pág. 2, pl. 2:8. pl. 11 :110. PALMA DI CESNOLA, Luigi, 
Cyprus. Its Ancient Cities, Tombs and Temples : a narrative of researches and excavations during ten 
years’residence as American consul in that island. John Murray, Londres, 1877, pág. 203. HEUZEY, L., 
Catalogue des figurines antiques de terre cuite, figurines orientales et figurines des îles asiatiques. Musée 
National du Louvre, París, 1923, pág. 142, pl. IX, fig. 3. Véase también, para la contextualización de modelos 
reducidos de carros y vehículos bélicos, RAULWING, Peter –ed.-, LITTAUER, Mary Aiken & CROUWEL, Joost 
H., Selected writings on chariots and other early vehicles, riding and harness. Culture and History of the 
Ancient Near East. Brill Publications, Boston, 2002. DAVIES, William David & FINKELSTEIN, Louis –eds.-, 
The Camdridge History of Judaism –Vol. 1 : « Introduction : the persian period »-. Cambridge University 
Press, 2000, págs. 88 a 114.   
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Mediterráneo. Si durante la Prehistoria no parecen existir diseños de esta naturaleza, 
los primeros prototipos articulados aparecerán con el desarrollo de la coroplastia de 
Harappa y Mohenjo-Daro o de los talleres de la Baja Mesopotamia, y con los carritos 
en miniatura exhumados en los yacimientos sumerios [pl.289] y sirios [pl.290]. En el 
depósito serbio de Dupljaja también ha sido hallado un carro en miniatura con ruedas 
móviles, tirado por cisnes de barro y un personaje enigmático [pl.292]. Según los 
expertos, esta pieza data del II Milenio a.C. Los enterramientos egipcios también han 
suministrado figuritas de madera articuladas, probablemente fabricadas durante la 
XII Dinastía. Pero, la mala conservación de la madera nos ha legado muy pocos 
ejemplares de estas épocas remotas, siendo las pl. 310 a 312 prácticamente los únicos 
ejemplares conocidos, algunos de los cuales datan además de dinastías más 
modernas. Deberemos esperar al período copto —siglos II a V— para encontrar 
abundantes ejemplos de carros en miniatura y figuritas de madera articuladas, 
aunque en estos casos no existe duda de que fueron juguetes infantiles.  

 
Es conocida la vieja y trabada discusión entre los estudiosos a la hora de clasificar 

como juguetes las figuritas de terracota o de madera encontradas en las tumbas del 
Egipto dinástico. En el origen de este debate se encuentran, por ejemplo, las premisas 
de Sir William M. Flinders Petrie, el célebre egiptólogo británico, pionero en el método 
sistemático de excavación. Durante las excavaciones de 1888, al descubrir una figurita 
en la tumba 58 de Hawara, la principal ciudad de El Fayum, al norte de Egipto, Petrie 
afirmó que se trataba de una « muñeca infantil », publicando dicho veredicto en su 
investigación sobre el cementerio del Imperio Medio en Hawara: « una indicación clara 
de que estas figuritas humanas eran de verdad juguetes es cuando hallamos una en la 
tumba de un niño394 ». A este argumento añadió que la muñeca de Hawara tenía los 
brazos articulados, « prueba de que era una muñeca infantil395 ».   

 
Desde nuestro punto de vista, y de acuerdo con las apreciaciones del profesor Michel 

Manson, una figurita articulada y desenterrada en un contexto claramente conectado 
con la cultura material del niño —como, por ejemplo, la tumba infantil de Hawara— 
tiene muchas probabilidades de ser un juguete. Sin embargo, este planteamiento, que 
era también el de Sir W. M. F. Petrie, debe ser comprobado en cada caso, verificando 
con precisión la legitimidad de ambos criterios. De ahí que la profesora Angela M. J. 
Tooley, a propósitpo de las figuritas egipcias, sea escéptica a la hora de aceptar « todo 
objeto articulado » como juguete infantil. Desarrollando esta prevención en su artículo 
« Child’s Toy or Ritual Object? », publicado en 1990, señala, por ejemplo, que el 
reducido tamaño de los sarcófagos egipcios —entre 40 y 50 cm. de largo— no significa, 
como pretendía Petrie, que sean hipogeos infantiles. Según apunta Tooley, amparada 
en los estudios de sus predecesores, dichos ataúdes se destinaban a los cuerpos 
adultos, mientras que los niños eran inhumados en sarcófagos todavía más 
pequeños396.  

 
Guiándose exclusivamente por la pequeñez del sarcófago e influenciado por la 

presencia de la « muñeca » de madera, Sir William M. F. Petrie dedujo que se trataba 

                                                 
394 « A clear indication that the human figure was indeed a toy is when it was found in a child’s grave. » 

JANSEN, Rosalind M. & JANSEN, Jack J., Growing up in Ancient Egypt. Rubicon Press, Londres, 1990, pág. 
46. Cf. PETRIE, William Matthew Flinders, The Labyrinth, Gerzeh and Mazghunch. School of Archaeology in 
Egypt, Londres, 1912, págs. 35 y 36.   

395 « Thereby, instantly distinguishing this female figure from the bulk of similar material found during the 
Middle Kingdom and commonly regarded as fertility figures. In addition, it is stated that the arms of the 
Hawara figure swing freely, proof that it is a doll » TOOLEY, Angela Mary Johanne, « Child’s toys or ritual 
Objects? » in Göttinger Miszellen, Nº123. Seminar für Ägyptologie und Koptologie, Gotinga, 1991, pág. 101.  

396 « The normal width for coffins during the Middle Kingdom is between 40 and 50 cm for adults. Children 
were usually buried in considerably smaller coffins. » TOOLEY, A. M. J., « Child’s toys or ritual Objects? » in 
Op. cit., pág. 102. Cf. GARSTANG, John, The Burial Customs of Ancient Egypt as illustrated by tombs of the 
Middle Kingdom. A. Constable & Co., Londres, 1907, pág. 164. BOURRIAU, Janine –ed. y com.-, Pharaons 
and Mortals. Egyptian art in the Middle Kingdom. Cat. de exposición, Fitzwilliam Museum, del 19 de Abril al 
26 de Junio de 1988. Cambridge University Press, Cambridge, 1988, págs. 89 a 91. AURIA, Sue [d’], 
LACOVARA, Peter y ROEHRIG, Catharine H. –eds.-, Mummies and Magic. The Funerary arts of Ancient 
Egypt. Museum of Fine Arts, Boston, 1988, págs. 105 y 106, cat. nº38, págs. 118 y 119, cat. nº45.  
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de la tumba de una niña. A favor de la hipótesis del juguete, W. M. F. Petrie consideró 
el criterio de la articulación y el hecho de que la figurita no presentaba rasgos 
sexuales claramente definidos. Por otro lado, en el mismo sarcófago se encontró junto 
al pie derecho del cuerpo una cajita que contenía collares y brazaletes, una pequeña 
paloma de fayenza, un escarabajo, un lecho y una jarrita en miniatura397 —junto al 
pie izquierdo se encontraba la muñeca—. Todos estos modelos reducidos también 
podrían hacernos pensar en un ajuar originalmente vinculado a la muñeca de madera. 
Por último, el arqueólogo británico se basó en la semejanza que existe entre esta 
figurita y otros presuntos « juguetes egipcios » del Imperio Medio, como las muñecas 
de Kahun. 

 
Sin embargo, la profesora Angela M. J. Tooley aporta con razón otro análisis que 

pone en tela de juicio la pionera hipótesis de Petrie. En primer lugar, observa que las 
articulaciones de la figurita de Hawara presentan una movilidad prácticamente nula: 
en realidad apenas unos milímetros a izquierda y derecha del eje, lo que sugiere que 
todo movimiento es inintencionado o, cuanto menos, no lo bastante eficaz como para 
complacer al niño en sus juegos. De hecho, la pequeña oscilación en los brazos y en 
las piernas es inevitable en este tipo de figuras. El artesano a menudo trata de 
representar personajes que realizan tareas de la vida cotidiana o militar, lo que exige 
plasmar posturas relativamente complejas. Por este motivo, tallar el muñeco en una 
sola pieza se hace más difícil que fabricarlo por partes y luego encajarlas.  
 

A B

MACHO CUERDA / CLAVO

 

 
De hecho, podemos observar que en la mayoría de figuras de este tipo, el artesano 

consigue el ensamblaje dotando a los miembros de un macho con un diámetro 
ligeramente inferior al del agujero del tronco de la figura —Modelo A—. Este sistema 
difiere del que presentan las muñecas infantiles articuladas, cuyos miembros se 
sujetan con un clavo o una cuerdecita, permitiendo una articulación completa —

Modelo B—. En el caso del Modelo A —British Museum, 55730; Metropolitan Museum of 
Art, 24.1.20— los brazos se desencajan con facilidad, puesto que no están fijados, sólo 
encajados: la figurita no resistiría al juego infantil sin desmontarse. Por el contrario, 
en el Modelo B —MMA, E 27293 [?]— los brazos quedan aprisionados por la cuerda o el 
clavo, pudiendo rotar libremente en torno a su eje. Esta segunda modalidad permitiría 
eventualmente que el niño moviese los miembros del muñeco sin desmontarlo. Éste es 
el caso, por ejemplo, de las muñecas de época griega y romana.  

 
 Sin embargo, como decimos, el Modelo A es el más usado en las muñecas de 

madera del Egipto dinástico. Este sistema se utilizaba también en el caso de las 
grandes estatuas de madera fabricadas entre la VI y la X Dinastía, principalmente 
destinadas a formar parte de las exequias de algún personaje poderoso o de los cultos 
públicos. En algunos casos, el artesano combinaba los Modelos A y B en una misma 

                                                 
397 PETRIE, W. M. F., Op. cit., pág. 36, pl. XXX. 
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pieza, añadiendo así un pequeño clavo de cabeza perdida en el eje de unión. Así pues, 
partiendo de un mismo volumen, se tallaba primero el torso, la cabeza y las piernas, 
parde; luego se añadían las piezas de los brazos, talladas a parte, fijándolas 
finalmente en la posición adecuada para simular el gesto deseado. Pero incluso al 
clavar la tachuela, y prescindiendo de resinas vegetales o adhesivos proteínicos, es 
inevitable que los brazos del muñeco se muevan ligeramente hacia uno y otro lado. En 
estos casos, el fenómeno de la articulación es, en realidad, una « imperfección 
técnica » y no un mecanismo diseñado con fines propiamente lúdicos398.  
 

Por otro lado, Angela M. J. Tooley llama la atención sobre los restos de pintura negra 
en la zona púbica de la figurita de Hawara. Si bien este detalle posee una clara 
connotación sexual, la egiptóloga se afana en relacionarlo con un culto de la fertilidad, 
rotundamente alejado, según afirma, del juego infantil399. Pero si Tooley criticaba el 
« victorianismo » de las tesis de Petrie400, este último razonamiento suyo, a nuestro 
entender, tampoco está exento de prejuicios igualmente anacrónicos, pues, como ha 
demostrado Michel Manson en su tesis de 1978 en lo relativo a las muñecas cimerias 
de Kertch, la representación genital no siempre está reñida con una cultura lúdica de 
la infancia.  

 
Otro argumento utilizado por Sir William M. F. Petrie es el supuesto parecido de la 

muñeca de Hawara con las estatuillas de madera de Kahun —también consideradas 
por Petrie como juguetes infantiles—. Sin embargo, aunque los simulacros exhumados 
en la antigua ciudad de Kahun presentan articulaciones, sus torsos son estrechos y 
afilados, con amplias caderas y el área púbica marcada por tres incisiones en forma de 
triángulo. Y si en algunos casos la cadera aparece agujereada para insertar unas 
piernas que se balacean libremente, se observa en cambio un agujero en la espalda 
con restos de resina, probablemente diseñado para fijar la figurita a un palo o una 
base fija401. A nuestro juicio, de acuerdo con la profesora Tooley, únicamente el 
peinado de la figurita de Hawara admitiría un parecido con las mal llamadas 
« muñecas » de Kahun, lo que no basta para conectar estas piezas con la cultura 
lúdica de los niños del Antiguo Egipto.   

 
De hecho, esta discusión no sólo atañe a los ejemplares de Hawara o de Kahun, sino 

también a las figuritas planas de madera —como los modelos de Deir-el-Bahari, 
descubiertos por el egiptólogo americano Herbert E. Winlock, más conocidos como 
« paddledolls402 » [pl.319]— o incluso a los ejemplares fundidos en bronce o fayenza —
como las muñecas y el pequeño hipopótamo de nuestro corpus [pl.305-309]—. Según 
apunta Angela Tooley, estas piezas se han encontrado en tumbas y en habitaciones de 
la vida civil junto a todo tipo de animales, vajillas y tálamos en miniatura, 
principalmente hechos de barro403, induciendo erróneamente a catalogarlos como 
juguetes y confundiendo estos recintos de exhumación con verdaderos talleres o 
comercios de objetos profanos para niños404. Este mismo error se ha hecho extensible 

                                                 
398 TOOLEY, A. M. J., « Child’s toys or ritual Objects? » in Op. cit., pág. 103. 
399 TOOLEY, A. M. J., Middle Kingdom Burial Customs. A Study of Wooden Models and Related Material. 

Tesis Doctoral. Liverpool University, Liverpool, 1989, págs. 305 a 368.   
400 « It is plausible that Petrie viewed the body in grave 58 as that of a young woman, small in stature, but 

sufficiently tall to be excluded from the category of children, and given his Victorian background he may 
have termed anyone under the age of 21 years a girl or boy. » TOOLEY, A. M. J., « Child’s toys or ritual 
Objects? » in Op. cit., pág. 103. 

401 Ibíd., pág. 104.  
402 Vid., p. ej., CAPEL, Anne K. & MARKOE, Glenn –eds.-, Mistress of the House, Mistress of Heaven: 

women in ancient Egypt. Cat. de exposición, Cincinnati Art Museum, del 20 de Octubre de 1996 al 5 de 
Enero de 1997. Cincinnatti Art Museum, Cincinnati [Ohio], 1996, pág. 195, cat. 14. Cf. PINCH, Geraldine, 
Votive offerings to Hathor. Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1993, pág. 217. STRUDWICK, Nigel, 
Masterpieces of Ancient Egypt. The British Museum Press, Londres, 2006, págs. 74 y 75.  

403 JANSSEN, Rosalind M. & JANSSEN, Jack J., Growing up in Ancient Egypt…, Loc. cit. Cf. PETRIE, W. M. 
F., Kahun, Gurob and Hawara… K. Paul, Trench, Trubner, Londres, 1890, pág. 30.  

404 « Figures of faience, which are also stated to be toys by comparison with the Hawara example display 
several features which place them outside the realm of toys. They have for instance, emphasized pubic 
areas, tattoo markings and generally the regalia of ritual dancers. Specific reference is made to whole and 
partial figurines from Kahun town. It is implied that the faience figures, mud animal models and mud bead 

737CAPÍTULO V: LOS OBJETOS EQUÍVOCOS PROTOHISTÓRICOS Y ARCAICOS



 

a los modelos de barcos en miniatura y a las maquetas grupales, como argumenta 
Tooley en su ensayo titulado Egyptian Models and Scenes, publicado en 1995405.  

 
Aunque la cautela de Tooley está, pues, muy justificada, sorprende no obstante su 

negación sistemática ante la idea de que una pequeña parte de las figuritas halladas 
en recintos domésticos, funerarios o cultuales pudiera haber desempeñado un papel 
lúdico o lúdico-apotropaico en el seno de la cultura material de la infancia. En efecto, 
los argumentos que la estudiosa esgrime contra las tesis de Petrie no son siempre 
indiscutibles o indiscutidos. Por ejemplo, Tooley cree improbable que las miniaturas 
encontradas en las tumbas adultas o en ciertos habitáculos urbanos fuesen juguetes.  
 

En el primer caso, arguye que se trataría, más bien, de ofrendas votivas o « casas del 
alma » —« soul houses »—, como así lo sugieren los modelos de Kahun e Illahun406 o 
las supuestas « figuritas de la fertilidad » de Karnak407. En cambio, otros egiptólogos, 
como Rosalie A. David, consideran que estas « casas del alma » habrían contenido 
ocasionalmente juguetes infantiles, tales como perinolas, pelotas pequeñas, figuritas 
de animales y muñecas, confundidos entre otros objetos de tipo expiatorio o mágico-
religioso408. De hecho, así lo había interpretado originalmente Sir. W. M. Flinders 
Petrie en su estudio de 1891 sobre las necrópolis de Illahun, Kahun y Gurob, tal y 
como refleja una de sus planchas:   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 [Frag.] Dos recintos fune-
rarios de Kahun en los que se 
encontraron pelotas, pájaros 
de terracota y figuritas huma-
nas, entre otros objetos voti-
vos. Ilustración de Sir W. M. 
Flinders  PETRIE, Illahun, Ka-
hun and Gurob. 1889-90. Ed. 
David Nutt, Londres, 1891, pl. 
IV: 20 y 23.  

 
En el segundo caso, Angela Tooley afirma que los habitáculos urbanos en los que 

han aparecido muñecas de madera o modelos de terracota y fayenza serían, en 
realidad, talleres especializados en la fabricación de exvotos para los templos locales y 
no comercios o artesanías del juguete. En Kahun, por ejemplo, dichos talleres estarían 
conectados con el culto del templo de Sesostris II —cuarto faraón de la XII Dinastía—, 
mientras que los de Karnak suministrarían su propducción al templo de Amón-Ra. 
Esta teoría explicaría, al mismo tiempo, que piezas idénticas hayan aparecido en los 
restos de estos mismos templos. Un argumento similar ya había sido esgrimido por el 
célebre arqueólogo Maurice Dunand a propósito de los muñecos de fayenza 
encontrados en el depósito del Templo del Obelisco de Biblos409.  

                                                                                                                                               
wigs were found in close proximity, adding weight to the identification of the figures as toys. This is patently 
not so, nor as we shall see below, should the workshop containing the mud bead wigs be identified as a toy 
maker’s shop. » TOOLEY, A. M. J., « Child’s toys or ritual Objects? » in Op. cit., pág. 104. 

405 A través de este breve ensayo, Angela Tooley estudia los modelos y maquetas de madera policromada 
del Egipto dinástico alejándose del tradicional error de confundirlos con muñecas y juguetes infantiles. Cf. 
TOOLEY, A. M. J., Egyptian Models and Scenes. Shire Publications, Buckingham, 1995, 72 págs.  

406 PETRIE, W. M. F., Kahun..., Op. cit.,, pág. 25, pl. XIII: 102. Cf. PETRIE, W. M. F. et al., Illahun, Kahun 
and Gurob. D. D. Sayce, F. L. Mahaffy, B. A. Griffith y F. C. J. Spurrell. David Nutt, Londres, 1891, pág. 9, pl. 
IV: 20 y 23.  

407 TOOLEY, A. M. J., « Child’s toys or ritual Objects? » in Op. cit., pág. 105. 
408 « [In] the soul-houses […] a wide variety of human and animal figurines have also been found. These 

probably had different functions: for example, toys were included in children’s burials while other figures 
had magico-religious purposes… »  DAVID, Rosalie A., Religion and magic in Ancient Egypt. Penguin Books, 
Londres y Nueva York, 2002, pág. 173.  

409 DUNAND, Maurice, Fouilles de Byblos. 1933-38 –Tomo II, Vol. 2, Texto y Atlas II [=Tomo III]-. A. 
Maisonnneuve, París, 1948 a 1950, págs. 763 a 765, pl. 99. 
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 Torso de una muñeca vo-
tiva articulada [?]. Kamiros, costa 
noroccidental de Rodas. Cultura 
griega arcaica o ¿procendente de 
Egipto?, c. 625 a 501 a.C. Bronce, 
7,6 cm. [Alt.]. Torso de una mu-
ñeca a la que le faltan los brazos. 
El rostro presenta un estilo egip-
cio coronado por un polos o coro-
na decorada con flores. Greek 
and Roman Antiquities Depart-
ment, British Museum, Londres. 

 de reg. 1864,1007.528.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muñeca funeraria. Ka-
hun, Egipto, Dinastías XII [?], c. 
1980 a 1790 a.C. Madera policro-
mada, entre 15,6 y 18,9 cm. [Alt.]. 
Pierna derecha levantada y do-
blada en ángulo recto. Brazos ar-
ticulados.  

 
—— Bibl.: PETRIE, Sir William 
M. Flinders, Illahun, Kahun and 
Gurob. Re-edición del original, 
Philips & Co., Warminster, 1891-. 
Para la presente edición, Nueva 
York, 1974, pl. LV, a y b; XLVII, c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modelo grupal con tres fi-
guras amasando pan. Sidmant 
[Al Fayum], Dinastía VI, c. 2350 a 
2190 a.C. Madera policromada, 
49,5 x 19,5 x 17,5 cm. Ancient 
Egypt and Sudan Dept. British 
Museum, Londres.  de inv. 55730. 

 
 Cf. Maqueta funeraria con 

personajes articulados. Amasado-
res de arcilla y albañiles en pleno 
proceso de fabricación. Kahun, 
Egipto, Dinastía XII.  
—— Bibl.: PETRIE, Sir W. M. F., 
Op. cit., pl. XXXIX, b. 
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 [Izq.] Figurita femenina con los brazos articulados. Imperio Medio, Dinastía XII o XIII, c. 1981 a 1640 
a.C. Egipto, Región memfita: parte sur de Lisht, Hoyo 6L.P13. Madera policromada, 11,6 cm. [Alt.]. 
Excavaciones del Museum of Modern Art, Campaña de 1923 y 1924. Donación de Edward S. Harkness, 1924. 
Museum of Modern Art, Nueva York.  de inv. 24.1.20.  

 

[Der.] Figurita de mujer. Egipto, región de Gebel Zeit, Imperio Nuevo, Dinastía XVIII, c. 1550 a 1070 a.C. 
Madera con restos de pintura gris opaca, 11,5 cm. [Alt.]. Marcas de articulación o de ensamblaje a la altura 
de los brazos. Excavaciones del Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire, 1982 a 1986. Le Nouvel 
Empire –Sala 24, Vitrina 1-. Dép. des Antiquités Égyptiennes, Musée du Louvre, París.  de inv. E 27293.  

 

                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Estatuilla de un bala-
rín pigmeo. Tumba de H[e]py. 
Egipto, región memfita, cerca 
de la Mastaba Oeste de Senwo-
sretankh. Imperio Medio, pri-
mera mitad de la XII Dinastía, 
c. 1900 a 1850 a.C. Marfil, 6,5 
cm. [Alt.]. Excavaciones de la 
Expedición del MMA, campaña 
de 1933 y 1934. Metropolitan 
Museum of Art, Nueva York.  

de inv. 34.1.130. 
 

 Enano pigmeo [¿Parte 
de un juguete?]. Egipto, región 
memfita [?]. Imperio Medio, XII 
Dinastía. Marfil, 7 cm. [Alt.]. 
Antigua Col. Denis P. Kyticas, 
adquirido en 1927. Ancient 
Egypt and Sudan Dept. British 
Museum, Londres.  de inv. 
58409.   

 
No obstante, desde nuestro punto de vista, Angela Tooley se excede en su análisis al 

plantear, de forma retórica, la siguiente pregunta: « Si algunos de estos objetos fueron 
juguetes, ¿por qué fueron deliberadamente depositados en un templo? »410. La 
egiptóloga descarta así esta posibilidad, sin reflexionar siquiera sobre la viabilidad de 
su argumento. Como contrapunto, bastaría con recordar, entre los ejemplos 
estudiados, el león y el erizo de juguete exhumados en el depósito del templo susiano 

                                                 
410 « If such objects were indeed toys, why would they be deliberately deposited in a temple? »  TOOLEY, A. 

M. J., « Child’s toys or ritual Objects? » in Op. cit., pág. 105. 
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de Insushinak, encontrados junto a otras muchas figuritas, probablemente de tipo 
votivo o religioso. Asimismo, cabe apelar también, por un lado, a los juguetes que los 
niños griegos entregaban en los templos de los dioses tutelares como señal de 
renuncia a su infancia y, por el otro, a las muñecas de época romana depositadas por 
los padres y allegados en las tumbas de los jóvenes fenecidos y de las vírgenes.  

 
En ausencia de textos egipcios que arrojen algo de luz sobre la cuestión, estos 

precedentes demuestran que en otras culturas coetáneas, los juguetes podían llegar a 
utilizarse de forma simbólica en un contexto que trasciende el simple imaginario del 
juego infantil. En el caso de estas culturas periféricas a la egipcia se verifica, pues, 
una relación intencionada entre el juguete y los imaginarios cultuales o funerarios, ya 
sea con ocasión de la entrada en la edad adulta, de una muerte prematura o de una 
creencia en un « Más-Allá » concebido a semejanza de la vida terrenal, en donde el 
niño podría necesitar o añorar sus antiguos juguetes terrenales. Por consiguiente, y 
situándonos en una perspectiva antropológica más general, no parece razonable 
descartar de antemano que algunas de las figuritas exhumadas en los templos 
egipcios o sus alrededores pudieran guardar relación con la cultura lúdica de los 
niños egipcios de época dinástica.  
 

No obstante, compartiendo la prudencia inicial de la profesora A. M. J. Tooley, esta 
hipótesis tampoco debe llevarnos a adoptar la posición contraria, que consistiría en 
clasificar como juguetes gran parte de las figuritas articuladas encontradas en tales 
contextos. En este sentido, no son pocos los estudiosos que, desde Sir William M. F. 
Petrie, han catalogado como muñecas infantiles diversos tipos de estatuillas egipcias 
con miembros ensamblados. Así, por ejemplo, la historiadora Kate KcK. Elderkin 
enumera diversos prototipos egipcios, relacionándolos con la cultura material de la 
infancia. En su artículo, publicado en 1930 con el título « Jointed Dolls in Antiquity », 
Elderkin llama la atención precisamente sobre la naturaleza articulada de estas 
figuritas, cuyos engranajes, según afirma, fueron pensados para imitar el movimiento 
de los seres vivos y la complejidad del mundo de los adultos411.  

 
Ahora bien, el carácter lúdico que la estudiosa atribuye a las piezas egipcias [pl. 320 

-321]es difícilmente demostrable, puesto que, por un lado, no se conocen con precisión 
los contextos de exhumación y, por el otro, muchos de los prototipos se encuentran en 
estado fragmentario, habiendo perdido los brazos, sin que podamos conocer el sistema 
de ensamblaje original. Pero, en última instancia, Elderkin no esquiva esta 
problemática, puesto que anota una valiosa reflexión sobre la relación entre el sistema 
de ensamblaje de cada figura y su posible función, sucribiendo en buena medida 
nuestra teoría de los Modelos A y B: « las estatuillas egipcias de madera se fabricaban 
a menudo con piezas separadas, que luego se unían al volumen de los hombros; pero 
sólo eran realmente móviles en el caso de las muñecas infantiles412 ».  

 
Otro objeto articulado relacionado equívocamente con la cultura lúdica de la 

infancia es el teatrillo con bailarines de marfil de nuestro corpus [pl. 324]. Este 
simulacro, encontrado en la tumba XXXIV: 3 de la necrópolis de El Lisht, situada al 

                                                 
411 « That children learn by imitation was a true in antiquity as it is today. Toys, by means of which they 

could simulate the activities of their elders, were an important item in their lives then as now, and nothing 
delighted them so much as miniature representations of people, animals and inanimate objects, such as 
wagons, boats or doll’s furniture. From the graves of children has come ample proof that dolls were among 
the most precious toys of childhood. […] The oldest jointed doll may not, however, be attributed to Greece. 
Specimens from Egypt, both of pottery and wood, dating from 3000 B.C. to 2000 B.C., are to be seen in the 
Museum of the University of Pennsylvania. […] As is characteristic of dolls throughout antiquity, this 
Egyptian type represents a mature female form. Only the arms of the doll are jointed, as might be expected 
since the close-fitting garments of Egyptian figures render the lower limbs unimportant, so much so that a 
contemporary wooden example in the Metropolitan Museum [08.200.22] has the legs rounded off at the 
knees. » ELDERKIN, Kate KcK., « Jointed Dolls in Antiquity » in American Journal of Archaeology, Vol. 
XXXIV, Nº4. Archaeological Institute of America, Nueva York, Octubre-Diciembre de 1930, págs. 455 a 457.  

412 « It is true that Egyptian statuettes of wood regularly had the arms fashioned from a separate piece 
and attached at the shoulders, but they were not movable except in the case of dolls. » in Ibíd., pág. 457, 
nota 1.  
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sur de El Cairo, data de la XII Dinastía y ha sido considerado por algunos estudiosos 
como un juguete infantil413. Los tres personajes, de unos 7 cm. de altura, representan 
a unos bailarines pigmeos en plena danza ritual. La base cilíndrica de estos 
personajes está unida a un sistema oculto de cuerdas que permite rotar cada figura 
unos 120º, tanto de forma individual como simultánea. Los conservadores del Museo 
Egipcio de El Cairo —donde se conserva actualmente esta pieza— apuestan por la 
hipótesis lúdica, sobre todo teniendo en cuenta que la tumba habría pertenecido a 
una joven muchacha414.  

 
Angela Tooley señala, sin embargo, que esta doncella, llamada « H[e]py », fue 

enterrada en un ataúd posiblemente usurpado415. Por otro lado, este teatrillo con 
figuras móviles fue descubierto junto a cuatro supuestas « figuritas de la fertilidad », 
semejantes a los ejemplares citados de Kahun. Con el teatrillo se encontró además 
otro pequeño pigmeo de marfil —MMA, 34.1.130—, de factura idéntica a la de los tres 
bailarines. Pero en este caso, el pigmeo está tocando las palmas, como si acompañase 
la danza de los otros tres. Es probable que el mismo artesano que fabricó el teatrillo 
tallase esta otra pieza como un complemento independiente y « estático ». Un 
argumento a favor de esta hipótesis es el grosor de la base, mucho mayor en 
comparación con la de los otros tres bailarines móviles. Asimismo, la propia 
estructura de la base, lisa y cilíndrica, hace improbable que esta pieza formase parte 
de otro teatrillo móvil.  

 
Estos objetos se encontraron frente la puerta atrancada que accede a la cámara 

mortuoria de Hepy, pero no son una excepción. Los yacimientos memfitas del Imperio 
Medio han proporcionado otro pequeño pigmeo de marfil —British Museum, 58409— 

cuya base es idéntica a la de los tres bailarines de nuestro corpus. Los conservadores 
del Museo Británico sostienen que dicha figurita forma parte de un objeto lúdico 
articulado, probablemente como el de la tumba de Hepy —lo que supondría que el 
teatrillo de El Lisht no es un prototipo único—. A pesar de estos hallazgos, se 
mantienen, no obstante, ciertas dudas sobre su verdadera función y la edad de sus 
propietarios. En este sentido, podría aducirse, por ejemplo, que la refinada factura de 
los bailarines y la complejidad de los mecanismos del teatrillo exigen una 
manipulación delicada, poco idónea para los niños pequeños. Subrayemos, pues, que 
en este caso la sofisticación de los engranajes móviles haría del criterio de la 
articulación un indicio contrario a la hipótesis lúdica.   

 
Por nuestra parte, consideramos que los teatrillos móviles y los bailarines de marfil 

de época memfita podrían enmarcarse en los límites de la cultura material de la 
segunda infancia y la primera adolescencia. A la luz de esta reflexión, cabe imaginar 
que un « divertimento » tan delicado habría pertenecido a una joven Hepy capaz de 
apreciar su sofisticación y de jugar sin romperlo. Los ornatos de la muchacha, 
característicos de las mujeres en edad fértil416, indican que murió muy joven, lo que 
justificaría la improvisación del recinto mortuorio a partir de una tumba familiar ya 
existente, lo que hace inexacto el calificativo de « usurpación » por parte de la 
profesora Tooley. La probable devoción de Hepy por estos pigmeos de marfil habría 
inducido a sus familiares a depositarlos cerca del sarcófago. Un gesto así, cargado de 
desgarrada ternura, habría glorificado el recuerdo de su alegre vida, repentinamente 
truncada, y rubricaría la esperanza en la vida de un mundo futuro, donde quizá el 
espíritu de Hepy anhelaría el tesoro que tanto le agradó en la tierra.  

                                                 
413 JANSSEN, Rosalind M. & JANSSEN, Jack J., Growing up in Ancient Egypt…, Op. cit., págs. 48 y 49. Cf. 

LANSING, Ambrose & HAYES, William C., « The Egyptian Expedition 1933-34 [The Excavations at Lisht] » in 
Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, Vol. XXIX –Section II-. MMA Press, Nueva York, Noviembre de 
1934, págs. 28 a 40; en particular, vid. Ibíd., págs. 30 a 36, figs. 31 a 33.  

414 EL-SHAHAWY, Abeer, The Egyptian Museum in Cairo. A Walk through the alleys of Ancient Egypt. Farid 
Atiya Press, El Cairo, 2005, pág. 141, cat. 88.  

415 TOOLEY, A. M. J., « Child’s toys or ritual Objects? » in Op. cit., pág. 106. 
416 « The body [of Hpy] was found in jewellery worn in life. About her hips was a girdle of cowrie beads, a 

type of jewellery worn by women of child-bearing age. » TOOLEY, A. M. J., Op. cit. pág. 106. Cf. WILKINSON, 
Alix, Ancient Egyptian Jewellery. Methuen & Co Publishers, Londres, 1971, pág. 81.  
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 Figurita ecuestre. Naukratis, siglo V a.C. 
Piedra caliza con restos de pintura roja y blanca, 
7,3 x 9,7 cm. Faltan las cabeza del jinete y las 
extremidades delanteras del caballo. Pieza dona-
da en 1886 por el Comittee of Egypt Exploration 
Fund. Ancient Egypt and Sudan Department, 
British Museum, Londres.  de inv. 68821.  

 

 
 
—— Bibl.: PETRIE, W. M. Flinders [Sir], Nau-
kratis –Par-te I: 1884-5-. Con capítulos de Cecil 
Smith y Ernest Gardner. Third Memoir of the 
Egypt Exploration Fund. Trübner & Co., Londres, 
1886, pág. 40 -§ 46-, pl. XIX.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figurita [¿femenina?] todavía envuelta en 
un manto. Gebel Zeit, Imperio Nuevo, Dinastía 
XVIII, c. 1550 a 1070 a.C. Terracota, restos de 
policromía, ornamentos de frita turquesa. 17 cm. 
[Alt.]. Los tres agujeros de la cabeza podrían 
haber sido realizados para atar matas de pelo 
humano y simular así la cabellera de la muñeca. 
Excavaciones realizadas por el Institut Français 
d’Archéologie Orientale du Caire, 1982 a 1986. Le 
Nouvel Empire –Sala 24, Vitrina 1-. Département 
des Antiquités Égyptiennes, Musée du Louvre, 
París.  de inv. E 27256.  

 
A falta de pruebas definitivas, la muñeca de Hawara y las figuritas de Kahun se 

sitúan en el centro de un incansable debate que se extiende a otras muchas figuritas 
parecidas y que pone verdaderamente en tela de juicio la manida hipótesis de la 
muñeca infantil. El hecho de que una de estas figuritas femeninas se haya encontrado 
en una tumba de reducidas dimensiones no basta para inducir que se trata del cuerpo 
de un niño pequeño. La profesora Angela Tooley nos enseña que, incluso en caso de 
que así fuese, la figurita no tendría por qué ser un juguete. Por otro lado, el criterio de 
la articulación no parece ser, en estas piezas antropomórficas, un indicio exacto de su 
relación con la cultura lúdica de la infancia, puesto que, desde un punto de vista 
técnico, el pequeño movimiento de las extremidades es inevitable. Dado que la 
mayoría de estatuillas votivas y maquetas funerarias presentan esta característica, 
sólo cabría apuntar hacia la hipótesis lúdica cuando el ensamblaje de los miembros se 
presentase según el Modelo B de nuestro esquema: es decir, en el caso de que las 
piezas puedan rotar libremente sobre el eje y, por tanto, la articulación sea totalmente 
efectiva. Aunque sin ánimo de emitir juicios tan sistemáticos y excluyentes como los 
de Angela Tooley, podemos ampararnos en su tesis general y considerar la llamada 
« muñeca » de Hawara, las figuritas de Kahun y Karnak o el modelo de Gebel Zeit, que 
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por estar todavía envuelto en un manto acaso nos recuerda a las muñecas modernas 
—Louvre, E 27256—, como objetos que desempeñaron principalmente una función 
apotropaica, pensada para asegurar a su propietario, vivo o muerto, hombre o mujer, 
niño o adulto, un hechizo contra la infertilidad en la vida terrena o en el « Más-
Allá »417.  

 
Por el contrario, objetos como el teatrillo móvil, con sus pigmeos de marfil, el felino o 

el cocodrilo de madera con mandíbulas articuladas [pl. 310y312], el simio de terracota 
montado en un vehículo rodante encontrado en Tell el’Amara [pl. 316] o el roedor de 
arcilla con la cola móvil [pl. 318] constituyen algunos de los principales testigos 
materiales del « parque de juguetes » del Antiguo Egipto. Pero otros muchos prototipos 
nos enseñan que el criterio de la articulación no siempre es pertinente a la hora de 
determinar la ludicidad de las piezas egipcias. En efecto, del mismo modo que los 
miembros ensamblados y relativamente móviles de una figurita no bastan para 
clasificarla como juguete infantil, tampoco la ausencia de articulaciones o elementos 
móviles es suficiente para descartar la función lúdica del objeto.  

 
Como ejemplifica la profesora Gisèle Pierini, conservadora del Musée d’Archéologie 

Méditerranéenne de Marsella, entre los juegos de habilidad de los niños del Imperio 
Medio, se conocen algunos pasatiempos de habilidad en los que se utilizaban muñecos 
y estatuillas de madera no articulados: en las pinturas de la tumba de Keti, en Beni 
Hasan, el niño colocaba un muñeco en su antebrazo y, mientras caminaba o corría, 
debía esforzarse por mantenerlo en equilibrio y aguantar así el máximo tiempo 
posible418. De la misma forma, ciertos simulacros de terracota o de piedra sin 
elementos móviles podrían haber sido juguetes infantiles, como el roedor de frita 
coloreada de la XII Dinastía [pl. 313] o la figurita ecuestre de Naukratis, tallada en 
piedra caliza, encontrada junto a fragmentos de vasos griegos de época ptolemaica, 
probablemente del siglo III a.C. —British Museum, 68821.  

 
El profesor Michel Manson recuerda, dejando a un lado el equívoco conjunto de 

figuras articuladas419, la presencia de otra tipología, razonablemente conectada con 
los juegos infantiles: las « Muñecas de Trapo »420. Se trata de representaciones 
humanas confeccionadas con lino o lana añil, hechas de una pieza y sin 
articulaciones, a menudo decoradas con pequeños collares de frita, parecidos a los 
que lleva la estatuilla de terracota del Musée du Louvre —E 27256—. Aunque los 
ejemplares conservados en el Ägyptisches Museum de Berlín y el Museo Británico 
[pl. 715] datan del período romano, Manson no descarta que la producción de esta 
clase de juguetes pueda remontarse a períodos más antiguos: « Estos dos ejemplares, 
siguiendo el ejemplo de toda la artesanía textil —como en el caso de los tejidos 
coptos—, nos permiten suponer que existió efectivamente en Egipto una fabricación 
importante de muñecas profanas, juguetes. […] La muñeca de trapo es el juguete 
ecológico por excelencia, producido con los materiales de su entorno. Pero, ¿podemos 
hablar de una verdadera producción artesanal de muñecas de trapo? La similitud de 
estos ejemplares egipcios con lo que sabemos de su antiquísima industria ‘textil’ hace 
razonable suponerlo, al menos en lo relativo a Egipto421 ».  

 
Hasta cierto punto, podríamos considerar estas muñecas de lino como el antepasado 

remoto del juguete de felpa o de peluche. En este sentido, es muy posible que los 
                                                 

417 Ibíd., pág. 107. 
418 PIERINI, Gisèle, « Les jeux d’adresse et de Hazard en Egypte » in MAY, Roland, Jouer dans l’Antiquité…, 

Op. cit., pág. 83.    
419 MANSON, Michel, Les Poupées dans l’Empire romain…, Op. cit., págs. 118 y 119, pl. XCIV.  
420 Funda esta categoría principalmente a partir de los ejemplares del Agyptisches Museum de Berlín y del 

Museo Británico; cf. Ibíd., págs. 330 y 331, pl. XCV, 1 y 2.  
421 « Ces deux exemplaires, ainsi que tout l’artisanat du tissu –cf. par exemple les tissus coptes-, 

permettent de supposer qu’effectivement devait exister en Egypte une fabrication importante de poupées 
profanes, jouets. […] La poupée de chiffon est par excellence le jouet écologique, produit par son milieu. 
Mais peut-être y eut-il aussi une production artisanale de poupées de chiffon ? La similitude des deux 
exemplaires égyptiens et ce que l’on sait de son industrie ‘textile’ permet de le supposer au moins pour 
l’Égypte. » Ibíd., pág. 120.  
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egipcios también comprasen muñecas de para arrullar a sus hijos y que éstos, no 
obstante, les confiriesen en sus juegos un uso mucho más imaginativo y dinámico.  
Como sugiere el sociólogo del juego Gilles Brougère, los niños, verdaderos actores de 
sus juguetes, producen representaciones claramente diferenciadas de las que se 
imaginan sus padres. Por este motivo, las maleables muñecas de trapo egipcias, como 
ocurre con los muñecos de peluche actuales, se convierten en juguetes « poli-
funcionales ». En efecto, « más allá del fenómeno de apego y de su estatuto de objeto 
transicional, [este tipo de juguetes] conlleva un verdadero impulso iniciático en lo que 
al tacto se refiere —una experiencia sensorial— y también en lo relativo a la 
manipulación, al intercambio, a la comunicación y, en definitiva, a la actividad 
exploratoria individual », enormemente vinculada a sus necesidades afectivas422.  

  
Por su parte, Michel Manson se pregunta, desde una óptica más general y sin perder 

de vista nuestra problemática histórica, hasta qué punto la escasez de muñecas en los 
yacimientos egipcios obedece a una razón cultural o técnica. Para tratar de responder 
a esta incógnita es preciso considerar, en primer lugar, la sorprendente ternura que 
los Antiguos egipcios profesaban a sus niños423. Ante este hecho, « resulta cuanto 
menos chocante que la fabricación de juguetes y muñecas no alcanzase un cierto 
grado de comercialización424 ». En su trabajo titulado Daily Life in Roman Egypt —

1963—, Jack Lindsay425 se refiere vagamente a caballitos con ruedas móviles y a las 
muñecas encontradas en Karanis. Pero también alude a uno de los célebres papiros de 
Oxirrinco, en el que figuran extractos de un libro de cuentas de un campesino egipcio 
del primer siglo de nuestra era. Se trata de un papiro exhumado en la antigua ciudad 
de Oxirrinco, situada en el XIX nomo del Alto Egipto. Actualmente, el documento se 
conserva en los Museos Reales de Bélgica —Fondation Egyptologique Reine Elisabeth, 
E 6013— y que reproducimos a continuación por gentileza de Greet Van Deuren, 
responsable de los archivos de la Koninklijke Musea voor Kunst en Geshiedenis.  

 
En el papiro se recogen las cuentas privadas de un campesino egipcio del primer 

siglo de nuestra era. Consta de siete columnas, cinco de las cuales se encuentran en 
el recto y dos en el verso. Sin embargo la primera columna, separada de las demás por 
un amplio espacio en blanco, está muy fragmentada e impide su transcripción. Lo 
mismo puede decirse de la columna del verso correspondiente a esta primera. Los 
demás textos se han conservado en buen estado, exceptuando la columna más corta 
del verso, en ocasiones difícil de descifrar debido a la decoloración. En cualquier caso, 
en uno de los fragmentos de la quinta columna, el campesino detalla que por menos 
de un óbolo los niños podían tener tortas, gorriones y juguetes, así como otros objetos 
que no conocemos debido al mal estado del papiro426. 

                                                 
422 « Au-delà du phénomène d’attachement et d’objet transitionnel, la peluche est bien un réel jouet d’éveil 

au niveau du toucher –expérience sensorielle-, de la manipulation, de l’échange et de la communication, de 
l’activité exploratoire. » BROUGÈRE, Gilles, Jouets et Compagnie. Éditions Stock, París, 2003, págs 38 y 39.  

423 El estudioso Jean Gaudemet constata, a propósito del Imperio Antiguo, que los egipcios no exponían a 
los niños, como ocurría en Roma –cf. « expositus »-, y que la ternura de sus cuidados estaba marcada por el 
afecto que les rodeaba. Vid. GAUDEMET, Jean, Institutions de l’Antiquité. Sirey Éditeur, París, 1967, 911 
págs. Encontraremos otros ejemplos sobre la sensibilidad hacia la infancia en MONTET, Pierre, La Vie 
quotidienne en Egypte au temps des Ramsès. Librairie Hachette, París, 1946, pág. 64. Vid. también Papyrus 
moral de Boulaq -VI, 17 y sigs-. En este documento escrito en hierático probablemente durante la XVIII 
Dinastía se percibe el sacrificio que las madres egipcias hacían por sus hijos y el deber de éstos últimos por 
devolverles todos los cuidados que de ellas recibieron. Cf., p. ej., AMÉLINEAU, Émile, La morale égyptienne 
quinze siècles avant notre ère. Étude sur le Papyrus de Boulaq. E. Leroux, París, 1892, págs. iv a lx.  

424 MANSON, Michel, La Poupée dans l’Empire romain…, Op. cit., pág. 189.  
425 « At Karanis many dolls were found in the excavations, and there were wooden horses mounted on 

wheels, with strings for pulling them along. In the midst of business, children are not forgotten… », por 
desgracia sin ninguna precisión ni referencia alternative, por lo que no podemos encontrar la fuente de J. 
Lindsay: LINDSAY, Jack, Daily life in Roman Egypt. Frederick Muller Ltd., Londres, 1963, págs. 52 y 53.  

426 « …Pomegranates for the children: 1 ob.; playthings and […] for the children: 1 ob. » GRENFELL, 
Bernard P. & HUNT, Arthur S. –eds.-, The Oxyrhynchus Papyri –Parte IV, Papiro 736-. Egypt Exploration 
Fund. Kegan Paul, Trench Trübner & Co, Bernard Quaritch, Asher & Co y Henry Frowde, Londres, 1904, 
págs. 228 a 232, especialmente pág. 232 para la traducción inglesa.  
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                    Documento contable privado [fol. recto]. ANÓNIMO. Oxirrinco,
Papiro, 17,3 x 54,3 cm.  Encontrado en 1904 por B. P. Grenfel. 

[Pág. sig. fol. verso]. Fondation Egyptologique Reine Elisabeth, Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire, Bruselas.   de inv. E 6013.  
—— Bibl.: GRENFELL, B. P. & HUNT, A. S., The Oxyrhynchus Papyri…, Op. 
cit., cat. 736, págs. 228 a 233.  

Figs. 51 y 52



 

 

 
En base a este documento, Michel Manson supone que existieron muñecas infantiles 

procedentes del artesanado textil. Además de las dos muñecas egipcias de Berlín y 
Londres, añade otros dos ejemplares de lino conservados en el Royal Ontario Museum, 
en Toronto427, con una altura respectiva de 21,6 y 10, 8 cm. En definitiva, estos datos 
consolidan nuestra hipótesis de que toda fabricación artesanal de muñecas se origina 
en una sociedad y una estructura económica dada. Ciertamente, el paso del llamado 
« juguete ecológico » al juguete comercializado parece producirse en el momento de la 

                                                 
427 Inventariados con los números 910.176.10 [G.1350] y 910.176.11 [G. 1351].  
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historia de la infancia en el que una infraestructura preexistente puede hacerse cargo 
de la producción y la venta de los juguetes. « El coroplasto en Grecia, el faber 
eborarius en Roma, el escultor de madera en el Núremberg del siglo XV y el titiritero 
en Francia [o España] durante el siglo XVI, se convirtieron en fabricantes de juguetes 
y muñecas. En Egipto fue, sin duda, el tejedor, cuyos trabajos se mencionan 
repetidamente en el libro de cuentas [de Oxirrinco]. Gracias a este mismo documento, 
sabemos que se compraban puerros, cerveza y otras cosas parecidas para ‘el desayuno 
del tejedor’, que trabajaba a domicilio a partir de una materia prima probablemente 
ofrecida por la familia. Esta hipótesis nos permitiría relacionar los diversos datos del 
problema428 ».  A la luz de esta teoría, es plausible que los « tejedores a domicilio » 
fabricasen muñecas de trapo a partir de los retales del encargo principal y a petición 
especial de la familia o incluso de los propios niños.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Muñeca de trapo. Egipto, época romana, siglo I a.C. o II 
de nuestra era. Lino y restos de lana, 21,6 cm. [Alt.]. La figura 
está tejida a base de retales de tela, probablemente sobrantes de 
un encargo de mayor importancia, lo que eventualmente con-
cedería más peso a la hipótesis de Michel Manson sobre los 
artesanos « a domicilio ». Egyptian Gallery, Royal Ontario Mu-
seum, Toronto.  de reg. 910.176.10, inv. G.1350.  

 
En última instancia, cabe acogerse a las tesis del acreditado egiptólogo Jean Yoyotte, 

quien sostiene que los artefactos efímeros fueron los juguetes más comunes entre los 
niños del Antiguo Egipto.  Las muñecas de paja o de lino, las espadas de madera o las 
figuritas de barro sin cocer son, sin duda, objetos que los niños y los artesanos podían 
fabricar, aunque, debido al carácter precario de tales materiales, estaban sentenciados 
a una rápida desaparición. En cambio, aunque los objetos artesanales hechos de 
terracota o fayenza, bronce o marfil eran más escasos también eran más resistentes al 
paso del tiempo. Según J. Yoyotte, hay razones para pensar que muchas figuritas no 
articuladas, como la muñeca, la cuchara de madera y el caballito de barro exhumados 

                                                 
428 « Nous pensons donc que les poupées existaient et provenaient d’un artisanat que nous avons proposé 

être celui des tissus. Nous avons depuis lors reçu des photographies de deux autres poupées égyptiennes en 
chiffon, conservées au Royal Ontario Museum, à Toronto –Canada- sous les Nº910.176.10 –G. 1350- et 
910.176.11 –G. 1351- et hautes respectivement de 21,6 cm. et 10,8 cm. Cela confirme notre hypothèse sur la 
façon dont la fabrication des poupées peut s’introduire dans une société et une structure économique 
données. Il faut en effet, lorsque le moment de l’histoire de l’enfant qui correspond au passage du jouet 
écologique au jouet commercialisé est arrivé, qu’une infrastructure en place puisse se charger de la 
production et de la vente des jouets. Le coroplaste en Grèce, l’eborarius faber à Rome, le sculpteur sur bois 
à Nüremberg au XVe s., le poupétier  -stucs et papier mâché- en France au XVIe s. sont devenus ainsi des 
fabricants de poupées. En Égypte, c’est sans doute le tisserand, dont nous voyons à plusieurs reprises 
apparaître le travail dans le livre de comptes égyptien cité supra : ce sont des poireaux, ou de la bière ou 
d’autres choses encore achetées ‘pour le déjeuner du tisserand’ qui donc venait travailler à domicile, sans 
doute sur une matière première fournie par la famille. Nous ne proposons cela qu’à titre d’hypothèse, mais 
celle-ci rend compte des diverses données du problème. » MANSON, Michel, Les Poupées dans l’Empire 
romain…, Op. cit., págs. 189 y 190.  
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en la necrópolis infantil de Deir-el-Medineh429, o los « caballeros persas » de los tells 
tardíos también deben contarse entre los juguetes del Antiguo Egipcio.  

 
Aunque este razonamiento también podría aplicarse a otras figuras femeninas, 

vemos que el terreno no permite generalizaciones, requiriendo prudencia a la hora de 
atribuir la categoría de « muñeca » a todas las representaciones de mujeres desnudas 
—muchas de las cuales, según sabemos con bastante seguridad, eran depositadas en 
los altares hatóricos como ritual para transportar los fecundos votos de amor de los 
adultos—. Finalmente, el profesor J. Yoyotte concluye: « A primera vista, parece que 
los egipcios inventaron el principio de numerosos tipos de juguetes que existen todavía 
hoy. Pero esta impresión se basa en el recurso intensivo de la miniaturización, 
especialmente presente en determinadas épocas. Entre estos objetos encontramos 
utensilios minúsculos enterrados en los depósitos fundacionales […]; instrumentos de 
arado para los ushabtis o incluso escenas de la vida cotidiana realizadas para los 
difuntos mediante maquetas semejantes a ‘casas de muñecas’ […]. Sin embargo, 
algunos ejemplos que han llegado hasta nuestros días demuestran que los artesanos 
del Imperio Medio y Nuevo también se vieron impelidos a diseñar modelos de fayenza o 
piedra blanda, así como pequeños instrumentos para divertir a los niños de las clases 
acomodadas: muñecos con lechos, hachas de guerra, modelos de paletas, sonajeros 
zoomórficos, catervas de animalillos domésticos o salvajes, etc. La función de los 
modelos reducidos con finalidad ritual o funeraria se reducía al Más-Allá según los 
mitos y la magia. Pero el niño sólo tiene presente la inmediatez de la vida y su 
experiencia del movimiento es plenamente terrenal. En este sentido, si los artistas 
egipcios apenas contribuyeron al progreso de las artes mecánicas, inventaron, para 
asombro de los más pequeños, los primeros juguetes articulados de la historia. La 
tecnología faraónica apenas tuvo que recurrir a la rueda para las comunicaciones y las 
grandes obras arquitectónicas. Sin embargo, además de los carritos de juguete se 
fabricaron caballos, pájaros y barcos sobre ruedas. […] En cuanto a la ‘troupe’ de 
Pigmeos, juguete de marfil encontrado en Licht, en la tumba de la joven Hepy, merece 
figurar en la primera línea de una retrospectiva mundial de la historia de los juegos de 
lujo: conducidos por un pigmeo tocando las palmas, tres otros hombrecitos, los cuatro 
con las rodillas dobladas para la danza, pivotan sobre sí mismos por medio de una 
cuerda móvil situada en la base. La anatomía de estos bailarines exóticos y su postura 
revelan todo un imaginario antropológico: estos seres de rostro y complexión extraña, 
venidos de las lejanas tierras sudanesas, tenían una gran facilidad para ‘bailar las 
danzas divinas’ y para divertir y entretener al faraón. Bajo la forma de un juguete 
ingenioso, una muchachita iba a solazarse durante toda la eternidad430 ». 

 
Dejando de lado el marco de la cultura egipcia pre-cristiana —puesto que para las 

muñecas de época copta existe un consenso generalizado sobre su función lúdica—, 
cabe efectuar una mención general acerca de la evolución de las figuritas articuladas 
en nuestro corpus. La presencia de este tipo de artefactos pasa de un 13% —en 
tiempos anteriores al Bronce Medio— a un 46% del total de grupos —a partir del 
Bronce Tardío y principios de la Edad de Hierro—. Vale la pena señalar que el auge de 
los mecanismos de articulación coincide con la proliferación de la industria 
coroplástica y, en buena medida, con la consolidación del sistema de moldes. Esto se 
debe, en parte, a que la fabricación de articulaciones se realiza mejor con barro, cuyas 
características plásticas lo hacen mucho más fácil de trabajar que el bronce o incluso 
el hueso y el marfil.  

                                                 
429 Vid., p. ej., MESKELL, Lynn, Archaeologies of social life. Age, sex, class et cetera in ancint Egypt. W. 

Blackwell Publishers, Malden [Massachusetts] y Oxford, 1999, págs. 172 a 174. Sobre los juguetes de 
terracota encontrados en la tumba infantil junto a los muros de la casa SE VI de Deir-el-Medineh, véase el 
trabajo de su descubridor, el egiptólogo francés Bernard Bruyère: Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh, 
1933-1934. Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, El Cairo, 1937, págs. 167 a 170 y sigs. 
Sobre las controversias de la hipótesis lúdica de estos artefactos, cf. ROBINS, Gay, « Reviewed work[s]: of 
Growing up in Ancient Egypt by Rosalind M.; Jac J. Janssen » in The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 
80. Egypt Exploration Society, Londres, 1994, págs. 234 y 235.  

430 YOYOTTE, Jean, « Jeux et divertissements dans l’Égypte pharaonique » in MAY, Roland, Jouer dans 
l’Antiquité…, Op. cit., págs. 24 y 25. Cf. PIERINI, Gisèle, « Les jeux de l’enfance en Égypte » in Ibíd., pág. 41.   

749CAPÍTULO V: LOS OBJETOS EQUÍVOCOS PROTOHISTÓRICOS Y ARCAICOS



 

- Figuras y maquetas funerarias del Egipto Dinástico
- Coroplastia chipriota arcaica
- Bronces y terracotas figuradas sumerias e iránicas
- Coroplastia de las culturas del Indo 

- Ídolos-campana de la Beocia arcaica
- Muñecas griegas
- Oros y bronces aqueménidas
- Coroplastia Harappa

- Muñecos de Susa (época seleuco-parta)
- Coroplastia sarmática
- Juguetes del mundo romano

Terracotas
Precolombinas

 

 
Como ejemplo de este auge cabe considerar el caso de los muñecos articulados de 

Susa [pl. 365]. Aunque su relación con la cultura material de la infancia no está 
probada, permanece como hipótesis más probable. Estos artefactos, por otra parte 
poco estudiados, constituyen una notable excepción en el repertorio de la coroplastia 
susiana. Su cuerpo es acampanado y el rostro generalmente muy esquemático. En 
todos los casos, la parte inferior del tronco está perforada para pasar una cuerda o 
una varilla metálica y articular así las piernas, modeladas a mano. Su fabricación es 
muy difícil de fechar en la medida en que no se dispone de suficientes elementos de 
comparación en Mesopotamia. Varios autores, como Van Buren431, Jacques de 
Morgan432, Maurice Pézard o Edmond Pottier433, estiman que una parte de estos 
muñecos articulados podría datar de los períodos más antiguos de Susa. Tratando de 
establecer analogías formales como posible sistema de datación, consideramos que las 
figuritas mesopotámicas más próximas a los ejemplares susianos provienen de Assur, 
la antigua colonia de Babilonia situada a orillas del Tigris.  

 
Estas piezas fueron estudiadas por la arqueóloga alemana Evelyn Klengel-Brandt en 

1978434. La parte inferior de las figuras de Assur es alargada y algunos prototipos 
tienen formas muy próximas a las de los muñecos susianos. Sin embargo, en Assur no 
se ha encontrado ningún ejemplar con piernas articuladas, lo que, en este caso, marca 
una diferencia fundamental. Teniendo en cuenta que las terracotas de Assur datan de 
finales del II o I Milenio a.C., es probable que el parecido con los muñecos susianos 
sea fortuito, sobre todo en la medida en que los diseños con formas cilíndricas y base 
acampanada no son infrecuentes en la coroplastia paleo-oriental —incluso se han 

                                                 
431 BUREN, E. Douglas [Van], Clay Figurines of Babylonia and Assyria..., Op. cit., pág. 13, pl. LXVI y 

CCLXXIII. Asimismo, cf. CONTENAU, Georges, Manuel d’Archéologie orientale. Depuis les origines jusqu’à 
l’époque d’Alexandre. A. et J. Picard, París, 1927, fig. 265.  

432 MORGAN, Jacques [de] –dir.-, Recherches archéologiques. Col. Mémoires de la Délégation en Perse –
Tomo XIII-. E. Leroux, París, 1912, pág. 21, fig. 111. 

433 PÉZARD, Maurice & POTTIER, Edmond, Catalogue des Antiquités de la Susiane. Mission J. de Morgan. 
Segunda Edición. Palais du Louvre, Musées Nationaux, París, 1926, págs. 119 y 128.  

434 KLENGEL-BRANDT, Evelyn, Terrakotten aus Assur im vorderasiatischen Museum Berlin. Staatliche 
Museen zu Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1978, págs. 55 a 59, cat nos272 a 312, pl. IX y 
X.  
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descubierto en la propia ciudad de Susa, tal y como recoge Spycket en su trabajo Les 
Figurines de Suse, publicado de 1992435—. En última instancia, la semejanza entre 
facturas artesanales podría deberse a la permeabilidad intercultural de los pueblos 
paleo-orientales, según hemos desarrollado en el Apartado C-D) —Factura/Imago—. 
En cualquier caso, la base campaniforme sin piernas articuladas no deja de ser una 
buena forma de hacer que la figura se sostenga en posición vertical y que, por tanto, 
cumpla con una función estática permanente, sin ayuda de soporte alguno. Sin 
embargo, esta estaticidad no parece encajar con el uso personal y « dinámico » de una 
verdadera muñeca infantil. 

 
Descartando las piezas de Assur, es posible que los modelos más parecidos a los 

muñecos susianos se encuentren en el abundante corpus de terracotas chipriotas 
arcaicas, cuyos rasgos han sido efectivamente puestos en relación con las figuritas 
medio-orientales por estudiosos como Niels Breitenstein436, Frieda Vandenabeele437 o 
el propio Vassos Karageorghis, quien además define y acredita numerosos ejemplares 
chipriotas como juguetes infantiles438. Se trata de personajes masculinos cuya parte 
inferior también ha sido modelada o torneada en forma de campana. Además, el 
coroplasto chipriota les proporcionaba un par de piernas articuladas, que se fijaban 
gracias a unos agujeros realizados a cada lado, exactamente como los de Susa. De 
hecho, algunos personajes chipriotas incorporan un gesto similar al de los ejemplares 
susianos, pero los primeros presentan una variedad iconográfica más extensa. Por 
ejemplo, abunda la tipología de los guerreros —juguetes en su mayoría, según 
Karageorghis—, pero también la de los músicos o incluso la de los portadores de 
ofrendas. En todos los casos, la anatomía es muy esquemática, casi « fantasiosa », y 
sus cabezas a menudo se parecen a las de los muñecos susianos, que, por otro lado, 
también transmiten cierto parecido con las cabezas de los modelos anatólicos de época 
hitita clasificados por Leila Badre.  

 
La fabricación de los muñecos chipriotas se remonta a la primera mitad del I Milenio 

a.C. y han sido efectivamente interpretados como juguetes infantiles, como recuerda la 
estudiosa Laurianne Martinez-Sève439. Si bien el considerable parecido con los 
muñecos chipriotas podría llevarnos a ubicar los ejemplares susianos en el mismo 
período, se hace difícil argumentar, a simple vista, cómo la artesanía chipriota habría 
llegado a influir en la producción de los talleres coroplásticos susianos. En última 
instancia, cabría considerar esta opción en la medida en que la dominación de los 
Aqueménidas sobre todo el territorio de Oriente Medio pudo promover relaciones 
comerciales —y por tanto culturales— entre las diferentes partes de su imperio, como 
de hecho ya constatamos en relación con la iconografía del carrito de oro del Tesoro 
del Oxus. No obstante, para admitir esta hipótesis sería necesario que la producción 
de muñecos chipriotas hubiese continuado hasta finales del I Milenio a.C., algo 
improbable a juzgar por las dataciones de los expertos.  

                                                 
435 SPYCKET, Agnès, Les figurines de Suse –Vol. 1: Les figurines humaines, IVe-IIe Millénaires av. J.-C.-. Col. 

Mémoires de la Délégation Archéologique en Iran –Tomo LII-. Éditions Gabalda, París, 1992, cat. nos 31, 43, 
63, 96, 103.  

436 BREITENSTEIN, Niels, Danish National Museum Catalogue of Terracotas, Cypriote, Greek, Etrusco-
Italian and Roman. Editions Ejnar Munksgaard, Copenhague, 1941, pág. 2, cat. nos 7 y 8, pl. II.  

437 VANDENABEELE, Frieda, « Figurines de terre cuite chypriotes aux jambes articulées » in Bulletin de 
Correspondance Hellénique, Vol. 97, Nº1. École Française d’Athènes, Atenas, 1973, pág. 45 a 57. Véanse 
también los ejemplares catalogados por Sabine Fourrier y Anne Queyrel, L’art des modeleurs d’argile. 
Antiquités de Chypre coroplastique. Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales. Éditions de la 
Réunion des Musées Nationaux, París, 1998, Cat. nos 167, 168, 177, 191, 192, 196, 197.  

438 KARAGEORGHIS, Vassos, « Soldiers and other Toys in the Coroplastic Art of Cyprus » in ÅSTRÖM, 
Paul –ed.-, Acta Cypria. Acts of an International Congress on Cypriote Archaeology Held in Goteborg, 22-24 
Agust 1991  –Parte 2-. P. Åmstrom Förlag, Jonsered, 1992, págs. 171 a 183. Del mismo Autor, vid. The 
Coroplastic Art of Ancient Cyprus –Tomo II: Late Cypriote II-Cypro-Geometric III-. A. G. Leventis Foundation, 
Nicosia, 1993, págs. 78 a 82, pl. XXXIII-XXXV. Cf. The Coroplastic Art… –Tomo IV: The Cypro-Archaic Period. 
Small Male Figurines-. A. G. Leventis Foundation, Nicosia, 1995, págs. 1 a 11, 23 a 34, 38, 41, 46 a 48, pl. II a 
IV, XI  a XVI, XVIII a XIX, XXI a XXIII.  

439 MARTINEZ-SÈVE, Laurianne, Les figurines de Suse. De l’époque néo-élamite à l’époque sassanide –
Tomo I-. Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales. Éditions de la Réunion des Musées 
Nationaux, París, 2002, pág. 440.  
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Mapa de las excavaciones de la misión Morgan, entre 1897 y 1899. 
La colina titulada « Citadelle » [parte central sup.] se corresponde con el sector de la Acrópolis, donde 
se erguía el templo dedicado al dios Inshushinak y donde aparecieron las figuritas del león y el erizo 
montadas sobre una base con ruedas. Los muñecos articulados se han encontrado tanto por toda la 
Ciudad Real.

—— Bibl.: MARTINEZ-SÈVE, Laurianne, Les figurines de Suse…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 84, fig. 3. 

 

 
En efecto, la arqueóloga L. Martinez-Sève recuerda que los datos arqueológicos de 

que disponemos parecen sugerir que los muñecos susianos son más recientes440. Dos 
ejemplares fueron encontrados en la Cantera A de la Ciudad Real: el primero en el 
Nivel III, descubierto por Roman Ghirshman el 20 de Diciembre de 1950, y el segundo 
en una fosa del nivel XI —Louvre, Sb 4638—. Martínez-Sève atribuye el primer 
ejemplar a los niveles D-E, que corresponden a los dos primeros siglos de nuestra era. 
El segundo habría permanecido en una capa de escombros situada en la zona Este de 
la cantera, utilizada originalmente para allanar una vasta depresión formada en el 
momento de la construcción del gran edificio de finales de la época parta y principios 
de la era sasánida. Materiales de épocas muy diversas habían sido arrojados en este 
lugar y la posición de estos dos muñecos no aporta ninguna información adicional 
fiable. Esta valoración coincide con las anotaciones que el arqueólogo Roland de 
Mecquenem había efectuado en sus inventarios, en las que afirma que otros 
ejemplares parecidos parecían originarios de la época sasánida o bien de un período 
impreciso que abarcaría desde el siglo I al siglo V de nuestra era —cf. Louvre, Sb 7159, 
8343, 8348, 8352, 8358, 8362, 8364, 8368, 8374—. Desde nuestro punto de vista, este 
dato merecería ser considerado puesto que, a diferencia de las especulaciones 
anteriores, se verifica para más de diez ejemplares.  
 

                                                 
440 Loc. cit.  
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  Fragmentos de piernas pertenecientes a di-
versos prototipos de muñecos articulados. Susa, pe-
ríodo seleuco-parto, siglos IV a I a.C. [?]. Terracota, 
entre 2,5 a 6,1 cm.  
—— Bibl.: MANSON, Michel, Les poupées dans l’Em-
pire Romain…, Op. cit., pl. LV. Cf. INGEN, [Van], 
Wilhelmina, Figurines from Seleucia on the Tigris… 
H. Milford & Oxford University Press, Oxford y Lon-
dres, 1939, Fig. 545, Cat. 1432; Fig. 546, Cat. 1434. 
ANÓNIMO [Mar’ja M. Kobylina], Terrakoty Severnogo 
pricernomor’ja [« Terracotas del litoral norte del Mar 
Negro »] –Tomo I, Parte 2-. Nauka, Taf. Archeologija 
SSSR, Moscú, 1970, pl. LII: 9, 12; LIV: 2.   

 
Por su parte, Jacques de Morgan, quien descubrió entre 1898 y 1908 el mayor 

número de muñecos, asegura haber hallado un ejemplar —Sb 2722— en los niveles 
más antiguos del tell de la Ciudad Real, en la Acrópolis441 —lugar que citamos, 
recordémoslo, a propósito del leon y el erizo de piedra montados sobre ruedas 
descubiertos en el depósito del templo de Inshushinak—. Sin embargo, este muñeco 
no se parece en nada a las producciones más antiguas de Susa y es probable que 
Morgan cayese en un error o que la figurita se hallase en un pozo. No en vano, la 
estudiosa Marie-Thérèse Barrelet afirma, desde una perspectiva más general, que la 
mayoría de figuritas con miembros articulados aparecen en Oriente Próximo durante 
la época helenística442.  
 

Amparándonos en esta observación de M.-T. Barrelet, cabría concebir las figuritas 
femeninas articuladas de Seleucia y Babilonia —cuyos ejemplares más significativos 
se encuentran en nuestro corpus [ pl 364]— como el único equivalente articulado y 
mesopotámico de los muñecos susianos, después de los ejemplares campaniformes de 
época paleobabilónica analizados por Van Buren —British Museum, 91834—. Esta es 

                                                 
441 MORGAN, Jacques [de] –dir.-, Recherches archéologiques. Mémoires de la Délégation en Perse, Tomo 

XII. E. Leroux, París, 1912, pág. 21, fig. 111.  
442 « Parfois ont été retrouvées, à Séleucie et sur d’autres sites, des figurines faites en plusieurs parties, 

avec jambes ou bras bien tenus à l’aide d’un système d’attache comparable à celui des poupées. C’est ainsi 
que des figures féminines, nommées d’ailleurs ‘poupées’ par les archéologues, ont les bras mobiles ; les 
jambes de quelques cavaliers, de quelques danseurs, bougent de la même façon. Nous assignerons 
volontiers à la même époque le groupe des animaux à tête mobile trouvés par Scheil à Sippar. » BARRELET, 
Marie-Thérèse, Figurines et reliefs en terre cuite de la Mésopotamie antique. Institut Français d’Archéologie 
de Beyrouth, Librarie Orientaliste Paul Geuthner, París, 1968, pág. 131.  
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también la tesis de W. Van Ingen443 y de K. Karvonen-Kannas444. En paralelo, Michel 
Manson estudia y clasifica estas figuritas de Seleucia y Babilonia en el grupo 
« Muñecas mesopotámicas greco-partas445 ». Sin embargo, no las relaciona con los 
muñecos de Susa. A diferencia de éstos últimos, las muñecas de Babilonia están 
talladas en hueso, marfil, mármol o alabastro, llegando a conservar, en algunos casos, 
fragmentos de bronce, rubíes e hilos de oro, con los que se sujetaban las 
articulaciones de los brazos. Además, la factura de sus cuerpos es mucho más 
depurada que la de las marionetas susianas. Así pues, por su carácter suntuario, las 
muñecas babilónicas de época helenística se diferencian claramente de los toscos 
muñecos articulados de Susa, por lo que tampoco contribuyen a resolver su datación 
ni su función. Hasta cierto punto, en lo que atañe a la naturaleza de los materiales, 
podría argumentarse una remota conexión entre las figuritas articuladas de hueso de 
Babilonia y las figuritas articuladas de hueso exhumadas en Susa, algunos de cuyos 
ejemplares serán comentados más adelante.  

 
Laurianne Martinez-Sève apela, en última instancia, a una semejanza con los ídolos-

campana de la beocia arcaica y con las muñecas articuladas que se difundieron en el 
mundo griego a partir del siglo IV a.C. Para cimentar esta relación, podemos citar los 
trabajos de Arthur Muller446 y de Barbara Vierneisel-Schlörb447. En cualquier caso, la 
mayoría de las piezas catalogadas por Martinez-Sève parecen datar del período greco-
parto, que se extiende desde la conquista de Alejandro en el 331 a.C. hasta finales del 
período parto —c. 224 a.C.—. Ahora bien, sintetizando la opinión de los autores 
antedichos, parece aconsejable situar la fabricación de los muñecos de terracota de 
Susa en un período que abarcaría desde el siglo inmediatamente anterior a la 
conquista de Alejandro hasta los primeros lustros de la helenización.  

 
En lo concerniente a la factura artesanal, se constata la aplicación de varias 

generaciones de moldes, lo que nos da una idea de la longevidad y la intensidad de la 
producción de este tipo de simulacros. La práctica sistemática del « sobremoldeado » 
pone así de relieve la existencia de una gran demanda de muñecos, a pesar de que la 
cantidad de ejemplares conservados actualmente sea ínfima respecto al número total 
que debieron producirse en un origen.  Por otro lado, este auge del sistema de moldes 
también multiplicó la producción de otros tipos de terracotas, como el de las mujeres 
desnudas con piernas juntas y brazos adheridos al cuerpo o sosteniéndose los pechos, 
o bien la tipología de los caballeros con la kausia macedonia, en ambos casos, 
prolongaciones de las tipologías orientales ya descritas en el Apartado C-D). Otros 
tipos moldeados que se vieron igualmente incrementados, aunque en menor medida, 
son el conjunto de los dioses y héroes míticos, el de los músicos y actores, así como el 
de los niños y personajes de la vida civil. Pero finalmente, ¿quiénes fueron los 
destinatarios de los muñecos articulados? ¿Fue la incorporación de los niños a este 
grupo el motivo del incremento de la producción? ¿Cabe atribuir a estos artefactos 
una función originalmente profana —lúdica o teatral— o bien un cometido especial en 
los ritos religiosos públicos o privados de los habitantes de Susa?  

 

                                                 
443 INGEN, Wilhelmina [Van], Figurines from Seleucia on the Tigris discovered by the expedition conducted 

by the University of Michigan with the cooperation of the Toledo Museum of Art and the Cleveland Museum of 
Art, 1927-1932. The University of Michigan Press, Ann Arbor; H. Milford & Oxford University Press, Oxford y 
Londres, 1939, págs. 179 a 181, cat. 604 a 612, pl. XLII.  

444 KARVONEN-KANNAS, Kerttu, The Seleucid and Parthian Terracotta Figurines from Babylon. Col. 
Monografie di Mesopotamia, in the Iraq Museum, the British Museum and the Louvre. Casa Editrice Le 
Lettere, Florencia, 1995, pág. 161, Cat nos 333 a 336, pl. LVI.  

445 Cf. MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire romain..., Op. cit., págs. 92 a 97.  
446 MULLER, Arthur, Les terres cuites votives du Thesmophorion de Thasos. De l’Atelier au Sanctuaire –Vol 

1-. Col. Études Thasiennes, XVII. École Française d’Athènes, Éditions De Boccard, Atenas y París, 1996, 
págs. 421 a 426, pl. 132 y 133.  

447 VIERNEISEL-SCHLÖRB, Barbara, Die Figürlichen Terrakotten –Vol. 1: Spätmykenisch bis 
späthellenistich-. Col. Kerameikos, XV. Deutsches Archäologisches Institut, Hirmer Verlag, 
Munich, 1997, págs. 50 a 57.  
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 Esquema de un muñeco similar encontrado en Irán. 
Época seuleuco-parta. Descubierto por Roman Ghirshman el 
13 de Marzo de 1956. Ciudad Real A / IX, s. 38. Terracota, 5,8 
x 4 x 4 cm. Dep. Ant. Orientales, Musée du Louvre, París.  
de inv. GS 3957. 

 
 

 Muñeco articulado. Susa, época se-
leuco-parta, siglos IV o III a.C. Terracota, 9,3 
x 5,1 x 4,4 cm. Arcilla basta, con poca 
plasticidad, de color beige, con chamota y 
muchas partículas minerales. El artesano 
perforó transversalmente la base acampa-
nada para articular unas piernas móviles, 
también de arcilla cocida. El personaje es 
esquemático, con las manos unidas sobre el 
pecho. Se representa con una especie de 
sombrero frigio puntiagudo y con una barba 
recortada. Descubierto por Jacques de Mor-
gan, entre 1898 y 1906 [?]. Département des 
Antiquités Orientales, Musée du Louvre, Pa-
rís.  de inv. Sb 8349.  

 
 Muñeco articulado. Susa, época se-

leuco-parta. Terracota, 9,3 x 4,9 x 4,6 cm. 
Modelado en forma de campana en la parte 
inferior. Arcilla basta de color beige, verdosa 
bajo la superficie, con un poco de chamota. 
Los brazos y la barba han sido añadidos, así 
como los ojos, mediante dos pequeñas pasti-
llas de barro. Se han realizado dos agujeros 
en la parte inferior para fijar unas piernas 
móviles. Dicha Operación ha dejado sobran-
tes de barro que no fueron extraídos, salvo 
en la parte exterior del costado derecho. La 
arcilla fue presionada con los dedos para 
obtener la nariz y las orejas. Asimismo, se 
observan, fruto de la misma técnica, nume-
rosas huellas dactilares. Pieza descubierta 
por Roland de Mecquenem en 1934. Dép. 
Ant. Orientales, Musée du Louvre, París.  
de inv. Sb 8348.  

 
 
 

—— Bibl. [Sup. e inf.]: MARTINEZ-SÈVE, 
Laurianne, Les figurines de Suse…, Op. cit. –
Tomo I-, págs. 425, 429, figs. 655 y 656, 665. 
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 Muñecos articulados fragmentarios. Susa, época seleuco-parta. Terracota, entre 6,1 x 4,5 x 3,7 cm. y 

8,8 x 4,9 x 4,4 cm. Arcillas con chamota y carga mineral. Personajes con base perforada, idénticos a las tres 
figuras descritas en la página anterior. Musée du Louvre, París. s de inv. Sb 8355 a 8359, 8362, 8365, 8368, 
Sb 2722.  
—— Bibl.: MARTINEZ-SÈVE, L., Op. cit. –Tomo I-, págs. 426 a 430, figs. 657 a 667. 
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 Muñecos articulados, muchos de ellos fragmentarios. Ciudad Real de Susa, época seleuco-parta. Te-
rracota con muchos restos de chamota, entre 5,3 x 5,1 x 2,7 cm. y 9,3 x 3,8 x 2,7 cm. Moldeado tosco 
terminado en forma de campana y agujeros para articular unas piernas móviles. En el caso de la primera 
figurita [sup. izq.], aunque el personaje es extremadamente esquemático, la cabeza es cónica y más deta-
llada que en los demás ejemplares: ojos fabricados con pastillas agujereadas, el volumen de la nariz más 
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trabajado, así como la insinuación de una boca y unas orejas, y una barba dispuesta horizontalmente. 
Todas las piezas presentan una « cabeza de pájaro » y las manos plegadas sobre el vientre. En ciertos casos 
[inf. izq.], la figura ha sido decorada con agujeros efectuados con una ramita por todo el torso y también en 
las orejas, para introducir unos pendientes. Piezas descubiertas por R. de Mecquenem [1908-1936], J. de 
Morgan [1989-1906], R. Girshman [18 de Febrero de 1958, Ciudad Real A/XI, N 1, fosa s. 107]. Dep. Ant. 
Orientales, Musée du Louvre, París. s de inv. Sb 8350, 4638, 8352, 8364, 8360, 8361, 8346, 8353.   
—— Bibl. : MARTINEZ-SÈVE, Laurianne, Op. cit. –Tomo I-, págs. 431 a 434, figs. 668 a 678. 

 
 

           

 

           
 
 

 Muñecos articulados. Ciudad Real de Susa, época seleuco-parta. Terracota con muchos restos de 
chamota y partículas minerales, entre 7,3 x 3,9 x 3,5 cm. y 9,2 x 4,3 x 4,3 cm. Moldeado idéntico a los casos 
precedentes. En la primera figurita [sup. izq.], los brazos son toscos churros doblados para formar la 
articulación del codo. Los ojos se fabricaron con dos pastillas, pero se han desprendido. En otra figurita [inf. 
izq.], se perciben manchas oscuras, probablemente de pintura. Los brazos han desaparecido y sólo se ob-
servan los agujeros característicos de la base. El tronco ha sido decorado con incisiones lineales. En el 
último muñeco [inf. der.], el artesano ha fabricado un simple cono sobre el que ha añadido una cabeza 
alargada. Los agujeros transversales que observamos en la parte superior del cono podrían corresponder a 
la articulación de unos brazos, a juzgar por la proximidad con la cabeza, sin embargo, es probable que se 
trate de agujeros realizados para la inserción de unas piernas, para una figurita sin brazos. Piezas des-
cubiertas por R. de Mecquenem [1914, 1937-1939] y J. de Morgan [1989-1906]. Dep. Ant. Orientales, Musée du 
Louvre, París. s de inv. Sb 8343, 8344, 8374, 8351, 7159, 8345.   
—— Bibl. : MARTINEZ-SÈVE, Laurianne, Op. cit. –Tomo I-, págs. 434 a 438, figs. 679, 681, 684, 685, 686 y 688. 
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En cualquier caso, los muñecos articulados seleuco-partos configuran una tipología 
muy diferente de la de los demás grupos de terracotas susianas y mesopotámicas, lo 
que impide aportar una respuesta certera a estas incógnitas. Pero puede que en esta 
diferencia resida justamente parte de la solución. Sin duda, la originalidad de estas 
terracotas procede de la movilidad de sus piernas, lo que lleva a conferirles eso que 
Charles Magnin, el gran historiador de las marionetas, llamó acertadamente « vida 
dedálica448 ». Aunque el ensayista francés no menciona los ejemplares de Susa, 
reflexiona de un modo general sobre las marionetas de la Antigüedad y se pregunta 
acerca de su origen: lúdico o puramente religioso.  

 
Tratando de aumentar la importancia de su objeto de estudio, Magnin se posiciona a 

favor de la segunda opción, suponiendo erróneamente que el juego infantil resulta de 
un impulso creativo de menor trascendencia antropológica449. Admite que el primer 
acto poiético del hombre no se manifiesta en las muñecas infantiles, toscas y 
hieráticas, sino en la rama que el niño convierte en caballito de juguete. Pero luego, el 
estudioso añade que esta primera creación será eclipasa por las invenciones del ser 
adulto, entre las que destaca el « ídolo sagrado ». Hecho primero de barro o madera, 
luego pintado, vestido, y engalanado con joyas o flores, este ídolo adquirirá su más 
alto grado de simulacro cuando el artesano, « tras haber plasmado las apariencias 
más superficiales de la vida, se decide a conferirle el signo característico no sólo del 
ser sino también del poder: el movimiento450 ». Con este razonamiento Magnin quiere 
argumentar que todo simulacro articulado de la Antigüedad tuvo primero un papel 
votivo o litúrgico, es decir, originado en la dimensión « seria » de la existencia humana, 
pretendidamente contrapuesta a « lo trivial » del juego infantil.  

 
Ahora bien, debemos hacer notar que la visión de este historiador del teatro se 

inscribe en la lógica del viejo debate —enunciado en el Capítulo V— que opone el juego 
como motor prístino de la cultural al juego como degradación ontológica de la cultura; 
el juego como creador de imaginarios contra el juego como su testigo desnaturalizado. 
Se trata, en cualquier caso, de un debate harto superado gracias a los trabajos de 
Roger Callois. Ciertamente, la antinomía de Magnin entre función litúrgica y función 
profana se resuelve admitiendo la presencia simultánea de ambos registros en el seno 
de las culturas proto-históricas y arcaicas451.  

 
De este modo, no se produce una degradación de los objetos serios en juguetes 

infantiles, sino, más bien, la asombrada imitación del mundo del adulto por parte del 
niño. En este sentido, el etnólogo Roger Pinon añade: « El deseo de imitación puede 
argüirse como la fuente principal de la invención de los juguetes primarios. Así debió 
ser en el albor de las civilizaciones. Pero a medida que la historia se forjaba, los 

                                                 
448 MAGNIN, Charles, Histoire des Marionnettes en Europe, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Michel Lévy 

Frères, Libraires-Éditeurs, París, 1862, pág. 13. Cf. MÜLLER, Karl Otfried, Handbuch der Archaeologie der 
Kunst –Tomo I. § 70-. Verlage von Jozef Max und Komp., Breslau, 1830, pág. 49.  

449 « Tout le monde sait que les marionnettes sont des figurines de bois, d’os, d’ivoire, de terre cuite, de 
carton, ou simplement de linge, qui représentent des êtres réels ou fantastiques, et dont les articulations 
flexibles obéissent à l’impulsion de ficelles, de ressorts ou de fils métalliques dirigés par une main adroite et 
invisible […] Je n’admets pas que la poupée soit l’origine et encore moins le type primordial de la 
marionnette. La poupée faite d’abord d’étoffe, n’éveille en nous qu’une seule idée, celle de la configuration 
humaine ; elle est molle et non pas mobile. L’idée que représente la marionnette est complexe : c’est surtout 
l’idée du mouvement ajouté à celle de la forme. La poupée n’est pas même, à mon avis, le premier ni le plus 
simple produit de l’instinct plastique. Le bâton sur lequel chevauche le frère de la petite fille est une 
expression de cet instinct, moins gracieuse assurément, mais plus élémentaire et plus directe. » MAGNIN, 
Charles, Op. cit., págs. 6 y 7.  

450 « Ce que nous montre d’abord la plastique naissante, c’est le morceau d’argile encore informe ou le 
tronc d’arbre à peine dégrossi que le père de ces enfants a choisi pour idole. Ce fétiche, d’abord pur 
symbole, sera façonné peu à peu, et deviendra une sorte de statue massive, ce que les Grecs ont appelé un 

. Puis cette idole sera coloriée, habillée, couverte de fleurs et de bijoux ; et ce n’est point encore 
assez : l’art hiératique, après avoir imprimé à ce soliveau fait dieu quelques-unes des plus superficielles 
apparences de la vie, voudra y joindre le signe caractéristique, non-seulement de l’être, mais de la 
puissance, le mouvement. » Ibíd., pág. 7.  

451 CALLOIS, Roger, Jeux et Sports…, Op. cit., págs. 5 a 16 ; para la síntesis de la tesis de R. Callois, ya 
estudiada en nuestro Capítulo V, vid., sobre todo, Ibíd., pág. 10.  
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juguetes también se complicaron, ya que el entorno a imitar, natural y sobre todo 
social, se hizo cada vez más complejo, de lo cual se hizo fiel testigo el juguete. El 
hombre, penetrando paulatinamente en las leyes y las reglas de la vida, obtiene de sus 
descubrimientos empíricos la creación de juguetes que son como el microcosmos del 
universo que trata de conocer y domeñar452 ». De este modo, la creación de un juguete 
articulado bien podría reflejar el deseo de transmitir al niño una impresión más exacta 
del cuerpo humano y de la vida como movimiento controlado. Este era, por ejemplo, el 
principio de los neurospasta articulados de época griega, entretenimientos tanto para 
los adultos como para los más pequeños, como recuerda André Villiers en su ensayo 
sobre los juegos de simulacro453.  

 
Así pues, la antinomia en la que Charles Magnin sitúa los juguetes articulados 

respecto a su idea de« marioneta » no sólo carece de una reflexión antropológica en 
profundidad sino que es claramente contradictoria a juzgar por los ejemplos que 
maneja. En primer lugar, el autor ilustra su teoría de la marioneta refiriéndose a las 
grandes estatuas móviles del Antiguo Egipto y de los templos griegos. Sin embargo, la 
tradición de las estatuas móviles, en parte más literaria que histórica, muy poco tiene 
que ver con los objetos de « imagen mínima » de nuestro corpus. A diferencia de estas 
máquinas rituales e imaginarios mágicos del autómata, los muñecos seleuco-partos de 
Susa, las muñecas articuladas de Babilonia, Chipre o Grecia no parecen haber 
cumplido con una función específica en los grandes acontecimientos públicos, sino, 
más bien, en los cultos de ámbito privado y en la cultura material de la infancia. En 
segundo lugar, Magnin también se contradice al negar que el juego infantil fuese el 
marco original y más común de las figuras articuladas. Lo cierto es que las marionetas 
más antiguas que enumera, las de Egipto y Grecia, han sido exhumadas en tumbas 
infantiles, siendo él mismo quien reconoce su estatuto de juguetes infantiles454.  

 
Por otro lado, en lo que atañe a las celebraciones públicas de la antigua Susa, no se 

conoce ningún rito elamita, aqueménida, seléucida o parto en el que se utilizasen, con 
fines religiosos o profanos, muñecos articulados. Además, estas figuritas no presentan 
agujeros en la parte superior, lo que hace improbable que formasen parte de un 
atrezzo teatral o que fuesen objetos pensados para ser colgados, siendo más probable 
que fuesen manipulados de forma individual. Por todo ello, creemos que la hipótesis 
lúdica permanece entre las más probables. Coincidiendo con el análisis de los 
expertos citados, nótese además que el período de fabricación de estos muñecos se 
corresponde con la época seleuco-parta455, período de influencia helénica, una cultura 
versada en la fabricación de juguetes infantiles articulados.  
 

Como último indicio de esta hipótesis, vale la pena citar otra pieza, descubierta por 
Jacques de Morgan en un recinto doméstico de Susa exterior a la Ciudad Real —

Louvre, Sb 7076—. Esta vez, la terracota presenta rasgos femeninos, con las manos 
colocadas sobre la cintura. Los brazos y los pechos fueron añadidos con la técnica del 
sobremoldeado. Su estado fragmentario no nos impide observar que el cuerpo es 
acampanado, cuidadosamente pulido, y que en su base el coroplasto efectuó dos 
agujeros con un mimbre para colocar unas piernas móviles. El personaje parece llevar 
una especie de cinta o túnica decorada con franjas de círculos, que le cubre desde los 
brazos y la parte superior del pecho hasta el centro del busto y la cintura.  

                                                 
452 « L’imitation a jusqu’ici été donnée comme la source principale de l’invention des jouets primaires. Ce 

dut être vrai à l’aube des civilisations. Mais à mesure que l’histoire se forgeait, les jouets se sont 
compliqués. Car le milieu à imiter, naturel et surtout social, est devenu de plus en plus complexe, et partant 
le jouet. L’homme, pénétrant de plus en plus les lois et les règles de la vie, déduit de ses découvertes 
scientifiques la création de jouets qui sont comme le microcosme de l’univers qu’il apprend à connaître et à 
dominer. » PINON, Roger, « Les Jouets » in CALLOIS, R. –ed.-, Jeux et Sports…, Op. cit., pág. 309.  

453 VILLIERS, André, « Les jeux de simulacre » in Ibíd., pág. 604. 
454 MAGNIN, Charles, Op. cit., págs. 18 a 25.  
455 MARTINEZ-SÈVE, L., Les figurines de Suse…, Op. cit., pág. 83. 
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 ¿Juguetes o exvotos? Clunia 
[Peñalba de Castro, Burgos], siglos I a 
III d.C. Terracota, [izq.] 6,9 x 5,2 x 4 
cm. [der.] 10,2 x 4,1 x 2,5 cm. Figuritas 
campaniformes con agujeros trans-
versales en la base para articular 
unas piernas móviles. Museo de Bur-
gos, Burgos.  

 
—— Bibl.: MUÑIZ DE CASTRO, Juan 
Antonio –ed. y com.-, Cántabros. La 
génesis de un pueblo. Cat. de la expo-
sición realizada en el Museo Dioce-
sano, Santillana del Mar, de Abril a 
Ocubre de 1999. Edición de la Comi-
sión del Centenario de Caja Canta-
bria, Santander, 1999, pág. 343. Cf. 
LOSADA NUÑEZ, A., « Cabeza votivas 
femeninas del santuario de Cales, 
Campania: Estudio y análisis tipoló-
gico » in Boletín del Museo Arqueo-
lógico Nacional, Vol. 1, Nº1. Ediciones 
del Museo Arqueológico Nacional, Ma-
drid, 1983, págs. 37 a 46. AA.VV., Los 
bronces romanos en España. Cat. de 
la exposición realizada en el Palacio 
Velazquez [Parque del Retiro]. Minis-
terio de Cultura, Madrid, 1990, pág. 
234. MAYA, J., CUESTA, F. et al., As-
tures. Pueblos y culturas en la frontera 
del Imperio romano. Gran Enciclope-
dia Asturiana, Gijón, 1995, pág. 283.  

 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muñeca desnuda con las ma-
nos en la cintura. Susa, época seleu-
co-parta. Terracota modelada, arcilla 
de color beige, 5,6 x 5,6 x 3,5 cm. 
Faltan la cabeza y las piernas. Dépt. 
Ant. Orientales, Musée du Louvre, Pa-
rís.  de inv. Sb 7076.  

 
—— Bibl.: MARTINEZ-SÈVE, L., Op. 
cit. –Tomo I-, pág. 368, cat. 537.  

 
 
La iconografía de esta pieza se diferencia sensiblemente de los muñecos articulados 

de la Ciudad Real, sin embargo, su fabricación es coetánea. Martinez-Sève no duda en 
catalogarla como « muñeca456 » y la relaciona con los ejemplares descubiertos por 
Morgan, Girshman y Mecquenem. La estudiosa insistirá además sobre la afinidad de 
todas estas piezas con los juguetes chipriotas y del mundo grecorromano457. 

 
Siguiendo a Martinez-Sève, nos gustaría señalar una conexión formal entre los 

muñecos seleuco-partos de Susa y los dos ejemplares encontrados en la ciudad 
romana de Clunia, situada en el Alto de Castro, al sur de la provincia de Burgos. La 
Colonia clunia sulpicia fue una de las ciudades romanas más importantes de la mitad 
norte de Hispania y fue la capital del convento jurídico de la provincia Hispania 
Citerior Tarraconensis: el denominado Conventus Cluniensis. La datación de estas dos 

                                                 
456 MARTÍNEZ-SÈVE, Laurianne, Op. cit., pág. 368.  
457 Ibíd., pág. 440.  
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figuritas se corresponde con el período de máximo esplendor de Clunia, entre los 
siglos I y II de nuestra era —etapa en la que destacaron también otras ciudades de la 
Meseta Norte, como Asturica Augusta [Astorga] o Iuliobriga, situadas respectivamente 
en las actuales provincias de León y Cantabria—. Durante este período de apogeo, se 
calcula que la ciudad de Clunia llegó a tener entre 20.000 y 30.000 habitantes, con un 
foro, una plaza pública rodeada de pórticos,  una basílica, un macellum —mercado—, 
termas, un teatro con capacidad para 10.000 espectadores y numerosas arquitecturas 
domésticas, lo que implica, en definitiva, un gran número de familias.  

 
Según la arqueóloga Mª Adelaida Rodríguez, estudiosa de la cultura íbera y 

tardorromana, los dos muñecos de cerámica podrían haber sido exvotos relacionados 
con el culto doméstico. No obstante, antes de emitir juicio alguno, detengámonos 
primero en los aspectos formales. Realizadas con una arcilla bien decantada mediante 
impresión en un molde bivalvo —se perciben claramente las costuras de los moldes—, 
el artesano consiguió así unas piezas huecas. Aún habiendo sido ejecutadas en 
matrices diferentes, representan a una misma figura de pequeño tamaño, con 
capucha y manto, probablemente el llamado paenula cucullata458. De una de ellas se 
conservan la cabeza y el reverso de la túnica. Presenta una perforación en el extremo 
superior de la capucha que pudo servir como elemento de suspensión, quizá para 
colocarla en un árbol o bien en un lugar elevado del recinto doméstico, como los 
tintinnabulum romanos de misma época. Es muy probable que en la parte inferior del 
cuerpo —aunque en este caso no se ha conservado— el artesano realizase otros dos 
agujeros transversales para introducir una cuerda o varilla metálica como eje de 
articulación para dos piernas móviles. En el otro ejemplar, del que sólo se conserva el 
cuerpo cónico, se distinguen claramente las dos perforaciones, afrontadas en el 
extremo inferior del manto campaniforme, cuya función sería efectivamente, según 
afirma la profesora Adelaida Rodríguez, « la inserción de una varilla que sirviera de 
anclaje para unos pies articulados459 ». En ambos casos, la figuración es muy 
esquemática, aunque menos burda que la de las figuritas de Susa, pues en las piezas 
romanas de Clunia el modelaje manual es mínimo. Pero en el ejemplar que conserva la 
cabeza aparece un rostro sin apenas detalles —quizá debido al desgaste del molde—. 
En el otro, la túnica campaniforme se representa mediante tres ángulos con el vértice 
hacia abajo y, entre ellos, dos grupos de impresiones semiesféricas; los pliegues del 
manto se insinúan mediante líneas impresas en sentido longitudinal, realizadas con 
un mimbre o instrumento alargado y romo en sus extremos.  

 
Es cierto que no disponemos de datos suficientes para relacionar estos objetos de 

época romana con el universo de los juguetes. De hecho, Adelaida Rodríguez o Juan 
Muñíz de Castro los han identificado con Telesphoros, divinidad menor protectora de 
los convalecientes, que aparece relacionada desde el siglo I d.C. con Asklepios, más 
concretamente como su hijo. Reconocido como el tercer numen de la triada médica en 
los siglos II y III d.C., se le atribuyen las mismas propiedades sanatorias que a su 
padre, pudiendo tener estas ofrendas tanto una finalidad curativa como profiláctico-
apotropaica.  

 
Sin embargo, estas observaciones son las que nos permitene emitir, a nuestro juicio, 

un doble argumento a favor de la cultura material de la infancia: en primer lugar, por 
su iconografía y, en segundo lugar, por su parecido formal con otras piezas orientales 
más antiguas, igualmente articuladas. El profesor Miguel A. Elvira Barba, asevera que 
« como un caso aparte dentro del ciclo de Asclepio debe verse al niño Telesforo, que se 
introduce en él a finales del Período Helenístico y se difunde por todo el Imperio. Se 
ignora cuál fue el origen de este diosecillo, que aparece siempre cubierto por un manto 
                                                 

458 Vid., p. ej., BISCONTI, Fabrizio, Temi di iconografia paleocristiana. Pontificio Istituto di Archeologia 
cristiana, Roma, 2000, pág. 298.  Cf. BAUMEISTER, August, Denkmäler des klassischen Altertums zur 
erläuterung des Lebens der Griechen und Römer in Religion, kunst un sitte. R. Oldenbourg Verlag, Munich y 
Leipzig, 1885, pág. 140. SALGIO, Edmondo, « Rheda, Reda ou Raeda » in DAREMBERG, Ch. & SAGLIO, E. –
eds.-, Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines..., Op. cit. –Tomo IV, Vol. 2-, pág. 863.  

459 RODRÍGUEZ, Adelaida Mª, « Exvotos » in MUÑIZ DE CASTRO, Juan Antonio –ed. y com.-, Cántabros. 
La génesis de un pueblo…, Op. cit., pág. 343. 

762 EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE 



cerrado con capuchón —paenula cucullata—: es incluso posible que fuese un 
préstamo tomado por los griegos a los celtas o gálatas que entonces ocupaban el 
centro de Anatolia. Sea como fuere, debió de tener poderes salutíferos…460 ».  

 
Según esta hipótesis, el imaginario del niño Telesphoros podría proceder o haberse 

implantado en algunos pueblos de Asia Menor, en cuyo eje de influencia debemos 
colocar el entramado de culturas anatólicas y los pueblos chipriotas arcaicos, sin 
llegar a descartar, tras la instauración de las rutas comerciales aqueménidas, la 
conexión con los pueblos iránicos del oeste, con la ciudad de Susa a la cabeza. De este 
modo, la eventual conexión cultural con los imaginarios griegos y con las de los 
pueblos más orientales podría explicar, finalmente, la analogía que reconocemos entre 
los muñecos romanos de Clunia y los encontrados en algunas tumbas infantiles de los 
asentamientos orientales —como ocurre con los ídolos-campana de la Beocia arcaica y 
los juguetes chipriotas de misma época— o en los recintos civiles —como los toscos 
muñecos seleuco-partos exhumados por Ghirsman, Mecquenem o Morgan en la 
Ciudad Real de Susa—. Desde este punto de vista y siguiendo nuestra teoría de la 
permeabilidad intercultural, no podemos descartar que los muñecos de terracota de 
Clunia hubiesen sido destinados, so pretexto de un uso lúdico, a algún que otro niño 
con la finalidad propiciatoria de una buena salud.  

 
Que los juguetes se utilizasen ocasionalmente como objetos profiláctico-apotropaicos 

no es una hipótesis inexplorada en nuestro estudio y, como ya hemos explicado, 
armoniza dos corrientes hasta ahora contrapuestas y poco razonables en sus términos 
excluyentes: la primera atribuyendo una naturaleza religiosa o mágica a todos los 
objetos de « imagen mínima » protohistóricos o arcaicos y la segunda confundiendo por 
defecto todas las miniaturas, en especial las figuritas articuladas, con juguetes 
infantiles. Siguiendo la lógica de este planteamiento y amparándonos en la prudencia 
que nos exige, hemos querido referirnos a los ejemplares de Clunia para compararlos 
con los muñecos de Susa, infiriendo de sus similitudes formales quizá también una 
conexión de tipo funcional.  

 
Esta exégesis correlativa parece tanto más legítima cuanto que ambos casos se 

enmarcan en contextos culturales —seléuco-parto y tardorromano— modelados por la 
tradición helénica461 y, por tanto, donde los imaginarios adultos sobre la infancia y las 
creencias profiláctico-apotropaicas podrían ser sensiblemente comparables. Además, 
constatamos que los muñecos susianos, para los cuales aún no se ha propuesto una 
interpretación iconográfica definitiva, se representan con una capucha o vestimenta 
semejante a la paenulla cucullata de las figuras de Clunia462. Aunque debemos 
mantenernos en el plano puramente especulativo y con las reservas legítimas frente a 
un terreno de estudio del que no somos especialistas, estas relaciones nos llevan a 
pensar que los ejemplares susianos quizá guarden relación con un imaginario próximo 

                                                 
460 ELVIRA BARBA, Miguel A., « Los dioses de la vida, la salud y la enfermedad » –Cap. XV, § 3- in Arte y 

Mito: manual de iconografía clásica. Sílex Ediciones, Madrid, 2008, pág. 315.  
461 Como afirma W. Van Ingen, el arte plástico –i.e., coroplástico- de Seleucia tuvo como principal 

influencia el estilo griego helénico. Vid. INGEN, W. [Van], Figurines from Seleucia on the Tigris…, Op. cit., 
pág. 47. En lo que al modo de vida y las tradiciones culturales se refiere, no cabe duda de que la sociedad de 
Seleucia se rigió por las costumbres griegas traídas por la conquista de Alejandro. Tanto es así que incluso 
tras la invasión de los partos, venidos de los territorios iránicos orientales, los monarcas de Seleucia 
conservaron las estructuras políticas y la lengua griega: « The Macedonians and Greeks were not the last 
foreign rulers in Babylonia. In 141 BC an Iranian people from the east, the Parthians, took over the country. 
[…] Greek cities like Seleucia kept their political institutions and language and the Greek community in 
Susa remained a distinctive group. The attitude of the Parthian kings towards the Greeks wavered between 
favour and repression. They used Greeks in their inscriptions and for their coin legends. Some Parthian 
kings called themselves philhellen, ‘friend of the Greeks’… » SPECK, R. J. [Van der], « Multi-ethnicity and 
ethnic segregation in Hellenistic Babylon » in DERKS, T. & ROYMANS, N. –eds.-, Ethnic constructs in 
Antiquity: the role of power and tradition. Amsterdam University Press, Ámsterdam, 2009, pág. 106. Cf. 
WIESCHÖFER, Josef, « From Achaemenid Imperial Order to Sasanian Diplomacy: War, Peace, and 
Reconciliation in Pre-Islamic Iran » in RAAFLAUB, Kurt A. –ed.-, War and Peace in the Ancient World. 
Blackwell Publishing, Malden, Oxford y Victoria, págs. 121 a 140, especialmente pág. 130.  

462 Esto es especialmente visible en los ejemplares del Musée du Louvre Sb 8348, 8349, 8355, 2722, 8352, 
8376, 8343, 8344, 8374, 8345 y 8373.  
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al del numen Telesphoros y sus poderes curativos463. Como pudo ocurrir con los ídolos 
campaniformes articulados de la Hispania tardorromana, los muñecos seleuco-partos 
de Susa también habrían cumplido con una función apotropaica464 en el período de la 
infancia. No sabemos si los padres y las nodrizas agitaban estos muñecos con piernas 
móviles delante del niño enfermo como una fórmula mágica curativa, o bien, si el 
pequeñuelo, en estado de buena salud y como principal beneficiario, se apoderaba del 
objeto para « jugarlo » y animarlo con las emanaciones de su imaginación, mientras los 
adultos accedían a este uso profano creyendo, sin embargo, en sus efectos 
profilácticos. La cuestión queda todavía por elucidar, aunque confiamos en que estas 
reflexiones contribuyan a enriquecer el debate sobre la naturaleza de estas terracotas 
susianas de época seléuco-parta.   

 
En lo relativo a los objetos mesopotámicos y de la propia Susa quedan todavía por 

considerar otras tipologías con miembros móviles, esculpidas principalmente en hueso 
o marfil: por un lado, las llamadas « muñecas » de Nippur, Seleucia o Babilonia y, por 
el otro, las figuritas procedentes de la propia Susa. A tenor del riguroso estudio 
realizado por el profesor Michel Manson, nuestra pretensión se reducirá a mencionar 
algunos de estos ejemplares, datados entre finales de la Edad del Hierro y principios 
de nuestra era, y a recalcar finalmente su probable conexión con los juegos y la 
cultura material de la infancia.  

 
Las « muñecas » mesopotámicas estudiadas por Manson se inscriben en el período 

greco-parto, siendo contemporáneas, por tanto, de los muñecos susianos antedichos. 
Sin embargo, los diversos lugares de hallazgo y la ausencia de una factura técnica 
homogénea hace aconsejable dividir este conjunto en dos sub-categorías. La primera 
estaría formada por representaciones de mujeres desnudas, en posición erguida, con 
los senos y el sexo bien marcados, las piernas muy juntas, aunque en algunos casos 
hayan sido separadas ligeramente a partir de las rodillas. Los brazos han sido 
cortados horizontalmente a la altura de los hombros, siguiendo una línea que pasa por 
debajo de los senos y que marca el punto de inflexión de las caderas. Pero, como 
especifica el profesor Manson, lo más significativo es que « cada hombro fue perforado, 
perpendicularmente al plano del cuerpo —y no de lado a lado, lateralmente, como en 
la mayoría de nuestras figuritas [de terracota o de madera]—. Los brazos fueron 
tallados a parte y también se agujerearon, de tal modo que un alambre o pequeño 
cordón los articulaba a cada hombro465 », consiguiendo así el movimiento deseado.  

 
 

                                                 
463 Aunque es difícil confirmar la presencia real del culto de Telesphoros y Asklepios en Mesopotamia, se 

sabe de la representación de personajes con paenulla cucullata y de su relación con creencias profilácticas o 
curativas en Asia Menor; vid., p. ej., FOUGÈRES, Gustave, « Fouilles de Mantinée [I. Telesphoros] » in 
Bulletin de Correspondance Hellénique, Vol. XIV. École Française d’Athènes, Atenas, 1890, pág. 595 a 601. De 
hecho, el helenista y arqueólogo G. Fougères afirma que la iconografía del numen « con manto acampanado 
y capucha es de origen asiático »: vid. Ibíd., pág. 600. En el reverso de numerosas monedas de Anatolia, 
especialmente en Pérgamo y Nicea, aparece este personaje envuelto en su capa emblemática, así como en 
un bajorrelieve de la isla de Imbros. Lo mismo revela la numismática de Bitinia, Misia, la región frigia de 
Lidia, así como la de Licia, Panfilia, Cilicia o la acuñada en la isla de Caria: cf. WROTH, Warwick William, 
« Telesphoros » in Journal of Hellenic Studies, Vol. 3. The Society for the Promotion of Hellenistic Studies, 
Londres, 1882, págs. 283 a 300. Asimismo, vid. CONZE, Alexander, Reise auf den Inseln des thrakischen 
Meeres. Carl Rümpler, Hannover, 1860, pág. 84, pl. XV, nº4.  

464 También en los territorios asiáticos la divinidad con manto y capucha era venerada por su poder 
curativo –especialmente en Pérgamo-. Los estudiosos han puesto de manifiesto que la etimología de 
Telesphoros significa « aquel que completa la curación »: vid. MAURY, L.-F. Alfred, Religion de la Grèce 
Antique depuis leur origine jusqu’à leur complète constitution –Tomo I-. Librairie Philosophique De Ladrange, 
París, 1857, pág. 450, nota 6. En este mismo sentido, G. Fougères añade: « Partant de cette étymologie et de 
l’interprétation ordinaire du costume et de l’attitude traditionnels du personnage, on a fait de l’enfant 
maladif et frileux que nous représentent les monuments figurés la personnification de la Convalescence. » 
FOUGÈRES, Gustave, « Fouilles de Mantinée » in Op. cit., pág. 600.  

465 « Chaque épaule est percée d’un trou, perpendiculairement au plan du corps, et non pas de part en 
part, latéralement comme sur la plupart de nos figurines. Les bras, sculptés à part, sont eux aussi percés 
d’un trou, et un fil rattache chaque bras à chaque épaule. » MANSON, Michel, Les Poupées dans l’Emprire 
romain…, Op. cit., pág. 93.  
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 [Izq.] Fragmento de una figurita feme-
nina. Seléucia, Niveles I o II, habitáculo 
134, entre 115 y 200 d.C. Pero M. Manson 
constata que este objeto puede ser ante-
rior y haberse conservado hasta entonces. 
Mármol, 5,1 cm. [Alt.]. Parte sup. del brazo 
der. está perforada para articular un bra-
zo. Toledo Museum of Art, Toledo [Ohio]. 

 de inv. 4740.  
[Der.] Cabeza de una figurita femenina 

con miembros articulados o del tipo con las 
manos sobre los pechos. Seléucia, Nivel I 
[¿?], principios del primer siglo de nuestra 
era.  
 

—— Bibl.: MANSON, M., Les Poupées dans 
l’Empire Romain, Op. cit., pl. LVII y LVIII. 
Cf. INGEN, W. [Van], figurines from Seleu-
cia on the Tigris…, Op. cit., pág. 354, figs. 
623 y 642, cat. 1609 y 1647, pl. LXXXV y 
LXXXVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Misma tipología. Seléucia Nivel I, 
habitáculos 33, 259 y 133 [¿Nivel II?], siglo 
II d.C. Hueso, 3,1, 5,5 y 5,8 cm. [Alt. resp.]. 
En los dos casos a la izquierda, el hueso 
parece haber sido expuesto al fuego: negro 
en el interior y negro o gris en la super-
ficie. A la pieza central le falta el costado 
derecho del cuerpo, las piernas y los bra-
zos. [Der.] Factura más ruda. Toledo Mu-
seum of Art, s de inv. 4129, 4252 y 4602.   
 

—— Bibl.: MANSON, M., Op. cit., pl. LVIII. 
Cf. INGEN, W. [Van], Op. cit., págs. 342 y 
344, fig. 618, cat. 1600, 1606 y 1602 j, pl. 
LXXXIV. 

 

          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 [izq.-der.] Figurita femenina con pei-
nado en « V ». Nippur, siglo I d.C. [?]. Hue-
so, entre 13 y 15 cm. [aprox.]. Faltan los 
brazos articulados. University of Pennsyl-
vania Museum of Archaeology, Filadelfia. 

 

—— Bib.: MANSON, Ibíd., pág. 299, cat. 207, 
pl. LVIII, 2 y 3. Cf. LEGRAIN, Leon, « Small 
sculptures from Babylonian Tombs » in 
The Museum Journal, Vol. XIX. University 
of Pennsylvania Museum, Filadelfia, 1928, 
págs. 195 a 212, fig. 10. ELDERKIN, K., 
« Jointed dolls in Antiquity » in Op. cit., 
págs. 475 y 476, figs. 26A y B.  
 

 Misma tipología que la anterior. Se-
leucia, Tumba 169, Nivel II, entre 69 a 120 
d.C. La pieza apareció sobre el tórax del 
esqueleto Nº2. Muestra un peinado dife-
rente, que Wilhelmina Van Ingen llama 
« High Pompadour ». En este caso, los bra-
zos articulados se han conservado –aun-
que el miembro izquierdo muestra una 
rotura a la altura de la muñeca-. Museo 
Arqueológico de Bagdad,  de inv. 17501.  

 

—— Bibl. : MANSON, M., Ibíd., pl. LIX, 1. 
Cf. INGEN, W. [Van], Op. cit., págs. 341 y 
342, cat. 1596, pl. LXXXIII, 615.  
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    [Pág. Ant./Der.] Figurita femenina. Seléucia, Nivel I, 
habitáculo 33 [¿Nivel II?], siglo II d.C. Hueso, 13,3 cm. [Alt.]. La 
pieza posee una base y presenta incisiones profundas en el 
cuello, como si hubiese llevado un collar en miniatura. El sexo 
aparece bien marcado con un triángulo, pero también se han 
realizado marcas para distinguir el abdomen, las rodillas y las 
caderas. Peinado de tipo « High Pompadour ». Faltan los bra-
zos. Toledo Museum of Art, Toledo [Ohio].   de reg. 3943.   
 

—— Bibl. : MANSON, M., Ibíd., pl. LIX, 2. Cf. INGEN, W. [Van], 
Op. cit., pág. 342, cat. 1597, pl. LXXXIV, 616.  
 

 [Izq.] Figurita femenina con una ligera sonrisa. Hueso, 
13,7 cm. [Alt.]. Seleucia, Nivel II, Tumba 169. Siglo II de nuestra 
era. Peinado « High Pompadour » adornado con un rodete o 
moño. La espalda es convexa debido a la forma original del 
hueso. Faltan los brazos y el pie derecho. Toledo Museum of 
Art, Toledo [Ohio].   de reg. 8161.   

[Der.] Figurita semejante a las anteriores. Hueso, 5,2 cm. 
[Alt.]. Seleucia, Nivel III, Habitáculo 45, c. 143 a.C. a 70 d.C. 
Peinado en V: podría ser una esquematización del estilo de las 
terracotas de Tarso de la primera mitad del siglo I d.C. La 
espalda es convexa debido a la forma original del hueso. Faltan 
los brazos y el pie derecho. The University of Michigan Mu-
seum of Art, Ann Arbor.  de inv. 15036 A.   

 

—— Bibl.: MANSON, M., Ibíd, pl. LIX, 3 y 4. Cf. INGEN, W. 
[Van], Op. cit., pág. 342 y 343, nos cat. 1599, 1605, pl. LXXXIV, 
618; pl. LXXXV, 621.   

 
Como ya había anotado Kate Mc. Elderkin en su artículo de 1930, esta modalidad de 

articulación de los miembros es extremadamente original si la comparamos con la de 
los tipos acampanados paleo-orientales o arcaicos466. Ahora bien, dicha modalidad no 
sólo es propia de los ejemplares de hueso de Seleucia o Nippur, sino también de las 
« muñecas » de mármol o alabastro encontradas en Babilonia, de estilo greco-parto, 
probablemente fabricadas entre el siglo III a.C. y el primer siglo de nuestra era [PL.375 
a 378].  

 
Según habíamos observado, este conjunto es notablemente más lujoso y depurado 

en su factura que las figuritas de hueso, también más tardías —siglos I o II d.C.—. El 
profesor Arnold W. Lawrence, una de las mayores autoridades en escultura clásica, 
aseveró que estas « muñecas » fueron esculpidas en mármol blanco procedente del 
Monte Pentélico467, aunque la mayoría se fabricó con alabastro traído, según el mismo 
autor, desde Asiria —probablemente Capadocia—468. Ahora bien, no se nos escapa que 
la utilización de materiales nobles y el grado de detalle iconográfico de estas figuritas 
ponen en entredicho la interpretación lúdica. Al hilo de esta idea, y sin poder verificar 
una relación clara con la cultura material de la infancia, el propio Michel Manson se 
ciñe al análisis estilístico. El historiador relativiza la influencia exclusivamente griega, 
sugerida por estudiosos como Von der Osten469, Rostovtzeff470 o el propio Lawrence471, 
a favor de una mezcla de estilos orientales anteriores, en la que los dos componentes 
culturales —mesopotámico e iránico— presentan una tal afinidad que se hace difícil 
distinguirlos. Manson aboga además por una conexión entre el estilo de estas figuritas 
articuladas de piedra y el imaginario de la deidad Ishtar472, que se remonta al Segundo 

                                                 
466 Elderkin también constata la originalidad de este sistema de articulación: ELDERKIN, Kate Mc., 

« Jointed dolls in Antiquity » in American Journal of Archaeology…, Op. cit., pág. 476.  
467 LAWRENCE, Arnold Walter, Later Greek sculpture and its influence on East and West. J. Cape, Londres, 

1927, pág. 71, fig. 105 b izq.  
468 MANSON, Michel, Les Poupées dans l’Empire romain…, Op. cit., pág. 93 y nota 220.  
469 DER OSTEN, Hans Henning [Von], « Seven Parthian statuettes » in The Art Bulletin, Vol. 8, Nº3. College 

Art Association, Nueva York, Marzo de 1926, págs. 168 a 174, vid. pág. 170.  
470 ROSTOVTZEFF, Mikhail Ivanovich, « L’art gréco-iranien » in Revue des Arts Asiatiques, Vol. 7, fasc. 4. 

Bulletin de l’Association française des amis de l’Orient, A. Maisonneuve, París, 1931 y 1932, págs. 202 a 225, 
especialmente, pág. 208, pl. LXIII, figs. a, b y c.  

471 LAWRENCE, Arnold Walter, Op. cit., pág. 71.  
472 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 94.  
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Milenio a.C. No obstante, concluye que estas piezas, tanto las más « helenizadas », 
como los ejemplares más orientales de Seleucia —Niveles II y I—, aconsejan ser 
datadas entre el siglo III a.C. y el siglo II de nuestra era.  

 
Este razonamiento nos lleva a sospechar, en la línea de Manson, que las « muñecas » 

de hueso antedichas podrían ser la prolongación de las figuritas articuladas de piedra, 
conservando una misma fórmula general pero con una factura más tosca y un 
material menos lujoso. En cualquier caso, esta hipotética continuidad estilística no se 
acompaña de una continuidad geográfica, puesto que, mientras que los ejemplares de 
mármol y alabastro proceden de Babilonia, Seleucia agrupa la práctica totalidad de los 
ejemplares de hueso —cf., p. ej., Toledo Museum of Art, 3943, 4740, 4129, 4252 y 4602; 
Michigan Museum of Art, 15036 A—. Además, el estilo de las muñecas seléucidas de 
hueso, sobre todo en lo referente al modelado del cuerpo, desvela rasgos netamente 
orientales, probablemente de origen parto, es decir, iránico: el busto corto, las piernas 
alargadas, con una altura siguiendo un canon de cuatro cabezas y media, etc. El 
peinado denota una influencia grecorromana pero con un tratamiento estilístico 
propiamente parto.  

 
En lo relativo a las articulaciones, sólo disponemos de una muñeca que haya 

conservado los pequeños brazos móviles —Museo Arqueológico de Bagdad, 17501—. 
Pero gracias a este ejemplar nos percatamos de que el sistema de articulación es 
idéntico al de las lujosas figuritas de piedra. Aún así, la posición de los brazos es 
distinta: mientras que los ejemplares babilónicos de mármol y alabastro poseen al 
menos uno de los dos brazos en ángulo recto o completamente plegado, la muñeca de 
hueso seléucida tiene los brazos rectos, como dos astillas. Esta diferencia tal vez se 
explique por motivos técnicos, pero no podemos descartar que obedezca a razones de 
tipo simbólico.  

 
En este preciso sentido, resulta esclarecedora la reflexión de Michel Manson: « Sin 

duda, el origen de estos brazos tallados horizontalmente no debe buscarse en las 
muñecas áticas de los siglos V y IV a.C. Por el contrario, procede de los prototipos de 
la divinidad femenina mesopotámica —¿Ishtar?—: los brazos bien unidos al tronco, los 
antebrazos colocados delante y las manos bajo el volumen de los senos. […] El mismo 
hecho de que los artesanos seleuco-partos hiciesen dos series paralelas de figuritas, la 
primera en ademán de divinidad y la segunda con los brazos articulados, nos invita a 
decantarnos por la hipótesis del juguete para esta segunda tipología. Los contextos de 
exhumación son principalmente recintos domésticos en Seleucia y algunas tumbas 
partas tanto en Seleucia como en Babilonia473, aunque no sabemos si fueron 
sepulturas de niños. En cambio, dos ejemplares encontrados en Susa proceden con 
toda seguridad de tumbas infantiles —jarras— del período parto, según Roland de 
Mecquenem474 ».  

 

                                                 
473 Cf. KOLDEWEY, Robert, Die Tempel von Babylon und Borsippa nach den Ausgrabungen. Wissenschaf-

tliche Veröffentlichung der deutschen Orient Gesellschaft, Leipzig, 1911, pág. 49, fig. 85. El ejemplar señalado 
por este autor fue encontrado en una tumba parta de Tell Amran –Babilonia-, durante las excavaciones 
arqueológicas de 1900.  

474 « L’origine de ces bras coupés ainsi horizontalement n’est pas, sans doute, à chercher dans les poupées 
attiques des Ve –IVe av. J.-C. Par contre, elle est peut-être dans le type bien connu de la divinité féminine –
Ishtar ?-, les bras serrés contre le corps, les avant-bras ramenés devant le corps, les mains sous les seins. 
Les figurines en os de ce type, trouvées à Séleucie dans le même contexte que nos poupées, en sont 
vraiment très proches : effaçons les avant-bras et les mains, et nous obtenons nos poupées, moins les trous 
perçant les épaules […]. Le fait même qu’on ait éprouvé le besoin de faire deux séries parallèles de figurines, 
l’une dans l’attitude d’une divinité, l’autre avec les bras articulés, porterait plutôt à croire dans 
l’interprétation ‘poupée’ pour cette deuxième série. Les structures de découvertes sont plutôt des pièces 
d’habitations, à Séleucie, et quelques tombes parthes, à Séleucie et à Babylone dont nous ignorons si ce 
sont des sépultures d’enfants. Mais, par contre, deux exemplaires trouvés à Suse proviennent bien de 
tombes d’enfants –jarres- d’époque parthe, d’après R. De Mecquenem. » MANSON, Michel, Op. cit., págs. 95 y 
96. Cf. MECQUENEM, Roland [de], BRETON, Louis [Le] y RUTTEN, Maggie, Archéologie susienne. Mémoires 
de la Mission Archéologique en Iran –Tomo XXX : Mission en Susiane-. Presses Universitaires de France, 
París, 1947, pág. 66, fig. 55, 1.  
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 Pequeñas muñecas y 
Figuritas antropomórficas. Su-
sa, ¿período parto, entre s. III 
a.C. y II d.C.  ? En cambio, los 
conservadores del Louvre cir-
cunscriben vagament la data-
ción al I Milenio a.C. Hueso 
grabado, entre 4,8 y 10,5 cm. 
En algunos casos, los brazos 
han sido ensamblados pero no 
son articulados. Excavaciones 
de R. Ghirshman. « Les débuts 
de l’art islamique », Sala 1, 
Vitrina 3. Département des An-
tiquités Orientales, Musée du 
Louvre, París. s de inv. [de 
izq. a der.] SB 11137, 3830, 
11175, 3812, 3702, 3692. / Cf. 
MAO S 129.  

 
Por tanto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que durante los siglos de 

dominación seléucida y parta, los coroplastos de Susa fabricaron grandes cantidades 
de muñecos de terracota con piernas móviles —gracias a la utilización de moldes— al 
tiempo que los escultores de hueso de Seleucia, Nippur, Babilonia y la propia Susa 
tallaban figuritas con los brazos articulados, algunas de las cuales se depositaron en 
las tumbas de los niños.  

 
Precisamente estos hallazgos de Susa nos invitan a referir un último tipo de figuritas 

de hueso, aunque muy diferente de los casos anteriores y sin brazos articulados. 
Según Michel Manson, es posible que dicha tipología también guarde relación con la 
cultura material de la infancia, lo que demostraría —como en el caso del corpus 
egipcio— que no todos los juguetes de época arcaica o antigua se caracterizaron por 
tener articulaciones. Se trata de figuritas sumamente esquemáticas, que la profesora 
Wilhelmina Van Ingen denomina « conventionalized types475 », en las que diversas 

                                                 
475 INGEN, W. [Van], Op. cit., pág. 345. Se trata del tercer grupo que Van Ingen distingue en la serie de 

tipos representando a la supuesta « deidad madre » oriental o relacionados con ésta: « Nude women, 
conventionalized types », vid. Ibíd., pág. 340 y sigs, cat. 1616 a 1635, Pl. LXXXV, 626 a Pl. LXXXVIL, 635. El 
primer conjunto, « Nude women with hands on breasts » y el segundo grupo « Nude women with articulated 
arms » es el conjunto de piezas de hueso que acabamos de analizar. En la imagen reproducida en la parte 
superior de esta página, suministrada por la Agence Photographique de la Réunion des Musées Nationaux, 
aparecen dos primeras figuritas –a la izquierda- del tipo « conventionalized types » y otras dos -derecha- del 
tipo « Nude women with hands on breasts ». Las otras dos figuritas centrales no pertenecen a las categorías 
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incisiones dan cuenta de los detalles del cuerpo: ojos, boca, busto, sexo, etc.476. Estos 
curiosos prototipos han sido esculpidos en fragmentos sólidos y cilíndricos de hueso, 
probablemente extraídos de las piernas de algún pequeño animal. Si bien se han 
encontrado a cientos en todo el territorio mesopotámico, reproducimos a continuación 
tan sólo algunos ejemplares de Susa y de Seleucia. Ya únicamente el estudio de Van 
Ingen reúne más de un centenar de ejemplos procedentes de los yacimientos de 
Seleucia477. Los prototipos de Susa fueron descubiertos por Roland de Mecquenem y 
publicados en un artículo de 1930478. Éstos últimos nos conciernen especialmente, 
puesto que fueron exhumados en tumbas de niños partos.  

 
A su vez, Roman Ghirshman afirma haber encontrado otro de estos pequeños 

muñecos de hueso en la meseta iraní, a unos 250 km. de los muros de Susa, 
concretamente en el corredor noroeste del Gran Templo de Masjid-i-Solaiman, en un 
nivel correspondiente a la época parta479. Sobre este punto, se pronuncia también M. 
Manson refiriendo « una curiosa figurita de marfil, encontrada en la misma localidad 
iraní, pero esta vez en las terrazas sagradas del Templo de Heracles, con los brazos 
articulados, aunque perteneciente a una tipología desconocida, sobre la cual ni el Sr. 
Ghirshman ni yo mismo sabríamos pronunciarnos480 ». Ghirshman nos confirma que 
la extensión geográfica de nuestras muñecas partas de hueso no excede los territorios 
mesopotámicos y susianos —sin duda, la zona de mayor contacto con el mundo 
grecorromano—, puesto que, exceptuando las dos figuritas antedichas, los territorios 
iránicos no han suministrado ejemplares de hueso semejantes.  

 
Wilhelmina Van Ingen, por su parte, se centra en una de las piezas seléucidas que 

ha conservado los diminutos miembros y la utiliza para defender la hipótesis de que 
su carácter « ensamblado » —aunque no móvil una vez encajados los brazos— no 
impide inscribir este ejemplar entre los juguetes de los niños partos de Seleucia, a 
pesar de que otros estudiosos, como es habitual, hayan aventurado interpretaciones 
de tipo votivo, funerario o mágico481, aunque en este caso parecen poco fundadas.  

                                                                                                                                               
de Van Ingen ni al corpus de muñecas de Michel Manson. Cf. el comentario de W. Van Ingen: «  Thirty-Sixth 
General Meeting of Archaeological Institute of America: Bone figurines from Seleucia on the Tigris » in 
American Journal of Archaeology, Vol. 39, Nº1. Archaeological Institute of America, Nueva York, Enero-Marzo 
de 1935, pág. 112.  

476 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 96.  
477 INGEN, Wilhelmina [Van], Op. cit., cat. 1616 a 1635.  
478 MECQUENEM, Roland [De], « Les derniers résultats des fouilles de Suse » in La Revue des Arts 

Asiatiques, Tomo VI, Nº2. Éditions Van Oest, París, Avril de 1930, Pl. XVI: h, i, j. Roland de Mecquenem las 
clasifica como « Muñecas de hueso trabajado de época sasánida »: « Nous parlerons à présent de la Ville 
Royale. […] Au-dessous [du niveau arabe] est un niveau sassanide où nous trouvons des tombes d’enfants 
dans des jarres ou des sarcophages de terre cuite et de terre cuite émaillée ; ces tombes sont accompagnées 
de petits colliers, de poupées sculptées en os… » Ibíd., pág. 85.  

479 Este dato ha sido aportado por Michel Manson en su tesis sobre las muñecas de época romana. En la 
nota 238 correspondiente a la pág. 96, el historiador afirma que se trata de una « comunicación personal » 
del propio Roman Ghirshman, acaecida el 18 de Enero de 1975, a propósito de las excavaciones en territorio 
iraní, todavía inéditas en aquella fecha. Vid. GHIRSHMAN, R., Terrasses sacrées de Bard-e Nechandeh et 
Masjid-i-Solaiman. Mémoires de la Délégation Archéologique en Iran, Vol. XLV. Edición en 2 vols. Éditions E. 
J. Brill, Leiden y París, 1976. 

480 « Signalons à cette occasion, une très curieuse figurine en ivoire, trouvée dans la même localité, mais 
sur les terrasses sacrées du Temple d’Héraklès, avec des bras articulés, d’un type inconnu par ailleurs, et 
sur lequel ni Mr. Ghirshman, ni moi-même, ne saurions nous prononcer. » MANSON, M., Op. cit., pág. 96. 
Manson dice en la nota 239: « Fig. dessinée de face et de profil, nº101, pl. 28 du manuscrit de M. 
Ghirshman » Ibíd., pág. 137. 

481 « A female figure, Nº 1595 –Pl. LXXXIII, 615-, is interesting because the arms were found with it; they 
have been fastened on again in the photograph. The provision for separate, movable arms on these 
figurines, and for inserted, though not movable, ones on the more conventionalized types has naturally led 
to the belief that they were dolls, though some authorities have given them a deeper meaning, votive, 
funerary, or magical. The provenience of the examples from Seleucia would appear to support the theory 
that they were dolls. Only seven were found in graves, and these seven were distributed among four out of a 
total number of two hundred and thirty-four graves opened during the course of the excavations, an 
indication that at Seleucia at lest such figurines were not primarily of funeral significance. In every case in 
which a bone figurine can surely be connected with a burial the grave or vault contained one or more 
skeletons of children, and the figurines are thus most easily explained as toys. » INGEN, W. [Van], Op. cit., 
pág. 44. Entre los opositores de esta interpretación, Van Ingen cita a Elderkin y a Legrain, entre otros, cf. 
Loc. cit., nota 1.  
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 Muñecas [¿femeninas?]. Susa, Tell de la Ciudad Real, Nivel de 
época sasánida, siglos III a V de nuestra era. Hueso tallado, entre 6,5 
y 12,9 cm. [Alt.]. Estas tres piezas fueron encontradas en tumbas 
infantiles: en jarras o bien en sarcófagos de terracota y cerámica es-
maltada. Son visiblemente comparables con los cuantiosos ejemplares 
de Seleucia.  

 
—— Bibl.: MECQUENEM, Roland [De], « Les derniers résultats 

des fouilles de Suse » in La Revue des Arts Asiatiques, Tomo VI, Nº2. 
Éditions Van Oest, París, Avril de 1930, Pl. XVI: h, i, j. 

                        
 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Muñecas antropomórfi-
cas. Seleucia, Nivel II, habitá-
culos 178, 129 y Tumba 31 –pie-
za encontrada a 3 metros de la 
superficie-. Hueso, 9,3 cm., 9,4 
y 5,5 cm. Toldeo Art Museum. 

 de reg. 7333 / The Univer-
sity of Michigan Museum of 
Art,  de inv. 16178.  

Ídem. Seleucia, Nivel III, 
hab. 52 y Nivel I. Hueso, 5,8 y 
6,8 cm. Michigan,  de inv. 
16197, 16198.  

[Inf., izq.] Ídem.  Seleucia, 
Nivel II, hab. 150. Hueso, 6,5 
cm. [Centro] Figurita encontra-
da a 3 metros de la superficie, 
en la tumba 31 cm. [Der.] Nivel 
III, hab. 174. 2,8 cm. Michigan, 

 de inv. 16200, 17662, 16205.  
Ídem [¿un mango?, pero 

de mismo tipo que las muñe-
cas precedentes]. Sin medidas 
Museo Nacional de Iraq, Bag-
dad,  de inv. 17662.   

 
—— Bibl.: MANSON, M., 

Les Poupées dans l’Empire ro-
main…, Op. cit., pág. 306, cat. 
239 a 348, Pl. LX. Cf. INGEN, 
W. [Van], Op. cit., cat. 1623, 
1624 e, j, l, 1630 a, b, 1631, 1632 
a, 1634; figs. 671 y 672, Pl. 
LXXXVI ; figs. 633 a 635, Pl. 
LXXXVII. 
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Muñecas. Egipto, época copta, siglos V a VII de 
nuestra era. Hueso incidido y decorado, entre 5,5 cm. y 
13,8 cm. [Alt.]. Algunos prototipos, como la figura central 
superior, han conservado los brazos y vemos que son 
articulados. En otros casos, puede que tan sólo fuesen 
miembros ensamblados pero no móviles. Museo Egipcio 
de El Cairo, s de inv. 8880, 8868; Metropolitan Museum 
of Art, Nueva York,  de inv. 21,6.106; Royal Ontario 
Museum of Archaeology, Toronto [Las referencias de las 
colecciones han sido extraídas del texto de K. Elderkin].  

 
—— Bibl.: ELDERKIN, Kate McK., « Jointed dolls in 
Antiquity » in American Journal Of Archaeology…, Op. cit., 
págs. 476 a 479, figs. 27 a 32. WULFF, Oskar, Altchristliche 
Bildwerke… Königliche Museen zu Berlin –Vol. III, 1-. G. 
Reimer Verlag, Berlín, 1909, págs. 131 a 134, Pl. XXII, nos 
528, 529, 531, 543, etc. STRZYGOWSKI, Joseph Rudolf 
Thomas, Koptische Kunst. A. Holzhausen, Viena, 1904, 
pág. 201 a 204, Pl. XVIII. Los números que da Strzygowski 
en la plancha antedicha se corresponden con los nu-
meros de inventario del Museo de El Cairo: 8868 a 8880 
[13 piezas en total].  MANSON, Michel, Les Poupées dans 
l’Empire romain…, Op. cit., Pl. XCVI, XCVII.  

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Muñecas. Egipto, época copta, siglos IV o V de 
nuestra era. Hueso incidido y decorado con rasgos anató-
micos o de atavío, 9 y 16 cm. [Alt. respectivas]. Tipología 
« convencionalizada ». Faltan los brazos. En ambos casos, 
los dos agujeros realizados a la altura de los hombros 
manifiestan que los miembros fueron originalmente en-
samblados, pero no sabemos si una vez encajados en el 
tronco principal podían moverse. Es probable que fuesen 
brazos fijos, no articulados, como en el caso de las mu-
ñecas seléucidas del Nivel II –cf. Michigan Museum of Art, 

s de inv. 16197, 16198-. Benaki Museum, Atenas. s de 
inv. E 10742 y E 10743.  
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La producción de estos prototipos altamente « convencionalizados » —por retomar la 
expresión de Van Ingen— perduró después del período parto, como así lo atestiguan 
especímenes hallados en Barghutiath482 y en los enterramientos sasánidas infantiles 
de Susa referidos por R. de Mecquenem. Estos ejemplos tardíos son los que, a nuestro 
juicio, conformarían el nexo entre los prototipos babilónicos o susianos y ciertas 
figuritas coptas de hueso, consideradas de forma unánime como muñecas infantiles y 
fechadas entre los siglos V y XII de nuestra era [PL. 719]483. En este sentido, la 
influencia de los diseños mesopotámicos —especialmente sasánidas— tanto en el arte 
copto como en las demás ramas tempranas del Cristianismo y del arte bizantino es 
una tesis indiscutida, en la que además Seleucia es señalada como un importante 
punto de transmisión entre las culturas helenística y sasánida.  

 
Esta conexión se hace patente, incluso, en las pequeñas muñecas de hueso 

bizantinas del período Fatimí —909 a 1171—, con los brazos articulados, algunos de 
cuyos ejemplares conservan mechones de pelo humano y diminutos vestidos de lino, 
—Benaki Museum, Atenas, 10737—. Como confirma la historiadora y arqueóloga 
Brigitte Pitarakis, los niños de Bizancio no sólo disponían de muñecas de trapo484, 
sino también de figuritas de hueso a las que podían vestir con sofisticadas túnicas485. 
Es posible que la articulación de los brazos estuviese pensada para que la muñeca 
fuese vestida y desvestida con más facilidad486. Por otro lado, un reciente estudio 
sobre estos atuendos de muñecas sugiere ampliar su cronología hasta el dilatado 
período mameluco —c. 1260 a 1517—487. Pero en torno a estas figuritas de hueso surge 
nuevamente el debate de la función lúdico-apotropaica e iniciática: « Los centenares de 
descubrimientos realizados en contextos funerarios pone de relieve la cuestión de 
cómo diferenciar entre juguetes infantiles y amuletos o ídolos de la fertilidad. 
Numerosas figuritas de hueso han aparecido tanto en tumbas femeninas como en 
recintos domésticos de Egipto y Palestina, y fueron fabricadas entre el siglo VII y 
finales del siglo X. […] Su función parece estar relacionada, en parte, con la fertilidad 
y el acto del alumbramiento. Sin embargo, sabemos que estos objetos, parecidos a los 
colgantes lunulae, jugaron un papel beneficioso para los niños. Una extensión de esta 
función apotropaica consistía precisamente en transformar dichas figuritas en 
muñecas, que [por el mecanismo del juego] iniciaban a las niñas en su vocación a la 
maternidad488 ». Como ejemplo de estos artefactos lúdicos, Pitarakis menciona el 
prototipo del Benaki Museum, que reproducimos a continuación, y añade: « Esta 
figurita, envuelta en delicadas prendas, se caracteriza por unos senos prominentes y 
unos pliegues planos en el abdomen, culminados por un protuberante triángulo 
púbico, quizá simbolizando el poder reproductivo de la mujer489 ».  

                                                 
482 INGEN, W. [Van], Op. cit., pág. 46.  
483 Cf. los ejemplares de la pág. sig., publicados por Elderkin, Wulff, Strzygowski o el propio Manson.   
484 PITARAKIS, Brigitte, « The Material Culture of Childhood in Byzantium » in PAPACONSTANTINOU, 

Arietta & TALBOT, Alice-Mary –eds.-, Becoming Byzantine. Children and Childhood in Byzantium. 
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Harvard University Press, Washington, 2009, pág.pág. 
247 a 250, fig. 30.  

485 « Most of the surviving hooded tunics are sized for children. They were also used as dresses for dolls » 
PITARAKIS, Brigitte, Op. cit., pág. 183. Cf. PAPANIKOLA-BAKIRTZI, Demetra –ed.-, Everyday Life in 
Byzantium. Cat. de exposición « Byzantine hours; works and days in Byzantium ». Thessaloniki White 
Tower, Octubre de 2011-Enero de 2002. Greek Ministry of Culture, Kapon Editions, Atenas, 2002. pág. 495, 
nº675a.  

486 « Two holes drilled at the level of the arms suggest that the figurine was initially fitted with articulated 
arms, allowing it to be dressed and undressed. » PITARAKIS, Brigitte, Op. cit., pág. 246.  

487 FLUCK, Cäcilia, « Eine Koptische Puppentunika » in EMMEL, S., KRAUSE, M., RICHTER, S. G. y 
SCHATEN, S. –eds.-, Ägypten und Nubien in spätantiker und christlicher Zeit: Akten des 6 Internationalen 
Koptologenkongresses Münster, 20-26 Juli 1996 –Vol. 1: Materielle Kulttur, Kunst und religiöses Leben-. 
Reichert Verlag, Wiesbaden, 1999, págs. 139 a 140. Cf. PITARAKIS, Brigitte, Op. cit., pág. 243.  

488 « Hundreds of finds from funerary contexts raise the question of how we differentiate between a fertility 
idol or amulet and a little girl’s toy. Bone figurines have been found massed together in female burials as 
well as in domestic contexts in Egypt and Palestine and are dated between the seventh or eighth and the 
late tenth century. […] The function of these figurines appears to relate to fertility and childbirth. However, 
we know that objects intended to enhance fertility, such as the pendant lunulae, for example, were also 
believed to be beneficial for children. Transforming such figurines into dolls that would prepare a little girl 
for motherhood is arguably a natural extension of this function. » PITARAKIS, Brigitte, Op. cit., pág. 243.  

489 Ibíd., pág. 243.   

772 EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Muñeca con brazos articulados [¿mascu-
lina?]. Egipto copto, siglos VI o VII de nuestra era. 
Hueso tallado e incidido, 10,8 cm. [Alt.]. La arti-
culación ha sido asegurada mediante una cuerda 
transversal ligada en sus extremos. No hay rastros 
de pintura negra. Pieza adquirida en Qaw el-Kebir. 
Middle East Department, British Museum, Londres. 

 de reg. OA.851.  
 
Compárese con: BM, s de reg. OA. 849/ 850/ 

909 a 912, etc. Asimismo, cf.  de reg. 1951,0706.2; 
Excavación de David Whitehouse [1970-71]: s de 
reg. 2007,6001.10706 / 10707 / 10714 / 10698 /10258. 
Algunos ejemplares análogos, pero del período 
islámico, fueron transferidos en 1977 del Victoria and 
Albert Museum al Museo Británico -Middle East 
Department-: s de reg. OA.+14107, OA.+14115, OA. 
+14116, etc. Asimismo, cabe mencionar la donación 
del Rev. Greville John Chester: British Museum,  
de reg.  OA. +14195. Cf., p. ej.: Ancient Egypt & Su-
dan Department-,  de inv. 54976.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [sup. e inf.] Muñeca con brazos articulados. 
Egipto, período fatimí, c. 909 a 1171. Hueso tallado e 
incidido, 13,5 x 3 cm. [Alt.]. El ejemplar ha conser-
vado un mechón de cabello humano adherido con 
una especie de resina o cera en la parte posterior de 
la cabeza, así como la túnica de lino bordada con 
detalles ornamentales. Cabe precisar que esta tú-
nica está constituida sorprendentemente por 14 
capas de tela. Los brazos móviles no se han conser-
vado, sin embargo, los agujeros transversales reali-
zados en cada hombro nos permiten afirmar que se 
trata de una muñeca con miembros móviles como 
los de las muñecas de hueso de época copta –cf. 
supra-. El estilo de las incisiones y el tallado general 
de la figura también presentan una factura idéntica 
a la de los ejemplares coptos de los siglos VI o VII, lo 
que favorece la hipótesis de la continuidad estilística 
y funcional. Benaki Museum, Atenas,  de inv. 
10737.  

 
—— Bibl.: PITTARAKIS, Brigitte, « The Material Cul-
ture of Childhood » in PAPACONSTANTINOU, Arietta 
& TALBOT, Alice-Mary –eds.-, Becoming Byzan-
tine…, Op. cit., figs. 28 y 29. Cf. ARGYRIADI, Maria, 
La poupée dans la vie et l’art grecs de l’Antiquité à 
nos jours. Éditions Lucy Braggiotti, Atenas, 1991, 
pág. 20, fig. 25.  
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 Muñecas. Egipto, siglos VII a 
IX. Hueso, [izq.] madera, tejido de 
lino, [der.] tejido de lana; [izq.] 15 
cm.; [der.] 9,7 cm. [Alt.]. El cuerpo de 
estas muñecas es una simple pla-
queta de hueso: el de la izquierda en 
forma de « V » atada a un bastón 
transversal que hace las veces de 
brazos; y el de la derecha en forma 
de « cruz ankh ». Han sido revestidas 
con túnicas de varias capas colorea-
das. Los rasgos faciales son muy es-
quemáticos y se han pintado con una 
sustancia espesa y parda. Benaki 
Museum, Atenas. s de inv. 10390, 
10389.   
 
—— Bibl.: BÉNAZETH, Dominique, 
« La vie quotidienne » in AA.VV., L’Art 
Copte en Égypte… Cat. Exp. Éditions 
Gallimard, París, 2000, pág. 217, cat. 
269 y 268. ARGYRIADI, Maria, La 
poupée…, Op. cit., figs. 28 y 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Túnica infantil con capucha. 
Egipto, siglos VIII o IX. Lino con mo-
tivos florales bordados, 45 x 45 cm. 
[sin la capucha]. Ancho de las man-
gas: 20,5 cm. Capucha: 20 x 30 cm. 
Nótese la analogía formal entre esta 
túnica infantil y las túnicas de las 
muñeca de hueso antedichas. Bena-
ki Museum, Atenas.  de inv. 7160.  
 
—— Bibl.: PITARAKIS, Brigitte, « The 
Material Culture of Childhood » in 
Op. cit., pág. 182, fig. 3. Cf. GEOR-
GOULA, Electra –ed.-, Greek Trea-
sures from the Benaki Museum in 
Athens. Cat. exp. Powerhouse Publi-
shing, Atenas y Sidney, 2005, pág. 
100, nº61.  

 
Sin embargo, si analizamos los múltiples ejemplares conservados en el Museo 

Británico nos percatamos de que el triángulo púbico también se observa en muñecas 
cuyos rasgos femeninos son, cuanto menos, discutibles —p. ej., OA.851, cf. supra—. 
Asimismo, observamos que la mayor parte de estas figuritas tienen los agujeros para 
la articulación de los brazos en los laterales del pecho. Por este motivo, pensamos que 
los senos abultados de ciertas piezas tal vez no sean sino una astucia técnica del 
artesano, que consistiría en acrecentar el volumen del busto para aumentar la 
resistencia de una zona del hueso expuesta a la perforación y a la posterior fricción de 
la cuerda o del alambre que sujeta los brazos.  

 
Más allá de esta especulación, no debemos olvidar que los rasgos sexuales de las 

muñecas de hueso coptas y bizantinas deben entenderse en la lógica de unas piezas 
que solían ir cubiertas por una túnica hecha de diversas capas, y en las que, por 
consiguiente, el acto de « engalanar » y « desengalanar » parece ser más importante que 
la epidérmica desnudez señalada por los senos y el triángulo púbico. Por ejemplo, la 
muñeca procedente del Benaki Museum —10737— posee un vestido original hecho de 
catorce túnicas sin mangas: cinco se han confeccionado con tela de lino; otras cinco 
con algodón —una de ellas teñida de azul pálido—; dos capas con tejidos de lana que 
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alternan el color rojo y el verde oscuro; otras dos, trenzadas con materias vegetales 
azuladas, parecidas a la tela de rafia —probablemente hechas de cáñamo—; y, por 
último, la primera y la decimocuarta túnica han sido ribeteadas a base de octágonos 
rojos inscritos en motivos de estrella y restos de seda de diferentes colores490. Parece 
claro, pues, que la característica de esta muñeca invita a la paciente y delicada tarea 
de manipular sus múltiples vestidos491, moviendo para ello los brazos articulados y 
ofreciéndole así los cuidados maternales encarnados por excelencia en la imagen de 
Santa Ana y la Virgen María o de la propia Madre de Dios con el Niño Jesús, tan a 
menudo representadas en el arte copto y el mundo bizantino492. En cierto modo, 
podríamos decir que el « Fiat total493 » de María, la aceptación de su extraordinaria 
maternidad como , formó muy temprano el modelo de todas las demás 
maternidades494, es también un fiat de las niñas a la maternidad y, por tanto, en la 
dimensión lúdica aportada por estas figuritas de hueso  

 
 

En última instancia, coincidiendo con la hipótesis de la profesora Pitarakis, sabemos 
que una función apotropaica y exhortatoria relacionada con la fertilidad es 
perfectamente compatible con la hipótesis lúdica, hasta el punto de que estas 
muñecas quizá llegaron a simbolizar la futura boda de la muchacha, posteriormente 
guardadas entre los objetos de su dote495, o bien como ajuar funerario en el caso de 
morir sin haber consumado matrimonio. En este caso, no obstante, quedaría por 
explicar la función no sólo de aquellas muñecas con rasgos menos femeninos, sino, y 
muy especialmente, de aquellas muñecas más esquemáticas, representadas a medio 
cuerpo o únicamente como « cabezas flotantes » —si se nos permite usar esta 
expresión—, encontrados tanto en Egipto como en el yacimiento iránico de Siraf, 
antiguo puerto sasánida, situado en la actual provincia de Bushehr, en la orilla norte 
del Golfo Pérsico. 

 

                                                 
490 Estas túnicas « de juguete » se parecen a las túnicas femeninas encontradas en las tumbas de época 

romana o bizantina de Antinoé: Louvre, AF 5884, E 12583, 12584, etc.  
491 Según la estudiosa Cäcilia Fluck, el brocado de esta muñeca muestra una clara conexión con los 

motivos ornamentales del Egipto mameluco —siglos XIII y XIV-: vid.  FLUCK, Cäcilia, « Ägyptische Puppen » 
in Op. cit., pág. 398.  

492 Vid., p. ej., las representaciones textiles conservadas en el Musée du Louvre,  de inv. E 10154, AF 
6012 y E 27082.  

493 Utilizamos aquí la expresión acuñada por Hans Urs von Balthasar en: Gloria. Una Estética teológica –
Vol. 5: Metafísica. Edad Moderna-. Ediciones Encuentro, Madrid, 1996, pág. 120.  

494 Como introducción a la figura de María como vocación a la maternidad en la tradición cristiana, cf. SS. 
JUAN PABLO II, « El papel de la mujer a la luz de María » in La Virgen María. Catequesis sobre el Credo [V]. 
Ediciones Palabra, Madrid, 2001, págs. 46 a 50. No olvidemos que el dogma de María como « Madre de Dios » 
se recoge en el Símbolo nicenoconstantinopolitano promulgado por el Concilio de Constantinopla I, en el 
381, y que en el concilio de Éfeso, en el año 431, se proclama definitivamente la maternidad divina de la 
Virgen, hechos que, sin duda, repercutieron profundamente tanto en el imaginario de la cultura copta como 
de Bizancio. El título « Madre de la vida » fue usado por san Gregorio de Nisa en su reflexión sobre el 
alumbramiento de María –Homilía XIII In Canticum canticorum: GNO 6, 38.8, 8309,9-. Vid. la edición 
castellana a cargo de Teodoro H. Martín, Gregorio de Nisa. Homilías sobre el Cantar de los cantares. 
Biblioteca de Autores cristianos, Madrid, 2001. Esta idea sería retomada por el cisterciense Guerrico d’Igny 
en 1157 al decir: « “Ella es la Madre de la Vida, de la que viven todos los hombres: al engendrar en sí misma 
esta vida, en cierto modo regeneró a todos los que la vivirían... » –In Assumpt. I, 2: PL 185, 188.  

495 Cf. CORTOPASSI, R., « Les poupées dans l’Antiquité » in Archeologia, Nº373. Diciembre de 2000, pág. 
47. Del mismo autor, L’art copte en Égypte, pág. 217, nº267. FLUCK, Cäcilia, “Ägyptische Puppen” , págs. 
397 y 398, pl. XXIV. Asimismo, sobre la relación entre el juego infantil y la iniciación a la vocación sagrada 
a la maternidad en el contexto del Egipto copto y Bizancio, vid., p. ej., ARGYRIADI, M., “The Influence of 
Christian Ritual and Tradition on Children’s Play: Religious Toys and Games” in � x , Nº9. 1993, 
pág. 215. De la misma autora, La poupée…, Op. cit., pág. 23.  
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 Panel fragmentario de la Virgen de la Anunciación. 
Egipto, época copta, finales del siglo V o principios del siglo 
VI. Madera de higuera pintada, 28,5 x 14,2 x 2 cm. La Virgen 
devana la lana púrpura para el velo del Templo cuando se 
produce la aparición del Arcángel Gabriel. De los cuatro 
evangelistas, sólo san Lucas –I: 26 a 38- refiere el aconte-
cimiento, pero muy brevemente. El tema de la Virgen tejien-
do o sacando agua de un pozo en el momento de la Anun-
ciación procede de los Evangelios apócrifos, que jugaron un 
papel importante en el imaginario copto. Galerie d’Art 
Copte, Sala B –Vitrina M3: « La Vierge filant »-; Département 
des Antiquités égyptiennes, Musée du Louvre, París.  de 
inv. E 17118.  

 
—— Bibl.: RUTSCHOWSCAYA, Marie-Hélène & BÉNAZETH, 
Dominique, « Art et vie quotidienne. Aspects de l’Art Copte » 
in AA.VV., L’Art Copte en Égypte…, Op. cit., 185, fig. 198. 
RUTSCHOWSCAYA, M.-H., Les Bois de l’Égypte copte, 
Musée du Louvre. Éditions de la Réunion des Musées Natio-
naux, París, 1986, pág. 107, nº352. ANDREU, G., RUTSCHO-
WSCAYA, M.-H., ZIEGLER, C., L’Égypte ancienne au Louvre. 
RMN, París, 1997, pág. 245, fig. 127.  

 
 
La Virgen como aparece de niña, en la cuna, con su túnica azul, o bien aprendiendo 

a caminar, guiada por Santa Ana, en el mosaico del Nártex interior de la Santa Sofía, 
en Istanbul. Su imagen cogiendo en brazos al Niño Jesús aparece en toda clase de 
imágenes, desde los mosaicos y los frescos de las principales basílicas de la 
Cristiandad hasta los capiteles y monedas del Imperio. Así pues, la figura de la 
maternidad virginal de María estuvo presente desde muy temprano en el imaginario de 
los primeros siglos de Cristianismo, así como en la educación de los más pequeños, 
donde las niñas, ayudadas por sus muñecas de hueso y trapo, se iniciaban en su 
“imitatio mariae”496.  

 
Byzanz Romanos IV. Diógenes, 1068-1071 n. Chr 2/3. Miliaresion -1,14 gr.-. 

Acuñada en Constantinopla. Busto frontal de la Theotokos Nikopoios –con el Niño 
Jesús sujetando e inscrito en un nimbo. Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, 
Auction 191.   

 

                                                 
496 VASILAK , Maria –ed.-, Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium. 

Ashgate Publishing, Burlington, 2004, pág. 146. Cf. COOPER, K., « Contesting the Nativity: Wives, 

Virgins and Pulcheria’s imitatio Mariae » in Scottish Journal of Religious Studies, Nº19. 1998, págs. 31 a 

43.  
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En efecto, no todas las muñecas de hueso fueron fabricadas para ser vestidas y 
desvestidas. Las figuritas que hemos llamado « cabezas flotantes », generalmente sin 
brazos articulados y cuyo rostro se inscribe en un simple triángulo alargado, sugieren 
que fueron insertadas de forma fija en un cuerpo de tela, papiro u otras fibras 
vegetales simulando propiamente el atuendo del personaje.  
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 Muñecas del tipo « cabeza flotante ». 
Egipto, período copto, siglos VI o VII. Hueso ta-
llado e incidido. Cabezas sumamente esquemá-
ticas. Sin brazos articulados. En la segunda pieza 
de la derecha se ha querido imitar el pelo enca-
jando una tosca masa de arcilla oscura. También 
se aprecia un pequeño pendiente de bronce. [De 
izq. a der.] 8,3/ 7,1/ 7,2/ 6/ 11,4 cm. [Alt.]. Piezas 
adquiridas en Qaw el-Kebir. Antigua colección de 
la British School of Archaeology, Egipto. British 
Museum, Londres.  de reg. OA 849 / 850 / 909 / 
910/ 911.  

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ídem. Siraf: [izq.] Área B: 1012; [der.] Área 
B 9-10: 518; siglos V o VIII [?]. Hueso tallado e 
incidido, [izq.] 6 x 1,7 x 0,9 cm; [der.] 4 x 2,8 x 0,3 
cm. Ojos, cejas y nariz pintados. La parte inferior 
del hueso no está trabajada, pero quizá se conci-
bió para ser insertada en un cuerpo de trapo, for-
mando así una muñeca compuesta. Excavaciones 
de David Whitehouse, 1972 y 1973. Middle East 
Department, British Museum, Londres.  de reg. 
2007, 6001.10698 / 10706.  

 
   
 
   

 
La influencia estilística de las muñecas de hueso seléucidas y susianas no sólo se 

manifiesta en la artesanía del Egipto copto y de Bizancio, sino también, de un modo 
más contemporáneo, en las producciones romanas de Siria, Asia Menor y Palestina, 
cuyos ejemplos no habrían llegado hasta nosotros de no ser por la docta compilación 
de Michel Manson —que todavía carece de una publicación rigurosa497—. Se trata, en 
efecto, de treinta y tres objetos enteramente inéditos que provienen del comercio de 
antigüedades de Turquía, Siria y quizá también del Líbano y Palestina —aunque 
debemos ser cautos en este punto, puesto que la procedencia fueron atribuidas por los 
coleccionistas y compradores de estas piezas—. El historiador Henri Stierlin menciona 
otro ejemplar semejante, de época romana, exhumado en una sepultura de una niña 
en Palmira498, mientras que el profesor Yizhar Hirschfeld, a propósito de la industria 
de figuritas de hueso en Palestina, refiere otra muñeca de hueso con miembros 
ensamblados en la antigua Tiberíades romana, situada en la orilla occidental del Mar 
de Galilea499.  A tenor del trabajo clasificatorio realizado por Manson en 1978500, que 
pone de relieve las conexiones estilísticas con las muñecas infantiles griegas y 

                                                 
497 MANSON, Michel, Les Poupées dans l’Empire romain…, Op. cit., pág. 97, Pl. LXI, 31 a Pl. XCIII, 32.   
498 « C’est peut-être le cas pour la touchante poupée en os, faite de plusieurs éléments, trouvée dans la 

sépulture d’une enfant et qui se caractérise par une opulente chevelure prise dans un filet » STIERLIN, 
Henri, Cités du désert. Pétra, Palmyre, Hata. Col. L’Art Antique au Proche-Orient. Éditions du Seuil, París, 
1987, pág. 173, Pl. 154. Cf. con la muñeca que menciona Frantz Grenet en Les pratiques funéraires de l’Asie 
Centrale sédentaire. De la conquête grecque à l’islamisation. Éditions du Centre National de la Recherche 
Scientifique, París, 1984, pág. 70.  

499 HIRSCHFELD, Yizhar, Excavations at Tiberias, 1989-1994. Col. IAA Reports, Vol. 22. Israel Antiquities 
Authority, Jerusalén, 2004, págs. 70 y 71.  

500 Vid. « B.1 – En os: 1) Les matrices ordonnables / 2) L’étude stylistique » in Ibíd., págs. 97 a 118.  

778 EL ARTISTA Y EL JUGUETE: SEGUNDO VIAJE 



romanas —sobre todo a partir de la indumentaria y el peinado representados—, nos 
contentaremos con reproducir algunos de estos ejemplares para hacer patentes las 
analogías con los muñecos de hueso de Seléucia y Susa.  

 
  San Juan Crisóstomo se referirá a los juguetes infantiles de su época -347 a 407- 

diciendo: “Los niños pequeños no desean cosas valiosas, sino que, generalmente, 
admiran las carentes de valor. Pues están encantads cuando ven carros, caballos, el 
auriga y ruedas, todo ello hecho de arcilla. Pero si vieran un rey sentado en un carro 
de oro y un par de yeguas blancas y gran profusión de ornamentos, ni siquiera se 
volverían a contemplarlo. Así también, si reciben muñecas hechas del mismo material, 
las visten como novias, mientras que no miran a las novias reales y hermosas.” S. 
JUAN CRISÓSTOMO, Homilia LXXXI sobre el Evangelio de Juan [17, 6-13], § 3. En la 
versión de Isabel Garzón Bosque, Homilías sobre el Evangelio de Juan –Tomo III: 61 a 
88-. Col. Biblioteca de Patrística, nº55. Ciudad Nueva, Madrid, 2001, pág. 226.  
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  Muñeca con rasgos femeninos. Asia Me-

nor [¿Siria?], siglo I d.C. Hueso incidido y pintado, 
12,5 cm. [Alt.; la cabeza mide 4,76 cm., i.e., un 
tercio del total]. Se observa pintura negra en el 
volumen correspondiente a los cabellos, en las 
cejas y en los ojos; ojo izquierdo oval y ojo derecho 
almendrado. El kalathos presenta una altura poco 
pronunciada, los cabellos aparecen en forma de 
líneas horizontales por encima de la frente. El 
rostro se inscribe en un cono invertido, como en 
otras muchas muñecas de este conjunto. Sin em-
bargo, el cuello -con el pliegue praxiteliano cono-
cido por los escultores como « Collar de Venus »- y 
el cuerpo son diferentes: el artesano los ha dejado 
en estado prácticamente natural. En cambio, los 
pies han sido cuidadosamente esculpidos bajo lo 
que simula ser el quitón –aprovechando la forma 
original del hueso-, que pudo haber sido pintado. 
Se han conservado los brazos, con dos agujeros a 
cada lado, una protuberancia en la mano izquier-
da y una forma redonda -¿quizá un fruto?- en la 
mano derecha. La espalda ha sido serrada en ca-
nal, por lo que está casi plana. Colección Thierry, 

 2. [según anotación de M. Manson].  
 
—— Bibl.: MANSON, Michel, Les Poupées dans 
l’Empire romain…, Op. cit., cat. 379, pl. LXI, 31. 
Sobre el llamado « Collar de Venus », vid., p. ej. 
« Collier de Venus & Proserpine » in CAYLUS, Re-
cueil d’Antiquités Égyptiennes, Étrusques, Grecques 
et Romaines. Desaint & Saillant, París, 1752, pág. 
317, pl. LXXXV, 2. Cf. LANTIER, R. & POINSSOT, 
L., « Tête d’applique en bois trouvée à Carthage » 
in Comptes-Rendus des Séances de l’Année…, Vol. 
71, Nº3. Académie des Inscriptions et Belles Le-
ttres, París, 1927, pág. 208.  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muñeca con kalathos. Asia 
Menor [¿Siria?], siglo I d.C. Hueso 
incidido y pintado, 20,3 x 3,4 cm. 
Cabellera en forma de « V », como 
en las muñecas de hueso y piedra 
de época seleuco-parta. El artesa-
no aplicó pintura negra en la masa 
de los cabellos y para trazar los 
ojos ovalados y un fino mechón en 
bucle a cada lado del rostro. Éste 
nace de un cuello muy abultado –
« Collar de Venus »-. El cuerpo ha 
sido tallado muy someramente y el 
ombligo se representa por un pe-
queño agujero, aprovechado para 
la ocasión. Espalda serrada y pla-
na. Se observan dos agujeros a la 
altura de cada hombro para en-
samblar los brazos. Pies esculpi-
dos bajo el quiton, como en la pie-
za anterior, aunque en este caso, 
los bajos están erosionados y los 
pies rotos. Pieza vendida por Sr. 
Roudillon, 3-XI-1971, Drouot,  81 
[según anota M. Manson].  

 
—— Bibl. : MANSON, M., Op. cit., 
cat. 370, pl. LXV, 22.  
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 Ídem. Asia Menor, siglo I 
d. C. [¿antes de la Dinastía Fla-
via?]. Hueso incidido y pintado, 21 
x 4,3 cm. El aspecto es comparable 
al de la muñeca anterior, salvo 
que en este caso la « V » que marca 
la raya del peinado apunta hacia 
arriba, en «  ». Rostro bastante 
redondeado, con los ojos pintados 
siguiendo una forma ovalada. 
« Collar de Venus » visible. El bus-
to no marcado, pero una pequeña 
incisión arqueada en las caderas 
parece evocar del quitón de la 
cadera, mientras que el busto po-
dría haber sido dibujado con pin-
tura, sin incisiones. Pies esculpi-
dos y brazos ensamblados gracias 
a dos agujeros. Colección Privada 
[Col. Mariaud de Serres,  17].  
 
—— Bibl.: Ibíd., cat. 365, pl. LXVI, 
17. 
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 Muñeca. Asia Menor, siglo I. d.C. 
Hueso incidido, 19,7 x 4 cm. Cabellera, 
ojos y cejas pintadas. Kalathos pronun-
ciado. Pies esculpidos bajo la túnica. 
Faltan los brazos, pero el sistema de en-
samblaje sigue el modelo general.  Ven-
dido por Roudillon, 3-XI-1971, Drouot,  

83.  
 

 Gran muñeca [desnuda o semi-
desnuda]. Asia Menor, 112 a 130 a.C. 
Hueso incidido y pulido, 21,2 x 3 cm. 
Transposición lejana de un tipo de Afro-
dita Anadiomena. « Toupé » estrecho que 
recoge la parte superior del cabello, for-
mando una especie de mitra. « Collar de 
Venus ». Según M. Manson, la muñeca 
no estaría desnuda sino vestida con una 
ropa fina y muy ceñida al cuerpo. Las dos 
piernas están bien marcadas por un corte 
longuitudinal en la parte central. Se han 
conservado los brazos que, a diferencia 
de los casos anteriores, están fijados a 
los hombros por un único eje transversal 
y están articulados. Col. M. de Serre,  

15.  
 

—— Bibl.: Ibíd., cat. 363 y 373, Pl.  LXXII, 
25 y Pl. LXXVI, 15. 
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 Muñeca. Asia Menor, siglo I o II d.C. Hueso blan-
co, 15,5 x 3,75 cm. Cabellera cilíndrica parecida al kala-
thos, pero incidida con franjas oblicuas formando una 
« V » abierta hacia arriba. El rostro es redondeado, ape-
nas separado del cuerpo por un estrecho « Collar de Ve-
nus ». Busto insignificante. El vestido cae sin pliegues, 
siguiendo un cono totalmente esquemático, por lo que no 
se trata de un quiton pelviano, sino de una túnica ceñida 
por debajo del pecho y cayendo a peso. Los brazos, dobla-
dos en ángulo recto, presentan un puño bien marcado o 
quizá un brazalete. Cejas y ojos, almendrados, pintados. 
La boca es única entre las piezas de este grupo: no se 
trata de dos simples líneas horizontales ni de una insi-
nuación pintada, sino de dos volúmenes curvos con los 
extremos hacia abajo, confiriendo a la figura un aspecto 
« triste ». Col. M. de Serre,  14.  
 
—— Bibl.: Ibíd., cat. 362, Pl. LXXVII, 14.  
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 Bella muñeca con rasgos 
claramente romanos [¿rostro seme-
jante al de la emperatriz Sabina?, 
como el de la estatua de Perga, c. 121 
d.C., antigua ciudad de la provincia 
romana de Panfilia, Anatolia]. Asia 
Menor, Hueso, 12 cm. [Alt. aprox.]. 
Finamente esculpida, la pieza mues-
tra un peinado organizado por una 
raya mediana, con mechas laterales 
onduladas, recogidas por una diade-
ma y un penacho trasero ceñido por 
una especie de rejilla -si podemos in-
terpretar así las incisiones oblicuas 
que lo cubren-. Unos agujeros en las 
orejas permiten colgar unos aros; 
otro más, realizado en el moño es, 
según M. Manson, una señal de lujo. 
Vestido con pliegues rectos, en forma 
de « V », marcados también en la es-
palda. Los brazos que aquí aparecen 
no son los originales de la muñeca, 
sino los de otro ejemplar netamente 
más grosero, en la línea de las piezas 
anteriores. Según Manson, la finura 
de esta factura nos permite situar la 
pieza en una época posterior, duran-
te el reino de Adriano. Col. Thierry, 
comprada en Turquía en la década 
de 1960.  

 
—— Bibl.: Ibíd., cat. 378, Pl. LXXXVI, 
30. Sobre la estatua de Perga, cf. 
INAN, Jale & ROSENBAUM, Elisa-
beth, Roman and early byzantine 
portrait sculpture in Asia Minor. Pu-
blished for the British Academy by 
Oxford University Press, Londres, 
1966, págs. 72 y 73,  36.  
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 Muñeca. Asia Menor, princi-
pios del siglo II d.C. Hueso tallado e 
incidido, 9,7 x 2,7 cm. Sin rasgos de 
pintura. Peinado con bandas tren-
zadas y un adorno añadido en la 
parte frontal de la corona, heredero 
del « crobyle » del siglo IV a.C., muy 
frecuente en Asia Menor en los siglos 
I y II d.C. Rostro masivo con rasgos 
fláccidos y redondeados, cuello largo 
con « Collar de Venus ». Túnica con 
pliegue en « V » y caída en forma de 
campana con dobleces verticales pa-
ralelas. Faltan los brazos, ensam-
blados pero no móviles, según el 
mismo sistema de las piezas anterio-
res. Col. M. de Serres,  8.  

 
 Figurita antropomórfica. 

Hueso apenas trabajado, 22 cm. [Alt. 
aprox.]. No se pueden fijar los bra-
zos. La cabellera queda insinuada 
por dos frajas horizontales y el rostro 
es extremadamente esquemático. El 
cuello está recorrido por una parrilla 
de trazos incididos. El resto del hue-
so es completamente irregular, lo 
que nos permite comprender el ori-
gen de los pies de las otras muñecas. 
El fondo de las líneas incididas ha 
sido pintado con un pigmento negro. 
Col. Thierry,  3.  

 
—— Bibl.: Ibíd., cat. 356 y 380, Pl. 
XCI, 8 y Pl. XCIII, 32.  
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Fig. 53 La creación de Ícaro, Odilon REDON [1840 a 1916] 
1876. Pastel y lápiz sobre papel de color, 48,3 x 45,7 cm.   
Dédalo, el artesano mítico, llevando la cabeza de su 
simulacro para que ésta alce el vuelo.  
Serie « La Caída de Ícaro ».  
Colección Privada  
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5.4  
   

 
Conclusiones sobre los objetos equívocos de « imagen mínima » 

 
 
Tanto el corpus de imágenes como los resultados estadísticos que se derivan 
del análisis de sus elementos formales constituyen un punto de apoyo valioso 
a la hora de ahondar en el debate sobre la función de tales artefactos. A pri-
mera vista, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los primeros ju-
guetes artesanales de la historia aparecen mucho antes de la fundación de la 
Grecia clásica. A partir del Bronce Medio, los artesanos de las grandes ciuda-
des-estado del Mediterráneo oriental, de Mesopotamia y del Valle del Indo pa-
recen haber adaptado los sistemas de producción para obtener pequeñas figu-
ras humanas articuladas o de animales, a veces montados sobre una base con 
ruedas móviles. A estos dos grandes grupos iconográficos vendrá a sumarse el 
de las vajillas y los ajuares en miniatura, extremadamente abundante, el de 
los modelos de vehículos y el de las figuritas compactas, entre las que destaca 
la tipología del jinete o de la « diosa-madre ». Ahora bien, más allá de estas 
consideraciones generales, nuestro estudio pone de relieve que la aparición y 
posterior evolución de estos prototipos ocurre de forma homogénea a lo largo 
de una misma franja geográfica, extremadamente amplia, y durante un perío-
do de tiempo igualmente dilatado. Sin embargo, la falta de fuentes escritas 
relativas a este marco espacio-temporal nos impide explorar más a fondo las 
razones de tales analogías.  

 
Como recuerda el profesor Steven J. Mithen, la prehistoria y la proto-

historia de los pueblos indoeuropeos se caracterizaron por un largo período de 
trashumancia y de penuria artesanal, donde se consumaron, sin embargo, 
« importantes conquistas culturales en el ámbito de la tecnología, de la subsis-
tencia y del arte1625 ». En algunos casos, se han hallado enterramientos infan-
tiles con conchas marinas y pequeñas esferas calcáreas, como en la « Grotte 
des Enfants », al noroeste de Italia —c. 20000 BP—. Pero desconocemos la 
función que estos objetos desempeñaron en vida, si es que desempeñaron al-
guna1626. En este contexto, las « figuritas híbridas » fueron prácticamente in-
existentes. Por el contrario, predominaron las llamadas « Venus » y los anima-
les representados sin huella de domesticación o de tecnología humana1627, es 
decir, sin bridas, cencerros, arados o cualquier otro ingenio semejante.     

                                                 
1625 MITHEN, Steven J., « El Mesolítico » in CUNLIFFE, Barry –ed.-, Prehistoria de Europa. Oxford…, Op. 

cit., págs. 82 a 137.   
1626 MELLARS, Paul, « La revolución del Paleolítico Superior » in Op. cit., págs. 70 y 71.   
1627 LEROI-GOURHAN, André, Símbolos, artes y creencias en la prehistoria. Ediciones Istmo, Madrid, 1984, 

pág. 334 y sigs.   
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A partir del Bronce Medio prosperan las primeras ciudades siguiendo 

una franja horizontal que se extiende desde la cuenca mediterránea hasta el 
Valle del Indo. En cada uno de los pueblos de esta enorme franja crece si-
multáneamente una artesanía capaz de generar artefactos singulares, reflejo 
miniaturizado de sus triunfos tecnológicos y culturales. Entre estos objetos 
destacan los vasos antropomórficos, los carritos móviles de culto o los anima-
les con ruedas, algunos de los cuales pudieron ser juguetes infantiles, regala-
dos por los adultos como verdaderos « concentrados de cultura », una vez que 
éstos habían desempeñado su función en los ritos adultos o bien regalados 
directamente como juguetes. De ser así, cabría pensar que algunos pueblos 
protohistóricos desarrollaron una primera conciencia del juego como conducta 
natural de la infancia. Sin embargo, dicha conducta se inscribiría en una so-
ciedad con débil circulación monetaria y de objetos, afectada por la inestabili-
dad militar y por el duro trabajo de la tierra. Por este motivo, no es de extrañar 
que el « derecho a jugar1628 » del niño quedase eclipsado, visto como algo su-
perfluo, reduciéndolo a su mínima expresión. Así pues, las escasas figuritas 
artesanales regaladas como juguetes no debían desaprovecharse sino que, por 
el contrario, se habrían fabricado para introducir a los más pequeños a sus 
respectivas funciones sociales.   

 
El valor simbólico del caballo y de la rueda en las sociedades arcaicas 

explica la creación de pequeños carros y « cuadrúpedos rodantes », así como 
su colocación en las tumbas y los depósitos votivos. Cabe suponer que las 
ruedas móviles fueron incorporadas a estos objetos para moverlos fácilmente 
con la mano o arrastrarlos con una cuerda. Ahora bien, si el caballo y la rueda 
fueron determinantes en el imaginario adulto, creemos que también tuvieron 
que serlo, por reflejo, en el imaginario infantil. Parece razonable pensar que el 
dromenon religioso escenificado mediante estos simulacros móviles debió con-
vertirse en una práctica habitual en la vida « seria » de los adultos, a juzgar 
por el aumento de su fabricación. Sin embargo, según Huizinga, esta escenifi-
cación adulta manifestaría una tácita estructura de juego que, en consecuen-
cia, pudo haberse introducido desde el principio en el dromenon lúdico de los 
niños, hasta el punto de intensificar la producción de estas figuritas, desti-
nando una parte al juego « serio » de la religión y otra al juego profano.     

 
 Cabe la posibilidad de que estas mismas piezas fuesen luego colocadas 

en los depósitos votivos de los templos como renuncia a la infancia o bien en 
la tumba del joven fenecido a modo de ajuar para el Más-Allá, como lo serían, 
siglos después, en el mundo grecorromano. La consolidación de una hipotética 
demanda infantil explicaría entonces porqué a partir del Bronce Medio esta 
tipología particular de figuritas se incrementó respecto a otros grupos de obje-

                                                 
1628 Retomamos aquí la expresión de Michel Manson: cf. « Le droit de jouer pour les enfants Grecs et Ro-

mains » in L’Enfant. Recueils de la Société Jean Bodin…, Op. cit., págs. 117 a 150. Véase del mismo autor: 
« The emergence of the small child in Rome (Third century BC-First century AD) » in History of Education. 
Journal of the History of Education Society, Vol. 12, Nº3. Routledge Editions, Londres, Septiembre de 1983, 
págs. 149 a 159.   
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tos simulacrales. Junto a éstos últimos, también creció la producción de « ji-
netes », hasta alcanzar un 28% del total de grupos analizados: se trata de una 
tipología híbrida donde destacan preponderantemente las figuras masculinas, 
a excepción de un escueto porcentaje de « mujeres-jinete » —como las estatui-
llas persas del siglo III a.C. halladas en Sheikoun o la « mujer-ventana » mon-
tada a caballo de época parta, encontrada en Merkes, junto a la antigua ciu-
dad de Babilonia— [PL. 380 y 381]. Quizá esta aparición iconográfica conlleve 
una diferenciación de género en el uso de estas figuritas: si los carros y los 
jinetes muestran personajes mayoritariamente masculinos, es probable que 
estuvieran destinados a los niños. En cambio, las representaciones de deida-
des, los muñecos sin diferenciación sexual y las estatuillas estilizadas —como 
las « baroque ladies » de Charsadda [PL. 371] o las muñecas articuladas de ala-
bastro exhumadas en Babilonia [PL. 375 y 378]—, estarían destinadas a las ni-
ñas. Pero un planteamiento como éste no nos permite saber si el juego con 
animales rodantes entrañó una clara diferencia de género.    

 
Centrándonos en los artefactos de tipología única, hemos visto que des-

tacan las figuritas antropomórficas de iconografía o temática ambigua. En re-
lación con este punto hemos destacado el caso de las estatuillas funerarias del 
Egipto Dinástico y de los ídolos cicládicos [PL. 277 y 278]. Si Malinowski admitía 
la existencia de juguetes en los pueblos arcaicos del Egeo, Tamvaki, centrán-
dose en los ejemplares antropomórficos más inusuales, les atribuye una fun-
ción lúdico-apotropaica. A su vez, el barón Renfrew, que legitimaba la hipóte-
sis de Malinowski, la empleaba incluso para clasificar los ídolos de mármol y 
la extendía hasta las estatuillas de otros pueblos insulares, como las muñecas 
de arcilla cretenses de la civilización minoica. Recogiendo una problemática 
semejante, la profesora Amilibia también atribuirá un carácter lúdico a ciertas 
estatuillas de la coroplastia íbera, morfológicamente idénticas a otras encon-
tradas en los depósitos votivos o funerarios.  

 
En cualquier caso, si aceptamos que la amplia mayoría de estas piezas 

tuvo una función religiosa o votiva es probable que su ambigüedad iconográfi-
ca fuese contrarrestada por la precisión de unas ceremonias bien definidas, 
cuya gestualidad e imaginarios han sido definitivamente borrados por el paso 
de los milenios. Si, por el contrario, admitimos que una parte de estos objetos 
fueron juguetes infantiles no cabe duda de que dicha ambigüedad beneficiaba 
a la imaginación infantil: ciertamente, los niños pueden « proyectar » una ma-
yor variedad de usos e identidades a un muñeco de rasgos indefinidos. Un 
planteamiento como éste parece poder aplicarse a muchas de las figuras pro-
ducidas por los pueblos protohistóricos y arcaicos, desde el territorio cicládico 
hasta los asentamientos occidentales de los íberos.  

 
Sumándonos al consenso de los expertos, creemos que muchos ídolos y 

estatuillas de época protohistórica y arcaica representan deidades, vestales y 
personificaciones de la fertilidad, sobre todo si consideramos los ejemplares 
antropomórficos de época prehistórica, caracterizados por senos prominentes 
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y pubis frecuentemente marcados. Sin embargo, incluso en este supuesto, 
donde el « juego cultual » de los adultos parece el marco más probable, existen 
indicios de que piezas con idéntica iconografía fueron destinadas a la infancia, 
en parte pensadas como juguetes y también como talismanes protectores du-
rante los primeros años de vida. Los prototipos conocidos como « Astarté » son 
un caso claro de estatuillas femeninas iconográficamente ambiguas, fabrica-
das por los artesanos de numerosas culturas del Creciente Fértil, del Medi-
terráneo y, más adelante, hasta en las costas del Mar Negro. Se trata la diosa 
mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, los acadios como Ish-
tar, los israelitas como Astaroth —« Reina del Cielo »—, y que en el mundo gre-
corromano se conoce mejor por su nombre fenicio: Ashtart o Astarté. Según 
Mark S. Smith y Patrick D. Miller1629, en la Edad de Hierro esta divinidad co-
rrespondería a la a la diosa Ashera, ya miniaturizada en las figuritas del Bron-
ce Medio; lo que sugiere una posible conexión con aquellas otras, antes referi-
das como « Venus », propias del Paleolítico Superior, del Mesolítico y de todo el 
Neolítico euroasiático. Pero recordemos que, a juicio de René Treuil, muchas 
de estas Venus antediluvianas pudieron haber sido juguetes infantiles al me-
nos durante un período más o menos prolongado de su « vida funcional ».   
Recordemos asimismo que Michel Manson ha sugerido que esta misma deidad 
fue representada en las figuritas de terracota encontradas en las tumbas in-
fantiles del Bósforo Cimerio, demostrando además su función lúdico-
apotropaica, semejante a la de las muñecas itifálicas de esta misma cultura 
[PL. 680 a 688]. 

 
En este sentido, el hecho de que ciertos artefactos antropomórficos 

hubiesen sido juguetes infantiles, a pesar de las creencias religiosas que los 
adultos les añadían, desacredita la tan manida teoría de que los atributos 
sexuales o religiosos son incompatibles con la función lúdica en el marco de la 
cultura material de la infancia. Al fin y al cabo, la muñeca, miniatura de una 
deidad tutelar o de una mujer terrenal, condensa imaginarios de gran calado 
en las culturas arcaicas: por ejemplo, la asombrosa experiencia de la materni-
dad. En este sentido, pensamos que la capacidad de dar a luz a una nueva 
vida humana tuvo que ser vista como un « don » milagroso a la vez que temi-
ble: el resultado de una dádiva divina que no debía ser ultrajada. De este mo-
do, la figurita femenina modelada con un triángulo púbico voluminoso y con 
grandes pechos, realzados por el gesto de un brazo, se inscribe claramente en 
los actos de invocación a la fertilidad, perfectamente compatibles con el hecho 
de familiarizar a la niña con la idea de maternidad por medio de una muñeca, 
a la que en ocasiones los adultos le otorgaban además un poder propiciatorio 
pensado para activarse durante el juego de la pequeña.    

 
Ocurre algo semejante con las figuritas prehistóricas de caballos, vacu-

nos, cabras y ovejas. Estos animales que asociamos normalmente a la vida 
cotidiana fueron domesticados hace muchos miles de años. Ahora bien, este 

                                                 
1629 SMITH, Mark S. & MILLER, Patrick D., The early history of God: Yaveh and the other deities in ancient 

Israel. William. B. Eerdmans Publishing, 2002, págs. 47 a 53 y 108 a 136. 
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fenómeno gregario no se produjo antes del 6000 a.C.1630. Por lo tanto, aquellas 
representaciones zoomórficas de équidos, bóvidos u óvidos del Paleolítico Su-
perior o del Neolítico, partiendo de los ejemplares hallados en el actual Kur-
distán, no deben ser clasificados en el grupo de figuras que representan la « 
vida cotidiana ». Antes del surgimiento de la agricultura y de la ganadería, que 
tuvo su origen en Anatolia y en la zona de Canaán, es posible que estos ani-
males fuesen representados por el hombre desde un prisma mitológico o cla-
ramente religioso, con ritos y ceremonias que no podemos determinar. A nues-
tro juicio, esto explica por qué obtenemos un valor porcentual nuevamente 
poco elevado en la categoría destinada a la iconografía mitológica o religiosa. 
Sólo disponemos de documentos suficientemente comprensibles como para 
esclarecer la iconografía de las figuritas de « imagen mínima » en períodos muy 
posteriores y en aquellas culturas poseedoras de una tradición escrita que 
describe abiertamente el modus vivendi —como en el caso de los textos aca-
dios, hurritas, hititas, ugaríticos o de los antiguos persas, así como en el caso 
de los jeroglíficos egipcios y anatólicos, de la escritura elamita y cretense o de 
los primeros alfabetos semíticos y fenicios, como el alfabeto protocananeo en 
la forma que se prolongó hasta la Edad de Hierro, tomada convencionalmente 
de la fecha umbral 1050 a.C., que dio origen al albateo, arameo y griego—.  De 
ahí que la proporción de iconografías o temáticas equívocas sea inferior en las 
Tablas 3 a 6: entre un 10 y un 15% menor que en las culturas arcaicas1631.    

 
En definitiva, el juguete construido por los adultos podría definirse me-

diante los siguientes aspectos formales: una figura de temática eminentemente 
bélica, doméstica o mitológica; detallada con ayuda de moldes o de instrumen-
tos incisivos utilizados en la producción de otros objetos artesanales; de ima-
gen sintetizada o idealizada —la « imagen mínima » de Gombrich—; de un ta-
maño pequeño o medio, entre 5 y 24 centímetros de altura; ligero, fácilmente 
manipulable; fabricado principalmente con materiales naturales abundantes, 
como el barro, la madera o el hueso. Cabe precisar que el bajo porcentaje de la 
madera se debe más a su mala conservación que a su escasa utilización. 
Véanse sino los juguetes de madera egipcios de época dinástica analizados en 
el Capítulo IV [Figs. 28 a 30]. Asimismo, la presencia de articulaciones efectivas 
en la figurita es uno de los indicios determinantes de que el objeto perteneció 
a la cultura lúdica de la infancia. Por último, el contexto de su hallazgo deber-
ía ser esencialmente funerario o doméstico —puesto que el contexto religioso 
en referencia al juguete sólo se conoce, de forma acreditada, en el caso del 
mundo grecorromano—.  

 
¿Qué objetos podrían reunir estas características al mismo tiempo? El 

animalillo magdaleniense tallado en hueso exhumado en la Gruta de Saint 
Michel [PL. 247], Los pequeños guerreros y jinetes articulados de Susa, Ugarit, 

                                                 
1630 Vid., p. ej., HELMER, Daniel, La domestication des animaux par les hommes préhistoriques. Éditions 

Masson, París, 1992, 184 págs. Cf. CAUVIN, Jacques & WATKINS, Trevor, The birth of the Gods and the ori-
gins of agriculture. Cambridge University Press, Cambridge, 2000, págs. 9 a 62.    

1631 Cf. Volumen de planchas, Sección II, § 2.1 –« Tabla de análisis de los aspectos formales », págs. 
CCCXXXIII a CCCXXXVII.  
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Chipre o Beocia, los carritos zoomórficos de Mohenjo-Daro, los figuritas de 
Tripol’je y los carros de terracota etrusca, el roedor, el león o el cocodrilo arti-
culados del Imperio Nuevo, el erizo y el león montados sobre ruedas encontra-
dos en el Tel de la Acrópolis de Susa, quizá también el carro con los tres cis-
nes de Dupljaja, datando de finales del II Milenio a.C., las muñecas halladas 
en el cementerio de la XI Dinastía en Tebas, las muñecas de la cultura Naya-
rit, asentada en la parte occidental de México.   

 
Recordemos que, en este sentido, nuestra hipótesis de partida era do-

ble. En primer lugar, planteamos la posibilidad de que algunas de estas figuri-
tas hubiesen sido utilizadas ocasionalmente como juguetes. En segundo lugar 
—por añadidura o bien como alternativa al primer supuesto—, consideramos 
que algunos niños y adultos habrían fabricado juguetes inspirándose en estos 
objetos « serios », generando así una industria subsidiaria aunque histórica-
mente indetectable. Tomando como modelo las figuritas y los ídolos de los ri-
tuales adultos, los niños habrían creado sus objetos de juego alternativos, a 
base de ramas, piedras o tejidos varios. Por su parte, los propios artistas tam-
bién habrían dedicado una pequeña parte de su producción a transformar los 
objetos « serios » en juguetes infantiles. Esto es un hecho probado en el caso 
de los coroplastos o modeladores de arcilla [PL. 626 a 639] que, desde el siglo V 
a.C., utilizaron moldes especiales con los que obtener tanto las figuras religio-
sas destinadas a los templos o las tumbas como los muñecos destinados al 
juego infantil1632. Así lo señala el estudioso Paul Jamot: « A lo largo de toda la 
Antigüedad miles de artesanos dedicaron su industria a fabricar figuritas de 
terracota. […] Resulta que estas figuritas tenían usos muy diversos: exvotos a 
buen precio para los templos, ornamentos para las capillas domésticas, jugue-
tes para niños, ofrendas para los muertos, todas ellas halladas prácticamente 
en contextos funerarios1633 ».  

 
En efecto, el crítico de arte y arqueólogo, coincidiendo con las tesis del 

profesor M. Manson y de Edmond Pottier, incide sobre los múltiples usos que 

                                                 
1632 Vid. ELAYI, J., « Deux ‘ateliers’ de coroplastes nord-phéniciens et nord-syriens sous l’empire perse » in 

Iranica Antiqua, Vol. XXVI. Department for Near Eastern Art and Archaeology, Universiteit Gent, Lovaina, 
1991, págs. 181 a 216. Asimismo, RICHARDSON, Rufus B., « Terra-cotta figurines from Corinth » in American 
Journal of Archaeology, Vol. 2, Nos 2-4. Archaeological Institute of America, Nueva York, Mayo-Agosto, 1898, 
pág. 206 a 222. Para un estudio del sistema de moldes de la coroplastia Antigua y su utilización tanto para 
figuras rituales como muñecas infantiles, vid., p. ej., CAUBET, Annie, « Les figurines antiques de terre cuite 
» in Perspective. Revue de l’INHA, Nº1 –« Antiquité/Moyen Âge »-. Institut National dHistoire de l’Arts, París, 
2009, págs. 43 a 56 y nota 1. También puede citarse, en este sentido, el busto de terracota encontrado en 
Cumas, la ciudad eolia de Asia Menor, conteniendo en su interior unos huesecillos a modo de sonajero: 
moldeado como cualquier pieza votiva pero destinada, por tanto, como sugiere Reinach, al juego infantil. Cf. 
REINACH, Salomon, « Deux Teres-cuites de Cymé » in Bulletin de Correspondance Hellénique, Vol. 10. École 
Française d’Athènes, Atenas, 1886, pág. 499. También REINACH, Salomon & POTTIER, Edmond, « Fouilles 
dans la nécropole de Myrina » in BCH, Vol. 6, 1882, págs. 557 a 580.    

1633 « Pendant toute l’antiquité, des milliers d’ouvriers ont été occupés à la fabrication de ces figurines en 
terre cuite, dont tous les musées possèdent aujourd’hui de riches séries. Pourtant les auteurs anciens font à 
peine mention de cette industrie florissante et qui nous a laissé tant d’œuvres charmantes. Ces figurines  
avaient les destinations les plus diverses : ex-voto à bon marché pour les temples, ornements de chapelles 
privées dans l’intérieur des maisons, jouets d’enfants, dons faits aux morts. Le plus grand nombre de celles 
que nous avons conservées a été trouvé dans les tombeaux. » JAMOT, Paul, « Figlinum ou Fictile Opus » in 
DAREMBERG, Ch. & SAGLIO, E. –eds.-, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines…, Op. cit. -Tomo II, 
Vol. 2-. Lib. Hachette, París, 1877, pág. 1134. Cf. POTTIER, Edmond, Les Statuettes en Terre-cuite dans 
l’Antiquité…, Op. cit., págs. 263 a 297.  
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una misma matriz o molde podía tener en los talleres de coroplastia1634.    
Desde una óptica más conceptual, la viabilidad de nuestra hipótesis se refor-
zaría, por ejemplo, con las tesis del filósofo Jacques Henriot sobre la paradoja 
del « objeto lúdico », según la cual casi todo objeto puede transformarse de 
pronto en artefacto de juego; especialmente aquellas figuritas de pequeñas 
dimensiones, fácilmente manipulables por el niño y que gracias a su « imagen 
mínima » o a la presencia de piezas articuladas invitan a la fantasía y al dro-
menon representacional.  

 
Según Henriot, « existe una dimensión simbólica característica de cada 

objeto: todo un halo de virtualidades que se nos escapan cuando únicamente 
consideramos sus aspectos materiales. Su significado se comprende, se imagi-
na: pero no se ve1635 ». El semiólogo, refiriéndose concretamente a los juguetes, 
nos está advirtiendo que es prácticamente imposible elucidar su función si nos 
ceñimos exclusivamente a su apariencia epidérmica. No podemos certificar si 
ésta o aquélla figurita propiciaron o no una acción lúdica, dado que todo de-
pende del uso circunstancial que un niño o adulto pudo darles; operaciones, 
todas ellas, imposibles de certificar en el caso de los objetos prehistóricos o del 
Mundo Antiguo. Jacques Henriot concluye, en Sous couleur de Jouer —1989—, 
que « el juego es puro imaginario en acción1636 ».  

 
El imaginario, a la vez colectivo —porque se formaliza a partir de una 

cultura dada— e individual —porque es llevado a cabo por un sujeto en parti-
cular—, resulta fundamental a la hora de elucidar la función de un artefacto 
representacional, pues, « ningún objeto es por sí mismo un material lúdico ». 
Por tanto, en culturas con una débil o nula tradición escrita nos es imposible 
afirmar o negar con claridad el vínculo que una figurita pudo tener con la cul-
tura material de la infancia. Necesitamos fuentes documentales que nos des-
cubran costumbres y vivencias cotidianas de la cultura en la que el objeto se 
ve involucrado. En este punto es útil recordar la advertencia que hacía el his-
toriador Georges Duby en 1961 sobre la historiografía de la infancia: « El estu-
dio de las mentalidades del pasado tampoco puede asegurar su veracidad sin 
apoyarse primero en una historia de la educación en el sentido amplio del 
término, es decir, de todas las comunicaciones entre el individuo y su entorno, 
de los medios por los cuales recibe los modelos culturales, y, por tanto, debe-
mos considerar también como principio el valor de una historia de la infancia. 
Difícil, casi imposible historia, muy poco documentada, ya que hasta hace 
muy poco los adultos apenas han concedido interés al niño1637 ».   

                                                 
1634 JAMOT, Paul, Op. cit., pág. 1135 y 1136.   
1635  « La qualité spécifiquement ludique de l’objet n’est donc pas inscrite dans sa structure. Il y a par 

conséquent toute une dimension essentielle de l’objet, tout un halo de virtualités qui nous échappent lors-
que nous ne le considérons qu’à titre d’objet. Le sens se comprend, s’imagine : il ne se voit pas. » HENRIOT, 
Jacques, « Préliminaires méthodologiques : à propos de sémiologie [ce que disent les poupées] » in MANSON, 
Michel –ed.-, Les États Généraux de la Poupée…, Op. cit.,  pág. 13. 

1636 HENRIOT, Jacques, Sous couleur de jouer…, Op. cit., pág. 156. 
1637 « L’étude des mentalités du passé ne peut non plus assurer sa marche sans s’appuyer sur une histoi-

re de l’éducation au sens large, c’est-à-dire de toutes les communications entre l’individu et son entourage, 
des moyens par lesquels il reçoit des modèles culturels, et donc, au départ, sur une histoire de l’enfance. 
Difficile, presque impossible histoire, beaucoup trop imparfaitement documentée, puisque jusqu’à des 
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Más allá de estas consideraciones, y retomando nuestra aportación an-

terior1638, pensamos que la pulsión creadora es consustancial a la naturaleza 
humana y, por ende, que se remonta a la infancia de la Humanidad, del mis-
mo modo que se encuentra activa en la infancia de cada hombre. Por este mo-
tivo, la imaginación de los niños de las antiguas civilizaciones no fue ajena al 
deseo de satisfacer su creatividad por medio del juego, a veces con juguetes, 
fabricados a menudo con los materiales naturales o artificiales que su entorno 
les proporcionaba, de lo que, sin embargo, no ha quedado rastro. Sin embar-
go, las primeras creaciones artesanales atestiguan desde la noche de los tiem-
pos la complejidad de los imaginarios adultos, en los que se refleja un gran 
asombro tanto por las fuerzas visibles de la naturaleza como por todo lo invi-
sible que en ellas anida. Una vez el hombre logró domeñarlas y constituir los 
primeros asentamientos, libre de la necesidad de cazar y de una vida nómada, 
conquista un tiempo para explorar su capacidad simbólica: un tiempo para 
mirar las estrellas y para plasmar el asombro que siento por todo lo que le ro-
dea, incluso por su propia existencia. Pero dicho asombro es fuente tanto de 
fascinación como de terror.  

 
De acuerdo con Lévy-Bruhl y Bergson, consideramos que las creaciones 

del hombre protohistórico son —quizá también como las de hoy en día—, la 
respuesta a ese asombro existencial y, en ese caso, un nítido reflejo de su do-
ble condición. En efecto, las figuritas y los simulacros de la Edad de Bronce 
parecen reflejar tanto la fascinación por los grandes fenómenos de la naturale-
za como el temor por todo lo sobrenatural, haciendo de ambas dimensiones 
una misma realidad, en la que todo lo natural es una manifestación de lo divi-
no. De ahí surgen los grandes temas miniaturizados a partir de una rama de 
árbol, de un hueso de animal o a partir de modelar una informe masa de ba-
rro: las criaturas salvajes, el jinete y su caballo, la guerra, los cultivos, la ma-
ternidad, los dioses y el Más-Allá. Algunas de estas miniaturas han sido halla-
das en tumbas infantiles y otras en recintos domésticos desde finales del IV 
Milenio a.C. en los territorios mesopotámicos, balcánicos e iránicos.  

 
La naturaleza de estos simulacros sigue siendo motivo de debate, pero 

es probable que en muchos casos fuesen juguetes procedentes de una arte-
sanía en auge y creados para transmitir a los niños el doble asombro de los 
adultos. En estos objetos se articularía, pues, la fascinación por la Creación 
así como el temor —o el « terror » según Zambrano— por lo divino, ya fuese de 
origen celestial o de origen demoníaco. Por eso creemos que los primeros ju-
guetes de la historia, como seguiría ocurriendo en Grecia y Roma, eran objetos 
en los que la frontera entre el juego y la magia, lo profano y lo sagrado, lo in-
fantil y lo adulto quedaba difuminada. Por tanto, la función lúdico-profiláctica 
—para defender al niño de la enfermedad o de las fuerzas maléficas— o lúdico-

                                                                                                                                               

temps très proches les adultes ont accordé peu d’intérêt à l’enfant. » DUBY, Georges, « Histoire des mentali-
tés » in Histoire et ses méthodes. Collection « La Pléiade ». Éditions Gallimard, París, 1961, pág. 957.  

1638 Cf. supra Capítulo V, § 5.2.  
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apotropaica —para que, de mayor, recibiese el favor de los dioses, especial-
mente en lo relacionado con la fertilidad— son las que mejor podrían definir la 
naturaleza de los objetos de « imagen mínima » reunidos en nuestra investiga-
ción.  

 
En definitiva, la doble naturaleza de las creaciones humanas en el albor 

de la Civilización, algunas de las cuales —ocasionalmente en un mundo de 
escasa circulación de objetos— irían destinadas a los niños, no impide que 
éstos jugasen libremente con ellas, armonizando, como también ocurre en la 
actualidad, los imaginarios del mundo adulto con los imaginarios nacidos de 
sus propias fantasías. Según aparece en el mito ovídico de Dédalo, represen-
tado con gran acierto por Odilon Redón [Fig. 53], el artesano griego lanza al 
mundo su « figura voladora » con la esperanza de que sus deseos se cumplan a 
través de ella. El dibujo de Redon nos recuerda, pues, el entusiasmo con el 
que el artista primitivo daba forma a las imágenes de asombro propias y de 
todo una sociedad, pero también nos recuerda la esperanza con la que el oran-
te lanza « al vuelo » sus plegarias por medio de la figurita votiva o la gravedad 
con la que el niño mueve sus juguetes, convirtiéndose por unos instantes en 
aquello a lo que ha dado vida.  
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Figs. 54 a 57 Fotogramas de Los últimos días de Pompeya  
[« The Last Days of Pompeii »], largometraje dirigido por Ernest B. 
Schoedsack. Fotografía de J. Roy Hunt. 1935.  
Merian C. Cooper’s mightiest Production. 
 
En estas escenas, el herrero Marco [Preston Foster] acompaña, 
primero, a su esposa y su hijo recién nacido a una tienda de ju-
guetes; luego, a su hijo adoptivo, que recibe un caballito de ma-
dera pintado. [Sup. izq.] Min. : 8.03 ; [sup. der.] min : 27.52 [Inf. 
izq.] min. : 28.11 ; [inf. der.] min: 31: 23. 
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« EN EL DÍA DE SUS NUPCIAS, TIMARETA TE HA DEDICADO,  
¡OH ARTEMISA, SEÑORA DE LIMNA!, EL TAMBORIL Y LA PELOTA  

QUE TANTO AMABA, LA REJILLA DE SU PELO Y LAS BELLAS MUÑECAS, 
TAL Y COMO SE ESPERA DE UNA VIRGEN, Y TAMBIÉN LOS DIMINUTOS 

VESTIDITOS DE ESTAS VÍRGENES DE BARRO » 
 

ANÓNIMO HELENÍSTICO 

Antología Palatina {VI, 280} 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ún estaba reciente el estreno de la monumental Rey de reyes —« King 
of Kings », 1927— de Cecil B. DeMille, cuando los responsables de King 

Kong —1933—, Ernest Beaumont Schoedsack y Merian Caldwell Cooper 
trataron de emular el éxito del inolvidable largometraje del simio gigante 
enamorado de la actriz, con la puesta en marcha de un colosal proyecto que 
mantuviera a la productora en los primeros puesto de la taquilla. Ante el 
permanente éxito de ventas que desde el siglo XIX estaba alcanzando la novela 
histórica del escritor romántico Edward Bulwer-Lytton —1803  1873—, titulada 
Los últimos días de Pompeya y publicada en 1834, Schoedsack y M. C. Cooper 
acordaron volver sus ojos hacia la Antigua Roma. La ocasión les llegó en forma 
del tratamiento argumental escrito al alimón por James Ashmore Creelman y 
Melville Baker, quienes acudieron a la descripción de Pompeya realizada por el 
primer barón Lytton y a algunas de sus escenas, sin plegarse a la trama ni a 
los personajes.  
 

De hecho, la película complementa el fresco pompeyano del escritor un 
siglo después de haber sido publicado, enriqueciendo las situaciones plantea-
das por el narrador victoriano sobre la ciudad, antes de ser enterrada por la 
erupción del Vesubio en el año 79 d.C.: la floreciente Pompeya, con su tráfago 
diario y sus gentes, y la angustia final ante la tragedia que se cierne sobre los 
felices pompeyanos, entre los que destacan los patricios y sus diversiones, los 
comerciantes y tratantes de esclavos, las autoridades romanas y las primeras 
comunidades cristianas. Ahora bien, el largometraje de Schoedsack también 
incide en un detalle apenas considerado por el autor romántico: los comercios 
de juguetes y la existencia de un fuerte « sentimiento de la infancia », que se 
traduce en la atención que los adultos profesaban a los más pequeños, bajo la 
forma, por ejemplo, de regalos costosos.  

A 
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En el primero de los cuatro fotogramas que hemos seleccionado [Fig. 54], 

el protagonista, un antiguo herrero interpretado por Preston Foster, que se 

dedica a la lucha profesional para mejorar sus exiguos ingresos y poder 

mantener a su familia, acude a una juguetería junto a la bella Julia —Gloria 

Shea— y su pequeño de pocos meses de vida. Padre y madre se acercan al 

comerciante de juguetes para comprar una pelota al bebé. En los fugaces 

planos realizados por J. Roy Hunt [Fig. 54], el comercio también presenta otros 

objetos dedicados a la infancia: alpargatas, un muñeco, una mesa en minia-

tura y una amplia cacharrería de bronce y arcilla. En un descuido, la pelota 

comprada por Marco comienza a botar y la madre sale precipitadamente del 

local para alcanzarla con el niño en brazos, con tan mala fortuna que tropieza 

y cae bajo una cuadriga que atraviesa la calle a todo galope. El niño muere y 

Julia agoniza en su modesto hogar.  

 

En la segunda parte de la película, Marco, atravesado por el dolor de la 

doble pérdida, dedica sus esfuerzos a conseguir el dinero suficiente para huir 

de la tragedia. Sus servicios son requeridos en los espectáculos de gladiadores 

más destacados y, tras uno de ellos, adopta a Flavio, un niño a cuyo padre, el 

célebre Lupus, acaba de matar Marco en la arena. De este modo, el antiguo 

herrero recupera su vocación paternal, dedicándose por completo a cuidar a 

Flavio. Para complacerle, Marco visita de nuevo una juguetería y le compra un 

caballito de madera, magníficamente pintado [Figs. 55 a 57]. En este comercio, se 

encuentran otros muchos juguetes: molinillos de viento y campanillas, sistros 

y sonajeros, tronos en miniatura, figuritas articuladas y gladiadores armados, 

un carro de cuatro ruedas con dos bueyes, animales domésticos, carros de 

combate o de competición, espadas y pequeños escudos trapezoidales. Todos 

estos juguetes, cuidadosamente pintados, parecen estar hechos de madera. 

 

 Pero ¿hasta qué punto la interpretación de Schoedsack se ajusta a la 

realidad histórica de la Antigua Roma? ¿Eran éstos los prototipos que los 

artesanos romanos fabricaban para los más pequeños? ¿Existía realmente un 

comercio de juguetes y, de ser así, se extendió de forma homogénea por todo el 

territorio romano? Gracias a las investigaciones de Michel Manson sabemos 

que la artesanía del juguete también existía en la Antigua Grecia. ¿Surgieron 

diferencias entre las producciones griegas y las de época romana? ¿Qué 

elementos comunes conservaron y qué imaginarios expresaban a través de 

este mundo en miniatura?  

 

En el capítulo anterior ha quedado demostrada la existencia de jugue-

tes artesanales en culturas muy anteriores, pero ninguna de estas preguntas 

podía plantearse dado que no disponemos de fuentes escritas para resolverlas. 

Por el contrario, las culturas helénica y latina nos ofrecerán un conjunto hete-

rogéneo y disperso de referencias con las que abordar tales cuestiones, como 

sucede con los versos del epigrama anónimo de la Antología Palatina —Lib. VI, 
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280—, en el que se hace patente la relación entre los juguetes de una niña 

llamada Timareta y los ritos religiosos del mundo adulto. 

 

Por otro lado, las escenas ambientadas en una juguetería de la antigua 

Pompeya, según la interpretación de Schoedsack y de sus guionistas, R. Rose 

y B. Ingster, denotan la presencia de un fuerte afecto por la infancia en plena 

época imperial. Sin embargo, releyendo a autores como Platón, descubrimos 

que este sentimiento preexistía en cierto modo en lo que podríamos llamar el 

« inconsciente cultural » de los helenos. Los diálogos platónicos revelan, en 

efecto, que la infancia estaba lejos de ser algo ajeno al pensamiento griego.  

Mediante discretas pincelas, diseminadas por toda su obra, el maestro de Aris-

tóteles demuestra su capacidad para adentrarse en el universo y la fantasía de 

los niños1639. Ejemplo de ello es su preocupación por los cuentos tradicionales 

y su papel pedagógico en la educación, tal y como ha demostrado Michel 

Manson1640.  

 

Platón reconoce la especificidad infantil. No se extraña de que un niño 

hable de forma pueril y que haga travesuras; incluso se siente regocijado: 

« Cuando veo jugar y balbucear a un niño que por su edad debe aún hablar 

así, me causa alegría y me parece gracioso, propio de un ser libre y adecuado 

a s edad ». En cambio, « cuando oigo a un niño pronunciar con claridad [imi-

tando a sus padres] me parecer algo desagradable, me irrita el oído y lo juzgo 

propio de un esclavo1641 ». Platón se refiere sin cesar a la infancia para mostrar 

las « esencias » que el hombre posee desde su nacimiento, aquello que equipa-

ra al niño con el adulto pero también aquello que les distingue. Comprendien-

do el ímpetu y las fantasías de los niños, el deseo por « lo nuevo » propio de la 

juventud, así como la necesidad de aprovechar el impulso de juego en la 

educación, Platón quiere, sin embargo, que la razón sea la verdadera fuerza 

educadora y que se vigile al niño en todas sus actividades, especialmente en lo 

que atañe al juego con juguetes1642.  

 

Pero antes de empezar a estudiar los imaginarios propios del juguete en 

el mundo grecorromano, nos ha parecido adecuado explorar primero las co-

nexiones potenciales entre las creencias de la cultura adulta y la dimensión 

lúdica en general, como forma de contextualizar la antropología del juego en la 

Antigüedad clásica.  

 

 

                                                 
1639 Vid., p. ej., NETTLESHIP, Richard Lewis, The theory of Education in Plato's Republic. Introducción de 

Spencer Lee-son. Oxford University Press, Oxford, 1966, 155 págs. Cf. LODGE, R. C., Plato's theory of 
Education. Rout-ledge & Kegan Publishers, Londres, 1950, 322 págs.  

1640 MANSON, Michel, « Platon et les contes de nourrices » in PERROT, Jean –dir.-, Les métamorphoses du 
conte. Presses Interuniversitaires Européennes, Bruselas, 2004, págs. 27 a 40. 

1641 PLATON, Gorgias –p. 485b y 485c-; en la versión de J. Calonge. Gredos, Madrid, 2004, pág. 83.  
1642 Cf. MANSON, Michel, « Le droit de jouer pour les enfants Grecs et Romains » in L'Enfant, Vème partie : 

Le droit à l'éducation. Recueils de la Société Jean Bodin…, Op. cit. -Tomo XXXIX-, págs. 120 a 124. 
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Fig. 58 Lekythos de figuras rojas en el que se representa 
a una niña con corona mecida en un columpio.  
Atribuido al « Pintor de Lecce ». Apulia, c. 400 a 375 a.C. 
Terracota, Ø 4,2 ; 28,6 cm.  
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.  

 de inv. 13.232.3. 
 
—— Bibl.: NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, 
Coming of Age in Ancient Greece…, Op. cit., págs. 6 y 288, 
cat. 102a.  
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6.1  
   

 
Un grano de mostaza: el juguete en la Antigüedad 

 
 
Como un grano de mostaza, diminuto y aparentemente insignificante, el ju-
guete se convierte, al enraizarse y alimentarse de los cimientos simbólicos de 
cada cultura, en una de las pruebas más insospechadas de que la espiritual-
lidad del ser humano permanece a través de los siglos: lo diminuto se con-
vierte en espejo de lo colosal y asombroso, de modo que los juguetes del 
Mundo Antiguo no son muy distintos de los que encontramos en las alcobas 
de los niños del siglo XX. Los yacimientos griegos y romanos nos ofrecen 
valiosos prototipos del pasado, muchos de los cuales se hallan en un extraer-
dinario estado de conservación. Es el caso de las pupae o « niñas pequeñas1643» 
—si traducimos el término latino en su estricto sentido etimológico—. De 
reducido tamaño y con miembros articulados, estas figuritas fueron fabricadas 
con barro y luego cocidas, o bien talladas en madera o hueso y, en ocasiones, 
reproducidas en bronce o estaño. Es probable que los niños también se 
fabricasen sus propios juguetes, confeccionando los cuerpos de sus muñecas 
con retales de tela y elaborando los miembros con ramas y hojarasca de los 
montes. Sin embargo, debido a la precariedad de estos materiales, son muy 
pocos los ejemplares que se han conservado. Al mismo tiempo, los artesanos 
griegos y romanos construían ocasionalmente pequeños modelos de vehículos, 
mobiliarios y hornillos en miniatura, instrumentos de música a escala, anima-
les domésticos o salvajes, leviatanes y silbatos mágicos, así como sonajeros 
con formas humanas. Ciertamente, el aspecto de estos « granos de mostaza » 
no deja de asombrarnos debido a su inmutabilidad, a su constancia material e 
iconográfica, frente al auge y la caída de las civilizaciones que los crearon.  
 

Ésta es una consideración compartida por los principales estudiosos de 
la infancia y de los juguetes, como Jean-Pierre Néraudau y Michel Manson. 
Ahora bien, pese a que la marea de los milenios no ha modificado el « feno-
tipo » de estos subrepticios artefactos, las dificultades para establecer una 
teoría general del juguete a partir de su historia se han hecho mayúsculas. En 
efecto, si el aspecto exterior de muchos juguetes apenas ha cambiado, los 
imaginarios culturales que se esconden tras su diminuta silueta sí han sufrido 

                                                 
1643 « Pupa comes from the Latin pupa, ‘little girl or doll’. The coinage has been called ‘a stroke of poetic 

genius’, one writer noting: ‘If you look at the underside of a moth's pupa [you will] see the shape of its face, 
eyes and embryonic wings like little arms, all wrapped as if in swaddling clothes which emphasize its 
likeness to a doll. » HENDRICKSON, Robert, Encyclopedia of Word and Phrase Origins. Facts on File 
editions, Nueva York, 1997, pág. 552. Véase además: RICH, Anthony, « pupa » in Dictionnaire des Antiquités 
Romaines et Grecques. Éditions Molière, París, 2004, pág. 520. 
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grandes revoluciones. Hoy en día, el universo de los juguetes se contrapone a 
la dimensión religiosa de la vida. Sin embargo, un breve pasaje satírico del 
poeta Persio —34  62 d.C.— se refiere a la ceremonia tradicional en la que las 
niñas entregaban sus muñecas a la deidad tutelar en señal de su renuncia a 
la infancia:  

 
« Decidme, pontífices: ¿para qué sirve el oro en los templos? Para lo mismo, ¿qué 

duda cabe?, en que aprovechan a Venus las muñecas que le regalan las joven-
citas. Decidámonos a ofrecer a los celestes lo que ni tan siquiera la legañosa pro-
genie del gran Mesala1644 les podría ofrecer en su enorme bandeja…1645 »  

 

(Aulo PERSIO, Sátiras) 

 
Así pues, ¿era el juguete un regalo para los dioses, es decir, un holo-

causto depositado en el santuario para una estirpe invisible que —como 
afirma Paul Veyne— puebla el mundo junto a los animales y el hombre, y 
domeña los elementos por encima de estos últimos? Difícilmente reconocemos 
en la diatriba de Persio los imaginarios culturales que se encierran en los ju-
guetes de nuestro tiempo. Sin embargo, su lenguaje satírico tal vez sí refleja el 
escepticismo religioso que impera en la cultura materialista del siglo XXI. En 
cualquier caso, si algo ha cambiado no es la apariencia física del objeto, sino 
los imaginarios y las creencias que los adultos le transmiten. El juguete es un 
recipiente simbólico de las imágenes de asombro de niños y adultos, un gran 
cajón de sastre que, como ocurre también con los simulacros votivos, refleja la 
necesidad humana de proyectar en la materia las emanaciones invisibles de 
su espíritu. Los imaginarios vivificados en el juguete son mucho más fuertes 
de lo que cabría, pues proceden de las regiones perennes del alma.  

 
Debido al ciclo incansable que rige la destrucción y el nacimiento de las 

civilizaciones, ha sido la historia de los imaginarios culturales del juguete, y 
no su iconografía, la que ha sufrido un incesante desgaste1646. Si el hombre 
moderno ha querido cercenar progresivamente su pensamiento religioso, 
también los juguetes han sido « apartados » de lo sobrenatural, conviertiéndo-
se así en extrañas sombras sin memoria, como ruinas erosionadas de toda 
trascendencia.  

                                                 
1644 Se trata de Lucio Aurelio Cota Mesalino, hijo del célebre orador y general Valerio Mesala Corvino; si el 

padre fue modelo de virtudes, el hijo lo fue de los peores vicios.  
1645 PERSIO, Sátiras –Lib. II, p. 69 a 72-; en la versión de Manuel Balasch y Miquel Dolç: Juvenal y Persio. 

Sátiras. Editorial Gredos, Madrid, 1991, pág. 524. 
1646 « Le jouet dans l’Antiquité comme de nos jours est un fidèle reflet du corps social, de son 

développement technique et de ses croyances religieuses. […] Il montre la pérennité de la forme et de l’esprit 
ludique au long des millénaires. […] Deux idées-forces viennent à l’esprit si l’on se met à examiner les jouets 
de l’Antiquité. Malgré une transformation évidente due aux modifications des méthodes de fabrication, des 
matières premières utilisées au goût du jour, jeux et jouets témoignent d’une permanence des principes. On 
est souvent frappé de se trouver souvent devant des choses ‘connues’. Comme dans un rêve l’inconscient 
semble resurgir, comme si la mémoire collective avait conservé ce qui relève de fonctions psychologiques 
élémentaires depuis que l’homme est ‘sapiens’ et peut-être même avant. Courir, jeter, traîner, faire du bruit, 
viser, imiter, modeler, lancer, consommer sont autant de fonctions fondamentales inscrites au cœur du 
phénomène humain. » DURAND, Agnès, « Les plus vieux jouets du monde » in Le Jouet. Valeurs et paradoxes 
d’un petit objet secret –ed. de Gilles de BROUGÈRES-, Éditions Autrement, París, 1992, pág. 142.  



CAPÍTULO VI: CIMIENTOS LEGENDARIOS DEL JUEGO EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA 
 
 
 
 

 

807 

 
En este capítulo, así como en los tres siguientes, nos hemos propuesto 

reconstruir los imaginarios del juguete en la Antigüedad Clásica. Para ello, se 
hace imprescindible abordar en este capítulo la concepción helénica del juego, 
incluyendo su dimensión adulta y aquellas actividades en las que no se re-
quieren juguetes figurados. Como afirma el historiador J. Hemelryk: « Un gato 
juega con una pelota de ping-pong, un perro con una rama y un niño con una 
peonza. El jugar no se limita al hombre, la diferencia consiste sobre todo en la 
naturaleza de los juguetes; sin embargo, hay otras cosas que sí pertenecen 
exclusivamente al ‘hijo de los hombres’: las reglas del juego, los juegos en 
grupo y los juegos de fantasía. Los juguetes de los griegos no eran nada del 
otro mundo. Nueces o castañas hacían las veces de canicas; en múltiples 
juegos se utilizaban pelotas de trapo o de piel, rellenas de cabellos, de plumas 
o de fibras vegetales; se divertían jugando a las tabas, a los dados, al aro y a 
todo tipo de juegos parecidos a la oca y al chaquete, etc., demasiados 
divertimentos para mencionarlos todos; ni siquiera el yo-yo faltaba [PL. 395]. 
Algunos tipos de juegos infantiles pertenecían al terreno del deporte: nadar y 
bucear, por ejemplo, eran juegos de niños pero también se practicaron como 
deportes de competición1647 ».  

 
Las innumerables modalidades de juego con pelotas, tabas y aros, así 

como el efedrismo, las acrobacias o los juegos de mesa con fichas y dados 
configuran un mosaico de referencias para inaugurar el Tercer Viaje de 
nuestra tesis. A través de estos juegos, es posible conocer además la estruc-
tura de muchas fiestas públicas: como las Saturnales, las Antesterias y las 
Leneas, la « fiesta de las luces » o « de las antorchas », las Faunalias y las 
fiestas Lupercales, así como los Juegos Taurios, los Juegos Píticos, los Apo-
linares, los ludi romani o los Juegos Plebeyos, entre otros1648. No obstante, 
todas estas celebraciones están tan sujetas a las reglas de competición que, de 
un modo u otro, se oponen a la « mirada contemplativa » que preside el 
comportamiento del niño que juega con su muñeca. Así lo suscribe de hecho 
Paul Veyne al describir las carreras de carros: « Por todas partes estatuas de 
dioses: se les ofrece este espectáculo que les interesa tanto como a los 
hombres, que por lo demás apenas piensan en los dioses durante la ca-
rrera.1649 ».  

 
En cualquier caso, comenzaremos evidenciando los imaginarios religio-

sos o mágicos de ciertos objetos lúdicos presentes tanto en la cultura griega 
como entre los romanos, tales como las tabas, los aros, los dados y peones, 
etc., dejando de lado, sin embargo, los abundantes tratados de autores 
clásicos sobre las reglas de juego y de competición, obviando así una posible 

                                                 
1647 HEMELRYK, J., « Juegos » in El Deporte en la Grecia Antigua. La génesis del olimpismo. La Société des 

Expositions du Palais, Universidad de Gante, Centre Cultural de la Fundación La Caixa. Barcelona, 1992, 
pág. 19. 

1648 CHOMPRÉ, Pierre, Dictionnaire abrégé de la Fable pour l’intelligence des Poètes... Desaint et Saillant 
[impr.], París, 1776, pág. 51.  

1649 VEYNE, Paul, « Donde la vida pública era privada » in Historia de la vida privada –Tomo I: « Del 
Imperio romano al año mil »-. Edición Altea /Taurus, Alfaguara, Madrid, 1988, pág. 115.  
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glosa acerca del deporte y de los agones atléticos, luctatorios, hípicos, del 
Pentatlón, los concursos de heraldos y trompeteros, los juegos ístmicos o 
poseidonios, o los juegos nemeos y píticos.  

 
Por todo lo expuesto, consideramos propicio inaugar la antedicha 

exploración con un breve texto dedicado a la cesta de una joven virgen 
fenecida y sus misteriosos juguetes, escrito como alegoría del origen de uno de 
los más célebres ornamentos de la arquitectura griega. En su cuarto libro de 
Arquitectura, Marco Vitruvio narra el nacimiento de los capiteles corintios, de 
cómo adoptaron las singulares volutas que les han dado fama hasta nuestros 
días:  

 
« Una joven virgen de Corintia, ya madura para el himeneo, cayó enferma y 

murió. Se le dio sepultura y su nodriza, reuniendo los juguetes que, en vida, 
habían hecho feliz a la joven, los colocó en un cesto que depositó en la tumba. La 
colocó en lo más alto y la cubrió con una teja, con tal de evitar que los juguetes no 
se dañasen a la intemperie. La cesta había sido colocada sobre las raíces de un 
acanto. Llegada la primavera, los brotes y las hojas, entorpecidos por el peso de la 
teja no tuvieron más remedio que crecer desde los flancos de la cesta; y al 
alcanzar los ángulos de la teja se curvaron y formaron hélices y espiras con sus 
troncos y pámpanos. Pasando no muy lejos de esta tumba, el escultor Calímaco 
apercibió la cesta y la graciosa disposición de las hojas. Seducido por esta nueva 
forma, la adoptó en la ornamentación de las columnas que construyó en 
Corintia1650. » 

 

(Marco VITRUVIO, De Arquitectura)  

 
Señala Becq de Fouquières, a propósito del texto antes citado de Persio, 

que las jóvenes y los muchachos habiendo alcanzado la « vejez de la infancia », 
consagraban los juguetes a ciertas divinidades en los templos públicos y en los 
altares y lararia del hogar materno como signo de la entrada al mundo adulto. 
La nodriza que protagoniza el relato de Vitruvio ofrece los juguetes de la virgen 

                                                 
1650 MARCO VITRUVIO POLIÓN, De Arquitectura –Lib. IV-. Nuestra traducción procede de la versión 

francesa utilizada por Becq de Fouquières in Les Jeux des Anciens…, Op. cit., pág. 8. Otra versión de 
referencia, de José Ortiz y Sanz no traduce los objetos depositados en la tumba de la joven como juguetes: 
« El tercer orden, que se llama Corintio imita la delicadeza de una doncella; pues las doncellas, teniendo por 
su época ayrosos y esbeltos los miembros, son susceptibles de mayor delicadeza y elegancia en los adornos. 
Refiérese que su capitel se halló de esta manera. Una doncella de Corinto ya casadera murió de enfermedad. 
Después de enterrada, tomó su nutriz en un canastillo algunos vasos de licores que más la habían gustado 
en vida, y llevándole al sepulcro, le colocó encima, y le cubrió con un ladrillo, para que se conservase más 
tiempo. Vino á caer casualmente el canastillo sobre la raíz de un acanto, la qual llegada la primavera, 
comenzó á brotar en hojas y tallos; los quales no pudieron subir rectos por el peso del canasto, fueron 
saliendo por abaxo, y creciendo arrimados a su rededor. Llegados los tallos á tocar los ángulos volantes del 
ladrillo, no pudieron dirigirse más arriba, se volvieron por precisión, y doblaron sus cogollos hácia abaxo en 
los ángulos donde formamos las volutas. Calímaco entonces, que por la destreza y habilidad en tallar 
mármoles, era llamado en Aténas Catatechnos, pasando junto al sepulcro, reparó en el canasto y en la 
lozanía del acanto crecido á su contorno, y agradó de la novedad y belleza, hizo columnas en Corinto á 
aquella imitación y fixó las proporciones; que puestas en práctica, vinieron a establecer el orden corintio. » 
Traducción y comentarios de J. Ortiz Y SANZ, prólogo de D. Rodríguez Ruiz. Colección Fuentes del Arte 2 –
Dirigida por Y. Barja de Quiroga-. Madrid, Primera Edición, 1987; para la presente edición, 2007, pág. 84.  
Vid. Marion MULLER-DUFEU, La Sculpture grecque. Sources littéraires et épigraphiques, Colección Beaux-
Arts histoire, Éditions de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, París, 2002, págs. 381 a 383.  
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corintia a los dioses infernales1651, aunque antaño estos objetos pudiesen estar 
bajo la protección de otra divinidad. El célebre escritor francés y estudioso de 
la Antigüedad sostiene además que el cesto mencionado por Vitruvio, en el 
que la nodriza coloca los « objetos amados » de la pobre muchacha, es 
ciertamente, además del emblema de la cuna, el primer santuario de los 
juguetes para el niño.  

 
Por su parte, Edmond Saglio corrobora la interpretación de Becq de 

Fouquières y añade que en el pasaje de Vitruvio encontramos además esa idea 
común entre los Antiguos de que el muerto necesitaba poseer en la tumba 
aquellos objetos que le habían servido en la vida de aquí abajo1652 —

incluyendo sus tesoros que, en el caso de los niños y jóvenes muchachos, bien 
pudiera tratarse de muñecas1653, carritos, tabas, aros, nueces, dados—. En 
relación con los relatos dionisíacos, « báquicos » en Roma, podría conjeturarse 
que los primeros sonajeros y figuras del niño se reunían en ese cesto místico, 
templo protector del espíritu del recién nacido, convirtiéndose en objetos de un 
culto privado en cada hogar.   

 
Teniendo en cuenta, por un lado, que el territorio helénico se expandió 

hacia Oriente y, por el otro, que el brazo del Imperio romano creció hasta el 
septentrión del continente europeo, ambas culturas acabaron absorbiendo las 
tradiciones de los territorios conquistados: sus templos y tesoros, sus 
artesanías, sus ídolos y creencias mágicas y, también, la cultura material de la 
infancia. Este fenómeno de absorción queda evidenciado, por ejemplo, en los 
orígenes asiáticos del culto a Dioniso y de los ritos mitraicos, o bien en las 
influencias egipcias y etruscas de los cultos domésticos romanos, recurriendo 
a poderes mánticos y oraculares. ¿En qué medida los juguetes infantiles se 
vieron implicados en estas prácticas y creencias? Refiriéndose al arte en 
general, Stefan Zweig pone de manifiesto el mutismo de los creadores de estas 
figuritas y de los autores clásicos. Por otro lado, Agnès Durand sostiene que el 
juego trasciende los tiempos y se confunde con el origen mismo de la huma-
nidad: « Seguir sus pistas paso a paso es un trabajo extremadamente emba-
razoso, pues las fuentes son aleatorias y muy dispersas. Pero los textos 
antiguos de Grecia y Roma, así como diversos objetos fabricados con materia-

                                                 
1651 Becq de Fouquières, Louis, Les jeux des anciens, Op. cit., pág. 8. De ahí que la traducción de 

Rodríguez Ruiz –«vasos de licores » en vez de « juguetes »- en referencia a los objetos amados por la virgen 
acepte mejor la fórmula ofrecida por Becq de Fouquière. Por lo común, en las tumbas y los altares se 
depositaban estatuillas y figuritas –votivas en ese sacro instante y con una función lúdica, por ejemplo, 
tiempo atrás.  Sobre la cuestión de los objetos « amados » depositados en la cesta –calathos- de la difunta 
virgen, recordemos que el texto original de Vitruvio menciona en el fragmento preciso la palabra « jocula » –

-, los juguetes e instrumentos de diversión que, como dice E. SAGLIO: « Receuillit dans un calathos 
les jouets […] qui avaient servi à l’amusement de la jeune personne qu’elle avait élevée, pour enf aire après 
sa mort l’ornement de son tombeau: telle aurait été l’origine du chapiteau corinthien. » in Op. cit. –volumen 
I-, pág. 1562.  

1652 SAGLIO, E., Op. cit. –Volumen I-, pág. 1562.  
1653 ELDERKIN, Kate McK, « Jointed Dolls in Antiquity » in American Journal of Archaeology. Volumen 

XXXIV, Nº4 –Octubre – diciembre de 1930-. Archaeological Institute of America, New York, págs. 455 a 479.  
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les perennes en mayor o menor medida, demuestran la constante relevancia 
del juego y del juguete desde tiempos inmemoriales1654 ».  

 
Es verdad que el mundo de la infancia y del juguete como hoy podemos 

entenderlo no obtiene resonancias en la Antigüedad Clásica. Sin embargo, 
resiguiendo detalladamente ciertos pasajes litearios, nos tompamos con profu-
sas alusiones al niño y a sus juegos, algunos de los cuales también están 
presentes en los esparcimientos de los adultos. Pero « lo lúdico » es un atributo 
inseparable de las creencias mágicas que rigen sobre la vida y la muerte. En 
este sentido, « Los juegos y los juguetes del niño son un reflejo del mundo que 
le rodea, realidad cósmica viviente o animada, del desarrollo técnico de la 
sociedad en la cual crece, de los adultos con los cuales vive y que imita, de la 
atmósfera religiosa y de las creencias de sus progenitores. Este último aspecto 
posee, a propósito de los juguetes, una innegable ambigüedad. De lo profano a 
lo sagrado y de lo sagrado a lo profano, un vaivén incesante impide que 
podamos delimitar claramente la significación de muchos juguetes antiguos. 
El simbolismo religioso anida permanentemente subyacente1655 ». Además, 
debemos tener en cuenta que el imaginario helénico está constuido por un 
mundo de dioses y héroes cuya « verdad » está más cerca del abismo de lo 
inalcanzable que de la realidad cotidiana. A pesar de ese abismo entre los 
pasos de la vida y el camino hacia los ideales, ambos están regidos desde la 
infancia por la apreciación de lo divino.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1654 « Le jeu n’a pas d’âge, il se confond avec l’origine même de l’humanité. Le suivre pas à pas est un 

travail très difficile tant les sources restent aléatoires. Les textes anciens et les objets en matières plus ou 
moins périssables montrent cependant l’importante présence du jeu et du jouet depuis des temps très 
reculés. » DURAND, Agnès, Le jouet. Valeurs et paradoxes d’un petit objet secret, Op. cit., pág. 147.   

1655 El texto original dice : « Les jeux et les jouets de l’enfance sont le reflet du monde qui l’entoure, réalité 
cosmique vivante ou animée, du développement technique de la société dans laquelle il évolue, des adultes 
avec lesquels il vit et qu’il imite, de l’atmosphère religieuse et des croyances de ses géniteurs. Ce dernier 
aspect entretient, à propos des jouets, une ambiguïté certaine. Du profane au sacré et du sacré au profane, 
un va-et-vient incessant empêche de délimiter clairement la signification de bien de jouets antiques. Le 
symbolisme religieux est en permanence sous-jacent. » Agnès DURAND, « Jeux et jouets de l’enfance en 
Grèce et à Rome » in Jeux et Jouets, Dossiers d’Archéologie, nº168, París, 1992, pág. 10.   
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6.2  
   

 
El concepto de juego, entre lo sagrado y lo profano  

 
 

El profesor J.-M. André afirma que « los juegos individuales de la Antigüedad 
greco-romana, recreos de la infancia, juegos de destreza o de azar, expresión 
de una gratuidad lúdica o de una rivalidad ‘atlética’ —en el sentido griego de la 
búsqueda de una recompensa merecida— no pueden disociarse del pensa-
miento explícito e incluso del llamado inconsciente colectivo de los pueblos del 
Mediterráneo antiguo. Parece entonces algo artificial disociar el juego de los 
juegos, la actividad lúdica individual de las competiciones de trasfondo 
religioso o cívico. ¿No opone acaso el latín el ludus, que designa inicialmente la 
diversión —y por transferencia, la ‘escuela’—, a los ludi, en plural, que hacen 
referencia a las recreaciones sagradas de la divinidad más allá de toda teología 
explícita? La ‘transferencia’ semántica que nos conduce desde el ‘juego’ a la 
‘escuela’ se considera un claro proceso de antífrasis [‘decir lo contrario’]. 
Quintiliano esgrime que el ludus schola se sitúa en las antípodas del lusus —
palabra que, junto a ludicrum, conserva la acepción lúdica perdida1656 ». Tanto 
los diálogos platónicos como la Política de Aristóteles ponen de manifiesto que 
la skhole griega coincide con los momentos de « re-creo » inherentes al juego y 
a la tarea de aprehender el Mundo1657.  
 

Es arriesgado separar en exceso el juego primitivo de la música y su 
principio de improvisación, de las danzas acrobáticas o del juego de pelota, de 
la imaginación creadora del niño y de la liturgia en los templos. Esto no 
significa que apostemos por un único y ambigüo caldo de cultivo en el que 
mito, religión, juguete, arte e ídolo votivo sean matices de un mismo 
desconcierto. Ante todo, en el Mundo Antiguo, ars ludicra engloba el arte de 
divertir y el arte de divertirse. Si el juego es —antes que cualquier filosofía 
analice su naturaleza— un acto natural en el hombre, los autores griegos 
descubren paulatinamente que se trata de un voto, de un regalo divino 
interpretado a menudo como una técnica mágica, a la vez que un multitu-

                                                 
1656 ANDRÉ, Jean-Marie, « Jeux et divertissements dans le monde gréco-romain », in Jouer dans 

l’Antiquité, Musée de Marseille, Réunion des Musées Nationaux, Marseille, 1991-1992, pág. 27. 
1657 « Dans une Grèce que Rome présente de manière caricaturale comme le berceau du loisir désoeuvré, 

l’otium graecum de la comédie palliata et de l’idéologie, le skholadzein se conjugue harmonieusement avec le 
paidzein, l’amusement primordial de l’enfance, assorti d’improvisation désinvolte, qui aboutit, chez l’adulte, 
à des formes plus élaborées : à la verve poétique légère comme à la plaisanterie… » ANDRÉ, Jean-Marie, 
Ibíd., pág. 27. Véase también L’otium dans la vie morale et intellectuelle romaine, págs. 149 a 155.  
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dinario rito de disipación, que nutrirá después a la sabiduría popular más 
remota. Cicerón evoca dicha dádiva en la humanissima remissio1658.  

 
El vínculo entre juego, recreo y celebración religiosa está igualmente 

presente en Roma. Recordemos que muchos de los autores latinos venían a la 
capital del Imperio con obras de Corinto, Alejandría, Asia Menor y las 
Bibliotecas Reales bajo el brazo. Según señalan algunos estudiosos como J.-M. 
André, es así como el balancín, las cometas, los juegos de destreza, como la 
« mosca de cobre », los juguetes sonoros y las supersticiones vinculantes, así 
como los tratados de autómatas y los juguetes figurados, creados en los 
talleres de muñecas, se introducen en el estrecho círculo de la familia romana 
y se asientan muy cerca del altar de los hijos de las Náyades y de Mercurio, los 
lares loci, y los demás genios protectores del hogar familiar, como aparece 
claramente en los texto de Ovidio1659.  

 
La tradición griega, en época romana, es vista como fuente indiscutible 

del saber antiguo pero también como una nación corruptora en sus mitos, sus 
fiestas y sus cultos públicos o privados. Se genera un cierto desengaño ante 
las obras y los emisarios de Grecia, formando una « desconfianza selectiva1660 » 
que provoca la permeabilidad de gran parte —pero no en su totalidad— de las 

                                                 
1658 Cf. CICERÓN, De Oratote –Lib. II, 6, 22 y sigs. Dice además J.-M. ANDRÉ: « De l’Orateur vantera les 

libres ébats des Scipions et de leur société sur le rivage de Gaète, leur aptitude à `retrouver l’enfance’ dans 
‘toute espèce de détente et de jeu.’ », Op. cit., pág. 28.  

1659 Ovidio se refiere a los lares, en Fasti, como los escrutadores nocturnos del hombre, como guardianes 
de las cuatro direcciones cardinales, cual vigías constantes del hogar. Sin embargo, es casi imposible 
esgrimir una disquisición acerca de los lares romanos en el reducido espacio de una nota, pues incontables 
son estas divinidades cuyo origen se encuentra en gran medida en los cultos etruscos a los « genios » 
familiares. Véanse, por ejemplo, los Lares Compitales de las encrucijadas; los Lares Domestici de la casa; 
los Lares Familiares; los Lares Permarini del mar; los Lares Rurales de la tierra; los Lares Viales de los 
viajeros, los Lares Patrii -de la patria- o los Lares Praestitis del Estado, etc. La encrucijada religiosa de la 
antigua Roma presenta, en este sentido, dos vertientes: por un lado, los cultos públicos o estatales y, por 
otro, los cultos domésticos. Es en esta esfera privada que se sitúa la adoración a los llamados dii familiaris o 
dioses de la familia, entre los cuales encontramos los lares loci, cuya función primordial era velar por el 
perímetro circunscrito al hogar familiar –de hecho, antes de que la propiedad fuese regulada por derecho, 
eran los dioses lares los encargados de evitar que los extraños se adentrasen en tierras ajenas; según la 
creencia popular estas divinidades menores amenazaban con la enfermedad y la muerte. Las familias 
romanas sentían una gran veneración por las estatuillas de bronce o terracota de los lares. Las colocaban 
dentro o fuera de la casa en pequeños altares llamados lararia –lararium-, donde se realizaban las ofrendas 
o se les rendía culto mediante la oración. En las casas, el larario solía situarse en el atrio, lo más cerca 
posible de la puerta principal. En el caso de los apartamentos –insulae-, el lararium se colocaba cerca de la 
cocina, aunque en una misma casa podían existir varios y no era extraño que se encontrasen en los 
dormitorios. El denominador común, según señala Anthony Rich, en la ubicación de estos altares es que no 
estuviesen en lugares poco transitados o escondidos, con el fin de que no fuesen ignorados u olvidados. 
Asimismo, se cree que en los primeros tiempos romanos, cada casa tenía al menos una estatuilla, y que más 
adelante, debido a la gran producción de figurillas en los talleres de los coroplastos, surge cierta confusión 
entre éstas y los manes, almas de los antepasados muertos. Vid. ALDINGTON, Richard & AMES, Delano. 
« Lares » in New Larousse Encyclopedia of Mythology. Hamlyn Publishers, Londres, 1968, pág. 209. Cf. BAI-
LEY, Cyril, Phases in the Religion of Ancient Rome. Greenwood, Londres, 1972, pág. 143. 

1660 « Rome accepte, sans les intégrer, les représentants de l’ars ludicra, le spectacle considéré comme un 
amusement public géré par des professionnels. Ils sont longtemps frappés de discrédit social et de 
dégradation juridique, l’infamia que les législateurs et jurisconsultes du Digeste leur impriment comme un 
fer rouge [Digeste, III, 2.1-4 y XXIII, 2.42 y siguientes] ; les athlètes grecs, présents dès le Ive siècle avant J.C. 
dans la ‘pompe’ du cirque, ne seront que graduellement intégrés aux spectacles romains, d’Auguste à 
Domitien : outre les griefs moraux contre les gymnases grecs, Romme se méfie d’une agonistique centrée sur 
la gloire et le profit, coupée de l’exercice utile. Les coutumes comme les lois sont impuissantes sans le 
concours des mentalités. Le poète Horace le dira en opposant les leges et les mores [Odas, III, 24, 35 y 36]. 
C’est dans cette fracture que se situe la lente et irrésistible pénétration des jeux grecs, du jeu et des jeux… » 
ANDRÉ, J.-M., Jouer dans l’Antiquité… Op. cit., pág. 28.  
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materias escolares y educativas, la autoridad de los maestros, la filosofía del 
juego; también de los objetos relativos a estas actividades. De ahí que muchos 
de los nombres romanos para los sonajeros, como sistrum o yo-yo, las 
muñecas y los carritos, sean de origen griego. Por lo demás, la sombra de los 
pueblos etruscos completa esencialmente los cimientos de la tradición latina. 
Séneca, en De tranquillitate animi, diserta largamente acerca del ajedrez y el 
tablero de doce filas y veinticuatro casillas, así como de los dados y otros 
juegos de azar y de habilidades varias. Cayo Calpurnio Pisón, hombre de leyes 
y gran orador perteneciente a la noble familia de Capurnia, cabeza de la fallida 
conspiración contra Nerón1661, escribe un elogio versificado del ajedrez y del 
juego, contemporáneo al de De tranquillitate, que en nada desmerece a los 
tratados helénicos sobre dicha cuestión. En esta elegía se evocan los combates 
librados en un mundo imaginario, en una esfera intangible y rebosante de 
conceptos fundamentales y ajenos al paso de las dinastías: el mundo del juego 
y de la creación; en el cual se construye una batalla con los « soldados de 
vidrio » —Pisón insiste en los dos colores, blanco y negro, en vidrio blanco y 
azul, turquesa o verde jade—, conocidos hoy como los peones de Nîmes1662. 

 
 Así, el juego se une a los símbolos de la creación, de los mundos sutiles 

y también, como lo recuerdan en sus respectivas ekphrasis Pisón y Ovidio1663, 
a valores militares y amorosos. Por consiguiente, el arte del juego –se entiende 
aquí el juego adulto o los juegos públicos- se estudiaba en tratados como los 
teknai1664. En su obra Tristes, Ovidio recuerda con despecho:  

 
                                                 

1661 Véase ROGERS, Robert Samuel, Heir and Rivals to Nero. Transactions and Proceedings of the 
American Philogical Association, Volumen 86, Nueva York, 1955, págs. 190 a 212. Véase además SMITH, W. –
ed.-, A dictionary of Greek and Roman biography and mythology. Volumen III, Londres, 1870, pág. 375. 

1662 Se trata de un hallazgo arqueológico de veintisiete peones de época romana expuestos hoy en el 
Musée Archéologique de Nîmes. Se fabricaron con pasta de vidrio azul, blanca, amarilla, negra… y poseen 
un diámetro de 1 a 2 cm. Otros peones romanos tallados en piedra, hueso o marfil se conservan en distintos 
museos –como los hallados en Vaison-la-Romaine, que presentan formas zoomórficas, Musée Calvet, 
Avignon, J 454; o en Nuits-Saint-Georges [Côte-d’Or], Ø 1,87 –Esp. 0,65 cm., (7999), Ø 1,2 –Esp. 0,63 cm. 
(8000), Ø 1,42 –Esp. 0,6 cm. (8001), Ø 1,95 –Esp. 0,83 cm. (8002), Musée Archéologique, Dijon; o los tres 
ejemplares que se conservan el Musée Rolin, Autun, Ø 1,7 a 1,8 –Alt. de 1 a 1,1 cm.; los siete peones de hueso 
del Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Ø de 1,7 a 2,6 cm.; y el conjunto de ochenta y siete peones de hueso, 
piedra granítica y pasta de vidrio conservados en el Musée Calvet de Avignon, Ø 6 mm. a 2, 3 cm.  

1663 La primera y más célebre ekphrasis que se conoce se da al final del Canto XVIII de la Ilíada, en la que 
se alude al escudo de Aquiles, forjado por Hefesto. El arma se creó dictada por Tetis no para evitar la 
muerte a su hijo, sino para que todos pudiesen contemplar sus maravillas –Ilíada, XVII, 466 y siguientes- 
cuando el destino se cierna sobre el héroe. En la cosmovisión homérica se representan no solamente Tierra, 
Cielo y Mar, bordeados por el gran río Océano, sino también detalladamente descrito el hervidero de vida de 
las ciudades, una en paz, la otra en guerra, como una síntesis del mundo mortal, probando por primera vez 
que la poesía está más cerca de la filosofía que la historia. Así pues, ekphrasis es también una figura de 
estilo que significa « hacer comprender », « explicar », designando las descripciones minuciosas y completas 
que se extraen de las obras de arte. No sólo la primera ekphrasis es la descripción de un objeto ficticio, le 
sigue sin embargo una segunda ekphrasis como la que aparece en el Escudo de Heracles de Hesíodo. Lo 
recalca Paul Mazon: « Dans tout cela, pas un geste donc qui sois vraiment ‘vu’, qui donne la sensation de la 
vie. Pas un mot non plus dans la bouche des personnages qui rende un son franc et clair : tous parlent un 
langage de pure convention » -Hesíodo, Les Belles Lettres, París, 1967, nota de la página 128-. La ekphrasis 
se sitúa en las antípodas de la metáfora en consonancia con la doctrina del ut pictura poesis –que consiste a 
colocar el Mundo « bajo los ojos » para forjar de este modo un nuevo conocimiento más original, es decir, 
más cercano al manantial del Origen –« cuando se dice de la vejez que es una brizna de impureza y 
corrupción, esto produce conocimiento, una enseñanza […], ya que ambos cosas han sido dichas. » 
[Aristóteles, Retórica, III, 10, 1410b, 14-16; cf. Poética, 21, 22]. Vid. BLANCHARD, Marc Élie « Problèmes du 
texte et du tableau: les limites de l’imitation à l’époque hellénistique et sous l’Empire » in B. CASSIN –ed.-, 
Le Plaisir de parler. Éditions de Minuit, París, 1986, págs. 131 a 154.  

1664 ANDRÉ, J.-M., Op. cit., pág. 33.  
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« Otros escribieron tratados acerca de los juegos de azar —juegos éstos que para 
nuestros antepasados constituían un delito no pequeño—, sobre el valor de las 
tabas [astrágalos], sobre la manera como sacar la máxima puntuación al lanzarlas 
o como evitar los ruinosos canes; sobre los puntos que tiene cada dado, la manera 
como conviene lanzarlos tras invocar el número que falta1665 y cómo colocar los 
que han salido1666; cómo puede avanzar un peón de otro color a través de una 
línea recta cuando una pieza está perdida entre dos contrarias, el arte de saber 
luchar persiguiendo y el de retirar la pieza adelantada y que no debe ir sin escolta 
en su retirada a lugar seguro; cómo se puede disponer un pequeño tablero con 
tres piedrecitas por jugador, donde la victoria consiste en poner en línea sus tres 
piezas1667, y esos otros juegos –pues no los voy a citar todos- que suelen hacernos 
perder nuestro tiempo, cosa tan querido. He aquí que éste canta las diferentes 
clases de pelota1668 y la manera de lanzarlas; éste enseña el arte de nadar, aquel 
otro el del juego del aro1669. »  

 

(OVIDIO, Tristes) 

 
El poeta de Sulmona nos recuerda también en Ars amandi la relación 

entre el juego amoroso y los juegos de azar, así como una visión del hombre 
como un juguete del amor. Pero el niño también es una criatura arrastrada 
por el deseo de ser, y gobernado por los decretos de una metamorfosis que, 
tras el cumplimiento del deseo, le convierte por unos instantes —los del juego 
y la creatividad— en adulto. En este sentido, tanto el niño griego como el 
romano, como todos los niños de todas las épocas, juegan a ser hombres: « Por 
un movimiento contrario pero complementario, el adulto antiguo aspira a 
encontrar mediante el juego, atravesando distintos ritos del calendario o las 
tradiciones de la vida social, la ingenuidad y la feliz despreocupación de la 
infancia. Roma no ha pretendido legar al mundo moderno —salvo, quizá, en la 
simbología heroica de Heracles en la cuna—, la efigie intemporal de unos 
infantes ejemplares. La excepción sólo anida en la infancia de los héroes […]. 

                                                 
1665 Señala sobre la traducción José González Vázquez: « Hemos traducido distante vocato por ‘tras in-

vocar el número que falta’, aunque otra interpretación podría ser, como hace S. G. Owen, ‘cuando una pieza 
aislada ha sido atacada. » in Tristes. Pónticas. Editorial Gredos, Madrid, 2001, pág. 115, nota 109.  

1666 Parece referirse a un tipo de juego mixto de dados y piezas o fichas móviles sobre un tablero, al estilo 
de las damas, llamado ludus latrunculorum, con treinta y dos piezas –calculi o latrones-, dieciséis de cada 
color. Vid. GUILLÉN, J., Op. cit. -Tomo II-, págs. 321 y 322.  

1667 Ovidio alude a otro juego bastante popular en Roma, sobre todo entre los niños: era el conocido ‘tres 
en raya’, referido también en el Arte de amar –III, 365 y 366-, en un dístico casi idéntico al de este texto. El 
juego consiste en un tablero cuadrado dividido en cuatro cuadrantes con sus dos diagonales de ángulo a 
ángulo, en el que hay que conseguir colocar en orden las tres piedrecitas o fichas propias, siendo la tarea 
del contrario hacer que esto no se consiga intercalando sus piezas.  

1668 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, J., Op. cit., pág. 116, nota 113; para el juego de pelota, cf. nota 114.  
1669 Cuando Ovidio se refiere al juego como un delito a ojos de los antepasados, se está refiriendo a varias 

leyes y decretos –pandectas- del Senado que habían prohibido los juegos de azar –véase Digesto XI, 5-. A 
dicha prohibición aluden autores como Plauto –Miles Gloriosus, 164 y 165-, Cicerón –Phil II, 56- y Horacio –
Odas, III, 24, 58-. Es preciso consultar además J. GUILLÉN, Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. 
Tomo II. Salamanca, 1978, págs. 320 y 321. Dice José GONZÁLEZ VÁZQUEZ: « De ahí que resulte 
significativa esta alusión de Ovidio al tema, si se tiene en cuenta que Augusto era un gran aficionado al 
juego: así, por ejemplo, algunos autores han interpretado esta alusión ovidiana como un indicio más de esa 
pretendida oposición política de Ovidio contra Augusto. » Nota 106 de la versión de González Vázquez de 
Tristes. Editorial Gredos, Madrid, 2001, pág. 114. Sobre esta cuestión política de Ovidio, véase R. MARACHE, 
« La révolte d’Ovide exilé contre Auguste » in Ovidiana…, pág. 416; y CARCOPINO, « El destierro de Ovidio, 
poeta neopitagórico » in Contactos entre la historia y la literatura latinas, pág. 66, nota 75. Para el fragmento 
traducido en este capítulo, véase también la versión francesa de ANDRÉ J.-M., Op. cit., pág. 33. 
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La pedagogía romana, de Séneca a Quintiliano, fraguó numerosas aspira-
ciones en el deseo de diversión y de las actividades lúdicas1670 ». Un pasaje de 
La Constancia del Sabio, quizá uno de los más completos sobre el juego, 
ilustra la universalidad del valor simbólico en el juego: 

 
« El ánimo que nosotros tenemos contra los niños, ése mismo tiene el sabio 

contra aquellos que, incluso después de la juventud y con las canas, siguen en la 
puerilidad. ¿Acaso aprovecharon algo esos en quienes están los males del ánimo, 
los que llevaron sus errores a más, que difieren de los niños sólo por el tamaño y 
la forma de sus cuerpos, y, por lo demás, no son menos variables e inseguros, 
apetecen los placeres sin seleccionarlos, intrépidos y tranquilos no por carácter 
sino por miedo? Por ello no hay quien diga que hay una diferencia entre ellos y los 
muchachos, porque éstos son ambiciosos por los dados, nueces y las monedas 
diminutas, y aquéllos por el oro, plata y ciudades; porque éstos hacen también 
entre sí sus magistrados e imitan la pretexta, los haces y el tribunal, aquéllos 
juegan en serio las mismas cosas en el campo, en el foro y en la curia; éstos 
levantan en las playas formas de casas amontonando arena, aquéllos, como si 
emprendiesen alguna cosa grande, se ocupan en levantar piedras, paredes y 
techos y transforman en peligro lo que fue hallado como defensas de los cuerpos. 
Por lo tanto, son iguales a los muchachos; un poco más progresaron, pero el error 
apunta a algo distinto y mayor. No sin causa pues el sabio recibe las ofensas de 
éstos como juegos, y a veces los amonesta con un mal y una pena como a 
muchachos, no porque él haya recibido la ofensa, sino porque la hicieron ellos, y 
para que desistan de hacerla; así pues también las bestias se doman a latigazos y 
no nos enojamos con ellas, cuando rechazan al jinete, sino que las castigamos 
para que el dolor venza la rebeldía1671.» 

 

(SÉNECA, De la constancia del sabio, « A Sereno ») 

 
Este fragmento, Séneca condensa un razonamiento sobre los juegos 

miméticos, que toman forma, por ejemplo, con las máscaras o los muñecos y 
que posteriormente tienen su continuidad en el mundo adulto a través del 
lenguaje poético, las artes y el amor. Así comenta el pasaje Henri-Irène Marrou 
en un texto muy vinculado con un fragmento de Horacio, al que volveremos a 
aludir más adelante —« Construir cabañas, ligar las patas de un ratón a un 
pequeño carro, jugar a pares y nones, cabalgar sobre el tronco de un rosal » 
[Sátiras, II: 3]—: « El hombre en miniatura expande por doquier su profusión 
de energía, descubre y regla sus reacciones motrices, y después imita, a su 

                                                 
1670 « Par un mouvement contraire mais complémentaire, l’adulte antique aspire à retrouver par le jeu, à 

travers les rites du calendrier ou les traditions de la vie sociale, l’ingénuité et l’insouciance heureuse de 
l’enfance. Rome n’a pas prétendu léguer au monde moderne, sauf, peut-être dans la symbolique héroïque 
d’Héraklès au berceau, l’image d’enfants exemplaires. Seule l’enfance des héros fait exception, et Giradoux a 
opposé à l’image de l’Héraklès enfant qui terrasse les serpents sur la peinture pompéienne les barbets et les 
tortues, animaux communs et familiers. La pédagogie romaine, de Sénèque à Quintilien, a pris en compte le 
désir de détente et d’activité ludique. Une des mutations du système éducatif consistera à sublimer 
l’amusement en enseignement. Sénèque a écrit dans une lettre que l’enfance ‘donne du prix à toute espèce 
d’amusement’, et il a cité le jeu du petit marchand, vendant ses humbles colliers pour quelques sous. » 
ANDRÉ, J.-M., Op. cit., pág. 34.   

1671 SENECA, De la constancia del sabio: « Carta a Sereno » –XII, p. 1 y 2- in Diálogos –Tomo I-. Edición de 
Antonio Tursi. Ediciones Losada, Buenor Aires, 2007, págs. 106 a 109.  
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escala, los quehaceres de los mayores1672». De este modo, mediante el juego el 
niño se autoproclama adulto convirtiéndose efectivamente en su imagen 
mientras dura la mimicry, entendida en el sentido de Roger Caillois.  

 
Asimismo, el profesor J.-M. André advierte que en la estética del teatro 

antiguo, la mimesis reviste una función importante, inseparable de la catarsis: 
simulando, copiando la madurez, el niño purifica sus deseos y se prepara para 
reintegrarse en su condición, con nuevos dones, nuevos imaginarios para sus 
fantasías. « Es la razón por la cual el juego de habilidad, mediante un título 
mítico, otorga una breve superioridad, la que acaece en el espacio lúdico. 
Cuando el niño gana, es proclamado ‘rey’ por metáfora, como el ‘rey del 
banquete’ que preside las libaciones. […] ‘Rey será quien gane’ [dirá Suetonio 
en De lusibus puerorum1673], el último será el ‘leproso’. […] La transferencia 
simbólica de poder o de la victoria no puede entenderse sin evocar los ritos de 
inversión social de las Saturnales, en diciembre. Desafiando a las jerarquías, 
los esclavos y los plebeyos se desahogan, y los Grandes aceptan la humillación 
provisional que desarma la envidia de los dioses1674 ».  

 
Jugar es recorrer los senderos entre lo visible y lo invisible del mundo, 

adentrarse en los rincones profundos del espíritu, donde el tiempo y los minis-
terios humanos penetran con luz distorsionada, al igual que los condicio-
nantes sociales. El dromenon lúdico es el camino hacia un acto de reconoci-
miento interior. En este sentido, podemos afirmar que la literatura helénica es 
la fuente de toda la concepción romana del juego. Sin duda los « adultos » 
estaban intrigados por los juegos de los más pequeños, debido al misterio —

como expondrá J.-P. Néraudau— de la entrega consumada en la que se abole 
el ser, el tiempo y los males cotidianos. De hecho, Virgilio recoge un pensa-
miento análogo en la comparación que establece entre la reina Amata, azotada 
por el flagelo de la pasión, y una perinola vapuleada por niños:  

 
« Como el trompo gira impulsado por la cuerda retorcida 
Con el que los niños en gran corro juegan por los patios vacíos 
Y practican atentos su juego: él va trazando círculos 
Al golpe de la cuerda; pasmados miran desde lo alto 
Los grupos de niños ante el boj volandero; 
Las vueltas le dan fuerzas. » 

 

(VIRGILIO, Enéida, VII)   

                                                 
1672 MARROU, H.-I., Histoire de l’éducation dans l’antiquité, Éditions du Seuil, París, 1950, págs. 367 y 368.   
1673 MOMMSEN-MARQUARDT, « Jeux de l’enfance et de l’adolescence » in Manuel des antiquités romaines. 

Tomo XV, volumen II, París, 1893, pág. 511 y siguientes. Cf. ANDRÉ, J.-M., « Jeux et divertissements dans le 
monde gréco-romain » in Op. cit., pág. 35, nota 17. 

1674 « N’oublions pas que, dans l’esthétique du théâtre antique, la mimèsis revêt une fonction importante, 
solidaire de la catharsis : en copiant la maturité, l’enfant purifie ses désirs et se prépare à réintégrer sa 
condition. C’est la raison pour laquelle le jeu d’adresse permet de consacrer par un titre mythique une brève 
supériorité, celle de l’espace ludique. Quand l’enfant gagne, il est proclamé ‘roi’ par métaphore, comme le 
‘roi du banquet’ qui préside aux libations. […] ‘Roi sera celui qui gagnera’, le dernier sera le ‘galeux’. […] Le 
transfert symbolique du pouvoir ou de la victoire n’est pas sans rappeler les rites d’inversion sociale des 
Saturnales, en décembre. En défiant les hiérarchies, l’esclave et le plébéien se défoulent, et les grands 
acceptent une humiliation provisoire qui désarme l’envie des dieux. » ANDRÉ, J.-M., Op. cit., pág. 36.  
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La peonza, como los ejemplares recogidos en nuestro corpus de imá-

genes [PL. 389, 403, 404, 555, 556, 557], es pues un juguete ancestral que presenta 
una diferencia clara con el trombo: este último puede rotar durante mucho 
tiempo gracias a una correa a la que puede imprimírsele impulsos continuos 
que prolongan el movimiento de la pieza. La peonza, sin embargo, sólo puede 
lanzarse una sola vez hasta que cesa la rotación debido a la pérdida de 
impulso por el rozamiento del aire y del piso. En Egipto, el yacimiento de 
Kahun ha revelado numerosas peonzas de madera de entre 2,5 y 7 cm. de 
altura, planas de uno de los lados y puntiagudas del otro1675. La peonza ejerce 
su movimiento rotatorio y fascina, como dice Virgilio, a los niños como si 
estuvieran ante un objeto animado por un Espíritu invisible e ingobernable.  

 
El movimiento de los juguetes es siempre un misterio. Presenciarlo es 

ser testigo del misterio. Imprimirlo en los objetos articulados o en los juguetes 
como la peonza es convocar la fuerza mágica y devenir vehículo de dicho 
misterio. Esto alcanzará su máxima expresión ya no en el niño, sino en los 
creadores de autómatas, como los fabricados por Arquitás de Tarento o Herón 
de Alejandría1676. Los niños descritos en el pasaje citado de la Enéida siguen 
con su mirada absorta la rotación del juguete como si contemplasen los 
latidos del corazón de Dioniso1677 o si estuviesen ante una de esas ruecas 
prodigiosas que usaban los magos y que, tanto en griego como en latín, tenían 
el mismo nombre que la perinola. A esta misma idea alude Marco Minucio en 
el diálogo Octavius, en el que contempla a unos niños lanzando guijarros de 
forma oblicua sobre las aguas de las marismas de Ostia; y dice: « Nos cautivó 
a todos el deleite de este espectáculo1678 » —III, 5-IV: 1—.  

 
Si un guijarro puede transformarse de pronto en instrumento de juego y 

en un puente con lo imaginario por voluntad del niño o de un adulto —como 
también sucede en otras culturas no occidentales—, también puede serlo una 
nuez o la vértebra de un pequeño mamífero o una canica de cristal. Aunque, 
como advertimos desde el comienzo, el cometido de este estudio no atañe a los 
juegos de azar o de habilidad, conviene mencionarlos como manifestaciones 
lúdicas repletas de esa trascendencia del Mundo ya mencionada. En la Elegía 
del Nogal1679, atribuida oscuramente a Ovidio, se describen seis modos de ju-
gar con una nuez, a la vez como juguete preferido de los niños y como símbolo 
de las distintas edades por las que transcurre su cuerpo:  

                                                 
1675 Vid., p. ej., DURAND, Agnès, Le Jouet. Valeurs et paradoxes…, Op. cit., pág. 145.  
1676 Cf. infra Capítulo VIII.  
1677 Véase, un poco más adelante, el pasaje destinado al mito de Dioniso y la simbología de  las fiestas 

celebradas en su honor.  
1678 Lo menciona NÉRAUDAU, J.-P. in Jouer dans l’antiquité, pág. 46.  
1679 En Anthologie grecque, anthologie palatine [Libro I, Capítulo XX] –Collection des Universités de France, 

Les Belles Lettres, París, 2003-, Robert AUBRETON,  Jean IRIGOIN y Felix BUFFIERES señalan que existe 
un epigrama previo que inspiró a Ovidio para escribir la elegía del Nogal. Unos atribuyen este epigrama a 
Platón, otros estudiosos a Sidonius Antipater: no carente de encanto, su principal mérito es, sin embargo, el 
hecho de haber sido la idea madre para el poeta latino, que la desarrolló, como glosa Erasmo –uno de los 
más ingeniosos comentadores de Ovidio- como una alegoría alabando las costumbres de los Antiguos, y a 
modo de loa estigmatizadora de los vicios dominantes de su siglo, desde el lujo a la concupiscencia. 
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 La figura descrita por Ovidio configuraba 
una estructura piramidal en cuatro niveles, según 
el presente esquema. El intervalo o nivel nume-
rado en el cual caía la barita que se había lanzado 
designaba la cantidad de nueces que podía arran-
car el jugador.  

 
—— Bibl. : BROUGÈRES, Gilles, « Les plus vieux 
jouets du monde » in Le jouet. Valeurs et para-
doxes d’un petit objet secret. Éditions Autrement, 
París, 1992, pág. 145. 

 
« Yo el Nogal, que estoy contiguo al camino, soi con piedras herido por la plebe, 

que passa, siendo así que no tengo delito de vida. […] El hacha de Saturno no 
poda mis grandes hojas: el cabador no me renueva a mí la tierra dura, Aunque yo 
me fatigue del Sol, habiendo de perecer con la seca sed, no se me dará a mi el 
surco del agua, que riega. Pero cuando la nuez nueva muestra las rendijas 
maduras, hendida la corteza, el fiero varal viene a partes. El varal da crueles 
heridas a los cargados ramos, porque no pueda quejarme de solo los golpes de las 
piedras cae l a fruta no vedada, para postres de la mesa; y tu escasa Labradora 
guardas las nueces cogida. Estas nueces sirven de juegos a los niños, o azora con 
cierto golpe, o inclinado una, o dos veces la tira con el dedo. Toda la suerte está en 
cuatro nueces, y no más: cuando una se añade a las tres sujetas a ella. Otro las 
obliga a dar vueltas por la cuesta de la mesa, y desea, que una de muchas toque a 
cualquiera de las suyas. Hay también quien diga si es igual, o desigual el numero, 
para que el que adivina gane el dinero que acertó. Hácese también una figura de 
greda, cual la tiene la Celeste Estrella, y cual la que tiene la cuarta letra de los 
Griegos. Luego que esta está dividida en grados, aquel que está firme dentro, coge 
de allí tantas nueces, cuantas tocó con la vara. También muchas veces se pone a 
espacio distante un vaso cóncabo, al cual caiga una nuez tirada con ligera mano. 
¡Dichoso aquel árbol que crece en el campo alejado del camino, y que no tiene 
como tributo más que a su dueño!1680 » 

 

(OVIDIO [?], Elegía del Nogal) 

 
Los seis modos que describe Ovidio de jugar con las nueces consisten 

en, por un lado, partir las nueces con golpes secos —ya sea lanzándolas 
contra el suelo o rompiendo la cáscara con gruesas piedras—; otro consiste en 
jugar con cuatro de estos frutos: tres yuxtapuestas en el suelo y el cuarto 
lanzado de tal forma que caiga sobre los otros sin impactar en ellos —en este 
caso, el vencedor gana tres nueces—. Agnès Durand nos dice sobre este punto 
que los niños romanos podían acumular en sus bolsillos y túnicas cantidades 
ingentes de nueces como recuerdo de sus numerosas victorias en este 

                                                 
1680 OVIDIO [?], Elegía del Nogal –Elegía I-; en la versión de Diego Suárez de Figueroa: P. Ovidio Nasón. 

Elegías de Amores puros y del Nogal… Dedicado a la muy noble y leal ciudad de Badajoz –Tomo II-. Edición 
bilingüe, Latín-Español. Con privilegio, Madrid, 1732, pág. 7.  
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juego1681 o como « reservorios » para futuros juegos. Un tercer modo consiste 
en colocar sobre el piso una hilera de nueces, dejando que una de ellas ruede 
sobre una pequeña plataforma inclinada, de tal forma que cada nuez tocada 
es ipso facto una nuez ganada.  

 
En los Museos Capitolinos de Roma se conserva una estatua de mármol 

que representa a un niño jugando a lanzar nueces. Existen numerosos bajo-
rrelieves que atestiguan la existencia de estos juegos infantiles tan populares 

[PL. 431]. Tanto eran percibidos como signos de la infancia, por ser los juguetes 
predilectos de los niños, que se asociaba la nuez como juguete a un evento 
hermoso y se fabricaban modelos de terracota para conmemorarlo. Es el caso 
de la nuez de arcilla de época romana encontrada en Lezoux Puy-de-Dôme . 
Mide entre 3 y 4 cm., y se conserva en el Musée des Antiquités Nationales de 
Saint-Germain-en-Laye —inv. 25469-52017—. El juego mencionado por Ovidio 
en su Elegía del Nogal, junto al esquema que hemos reproducido en la página 
anterior, consiste en lanzar una nuez sobre un triángulo que ha sido dividido 
por franjas horizontales, paralelas a su base. La dificultad del juego estriba en 
poseer la habilidad suficiente para atravesar el mayor número de franjas 
posible con el fruto del nogal sin que éste salga del perímetro triangular. 
Ovidio menciona también que el niño puede probar su valía intentando lanzar 
nueces que caigan dentro de hoyos cavados en el suelo o en un vaso —cuanto 
más estrecho es el vaso más puntería y habilidad requiere el jugador—. El 
sexto juego mencionado en la Elegía del Nogal consiste en adivinar cuántas 
nueces tiene el otro jugador ocultas en su mano, ganándolas si acierta o 
devolviendo tantas como tuviere el otro escondidas si no acertase el número.  

 
Por tanto, era mucho el ingenio que estaba en juego durante estos 

pasatiempos de la infancia. De hecho, la variedad y el encanto de estos juegos 
traspasaban las fronteras de los primeros diez años de vida del hombrecito. 
Volver a ellos equivalía a sumergirse en una juventud sombría, ya silenciada 
por el paso de la vida. Nos referimos sobre todo al pasaje de Suetonio, en el 
que narra cómo el emperador, ya viejo y cansado, jugaba todavía a las nueces 
con los niños pequeños que mantenía en su palacio: 

  
« Nada más acabar la guerra civil dejó de practicar ejercicios de equitación y de 

armas en el Campo de Marte. Primero se pasó al juego de pelota y de balón, pero, 
enseguida, dejó de hacer nada que no fuera pasearse en litera o caminar, de 
manera que el último trecho lo hacía corriendo a saltos, envuelto en una pequeña 
manta. Para relajarse, unas veces pescaba con anzuelo y otras jugaba a los dados, 
a las chinas o a las nueces con niños pequeños, de expresión y charla agradable, 
que buscaba por todas partes, especialmente en Mauritania y Siria1682.  »  

 

(SUETONIO, Vida de los doce Césares, LXXXIII) 

                                                 
1681 DURAND, Agnès, « Jeux et Jouets réclament force et adresse » in Jouer dans l’Antiquité, pág. 76.  
1682 SUETONIO, Vida de los doce Césares -« El divino Augusto », LXXXIII-; en la versión de Alfonso 

Cuatrecasas. Austral, Madrid, 2006, págs. 184 y 185.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 
 
 
 
 

 

820 

 
Estudiosos de la Antigüedad como E. Salza Prina Ricotti1683 o el ya 

citado Jean-Pierre Néraudau establecen el foco de interés en el aspecto intras-
cendente, meramente divertido y azaroso de los juegos con estos frutos del 
árbol descrito por Ovidio, en parte basados en los textos de Marcial. Leemos 
en uno de los Epigramas: « Un juego menor parecen las nueces y nada 
perjudicial. Muchas veces, sin embargo, a los niños se les ha llevado las 
nalgas1684 ». Junto a otro pasaje de los mencionados epigramas, el titulado 
Xenia1685, Marcial nos revela, corroborando la Elegía de Ovidio, que las nueces 
eran un juego muy extendido entre los niños, especialmente durante las 
Saturnales, en las que se jugaba como si fuesen dados o canicas1686.  

                                                 
1683 « Con le noci si poteva giocare a molti giochi e questa volta c’è a nostra disposizione abbondante 

materiale sia letterario che figurato. [...] Dato che in ben tre giochi che si facevano con le noci, queste si 
lasciavano verso un bersaglio, non possiamo sapere a cosa stesse giocando quel bimbo: potrebbe trattarsi di 
una partita Nuces castellatae, o del Delta, o ancora dell’Orca. Sono tutti giochi che conosciamo bene perché 
non soltanto sono tutti elencati in un poemetto chiamato Nuces, ‘Le Noci’, e perché alcuni di questi giochi 
esistono tuttora, ma anche perché molti di essi sono rappresentati nei bassorilievi dei sarcofaghi e le loro 
immagini ci permettono di interpretare correttamente quando è descritto nei versi del poemetto ‘La noce’. Il 
primo distico si riferisce al gioco detto delle Nuces castellatae. Soltanto quattro noci, no di più, e subito si è 
messi assieme un gioco di lancio nel quale si deve piazzare un’altra noce sulle tre della base. C’era poi quello 
dell’asse inclinata. Su una tavola inclinata ne rotola una e ognuno spera che, mentre ancora si muove, la 
sua noce possa toccarne tante altre. Poi c’era quello che possiamo definire dell’ ’indovinala grillo’. O ancora 
con un altro sistema, detto un numero, che sia sotto o sopra un certo valore, colui che gli si sarà avvicinato, 
colpisce l’indovinato tesoro. Seguono i quattro versi che descrivono il gioco del Delta. Si può poi disegnare 
col gesso la quarta lettera greca, /così come una minacciosa costellazione ti indica. / La figura è suddivisa 
in sezioni, e se uno colpisce il bersaglio / che è posto sul limite, ci sono molte noci per lui. E, infine, quello 
della Fosssetta. Spesso anche c’è una buchetta posta ad una certa distanza, nella quale / con abile mano si 
deve far cadere una noce. Il primo gioco, come dice il poemetto, ha bisogno di ‘Soltanto quattro noci, non di 
più.’ Con queste subito si è messo assieme un gioco di lancio / nel quale si deve piazzare un’altra noce sulle 
tre della base. Si tratta del gioco detto in latino dei Castella o Nuces castellatae. Esso consisteva nel poggiare 
tre noci per terra formando una base, ovviamente non molto stabile, e poi cercare, gettandocela sopra, di 
farvi poggiare sopra una quarta. A questo punto il castello era fatto e chi c’era riuscito vinceva la posta. Ma 
non era facile: se si sbagliava la mira, la noce cadeva fuori dalla base e si perdeva; altre volte la mira andava 
bene, ma il colpo era troppo violento, e scompaginava le tre noci su cui avrebbe dovuto poggiare. Ci voleva 
quindi una certa abilità, ma non dubutiamo che i ragazzi, trascurando compiti più noiosi quali quelli di 
scuola, va si dedicassero anima e cuore, e molti dovervano diventare dei veri esperti. Il gioco, molto antico, 
si è tramandato fino ai giorni nostri.[...] Per questo gioco i bambini disegnavano per terra la lettera 
maiuscola greca ‘delta’, che aveva la forma di un triangolo e, trascinando un certo numero di linee parallele 
alla base, la dividevano in sezioni la cui area andava diminuendo sempre più man mano che si avvicinava 
alla punta. Poi, ponendosi ad una certa distanza, probabilmente fissata da una linea tracciata sul terreno, 
cercavano di lanciare la propria noce il più vicino possibile al vertice del triangolo. C’era probabilmente un 
premio in noci per ogni settore, cominciando dalla vincita minima per quello di base, molto largo e quindi 
facile, mentre per chi riusciva a centrare, vi sarebbero state molte noci. Infine c’era il gioco dell’Orca o della 
‘fossetta’ per il quale, sempre da una certa distanza, bisognava gettare le noci in un recipiente dal collo 
stretto. Non che fosse un gioco particolarmente intelligente, ma poteva sempre servire per passare un 
pomeriggio in allegria. Del resto era sempre stato in voga. A Roma si chiamava il gioco dell’Orca... » SALZA 
PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. Cit., págs. 43 a 47. 

1684 Los juegos con las nueces eran típicos de los días de Saturno. La referencia a las nalgas puede 
interpretarse como alusión a una reprimenda por parte del maestro a sus alumnos, que hacen novillos por 
estar entregados al juego de las nueces. 

1685 Etiqueta de dos versos para presentar los regalos que los amigos se intercambiaban con motivo de las 
fiestas Saturnales –del 17 al 23 de diciembre-. Este libro, como el siguiente, se publicó en las Saturnales del 
84 u 85 de nuestra era, es decir, antes que todos los libros de epigramas, pero después de Los espectáculos. 
Vid. la introducción de J. Guillén a su edición de los Epigramas de Marco Valerio Marcial, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1986, pág. 21. Cf. HARRISON, G. W. M., « Some xenia and apophoreta 
from Martial just in time for Christmas » in Classical Bulletin, nº56, Londres, 1980, págs. 43 y 44.   

1686 « Este libro es mi juego, con el que ni gano ni pierdo. No vaya a ser que a los atunicos les falte una toga 
y un capillo a las olivas o la sórdida polilla tema un hambre indigente, echad a perder, Musas, —mío es el 
perjuicio— mis papiros del Nilo: ved que la bruma, borracha, reclama agudezas nuevas. Mis dados no 
luchan a muerte con las tabas generosas ni un seis tumba mi marfil con un can. Este papel es para mí las 
nueces, este papel es para mí el cubilete: este juego no produce ni pérdidas ni ganancias. » MARCIAL, Libro 
III –Xenia, I-. Señala J. GUILLÉN a propósito de la traducción de « tabas »: « Nos apartamos de Lindsay 
tomando la lectura talo por telo, ‘tabas’ en vez de ‘armas’. » Op. cit. [segunda parte], pág. 549, nota 2768. En 
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También las nueces se utilizaban a modo de canicas en la Galia romana 

ya que, presumiblemente, en esta parte del Imperio no existían las pequeñas 
esferas de vidrio con las que jugaban los niños egipcios de la primera y 
segunda dinastía1687. En numerosas tumbas infantiles —y también adultos— 
se han hallado nueces enteras carbonizadas —por efecto de la oxidación 
natural— o, en su defecto, almendras con cáscara. Sabemos además que las 
nueces eran regalos frecuentemente intercambiados por padres y amigos a lo 
largo de las fiestas Saturnales. Asimismo, durante el banquete de los 
himeneos, de los aniversarios o en las celebraciones en honor de un 
nacimiento se daban grandes cantidades de este fruto seco a los niños allí 
presentes. Como señala Suetonio en el pasaje antes citado, las nueces y las 
almendras se distribuían en eventos felices. De ahí la expresión « nuces 
relinquere »: dejar las nueces es salir de la infancia, como símbolo iniciático 
para el niño que se adentra en una edad más madura1688. Al ser representadas 
en terracota por los coroplastos, como el ejemplar de Lezoux, figuradas por 
tanto con mediante un material mucho más perdurable que la nuez natural, 
servía de amuletos para sujetos supersticiosos1689. Como ejemplo del valor 
cultural del juego de las nueces, recordemos un Carmen en el que se canta el 
rito del himeneo en versos fesceninos1690, en honor de L. Manlio Torcuato y 
Vinia Aurunculeya:  

                                                                                                                                               
cuanto a la alusión a las nueces en el epigrama de Marcial, J. Guillén recalca que con ellas y con huesos de 
albergues –entendemos aquí astragalus, como veremos un poco más adelante- y de ffrutas jugaban los 
niños. Véase del mismo autor, Vrbs Roma. Libro II, la vida pública. Editorial Sígueme, Madrid, 1995, págs, 
288 y 289. También, NERAUDAU, Jean-Pierre, Être enfant à Rome. Realia, Les Belles Lettres, París, 1984, 
pág. 296.  

1687 Hemos mencionado en este párrafo las canicas egipcias. Durand escribe: « No parece que los niños de 
la Antigüedad jugasen a canicas como lo imaginamos hoy; son las nueces, más bien, las que cumplían con 
este cometido. Más allá de unos pocos objetos llamados ‘canicas’ por Sir F. Petrie, descubiertos durante las 
excavaciones de las tumbas pre-dinásticas de Egipto –a pesar de que nada indica en este caso que se jugase 
con ellas, quedando nuevamente en suspenso la cuestión-, difícilmente se encuentran en gran número estas 
‘canicas’ en Egipto o en Grecia. Muy tardíamente aparecen en Roma. Únicamente sabemos que los jóvenes 
romanos recogían guijarros –teretes lapilli-, siendo fabricadas las primeras canicas en ónice o ágata -ónices 
de mármol, criptocristalinas de cuarzo-. […] No será hasta después del período [romano] que el auge de 
dicho juego se produzca, tal y como Griaule lo esgrime: ‘Una revolución derribará las catedrales, pero es 
difícil imaginar cómo podría impedir que los niños jugasen a canicas.’ » DURAND, Agnès, Jouer dans 
l’Antiquité, pág. 76. Véase además, de la misma autora el artículo « Jeux et Jouets réclament force et 
adresse » in Le jouet. Valeurs et paradoxes…, pág. 144. 

1688 Sobre el símbolo de la edad adulta en el juego de las nueces, Marcial se refiere así en su Libro XIV –
Apophoreta, relato de las Saturnales-: « Recibe, estudioso, el Culex del elocuente Marón [Virgilio], no sea 
que, en soltando las nueces, leas Las armas y el héroe ». MARCIAL, Epigramas, Libro XIV, epigrama 
CLXXXV –El Culex de Virgilio-. Marcial se refiere con « Culex » al poema de la Appendix Vergiliana, « El 
Mosquito », que, como se solía discutir, quizá no sea del propio Virgilio. Por otro lado, la Eneida era 
nombrada a veces por sus palabras iniciales, Arma uirumque cano… Así, Marcial considera esta lectura 
demasiado seria para el ambiente de las Saturnales, una lectura « adulta » –él considera que para este 
momento del año es mejor leer obras burlescas como el Culex o la Batracomiomaquia-. Una interpretación 
de este pasaje podría centrarse en el hecho de « soltar las nueces » como imagen del abandono de este juego 
que simboliza doblemente la entrada en lo serio -¿en lo adulto?- por el doble hecho del cese del juego y de la 
lectura de una obra tan profunda y seria como la Enéida de Virgilio. Véase J. GUILLÉN –ed.-, Op. cit., pág. 
634. De Marcial podemos leer otro fragmento en el que se mencionan las nueces:  « …Pero, ¿qué voy a hacer 
mejor, Saturno, en estos días de borracheras, que tu propio hijo te ha concedido a cambio del cielo? 
¿Quieres que haga versos a Tebas o a Troya o a la criminal Micenas?  —‘Juega —me dices— a las nueces’. 
—Yo no quiero perder las mías. » MARCIAL, Epigramas, « Apophoretas » I –Al lector sobre las Saturnales-; en 
la edición de J. Guillén, pág. 585.  

1689 DURAND, Agnès, « Jeux et jouets reclamant la force et l’adresse », pág. 76;  y NÉRAUDAU, Jean-
Pierre, « Le jeu et le sacré » in Jouer dans l’Antiquité, págs. 45 y 46. 

1690 Este género de canción fue muy cultivado en la poesía alejandrina, y Catulo y los poetas de su círculo 
lo rescatan y renuevan. Contiene, por así decir, todos los tópicos del género: alabanza de Himeneo, 
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« Tú que vives en el monte 
Helicón, hijo de Urania, 
Y a la tierna virgen llevas 
Junto a su esposo, Himeneo, 
¡Oh Himen Himeneo! 
 

« Ciñe tus sienes con flores 
De olorosa mejorana, 
Toma el velo y ven alegre 
Y en tus pies de nieve calza 
La amarilla sandalia; 
 

« Exultante hoy por el gozo 
Con tu voz de plata entona 
Nupciales cantos, batiendo 
Los pies el suelo y moviendo 
En tu mano la antorcha. 

 

«  […] ¿A qué dios han de invocar 
Más los amados amantes? 
¿A qué celeste honran más 
Los hombres? Ay Himeneo, 
Oh Himen, Himeneo! 
 

«  […] Sin ti no hay placer de Venus 
Que la buena fama apruebe; 
[…] ¿Quién compararse osaría  
Con un dios como éste? 
 
«  […] No mires más la casa 
Que fue tuya, que el pudor 
No retrase ya tu marcha; 
Sabes bien, por eso lloras, 
Que es forzoso dejarla.  

 

«  […] Oh lecho que adorna Tiro 
Para todos los amores 
Con purpúreos cubrecamas, 
Y que la India te sostiene 
Con sus pies de marfil, 

 

«  […] No callen ya por más tiempo 
Los versitos sinvergüenzas, 
Ni a los niños niegue nueces 
Quien con el novio se acuesta 
Porque pierda su amor. 
 

                                                                                                                                               
felicitación a los novios, elogios a la novia por su belleza y al novio por sus virtudes, deseos de que tengan 
una pronta y feliz descendencia... Además, presenta alguna características particularmente romanas: el 
lanzamiento de nueces, el rapto de la novia –deductio-, las canciones de tono desenfadado y obsceno –
fescennina iocatio-. La perpetuación de la gens. 
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« ¡Dales nueces a los niños, 
Indolente concubino! 
Mucho jugaste con nueces 
Ya hay que servir a Malasio, 
¡Concubino, echa nueces! 
 

« Concubino, te asqueaban 
Hoy y ayer las campesinas; 
Ahora el barbero la cara 
Te ha de afeitar, ¡qué desgracia! 
¡Concubino, echa nueces! 
 

«  […] Has disfrutado placeres  
Lícitos, sí, mas se tornan  
Para el casado inmorales.  
¡Ay Himen, ay Himeneo 
Himen, ay Himeneo! 
 

«  […] Jugad con él como os plazca 
Pero dadnos hijos pronto, 
Que tan insigne apellido 
Perpetuar debe su tronco 
Engendrando a los hijos. 
 

«  […] Cerrad las puertas muchachas,  
Ya bastante hemos jugado. 
Vivid bien, buenos esposos,  
Y emplead la juventud  
En el amor diario1691.» 
 

(CATULO, Poemas, LXI) 

  
El primer paso que se daba, a parte de la invocación al dios del Himen 

—« Hymen Hymenaee »1692—, es la consulta de auspicios, especialmente entre 
personas nobles; para después presentar a la novia en el umbral de la puerta 
de la casa paterna, ataviada con un velo anaranjado, unos zapatos de color 

                                                 
1691 CATULLO, Carmen LXI in Poesía completa. Edición bilingüe de Manuel Rodríguez Tobal. Hiperión, 

Madrid, 2005, págs. 126 a 140.  
1692 Hijo de Baco y Afrodita o, en algunas tradiciones, de Apolo y una de las Musas; le dan un origen 

legendario. En uno de los fragmentos conservados del Catálogo de mujeres, atribuido a Hesíodo, se dice que 
Magnes « tuvo un hijo de extraordinaria belleza, Himeneo. Y cuando Apolo vio al muchacho se enamoró de él 
y no abandonó la casa de Magnes ». HESÍODO, La Gran Eoiae –Frag. XVI-. Según la Suda, sin embargo, el 
erastes de Himeneo fue Tamiris. Asimismo, también La paz de Aristófanes termina con Trigeo y el Coro 
cantando el himno nupcial, con el ya mencionado estribillo « ¡Oh Himen! ¡Oh Himeneo…! »: « Espera para 
hablar a haber comido y bebido a placer. ¡Himen, oh himeneo! ¡Himen, oh himeneo! [A los espectadores]. Y 
vosotros, si queréis seguirme, comeréis pasteles. » Homero, en La Ilíada, menciona al dios en la descripción 
del forjado del escudo de Aquiles: « Allí representó también dos ciudades de hombres dotados de palabra. En 
la una se celebraban bodas y festines: las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la 
ciudad a la luz de antorchas encendidas, oíanse repetidos cantos de himeneo, jóvenes danzantes formaban 
ruedos, dentro de los cuales sonaban flautas y cítaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los 
vestíbulos de las casas. » HOMERO, Ilíada -Canto XVIII, v. 490-; en la versión rítmica de A. García Calvo, 
Op. cit., pág. 472. Véase también Antonius LIBERALIS, Metamorfosis –v.23-; APOLONIO DE RODAS, 
Argonáuticas –IV, v.1158-, ARISTÓFANES, Los pájaros –v. 1720- y La Paz –v. 1316-, EURÍPIDES, Troyanas –v. 
310-; SAFO –Lírica griega, I, fragmento 111-; NONO DE PANÓPOLIS, Dionisíacas –XVI, 289; XXIV, 261; XXXIII, 
64; XLIII, 3-; OVIDIO, Metamorfosis –IV, 757; VI, 428; IX, 764-, ESTACIO, Tebaida –V, 65-. 
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rojizo o borceguíes y una corona de flores de olorosa mejorana —olentis 
amaraci— al comenzar la noche. Desde el umbral de la puerta, la novia era 
invitada a salir, cortejada por jóvenes de ambos sexos, que portaban antor-
chas, como presagio de feliz augurio, aunque ella debía llorar como muestra 
de dolor y resistencia a abandonar la casa donde se había criado, a veces, casi 
de una forma obligatoria. Una vez ha dejado la casa paterna, la desposada se 
situará con el novio en medio del cortejo y éste se pone en movimiento. 
Durante el trayecto hacia la casa del novio, los muchachos y muchachas que 
los acompañaban entonaban, según una antigua costumbre, los versos fes-
ceninos, que en este poema sólo se refieren al novio, y más concretamente a 
sus antiguos amoríos; a la vez que reparten nueces a los niños durante el 
trayecto. Éste concluye en la casa del novio, donde se detiene el cortejo.  

 
La novia debe franquear el umbral, pero no lo hace por sí misma, sino 

que normalmente los tres acompañantes la entraban en brazos, para evitar 
funestos presagios: bien porque al no tocarlo con los pies, no profanaba lo que 
estaba consagrado a Vesta y los Lares, bien porque se evitaba que tropezase 
nada más empezar una nueva vida: los acompañantes eran escogidos entre los 
muchachos que tenían padre y madre. Dos la llevaban del brazo y el otro la 
precedía con una antorcha. El novio, que previamente se había adelantado un 
poco, la recibe dentro de la casa, no en el lecho nupcial sino en un triclinio 
preparado en el atrio ante una mesa servida para el banquete de bodas, donde 
se realizaba la ceremonia de la comunidad en el agua y el fuego; tendiéndole 
los brazos. La novia le es entregada por medio de uno de estos acompañantes, 
el paje de honor o praetex tatus, que la asía del brazo.Junto a la pareja y los 
tres acompañantes, también se introducían en la casa del novio las damas de 
honor o pronubae, que después de la ceremonia de comunidad en el agua y el 
fuego, que le ofrecía el novio a su amada, acompañaban a la esposa a la 
cámara nupcial. Allí la despojaban solemnemente de los ornamentos 
nupciales, mientras el marido permanecía fuera de la alcoba, en el atrio. Una 
vez que ella estuviese ya en el lecho nupcial —thalamos—, el marido entonces 
entraba en la alcoba, para disponerse a disfrutar del amor. 

 
El canto nupcial de Catulo pone de manifiesto que el joven que va 

desposar a la novia debe entregar sus nueces —muchas, seguramente, por 
haberlas acumulado a lo largo de sus cientos de victorias de infancia— a sus 
allegados, a los niños de los criados y los de los hombres libres. Al hacerlo, 
renuncia entonces a sus « tesoros » de infancia y a sus juegos, a aquellos 
tiempos livianos donde la imaginación y el libre arbitrio de su mente le 
ofrecían victorias y derrotas en mundos invisibles. El tiempo trascendental le 
ha llegado. Por el dios Himen debe despojarse de las nueces e ir a consultar a 
los augures el futuro, antes de llevar al tálamo a su amada y quedar bajo los 
influjos de Venus.  

 
Este es el alcance simbólico que se ciñe sobre las nueces; no tanto, 

como es obvio, durante la ejecución de los juegos infantiles, sino en el momen-
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to de la adolescencia y de la entrada en el mundo adulto1693. El decreto de los 
dioses Himeneo y Venus llega tras desprenderse de sus antiguos juguetes. Las 
muchachas lo harán a su vez, como veremos en el capítulo IV, depositando 
sus muñecas en el templo de Venus. El dios debía ser contentado, entregando 
las nueces y fortaleciendo el corazón, olvidando voluntariamente los dulces 
tiempos de la infancia: se creía que Himen asistía a todas las bodas —según la 
tradición, presidió muchas de los esponsales de las deidades y sus 
descendientes—. Y si, por ignorar o renunciar a la práctica de los ritos 
pertinentes, no acudía el dios a la sagrada unión de los cónyuges, entonces el 
matrimonio resultaría desastroso. De ahí que en el poema de Catulo se 
mencione tantas veces su grito entre exclamaciones.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1693 Dice Michel Manson: « Catulle mentionne des enfants, ou plutôt des garçons, qui participent à la 

cérémonie du mariage  et apparaissent lors de la deductio qu’ils accompagnent de leurs chants : ce sont les 
pueri du v. 114, que Fedelli [FEDELLI, Paolo, Il carme 61 di Catullo. Seges, textes et études philologiques et 
littéraires, nº16. Seminario di latino, Università di Friburgo, 1972, pág. 50] identifie aux ‘  

’, tédophores et chœur tout ensemble. Ce sont encore des enfants, comme le motif des nuces 
dare [vv. 121, 123, 128 y 133] le montre bien. Ce motif purement romain du mari jetant des noix aux enfants 
est légèrement transposé ici par Catulle qui donne cette charge au concubinus. Dans son poème, en effet, 
l’époux attend l’épouse dans sa maison et ne se trouve donc pas à ses côtés lors de la deductio, comme cela 
était dans le mariage grec où le cortège se formait après le banquet nuptial et comprenait les deux époux 
montés sur un char [FEDELLI, P., Ibíd., pág. 74]. Parmi les six ou sept explications de ce rite que 
fournissent les textes, la plus ancienne soit celle de Catulle, puis une attribuée à Varron par Servius. Ce 
dernier nous en donne une qui semble directement empruntée à Catulle car c’est la seule où le concubinus 
distribue les noix à la place du mari. Mais cette explication concerne en fait le mari, car c’est en son nom 
que le concubinus procède à la distribution : ce geste signifiait que le mari, le jour de son mariage, renonçait 
aux jeux de l’enfance. Or nous savons par des auteurs postérieurs à Catulle qu’effectivement l’enfance est 
l’âge des noix [ac nucibus] et que, devenir adulte, c’est nuces ponere [relinquere : PERSIO, Sátiras, I, 9 a 10 : 
« et nostrum istud vivere triste / aspexi ac nucibus facimus quaecumque relictis » ; asimismo, HORACIO, 
Sátiras, II, 3, 171 y 172 ; MARCIAL, Epigramas, Libro XIC, 19, 18 ; Libro V, 84, 1 y 2 : « iam tristis nucibus 
puer relictis… » ; JUVENAL, Sátiras, V 143 y 144, donde se explica que las nueces son presentes traídos por 
los parásitos de la familia]. L’attention que Catulle portait à l’enfance se manifeste donc par le satis 
diu/lusisti nucibus [Carmen 61, vv. 132 y 133], dont il ne faut pas négliger l’importance : c’est le premier 
témoignage littéraire du jeu de noix à Rome, à notre connaissance. Cela ne veut pas dire que les enfants 
romains ne jouaient pas aux noix avant le Ier siècle av. J.-C., mais que les écrivains, ceux du moins qui nous 
sont parvenus, n’éprouvaient pas le besoin de parler des jeux d’enfants. Cette activité enfantine, qui forme 
l’essentiel de la vie de l’enfant petit, est donc bien comprise par Catulle qui utilise l’idée toute moderne de 
l’enfant jouant à satiété. Ainsi prouve-t-il qu’il a su regarder les enfants jouer ou se souvenir de ses propres 
activités ludiques. Le Torquatus parvulus montre qu’il a de même observé les touts petits… » MANSON, 
Michel, « Puer Bimulus (Catulle, 17, 12-13) et l’image du petit enfant chez Catulle et ses prédécesseurs. » in 
Mélanges de l’École Française de Rome –Volumen 90, Nº1-, Roma, 1978, págs. 259 y 260.  
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Fig. 59 [detalle] Crátera/Calyx ática de figuras rojas  
[atribuida al « Pintor de Nióbides »] 
Fabricada en Atenas; exhumada en Altamura  
[región de Bari, Puglia], c. 460 a 450 a.C.   
Terracota, 49 cm. [Alt.]; Ø 50 cm.  
Greek and Roman Antiquities Department, British Museum, 
Londres.  de reg. 1856,1213.1. 
  
—— Bibl.: NICOL, William, A Catalogue of the Greek and 
Etruscan Vases in the British Museum. s.n. [impr.], Londres, 
1851, cat. 1265. Cf. WALTERS, H. B., FORSDYKE, E. J., SMITH, 
C. H., Catalogue of Vases in the British Museum –Tomo IV-. 
BMP, Londres, 1893, cat. Vase E467.  
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6.3  
   

 
El juego como función profiláctica  

 
 

Junto a la multiplicidad de peonzas y talegos de nueces que datan de época 
grecorromana, el aro, a su vez, fue muy utilizado en los juegos infantiles y 
juveniles, especialmente los juegos atléticos y la gimnasia, y se representa a 
menudo junto a la peonza en vasos áticos, bajorrelieves y, en general, en la 
toda la cerámica griega [PL. 407 a 408]. Es el antiguo trochus, cuyo diámetro 
oscilaba entre los ochenta y ciento treinta centímetros de diámetro, 
acompañado la mayoría de las veces por un gancho llamado Clavia. Su 
aspecto ha variado muy poco a lo largo de los siglos. Podermos considerar, por 
tanto, que el actual aro de juego es idéntico incluso en sus usos a los 
ejemplares que la Antigüedad nos ha legado ya sea a través de la pintura de 
los vasos o de las estelas funerarias. Sin embargo, como veremos en el 
capítulo siguiente al incidir en el mito de Dioniso y de las fiestas que en su 
honor se practicaban periódicamente a lo largo del calendario ático, el aro 
estaba impregnado de una gran sacralidad en tiempos remotos, pues formaba 
parte de los juguetes que poseía Dioniso en su cuna y es uno de los 
principales ejercicios de la palestra, así como el símbolo de los erómenes, 
como Eros y Ganímedes, y del paso a la edad del amor y sus ritos1694.  
 

Ahora bien, la palabra griega — — presenta diferentes acepciones: 
se refiere a una rueda de carro o de cualquier vehículo; al disco del torno de 
un alfarero o maestro ceramista —Figlinum opus—; a la rueda a la cual se 
ataban los condenados, etc., además del significado de juego que hemos citado 
primero bajo su forma latinizada1695. Horacio, en uno de sus Cármenes —III, 
24: 57— menosprecia por ejemplo el juego del trochus, en contraposición a los 
juegos nacionales, por ser una invención griega. Como señalan Charles 
Daremberg y Edmond Saglio, era el trochus una diversión ordinaria para los 
niños, incluso allende las fronteras de Grecia y Roma. Como todos aquellos 
pueblos que requerían de un desarrollo de la fuerza física y de la velocidad de 

 

                                                 
1694 « D’origine grecque, le cerceau, trochus des Anciens, est en airain, plus ou moins grand –entre 80-90 

cm. et 130 cm. de diamètre-. Il est lancé puis maintenu en marche par une baguette –clavis- dont la forme a 
varié selon les époques. Le cerceau possède quelquefois des rayons semblables à ceux d’une roue –Cf. 
Martial, épigramme XIV, Cl. VII-, ou de petits anneaux mobiles qui, en tombant sur le sol, avertissent de 
l’arrivée du joueur. Le trochus d’airain figure parmi les jouets du berceau de Dionysos, comme il fera partie 
plus tard des exercices de la palestre. Il est très souvent représenté sur des bas-reliefs, des vases et des 
camées. Il semble devenir le symbole des éromènes, tel Éros ou Ganymède, et marquer l’âge de l’amour. » 
DURAND, Agnès, Le Jouet. Valeurs et paradoxes…, Op. cit., pág. 145.  

1695 Véase HIPÓCRATES, Corpus Hippocraticum –Libro II, 63; III, 68, 76-; EURÍPIDES, Medea -46, 2-; 
PAUSANIAS –Descripción de Grecia, VI, 1, 2-; ARTEMID. Oneirocrit. –I, 55-, etc.  
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 Crátera/Calyx ática de figu-
ras rojas. Altamura. British Museum, 
Londres.  de reg. 1856,1213.1. [cf. su-

pra fig. 59.]. El detalle reproducido 
representa a un grupo de sátiros en 
pleno juego. En el centro, un niño-
sátiro contempla las acrobacias de los 
mayore mientra sostiene un aro en su 
mano izquierda, a espaldas de una 
Ménade. El conjunto de la escena se 
inscribe en el imaginario de los corte-
jos dionisíacos, sin embargo, el valor 
taumatúrgico asociado al juego del aro 
estaba presente en la Atenas del siglo 
V a.C., por lo que esta imagen mito-
lógica refleja las costumbres del pue-
blo ático de aquel entonces.  

 
sus pasos, este juego convenía, como sostiene Marcial —Libro VII, Epigrama 
LXXX—, a los Sármatas y los pueblos de las estepas de Asia Central. Aparece 
representado en numerosos monumentos y muy especialmente en los vasos 
pintados como atributo de los efebos y de las divinidades juveniles. Se sabe, 
sin embargo, que eran entregados también a los hombres curtidos que 
necesitaban reponer su fuerza física mediante el ejercicio, siendo indicado por 
muchos médicos de la antigüedad incluso como « distracción higiénica1696 ». La 
barita o clavis —también Glatis— procede, según señalan Daremberg y Saglio 
de época romana, y tenía como objetivo el mismo que se nos ha legado hasta 
la actualidad; es decir, ofrecía la ventaja de moderar más fácilmente la 
velocidad del aro y controlar mejor las acrobacias que con él se llevaban a 
cabo.  

                                                 
1696 HIPÓCRATES, Corpus Hippocraticum -III, 68, 76- y otras representaciones del trochus en Désiré Raoul 

ROCHETTE, Monuments inédits d’antiquité, 1828 –véase grabado XLIV- [así como Peintures antiques inédites, 
1836] y en Helen REES CLIFFORD, « Two etruscan funerary urns in the New York University Archaeological 
Museum » in American Journal of Archaeology, Volumen XLI, Nº2 –abril a junio de 1937-, págs. 300 a 314. 
Asimismo, Theodor Sigismund PANOFKA, Asclepios und die Asklepiades, Abhemdl. Der Berliner Akad., 1837, 
pág. 109 y de 1845, págs. 350 a 355; Recherches sur les véritables noms des vases grecs et sur leurs différents 
usages, d’après les auteurs et les monuments anciens, Leipsick, Debure frères y M. Weigle, París, 1929. 
También LENORMANT, Charles y WITTE, Jean de, Élite des Monuments céramographiques. Matériaux pour 
l’histoire des religions et des mœurs de l’Antiquité. Libro I, grabados XVIII y XXV ; Libro III, grabado III  Y 
Libro IV. Leleux y Bourgeois-Maze, París, 1837 a 1861. POTTIER, E., Vases Antiques du Louvre. Salles A-E. 
Les origines, Les styles primitifs. École Rhodienne et Corinthienne. Hachette éditions, París, 1897, véase 
grabado XCVIII, G 81. Consúltense además las páginas  296 y 467 del tomo III de Catalogue of the Greek and 
Etruscan Vases in the British Museum –Tomo I-1: E. J. Forsdyke, Prehistoric Aegean Pottery; Tomo I-2, H. B. 
Walters, Cypriote, Italian, and Etruscan Pottery; Tomo II,  H. B. Walters, Black-figured Vases; Tomo III, C. H. 
Smith, Vases of the Finest Period; Tomo IV, H. B. Walters, Vases of the Latest Period. The British Museum, 
1983 a 1925, Londres. Además REINACH, Répertoire des vases peints…, Tomo I, págs. 61, 335, 420 y 472 ; 
Tomo II, pág. 42 y siguientes.  
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 Detalle del niño jugando con un aro y asiendo por 
las orejas a un conejo. Copa ática « con ojos » de figuras rojas 
atribuidas al « Pintor de Colmar ». Fabricada en Atenas; ha-
llada en Vulci, c. 500 a 490 a.C. Cerámica, Ø 30,5 cm. Dépar-
tement des Antiquités grecques, étrusques et romaines. Musée 
du Louvre, París.  de inv. G81.  
 
 

 Este grabado pertenece al Dictionnaire d’Anti-quités 
grecques et romaines de M. C. Daremberg y E. Saglio, 
publicado en el artículo « Trochus ». Cf. Ibíd., pág. 492 y nú-
mero 7101 junto a la nota: « Cerceau à anneaux de métal ». 

 
En cuanto al aro propiamente dicho, un médico llamado Antyllos —Ap. 

Oribas, VI: 26— explica cómo debía fabricarse para que pudiese estar a la 
altura de los higienistas1697. Lo llama  —aunque E. Saglio mantiene que 
la  no sea quizá idéntica al ejercicio del —. Como se menciona 
en el Corpus Hippocraticum, el aro debía tener un diámetro considerable para 
llegar a la altura del pecho y se escogían preferentemente aquellos que 
hubiesen sido construidos con ornamentos en su circunferencia —se trata de 
pequeñas anillas, incluso cascabeles; a veces plateadas o metalizadas, o 
pintadas con vivos colores [   ]1698—. Al rodar el aro 
sobre sí durante la carrera o la exhibición gimnástica, estas anillas y 
cascabeles alegraban el ejercicio produciendo apresurados sonidos galvánicos, 
muy similares al de unas gotas de agua cayendo sobre una superficie meta-
lizada, como si del estertor de escudos, cascos, espadas o carros se tratase. 

                                                 
1697 Véase DAREMBERG, M. C. y SAGLIO, E., Op. Cit., pág. 492.  
1698 Se trata de aros adornados con cascabeles que van sonando al tiempo que el aro rueda; Marcial –

Libro IV, XI y XXI, 2-; Véase también HORACIO en Arte poético –incluido en sus Épodos-, v. 380; y OVIDIO, 
Ars amandi, III, 383 o TRISTAN –Libro II, 1, 486; y Libro III, 12, 20. Marcial, Epigramas -Libro XIV, CLXIX- y 
Cf. Libro XI, XXI, 2 [« Flacidez de lo de Lidia »]: « Lidia lo tiene tan flojo como el culo de un jinete de bronce, 
como el rápido aro que resuena con sus cascabeles de metal, como la rueda tantas veces lanzada contra el 
trapecio al que traspasa… », ; véase también Cicerón, Epistulæ ad Atticum –Libro II, 9.  
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Esto lo refiere, por ejemplo, Marcial en su Apophoreta1699. Añade que este 
rumor provocado por los anillos del aro era lo suficientemente audible como 
para que los paseantes en el caso de un recreo campestre o de un grupito de 
niños jugando en el patio del gineceo- o los espectadores si nos situamos en 
el contexto de una competición pública  se apartasen para dejar sitio al 
jugador y no ser golpeados por un súbito porrazo del aro. Por tanto, 
deducimos que incluso el aro podía estar hecho de hierro o bronce1700.  

 
Charles Daremberg y Edmond Saglio sostienen que algunas de las ani-

llas podían correr libremente por la circunferencia del aro1701 —como se ha 
señalado, debían ser muy pequeños estos anillos o cascabeles metálicos, ya 
que, de lo contrario, hubiesen podido alterar con toda seguridad el movimiento 
de rotación y los gestos acrobáticos de los jugadores1702. Un bajorrelieve 
funerario encontrado muy cerca de Villa d’Este nos muestra la imagen de un 
trochus sostenido por una mujer desnuda1703. Dicho aro posee dos anillos, al 
menos visibles, y un clavis arqueado en uno de sus lados cuya forma justifica 
el nombre de llave o Glatis. El jugador probaba su virtuoso don para conducir 
el aro si conseguía llevarlo en línea recta, alternando con momentos en los que 
el malabarismo requería imprimir en dicho artefacto movimientos sinusoi-
dales. Por su parte, Jenofonte sugiere en El simposio —II, 8— que la existencia 
de la clavis o « llave » se debe a que los juegos de aro alcanzaron un grado de 
complejidad tal en los movimientos y acrobacias que se hizo imprescindible 
añadir un mayor control manual. A lo que Horacio añade: « Aquel que no haya 
aprendido el arte del juego con aro mejor hará si se mantiene al margen, 
templándose, si no quiere soliviantar impunemente las chanzas de los 
asistentes agolpados entorno a sí1704. »  

                                                 
1699 (CLXVIII) « Aro: Hay que hacer correr a la rueda: me das un regalo útil. Éste será para los niños un 

aro; para mí, en cambio, un círculo cantarín. » (CLXIX) Lo mismo: « ¿Por qué en el amplio aro el arete va 
ruidoso de un lado a otro? Para que la gente que viene de frente abra paso a los círculos sonoros. » 
MARCIAL, Epigramas. Libro IV, fragmentos CLXVIII y CLXIX. Este conjunto de epigramas se publicó en 
diciembre del 85 de nuestra era, según apunta Alain MARTIN en « Quand Martial publia-t-il ses 
Apophoreta? » in Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis nº16 –ed. por Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Kiadói Bizottsága-, Debrecen –Hungría-, 1980, págs. 61 a 64. Etiqueta que se supone 
llevaban los diversos objetos sacados a suerte ofrecidos por el anfitrión en una cena, que en ocasiones 
constituía una verdadera lotería -Cf. 12, 62, 11 a 12-. Podían tener lugar en cualquier día del año, Cf. Vrbs 
Roma, II, 279 a 280. 

1700 Es cierto que Marcial no lo dice de modo explícito en Epigramas -Libro XI, fragmento XI.  
1701 Véase nuevamente el pasaje de Marcial anteriormente referido –Libro XIV, CLXVIII y CLXIX.  
1702 DAREMBERG, M. C. y SAGLIO, E., Op. Cit., pág. 492. 
1703 Esta efigie de la estela funeraria de Este representa, según Daremberg y Saglio una personificación de 

la primavera –recordemos que el aro era un símbolo del principio de la juventud, y por tanto quizá se trate 
de la « edad primaveral » del Hombre-, estación protagonizada desde tiempos arcaicos por los deseos de la 
juventud y por los juegos al aire libre que han sido abandonados durante el largo invierno. Véase ALESSI, 
Louis de, Ricerche storico-critiche delle antichità d’Este fino al 1212. Padua, 1776, pág. 141. Véase además, 
OVIDIO –Tristes, Libro III, Elegías XII y XX; Ars amandi, III, 383-, HORACIO en Artes poéticas, 380; Catonis 
disticha, I, 30. Y sobre el aro con anillas, WINCKELMANN, Johann Joachim, Monumentos antiguos inéditos, 
Roma, 1767, deben consultarse los grabados CXVIV a CXCVI ; DE LABORDE, Alexandre Louis Joseph, 
Marques de, « Vases de Lemberg » in Collection de vases grecs expliquée, 1824 a 1828. Tomo II. Pitture di 
Ercolano, Volumen II, pág. 147 ; Volumen III, págs. 73, 79, 181.  y de Winckelmann, Description des pierres 
gravées du feu Baron de Stosch, dédiée à son Éminence le Cardinal Albani. Andrea Bonducci, Florencia, 
1760, Capítulo V, pág. 452. Consúltese imprescindiblemente la bibliografía ofrecida por Daremberg y Saglio 
in Dictionnaires d’Antiquités…, Op. cit., pág. 493, nota 2.  

1704 Esta es una traducción del Autor de una versión francesa de HORACIO citada por Daremberg y Saglio 
en Op. cit. pág. 493: « Celui qui n'a pas appris à jouer au cerceau, dit Horace, se tient tranquille, s'il ne veut 
soulever impunément le rire des spectateurs pressés autour de lui. » En el artículo « Trochus » aparecido en 
la obra de DAREMBERG y SAGLIO se dice un poco más: « On avait même exposé par écrit les règles de cet 
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6.4  
   

 
El juego como poder oracular   

 
 

Los niños egipcios, griegos y romanos de ambos sexos jugaban con huesecillos 
y convocaban al destino ejercitando la destreza de cada individuo a través de 
muchas variantes lúdicas. Este tipo de juegos existe en casi todas las culturas 
de Asia, especialmente en las tribus trashumantes, e incluso en las innu-
merables cortes de las dinastías del Imperio chino, así como, desde el neolítico 
en las estepas que los griegos atribuirían a esa recóndita raza escita y sármata 
o en los llamados Reinos del Bósforo —como un huesecillo de oro macizo fue 
hallado en Bulgaria y fechado entorno al quinto milenio a.C.1705—. En lo que a 
esta sección griega y romana compete, los huesecillos o tabas, también conoci-
dos como astragalus, forman parte de esos objetos ligados a la infancia. Se 
trata, en efecto, de un atributo exclusivo de los niños, a quienes se les distri-
buían en saquitos como recompensa de una buena conducta. Es conveniente 
hacer esta precisión previa ya que se han hallado numerosas estelas fune-
rarias y bajorrelieves civiles en los que se representan grupos de personas 
adultas jugando con estos huesecillos —los llamados Astragalizontes1706 
[ ] o los « talis » latinos, nombre que difiere por completo del 
griego así como el apelativo del juego, talorum o taxilorum ludus, mencionados 
por Plinio1707—.  
 

                                                                                                                                               
art délicat ; elles avaient fait chez les Romains le sujet d'un poème didactique. Il est donc probable que le 
jeu du cerceau, comme tous ceux qui exigent beaucoup d'entraînement, avait ses professionnels. […] Les 
bateleurs employaient aussi des cerceaux pour faire leurs tours; mais il va de soi que ces accessoires, de 
dimensions très variées, n'avaient de commun que la forme avec le cerceau de course ; ainsi Xénophon parle 
d'une danseuse, engagée pour divertir des convives, qui excellait à jongler avec des [Trochus], c'est-à-dire 
avec des cerceaux ou de grands anneaux ; un auxiliaire lui en faisait passer jusqu'à douze; sans cesser de 
danser, elle les lançait en l'air, en calculant la hauteur de manière à les recevoir en cadence'. Un autre de 
ses exercices consistait à lire et à écrire, sans perdre son équilibre, sur une roue de potier, qu'on faisait 
tourner à toute vitesse. […] Dans les bas temps, quelques grammairiens ont donné par analogie ce nom au 
sabot ou à la toupie [Turbo], sans doute parce que ces jouets, de forme circulaire, « a courent » aussi sous 
les coups répétés qui les frappent. Pour la même raison, on a fait rentrer dans cette catégorie les petits 
jouets que nous appelons des « diables » et que les anciens employaient comme instruments de sortilèges. », 
Op. cit., pág. 493 Otro estudio erudito es el que corresponde  a la obra de Becq de Fouquières, « Du 
trochus », Op. cit. págs. 159 a 170. 

1705 DURAND, Agnès, Le Jouet. Valeurs et paradoxes… Op. cit., pág. 145.  
1706 Vid. SEATON, R. C., « The Astragalizontes of Polycletus » in The Classical Review. Vol. 1, Nº5 y 6, Junio 

de 1887, pág. 170. Cf. MURRAY, Alexander S., History of greek sculpture –Cap. XII-. Kessinger, Londres, 
2004, pág. 282.  

1707 « Polyclitus Sicyonius, Hageladae discipulus, diadumenum fecit molliter iuvenem, centum talentis 
nobilitatum, idem et doryphorum viriliter puerum. fecit et quem canona artifices vocant liniamenta artis ex 
eo petentes veluti a lege quadam, solusque hominum artem ipsam fecisse artis opere iudicatur. fecit et 
destringentem se et nudum telo incessentem duosque puero item nudos talis ludentes, qui  vocantur 
astragalizontes et sunt in Titi imperatoris atrio — hoc opere nullum absolutius plerique iudicant… » PLINIO 
EL VIEJO, Naturalis Historia, Libro XXXIV, 55. También PAUSANIAS menciona este juguete en Descripción 
de Grecia, Libro X, 30, 1.  
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Anthony Rich recalca en su Diccionario que la función lúdica depositada 
en estos huesos vertebrales —y huesos de las articulaciones de pequeños 
mamíferos— pertenece principalmente a la cultura griega, y vienen a ser 
sustitutos de los dados, ya que algunos de estos astragalus estaban marcados 
con números o pequeños círculos concéntricos incididos en el hueso, 
significando cada costado del objeto y dándole un valor numeral1708; mientras 
que los astragalus eran utilizados en Roma por sacerdotes en los templos o en 
los hogares con funciones mágicas o designaban piezas utilizadas, por 
ejemplo, en arquitectura.1709 Sin embargo, una pintura de Resina1710, ciudad 
asentada sobre la lava de la erupción del Vesuvio en 79 d.C., superponiéndose 
a las ruinas de Herculano, muestra a dos jugadoras utilizando los astragalus 
según el juego más popular, que consistía en lanzar los huesecillos hacia 
arriba y, durante la caída, atraparlos con el dorso de la mano sin que se 
cayesen al suelo1711 [PL. 426 a 430 y 433 a 437]. 

 
Los astragalus o talis de los romanos eran huesecitos del carpio de la 

oveja, que corresponde a la muñeca en los humanos, y se utilizaban en 
rituales adivinatorios. Como sugerimos, su función lúdica de juego de 
habilidad y azar habría aparecido en una época avanzada del Imperio, aunque 
se conservó el aspecto sagrado y mistérico: siempre fue considerado tanto en 
Grecia como en Roma un juego dilecto de los dioses. Aunque tendremos 
ocasión de señalarlo con más detalle, recordemos que a la cuna del pequeño 
Dioniso los Titanes trajeron, entre otros juguetes, unos astragalus1712. Este 
apego de los todopoderosos por un juguetito tan insignificante lo 
interpretarían muchos artistas como un contraste que enfrenta la serena 
dádiva de los niños con un destino trágico e inevitable.  

 

                                                 
1708 Dice J. González Vázquez en una nota a propósito del fragmento de Ovidio sobre el juego en Tristes –

Libro II, 472 y siguientes-: « Entre los juegos de azar practicados por los romanos, los más populares eran 
las tabas –tali- y los dados –tesserae-. El juego de las tabas se practicaba con tres o cuatro tabas o huesos 
de las patas de animales bífidos, como las cabras u ovejas; cada taba tenía seis caras, pero de ellas sólo se 
utilizaban cuatro, pues las dos de los extremos no tenían consistencia para quedar fijas en dichas 
posiciones. Cada cara utilizable tenía su nombre y su valor, del uno al cuatro, según la mayor o la menor 
dificultad para que la taba quedara en cada posición. La mejor tirada consistía en obtener cuatro caras 
diversas y recibía el nombre de basiliscos o Venus; era mala tirada la que presentaba alguna cara del canis, 
numerada con el uno, por ser la más fácil de obtener; la peor jugada era aquella en que todas las tabas 
presentaban la misma cara y se llamaba jugada del canis. No sólo se jugaba dinero, sino también objetos de 
valor, joyas, etc. » in OVIDIO, Tristes. Pónticas. Editorial Gredos, Madrid, 2001, pág. 114, nota 107.  

1709 RICH, Anthony, Dictionnaire des antiquités romaines et grecques, Op. cit., pág. 61. Dice además : 
« Chez les architectes romains, astragale [était] une petite moulure demi-circulaire, appelée ainsi par les 
anciens de la ressemblance qu’elle a, par la succession des formes rondes et angulaires, avec une rangée 
d’osselets placés l’un à côté de l’autre, et nommé chapelet ou baguette par les modernes parce qu’elle a tout  
à fait l’air d’un chapelet de grains ou de baies. Elle est surtout un signe caractéristique de l’ordre ionique, 
où elle forme le membre le plus bas du chapiteau, immédiatement sous l’echinus, et partage les faces d’une 
architrave. On la trouve aussi dans la base, où elle est une moulure simple, semblable au torus de 
dimensions plus petites [un ejemplo es el de los capiteles del Templo de Apolo cerca de Mileto] ». Véase 
además VITRUVIO, De Architectura, Libro IV, 1, 11 y Libro III, 5, 3.  

1710 Véase GONZÁLEZ-PALACIOS, Alvar, « The Furnishings of the Villa Favorita in Resina » in The 
Burlington Magazine. Volumen CXXI, Nº 913. Edición especial dedicada al arte del siglo XVIII. Abril, 1979, 
págs. 226, 228, 243 y 245. También lo menciona Anthony RICH en Op. cit., pág. 61.  

1711 Julio PÓLUX, Onomasticón –Libro IX, 100 a 104. Véase además EUSTACIO DE TESALÓNICA, 
Comentario de la Odisea en la edición de Leipzig, de 1825 a 1826, Eustathii commentarii ad Homeri 
Odysseam: ad fidem exempli Romani editi, Tomo I, pág. 1397.  

1712 Véase DÉTIENNE, Marcel, Dionysos mis à mort. Collection Tell, Éditions Gallimard, París, 1998.  
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De esta trascendencia simbólica que se enhebra a través de los mitos y 
de los ritos sacerdotales de adivinación se desprende un posible motivo por el 
cual algunos de estos huesecillos se fabricasen artificialmente tallando formas 
similares en marfil, fundidos en bronce, oro —como los ofrecidos a Demetrio 
en el relato de Justino, o los de Eros y Ganímedes en el fragmento de Apolonio 
de Rodas— o tallados en piedras semipreciosas y preciosas —se dice, por 
ejemplo, que las tabas de marfil eran idóneas para resbalar entre las « ebúr-
neas manos » de las mujeres1713—. Algunos estudiosos, como Salza Prina Rico-
tti sostienen, sin embargo, y de un modo muy general, que aquellos astrágalos 
fabricados con materiales lujosos eran de uso adulto exclusivamente1714; pero 
la historiadora no precisa si la naturaleza del material con el que se fabrica-
ban podía sustituir su función lúdica por otra muy distinta. 

 
Así pues, y franqueando los límites propuestos por Salza Prina Ricotti 

sobre el aspecto arcaico de los astragalus, debemos mencionar la figura del 
Augur, sacerdote romano e interrogador de los dioses, de los oráculos y apelar 
aquí a aquellos ritos mágicos que evocaban el hosco futuro mediante la 
interpretación de los auspicios —Auspicia—. De este modo, el adivino se 
convertía en el propio altar de los presagios al escrutar el vuelo de los pájaros 
y sus cánticos o contemplando el apetito de los pollos sagrados, los destellos 
del relámpago y el sordo crujir del cielo en la tempestad. Aunque no está 
demostrada la relación entre los huesecillos astragalus y el sacerdocio de la 
adivinación, tanto los Augures como los Arúspices —si tomamos el origen 
etrusco como referencia— leían marcas y alteraciones fenoménicas tanto en 
las esferas celestes como en las vísceras de los animales sacrificados y en la 
posición de los huesos de los mismos.  

 
Los augures existieron mucho antes de la fundación de Roma, antes 

incluso de los tiempos de Eneas y de los sacerdotes de Príamos. Dejando de 
lado el mito homérico y tomando como referencia el tiempo histórico, las 
prácticas de los augures obedecía probablemente a un rito híbrido tomado de 

                                                 
1713 A esta relación alude especialmente Propercio cuando revela que su amada Cintia necesita tabas de 

marfil, en sus Elegías –II, XXIV-. Escribió unos noventa poemas repartidos en cuatro libros de Elegías, de 
los cuales los tres primeros se dedican a Cintia, cuyo nombre real, métricamente equivalente, sería Hostia; 
el cuarto se ocupa de viejas leyendas religiosas paganas y de temas patrióticos en línea con el programa 
regenerador del emperador Octavio Augusto. El libro primero fue editado alrededor del año 26 a. C.; existe 
polémica en cuanto al segundo, porque algunos editores lo dividen en dos y por tanto habría que hablar de 
cinco libros en total y no cuatro. Al contrario que la poesía de su contemporáneo Tibulo, con quien se le 
suele emparejar, Propercio imita la poesía neotérica alejandrina, y en especial a Calímaco, cuyo elaborado 
estilo y erudición mitológica sigue en ocasiones. Su obra posee una característica y recurrente melancolía, y 
expresa patéticamente un concepto trágico de un amor que se ve atacado por los celos, la tristeza y la 
desilusión. Unas pocas veces, empero, se acerca ocasionalmente a otros temas, tales cual la naturaleza de 
la poesía, epístolas a amigos reales o una imaginaria de Aretusa a Licotas -nombre ficticio-; un poema en el 
cual el espíritu de Cornelia -acaso la hijastra de Augusto de ese nombre- consuela a su esposo viudo; unas 
pocas piezas sobre eventos públicos civiles y algunos poemas -fundamento y fuente de los ulteriores Fasti 
de Ovidio- sobre temas antiguos, por ejemplo la historia de Tarpeya. 

1714 « Esse [los astrágalos] venivano usate per giocare e più tardi vennero riprodotte in vari materiali. Ve ne 
furono in economica terracotta, piombo, marmo e bronzo, e ve ne furono pure di materiali preziosi come 
l’avorio, l’argento e persino l’oro. È chiaro che gli astragali costosi venivano riservati alle partite degli adulti e 
che i bambini giocarono invece con le ossa ricavate dagli animali spolpati. » SALZA PRINA RICOTTI, 
Eugenia, Op. cit., pág. 47.  
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la tradición adivinatoria etrusca1715 —Oivinatio, Haruspices— y de Grecia1716; 
pertenecían a una corporación que constituía uno de los cuatro prestigiosos 
colegios sacerdotales de la antigua Roma y, por tanto, poseían un cargo oficial 
vitalicio1717, compatible con magistraturas y otros cargos sacerdotales, y pese 
a que también podían difundir sus prácticas de forma privada1718, del que 
disfrutaban, por ejemplo, los gobernadores y magistrados, que podían Aquila-
tarles. La consulta y la invocación se articulaba mediante textos procedentes 
de dos tipos de libros: uno ritual —con fórmulas ortodoxas de invocación— y 
el otro de comentarios, a modo de una crónica de las actuaciones pasadas. Los 
augures podían impetrar a los dioses la manifestación de su voluntad, 
recitando fragmentos del libro ortodoxo, o bien descifraban signos de la volun-
tad de los todopoderosos númenes, que se manifestaban sin previa solicitud —
aquí interviene también el azar, y lo que Eugen Fink ha llamado el « juego de 
los dioses »—. En este segundo proceder adivinatorio podían utilizarse los 
astragalus o, tal y como afirma D. Duplain-Michel1719, huesecillos mágicos, 
marcados con incisiones distintas en cada uno de los costados del hueso, y se 
lanzaban sobre una bandeja o sobre la superficie marmórea del altar o al 
suelo del propio recinto consultivo1720.  

                                                 
1715 Los arúspices eran adivinos etruscos que examinaban las entrañas de un animal sacrificado para 

obtener la visión de los presagios, y fueron consultados en Etruria durante todo el Imperio romano. Claudio 
estudió la lengua etrusca, y aprendió a leerla y creo un Colegio se sesenta arúspices que existió hasta el 408 
de nuestra era –momento en que ofrecieron sus servicios a Pompeyano, prefecto de Roma, para salvar la 
ciudad del asalto de los godos-. El animal era ritualmente abatido, el arúspice podía entonces examinar el 
tamaño, la forma, el color, los signos particulares de ciertos huesos y órganos –generalmente el hígado, 
como el de Piacenza o un ejemplar hitita proveniente de Boghazkoi, cuyo hallazgo en forma de maquetas de 
bronce nos revela quizá una función didáctica o votiva-. Por fin, cuando el animal había sido abatido, la 
carne era asada y dividida entre los participantes en la ceremonia en el transcurso de un banquete. El 
órgano dividido en cuatro partes correspondientes a los cuatro puntos cardinales, cada uno de ellos 
representaba la residencia de algunas divinidades invocadas, a las cuales el oficiante pedía la intercesión en 
los asuntos humanos. Como testimonian las Metamorfosis de Apuleyo, estos ritos también contaban –en 
Tesalia- con hechiceras, como Circe o Medea, o la Pitia de Delfos. 

1716 Si los sacerdotes leían en los oráculos –de origen griego-, los arúspices -[del latín « ara », « altar »; e 
« inspecio », « examino »]- leen el porvenir en las vísceras de las víctimas sacrificadas, mientras que los 
augures interpretan la voluntad de Júpiter directamente.  

1717 En principio el cargo estaba reservado a los patricios, pero a partir de la Lex Ogulnia -300 a.C.- del 
tribuno Quintus Ogulnius Gallus, el colegio abrió sus puertas a cinco otros augures de origen plebeyo. En 
tiempos de monarquía eran elegidos por el rey. Con la República al principio eran elegidos por cooptación en 
el Colegio, pero más adelante fueron elegidos por el pueblo, con la excepción del período de la dictadura de 
Sila, en que se volvió al sistema anterior. En el Imperio fueron nombrados por el emperador, hasta el 
momento en que el cargo quedó suprimido por Teodosio.  

1718 « Rien n'empêche de supposer que, comme l'État avait ses augures pour juger de la valeur des 
auspices publics, il y avait aussi des augures privés pour éclairer la religion des particuliers. Cette induction 
est confirmée par des textes qui ne permettent aucun doute. Le fameux Attus Navius, était un augure libre 
ou privé, avant que Tarquin fît de lui un augure royal ou public… » BOUCHER-LECLERCQ, A. in 
Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, Op. cit., pág. 551.  

1719 Véase el artículo de Nathalie DUPLAIN-MICHEL, « La divination dans l’Antiquité » -página web 
[http://home.page.ch/pub/henaro@mail.vtx.ch/div_latin.pdf] © 2000, consultada el 24 de marzo de 2008. La 
página web matriz es [http://home.page.ch/pub/henaro@vtx.ch]-. Véase de la misma autora, Le 
chamanisme : un système de gestion de l’aléatoire. Second European Congress on Systems Sciences, CES 2, 
Praga, 1993. Su tesis doctoral, Les pratiques divinatoires à l’époque classique, se leyó en el Institut de 
préhistoire et des sciences de l’Antiquité de la Universidad de Neuchâtel. Gwenc’hlan Le Scouézec establece 
una clasificación de las técnicas adivinatorias de la Antigüedad entre las que se encuentra el sistema 
abacomantico, en el que se convoca la suerte de los dados, los astragalus, etc. « G.Le Scouézec » in R. 
ALLEAU, H. LARCHER, Encyclopédie de la divination, Tchou, 1963.  

1720 Véase AMANDRY P., « Oracles, littérature et politique », REA, 61, 1959, págs. 400 a 413. Del mismo 
autor, « La divination en Grèce » in La divination en Mésopotamie ancienne. Travaux du Centre d’études 
d’Histoire des Religions de Strasbourg, 1966, págs. 171 a 178. BEARD, Mary, NORTH, John, PRICE, Simon, 
Religions of Rome : A History. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. Consúltese el artículo 
« Augures » in HORNBLOWER, Simon, SPAWFORTH, Anthony, The Oxford Classical Dictionary. Tercera 
Edición, Oxford University Press, Oxford. BAYET J., « Présages figuratifs déterminants dans l'Antiquité 
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 Grabado que representa a un Augur sosteniendo el 
lituus, bastón curvo utilizado para delimitar el espacio celeste 
a escrutar. A un lado reconocemos a un ave del templo. Esta 
imagen se ha publicado en la segunda edición –la « edición 
del búho »- de Nordisk familjebok -1904 a 1926- [Enciclopedia 
Sueca].  

 
—— Bibl: RICH, Anthony, Dictionnaire…, Op. cit., pág. 64.  

 
La voluntad de la divinidad quedaba reflejada en la posición en la que 

caía y finalmente se inmovilizaba el astrágalo. En su tratado Sobre la 
adivinación, Cicerón establece la relación entre el azar del lanzamiento de 
huesecillos y los vaticinios, mecidos —como dice— por el tiento de Venus1721. 
Estos nigromantes recurrían asimismo, como someramente hemos menciona-
do, a las señales celestes —el destello de los rayos y relámpagos se estimaba 
como augurio favorable a condición de que, mirando al sur, se desplomasen 
sobre la tierra a la izquierda del escrutador, en un rito que hereda la fuerza 

                                                                                                                                               
grecque et ses dérivés », in Mélanges F.Cumont, Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et 
slaves, 6, Bruselas, 1936, págs.27 a 51. WALDE-HOFFMANN, Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 
Heidelberg, 1982. BLOCH R., Les prodiges dans l'Antiquité, Grèce, Etrurie, Rome. Collection Mythes et 
Religions, París, 1963. BREGLIA PULCI DORIA L., Oracoli sibillini tra rituali et propaganda. Studi su Phlegon 
de Tralle, Napoles, 1983. CHAMPEAUX J., Fortuna. Recherches sur le culte de la Fortune à Rome et dans 
l'Empire romain, des origines à la mort de César, Volumen II. Collection de l’École française de Rome, 64, 
Roma, París,1982 a 1987.Es imprescindible consultar además el muy extenso y erudito artículo « Augures », 
de A. BOUCHÉ-LECLERCQ, in Daremberg, M. C. y E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et 
romaines, págs. 550 a 560.  

1721 Marco Tulio Cicerón, Sobre la adivinación, Libro II. Esta es una versión francesa –De l’Adivination- de 
Charles Appuhn –Éditions du Destin, Garnier, París, 1937- : « Comme tu prévoyais que j'expliquerais par un 
hasard heureux le fait que les devins ont quelquefois prédit ce qui est réellement arrivé, tu as longuement 
parlé du hasard : en jetant quatre osselets il se peut qu'on amène le coup de Vénus, mais il n'est pas 
possible que ce même coup se répète cent fois si l'on en jette quatre cents. D'abord je ne vois pas pourquoi 
ce serait impossible, mais je n'insiste pas, tu as bien d'autres exemples semblables. » Fragmento XXI. Un 
poco más adelante encontramos otro pasaje de interés: « Restent les sorts et les Chaldéens, après quoi nous 
en viendrons aux devins inspirés et aux songes. Mais, crois-tu vraiment qu'il faille parler des sorts? Qu'est-
ce donc que consulter le sort? C'est à peu près la même chose que jouer à la mourre, aux dés, aux osselets, 
c'est-à-dire à des jeux ou ce n'est pas la raison ni le calcul réfléchi qui donne la victoire, mais une audace 
inconsidérée, bien servie par le hasard. Tous les moyens qu'on a inventés de consulter le sort ne sont que 
tromperie, quelques-uns y trouvent une occasion de profit; pour d'autres, c'est affaire de superstition ou 
effet de l'erreur. » Fragmento XLI. 
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mítica de la derecha de Júpiter1722—. También consideraban especialmente, 
según atestigua Tito Livio, el graznido de los cuervos, grajos y lechuzas, el 
vuelo de las águilas, buitres1723, halcones y las posiciones y actitudes de 
mamíferos o reptiles. La ingesta de pollos criados en los recintos sagrados era 
otra modalidad más de la adivinación: se estimaba como auspicio favorable un 
gran apetito de estos animales —y desfavorable si les ganaba la inapetencia—. 
Los augures que descifraban estos signos fueron los más considerados, hasta 
el punto de que la declaración de un auspicio desea-vorable podía anular 
asambleas, resoluciones de los magistrados, el ataque de una batalla o un 
lance amoroso1724.  

 
Georges Lafaye sostiene efectivamente la teoría de que, más allá de la 

función lúdica y de diversión, los astrágalos eran utilizados para consultar el 
destino y sonsacar respuestas a los oráculos. Podía adquirir proporciones de 
relevancia muy diversas, desde quién debía ser nombrado « rey » para presidir 
un banquete —especialmente en la tradición festiva de las Saturnales—, hasta 
el auspicio de una muerte1725. Puesto que están también ligados a esa idea del 
placer de la juventud y de las reuniones joviales, es atributo, como vimos de 
las Gracia, pero también de Venus. De ahí el « ardid de Venus » como una de 
las jugadas con huesecillos. Por este motivo, tenía también el poder de alejar a 
la criatura humana de las influencias perniciosas —como las del mal de ojo o 
Fascinum—. Se transforma, por tanto, en un amuleto eficaz que debe ser 
llevado en todo momento. Aquellos que se fabricaron con pasta de vidrio, 
nácares, piedras preciosas, plomo, bronce u oro quizá hubiesen servido incluí-
so a modo de pendientes o sellos.  

 
A través de las líneas de análisis establecidas por G. Lafaye, aquellas 

tabas, ya fuesen de hueso o de nácar o pasta de vidrio, que aparecen perfora-
das podrían haber formado parte de un conjunto para una gargantilla, ornada 
con otras piezas de función « profilácticas », es decir, como Amuletum. En el 
siguiente capítulo analizaremos algunos de los juguetes de la primera infancia. 
Entre ellos, mencionamos los crepundia y crepitacula. Pues bien, algunos de 
estos collares se confeccionaban no sólo a base de objetos en miniatura, sino 
con tabas perforadas como un signo de protección. Se han encontrado toda 
clase de saquitos y talegos para guardar las tabas: como el modelo de Tebas, 

                                                 
1722 El Colegio de los Augures estaba compuesto por sacerdotes especializados en la interpretación de las 

señales enviadas por Júpiter pues era considerado el dios maestro de los signos, es decir, de la trascenden-
cia de los símbolos y de una imago mundi sagrada.  

1723 El mito de Rómulo y Remo explica la importancia de los Augures. Remus, habiendo avistado seis 
buitres en el cielo y Rómulo doce, sería por tanto Rómulo quien crearía la ciudad de Roma.  

1724 Cicerón también se refiere a los augurios sacerdotales de Roma: « Vetus autem illud Catonis 
admodum scitum est, qui mirari se aiebat, quod non rideret haruspex, haruspicem cum vidisset. Quota 
enim quaeque res evenit praedicta ab istis? Aut, si evenit quippiam, quid adferri potest cur non casu id 
evenerit?... » CICERÓN, De divinatione. Libro II, Capítulo XXIV, 51 y 52. Algunos episodios de este colegio de 
adivinadores nos ha llegado también a través de la obra de Tito Livio, Historia romana, Libro IV, 7 y Libro X, 
6 y 9, así como Plutarco en su Vida de Julio César.  

1725 Véase «Talus », LAFAYE, G. in Daremberg y Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 
Tomo V, pág. 30. Además, HORACIO, Cantos –I, 4, 18 ; II, 7, 25- ; PLAUTO, Mostellaria, 309 y Asinaria, 905; 
TÁCITO, Anales –XIII, 15-; ARRIANO de Nicomedia [JENOFONTE], Manual de Epícteto –I, 25, 8-; LUCIANO, 
Saturnales –III-. En Curculio, pasaje 359, de Plauto encontramos la expresión el truco del « basilisco ».  
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fechado entorno al siglo III a.C. y conservado en el Musée du Louvre [PL. 424, 

sup], fabricados con arcilla, después cocida y en la que se señalan con toscas 
incisiones modeladas las cuatro posiciones de los astrágalos que servían para 
los juegos de azar. Para las piezas más lujosas los coroplastos griegos crearon 
cajas especiales para las tabas que, como señala R. May1726, podían cobrar el 
aspecto extraordinario de cabezas de héroes míticos y dioses, como Heracles o 
Zeus. En el Louvre se conserva un ejemplar de recipiente miniatura para 
astragalus de unos cinco centímetros de altura con cabeza de Heracles de la 
segunda mitad del siglo I a.C. [PL. 435]. 

 
Jugar con los astragalus es convocar el azar —también las habilidades 

humanas—, pero un azar con el que jugaba el niño-dios Dioniso en su cuna 
antes de ser despedazado por los Titanes. « Jugar » aquí significa convocar a la 
suerte gracias a instrumentos con los que, en tiempos pasados, los sacerdotes 
habían auscultado los designios de los todopoderosos maestros del cielo. Por 
ende, el albur y el « buen hado » en Grecia y Roma, incluso en los juegos más 
inocentes, no podía desvincularse del aspecto sagrado y mítico que anidaba en 
la mente de los niños —a través de sus nodrizas—. Por consiguiente, quizá 
más que ningún otro objeto vinculado al juego y al destino, este simple 
huesecillo trae consigo una vastísima iconografía y un complejo mosaico de 
imaginarios vigentes a lo largo de la Antigüedad. 

 
Sabemos que se han encontrado tabas en tumbas de niños fechadas 

entorno al II Milenio a.C. cerca de Delfos. Sobre este punto, Becq de Fou-
quières afirma: « Podemos estar seguros de que la costumbre de jugar con los 
huesecillos se remonta a la más lejana antigüedad. Es lo que debía pensar 
Apolonio [de Rodas] cuando, retomando el eco de una poética leyenda, 
introdujo las tabas en los juegos de Ganímedes y Eros. Homero lo refiere 
también: la sombra de Patroclo se aparece a Aquiles, que duerme y en sueños 
le recuerda el día que fue traído hasta él por Meneceo, a pesar de que venía de 
haber matado al hijo de Amfidamante, en un momento de cólera, jugando a 
los astrágalos1727 ». Pero este pasaje no determina la naturaleza del juego que 
Homero. En el canto XXIII se describe la celebración de los juegos funerarios 
en honor a Patroclo con las siguientes pruebas: carrera de carros, pugilato, 
lucha, carrera, combate, lanzamiento de peso, tiro con arco y lanzamiento de 
jabalina. Es también la noche en que el alma de Patroclo irrumpe en sueños 
en la mente de « el de los pies ligeros »:  

 
« El ánima vino a él [Aquiles] del buen Patroclés doloriento, 
[…] y le dijo de verbos:  
‘Duermes, Aquiles, y estás olvidado de mí por entero.  

                                                 
1726 MAY, Roland, « Le jeu des osselets » in Jouer dans l’Antiquité, Op. cit., págs. 102 y 103. 
1727 « On peut donc présumer que le coutume de jouer avec des osselets remonte à la plus haute antiquité. 

C’est ce que naturellement devait supposer Apollonius, quand, se faisant sans doute l’écho d’une poétique 
légende, il introduisait l’osselet dans les jeux de Ganymède et d’Eros. Il en est d’ailleurs parlé dans Homère. 
L’ombre de Patrocle apparaît à Achille endormi et lui rappelle le jour où il fut amené vers lui par Ménécée, 
alors qu’il venait de tuer le fils d’Amphidamas, dans un moment de colère, en jouant aux osselets… » BECQ 
DE FOUQUIÈRES, Louis, « Des jeux d’osselets » in Op. cit. pág. 325. 
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No de mí vivo estás descuidado, sí de mí muerto:  
¡dame cuanto antes sepulcro, que pase el portal del averno! 
[…] Y aun ¡dame la mano, que llore! Pues nunca saldré ya de nuevo  
De casa de Aides, después que me deis mi parte del fuego. 
[…] ¡no pongas aparte tú de los tuyos, Aquiles, mis huesos!, 
no, sino juntos, según me crié junto a ti en vuestro techo, 
desde que, siendo muy chico, me fue de Opoente Menecio 
a vuestra casa a llevar, por mor de un trance cruento, 
del día que al niño de Amfidamante lo hube muerto, 
loco de mí, sin querer, por tabas airado en juego…’1728 » 
 

(HOMERO, Ilíada, Canto XXIII) 

 
Por ende, y a pesar de que no podemos precisar si se trata de un juego 

de azar semejante al de los astrágalos1729, sí que nos indica que los huesecillos 
fueron utilizados como instrumento de juego anterior a los tiempos de Homero 
y, por tanto, anterior al siglo VIII a.C.. Este equívoco se hace patente también 
en las pinturas de los vasos [PL. 414 a 419]; pues no sabríamos reconocer el 
juego al que se han dado Aquiles y Áyax. Otro pasaje, esta vez del siglo V a.C., 
de Pausanias, nos revela nuevamente una alianza alegórica entre infancia y 
los astrágalos:  

 
« En la parte del ágora [de Petra] que da al aire libre lo más destacado es un 

templo de Apolo Acesio [« el curador »] y su estatua. Este epíteto no puede 
significar algo distinto al sobrenombre Alexícaco de los atenienses. En la otra 
parte se aprecian estatuas en piedra de Helio y Selene; a ésta le salen cuernos de 
la cabeza y a aquél rayos. Hay también un santuario dedicado a las Cárites y 
xóanos con vestiduras doradas, y rostros, manos y pies de mármol blanco. La 
primera tiene una rosa, la del medio una taba y la tercera una rama pequeña de 
mirto. Cualquiera puede explicarse que tengan lo que acabo de decir por lo 
siguiente: la rosa y el mirto han sido consagrados a Afrodita y están en relación 
con el mito de Adonis; por otra parte, las Cárites son las diosas más vinculadas a 
Afrodita. A su vez, la taba es un juguete de muchachos y muchachas a quienes 
nada desagradable de la vejez les afecta. A la derecha de las Cárites, y en el mismo 
pedestal, hay una estatua de Eros1730. »  

 

(PAUSANIAS, Élide, Libro IV, 24, 6 y 7) 

 
Según la iconografía que nos ha sido legada tanto por la coroplastia 

griega como por los numerosísimos bajorrelieves de la arquitectura de los 
templos y de las estelas funerarias, podemos conjeturar en contra de la visión 
que nos ofrecen los textos clásicos acerca de las tabas como juguetes de la 
infancia. Esto se debe a que en los hallazgos arqueológicos que acabamos de 
mencionar aparecen hombres y mujeres adultos jugando con astragalus. 

                                                 
1728 HOMERO, Ilíada –Canto XIII, v. 65 a 88-; en la versión rítmica de Agustín García Calvo. Lucina, Ma-

drid, 1995, págs. 553 y 554.  
1729 Véase BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit. pág. 325.  
1730 PAUSANIAS DE LIDIA, « Élide » in Descripción de Grecia. Ática y Élide [continuación] –Libro IV, 24, 6 y 

7-; en la versión de Camino Azcona García. Alianza editorial, Madrid, 2000, pág. 338. 
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Ahora bien, tanto los escritos homéricos, como los de Pausanias o los de Mar-
co Juniano Justino1731 —el Epítome Historiarum Philippicarum Libri XLIV1732 o 
Historias Filípicas de Pompeyo Trogo, del siglo III de nuestra era—, corroboran 
que las tabas o astrágalos servían de diversión a niños y niñas1733, tanto de 
finales del siglo VIII como del siglo II a.C., juego que ha sobrevivido hasta la 
época de nuestros padres.  

 
Esto conforma por lo tanto la prerrogativa de que dicho juguete era un 

símbolo de la infancia y, por consiguiente, de su misteriosa dádiva: la 
inocencia que subyace en la imaginación palpita muy fuerte en su alma debido 

                                                 
1731 Confundido muy a menudo en el Medioevo con San Justino, el historiador romano del siglo III de 

nuestra era, Marco Juniano Justino o Justino Frontino retomó los más importantes pasajes de la vastísima 
Historiae Phillipicae et totius mundi origines et terrea situs, escrita en tiempos de Augusto por Pompeyo 
Trogo. Las obras de éste último se han perdido, pero el prólogo del texto original fue preservado por Plinio y 
otros escritores. El tema principal de Trogo fue el ascenso e historia de la monarquía macedonia, aunque 
Justino se permitió ciertas licencias en lo que resultó en una antología y no un resumen –epítome- como 
hoy se conoce la obra de Justino, sobre el trabajo de Trogo. 

1732 « Tunc quoque uxori et liberis donatus in Hyrcaniam, poenalem sibi civitatem, remittitur talisque [o 
talis] aureis in exprobrationem puerilis levitatis donatur. Sed hanc Parthorum tam mitem in Demetrium 
clementiam non misericordia gentis faciebat nec respectus cognationis, sed quod Syriae regnum 
adfectabant usuri Demetrio adversus Antiochum fratrem, prout res vel tempos vel fortuna belli exegisset. » 
MARCO JUNIANO JUSTINO, Libro XXXVIII, Capítulo IX, fragmentos 9 y 10. Dada la escasez de versiones 
españolas, una versión aceptada es la del reverendo John Selby Watson, de 1853, en la que reconocemos el 
término « golden dice » como « taba de oro »:  « [9] But being then also spared, for the sake of his wife and 
children, he was remanded into Hyrcania, the country of his punishment, and presented with golden dice, 
as a reproach for his childish levity. [10] But it was not compassion, or respect for ties of blood, that was the 
cause of this extraordinary clemency of the Parthians toward Demetrius; the reason was, that they had 
some designs on the kingdom of Syria, and intended to make use of Demetrius against his brother 
Antiochus, as circumstances, the course of time, or the fortune of war, might require. » Esta traducción 
encaja con la versión francesa de Marie-Pierre Arnaud-Lindet, de la que ofrecemos aquí el fragmento 
XXXVIII: IX: « Comme les enfants qu’il avait engendrés faisaient qu’on avait confiance en lui, il prend à 
nouveau la fuite avec le même ami comme compagnon, mais avec une même malchance il est repris près 
des frontières de son royaume et, conduit à nouveau auprès du roi qui lui tient rancune, il n’est pas admis 
en sa présence. Alors, par une grâce accordée à son épouse et à ses enfants, il est renvoyé en Hyrcanie, cité 
de son châtiment, et il est gratifié d'osselets d’or, en reproche pour sa légèreté enfantine. En fait, cette si 
douce clémence des Parthes envers Dèmètrios n'était pas le fait de l'esprit de miséricorde de ce peuple, ni du 
respect pour les liens de parenté, mais, parce qu’ils ambitionnaient le royaume de Syrie, ils avaient 
l'intention d'user de Dèmètrios contre son frère Antiochos, selon que l’exigeraient la situation, la 
circonstance ou bien la fortune de la guerre. » Cf. RUEHL, Franciscum y SEEL, Otto, « M. Iuniani Epitoma 
historiarum Philippicarum Pompei Trogi » in Classical Philology –Edgar C. REINKE-, Volumen XXXII, Nº2 –
abril de 1937-, págs. 187 y 188.  

1733 « Per riporre gli astragali, e specialmente quelli di valore, esistettero anche artistiche scatole fatte a 
forma di giganteschi astragali, ma per quelli dei bimbi bastava un sacchetto. Magari uno grande abbastanza 
da potervene riporre un bel numero. Infatti, a parte quelli che si vincevano nelle combattute partite tra 
compagni, altri si potevano ricevere a scuola, dato che qui si usava premiare gli alunni diligenti con un certo 
numero di astragali, in quantità ovviamente proporzionali al loro rendimento. Mette quasi spavento il 
pensiero di quanto dovette esercitarsi quell’alunno che una volta, in premio della sua splendida calligrafia, 
ne ricevette ben 80. È un peccato non conoscerne il nome per sapere se poi si distinse nella vita e ne 
raggiunse le prime posizioni, o se finì l’esistenza copiando i libri per qualche editore dell’epoca, e se il suo 
diritto alla fama restò confinato a quella favolosa sgobbata. Certo è che i bambini, maschi o femmine, che 
fossero, amavano giocare con gli astragali e li impiegavano come le noci sia per il gioco dell’Orca o della 
‘Fossetta’, sia per quello del pari e dispari, in cui, preso a caso un mucchietto di ossicini e rinchiusili in un 
sacchetto o un contenitore, si doveva indovinare se fossero in numero pari o dispari. Un altro gioco in cui si 
adopravano i ‘leggeri ossicini’ si chiamava ‘il cerchio’. In esso i giocatori si disponevano ad una distanza 
convenuta tutt’attorno ad un cerchio segnato per terra. Ognuno di essi cercava non soltanto di centrarlo con 
il proprio astragalo, ma altresì di spostare e cacciar fuori copl suo quelli che gli avversari erano riusciti a 
piazzarvi. Sempre con gli astragali ci si cimentava po in quel gioco di abilità chiamato a quel tempo delle 
‘cinque dita’, un passatempo ancora in voga e adesso detto delle ‘cinque pietre’ dato che oggi si preferisce 
usare cinque ciottoli, o cinque monetine. Il gioco consisteva nel lanciare per aria in cinque ossicini e poi 
voltare rapidamente il palmo verso terra sforzando il più possibile le proprie dita verso l’alto per riuscire a 
raccoglierli e trattenerli tutti e cinque sul dorso della mano. Questa scena in cui una graziosa fanciulla viene 
rappresentata accosciata per terra con la mano tenuta nella posizione forzata e innaturale, mentre 
l’avversaria, in piedi davanti a lei, controlla il risultato, è una di quelle usate nell’antichità per decorare la 
ceramica. » SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., pág. 48.  
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a la impericia acerca del funcionamiento del mundo, que el adulto conoce al 
dedillo. ¿Acaso no es esta una cualidad inherente a los primeros años de la 
vida de cualquier ser humano? En esa temprana edad se ignora casi todo 
cuanto el hombre adulto posee como guía para sus actos acostumbrados. 
Pues en una paradoja encontramos la respuesta: el adulto cree conocer el 
mundo que le rodea y sus leyes, aunque se somete al azar y a la incertidumbre 
del Destino; mientras que el niño, que no puede poseer aún costumbres, 
ignorándolo casi todo, no se doblega ante el azar. Esto le permite explorar el 
mundo con la avidez y con la firmeza de quien no tiene miedo de conocer el 
rostro mismo del Destino. Taba y dado: símbolo de quien va en busca del 
mundo —el niño— y símbolo de quien lo teme —el adulto—. Así, como señala 
Becq de Fouquières, el dado devino una alegoría del azar y de la incertidum-
bre: ante todo, incertidumbre existencial.  

 
Los puentes simbólicos entre dados y tabas tomaron este sentido en la 

Antigüedad, como hemos visto a través de los textos. Pero no quedarían 
plasmados en el arte escultórico o pictórico como símbolos aleatorios hasta 
tiempos relativamente modernos —en el tercer o segundo siglo a.C.—. « Un 
dado grabado en una tumba apelará a la incertidumbre que el hombre 
experimenta ante su propia existencia1734, además, a la inconstancia del hado 
y de la fortuna, mientras que un astrágalo hará brotar en quien lo reconozca 
un sentimiento de muerte prematura, o de gracia malograda [pues traerá, 
aunque de un modo fugaz, el pensamiento de una infancia feliz]. En pocas 
palabras, la taba, símbolo de gracia y de juventud, precedió al dado, símbolo 
de azar1735. » Por ejemplo, en el fragmento anterior de Pausanias, la taba 
figurada en el grupo escultórico de las Gracias despierta en la mente de 
Pausanias, quizá en el corazón de todos los griegos, una idea de la juventud y 
del estado de « Gracia » en el cual se encuentra a menudo el niño. Tanto para 
el « Demetrio » de Marco Juniano Justino como para los que le enviaban las 
tabas de oro  —talis aureis—, el símbolo era claro: no era un objeto de 
consolación o alabanza ante los desastres que podría recordarle, como señala 
Becq de Fouquières, el costado aleatorio de la vida —por tanto, del inevitable 
capricho de los todopoderosos, del « juego de los dioses »— y de los ministerios 
humanos, sino que, por el contrario, era un artefacto; éste sí, pues estaba 
fabricado con oro fundido, que aludía categóricamente a sus modos infantiles 
y, además, a sus erróneas decisiones1736.  

 
Vida y tanatos; infancia y mal hado; taba y dado: en la incompatibilidad 

establecemos el nexo entre estos dos objetos. También diremos que la taba se 
trasnforma en dados cuando los lados del huesecillo se numeran o acuñan 

                                                 
1734 De ahí que, como veremos, muchas tradiciones orientales, incluso en Egipto, el dado en juegos entre 

humanos y dioses cual pugna entre ambas naturalezas ontológicas. 
1735 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág.326.  
1736 Sin embargo, las interpretaciones vuelven a flaquear cuando, según señala Becq de Fouquières, 

Eurípides en su Medea relaciona las tabas con un símbolo de hospitalidad: « N’est-ce pas une idée 
semblable qui s’attache à l’osselet, signe d’hospitalité, dont, par exemple, il est parlé dans la Médée 
d’Euripide? Donner un osselet à quelqu’un, n’est-ce pas le considérer comme un enfant, comme l’enfant du 
foyer, et le recommander comme tel à tous ceux qui devront lui donner l’hospitalité ? », Op. cit., pág. 327. 
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con marcas determinadas: así forma parte entonces ya no de los juegos donde 
se premia la destreza, sino de los juegos en los que sale victorioso el elegido 
por la diosa Fortuna —la fors fortuna, el Destino ataviado con todas las 
incógnitas de la humanidad, primogénita del dios al que invocaban los 
Augures—: es ya un juego de azar. En el caso de los astrágalos sin incisiones o 
marcas, en los que suponemos, como decíamos, que se usaban para juegos de 
destreza, los estudiosos han tenido tendencia a vincularlos en exceso con el 
mundo de la infancia y la adolescencia, dando relevancia nuevamente al con-
flicto entre el significado de las fuentes literarias antiguas y las representa-
ciones artísticas en vasos cerámicos, estelas y coroplastia en las que el mundo 
adulto es notablemente más protagonista que el niño en estos juegos. 
Recordemos también el fragmento que Plutarco pone en boca de Lisandro: 
« Hay que engañar a los niños con los huesecillos y a los hombres con 
sermones1737 ».  

 
Ya que éste no constituye el corpus principal de nuestro estudio, no nos 

detendremos mucho más en los detalles de los juegos con tabas o en la 
descripción de los huesecillos y la importancia de las marcas e incisiones que 
se suelen hacer en la superficie, ya sean de hueso, de nácar o de metal o 
piedras preciosas1738. A falta de los desaparecidos tratados de Suetonio sobre 
los juegos públicos de los romanos y otro de los juegos de los niños en Grecia, 
deberemos referirnos, para un estudio profundo de la iconografía y función de 
los astrágalos en los juegos grecorromanos, a la disertación realizada por 
Georges Lafaye en el artículo « Talus1739 » y el capítulo « Des jeux d’osse-
lets1740 » de Becq de Fouquières, además de la descripción que hace Aristóteles 
de los huesecillos en su Historia Animalium —II: 1—, Julio Pólux en Onomas-
ticon —IX: 99—, que nos habla de las distintas denominaciones de los lados de 
un astrágalo, Antípatro de Tesalónica1741, como también lo hace Isidoro de 
Sevilla en Orígenes —XVIII: 65—, en el que describe los cuatro costados de una 
taba: lado plano [planum: 1]; cóncavo [supinum: 3]; convexo [pronum: 4], 
sinuoso [tortuosum: 4]1742.  

                                                 
1737 El fragmento corresponde a « También nos ha conservado Androclidas una expresión de Lisandro, que 

demuestra su ligereza en materias de juramentos; porque, según dice, era su opinión que a los niños se les 
había de engañar con dados, y a los hombres, con juramentos; tomando malamente por modelo un general 
a un tirano, esto es, Lisandro a Polícrates de Samo; fuera de que no era muy espartano, sobre ser muy 
inicuo, el haberse mal así con los Dioses como con los enemigos, porque el que abusa, para engañar, del 
juramento, reconoce que teme a su enemigo y que insulta a Dios. » PLUTARCO, Vida de Lisandro, VIII, 
« Conducta desleal de Lisandro en Mileto. Su mala fe » Esta es otra versión en la que los astragalus se 
confunden con dados. 

1738 Véase para ello SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., págs. 76 a 80.  
1739 LAFAYE, Georges, « Talus » in Daremberg y Saglio, Op. cit. -Tomo V-, págs. 28 a 31.  
1740 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, « Des jeux des osselets » -capítuloXVI-, Op. cit. págs. 325 a 356.  
1741 Véase ANTÍPATRO, Antología griega –Epigrama VII, 427-. En ella comenta varias jugadas con 

astrágalos y muestra, bajo la forma de enigmas, el nexo entre el juego y el destino: « Veamos, ¿qué muerto 
descansa en esta tumba? No encuentro inscripción alguna en la piedra; tan sólo reconozco nueve tabas. Las 
cuatro primeras marcan la tirada de Alejandro; las cuatro otras la flor de la adolescencia: la tirada de Efebo; 
el último punto de chios posee un funesto significado. ¿Acaso proclaman estos huesecillos que el rey 
orgulloso y el hombre joven y floreciente nada son en verdad? ¿Qué querrá decir? […] ¡Oh, muerte! Tú eres 
Chios, Alejandro era tu nombre, y pereciste en la flor de la adolescencia. ¡Cuantos desgarros impredecibles 
encierran estas tabas como faros de los golpes de la suerte aleatoria de la vida! » Traducción a partir de la 
versión francesa de R. May, Op. cit., pág. 103.  

1742 Sostiene Roland May : « Beaucoup d’osselets ont été retrouvés dans les tombes d’enfants et 
l’iconographie gréco-romaine représente, sous forme de terre cuite ou de sculpture en marbre, des fillettes, 
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 La primera posición [sup. izq.] indica un 
valor igual a uno; la segunda, un valor igual a 
cuatro; la tercera, un valor igual a seis; la cuarta 
posición indica un valor igual a tres. Dibujo pu-
blicado en el catálogo de la exposición Jouer dans 
l’Antiquité. Musée d’Archéologie Méditerranéenne, 
Centre de la Vieille Charité, Marsella, 1991, pág. 
100. 

 
Recordemos que también Marcial en varios epigramas se refiere a las 

tabas de marfil. Escribe Catón: « Cuando ninguna taba se te quede con la 
misma cara1743, dirás que te he hecho yo un gran regalo » o que « No sea yo, el 
dado, igual en número a las tabas1744, con tal que tenga yo con frecuencia una 
apuesta mayor que las tabas1745 » —Apophoreta, Lib. IV, Cap. IV y V— y que 
Plutarco, en Catón el menor, se refiere al designio caprichoso de la diosa 
consorte de Vulcano, en una invocación del azar a través de un guiño a una de 
las tiradas de un juego con astrágalos, que R. May y J. Guillén designan como 
« la tirada de Afrodita o de Venus »: « En los banquetes sorteaba las porciones, 
y aunque no le cupiese la primera, rogábanle los amigos la tomase; mas él les 

                                                                                                                                               
et plus rarement des garçonnets, s’adonnant à cette activité ou tenant dans leurs mains un petit sac 
d’osselets. […] Quatre jeux d’adresse et de hasard utilisant des osselets sont connus : (1) Le ‘jeu de 
pair/impair’ –pars/impars- dont le but était de deviner le nombre d’osselets cachés dans la main de 
l’adversaire. Ce jeu se pratiquait d’ailleurs également avec les noix, des billes ; (2) le ‘jeu du cercle’ où les 
joueurs essayai-ent, à partir d’une distance définie, de lancer et de placer des osselets à l’intérieur d’un 
cercle dessiné au sol et d’en déloger ceux de leurs adversaires ; (3) le ‘jeu de la fossette’. Il fallait atteindre 
une cavité dans le sol et y placer les osselets. (4) le ‘jeu des cinq cailloux’ –penthe litha- était aussi très 
apprécié et constitue le sujet d’une des plus belles peintures sur marbre héritée de l’Antiquité romaine et 
conserve aujourd’hui au musée archéologique de Naples. Il s’agissait de lancer les osselets en l’air et de les 
rattraper sur le dos de la main droite. Si certains d’entre eux tombaient à terre, le joueur devait relancer en 
l’air les osselets, ramasser d’un geste ceux à terre et recevoir les premiers dans le creux de la main avant 
qu’ils ne risquent de tomber sur le sol. En fait, cette fresque illustre le jeu d’osselet tel que nous le 
connaissons ou l’avons pratiqué dans notre enfance. Mais l’usage des osselets ne s’est pas limité à ces seuls 
jeux d’adresse. […] Comme les dés, certains osselets étaient pipés en coulant par exemple un plomb à 
l’intérieur de l’objet, duperie qui entraînait souvent l’usage de gobelets de jeux –fritillus-. Les osselets étaient 
utilisés en tant que dés en raison de leur configuration. La lecture du résultat était aussi familière aux 
joueurs que l’était celle d’un dé. Néanmoins, on marquait quelquefois les quatre faces afin de faciliter leur 
utilisation. Une valeur était donc attribuée à chacune des faces : la face concave valait 3 ; la face convexe 
valait 4 ; les faces latérales, plus difficiles à obtenir lors d’un jet, valaient respectivement : 1 –dénommée 
‘chien’ ou chios-, 6 –dénommée coos-. Le 2 et le 5 étaient exclus, d’après Eustasius. Certains coups, mauvais 
ou bons, portaient un nom. Ainsi, amener quatre 1, appelé le ‘coup du chien’, était un mauvais résultat. 
Mais n’était-ce pas le coup à réussir pour séduire une future compagne ? ‘Elle veut jouer…’ ‘Si tu joues aux 
osselets, pour lui éviter de perdre et d’avoir à payer, arrange-toi pour avoir souvent les chiens qui font 
perdre’ [OVIDIO, Arte de amar, II]. En revanche, amener quatre valeurs différentes était considéré comme le 
meilleur lancé possible et portait le nom de ‘coup royal’, ‘coup de Venus ou d’Aphrodite’ qui totalisait 
quatorze points. » Roland MAY, « Les jeux d’osselets » in Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., págs. 102 y 103. Cf. 
el artículo de François Poplin: « Les jeux d’osselets antiques » in Jeux et Jouets dans l’Antiquité et le Moyen 
Âge. Les Dossiers d’Archéologie, Nº168. Fanton, París, Febrero de 1992, págs. 46 y 47.  

1743 Cuando todas las tabas mostraban una cara distinta se llamaba « la tirada de Venus » -iactus Veneris-
y era, como dice Roland May, la mejor jugada. Cf. Op. cit., pág. 103. Véase además GUILLÉN, José, in Vrbs 
Roma, Tomo II –« La vida pública »-, págs. 317 a 319. 

1744 Las tabas eran cuatro, los dados dos o cuatro. 
1745 Las apuestas a los dados solían ser mayores que a las tabas; véase MARCIAL, Epigramas, Libro IV, 

LXVI, 15; además GUILLÉN, José, Op. cit. págs. 319 y 320. 
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decía que eso no estaba bien, pues que Venus había querido otra cosa1746 ». 
Encontraríamos otros muchos fragmentos dispersos de los autores citados, 
como Plutarco en Alcibíades1747 u Ovidio en Ars amandi —II, 208—, Persio —

Sátiras, III, 48— y de otros muchos: unos por reiterativos, otros por desco-
nocimiento del autor de estas páginas, no han sido incluidos aquí, pero que 
han hablado de un modo u otro sobre las técnicas y variedades de juegos con 
astrágalos.  

 
No olvidemos que esta introducción tiene como propósito resaltar el 

costado sagrado y trascendental de los juegos y juguetes en Grecia y Roma. 
Por tanto, del mismo modo que descubrimos este trasfondo poético en las 
nueces como símbolo de la edad tranquila y apacible de la infancia y el aro 
como signo de los erómenes y del paso a la edad del amor, también el azar, 
propio de los juegos con astrágalos y con dados, anegaba el corazón de niños y 
adultos con profundos temores y con la certeza de la marejada del Destino —
dictada desde las sumas bóvedas celestiales—, que mece al Hombre en su 
cuna y que representa el paso por la vida. No en vano muchas de las jugadas 
de azar en el juego con huesecillos tomasen el nombre de ciertas divinidades, 
que, según se creía, inspiraban los movimientos de los objetos, al tiempo que 
los humores humanos.  

 
Con todo, recordaremos que los astrágalos representados en piedra en 

las tumbas adoptan un funesto significado, como deja patente Antípatro en el 
citado fragmento. El súbito descenso al Hades de un alma joven o la 
imposibilidad de dar cumplimiento a los designios de la vida de los Hombres, 
que se saben gobernados por fuerzas que todo lo ven sin ser vistas, queda 
recogido asimismo en los textos que, sin ánimo de ser exhaustivos, hemos 
mencionado en estas últimas páginas.  

 
Del mismo modo, hemos querido recalcar la relación entre los astrá-

galos y los augures y los oráculos. Sin embargo, no todos los auspicios y 
signos de la astragalomancia presagiaban futuros funestos o aludían a un 
hecho desgarrador del pasado. Mediadores entre la voluntad de los dioses y los 
votos humanos, siempre agitados en su corazón por la tempestad del tiempo y 
la incertidumbre de la muerte, las tabas, como cuenta Suetonio en Vida de 
Tiberio, también eran portadoras de buenas nuevas:  

 
« Estando, en efecto, Livia embarazada de él, al tratar de averiguar por diferentes 

presagios si pariría un varón, fue dando calor, bien con sus propias manos bien 

                                                 
1746 PLUTARCO, Vidas paralelas, Tomo IV, Vida de Catón el menor, capítulo V; versión de Vida de los 

hombres ilustres. Vidas paralelas. Traducidas de su original griego en lengua castellana por el Sr. D. Antonio 
Ranz Romanillos, individuo de número de la Academia Española y de la Historia, y Consiliario de la de Nobles 
Artes de San Fernando. En la imprenta real, Madrid, 1830. Tomo IV, pág. 138. 

1747 « Siendo todavía pequeño jugaba a los dados en un sitio estrecho, y cuando le tocó tirar venía por allí 
un carro cargado; gritó al instante al carretero que detuviera el ganado, porque iban a caer los dados en el 
paso del carro; y como por rusticidad no hiciese caso y fuese adelante, los demás muchachos se apartaron: 
pero Alcibíades, arrojándose boca abajo delante del ganado y tendiéndose a la larga, le gritaba que pasase 
entonces si quería; de modo que el carretero, temeroso, hubo de hacer cejar, y los que presentes se 
hallaban, espantados, prorrumpieron en gritos y corrieron hacia él… » PLUTARCO, Alcibíades, II. 
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con las de sus sirvientes, a un huevo sustraído a una gallina que lo incubaba, 
hasta que salió un pollo con una espléndida cresta. También el astrólogo Escri-
bonio, refiriéndose al niño, prometió extraordinarias gestas y que llegaría incluso a 
reinar, aunque sin insignias reales, y esto cuando todavía se desconocía el poder 
absoluto que llegarían a tener los césares. Más aún, cuando emprendió su 
primera campaña conduciendo el ejército de Siria a través de Macedonia, al llegar 
a Filipos acaeció que los altares consagrados en otro tiempo a las legiones 
vencedoras resplandecieron con repentinas llamas que brotaron espontánea-
mente. Y más tarde, habiendo visitado, cuando se dirigía al Ilírico, el oráculo de 
Gerión, junto a Padua, al extraer la suerte, que le aconsejaba arrojar a la fuente 
de Apón los dados de oro1748 para obtener respuesta a sus consultas, sucedió que 
los dados que él arrojó mostraron el número más alto; y todavía hoy pueden verse 
esos dados bajo el agua. Además, unos días antes de ser llamado de nuevo a 
Roma, un águila, pájaro que jamás había sido visto en Rodas, se posó en el tejado 
de su casa. De igual modo, la víspera de que se le comunicase su regreso, le 
pareció, al cambiarse de ropa, que su túnica ardía. Fue también entonces cuando 
puso definitivamente a prueba al astrólogo Trasilo...1749 »  

 

(SUETONIO, Vida de los doce césares, « Tiberio ») 

 
El juego deviene trascendencia cuando los designios de los dioses 

quedan patentes en los « movimientos » que sus instrumentos adoptan tras la 
conjura o el poder mágico del oráculo. Un fragmento de la descripción de 
Acaya1750 de Pausanias —Lib. VII: XXV— encontramos un ejemplo de esta 
función sagrada de los astragalus: « Cerca del río Buraico1751 se encuentra una 
caverna. En ella habita un oráculo que revela la fortuna por medio de una 
tabla de astrágalos. Aquel que desea consultar al oráculo debe ofrecer las 
plegarias a la estatua1752.  

 

                                                 
1748 Como se han encontrado en mayor cantidad tabas de oro, bronce, plomo, nácar, amatista, etc., que 

dados fundidos en estos materiales, en recintos sagrados o en las tumbas, debemos cuestionar la aparición 
del sustantivo « dados » en esta versión de A. Cuatrecasas. Además ya hemos mencionado la confusión 
terminológica entre tabas y dados en muchos de los textos clásicos y medievales y la correspondencia 
simbólica y funcional de los mismos. De todos modos, la traducción francesa de Roland May incluye en el 
fragmento de Suetonio la palabra « osselet » –« taba »: « Il tira un sort qui l’avertissait de lancer, pour obtenir 
une réponse, des osselets d’or dans la fontaine d’Aponus; or il arriva que ces osselets, lorsqu’il les eut 
lancés, formèrent le chiffre le plus élevé ; et aujourd’hui encore on voit ces osselets sous l’eau. » in Op. cit., 
pág. 103. 

1749 SUETONIO, Vida de los doce Césares. Tiberio –§ XIV-. En la versión de Alfonso Cuatrecasas. Austral, 
Madrid, 2006, pág. 218.  

1750 En principio el nombre designó, como recuerdo del pueblo aqueo, la zona norte del Peloponeso. Por 
asociación se extendió, el 146 a. C. al territorio de las ciudades que habían formado la Liga Aquea. 

1751 Según describe Pausanias, al este de la ciudad de Bura –una de las doce ciudades de la Liga Aquea, 
en el Peloponeso- corrían las aguas del río Buraico, junto al cual hallamos la caverna donde reside el 
oráculo de Heracles –el llamado Heracles Buraico-.Se practicaba la adivinación por astragalomancia. El que 
consultaba a Heracles rezaba delante de la imagen y después tomaba las cuatro tabas y las dejaba sobre la 
mesa. El río Buraico es el actual Ladopotamos y no el río Kalavryta, como tradicionalmente se aceptaba. 
Asimismo, las ruinas de la ciudad han sido descubiertas entre los ríos Bokhusia –antiguo Cerinites- y el 
Kalavryta, cerca de Trupia.   

1752 BONNECHERE, Pierre, Trophonios de Lébadée. Cultes et mythes d’une cité béotienne au miroire de la 
mentalité antique. Brill, Leyde, 2003. JACQUEMIN, Anne, Offrandes monumentales à Delphes. École 
française d’Athènes. Atenas, 1999. FLACELIÈRE, Robert, Devins et oracles grecs. Colección Que-sais-je ? 
Presses Universitaires de France, París, 1961. PARKE, H. W., The Oracles of Zeus : Dodona, Olympia, Ammon. 
Oxford, 1967. ROUX, George, Delphes, son oracle et ses dieux. Belles lettres, París, 1976. SAVIGNAC, Jean-
Paul, Les oracles de Deplhes. Giromagny, 1989.  
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 Un niño jugando a lanzar las 
tabas o astrágalos y otro levantando un 
racimo de uvas. Oenochoe de figuras ro-
jas [Anthesterias]. Atenas, primer cuarto 
del siglo IV a.C. Cerámica, 9,4 cm. [Alt.]; 
Ø 6,9 cm. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée 
du Louvre, París.  de inv. L74.  

 
Acto seguido toma las tabas, que abundan entorno a la efigie; se lanzan 

cuatro sobre la tabla, en la cual figura la explicación de cada una de las 
posiciones posibles en las que caen los huesecillos » —« Acaya », XXV—. Por 
ende, el oráculo es la respuesta de la propia deidad1753. Envuelve a este 
juguete sui generis con un áurea mistérica que, de tan poco estudiada, ha 
hecho que los astrágalos fueran vistos hasta la fecha como objetos de juego de 
mera diversión infantil.  

 
Sin embargo aquellos que consultaban al oráculo, ya fuese mediante 

astráglos, como en el caso descrito por Pausanias, o por hepatoscopia, como 
los videntes acadios, o la hidromancia y los augurios fisiognómicos, no traían 
consigo el deseo de divertirse mediante la provocación del azar, única función 
que demasiado a menudo se ha vertido sobre los astrágalos en el Mundo 

antiguo, sino un deseo de entusiasmo extremo — , « tener un Dios 
dentro de sí »—, es decir, un anhelo de dejar entrar en su alma al dios, de que 
la divinidad les llenase por completo. De ahí la importancia de la oración, 
previa a la consulta del oráculo. 

 

                                                 
1753 KATSONOPOULOU, Dora y SOTER, Steven. « The oracular cave of Herakles of Boura » in Archaeiologia 

Nº47. Junio de 1993, Londres, págs. 60 a 64. Además GILL, Christopher, « Bow, Oracle, and Epiphany in 
Sophocles… » in Greece and Rome. Volumen XVII, Nº2 –octubre de 1980-, págs. 137 a 146.  
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La palabra del oráculo devenía Verbo divino, sabiendo que incluso unos 
huesecillos sacralizados —podían ser de oro, bronce, nácar— o simplemente 
hueso verdadero, consagrados mediante oraciones sacerdotales1754  podían 
ser vehículo de la palabra del dios. Dice Giorgio de Venecia: « Puesto que con 
el Verbo todas las cosas son numeradas y pesadas y, puesto que la armonía 
depende del número y del peso, podemos concluir que todas las cosas 
adquieren su armonía por el mismo Verbo1755. » De este modo, la palabra del 
oráculo se consideraba la forma y el cuerpo del dios y, como subraya el pro-
fesor Raimon Arola, es simbólicamente, mediante la propiedad de la reve-
lación, el centro del mundo1756.  

                                                 
1754 « La Consagración es una sublimación de experiencias por la que el alma espiritual, atraída por 

proporciones y conformidad, es infusa en la materia de nuestras obras, preparada con el rito legítimo según 
la tradición del arte mágico; y nuestra obra es vivificada con el espíritu del entendimiento. La eficacia de las 
consagraciones se cumple por dos cosas principales; a saber, por la virtud de quien consagra y por la virtud 
de la oración y de la ceremonia que sirve a la consagración. » AGRIPPA VON NETTESHEIM, Heinrich 
Cornelius, La filosofía oculta. Kier Ediciones, traducción de H. V. Morel. Buenos Aires, 1982, pág. 397. Otro 
pasaje, citado por R. Arola in: Las estatuas vivas…, Op. cit., pág. 96, trata sobre la magia convocada durante 
la creación de las estatuas oraculares se encuentra en el capítulo LXII de la segunda parte de Don Quijote de 
la Mancha. Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona y se dirigen a la casa de Antonio Moreno, quien les 
muestra la cabeza encantada que adivina el provenir: « Esta cabeza, señor don Quijote, ha sido hecha y 
fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, […] el cual estuvo 
aquí en mi casa, y por precio de mil escudos que le di labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud de 
responder a cuantas cosas al oído le preguntaren. Guardó rumbos, pintó carácteres, observó astros, miró 
puntos y, finalmente, la sacó con la perfeción que veremos mañana, porque los viernes está muda, y hoy, 
que lo es, nos ha de hacer esperar hasta mañana. » Entre todos los posibles Escotos, con fama de magos, 
Cervantes parece tomar el nombre de un prestidigitador que actuó en Flandes pocos años antes y cuya fama 
llegó a España; posiblemente se llamó así en recuerdo del nigromante Miguel Scoto, citado por Dante en la 
Divina Commedia - «Infierno», XX, 116-. A saber además que la cabeza parlante forma parte de una tradición 
de literatura parafilosófica. Cuando Don Quijote se refiere a los puntos «de que se compone la esfera celeste 
y terrestre» utiliza términos del Tratado de la esfera de Juan de Sacrobosco - Véase BONMATÍ SÁNCHEZ, 
Virginia, « El tratado de la Esfera, 1250, de Juan de Sacrobosco en el Cosmographiae de Antonio de Nebrija, 
c. 1498. » in Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos, Nº15. Madrid, 1998, págs. 509 a 513. Otro pasaje, 
esta vez de boca de Don Quijote, alude también a este vocabulario: « Haz, Sancho, la averiguación que te he 
dicho, y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosa sean coluros, líneas, paralelos, zodiacos, eclíticas, 
polos, solsticios, equinocios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y 
terrestre que si todas estas cosas supieras, o parte dellas, vieras claramente qué de paralelos hemos 
cortado, qué de signos visto y qué de imágines hemos dejado atrás y vamos dejando ahora... » –Don Quijote, 
Parte II, Capítulo XXIX, « De la famosa aventura del barco encantado »-. Son términos técnicos de la 
astronomía y de la navegación que indican que Don Quijote está viajando por un libro, quizá la Suma de 
geografia de Martín Fernández de Enciso. R. Arola anota: « En definitiva, Cervantes explica las fórmulas que 
los magos y astrólogos utilizan para determinar la correcta influencia del cielo sobre los metales precisos del 
talismán o la estatua parlante. » Op. cit. pág. 98.   

1755 Cit. por Raimon AROLA in Las estatuas vivas. Ediciones Obelisco, Barcelona, 1995, pág. 93, nota 65.  
1756 « Los oráculos eran las respuestas que los dioses daban a las preguntas de los gentiles. […] Las 

estatuas que presidían los oráculos relacionaban la tierra con el cielo por medio de las respuestas […]. Para 
comprender el sentido hermético de esta identidad es necesario recordar que la estructura del universo se 
resumía en la figura del cuerpo humano, el macrocosmos es simbólicamente lo mismo que el microcosmos. 
El cuerpo del hombre era el microcosmos por excelencia, ya que, hecho a imagen y semejanza de Dios 
reproducía la unidad de todo el universo, el orden con el que se mueven y giran todos los astros alabando al 
Creador. Esta idea no está muy lejos del sentido fundamental de toda revelación que considera la palabra 
del hombre, el logos, como principio de toda creación. La palabra, que se creía la forma y el cuerpo de Dios, 
estaba simbolizada en la Antigüedad por medio de la figura perfecta del hombre. […] Las estatuas u 
oráculos se consagraban previamente, a partir de este ritual pertenecían en parte al reino de los cielos. [...] 
Los metales que servían para la realización de las estatuas de los dioses debían ser consagrados, cuando el 
metal estaba en fusión y bajo las influencias perfectamente establecidas de los astros, tal y como se hacía 
con los talismanes. […] La estatua ‘que tiene propiedad y virtud de responder’ es simbólicamente el centro 
del mundo, el lugar donde las influencias del cielo se ciernen específicamente sobre la tierra. El templo es 
donde se alberga la estatua consagrada. El más famoso templo de los oráculos en la Antigüedad fue el 
templo de Apolo en Delfos, el Himno homérico dedicado a este dios nos narra cómo Apolo decidió instalar su 
templos: ‘Aquí mismo pienso procurarme un templo hermosísimo, como oráculo para los hombres que por 
siempre traerán aquí hecatombes perfectas […] dispuestos a consultar el oráculo. A ellos yo podría declarar 
mi infalible determinación, a todos, vaticinando en el espléndido templo.’ » AROLA, Raimon, Las estatuas 
vivas…, Op. cit., págs. 95 y 96.  
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 El padre de Psyque ofreciendo sacri-
ficios para consultar el oráculo apolíneo. Grabado 
de Marcantonio RAIMONDI a partir de un dibujo 
de RAFAEL [Rafaello Sanzio], siglo XVI. Véase 
también la representación de Egeo, noveno rey 
mítico de Atenas, suplicando a la Pitia de Delfos 
en un kylix de figuras rojas atribuido al pintor 
Kodros –c. 440 a 430 a.C.- conservada en el Mu-
seo de Antigüedades de Berlin.  de inv. 2538. 

 
—— Bibl.: AROLA, Raimon, Las Estatuas Vi-
vas…, Op. cit., pág. 94, fig. 14.  

 
De este modo, la caverna se transforma —como en el relato de Suetonio 

sobre el oráculo de Gerión o en el de Pausanias con la descripción de la gruta 
del oráculo de Heracles— en un templo orientado a la vez hacia el nido del 
alma del orante, desasosegada y perdida, y hacia las moradas insondables de 
los dioses. En este punto es útil mencionar un caso envuelto de misterio que 
nos llega desde Delfos para aportar otro ejemplo de astrágalos como objetos 
vinculados a las grutas de los oráculos.  

 
A dos horas y media de camino desde Delfos, en el corazón de una 

llanura tapizada de pastos y bosques de pinos, nos topamos con una caverna 
abierta en una ruda pendiente de 1350 metros de altitud, mencionada por 
Esquilo, Herodoto, Estrabón, Plutarco y descrita por Pausanias en su viaje 
hacia el satuario de Delfos. « Descubierta por los ingleses Leake y Hamilton en 
1802, el Antro fue definitivamente identificado en 1806 por otro inglés, William 
Gell, que observó en un peñasco una inscripción dedicada a Pan y a las 
Ninfas, revelando por tanto la divinidad protectora de la cueva1757. » En ella se 

                                                 
1757 « La première partie de la grotte est une vaste salle de 60 mètres de long et de 25 mètres de large vers 

le milieu, où la voûte s’élève à 20 mètres. L’entrée basse est peu apparente à distance. La grotte a servi de 
tout temps d’abri aux bergers et à leurs troupeaux, de repaire à des brigands, de refuge aux habitants des 
villages de la vallée, par exemple en 480 av. J.-C. lors de l’invasion perse, et au siècle dernier entre 1821 et 
1828, pendant la guerre d’indépendance. […] Les recherches conduites par l’École française d’Athènes en 
1970 et 1971 ont mis à jour des restes de nombreuses offrandes, qui datent de trois périodes différentes, 
séparées par de longs intervalles d’abandon : l’époque néolithique récente –c’est-à-dire, en gros, le IV 
millénaire av. J.-C.-, l’époque mycénienne –vers le XIV s. av. J.-C.-, les époques archaïque, classique et 
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hallaron figuritas de terracota —niños jugando, pastores, animales, dioses y 
ninfas, Victorias—, principalmente del siglo VI a.C., junto a novecientos anillos 
y collares de bronce o hierro y veinticinco mil astrágalos, la mayoría de oveja y 
cabra. La Escuela francesa de Atenas calculó que una quinta parte de estas 
tabas estaban perforadas, aplanadas o seccionadas por algún costado, 
bañadas con una capa de plomo o, en algunos casos, grabadas con nombres 
de divinidades y héroes míticos.  

 
A su vez, P. Amandry reconoce en este gran yacimiento de astrágalos 

del Antro Coricio —  , conocida también como la Gruta del 
Parnaso— un depósito de tabas con función ritual para la consulta ora-
cular1758 —aunque no descarta que se tratase de juegos de niños consagrados 
tras el himeneo—, en aquel lugar envuelto en recuerdos míticos1759. Creémos 
por tanto que una parte de estas ofrendas se colocaba en el altar, a la entrada 
de la gruta; y que cumplía con las mismas funciones —ya que muchas están 
marcadas por inscripciones— que parecen haber desempe-ñado las tabas del 
oráculo de Heracles.  

 
Si Ovidio en Tristes recordaba la importancia de los tratados en los que 

se enseñaba a interpretar las posiciones de las tabas proféticas, podemos 
afirmar que los cuadros de predicción de la astragalomancia debían parecerse 
mucho a los del oráculo Buraico: se representaron los treinta y cinco tiros, 
para cada uno de los cuales encontramos no únicamente una explicación del 
augurio encerrado en la hermenéutica de la posición del huesecillo, sino 
también un valor numérico específico según el uso canónico que establece la 
tradición. Por eso las modas venideras sembrasen confusión en la función del 

                                                                                                                                               
hellénistique –du VII au II av. J.-C., et principalement du milieu du VI s. au milieu du IIIe. Tous les objets 
étaient brisés en nombreux fragments, épars à travers la grotte. À l’époque néolithique remontent 3000 
tessons de céramique, une demi-douzaine de figurines de terre cuite et divers objets en os, de coquille, de 
silex et d’obsidienne: découverte particulièrement intéressante, parce qu’aucun dépôt cultuel de cette 
période n’était connu en Phocide. Nous ne savons pas où se situe l’habitat correspondant. Les offrandes de 
vases et de figurines de terre cuite mycéniens coïncident avec l’établissement du premier habitat sur le site 
de Delphes ; mais la céramique mycénienne de Delphes est d’une qualité supérieure à celle de l’Antre. La 
découverte de dédicaces à Pan et aux Nymphes, gravées sur des bases de statuettes ou sur des vases, est 
venue confirmer l’identité des divinités à qui s’adressaient les offrandes, dont le nombre s’est accru 
rapidement à partir du milieu du VI av. J.-C. La liste est longue: plaque de terre cuite, assiettes, 15000 
tessons de vases, en majorité de petits vases à huile parfumée, figurines de terre cuite de types divers –Pan, 
Satyres et Silènes, Nymphes, Victoires, bergers, danseuses, enfants, animaux-, et de toute provenance –
Béotie, Corinthe, Attique, Ionie, etc…-, petits objets de toilette ou de parure en métal, en verre, en os… » 
Pierre AMANDRY, Jean-Marc Luce y Denis Rousset, « Autour de Delphes: L’antre Corycien » in Deplhes, 
oracles, cultes et jeux. Les dossiers d’archéologie, Nº151, París, Julio-agosto de 1990, págs. 30 y 31.  

1758 PECHOUX, Pierre-Yves, AMANDRY, Pierre, TOUCHAIS, Gilles, « L’antre Corycien » in American Journal 
of Archaeology –ed. John C. LAVEZZI-, Volumen 87, Nº2. Nueva York, Abril de 1983, págs. 275 y 276. Véase 
además Véase también ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES, « L’antre corycien » in Bulletin de correspondance 
hellénique. Suplemento VII. École Française de Rome, 1981.  

1759 Se ha sugerido que esta era la estancia de Tifón que quiso rivalizar con Zeus y arrebatarle el gobierno 
del Mundo, anatema por el cual se le amputaron los tendones de las manos y los pies y fue precipitado al 
interior del antro. Pierre AMANDRY anota finalmente: « Malgré la découverte d’une vingtaine de statuettes 
de marbre, plus ou moins mutilées, l’ensemble des ex-voto est de qualité moyenne. En fait, la grotte du 
Parnasse [Antro Coricio] a été une annexe du sanctuaire d’Apollon Pythien, qu’elle a suivi avec deux siècles 
de retard dans sa croissance et qu’elle a précédé de plis loin encore dans son déclin. Plus d’une centaine de 
monnaies du IVe et du IIIe s. av. J.-C. –perdues ou déposées dans un tronc ?-, frappées en Phocide et dans 
les régions limitrophes, mais aussi très loin, des Îles Ioniennes pa l’Asie Mineure, témoignent du 
rayonnement panhellénique qu’a connu l’Antre Corycien à l’ombre du sanctuaire pythique. » in Delphes, 
oracles, cultes et jeux, Op. cit., pág. 31.  
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astrágalo y del dado. Ciertamente, « en la época del imperio, los juegos de 
tabas y de dados eran ya vestigios vivientes puesto que su origen se pierde en 
la noche de los tiempos, y que estos objetos habían sufridos innumeras 
modificaciones y transformaciones1760. »  

 
En la época del Imperio romano, tabas y dados sufrieron el mismo 

proceso de pérdida de trascendencia sagrada que los juguetes figurados de 
nuestro siglo. La vinculación con los oráculos y las sibilas y, por tanto, con la 
divinidad, quedó relegado a tiempos arcanos. Ficoroni, en su obra sobre los 
astrágalos, Itali ed altri strumenti lusorii1761, en el que no se esclarecen las 
claves herméticas de la astragalomancia, publicó los grabados de varios 
medallones de piedra, uno de ellos oval, en el que se representan monstruos 
con cabeza cabría y cola de pez y rodeados por cuatro tabas, junto con otra, 
que reproduce Becq de Fouquières, en la que aparece un cráneo, un pan 
circular a la izquierda y un vaso a la derecha; por encima del cráneo pende 
una guirnalda de gemas, y en los márgenes superiores e inferiores de la piedra 
grabada reconocemos nuevamente cuatro tabas, dando al conjunto el aspecto 
de un emblema que podría traducirse por: « Bebe, come, juega; corta es la 
vida, pues la muerte siempre inmutable acecha ».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1760 BECQ DE FOUQUIÈRES, Op. cit., págs. 354 y 355.  
1761 Becq de Fouquières se refiere a la obra de Francesco de FICORINI -1664 a 1747-, Tali ed altri strumenti 

lusori degli antichi romani descritti da Francesco de’Ficorini, en la edición de la American Academy in Rome; 
École française de Rome, British School at Rome. Stamperia di Antonio de’Rossi -1734-. Roma, reimpresión 
de 1784, págs. 136 a 152. Véase además su otro trabajo, Francisci Ficoronii. Gemmae antiquae litteratae 
aliaequae rariores: accesserunt vetera monumenta ejusdem aetate reperta, quorum ipse in suis commentariis 
mentionem facit; omnia collecta adnotationibus et declarationibus illustrata a P. Nicolao Galeotti. Venantii 
Monaldini, Tipografía Joannis Zempel. Roma, 1757, pág. 158. 
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6.5  
   

 
Los juegos de azar como imagen de la fatalidad 

 
 

« Alea iacta est! », exclamó Julio César, según Suetonio, al cruzar el Rubicón. 
El 12 de enero del año 49 a.C. el líder militar se disponía a cruzar con su 
ejército la frontera entre Italia y la Galia Cisalpina, la provincia que el Senado 
le había asignado. Los dados habían sido lanzados al tablero, la suerte estaba 
echada. Con este paso se revelaba contra la autoridad de Senado, iniciando la 
interminable guerra civil contra Pompeyo y los Optimates. Esto lo relatan 
Plutarco —Vida de César, XXXII, 8; XXXVII—, Suetonio —Vida de los doce 
Césares, César, XXXII, 3— y Apiano —Guerras civiles, Libro II, XXXVIII—. Por 
ejemplo, en Suetonio, leemos: « Vayamos adonde los prodigios de los dioses y 
la iniquidad de los enemigos nos llaman.  
 

La suerte está echada1762. » Según alguna de las versiones de estos 
narradores, César usó el imperativo « jaci » en lugar del pasivo « jacta est », es 
decir, « ¡echad la suerte! » En realidad, parece, si tomamos como válido el 
escrito de Plutarco, que la frase fue pronunciada en griego, tomándola de un 
verso del comediógrafo Menandro, significando « los dados están echados 
[esperemos ahora la suerte]  » el escritor era, al parecer, uno de los favoritos 
de César . Plutarco, Suetonio y Apiano pintan al caudillo reflexionando 
largamente ante el trascendental cometido que revolucionaría la República. 
Suetonio cuenta que Julio César tomó su decisión tras la revelación de un 
signo milagroso1763, que habría infundido en su corazón valor suficiente como 
para convencer a sus tropas y atravesar el puente del Rubicón. En esto sí 
coinciden los tres historiadores: al emprender la marcha dijo « la suerte está 
echada. » Obviamente la sentencia implica que él había tomado el riesgo de 
atravesar el río, desobedeciendo el decreto del Senado y desencadenando 
irremediablemente una larga guerra entre facciones del ejército, compren-

                                                 
1762 SUETONIO, Vida de los doce Césares, El divino Julio César. Op. cit., págs. 81 y 82.  
1763 « Cuando supo que, rechazada la intercesión de los tribunos, éstos habían tenido que salir de Roma, 

hizo avanzar algunas cohortes secretamente para no despertar sospechas; […] tomó ocultos caminos: 
consumidas las antorchas, extravióse y vagó por mucho tiempo al azar, hasta que al amanecer, habiendo 
encontrado un guía, siguió a pie estrechos senderos hasta el Rubicón, que era el límite de su provincia, 
donde le esperaban sus cohortes; detúvose breves momentos, y reflexionando en las consecuencias de su 
empresa, dijo, dirigiéndose a los más inmediatos: Todavía podemos retroceder, pero si cruzamos ese 
puentecillo, todo habrán de decidirlo las armas. Mientras vacilaba, lo decidió un prodigio. Un hombre de 
estatura y hermosura extraordinarias apareció de pronto sentado, a corta distancia, tocando la flauta: 
además de los pastores, soldados de los puestos inmediatos, y entre ellos trompetas, acudieron a 
escucharle, y arrebatando a uno la trompeta, encaminóse hacia el río, y arrancando enérgicos sonidos de 
aquel instrumento, llegó a la otra orilla. Entonces, dijo César: Marchemos a donde nos llaman los signos de 
los dioses y la iniquidad de los enemigos. La suerte está echada. » (SUETONIO, Vida de los doce césares, 
César, XXXI y XXXII)  
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diendo entonces que cruzaba un punto de « no-retorno », como el jugador que 
ha apostado todo a un lanzamiento de dados1764.  

 
Más aún que los astrágalos, los dados sirven a juegos de estrategia y 

habilidad mental [PL. 420 a 423]. No obstante, la tradición ha carcomido 
paulatinamente el costado ritual y esotérico de estos objetos. De este modo, la 
función de los mismos desembocó en juegos vacíos de significado o en 
prácticas perniciosas en donde, si bien se jugaba con el destino, la codicia y la 
petulancia se transformaron en los nuevos sacrificios del juego. A modo de 
ejemplo, recordemos un poema de la Appendix Vergiliana 1765en el que el autor 
se refiere con los siguientes versos al espíritu de su tiempo, en el siglo primero 
de nuestra era, recuperando a Propercio y la tradición epicurea: « Trae vino y 
dados; que muera quien se cuida del mañana. La Muerte tirando de la oreja 
dice: ‘Vivid; vengo’1766 ».   

 
Ahora bien, no sólo son los dados signos de muerte y fatalidad. La 

decadencia y la ruina del alma han tenido en la historia humana, tanto ayer 
como hoy, al dado como insignia. Son tan numerosas las fuentes literarias en 
las que poder encontrar argumentos sólidos para defender el menoscabo de 
los juegos de azar con tabas y dados, que sería imposible ofrecer aquí un 
compendio cabal de todos los textos y fragmentos relevantes en este sentido. 
Un primer fragmento lo encontramos en Herodoto:  

 
« Pisístrato, comprendido el vaticinio, y diciendo que lo recibía con veneración, 

puso en movimiento sus tropas. Muchos de los atenienses, que habían salido de la 
ciudad, acababan entonces de comer; unos se entretenían jugando a los dados, y 
otros reposaban, por lo cual, cayendo de repente sobre ellos las tropas de 
Pisístrato, se vieron obligados a huir. »  

 

(HERODOTO, Los nueve Libros de Historia, I, « Clío ») 

 

                                                 
1764 Leemos: « Ahora todavía nos es posible echarnos atrás; pero, si atravesamos ese puente, todo habrá 

de decidirse por la fuerza de las armas. » SUETONIO, Op. cit., El divino Julio César, pág. 81. 
1765 Églogas –Bucólicas-, Geórgicas y la Enéida constituyen el corpus virgiliano indiscutido que hasta 

nuestros días ha llegado revestido de gloria. Sin embargo, en la Antigüedad, se le atribuía a Virgilio un vasto 
conjunto de poemas -¿de juventud?- que Julio César Scaliger –erudito veronés del siglo XV-XVI-, en su 
edición de 1573, reúne bajo el título de Appendix Vergiliana. Los filólogos e historiadores contemporáneos no 
aceptan la atribución que Scaliger hace del conjunto de la recopilación de poemas, datados entorno a los 
últimos años del imperio de Augusto –posteriores a la muerte de Virgilio: mucho después del 19 a.C.- e 
impregnados de los postulados poéticos de los neotéricos. El Appendix Vergiliana está compuesto por: 
Catalepton - � � , «por lo pequeño»-, colección de catorce poemas breves de tema y métrica variados 
quizá semejantes a la obra de Catulo; citado por Lucano, Estacio y Marcial, Culex –«El mosquito»- cuenta 
cómo un pastor mata a un mosquito con la posterior aparición del espíritu del insecto que le reprocha su 
acción y le muestra el mundo de ultratumba; Ciris –nombre del pájaro mitológico, � - es un epilion al 
modo alejandrino en el que se narra la metamorfosis de Escila, hija de Niso, en este ave; la ya mencionada 
Copa, poema así llamado en honor a una bayadera siria que convida al viajante a las puertas de su boliche 
a los placeres de la danza; Moretum –nombre de un alimento compuesto de hierbas, ajo, queso y vino- 
cuenta cómo un campesino prepara su modesto desayuno en una exaltación poética de la vida en el campo; 
y finalmente Aetna –El Etna-, donde se narra la actividad volcánica de la montaña.  

1766 « Pone merum et talos; pereat qui crastina curat: / Mors aurem uellens ‘uiuite’, ait, ‘uenio’. » 
VIRGILIO, Apéndice Vergiliano –« La Taberna », v. 38 y 39-; en la versión de Arturo Soler Ruiz in Publio 
Virgilio Marón: Obras Completas. Ediciones Cátedra, Madrid, 2003, pág. 1079. 
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Los juegos de azar, ya fuese con dados o con tabas, también fue un 
vicio en Grecia en tiempos muy anteriores a los que hacen referencia los 
poemas de la Appendix Vergiliana. En efecto, esta comida, referida por el 
historiador, tenía lugar en el momento de máximo calor, motivo por el cual los 
ejércitos reposaban aproximadamente durante unas dos horas; según las 
usanzas venidas de Oriente, cada uno se retiraba a dormitar o a divertirse a 
su propio hogar. Durante estas horas de inacción es cuando daban rienda 
suelta a los vicios del juego. Conociendo bien las costumbres de este pueblo, 
Pisístrato ataca Atenas a sabiendas de que se enfrenta a una ciudad en ese 
momento desarmada.  

 
El juego se convirtió en un vicio al que, según Plutarco —De virtute et 

vitio y Sobre la educación de los hijos, VII— se entregaban los jóvenes. 
Pongamos por caso otro pasaje, esta vez de Ateneo de Náucratis, perteneciente 
al Deipnosofistas —XII, v.527A—, en el que recuerda por boca de Teopompo en 
su Cuarta Filípica que « los Tesalonicenses pasan su vida unos con danzarinas 
y flautistas, y otros bebiendo y jugando a los dados. » Luego, inspirado por las 
lecturas de Ateneo y su Banquete de los siete sabios, también Eustacio de 
Tesalónica alude al vicio inscrito en los corazones de sicilianos y atenienses 
por culpa de los juegos de azar. En un fragmento de An seni sit gerenda res 
publica, que significa « Si un anciano debe dedicarse a la política », Plutarco 
alude nuevamente a los juegos de dados: « ¿Con qué intención Lisandro habría 
pretendido que no hay mejor lugar en el mundo que merezca ser salva-
guardado a toda costa por su distinción refiriéndose a Lacedemonia? ¿Sea 
quizá por que allí te es concedido jugar a los dados? No, pues no es sino por 
que allí los ancianos ejercen sobre la juventud una ventajosa influencia » —An 
seni sit gerenda res publica, XXIV—. Otro tanto puede decirse de las pródigas 
casas de juego —x — de Atenas, en las que se entronizó hasta tal 
punto el desenfreno de los dados, las tabas y las sumas de dinero que dichos 
juegos fueron prohibidos por ley, obligando a los adictos a esconderse o a 
cruzar las murallas de la ciudad.  

 
Muchos de ellos se ocultaron en templos para poder dar rienda suelta a 

su particular desenfreno: en las proximidades de Atenas, un demo llamado 
Sciros1767, guarda las ruinas de un templo erigido en honor a Minerva 
Muniquia, situado en una colina junto al puerto Pireo1768. Este santuario 
devino una especie de taberna lusoria, es decir, una casa de juego clandestina: 
« Los atenienses jugaban a los dados incluso en los templos, especialmente en 
el de Minerva Muniquia. De ahí tomaron el nombre las casas de juego 
[ x ] […], y un nombre análogo [ x o ] se utilizó para designar las 
trampas y astucias a las que tan prolijamente se recurría en las casa de 

                                                 
1767 Circunscripción administrativa de base instaurada tras la revolución isonómica de Clístenes, que tuvo 

lugar del 508 o 507 al 501 a.C. en Atenas. 
1768 « Los atenienses tienen en Muniquia otro puerto y un templo de Ártemis Muniquia, y en Falero, como 

he dicho antes, también tienen otro, y cerca de él un santuario de Deméter. [este santuario fue destruido 
por los persas y, por tanto, estaba en ruinas en época de Pausanias]. » (PAUSANIAS, Descripción de Grecia, 
Libro I, « Periegesis », 4). Versión de Camino Azcona García, Op. cit., pág. 32. 
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juegos clandestinos », recuerda Eustacio al tiempo que lo menciona Apuleyo 
en El Asno de Oro —VII: v.203—1769. 

 
Por otra vía, y sin ánimo de insistir demasiado sobre esta cuestión, 

Macrobio, en Saturnales —II: 12— alude a un escrito de C. Tito, coetáneo de 
Cayo Lucilio, en el que se pinta el estado de la magistratura de un modo poco 
halagador: « Grises y pesarosos, jugando a los dados, cuidadosamente 
perfumados, rodeados de meretrices. » La envejecida República romana 
parecía haber olvidado el precepto de Catón « juega al trochus, rehuye los 
juegos de azar.1770 »  Dice el autor de Jeux des Anciens: « De hecho, conforme 
Roma acrecentaba los territorios de su Imperio extendiéndose hacia Oriente, 
se aproximaba así a ese gran foco de depravación que había comenzado a 
fenecer en tiempos de San Pablo […]. Con el imperio la decadencia se precipitó 
y con el fin de dibujar el retrato de las costumbres, que se enviciaban de día 
en día, bastará sólo con reunir los numerosos detalles esparcidos en los 
abundantes testimonios de todos los escritores de aquel tiempo1771 ». Palpita 
entonces un sentimiento de atrición y tristeza en Horacio cuando escribe: 
« Inexperto, el hijo [romano] de familia libre no sabe sostenerse sobre el caballo 
y teme ir a cazar, más hábil, si se lo mandas, en jugar con el aro griego, o con 
el dado prohibido por las leyes, si prefieres, en tanto que la perjura palabrada 
su padre engaña a su compañero de negocio y a sus huéspedes, apresurando 
para su heredero una fortuna que no ha merecido1772 ». Juvenal parece 
lamentarse a la par que Horacio de esta depravación, aunque el poeta de 
Aquino reconoce esta desviación desde la noche de los tiempos:  

 
« Desde que Deucalión1773, cuando las lluvias torrenciales elevaron las aguas 

escaló con su nave la cima para consultar el oráculo, desde que los peñascos se 
ablandaron y recibieron poco a poco el calor de la vida y Pirra exhibió a los 
hombres las muchachas desnudas, lo que desde entonces ocupa a los hombres, el 
deseo, el temor, la ira, el placer, los goces, los discursos, todo ello se revuelve en 

                                                 
1769 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág. 319.  
1770 Véanse tanto la obra Orígenes como Praecepta ad Filium -«Máximas dirigidas a su hijo»-, así como la 

mención sobre este precepto por A. E. ASTIN in Cato the Censor. Clarendon Press, Oxford, 1978, págs. 332 a 
340. Además, este pasaje es citado por BECQ DE FOUQUIÈRES, Op. cit., pág. 321: « Gris et alourdis, jouant 
aux dés, soigneusement parfumés, au milieu des courtisanes. », texto del que nos hemos servido para la 
traducción de la cita un poco más arriba. Vale recordar aquí otro fragmento, esta vez de Plutarco, en el que 
Cleopatra nos es descrita como la viva imagen de la voluptuosidad de un imaginario Oriental basado en el 
juego y las diversiones orgiásticas, en cuyos brazos iba a caer el propio destino de Roma, encarnado en su 
César Antonio: « Cleopatra, usando de una adulación no cuádruple, como dice Platón, sino múltiple, ora 
Antonio estuviese dedicado, a cosas serias, ora para juegos y chanzas, siempre le tenía preparado un nuevo 
placer y una nueva gracia con que le traía embobado, sin aflojar de día ni de noche. Porque con él jugaba a 
los dados, con él bebía y con él cazaba, siendo su espectadora si se ejercitaba en las armas… » –Vidas 
Paralelas, Libro VI, « Vida de Antonio », XXIX-. Este pasaje quizá también ilustre un destello profético del 
devenir social y político de Roma. 

1771 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág. 321. 
1772 HORACIO, Odas -Libro III, XXIV-; en Épodos, Odas. Introducción, traducción y notas de Vicente 

Cristóbal. Clásicos de Grecia y Roma, Biblioteca temática. Alianza editorial, Madrid, primera edición en El 
libro de bolsillo, 1985; primera edición en Biblioteca temática, 2005, pág. 180.  

1773 « En un mito paralelo al bíblico del diluvio, Deucalión y Pirra fueron los únicos supervivientes de una 
gigantesca inundación ocurrida por tierras del Istmo. Su embarcación encalló en la coma del monte 
Parnaso, donde ambos desembarcaron. Y una nueva generación de hombres surgió de la pareja, pero de 
modo atípico, pues ambos se dedicaron a lanzar piedras hacia atrás; de las que tiraba Deucalión nacían 
hombres, y de las de Pirra, mujeres. » Nota de Manuel BALASCH in Juvenal. Persio. Sátiras. Editorial 
Gredos, Madrid, 1991, pág. 86.  
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este libro. ¿Cuándo fue más copiosa la abundancia de vicios? ¿Cuándo la avaricia 
mostró un regazo1774 mayor? ¿Cuándo el juego de azar agitó más los ánimos? Pues 
no se acude ya a la mesa de azar con una simple bolsa: se apuesta con el arca al 
lado. ¡Qué grandes batallas verás allí! El que suministra las armas es el cajero. 
¿No es una locura perder cien mil sestercios y no dar una túnica a un esclavo 
yerto de frío?1775 »  

 

(JUVENAL, Sátiras, I, v.81 a 94) 

 
Si tuviésemos que continuar este repaso a la degeneración simbólica y 

civil de los juegos con dados y de azar en Roma, aconsejaríamos al lector que 
se dedicase a leer atentamente los textos que Suetonio dejó escritos sobre la 
vida de Calígula, Claudio, Nerón y otros muchos, más allá de los que hemos 
ido citando en estas páginas1776. Como dice el autor de Jeux des Anciens, « es 
inútil prolongar este cuadro en el cual se desarrollan sin cesar las mismas 
miserias y los mismos yerros. Roma, vencida por una avidez insaciable, se 
arrojó sobre Oriente, ofreciendo así riquezas, pero también todos los vicios. Y 
si queremos saber qué anidaba en esa Siria descrita por Lucio Vero, de la cual 
habría bebido la ciencia del libertinaje, tan sólo tenemos que inquirir a 
Capitolino [Quinto Lutacio Catulo], que la describe en pocos trazos: ‘La 
degeneración ha perdido a los pueblos de Siria: quienes dilapidan su tiempo 
con la lira, la flauta, rodeados de histriones, bufones, mimos, presdigitadores, 
son los que predominaban en la voluptuosa Alejandría y asfixiaban a 
Siria’1777 ». 

 

                                                 
1774 El dinero que los romanos llevaban encima lo tenían en un pliegue de la toga, e introducían en él lo 

que cobraban.  
1775 JUVENAL, Sátira I, versos 81 a 84; en la versión de Manuel Balasch y Miquel Dolç –introducciones, 

traducción y notas-, Op. cit., pág. 86. Juvenal sigue diciendo, en su Sátira XIV –1 a 12 y siguientes-: 
« Muchas cosas hay, Fuscino, acreedoras de una fama siniestra, que imprimen a las situaciones brillantes 
una mancha imborrable, y que los padres enseñan por sí mismos y las transmiten a sus hijos. Si a un viejo 
le gusta el ruinoso juego de los dados, también su heredero, que aún lleva la bula [sobre este objeto, véase 
el capítulo siguiente], agita las mismas armas en un pequeño cubilete. Y no permitirá a sus parientes 
esperar gran cosa más de sí este joven que ha aprendido de la gula ya canosa del bergante que es su 
padre… », M. Balasch, Op. cit., pág. 413. 

1776 Recordemos tan sólo dos pasajes: « Y para no dejar de experimentar ningún género de extorsión, 
montó un prostíbulo en palacio, destinado y decorando varias salas a este fin de acuerdo con la 
majestuosidad del lugar, donde se prostituyesen damas romanas y muchachos de condición libre. Envió 
herlados a las basílicas y a los foros para que invitasen a jóvenes y viejos a satisfacer allí sus apetitos 
sexuales. Después prestaba dinero a interés de usuario a quienes iban hasta allí, apostando junto a las 
puertas unos funcionarios que anotaban sus nombres ostensiblemente, considerándolos poco menos que 
colaboradores de los ingresos de César. Y, sin despreciar tampoco las ganancias procedentes del juego de 
dados, se lucraba todavía más mediante el fraude y los falsos juramentos. En cierta ocasión, después de 
pedirle a su vecino compañero de juego que tirara por él, salió al atrio del palacio y ordenó que dos 
caballeros romanos que pasaban por allí fueran detenidos y confiscados de inmediato sus bienes; luego 
regresó exultante y jactándose de que nunca había hecho una tirada de dados más provechosa. » 
(SUETONIO, Vida de los doce Césares, « Calígula », XLI). Alfonso Cuatrecasas, Op. cit., pág. 298. « Era […] 
sumamente aficionado, en cualquier momento y lugar, a la comida y al vino […]. Dormía muy poco […], pero 
durante el día, en cambio, se adormecía con frecuencia mientras administraba justicia y a duras penas 
conseguían los abogados despertarlo, alzando adrede la voz. Sintió una desenfrenada pasión por las 
mujeres, pero no tuvo jamás trato carnal con hombre alguno. Era tan grande su afición a jugar a los dados 
–juego sobre el que incluso publicó un libro- que solía jugar también en sus desplazamientos, de manera 
que tenía su carruaje y el tablero preparados para que no se trastocasen las tiradas. » (SUETONIO, Vida de 
los doce Césares, « El divino Claudio », XXXIII) Alfonso Cuatrecasas, Op. cit., pág. 344. 

1777 BECQ DE FOUQUIÈRES, Op. cit., págs. 323 y 324.  
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Más allá de compartir la tesis de Becq de Fouquier sobre el origen de la 
degradación de los juegos de azar en Roma, los textos de poetas e historia-
dores parecen inapelables. Y de ellos hay que destacar, por tanto, que en esta 
otra realidad de los juegos de azar ya no cabía la voz de la divinidad o el 
ejercicio de introspección que los decretos del Cielo requerían al Hombre. Este 
ocaso lo encontramos ya mucho antes de los tiempos de Horacio y Virgilio, y 
continuaría oxidando los valores del objeto sagrado hasta alcanzar el « olvido » 
de lo sagrado propio de nuestros días.  

 
Cabe añadir que los juegos arcaicos se caracterizaban, como el arte y la 

liturgia, por « recibir los divinos alientos » a la hora de imaginar los mundos 
invisibles, de « crear » con la imaginación, como el artista cuando da forma a 
sus obras, dictadas por el entusiasmo, si seguimos el significado literal de la 
palabra, y como recoge Calístrato al dar su significado etimológico: « estar 
poseído por una divinidad ». En la mera lectura lúdica de los astrágalos o de 
los dados, o del aro, o de las nueces, de los sonajeros y otros muchos juguetes 
no figurados de la Antigüedad, no cabe el consejo de los sacerdotes o la 
consultación de los oráculos y lasenseñanzas de las estatuas vivas.  

 
Al perder el eco de la divinidad del mundo, el hombre pagano, niño o 

adulto, suele caer en el olvido de su verdadera naturaleza. En tiempos arcanos 
el juego —y algunos juguetes, como los aquí descritos— no se consideraban 
como tales, sino actividades e instrumentos del Hombre para encontrar las 
« alas » que le permitirán ascender de nuevo a la realidad primera: el lugar del 
que procede, ése que Heráclito, Parménides, Platón, Cicerón y Macrobio 
ubicarán en las estrellas del firmamento —éstas son las alas que construye 
Dédalo para escapar del Laberinto de este mundo1778—. De ello hablaremos 
nuevamente al final del capítulo III de esta sección y plenamente en las 
conclusiones de la misma.  

 
Así pues también Agustín, al narrar sus años de infancia y juventud, 

cuenta la perniciosa realidad del juego, estribando en lo dicho por Suetonio al 

                                                 
1778 « El hombre al nacer inspira la influencia de los astros que recibe por medio del aire. Así, cuando los 

pulmones del hombre se abren por primera vezpara respirar, el individuo queda marcado por el destino de 
sus astros, es el nacimiento del hombre al mundo. Ahora bien, por medio del entusiasmo, la inspiración 
viene de un lugar superior, es decir, de los dioses. De esta manera el hombre nace una segunda vez, su 
espíritu ya no está marcado por el destino de los astros, sino por la providencia de la divinidad, por el 
mundo de las Ideas. La supuesta vida de las estatuas es un ejemplo y una enseñanza, de este segundo 
nacimiento del hombre. El soplo divino penetra y anima las estatuas, tal y como dice Calístrato refiriéndose 
a la obra de Escopas: ‘sabía abandonarse al delirio báquico y acompañar en su danza al dios que, desde 
dentro, la animaba.’ Platón en Fedro explicó los preuspuestos filosóficos del entusiasmo y, por lo tanto, del 
segundo nacimiento del hombre. Para Platón el alma, antes de caer en el cuerpo, existía en las regiones 
celestes, donde por la simple contemplación de la verdad del mundo de las Ideas se nutría y gozaba. Allí el 
alma, bañada en la luz verdadera, contemplaba sin cesar el bien, la justicia, la sabiduría y la belleza más 
armónica de las Ideas. Pero cuando las almas bajan hacia los cuerpos por el deseo de las oscuras realidades 
terrenas, entonces dejan de beber la ambrosía de luz celeste y la sustituyen por las negras aguas del río 
Leteo, el río del olvido; ya que en el momento en que las almas bajan a este mundo olvidan las realidades 
divinas y las Ideas. Por medio de la filosofía, el hombre encuentra las ‘alas’ que le permitirán ascender de 
nuevo hacia la realidad primera. El hombre amante de la sabiduría es transportado hacia los dioses. A esta 
elevación Platón la denomina furor divino. La ascensión del alma hacia su fuente no puede darse si no se 
recibe el impulso de un segundo nacimiento, como una estatua nunca poseerá vida sin la recepción de un 
soplo vivificador; o dicho de otro modo, el hombre sin poseer el verdadero entusiasmo es como una estatua 
muerta. » AROLA, Raimon, « Las estatuas de Baco » in Las estatuas vivas, Op. cit., págs. 102 y 103.  
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describir los festejos y los juegos degenerados con astrágalos, dados y 
considerables sumas de sestercios: actividades a las que se habían dado 
Augusto, Tiberio y otros muchos sumos emperadores de Roma, tal y como 
afirma A. G. Hamman1779.  
 

En resumidas cuentas, « Alea iacta est!1780 » encierra una enseñanza 
acerca de la debilidad del Hombre, sobre su escaso poder para controlar el 
Destino, y revela además la entrega de su vida a la voluntad de los dioses —

por más que no es este significado el que está encerrado en la mayoría de los 
ensayos sobre los juegos de azar en Grecia y Roma—. Utilizando los dados 
como instrumento de competición o de codicia no se cuenta con ellos historia 
alguna. No se nutre con ellos la imaginación desbordante del niño o el 
misterioso eco creador de los coroplastos o de los artesanos de la Antigüedad, 
imbuidos en su imaginación por el « furor divino » que describe Platón o en el 
« entheos » del que habla Calístrato. En suma, desde los tiempos homéricos 
son los peones, los dados y damas diminutos objetos portadores, en muchos 
casos, de vicios decadentes y pozo de las perversiones del alma humana.  

 
Por consiguiente, consideramos que los dados poco aportan a nuestra 

tesis en la relación del juguete como simulacro de la imago mundi; simulacro 
del que también se nutren las artes. Tan sólo el aspecto simbólico que 
encontramos en la poesía y que lo vincula finalmente con la adversidad del 
hado y los presagios de muerte o destrucción, traza puentes metafóricos muy 
similares a los que hemos atribuido a los astrágalos, y constituye así un 
aspecto que hemos tenido en cuenta en estas páginas. En cuanto a las 
estratagemas y las variedades de juego, es conveniente remitirse al valioso 
tratado de Becq de Fouquières1781 y a otros estudiosos de esta cuestión1782.  

                                                 
1779 « Los niños de Roma y de Cartago jugaban a las nueces, como los de hoy juegan a las bolas; podían 

hacerse múltiples combinaciones. Agustín hace alusión a estos juegos cuando evoca sus años jóvenes: 
‘Dejar las nueces’ se convirtió en sinónimo de salir de la infancia. El bajorrelieve de un sarcófago de Ostia 
muestra en un boceto dos grupos de niños jugando a las nueces; uno de ellos aprieta en su túnica las 
nueces que le quedan, y está llorando por que ha perdido. El juego de pelota que divierte a los niños no es 
despreciado por los mayores. Eran muy aficionados a él Catón y Espurina, el amigo de Plinio. Las tabas, en 
un primer momento era juego de los niños, como las nueces, se convierte también en juego de cara o cruz 
para los mayores, con apuestas. Los juegos de azar, la ociosidad que fomentan y la pasión que despiertan, 
explican las reservas de la Iglesia. » HAMMAN, Adalbert G., « El ritmo de los días » in La vida cotidiana de los 
primeros cristianos, Ediciones Palabra, Madrid, 2006, pág. 199.  

1780 Varios artículos modernos publicaods en la década de 1950 llegan a conclusiones parecidas: César 
pronuncia en su lengua original el proverbio griego conocido por � ��  � , que Suetonio tradujo 
incorrectamente por iacta alea est. En efecto, el significado de la expresión griega no es « los dados han sido 
lanzados » si no más bien « que los dados sean lanzados ». Desde entonces, algunos estudiosos insisten en 
adoptar como referencia la corrección que se remonta a Erasmo –jacta alea esto-. Véase E. BICKEL, « Iacta 
alea est » in Paideia, Nº7, págs. 269 a 273. M. MARKOVIC, « Was hat Caesar bei Rubico eigentlich gesagt? » 
in Z. Ant. Vol. II, 1952, págs. 53 a 64. H. GLAESENER, « Un mot historique de César » in Ant. Cl., Nº22, 1953, 
págs. 103 a 105. VELLEIUS PATERCULUS, Historia romana -Libro II, 49-. DION CASIO, Historia romana –
Libro XLI, 4.  

1781 Véase BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, « Des jeux de dés »; « Les jeux des douze lignes », « Des jeux de 
combinaison » y « Les jeux des latroncules » in Les jeux des anciens…, Op. cit., págs. 302 a 324 y págs. 357 a 
456.  

1782 No guiándonos por una necesidad de glosa exhaustiva, véanse MAY, Roland, « Les jeux de table en 
Grèce », « Les jeux de table romains » y « description des pions » in Jeux et Jouets dans l’Antiquité et le Moyen 
Âge. Dossiers d’Archéologie, Nº168 –Febrero de 1992-, págs. 28 a 33. ANDRÉ, Jean-Marie, « Jeux et 
divertissements dans le monde gréco-romain » in Jeux et Jouets dans l’Antiquité, Op. cit., págs. 36 a 47. 
SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Vita e costumi dei romani antichi. Giochi e giocattoli. Museo della Civiltà 
romana, Nº18. Edizioni Quasar. Roma, 1995, págs. 7 a 15; 29 a 38; 63 a 108. VEYNE, Paul, « Placeres y 
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Antes de concluir, cabe añadir que los ceramistas griegos conservaron 
sin embargo el aspecto mágico del juego de dados o, en general, de los juegos 
con fichas y tablero: son cuantiosísimos los vasos cerámicos fechados entorno 
a los siglos VI a III a.C. en los que se dibujaron escenas « pseudos-homéricas » 
como la de Áyax y Aquiles jugando con alguna clase de fichas sobre un tablero 
[PL. 414 a 419]. Aunque en la gran mayoría de estas piezas no sabemos a ciencia 
cierta de qué juego se trata, como tampoco encontramos ningún pasaje 
homérico en el que se describa a estos dos personajes jugando. Tan sólo 
encontramos un fragmento homérico, en la Odisea, que haga alusión a esta 
cuestión, y que nutre la tesis de Thomas Hyde. En ningún momento, como 
decíamos, habla de Aquiles, Áyax, Palamedes, etc. No olvidemos citarla:  

 
« Bajó [Atenea] lanzándose desde las cumbres del Olimpo, y se detuvo en 

medio de la población de Ítaca, en el atrio de Odiseo, ante el umbral del patio [del 
palacio de Penélope]. […] Encontró allí a los arrogantes pretendientes. Éstos 
alegraban entonces su ánimo con juegos de dados, tumbados ante el portón sobre 
pieles de bueyes, que habían matado ellos mismos.1783»  

 
(HOMERO, Odisea, Canto I, v.104 a 109)  

 
Quizá, en cuanto al tipo de juego, y pese a las teorías de Hyde, los 

supuestos héroes griegos estén jugando a tesserarum ludus —« juego de 
dados »—, o quién sabe si a penthe grammai —el juego de las « cinco líneas »— 
o kuboi —genérico que define juegos de mesa griegos— u otras recreaciones 
con peones, como los polis, latroncules, miles, etc. Cabe observar aún que en 
griego antiguo leemos: « heure d' ara mnêstêras agênoras. hoi men epeita / 
pessoisi proparoithe thuraôn thumon eterpon / hêmenoi en rhinoisi boôn, 
hous ektanon autoi » —Odisea, I: v. 106 a 108—, y destacamos la expresión 
pessoisi. He aquí nuevamente la dificultad pues, tal y como señala Becq de 
Fouquières, pessoisi podía significar tanto una ficha del juego de damas como 
un cuerpo cúbico [¿dado?]. De este modo, ¿cómo podríamos determinar a 
través del texto homérico si aquellos hombres jugaban a dados o a damas? Sin 
embargo, Carlos García Gual, en la versión aquí citada, traduce pessoisi, 

                                                                                                                                               
excesos » in Historia de la Vida privada –Volumen I, Del Imperio romano al año mil-. Taurus, Madrid, 1987, 
págs. 163 a 181. VANHOVE, Doris –ed.-, El Deporte en la Grecia Antigua. La génesis del olimpismo, Op. cit., 
págs. 34 a 41; 56 a 124; 136 a 146. Los artículos « Ludi » y « Ludi publici »  –Tomo III, Volumen II- y « Trojae 
ludus »  –Tomo V, Volumen I- in Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de DAREMBERG y 
SAGLIO, Op. cit., págs. 1356 a 1378 y págs. 493 a 496 respectivamente. DURAND, Agnès, « Les jeux de balle » 
–págs. 92 a 99-, MAY, Roland, « Les jeux d’osselets » y « Les jeux de dés » -págs. 100 a 110-; TARIN, Annie, 
« Les divertissements en Grèce et à Rome » -págs. 110 a 122-; FINKEL, Irving, KENDALL, Timothy, MAY, 
Roland, PIERINI, Gisèle, « Les plus anciens jeux de table » y « Les jeux de table en Grèce et à Rome » -págs. 
123 a 166-, in Jouer dans l’Antiquité. Musées de Marseille, Réunion des Musées Nationaux, París, 1992. 
Asimismo, Delphes: oracles, cultes et jeux. Les dossiers d’Archéologie, Nº151 –Julio-agosto de 1990-; Les jeux 
dans l’Antiquité. Les dossiers d’Archéologie, Nº45 –Julio-agosto de 1980. ANDRÉ, Jean-Marie, Les Loisirs en 
Grèce et à Rome. Colección «Que sais-je ? » Presses Universitaires de France, París, 1984. COULON Gérard, « 
Jeux et jouets » in L’enfant en Gaule romaine. Errance éditions, Paris, 1994, p. 71 à 108. FLACELIÈRE, 
Robert, La Vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès. Hachette, París, 1959. NÉRAUDAU, Jean-Pierre, 
« Les rites publiques » in Être enfant à Rome. Realia. Les Belles Lettres, París, 1984, págs. 229 a 231. 

1783 HOMERO, Odisea -Canto I, vv. 104 a 109-; versión de Carlos García Gual. Alianza editorial, Madrid, 
2004, pág. 45. 
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contradiciendo a Hyde1784, por « dados ». Dada la insolubilidad de esta 
cuestión filológica, regresemos al análisis iconográfico de los vasos.  

 
Este perfil arquetípico dibujado en ciertas hidrias, ánforas y platos de 

época clásica y helenística, que puede variar añadiendo en ocasiones la figura 
de Atenea entre ambos jugadores [PL. 414], es quizá el único ámbito, más allá 
de los relatos orales, donde ha persistido una consideración mítica del juego 
de dados o de azar, y no un recuerdo de los vicios clandestinos como el del 
templo de Ártemis Muniquia. Algunos autores ven en esta presencia de 
Atenea, erguida y equidistante entre los dos jugadores, una alusión al origen 
homérico de los personajes —ambos formaban parte de la armada griega en la 
legendaria ofensiva de Troya— y quizá un modo de expresar que para este 
enfrentamiento debe uno desarrollar en el tablero la inteligencia y la sabiduría 
necesarias para la victoria, e invocar así a la diosa, tal y como dice el Himno 
Homérico a ella consagrado1785:  

 
« A Palas Atena, que la ciudad protege, comienzo a cantar, 
Diosa terrible, que junto con Ares se ocupa de los bélicos afanes, 
Las arrasadas ciudades, el fragor  y las guerras; 
Ella protege al pueblo en armas cuando en campaña  

                                                                           [parte y cuando regresa. 
Salud, diosa: concédeme fortuna y dicha1786. » 
 

(HIMNO HOMÉRICO, XI, « A Atena ») 
 

                                                 
1784 Thomas Hyde centra sus esfuerzos en demostrar que en los textos homéricos no aparece la palabra 

« dado » –x -, ni la expresión « jugar a/con dados » –x - ni cualquier otro sustantivo de mismo 
radical. Dice sobre esta cuestión Becq de Foquières: « [Hyde] conclut qu’Homère, ignorant les termes du jeu, 
n’a pu connaître le jeu, qui par conséquent n’était pas inventé de son temps. Cette opinion de Hyde pèche 
en plusieurs points : D’abord de ce qu’il n’est pas fait mention d’une chose dans Homère, on ne peut pas 
conclure qu’elle n’existait pas de son temps, car une œuvre humaine si considérable qu’elle soit ne peut 
embrasser l’universalité des choses connues ; ensuite, si l’on veut bien se reporter à ce que nous avons dit 
plus haut, puisque, ce que nous croyons être le vrai, les expressions de dé, de jouer aux dés sont 
postérieures à l’existence du pessos, qui était aussi bien un dé qu’une dame, du moment qu’Homère parle 
du pessos on ne peut raisonnablement en conclure ceci : c’est que, si en parlant du pessos Homère n’a eu 
en vue que les dames, cela ne prouve pas contre l’existence du dé ; et que s’il a eu en vue le dé, cela prouve 
que les termes de dés, de jouer aux dés n’avait pas encore été importé de l’étranger. » BECQ DE 
FOUQUIÈRES, Op. cit., pág. 308.  

1785  « Je chanterai Pallas Athènaiè, puissante protectrice des villes, et qui s'occupe, avec Arès, des travaux 
guerriers, des villes saccagées, des clameurs et des mêlées. Elle protège les peuples qui vont au combat ou 
qui en reviennent. Salut, Déesse ! Donne-moi la bonne destinée et la félicité. » Versión de Leconte de Lisle -
1868-.  En la tradición griega Atenea es deidad portadora de sabiduría, regente de la estrategia y la guerra 
justa; y fue considerada mentora de héroes y adorada desde muy antiguo como patrona de Atenas –y 
representada como estandarte de Grecia. Cuentan los himnos clásicos que Atenea guió a Perseo en su 
cruzada para decapitar a Medusa; que enseñó a Heracles cómo despellejar al león de Nemea usando las 
propias garras de la bestia para cortar su gruesa piel. También le ayudó a derrotar a los pájaros del 
Estínfalo y a navegar en el inframundo capturando a Cerbero. Deidad que dio a los hombres el conocimiento 
de la arquitectura, a ella se le atribuían además otras ciencias relacionadas con la industria, el arte y todos 
los inventos que el Hombre no podría hallar por azar o accidente, sino que requiriesen reflexión y 
meditación. Véase BURKERT, W., Greek religion. Harvard University Press, Cambridge, 1985. GRAVES, R., 
The Greek myths. Nueva edición de Penguin Books, Nueva York, 1960. HARRISON, J. E., Prolegomena to the 
study of the Greek religion, Cambridge University Press, 1903. KERÉNYI, K., The gods of the Greeks. 
Thames and Hudson, Londres, Nueva York, 1951. SPANHEIM, E., In Callimachi hymnos observationes, 644, 
Utrech: Franciscum Halmam, Guilielmum vende Water, Utrech, 1697.  

1786 Para nosotros Palas no es sino otro apelativo de Atenea. Pero no puede descartarse que, en origen, 
Palas fuese una divinidad análoga a Atenea, con la que acabó siendo identificada. HIMNO HOMÉRICO –XI, 
« Atena »-; en la versión de José B. Torres. Ediciones Cátedra, Madrid, 2005, pág. 289.  
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No deja de ser insólito que medios artísticos tan denostados como la 
cerámica y la coroplastia —recordemos que también los coroplastos griegos 
han moldeado figuritas de niños o adultos jugando con fichas, ¿a dados?—, 
sean los encargados de expresar el costado legendario de los juegos de mesa. 
Como trataremos de explicar más adelante, los coroplastos eran considerados 
como integrantes de la más baja « casta » de artistas. Sócrates olvida citar a 
los ceramistas, pintores de vasijas y coroplastos en uno de sus discursos, en 
el que alude a los distintos artesanados del Ática.  

 
La antipatía punzante de Aristóteles1787 y Jenofonte1788 hacia este gre-

mio viene a sumarse al gran desprecio que sufrían en Esparta —por ser un 
pueblo donde los hombres preparaban su alma y su cuerpo exclusivamente 
para el combate—. Quien trabajaba en este gremio —contemos, más allá del 
maestro, a los esclavos, que podían llegar a especializarse, y los metecos—, 
por lo general, no poseía estudios de filosofía o historia. De ahí la paradoja: fue 
no obstante un colectivo que conservó sobretodo en la iconografía propia de 
los vasos de figuras rojas, técnica que permitía mayor grado de detalle, el 
sentido sagrado o mitológico de escenas tan cotidianas como la de dos 
guerreros pasando el tiempo ante un tablero de juego. Quizá esto se compren-
da mejor si tenemos en cuenta que en muchos casos los talleres de cerámica 
suministraban piezas para los templos, especialmente durante todo el siglo V 
a.C. en Atenas1789.  

                                                 
1787 Aristóteles negó al artesano la ciudadanía en la ciudad ideal, pero aceptaba la existencia de artesanos 

en la ciudad oligárquica. Muchos ricos eran artesanos y alcanzaron cargos importantes en la dirección de 
las ciudades durante el último tercio del siglo V a.C. Aristófanes se mofó de ellos. Los curtidores Cleón y 
Anito y el alfarero Hipérbolo eran artesanos, pero no trabajaban con sus manos, sino eran dueños de 
talleres. Las asambleas, en opinión de Sócrates, estaban llenas de bataneros, tenderos, zapateros, 
carpinteros, herreros, labriegos, comerciantes... porque todos esos tipos componían la asamblea popular. 
Muchos artesanos, como alfareros o broncistas, eran libres. Los alfareros y pintores, desde antiguo, 
firmaron sus obras. Estos oficios no eran más estimados que otras profesiones artesanales. En las alfarerías 
el dueño trabajaba el torno, mientras los esclavos modelaban la arcilla, preparaban el barniz y la laca y 
metían los vasos en el horno. 

1788 Jenofonte en su Económico pone en boca de Sócrates: « Los oficios llamados artesanales –bánausoi- 
están desacreditados y es muy natural que sean muy despreciados en las ciudades. Arruinan el cuerpo de 
los obreros que los ejercen y de los que los dirigen obligándoles a llevar una vida casera, sentados a la 
sombra de su taller e incluso a pasar todo el día junto al fuego. Los cuerpos, de esta manera, se 
reblandecen, las almas se hacen también más flojas. Sobre todo, estos oficios, llamados de artesanos, no les 
dejan ningún tiempo libre para ocuparse también de sus amigos y de la ciudad, de manera que estas gentes 
aparecen como individuos mezquinos, ya sea en relación con sus amigos, ya sea en lo que toca a la defensa 
de sus respectivas patrias. Por eso, en algunas ciudades, sobre todo en las que pasan por belicosas, se llega 
hasta prohibir a todos los ciudadanos los oficios de artesanos ». Citado por J. M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
« La situación de los artistas y artesanos en Grecia y Roma » in El Mediterráneo y España en la antigüedad. 
Historia, religión y arte. Historia, Cátedra ediciones.  Madrid, 2003, págs. 717 y 718.  

1789 « La información más abundante procede de Atenas. Pronto, en Atenas, trabajaron importantes 
ceramistas, como lo prueban los grandes vasos del Dipilón. Los ceramistas cobraron importancia bajo el 
gobierno de los Pisistrátidas, que favorecieron la fabricación de vasos de figuras negras, acuñaron moneda e 
impulsaron la construcción de grandes obras públicas y comenzaron a explotar las minas de plata de 
Laurión. Se ha calculado que en el siglo V a.C., en el momento de mayor auge de la producción de vasos de 
figuras rojas, no trabajaban más de cuatrocientos ceramistas. Muchos artesanos debían ser extranjeros que 
trabajaban en Atenas desde los tiempos de Solón, y trabajaban con sus dueños. Se conoce relativamente 
bien las cuentas y la organización del trabajo en las grandes obras públicas de Atenas, cuya construcción 
dependía de la aprobación de la asamblea del pueblo. Esta aprobaba el presupuesto y se encargaba a uno o 
a varios arquitectos coordinar las diferentes operaciones. De este modo se encargó a Calícrates y a Ictino la 
construcción del Partenón y a Calícrates la de los Muros Largos.” » BLÁZQUEZ, J. M., Op. cit., pág. 718.  En 
un mundo donde la ocupación ideal era el trabajo duro de la tierra compaginado con la participación en la 
vida pública, artesano o artista eran sistemáticamente menospreciados. Si bien algunos autores, como 
Burckhard, Schweitzer y Bianchi Bandinelli, han atribuido erróneamente el desprecio a los artistas y 
artesanos griegos a motivos de pobreza, lo cierto es que en un mundo donde la ocupación ideal era el 
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 Dibujo grabado por Léon Le Maire para 
la edición de Les Jeux des Anciens…, de L. Becq 
de Fouquières, ilustrando el capítulo XV, « Des 
jeux de dés », pág. 307. Reproduce un ánfora del 
célebre artista Exequias, con Aquiles y Áyax ju-
gando a los dados [?]. Este ánfora está fechado 
entorno al  550 o 530 a.C.. Museos Vaticanos, 
Roma. Consagra a Exequias como el pintor de 
vasos más influyente entre los que cultivaron la 
técnica de figuras negras, ya que esta técnica 
dificultaba la claridad de las líneas y la perfe-
cción del dibujo. Algunos autores insisten en 
negar que los dos héroes al tesserarum ludus. 
Se ha dicho que jugaban al Petteia, que según 
Platón era originario de Egipto, con guijarros –y 
no con dados-, juego que en Roma se conocerá 
como Latrunculi, que significa « soldados-ladro-
nes » o « mercenarios », muy popular entre los 
varones romanos.  

 
La tradición oral transmitió de generación en generación los relatos 

homéricos y así el maestro artesano contaba a su hijo, y futuro maestro del 
taller —pues se heredaba la condición gremial—, el relato de los héroes de 
Troya y las andanzas de Odiseo, y el modo en que debía representar a los 
personajes, sus atavíos, las escenas que eran dignas de ser dibujadas y los 
detalles significativos con los que se reconocería el fragmento legendario 
escogido. En el caso de los juegos de mesa, rara es la vez en que los 
protagonistas no sean Aquiles, « el de los pies ligeros », y Áyax el Grande, rey 
de Salamina, aunque Homero no mencionase este juego en sus epopeyas1790.  

 
En definitiva, la trascendencia de los juegos de mesa o su vinculación 

con el mito sobrevivió gracias a los maestros de la fina arcilla, de la pintura y 
del fuego, en un soporte artístico tan poco estimado y ajeno al propio juego 
como la cerámica. Advertimos, por tanto, que la proyección legendaria en este 
tipo de juegos no es como, por ejemplo, en el Senet egipcio. Éste otro juego 
milenario posee sin duda una dimensión funeraria, ofreciéndonos en este caso 

                                                                                                                                               
trabajo duro de la tierra compaginado con una intensa participación en la vida pública, el artesano 
incumplía sistemáticamente este decreto. Además Schweizer señala que los artesanos en época homérica 
procedían de allende las fronteras de Grecia –véase Chipre, Fenicia, Meonia, Sidón, Caria…- y que, por 
tanto, era vistos como los supervivientes de las razias que los griegos hacían en estas tierras. La refutación 
del argumento de la pobreza como motivo de segregación del gremio encuentra sus bases en un discurso de 
Lisias en el que debate restringir el acceso a la ciudadanía griega, observa que entre los cinco mil 
ciudadanos que deberían ser excluidos de dicho título civil debido a que no poseían tierras se encuentra un 
grupo de hombres ricos –Lisias se refiere a los artesanos-. Cf. COARELLI, F., Artisti e artigiani in Grecia. 
Guida storica e critica. Roma-Bari. 1980. MOSSÉ, Claude, Les institutions grecques. Armand Colin éditions, 
París, 1968. Además ELVIRA, M. A., « La consideración social del artista en Grecia. Pautas para una 
reducción. » In Ideas y materiales para una nueva asignatura. Cultura Clásica, Madrid, 1990, págs. 181. 

1790 « Il est vraissemblable […] que le jeu représenté entre deux guerriers –identifiés comme Achille et Ajax- 
soit effectivement le penthe grammai. Ce thème inconographique semble apparaître au VI siècle avant J.-C. 
sans que nous en connaissions l’artiste –peut-être Exekias- ni l’origine géographique, mais sa présence sur 
plus de soixante-dix vases semble prouver l’intérêt suscité par ce thème. Le sujet est habituellement défini 
comme ‘Achille et Ajax jouant’, voire ‘Achille et Ajax jouant aux dés’. Pourtant, aucun passage de l’époque 
homérique ne relate une partie de jeu entre ces deux héros. Cela nécessiterait une étude plus approfondie, 
car les différents éléments composant la scène varient d’une vase à l’autre et pourraient certainement 
apporter des renseignements intéressants. Si la scène la plus fréquente montre deux guerriers armés et 
casqués assis de part et d’autre d’une table basse, nous constatons des différences : la scène peut 
comprendre, au second plan, la déesse Athéna ou un décor végétal –arbre, treille- ; dans certains cas, le 
second plan est inexistant. La partie se joue quelquefois entre deux vieillards. » MAY, Roland, « Les jeux de 
table en Grèce et à Rome » in Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., págs. 172 y 173.  
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un singular manantial de conocimientos de la imago mundi en Egipto, pese a 
que, como señala Roland May, los juegos egipcios y mesopotámicos también 
evolucionaron tarde o temprano hacia la desacralización1791. Además, como 
hemos señalado anteriormente, es difícil saber qué clase precisa de juego de 
mesa se representa en estas ánforas y vasijas cerámicas.  

 
Al oscuro origen de la epopeya de esta escena mil veces pintada viene a 

sumarse la ambigüedad filológica e histórica que rodea a los juegos de mesa. 
Rozamos por consiguiente, y aunque no tengamos pretensión de resolverlo, el 
vasto problema de la invención de los dados, equívoca sin duda si nos 
guiamos por las versiones de los distintos autores clásicos. Isidoro de Sevilla lo 
atribuye a un tal Alea1792; Becq de Fouquières sugiere a Pirro o a Quilón de 
Esparta, uno de los siete sabios de Grecia, que vivió a principios del siglo VI 
a.C., y a Atalo1793. Platón, en Fedro, achaca la invención de los dados a un dios 
egipcio que él llama « Theuth », protector de la ciudad de Náucratis1794 —

también nombrado por Cicerón en De natura deorum [XXII, 56]—. ¿Se referirá 

acaso a Thot? —el dios Dyehuty, , conocido como un numen lunar 
medidor del tiempo, inventor de la escritura, patrón de los escribas, de las 
artes y las ciencias—. Emilio Lledó Iñigo así lo afirma diciendo: « Theuth es el 
pájaro sagrado de la mitología egipcia, representación del dios Thot. 
Contínuamente buscaba alimento y, por ello, llegó a considerarse dios de la 
inteligencia1795. » Declara a su vez Platón por boca de Sócrates:  

 
« Pues bien, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de los antiguos 

dioses del lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. 
El nombre de aquella divinidad era el de Theuth. Fue éste quien, primero, 
descubrió el número y el cálculo, y, también la geometría y la astronomía, y, 
además, el juego de damas [o ajedrez] y el de dados, y, sobre todo, las le-
tras…1796»  

 

(PLATÓN, Fedro, 274d) 

                                                 
1791 MAY, Roland, « Les jeux de table en Grèce et à Rome » in Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., pág. 166.  
1792 « [60] De tabula. Alea, id est lusus tabulae, inventa a Graecis in otio Troiani belli a quodam milite Alea 

nomine, a quo et ars nomen accepit. Tabula luditur pyrgo, calculis tesserisque. [61] DE PYRGIS. Pyrgus dictus 
quod per eum tesserae pergant, sive quod turris speciem habeat. Nam Graeci turrem  vocant. [62] DE 

CALCULIS. Calculi vocati quod lenes sint et rotundi. Unde et calculus dicitur lapis brevis, qui sine molestia 
sui brevitate calcatur. Item calculi, quod per vias ordinales eant, quasi per calles. [63] DE TESSERIS. Tesserae 
vocatae quia quadrae sunt ex omnibus partibus. Has alii lepusculos vocant, eo quod exiliendo discurrant. 
Olim autem tesserae iacula appellabantur, a iaciendo. [64] DE FIGURIS ALEAE. Quidam autem aleatores sibi 
videntur physiologice per allegoriam hanc artem exercere, et sub quadam rerum similitudine fingere. Nam 
tribus tesseris ludere perhibent propter tria saeculi tempora: praesentia, praeterita, futura; quia non stant, 
sed decurrunt. Sed et ipsas vias senariis locis distinctas propter aetates hominum ternariis lineis propter 
tempora argumentantur. Inde et tabulam ternis discriptam dicunt lineis. [65] DE VOCABULIS TESSERARUM. 
Iactus quisque apud lusores veteres a numero vocabatur, ut unio, binio, trinio, quaternio, quinio, senio. 
Postea appellatio singulorum mutata est, et unionem canem, trinionem suppum, quaternionem planum 
vocabant. [66] DE IACTU TESSERARUM. Iactus tesserarum ita a peritis aleatoribus conponitur ut adferat quod 
voluerit, utputa senionem, qui eis in iactu bonum adfert. Vitant autem canem quia damnosus est; unum 
enim significat. » (ISIDORO DE SEVILLA, Etymologiae –Orígenes-, Libro XVIII, « De bello et ludis », 60 a 66) 

1793 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág. 304.  
1794 Náucratis, ciudad fundada por comerciantes de Mileto en torno al 650 a.C. Hacia el 560, el rey Amasis 

–XXVI dinastía- la convirtió en puerto privilegiado para el comercio griego. La prosperidad de Náucratis 
acabó con la conquista, en el año 525, de Egipto por Cambises.  

1795 LLEDÓ ÍÑIGO, Emilio, Fedro. Editorial Gredos, Madrid, 2004, pág. 401, nota 152.  
1796 PLATÓN, Fedro -274d-; en Diálogos Completos, versión de Emilio Lledó Iñigo, Op. cit., págs. 401 y 402. 
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A su vez, Herodoto concede la invención a los Lidios; ambos autores 

creían que se trataba de un objeto de origen extranjero, afirmación que 
sostiene la tesis de Thomas Hyde1797, que atribuye a la taba, las damas y el 
dado el mismo nombre X . Relata Herodoto a propósito de los juegos lidios: 

 
« Los lidios se gobiernan por unas leyes muy parecidas a las de los griegos, a 

excepción de la costumbre que hemos referido hablando de sus hijas. Ellos 
fueron, al menos que sepamos, los primeros que acuñaron para el uso público la 
moneda de oro y plata, los primeros que tuvieron tabernas de vino y comestibles, 
y según ellos dicen, los inventores de los juegos que se usan también en la Grecia, 
cuyo descubrimiento nos cuentan haber hecho en aquel tiempo en que enviaron 
sus colonias a Tirsenia; y lo refieren de este modo. En el reinado de Atis el hijo de 
Manes, se experimentó en toda la Lidia una gran carestía en víveres, que toleraron 
algún tiempo con mucho trabajo; pero después, viendo que no cesaba la 
calamidad, buscaron remedios contra ella, y discurrieron varios entretenimientos. 
Entonces se inventaron los dados, las tabas, la pelota y todos los otros juegos 
menos el ajedrez, pues la invención de este último no se lo apropian los lidios: 
como estos juegos los inventaron para divertir el hambre, pasaban un día entero 
jugando, a fin de no pensar en comer, y al día siguiente cuidaban de alimentarse, 
y con esta alternativa vivieron hasta dieciocho años. »  

 
(HERODOTO, Los nueve libros de Historia, Libro I, XCIV) 

 
En efecto, estos pasajes se contradicen en apariencia con la tradición 

griega según la cual Palamedes —hijo de Nauplio, un rey de Eubea, la antigua 
Negroponte del Egeo—, legendario hacedor de excelentes inventos1798 y héroe 
de la ingeniosidad proverbial, habría inventado los dados. Palamedes forma 
parte de los muchos príncipes citados por Homero que tomaron parte en el 
gigantesco asalto de Troya, adquiriendo así el aura legendaria que intensifica 
el valor mítico del juego de dados. El eco de esta tradición ha sobrevivido a 
través de un fragmento de Sófocles, conservado por Eustacio1799, en el que 

                                                 
1797 « Hyde, dans son histoire des jeux de hasard […] donne une étymologie assez curieuse du mot dé – 

X -. Suivant lui il viendrait de l’arabe càb ou càbe qui n’est autre chose qu’un osselet, de sorte qu’à 
l’origine, alors qu’on se servait du pessos comme dame et comme dé, on n’employait qu’une expression, ce 
qui pouvait amener de la confusion ; mais un peu plus tard afin d’établir une différence entre ces deux 
manières de se servir du pessos, on en vint, en empruntant une expression étrangère, à dire jouer aux dés –
x -, c’est-à-dire jouer avec le pessos comme avec un osselet. Ainsi le pessos employé comme osselet 
c’est le dé. Et si l’on adopte l’étymologie vraisemblable de Hyde, il faudra en conclure que l’expression de 
jouer aux pessos – - est plus ancienne que celle de jouer aux cubes –x -, ce qui ne veut pas 
dire d’ailleurs que le jeu de la pettie soit plus ancien que celui des dés. » BECD DE FOUQUIÈRES, Louis, 
Op. cit., pág. 304. Este autor se refiere la antología de Gregory Sharpe sobre la obra de Hyde, publicada con 
el título Syntagma dissertationum quas olim Thomas Hyde separatim edidit en 1767, Tomo II, pág. 290. Véase 
Thomas Hyde, Mandragorias seu Historia Shahiludi. Oxford, 1694; incluida posteriormente en la más 
asequible Historiæ Shahiludii, Pars IIda, quæ est hebraica; seu Trias Judæorum de ludo Scachorum. Oxford, 
1767, págs. 163 a 166.  

1798 De Palamedes se decía que había inventado el ajedrez y el juego de los dados. Cayo Julio Higinio, en 
sus Fábulas le atribuye la invención de parte del alfabeto griego; Filóstrato, a su vez, le refiere como creador 
de los faros, de la balanza, del disco y de la guardia con centinelas. Probablemente los inventos atribuidos a 
Palamedes tuvieran su origen en Creta o en la propia isla de Eubea.  

1799 Eustacio nos cuenta acerca de las reliquias de Palamedes que en Nevilion se encuentra una piedra en 
la que el héroe acostumbraba a jugar con los dados y que en el templo de Tyche, en Argos, se conservaban 
los dados qué él mismo había inventado.Véase CLÚA SERENA, José Antonio, « Palamedia IV. Acotaciones 
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otorga a Palamedes la invención de las damas y de los dados, durante el largo 
sitio, en el 1100 o 1300  a.C. según H. Schliemann, mientras que Filóstrato, en 
Heroides, sólo le atribuye la invención de las damas.  

 
Pero Filóstrato pertenecía ya a un tiempo muy distante del que bebe la 

tradición; aunque sobrevivieron algunos monumentos cuya existencia queda 
constatada por Pausanias1800: en un primer pasaje sobre la geografía de 
Fócide, región de la Grecia central, describe una pintura de Lesque en Delfos, 
probablemente pintada por Poli-gnoto de Tasos1801, hijo de Aglaofon, en el siglo 
V a.C. Dice así el fragmento de Pausanias:  « Si vous jetez les yeux au haut du 
tableau, vous y verrez Ajax de Salamine près d'Actéon, ensuite Palamède et 
Thersite qui jouent ensemble aux dés, jeu que l'on croit avoir été inventé par 
Palamède même. Ajax fils d'Oïlée les regarde; celui-ci a la pâleur d'un homme 
qui a fait naufrage, et il est encore tout couvert d'écume, comme s'il sortait des 
flots » —Descripción de Grecia, Lib. X, « Fócide », XXXI, 1—. He aquí, pues, que 
encontramos una nueva versión que vincula a Palamedes con la creación del 
juego de dados.  

 
Sin embargo, en un texto anterior a la descripción de Fócide, en su libro 

sobre las tierras de Corinto, Pausanias nos revela el costado esotérico del 
juego de dados y las prácticas de cleromancia que el héroe odiado por Ulises, 
Palamedes, ofreció en holocausto en el altar del Templo de Fortuna: « Au-

                                                                                                                                               
iconográfico-religiosas a la Justismord o muerte mítica de Palamedes. » in Koinos Logos. Homenaje al 
profesor José García López –ed. E. Calderón, A. Morales, M. Valverde-. Murcia, 2006, pág. 185.  

1800 LE ROY, Christian, « Fouilles de Delphes II: Topographie et Architecture. Les Terres Cuites 
Architecturales » y DUCAT, Jean, « La Sculpture Décorative en Terre Cuite » in American Journal of 
Archaeology. Archaeologocal Institute of America, Volumen LXXIII, Nº3 –Julio de 1969-, págs. 382 y 383. 
PICARD, Charles, «De l'Ilioupersis de la lesché delphique aux métopes nord du Parthénon» REG 50, París, 
1937, págs. 175 y siguientes. 

1801 LENORMANT, Charles, Mémoire sur la peinture que Polygnote avait exécuté dans la Lesché de Delphes. 
Accadémie Royale de Belgique, Nº34. Bruselas, 1864. BIRGE, Darice Elizabeth, HARRIET KRAYNAK, Lynn, 
GAYLORD MILLED, Stephen, « The Xenon » in Excavations of Nemea. University of California Press, Los 
Angeles, 2005, pag. 186. Véase el dibujo de Carl Robert –Siezehntes Hallisches Winckelmannsprogramm, de 
1893- propuesto como reconstrucción de una de las pinturas del Lesque en la que se reconoce, según el 
texto de Pausanias, a Palamedes jugando a dados con Tersites a las puertas de Troya, a la espera de tomar 
la ciudad. Véase además http://www.mediterranees.net/art_antique/ oeuvres/lesche/index.html.  « Las 
escenas de la Nekya se agrupan alrededor del tema central, que consiste en el descenso de Ulises al Hades 
para preguntar a Tiresias el modo de regresar a su patria. El barquero Caronte conduce en su barca al viejo 
Tellis y a la joven Kleoboia sobre el río Aqueronte. Kleoboia es portadora de una caja, símbolo del culto 
eleusino. A la orilla del río hay dos grupos de figuras: un hijo ahogado por su padre, a quien faltó, y un 
ladrón de templos atormentado por una envenenadora. Eurynomos, demonio infernal, necrófago, está 
sentado en una roca sobre una piel de buitre y cerca de él son atormentados algunos condenados: Ticio, 
castigado por el buitre; Sísifo, agarrado al peñasco fatal; Tántalo, sin lograr alcanzar la fruta; Oknos, que 
trenza una soga que una burra se come. Unos personajes llevan agua en vasijas rotas. A los lados aparecen 
mujeres de la leyenda griega: las hijas de Pandareo que, precozmente muertas, juegan a los dados; Fedra, 
Ariadna y Megara, esposa de Herakles, víctimas del amor, que permanecen ociosas; Procris, muerta por la 
lanza infalible regalada a su esposo; Cloris, que había visto morir a sus 12 hijos; Thya y Erifile y la amazona 
Pentesilea, todavía seducida por Paris. Entre los hombres estaban representados el cazador Meleagro; 
Acteón, sentado sobre una piel de ciervo y con un perro a sus pies; Pelias, víctima de sus hijas; Ayax 
Telamonio, Ayax Oileo, Palamedes y Tersites jugando a los dados. Otro grupo está formado por Agamenón, 
Aquiles, Patroclo, Protesilao y Antíloco, escuchando el concierto de Orfeo. Junto a ellos se encuentran 
Thamiris, Héctor, Memnón, Sarpedón y Paris. La escena principal se desarrolla en la parte alta en la que se 
representa a Ulises, agachado ante el hoyo de su ofrenda, y acompañado por Tiresias, Elpenor y su madre, 
Anticlea, debajo de los cuales se sientan en sus tronos Teseo y Piritoo, que intentaron raptar a Perséfona. » 
PELLICER CATALÁN, M., « Polignoto » in Enciclopedia Ger. Ediciones Rialp. Madrid, 1989. Artículo extraído 
de http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=2806&cat=biografiasuelta, consultada el 11 de abril 
de 2008.  
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dessus du temple de Júpiter Néméen s’élève l’antique temple de la Fortune, où 
Palamède fit l’offrande des dés qu’il avait inventés » —Lib. II, « Corinto », XX, 
3—. En cualquier caso, la función que aquí queda descrita no es muy distinta 
de los rituales mánticos que referimos anteriormente a propósito de la función 
arcaica y sagrada de los astrágalos, del culto a los oráculos y el lanzamiento 
de tabas o dados llevado a cabo por los augures romanos1802.  

 
Por otra parte, ya apuntamos al trabajo de los ceramistas y pintores de 

vasos como medio principal a través del cual se ha conservado la raíz 
legendaria del juego de dados, esto es, los relatos entorno a Palamedes y el 
perdido conjunto pictórico de Polignoto de Tarso en el Lesqué de Delfos, 
descrito por Pausanias. En este sentido señala Becq de Fouquières que la 
tradición griega que imputa a Palamedes esta invención debía haber sido muy 
popular y haberse expandido notablemente, ya que la escena de juego 
representada en la pintura de Polignoto, aparece repetida, lo remarcamos, en 
una cantidad muy elevada de vasos cerámicos, ya sea en la cara principal, o 
bien en el reverso —considérese el ejemplo ya citado del Ánfora del Vaticano, 
pintada por Exequias entre el 550 y el 530 a.C.—. Asimismo, según lo expuesto 
un poco atrás, si los artesanos conocían parte de los hechos legendarios 
narrados por Homero por la vía de la tradición oral, y que no existe fragmento 
alguno en la Odisea o la Ilíada que se refiera a Palamedes como el creador del 
juego de dados, ni a Aquiles y Áyax como jugadores de este invento del rey de 
Eubea…, podemos inferir que el motivo de los vasos debía provenir de otras 
narraciones orales anti-homéricas que habrían adquirido gran resonancia 
entre la era Clásica y la época Helenística.  

 
He aquí, por tanto, el primer argumento que cuestionaría la idio-

sincrasia de los dos personajes míticos que aparecen jugando. Una vez puesta 
en duda la fuente homérica, tanto puede tratarse de Aquiles y Áyax, como de 
Palamedes y Tersites1803, según el pasaje del Libro X de Pausanias, o de dos 
soldados anónimos jugando a kuboi o con pessoisi. Algunos autores, como el 
propio Becq de Fouquières, muestran dudas incluso acerca de la inscripción 
del Ánfora del Vaticano, en la que leemos:  

 

«      » 
 

Este enunciado identifica, por tanto, a los dos personajes como Aquiles 
y Áyax1804. A decir verdad, el problema de la elucidación de los dos soldados 

                                                 
1802 Esta valoración es sostenida, entre otros, por Becq de Fouquières in Op. cit., págs. 317 y 318.  
1803 « Ce sont toujours les deux mêmes joueurs de dés, Thersite et Palamède, comme sur plusieurs vases 

du cabinet Durand –De Witte, Cab. Durand, nº 320, 385, 398, 399 a 403- ; toutefois sur un vase du Vatican –
Mon. Inéd. De l’inst. arch. Il pl. XXII- les deux joueurs portent les noms d’Achille et d’Ajax. Il semble que ce 
soit à tort que, dans ses Monuments inédits –pl LVI-, Raoul Rochette ait voulu reconnaître dans une de ces 
scènes l’enlévement du Palladium par Ulysse et Diomède. On conçoit que ce sujet soit souvent revenu sous 
la main des décorateurs de vases. » Ibíd., pág. 305.  

1804 « Comme les peintures de ces vases représentent des scènes de la vie héroïque, il semble au premier 
abord qu’on en pourrait conclure que les dés étaient d’invention anti-homérique ; et en effet cette assertion 
acquerrait un degré manifeste d’évidence si l’interprétation de ces monuments céramographiques ne laissait 
aucun doute dans l’esprit. Comme il n’en est pas ainsi, il convient donc de ne pas donner à cette assertion 
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que se representan en los vasos cerámicos jugando, a su vez, a un misterioso 
juego de mesa, cuyos orígenes son igualmente oscuros, ha sembrado por 
partida triple la confusión acerca del personaje homérico de Palamedes y de la 
naturaleza del juego de mesa al que se dan las figuras rojas de los vasos 
cerámicos.  

 
Como consecuencia, no podemos estar seguros sobre quiénes son esos 

dos hombres sentados, inclinando sus cabezas hacia el tablero de juego. No 
sabemos tampoco de qué juego se trata. Por último, encontramos demasiadas 
versiones contradictorias en el origen legendario de los juegos de mesa. A lo 
sumo, según el estudio de la ceramografía de los vasos en los que aparece 
representada esta escena, la postura de los jugadores, la intensa vigilancia 
mantenida al mismo tiempo por ambas partes sobre el tablero de juego y la 
posición de sus manos, que parecen « empujar » o « deslizar » fichas  más que 
agitar dados —sobretodo en el célebre caso del vaso del Vaticano—, cons-
tituiría un pequeño conjunto de matices gráficas y circunstanciales indicando 
que los presuntos Aquiles y Áyax están jugando, más que con dados, a algún 
juego de combinación y azar que los griegos designaban con el genérico pettie, 
o con pessoisi, ya que también contempla esta expresión, recordémoslo, las 
fichas de damas.  

 
Becq de Fouquières aporta la siguiente interpretación en referencia al 

Ánfora atribuida a Exequias: « El decorador de este vaso ha podido reproducir 
una escena antigua relativa a los jugadores de pettie [o « juego de dados »] e 
inscribir erróneamente sobre esta frase, que se refiere a los dados, 
estableciendo una aparente analogía que se hace presente en un célebre verso 
de Eurípides […]. Pero también puede que el error provenga de las 
interpretaciones modernas y no del decorador. Puede incluso que éste quisiese 
representar efectivamente a Aquiles y a Áyax jugando a dados o a la rayuela y 
que, dado el caso, debiera releerse la inscripción reestableciendo las palabras 
desentrañadas: ‘Cuatro pequeñas piedras constituyen el juego de Aquiles y 
tres el de Áyax —     —1805 ».  

 
Hemos podido comprobar que ante esta cuestión ceramográfica, la exis-

tencia de Palamedes, como héroe regio de la destrucción de Ilión y creador de 
los juegos de mesa, queda al margen de dichas consideraciones y que su 
personificación es anterior a Homero; reconozcamos, no obstante que Sófocles 
y Pausanias, de acuerdo con la tradición, ubicaban la creación del juego con 
dados mucho antes de la época homérica.   

                                                                                                                                               
une valeur absolue de certitude ; mais de la regarder comme une hypothèse probable, en faveur de laquelle 
militent un assez grand nombre de vases peints et plusieurs arguments […].Toutefois l’examen de quelques-
unes de ces scènes nous autorise à regarder comme n’étant pas à l’abri de toute critique le titre de joueurs 
de dés, sous lequel on se plait trop généralement à les ranger. Ainsi, sur une amphore tyrrhénienne 
reproduite dans les monuments de l’institut archéologique de Rome […], les deux joueurs sont, non pas des 
joueurs de dés, mais des joueurs de pettie ; et sur le vase du Vatican, précédemment cité, et que nous 
reproduisons ici, le titre de joueurs de dés qu’on veut donner à Achille et à Ajax est plus douteux, malgré 
l’inscription […] qui l’accompagne. », BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág. 306.  

1805 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op., cit., pág. 307. 
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 [Sup.] Miniatura representado a Ulises jugando al 
ajedrez. Épître d’Orthéa, CHRISTINE DE PIZAN Siglo XV. 
MS Français 606, fol. 39r. Manuscrits Occidentaux, Biblio-
thèque Nationale de France, París. Christine de Pizan toma 
el motivo de esta escena de una leyenda según la cual el 
ingenioso Ulises habría inventado el juego de ajedrez ante 
los muros de Troya para diversión de los soldados griegos. 
Entre los héroes griegos, Palamedes y Aquiles disputan a 
Ulises esta paternidad propia del imaginario medieval.  

[Inf.] Aquiles en su tienda. Histoire ancienne jusqu’à 
César. ANÓNIMO, siglo XIV o XV. MS Français 301, fol. 111 
vº. Bibliothèque Nationale de France, París. Los autores 
medievales citaron nombres célebres de la Antigüedad para 
conferir prestigio para el « más noble de los juegos », así 
como recordar su origen en la noche de los tiempos. 
Aquiles, Ulises, Palamedes, Jerjes, Aristóteles o el rey Sa-
lomón son los que estuvieron vinculados a este juego. 
 

El Palamedes homérico, gran rival de Ulises, habría 
inventado además de las damas y los dados el juego del 
ajedrez para entretener a la armada griega durante el ya 
mencionado sitio interminable de Troya. Tocado por la 
gracia de Atenea, grande por su inteligencia, habría inven-
tado el alfabeto, los números o la moneda, según algunos 
autores medievales que, además, suelen confundir en la 
traducción de los textos de Homero, Sófocles y Pausanias el 
juego de las damas y de los dados con el del ajedrez. 
Palamedes es además el nombre de un caballero de la Mesa 
Redonda y ocupa un notorio papel en la literatura corte-
sana del siglo XIII. Jugando con el nombre homónimo del 
héroe griego, la leyenda del rey Arturo convierte a este 
caballero Palamedes, hijo de un sultan de Babilonia pero 
convertido al cristianismo —cf. folio iluminado con el motivo 
del Bautismo de Palamedes in: Tristan de Léonis. París, 
siglo XV. MS Français 101 fol 394r. Bibliothèque Nationale 
de France, París—, en el instructor de sus compañeros de 
armas, adiestrándoles en las artes del juego de ajedrez, 
venido de Oriente. En la literatura medieval, este Palamedes 
se convierte en el inventor legendario del juego del ajedrez: 
une en un solo ideal la fábula con los verdaderos orígenes 
orientales y comprende el juego como un recorrido iniciático 
relacionado con la búsqueda del Grial.  

 
Cabe pensar que los relatos mitológicos sobre el juego de los dados y, 

en general, sobre los juegos de azar estaban relacionados con un imaginario 
de la ganancia y de las profusiones orgiásticas, que encajan mejor con la idea 
de una vida disoluta y marcada por el desenfreno. En cambio, el juego de 
damas o el ajedrez se inscriben en la esfera de un imaginario lúdico más 
sereno y reflexivo. En efecto, « nada prueba que Homero no se refiriese a los 
dados con la palabra pessoisi. Sólo podemos exponer, debido al silencio de 
Homero —relativo a la terminología del juego con dados— una sola evidencia: 
la palabra ‘dado’ no se integró en la lengua griega sino después de Homero y, 
por otro lado, que el juego de los dados pudo haberse practicado, sin enbargo, 
mucho antes que Homero con el nombre genérico de pettie — — antes 
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de recibir un sustanytivo específico que lo caracterizase —x —1806 ». Otro 
tanto puede decirse del problema de la personificación de los jugadores 
representados en los vasos según escenas dibujadas e inspiradas en pre-
suntas fuentes homéricas; a sabiendas además de que difícilmente encon-
traremos nexos conciliables entre las versiones de los distintos autores 
entorno a los hechos de Aquiles, Odiseo o Palamedes.  

 
Tal es la insolubilidad literaria e iconográfica de esta cuestión que el 

personaje de Palamedes ha sido motivo de versiones contradictorias no sólo en 
la literatura helénica o latina sino por parte de los autores medievales, como 
puede apreciarse en la obra de Christine de Pizan, en el Tristán de Leonis o en 
Histoire ancienne jusqu’à César, que llegará incluso a vincularlo con la leyenda 
artúrica y la búsqueda del Grial, según hemos podido reconocer a través de 
algunos manuscritos iluminados conservados en la Biblioteca Nacional de 
Francia.  

 
Por último, al analizar la iconografía de los vasos es necesario recordar 

que muchos de los ceramistas, pintores y coroplastos trabajaban al servicio de 
los templos o de particulares que —especialmente en el caso de los vasos— 
requerían dichas piezas para ser depositadas en las tumbas y que, por tanto, 
como ocurre con los bajorrelieves, se fabricaban siempre anticipadamente. En 
el caso de estas escenas de juegos de mesa —suponiendo que se trata de los 
dados o las damas—, aparecidas en vasos con fines funerarios aluden al 
costado impredecible de la vida, del destino y, sobre todo, como consecuencia 
de las influencias egipcias, simbolizan la beatitud de la que disfrutan los 
sabios en el mundo futuro1807. Por ende, la expresión « lanzar los dados » 
encierra en sí misma un carácter profético, haciendo que el jugador 
interpretase el número del lado superior del dado como una respuesta o una 
amonestación particular de la divinidad.  

 
Un epigrama de la Antología Palatina reza así: « Un buen día, tres 

muchachas interrogaron entre juegos al Signo [el Destino] para averiguar cual 
de ellas descendería en primer lugar a las regiones del Hades. Tres veces 
lanzaron sus manos el dado y en todas las ocasiones fue distinguida la misma 
joven de entre las tres muchachas.  La designada no hizo otra cosa que reírse, 
pero la desventurada cayó de pronto desde lo alto de un techado y descendió a 
las moradas infernales, tal y como auguró la sentencia de su Albur. No miente 
la Suerte cuando se trata de algún mal; mas para la felicidad, pobres mortales 
que somos, súplicas y plegarias son vanas1808 ». A su vez, un fragmento de 

                                                 
1806 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op., cit., pág. 309.  
1807 Dice BECQ DE FOUQUIÈRES : « On voit par ce nouvel exemple, ainsi que nous l’avons déjà remarqué 

plus haut à propos du tombeau d’Artémidore, combien les jeux jouaient un rôle important dans le 
symbolisme des Grecs. » Op. cit., pág. 306.  

1808 ANTOLOGÍA PALATINA –IX, 158-. La traducción es del Autor, basada en un texto francés de BECQ DE 
FOUQUIÈRES. Éste a su vez comenta el fragmento: « Les jeunes filles, dans l’esprit du poète, avaient 
chacune un dé qu’elles jetaient en même temps ; celle à qui était échu le plus petit point devait mourir. 
Comme elles étaient trois elles recommencèrent trois fois, et le Sort fit à chaque coup la même réponse. 
Ajoutons qu’un seul dé ne peut convenir à une partie suivie. », Op. cit., pág. 312.  
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Plutarco nos enseña el vínculo entre el juego de dados y el poder de los dioses 
a través del relato en el que se da justificación a los honores que recibió la 
legendaria cortesana Acca Larentia1809, tal como titula el fragmento el propio 

Plutarco —«     ,  ,   »—; es 

este un relato mítico retomado al tiempo por numerosos autores1810. En este 
texto, Pultarco describe cómo los dados se convierten en un juego de fuerzas 
entre los dioses y los hombres:  

 
« Un siervo del templo de Hércules, teniendo un poco de tiempo para solazarse, 

pasaba a menudo todo el tiempo jugando a las damas y a los dados; un buen día 
sucedió que se ausentó una de las personas con las que acostumbraba a jugar, de 
forma que, sin saber qué hacer, discurrió invitar al dios a jugar a los dados con él, 
acordando que si vencía, el dios le concedería alguna gracia y que si, por el 
contrario, era vencido, le ofrecería un banquete y una bella hija. Tras lanzar los 
dados, uno para él y otro para el dios, el siervo perdió la jugada. Se vio de pronto 
vistiendo un fastuoso banquete en el templo, donde encerró a la cortesana La-
rentia.1811 » 

 

(PLUTARCO, Cuestiones Romanas, XXXV) 

                                                 
1809 Plutarco se refiere sin embargo a dos mujeres llamadas Aca, pero sólo una de las dos portaba el 

nombre de Larentia. La primera fue la nodriza de Rómulo, que hizo erigir un altar en su nombre y celebrar 
fiestas en su honor durante el mes de diciembre. En efecto, había sido cortesana, y sus orgías le valieron el 
apelativo de « Loba »; dando lugar, según ciertas versiones, a la relato mítico de Rómulo y Remo. La segunda 
mujer se llamaba Aca Tarentia –nombre adquirido del romano que la había comprado-, sea quizá Flora, la 
misma que devino institución romana a través de loslicenciosos juegos florales - Ludi Florensei-, celebrados 
desde el 28 de abril al 3 de mayo. Véase, por ejemplo, la escultura de mármol de Jacopo Della Quercia 
conocida como Fonte Gaia y Acca Larentia –c. 1409 a 1419-, expuesta en el Museo Santa María della Scala de 
Siena. Acca Larentia fue considerada por los autores mencionados un poco arriba como una oscura deidad 
ctónica – -, un espíritu del inframundo comprendido en Roma entre las fuerzas telúricas del Mundo 
terrestre, a la que se rendía culto durante las Larentalia -23 de diciembre- en el Velabro –antiguo barrio 
romano hoy entre Palatino y Campidoglio-. Sin embargo, como ocurre a menudo, los relatos legendarios son 
contradictorios. De esta guisa, Aca Larentia –o Laurentia, o Larentina [de ahí que se identificase en ciertas 
ocasiones con la tradición de las sabinas] habría sido la mujer de un pastor llamado Faustulus, y nodriza de 
Rómulo y Remo, al tiempo que la madre de doce retoños, en honor de los cuales se habría instituido el 
colegio de los Fratres Arvales, sacerdotes adoradores de la diosa Ceres… Sin embargo, Tito Livio sostiene 
que Aca Larentia era simplemente una prostituta llamada Lupa por su insaciable lujuria –renombre por el 
cual se consideró la propia Loba primordial-, adaptación que viene a completar la versión de Aulo-Gelio, por 
la cual habría sido una rica prostituta que legó su inmensa fortuna a Rómulo -¿al pueblo romano?-. Véase 
HARTUNG, J. A., Die Religion der Römer nach den Quellen dargestellt. Palm und Enke, Berlín, 1836, pág. 144 
y siguientes. SCHMITZ, Leonhard, « Acca Larentia » in SMITH, William, Dictionary of Greek and Roman 
Biography and Mythology. Volumen I, Boston, pág. 6.  

1810 Vid., p. ej., TITO LIVIO, Historia de Roma desde su fundación –Lib. I, Cap. IV: 7]-; AULO GELIO -
Noches Áticas, VII, 7: 8-; MACROBIO -Saturnalia, I, 10, 12 a 17-; OVIDIO -Fasti, III, 55 a 58 y IV 841 a 864-.  

1811
 « Un desservant du temple d’Hercule, ayant quelques loisirs, passait souvent tout le jour à jouer aux 

dames et aux dés –c'est-à-dire au tric-trac- ; un jour advint que personne ne s’y trouva de ceux qui avaient 
accoutumé de jouer avec lui, de sorte que ne sachant que faire il s’avisa de convier le dieu à jouer aux dés 
avec lui, en convenant que s’il était vainqueur le dieu lui ferait quelque bien et que s’il était vaincu il lui 
donnerait un souper et une belle fille. Puis ayant jeté les dés, l’un pour lui, l’autre pour le dieu, il perdit. Il 
dressa alors un brillant souper dans le temple et y enferma la courtisane Larentia. » PLUTARCO, Cuestiones 
romanas…, XXXV; traducido de la versión francesa aportada por Becq de Fouquières in: Jeux des Anciens…, 
Op. cit., pág. 313. El autor añade: « Plutarque, dans la vie de Romulus –V-, représente le desservant comme 
jouant au tric-trac avec le dieu: ce n’est qu’une variante de la même histoire. Dans le récit, tel qu’il est 
détaillé dans les Questions romaines, il s’agit expressément du jeu de dés. Sans doute l’expression de 
joueur de dés s’applique très-souvent chez les écrivains grecs au tric-trac ; mais ici il n’est véritablement 
question que d’un seul coup de dés, ce qui ne peut en aucune façon s’entendre d’une partie de tric-trac. Ce 
qu’il est nécessaire de considérer c’est comment Plutarque comprenait que le jeu pût être conduit. Nous 
voyons que le prêtre jouait avec deux dés qu’il agitait dans un cornet et qu’il jetait, l’un étant pour le dieu, 
l’autre pour lui. Il est facile de résoudre cette question en se reportant à ce qui se passe entre deux joueurs 
de tric-trac. » Ibíd., pág. 313.  
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 Detalle del Infierno de El 
jardín de las delicias [« Der Garten 
der Lüste »], Hieronymus BOSCH. 
c. 1500 o 1505. Óleo sobre madera 
de roble, 220 x 389 cm. En este 
detalle del retablo reconocemos, 
dejando de lado la fantasía de los 
dos dados situados en el primer 
plano, una mesa del juego muy 
parecida a la que describe Plutar-
co, encima de la cual se distingue 
un minúsculo dado. Sala 56a, 
Museo del Prado, Madrid.  

 de inv. P02823. 
 

—— Bibl.: MARIJNISSEN, Roger-
Henri, Bosch. Electa, Milán, 1995, 
pág. 62.  

 
Los poetas romanos solían comparar los acontecimientos de la vida con 

las vicisitudes de los juegos de azar en versos satíricos o teatrales siempre 
impregnados por el temor a la muerte. En otro pasaje de sus Cuestiones ro-
manas, Plutarco alude a la naturaleza divina del número, que también se 
aplica tanto al juego de las tabas marcadas como al de los dados: « El tiempo 
es, en realidad, una especie de número. El origen del número es de naturaleza 
divina, pues representa la Unidad; el Binario, que la sigue, se opone al origen 
y es el primero de los pares. El par es un número imperfecto, inacabado e 
indeterminado, en tanto que el impar es indeterminado, acabado y per-
fecto1812 ». Un enfoque parecido, aunque dirigido a su concepción de las artes 
amatorias, se trasluce en un poema de Ovidio:  

 
« Me da vergüenza aconsejar pequeñeces: que sepa cantar las tiradas  
De dados y tu valor, ficha que has sido lanzada;  
Y que o bien tire los tres dados o bien medite adecuadamente  
A qué casilla acercarse astuta o a cuál retar,  
Y que cauta juegue a la guerra de ladrones no a lo loco,  
Cuando una pieza cae ante dos enemigos,  

                                                 
1812 PLUTARCO, Cuestiones romanas, XXV; en la versión de Manuel-Antonio Marcos Casquero. Clásicos 

latinos, 34 –colección dirigida por E. Montero Cartello-. Akal Clásica, Madrid, 1992, pág. 50.  
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El guerrero sorprendido lucha sin su igual  
Y el rival recorre muchas veces el camino emprendido.  
Y échense bolas lisas en una ancha redecilla  
Y, salvo la que cojas, no ha de moverse ninguna bola.  
Está el tipo de juego que divide el tablero de forma sutil  
En tantas líneas como son los meses del año escurridizo;  
Y ganar consiste en poner las propias en una hilera.  
Practica mil juegos, es feo que una mujer no sepa jugar:  
En el juego muchas veces se despierta el amor.  
Pero el esfuerzo menor es hacer las tiradas con sabiduría,  
La tarea mayor es controlar la propia conducta.  
Entonces nos encontramos incautos y en la misma afición nos abrimos  
Y desnudos se abren nuestros corazones en el juego.  
Llega la ira, un mal que afea, y el deseo de lucro  
Y las discusiones y las riñas y un dolor resentido;  
Se lanzan acusaciones, el cielo resuena con los gritos  
Y todos invocan en su favor a los dioses airados.  
No existe la lealtad en el juego: ¿qué es lo que no se llega a desear?  
Incluso he visto muchas veces mejillas humedecidas de lágrimas.  
¡Júpiter expulse conductas tan vergonzosas de vosotras,  
Cuyo objetivo es agradar a algún hombre!  
La débil naturaleza asignó estos juegos a las mujeres,  
Los hombres se entretienen en juegos más variados.  
Tienen ellos la veloz pelota, la jabalina, el disco,  
Las armas y el caballo obligado a hacer caracoleos;  
A vostras no os retiene el Campo ni la fresca fuente de la Doncella  
No os transporta el río Etrusco por sus plácidas aguas.1813 » 
 

(OVIDIO, El Arte de Amar, III)  

 
Más palmario que estos versos o que la anécdota referida por Publio 

Valerio Máximo1814 es un fragmento de Los Siete contra Tebas de Esquilo. Dice 
Eteocles, hijo de Edipo: « Acerca del combate decidirán los dados de 
Ares...1815 », expresión que a menudo ha sido atribuida erróneamente al 
Orestes de Eurípides o a una obra sin nombre de Sófocles, y a veces traducida 
por « Los dados que echa Júpiter caen siempre bien » o « …los dados del 

                                                 
1813

 OVIDIO, Arte de Amar -III, « El juego »-; versión de Antonio Ramírez de Verger: El Arte de amar; 
remedios de amor; cosméticos para el rostro femenino. Austral, Madrid, 2007, págs. 105 y 106. 

1814 « Ceterum falsa opinatio nescio an praecipuam iniuriam Lartis Tolumni Veientium regis penatibus 
intulerit: nam cum in tesserarum prospero iactu per iocum conlusori dixisset 'occide', et forte Romanorum 
legati interuenissent, satellites eius errore uocis inpulsi interficiendo legatos lusum ad inperium 
transtulerunt. » VALERIO MÁXIMO, Publio, Factorum et dictorum memorabilium… –« Hechos y dichos 
memorables », Lib. IX, 9: 3-. Dedicados en un principio al emperador Tiberio –escritos en el año 31 a.C.-, los 
Factorum et dictorum memorabilium de Valerio Máximo fueron breves relatos henchidos de virtudes romanas 
considerados en la Edad Media como grandes faros de la Antigüedad por ser un compendio de relatos 
tradicionales extraídos de historiadores y filósofos griegos y romanos. Pese a que desde el siglo XVI se le 
imputa a Valerio Máximo un criterio poco juicioso a la hora de realizar el epítome, lo cierto es que 
ignoraríamos un gran número de episodios y relatos –del ámbito civil, religioso, la vida social o anécdotas 
históricas como ésta que hemos recuperado a propósito de la fatalidad del destino y los dados- de no ser por 
Factorum dictorumque memorabilium libri IX. 

1815 ESQUILO, Los siete contra Tebas -414-; versión de E. de Andres Castellanos et al.: Teatro griego. 
Esquilo, Sófocles y Eurípides. Tragedias completas. Aguilar, Madrid, 1978, pág. 172. Becq de Fouquières 
traduce el fragmento protagonizándolo con Marte y no con Ares. Cf. Jeux des Anciens… Op. cit., pág. 320.  
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destino siempre caen bien de la mano de Dios »1816. Si citamos a Eurípides 
debemos centrarnos en un pasaje de su obra Reso, inspirada en el mítico rey 
de Tracia, en el que Dolón, uno de los guerreros de Héctor durante el sitio de 
Troya, reclama: « Es justo que quien expone su alma a los dados de la Fortuna 
obtenga una recompensa digna de su esfuerzo1817 ». Otro tanto puede decirse 
de un pasaje de Hipólito, en el que declama Fedra a Corifeo: « Sólo un camino 
veo para salvarme de la desgracia con que cayeron los dados1818. »  

 
Otro texto, aunque más anecdótico, recuerda los versos de Ioannes 

Stobaeus, más conocido como Juan de Estobeo, doxógrafo neoplatónico del 
siglo V-VI de nuestra era, en los que el autor cita a Epicarmo de Mégara —550  

460 a.C.—: « Desposarse es tentar a la Fortuna lanzando los dados: o tres seises 
o tres ases1819… ». Este fragmento se encuentra en la Eclogae physicae, 
dialecticae et ethicae o « Antología de extractos, sentencias y preceptos ». Por 
último recordaremos mejor un célebre1820 pasaje de Publio Terencio Africano, 
Adelphoe, en el que compara la vida humana a una partida de « tesseris » 
dados: « ita vita est hominum quasi si ludas tesseris1821 ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1816 GARCÍA BACCA, Juan David, Tres ejercicios literario-filosóficos de lógica y metafísica. Anthropos 

Ediciones, Editorial del Hombre, Madrid, 1986, pág. 118.  
1817 Versión de E. de Andrés Castellanos in Op. cit., pág. 1099. « Es justo que quien expone su vida a los 

azares de la suerte obtenga una recompensa digna de su esfuerzo… » y, por consiguiente, no se hace 
alusión alguna al juego de dados. Sin embargo, la traducción española que hemos ofrecido un poco arriba y 
que hemos tratado de adaptar de la versión francesa de Becq de Fouquières –« Il faut travailler pour de 
nobles prix quand on joue son âme aux dés de la Fortune… » Op. cit. pág. 320.  

1818 Traducido de la versión francesa : « Je ne trouve qu’un remède pour me sauver dans la situation où 
sont tombés les dés » Ibíd., pág. 320. E. de Andrés Castellanos lo tradice por : « Solo un camino veo en mi 
desgracia con que dar a mis hijos un nombre con honor. » Op. cit., pág. 537.  

1819 BECQ DE FOUQUIÈRES, Op. cit., pág. 320.  
1820 PÉREZ, Elisa, « Influencia de Plauto y Terencio en el Teatro de Ruiz de Alarcón. » in Hispania. 

Volumen XI, Nº2 –Marzo de 1928-. American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. New York, 
págs. 131 a 149.  

1821 Dice Mición –padre adoptivo de Esquines-: « Il en est de la vie comme d’une partie de dés. Si l’on 
n’obtient pas le dé dont on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui que le sort a amené… » 
TERENCIO, Adelphi –Acto IV, escena VII, 20 a 22-.  « Ita vita’st hominum, quasi quum ludas tesseri » in 
Publii Terentii Carthaginiensis afri. Comaediae sex. Ex recensione frid. Lidenbrogh, et cum notis selectis 
bentleii, Lindenbrogh, Westerhovh, Zeuniique, necnon scholiis aelli donati, calpurnii, et eugraphii : quibus nunc 
primus Scholia anonymi –Fortasse Calliopii- et picturas veteres, ab ang. Maio e Codd. Ambros. J. A. GILES, A. 
M., Jacobi Bohn editor, Londres, 1837, pág. 436, nota 21.  
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6.6  
   

 
Hacia el artefacto lúdico como simulacro del mundo  

 
 

Llegados a este punto, aún queda un trecho antes de llegar al universo de los 
juguetes figurados, pues éste es el verdadero epicentro del presente estudio: 
nuestras pequeñas e insignificantes Galateas de terracota, hueso y madera. 
Como consecuencia hemos dejado en el camino una vasta serie de artefactos 
lúdicos que formaban parte inextricable de la vida cotidiana y que ocupaban 
en el corazón de muchachos y adultos un lugar tan importante como el de las 
pupae, los crepitaculum o los carritos descritos por Aristófanes en su comedia 
Las nubes. Tras los juegos de pelota [PL. 409 a 413] y de peonza se esconde una 
iconografía muy rica. Otro tanto puede decirse de los juegos de mesa y de 
competición. A fin de cuentas, la disertación expuesta hasta el momento es 
relevante para nosotros tan sólo a modo de preámbulo y, quizá, como para-
digma de la diferencia entre juego y juguete. 

 
Puede pensarse que tratámos con nociones equivalentes, es decir, que 

« juego » y « juguete » albergan significados biunívocos. A decir verdad, cuanto 
más antiguos son los vestigios arqueológicos que tratamos de comprender, 
más grande es el abismo entre juego y juguete. En la noche de los tiempos el 
juguete era deudor de las estatuillas votivas, y respondía a un uso privado, 
mientras que el juego pertenecía al ámbito de las ceremonias sagradas, 
obedeciendo por tanto a prácticas multitudinarias. Un ápice de estas 
costumbres arcaicas de todos los pueblos de la Tierra parece seguir latiendo 
en la Grecia y la Roma antiguas. Por ende, el binomio « juego-juguete » 
preexiste sólo en apariencia. Solemos afirmar que « utilizar un juguete es 
sinónimo de jugar » y aquí las palabras del atávico enunciado nos juegan una 
mala pasada al no poder invertir la frase y argüir: « jugar es sinónimo de 
utilizar un juguete ». Siguiendo la tesis de J. Huizinga, debemos reconocer que 
la correlación entre « juego » y « juguete » no existe en un sentido pleno. A fin 
de cuentas, no todos los juguetes servirán para jugar, pues algunos serán 
entregados a los dioses, los sacerdotes o depositados en la tumba. De igual 
forma, no todos los juegos, como hemos visto, requieren juguetes para llevarse 
a cabo; incluso algunos de ellos, como atestiguan los historiadores clásicos a 
propósito de los juegos durante la decadencia del Imperio romano, responden 
a desenfrenos y depravaciones que nada tienen que ver con una iniciación 
poética en el Mundo y en aras de un acercamiento a los dioses, más bien de 
un alejamiento de sus leyes.  
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El juguete que necesita ser animado por la imaginación del niño se 

aproxima formalmente al dromenon cultual, como define J. Huizinga, a la 
acción sagrada: « el niño juega con una seriedad perfecta y, podemos decirlo 
con pleno derecho, santa. Pero juega y sabe que juega. […] El carácter lúdico 
puede ser propio de la acción más sublime1822 ». El juguete se nos aparece 
entonces como un objeto misterioso y conflictivo cuya ambigüedad habita más 
cerca de los territorios metafísicos que de cuestiones formales relacionadas 
con el « aspecto » del objeto. Como consecuencia, se hace necesaria una refor-
mulación del significado del juego a la vez que una definición más escla-
recedora del juguete como recipiente simbólico de los imaginarios culturales.  

 
El juguete del Mundo antiguo, el más pequeño de los monumentos del 

pasado, vivificado por el niño, puede transformarse en una escalera capaz de 
alcanzar los cielos, como el grano de mostaza que « uno siembra en su huerta. 
Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece […] se hace un 
arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus 
ramas. » —Mt, 13: 31 y 31—. Jugar no siempre requiere de juguetes, a menos 
que consideremos una adivinanza, una prueba de resistencia o de habilidad, 
un dado, una flauta o al « otro » —animal o humano— como juguetes. Además, 
muchos de los juguetes del mundo grecorromano también desempeñaron 
funciones añadidas, como en el caso de la gran familia de crepundia y crepi-
taculum, que estudiaremos en el capítulo siguiente.  

 
Esto se debe a que el temor a la muerte, la creencia en el Hado y en los 

inapelables decretos del Cielo, habitaba con mucha fuerza en la mente de 
cualquier ciudadano y campesino griego o romano, egipcio, hitita o púnico, y 
muy especialmente en el pueblo de Israel y los futuros cristianos. Los antiguos 
griegos veían en el uso de un sonajero o de un talismán destinado al recién 
nacido un acto de fe, puesto que respondía a una conciencia sagrada. Y no 
nos referimos tan sólo a una costumbre practicada por una casta superior de 
habitantes de una cultura dada, de los sabios o de los poderosos, sino de unas 
creencias vivas en el corazón de cualquier artesano, de cualquier guerrero a 
sueldo o de un campesino, de los preceptores del recién nacido, de ayas y 
nodrizas que transmitían a los recién llegados al mundo la enseñanza de 
arcanas leyendas.  

 
El mito, como el monumento, advierte, proclama y señala hacia lo alto, 

hacia lo invisible. ¿Y qué enseñanza es esa? Responderá J. Huizinga: « ¿Qué 
ocurre si pasamos de las formas religiosas inferiores a las superiores? La 
mirada se eleva de los fantasmas sombríos de los pueblos primitivos, 
australianos, africanos o indios, al culto sacrificatorio védico, que ya está 
preñado de la sabiduría de los Upanishads, a las homologías místicas de la 
religión egipcia, a los misterios órficos o a los eleusinos. En realidad, su forma 
está todavía muy próxima a lo primitivo, hasta en detalles fantásticos y 

                                                 
1822 HUIZINGA, Johan, Homo ludens. Alianza editorial, Madrid, 2000, pág. 34.  
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sangrientos. Pero reconocemos en ellos, o por lo menos sospechamos, un 
contenido de sabiduría y verdad que nos impide tratarlos con la habitual 
suficiencia […]. La cuestión es si, en virtud de la homogeneidad formal, 
podemos también atribuir calificación de juego a la conciencia sagrada, a la fe 
que llena estas formas superiores. […] Platón pensaba en los juegos 
consagrados a la divinidad como lo más alto a que el hombre puede dedicar su 
afán en la vida. No por eso se renuncia a la valoración de los misterios sacros 
como la expresión más alta de algo que escapa a la razón lógica. La acción 
sacra queda comprendida, en lugar importante, dentro de la categoría de 
juego, sin que por eso pierda, en esta subordinación, el reconocimiento de su 
carácter sagrado1823 ». 

 
Aunque ya esgrimimos alguno de estos argumentos como faro en la 

introducción general, por la misma razón, tampoco todos los llamados « ídolos 
votivos » o « figuras funerarias »  estaban desvinculados del costado lúdico de 
la infancia y, lo que es más importante, de los ritos mistéricos directamente 
vinculados con otro rito: el que subyace en el simulacro del juguete figurado. 
Como hemos podido constatar, los dados, las tabas, el aro, la pelota —tal y 
como se describe en el Canto VIII de la Odisea1824 o según el análisis de Pólux 
en su Onomasticon—, las nueces, los kottabos y esa gran familia de 
« instrumentos » de juego [que no juguetes] son objetos y artefactos que sirven 
a un mismo juego o grupo de juegos, sin importar quien los utilice e 
impidiendo, por consiguiente, que adopten usos y « formas » particulares: el 
dado sirio, romano, persa, egipcio o moderno no ha cambiado en esencia… y 
ha dado origen a juegos muy semejantes entre tradiciones muy alejadas unas 
de otras.  

 

                                                 
1823 HUIZINGA, Johan, Op. cit., págs. 43 y 44.  
1824 En el Canto VIII –« Odiseo agasajado por los feacios »-, encontramos numerosos versos en los que se 

describen juegos de habilidad, incluido el disco: « Alcínoo invitó a Halio y a Laodamante a que bailaran en 
solitario, puesto que ninguno rivalizaba con ellos. A continuación ellos tomaron en sus manos una hermosa 
pelota purpúrea que les había hecho el sabio Pólibo. El uno la lanzaba hacia las nubes sombrías 
volteándose hacia atrás, y el otro saltando a lo alto la recogía pronto en vilo, antes de tocar con sus pies el 
suelo. Y después de haber jugado en el lanzamiento de pelota, bailaron sobre la fértil tierra alternando sus 
posiciones… » –Canto VIII, 370 a 379-. Versión de Carlos García Gual. Alianza editorial, Madrid, 2004, pág. 
181. Son de interés en este sentido otros versos del mismo Canto VIII: « …Caudillos y consejeros de los 
feacios. Ya hemos satisfecho nuestro ánimo con el banquete bien repartido y el son de la lira […]. Salgamos 
ahora y practiquemos todos los juegos atléticos, para que cuente el huésped a sus amistades, al regresar a 
su casa, cuánto aventajamos a los demás en golpes, la lucha libre, los saltos y las carreras. » –VIII, 97 a 103; 
y todos los versos siguientes: 104 a 370, págs. 171 a 181. Considérese finalmente la introducción sobre este 
tipo de juegos : « Parmi les jeux de force et d’adresse on compte la balle, les noix, les billes, le yo-yo, les 
osselets, la toupie, le cerceau. L’origine de la balle se perd dans la nuit des temps. Sa forme rappelle le globe 
solaire, symbole de vie qui éveille l’idée de jeunesse, d’amour et de beauté. La tradition grecque en attribue 
l’invention à Nausicaa. Le jeu de balle est apprécié de tous, des enfants aux vieillards. Quatre des jeux 
pratiqués par les Grecs avec les balles sont décrits avec précision par Pollux : la balle commune et la 
Phoeninde rappellent notre ballon prisonnier ; la balle Céleste est aussi décrite par Homère dans l’Odyssée : 
« Halios et Laodamos prirent à deux mains un beau ballon de pourpre… -l’un, se renversant en arrière, le 
lançait jusqu’aux sombre nuées, l’autre, sautant bien au-dessus du sol, le recevait au vol avant que ses 
pieds ne touchent terre » ; la balle au bond consiste à la faire rebondir et à la rattraper. Les Égyptiens, 
représentés sur les parois des tombes, au Moyen Empire notamment, jouent avec des balles de bois, de cuir 
et d’herbe séchée, de jonc et de lin peintes. Les Romains ont cinq espèces de balles, de cuir et de plumes, 
souple ou très dure, petite ou moyenne, ou même très légère et gonflée d’air. Les jeux romains sont à peu 
près semblables à ceux des Grecs. » DURAND, Agnès, « Les plus vieux jouets du monde » in Le jouet. Valeurs 
et paradoxes..., Op. cit., pág. 144.  
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El « simulacro » genera, sin embargo, usos y apariencias tan diversos 
como jugadores haya. En este sentido, si entendemos por juguete un artefacto 
« personalizado », es decir, creado para un individuo en particular y sin reglas 
de juego adquiridas « de fábrica », los diminutos monumentos arqueológicos en 
los que tenemos pretensión de basarnos devienen « figuras-espejo » a las que 
el niño acudirá, que convocará y gobernará de un modo muy semejante a la 
relación que el adulto establece en lo que hoy convenimos en llamar « función 
votiva » de ciertas figuritas. El niño quizá se acueste con sus caballos rodantes 
de arcilla y muñecas de hueso. Se despertará con sus figuritas de animales. 
Interpelará a su muñeca para preguntarle si tiene frío, si desea comer o beber, 
caminar o luchar, dormir o amar. El niño es un Pigmalión en potencia. Por sus 
cualidades mecánicas —ejes de rotación, articulaciones, muelles, sonido— y 
su apariencia —la expresión de los rostros, las posturas y sus atuendos e 
instrumentos— los juguetes figurados convocan en su mutismo, y desde el 
nacimiento de las civilizaciones, la imagen de otros seres vivos, o simulan 
pertenencias en miniatura de dichos seres1825 —ajuares, muebles en 
miniatura, vestidos, armas— que no están presentes.  

 
De ahí que aparezca con el simulacro la necesidad de conferirles vida en 

un plano imaginario, es decir, ajeno a la dimensión fenomenológica de nues-
tros sentidos físicos. Los niños conferirán habla, movimiento, personalidad, 
historias y aventuras a esos granos de mostaza en un lugar de sus corazones 
no regido por las leyes mundanas: « lugar » que comparamos a las « esferas 
sutiles » del Mundo, ésas que escrutan los sabios y los poetas. Dicho de otro 
modo, el simulacro implícito en el juguete se produce en un lugar del alma 
que conduce a los « caminos de la divinidad del Mundo », los senderos de Dios 
mediante el sagrado Logos — ó —, inscrito como un eco perdido en lo más 
profundo de la criatura humana. ¿Acaso el niño no « ordena » a sus juguetes 
con su imaginación e inteligencia el destino que han de cumplir? ¿No da vida 
y, por tanto, rumbo y armonía a esos objetos inanimados? ¿No les confiere un 
inusitado poder en su temor o amor…, o al esperar de la patente inmovilidad 
de estos objetos un cambio sublime que revolucione su propia naturaleza, 
convirtiéndolos de pronto en autómatas? Del mismo modo, nos preguntamos 
¿no escucha el niño a su juguete? ¿Auscultándolo, no cree compartir el niño 
un mismo rumbo con el de su objeto amado?  

 
Retomando las tesis de Tertuliano y el   —« segundo 

Dios »— de Orígenes de Alejandría, en el citado Fragmento de Heráclito 
podríamos medir el Logos con el Verbo divino, definiendo a ambos como poder 
supremo de creación que penetra y anima la materia impávida1826. Podríamos 

                                                 
1825 Es difícil ver a un niño jugando con un guijarro con el que imagina una simple roca. Siempre utiliza el 

guijarro –o el tronco, o el trapo, etc.- con el fin de transformarlo en una cosa muy distinta, generalmente 
algo vivo. 

1826 Esta concepción solo podía hallar lugar en un monismo materialista. Los filósofos de los siglos quinto 
y cuarto antes de Cristo eran dualistas, y concebían a Dios como trascendente, de manera que ni en Platón 
-lo que quiera se haya dicho sobre el tema- ni en Aristóteles encontramos la teoría del Logos. Reaparece en 
los escritos de los estoicos, y son ellos particularmente quienes la desarrollan. Dios, de acuerdo a los 
estoicos, « no hizo el mundo como un artesano hace su trabajo, sino que es penetrando completamente toda 
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preguntarnos, ¿no crea el niño cuando juega? ¿Utilizando el don de la ima-
ginación, como Verbo forjador de historias mediante objetos inanimados, no es 
por tanto el simulacro en el juego un destello del propio Logos divino? Nos 
predisponemos a sostener entonces que el Logos del niño es el juego, y el 
juguete la materia forjada y animada de pronto por ese supremo Verbo.  

 
En definitiva, lejos de querer y poder resolver estos interrogantes en el 

formato que aquí nos ocupa, casi sin pretenderlo percibimos la envergadura 
que podría alcanzar esta consideración, edificada entre « sutiles caminos » que 
nos llevarán a hablar sin duda del autómata y del relato contado en los versos 
243 a 297 del décimo libro de las Metamorfosis de Ovidio, del Gólem, en la 
tradición semítica y don que Dios ha dado al Hombre, por medio del Espíritu 
Santo, para domeñar la materia y hacer con ella los peldaños que nos acercan 
a su Reino celestial. Por consiguiente, hemos creído indispensable en primer 
lugar centrar nuestros esfuerzos para apuntar a la dimensión sagrada y 
mistérica que poseen ciertos juguetes-artefacto y amuletos de la infancia. En 
cierto modo, tratamos de quitar el velo a uno de los secretos mejor guardados 
por estas figuritas de la Antigüedad. Como ocurre con el grano de mostaza, en 
estas páginas hemos plantado la semilla más insignificante y huérfana —el 
juguete— para hacerla crecer y agarrarnos a sus altas ramas y acercarnos así 
a lo más grande: al último y único horizonte del Hombre.  

 
Comencemos pues nuestro estudio con los primeros juguetes del niño 

en Grecia y Roma. Transportaremos poco a poco estas páginas, como lo hizo 
E. Fink en Spiel als Weltsymbol —1960—, hasta el Manantial del que brota el 
Logos y el Verbo divino. Que recordemos aquí la parábola del grano de 
mostaza no es cuestión de metáforas bien avenidas. Las pupae, los carros y 
los sonajeros zoomórficos de terracota suscitan en nosotros la misma 
enseñanza que el Hijo del Hombre cuenta por voz de san Mateo: « El Reino de 
los Cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró 
en su campo ». ¿Qué yerro hay entonces en declarar: el juguete es semejante 
al grano de mostaza que tomó un niño y lo sembró en su corazón para hacerlo 
crecer hasta los Cielos? Los objetos que de ahora en adelante analizaremos 
« contuvireron » cuantiosas y una historias en potencia como la semilla de un 
gran árbol . Estos juguetes esconden en su mutismo y pequeñez la Historia 
humana, esperando a ser vivificada por el niño: a la espera de ser plantada en 
su corazón y ser regada en la soledad de su espíritu. Quizá sea ésta una de las 
razones por la cual Cristo compara al niño con quien consigue entrar en el 
Reino de los Cielos. En resumen, los juguetes y figuras votivas necesitan de un 
desarrollo, de una germinación de la siembra.  

 

                                                                                                                                               
materia que Él se hace demiurgo del universo »; cf. GALENO, « De qual. incorp. » in Fr. Stoic., ed. von Arnim, 
-II, 6-; Él penetra el mundo « como la miel el panal » -Tertuliano, Adversus Hermogenem, XLIV-; este Dios 
tan íntimamente compenetrado con el mundo es fuego o aire encendido; en tanto Él es el principio que 
controla el universo, es llamado Logos; y en cuanto Él es el germen del que se desarrolla todo lo demás, es 
llamado Logos seminal -logos spermatikos-. Este Logos es al mismo tiempo una fuerza y una ley: una fuerza 
irresistible que conduce al mundo entero y todas las criaturas a un final común; una ley inevitable y 
sagrada de la que nada puede sustraerse. 



 877

 
 
 
 
 
 

 

Capítulo VII 
 
 

DIONISO-NIÑO Y LOS TALISMANES  
DE LA PRIMERA INFANCIA  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 
 
 
 

 

878 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 60 Niño con un carrito de juguete despidiéndose de sus padres.  
Lekythos de fondo blanco [atribuido al « Pintor de Munich » 2335] 
Fabricado en Atenas, c. 430 a.C. Terracota, 31,9 cm. [Alt.]; cuello:  
Ø 6,4 cm. / base: Ø 6,6 cm. The Metropolitan Museum of Art,  
Nueva York.  de inv. 1909,09.221.44 
 

—— Bibl.: NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, Coming of Age 
in Ancient Greece. Images of Childhood from the Classical Past…, Op. 
cit., págs. 162, 174 y 300, cat. 115.  
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7.1  
   

 
Algunas  historiográficas y semiológicas 

 
 

Si el juguete en la Antigüedad Clásica puede compararse a una semilla capaz 
de absorber los imaginarios religiosos más complejos es debido, en primer 
lugar, a la transferencia pneumática —por retomar el término de Sloterdijk— 
que el jugador lleva a cabo desde las profundidades de su imaginación hasta el 
objeto-recipiente, que recibe, en el caso de la tradición helénica, aquellas imá-
genes y relatos legendarios que conforman el imaginario colectivo de dicha 
cultura, así como la magia y el temor a las fuerzas sobrenaturales, ya sean de 
origen celestial o infernal. Desde las primeras canciones de las nodrizas o de 
sus hallegados, la mente infantil actúa como una tabula rasa sobre la cual 
sembrar un conocimiento esotérico del mundo. De ahí que Platón condenase 
muchos de los cuentos de las nodrizas, acusándolos de desviar la educación 
del niño hacia falsas creencias y fantasías muy alejadas de su modelo de la 
Ciudad ideal1825. Pero, fruto de esta imaginería popular, enraizada en una 
concepción panteísta de la existencia —a diferencia de Platón, que apostaba 
por un modelo claramente deísta— el niño también era provisto desde su 
nacimiento de toda una serie de talismanes o , que significa textual-
mente un « rito religioso » —de la raíz persa telestm t—, y que portará consigo 
en todo momento, desempeñando una función profiláctica o apotropaica, como 
forma de contrarrestar su frágil vida.  

 
Existía la creencia de que al convocar los poderes invisibles del mundo 

en el juguete, introduciendo lo sagrado en lo profano, una magia protectora 
actuaría espontáneamente en el recién nacido a través del dromenon lúdico. 
Pero esta precoz capilarización en el plano de las creencias religiosas no se 
explica únicamente por la simple necesidad de proteger física y espiritual-
mente al niño. También se debe a la idea de que el recién nacido conserva un 
recuerdo más vívido de todo lo divino e inmutable, heredado de una etapa 
anterior a su nacimiento, de la que « acaba de venir ». Desde planteamientos 
muy diversos, este pensamiento se transparenta en la obra de autores como 
Platón, Cicerón, Macrobio, Plotino, Dionisio el Areopagita e incluso los Padres 
de la Iglesia. En efecto, el niño, al nacer, está « próximo » al umbral por el que 
fue introducido al mundo terrenal. Ahora bien, ¿qué reina del otro lado, en las 
sombras de la eternidad? ¿La yerma infinitud, el dios platónico o el Dios del 

                                                 
1825 Vid. MANSON, Michel, « Platon et les contes de nourrices » in PERROT, Jean –ed.-, Les méthamor-

phoses du conte…, Op. cit., págs. 34 a 40.  
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Areopagita? Tal vez una dimensión sin edades en la que el fuego de la 
divinidad, el Logos, tornea las almas, insuflándoles su aliento para obtener 
una vida mortal.  

 
En el imaginario griego, el río Leteo se concibe como el umbral que 

separa el mundo de los vivos del de los muertos. Ambas dimensiones están 
presentes en una misma tierra, en la que, de una u otra forma peregrinamos, 
pues, según afirma Cicerón, todos los hombres cruzaremos el río tras la 
muerte1826. El arte, el juego y la religión llevan a cabo constantes operaciones 
de tránsito entre la tierra de los vivos y la de los muerto, ese « otro lugar » del 
mundo que se mantiene oculto a nuestros sentidos primarios: « El alma que se 
ha ocupado y se ha ejercitado en [estas sapiencias] volará con mayor rapidez 
hacia esta región donde tiene su morada1827 ».  

 
El reino de Tánatos es una dimensión incognoscible para el hombre 

mortal, pero es también más perdurable que la vida terrenal. Las fuentes 
veterotestamentarias, cohetáneas de la cosmovisión griega, afirman que cada 
hombre existía en la divinidad antes de nacer, con un alma propia, irrepetible 
e intransferible. El Concilio IV de Letrán corrobora que Dios crea el alma ex 
nihilo y la infunde en un cuerpo mortal. Cada hombre ha sido creado por el 
divino Hacedor antes de nacer, de tal modo que Dios ha pensado en cada uno 
de nosotros como fruto de su amor personal, « a su imagen y semejanza » —Gn 
I: 26 y 27—, con el barro de la tierra y el aliento de vida que nos insufla en las 
narices. Aunque en el imaginario griego esta « personalidad » del Ser divino no 
es tal y que la antropogénesis no guarda relación con las tradiciones semíticas 
del ruah1828, la cultura helénica concede al recién nacido un cierto grado de 
privilegio por conservar una sombra de recuerdo del país de las almas, cuya 
vida en la tierra estará destinada a recordar mejor.  
 

El juguete puede convertirse en un puente con el Más-Allá, con esa 
esfera verdadera pero inaprensible del mundo y que, por haberla abandonado 
hace poco tiempo, late en el espíritu del niño mucho más fuertemente que en 
el de sus padres y nodrizas. Los adultos necesitan recurrir al mito, a las 
leyendas y al culto para despertar en ellos el recuerdo de ese Mundo idéico, de 
esa imago mundi extraterrenal, mientras que al niño sólo le basta el juego para 
hacerlo. No es en vano, por tanto, que una parte del arte antiguo recurra, en 
los hornos y forjas de los artesanos, al mito para fabricar juguetes y amuletos 
destinados a la infancia. El artesano, quizá sin saberlo, trata de formalizar la 

                                                 
1826 Dice Paulo a su hijo, Publio Escipión: « Los hombres fueron creados con la condición de que fuesen 

los guardianes de este globo que ves y se halla en el centro de este templo y que se llama Tierra, y les fue 
otorgada un alma que procedía [del Cielo]. La vida es el camino hacia el cielo y hacia esta reunión de 
aquellos que ya han dejado de vivir y que, liberados del cuerpo, habitan este lugar que ves… » CICERÓN, El 
Suelo de Escipión, III; en la versión de Jordi Raventós. Ediciones Acantilado, Barcelona, 2004, págs. 27 y 28.  

1827 Sigue diciendo: « …y lo hará más deprisa si, en el tiempo en que esté encerrada en el cuerpo, se eleva 
hacia fuera y, contemplando todo aquello que se halla en el exterior, se libera lo más posible del cuerpo. » 
CICERÓN, Op. cit., pag. 52.  

1828 Cf. supra Capítulo III, § 3.5 : « Pneuma creador : analogías entre el juego infantil y algunas tradiciones 
antropogenésicas del barro y de las piedras vivas » 
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llave que abre la puerta del recuerdo, del a-letheia1829: el recuerdo del Origen; 
del origen divino del hombre. Esta creencia encierra una doble realidad: una 
verdad de luz y una verdad de tiniebla. A la tiniebla pertenece lo que aquí 
hemos venido a llamar infirmitas —vocablo del cual deriva nuestra palabra 
« enfermedad »—. A estas circunstancias responderán los primeros objetos del 
niño: los talismanes. Y, como veremos, con algunos de estos amuletos, 
especialmente los crepitaculum, podía llegar a jugar.  

 
Sin embargo, el ingenio floreciente durante los primeros años de la vida 

de un hombre lleva de grado o por fuerza a muchos niños a ser inventores de 
sus propios juguetes —porque, como hemos sugerido, el Espíritu está 
especialmente despierto en ellos—. Y esto se traduce en una mayor capacidad 
imaginativa a través de una predisposición al juego durante los primeros años 
de la vida. Demos paso ahora al estudio de los objetos de la primera infancia y 
a los modos en que éstos conectan con el conocimiento del costado invisible 
del Mundo. Recordemos la comparación, ya citada, que aparece en la Ilíada 
cuando Apolo derriba las murallas de los Aqueos:  

 
« Por él iban ellos en cuadro avanzando; y delante iba Febo,  
La adarga gloriosa ante sí; y arrumbaba el Muro de Aqueos 
Tan fácil como ante el mar la arena un niño pequeño, 
Que luego que ha caprichos formado en sus devaneos,  
Al punto otra vez con manos y pies los arroña por juego. » 
 

(HOMERO, Ilíada, XV, v.360 a 365) 

 
De esta parábola podemos inferir como mínimo que, en tiempos de 

Homero, el niño jugaba con la arena de la playa y construía formas 
arquitectónicas —murallas, puertas, atalayas— y que luego destruía o 
abandonaba a merced de la imbatible marea. Este pasaje también es 
mencionado por M. Manson en Jouets de Toujours1830. Si bien la arena de la 
playa servía, por así decir, a esa vasta y eclipsada familia de juegos y juguetes 
« biodegradables » —como podrían definirlo los teóricos contemporáneos—, 
entretenimientos creados a partir de materiales no fabricados por el ser 
humano —arena, piedras y lajas de pequeño tamaño, ramitas, hojas y frutos, 
vainas, caparazones y nácares—: de pronto, sufren una resignificación que les 
dota de nueva apariencia como simulacros —ya se trate de un castillo, de un 
muñeco o de un animal—. Sin embargo, si los niños de otrora se daban a tales 
prácticas lúdicas, según atestiguan los textos antiguos, enlazándolas con la 
capacidad poiética del hombre, este tipo de objetos y juguetes no ha sobre-

                                                 
1829 Esto será para Platón el despertar del Hombre a la Verdad; el divino movimiento del Ser humano.  
1830 « Depuis les temps les plus reculés, l’enfant a joué avec le sable de la plage. L’Illiade en garde 

témoignage. Lorsque Apollon fair tomber le mur des Achéens sans effort, il est, dit Homère, comme un 
enfant qui, sur la grève, ‘après avoir par jeu, fait des châteaux de sable, du pied ou de la main s’amuse à les 
détruire.’ » Esta versión francesa corresponde a la traducción de R. FLACELLIÈRE, Paris, Gallimard, 1955. 
Bibliothèque de la Pléiade, pág. 352. Aparece mencionado en M. MANSON, Jouets de Toujours, de l’Antiquité 
à la Révolution, Librairie Arthème Fayard, París, 2001, pág. 13. La traducción española pertenece a una 
versión rítmica de Agustín GARCÍA CALVO, Lucina ediciones, Madrid, 1995, pág. 383. 
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vivido físicamente a los siglos por la precisa naturaleza caduca de sus 
materiales. Otra referencia a la cual recurren los estudiosos del juguete y del 
juego en la Antigüedad se descubre en un pasaje de Las Nubes de 
Aristófanes1831, que pone en boca de Estrepsíades, un campesino del Ática, la 
remembranza de la infancia de su hijo:  

 
« Ahora, hazle caso a tu padre y pórtate mal. También a mí me consta que 
una vez, cuando tú eras un crío balbuceante de seis años, te hice caso: con 
el primer óbolo que gané como jurado1832, te compré un carrito, en las 
Diasias1833. »   

 

(ARISTÓFANES, Las Nubes, vv. 861 a 864) 

 
Convocado ante el tribunal, este padre de nombre Estrepsiades « ha 

recibido una indemnización con la que adquirió un juguete, sucumbiendo así 
a las tentaciones de la ciudad, y al consumo superfluo que [a juicio de 
Aristófanes] supone dicha compra », nos dice Michel Manson1834. En otro 
pasaje posterior de La Nubes, en una de las discusiones entre Estrepsíades y 
Sócrates acerca del ingenio del hijo del campesino encontramos una alusión 
sustancial de ese tipo de juguetes fabricados con elementos de la naturaleza y 
al genio creativo o inventivo del niño —punto esencial de nuestro estudio para 
trazar el parentesco entre el juego, el universo de las artes y las prácticas 
litúrgicas—. En este sentido, podemos definir el juguete como « monumento » 
creado o re-imaginado por el niño, como el carro de terracota del siglo VI o V 
a.C, conservado en el Kunsthistorisches Museum de Viena [PL. 513], difícil-
mente incomodará a los teóricos del lenguaje.  

 
En nuestra mudez, cada vez mayor, desperdiciamos la posibilidad de 

comprender el Mundo en profundidad. Y ¿acaso nosotros no utilizamos 
vulgarmente la palabra « monumento » para aludir a las grandes cons-

                                                 
1831 ARISTÓFANES, Las Nubes; versión de Elsa García Novo. Alianza Madrid, 2004, pág. 83. 
1832 García Novo afirma que los miembros de un jurado o « heliastas » se designaban por sorteo entre los 

ciudadanos. Desde tiempos de Pericles se sabe que recibían salario; en la época en que fue representada 
esta pieza era de tres óbolos diarios. Los óbolos eran monedas de plata, y seis de ellas constituían una 
dracma –Op. cit., pág. 83 en nota 145. 

1833 VALDÉS GUÍA, Miriam, La constitución de la religión cívica en  la Atenas arcaica –segunda parte-, « Las 
Diasias celebradas en el mes Antesterión en honor de Zeus Miliquio en Agra junto al Iliso se remonta al 
menos al s.VII -momento del atentado ciloneo- según testimonio de Túcidides -1.126.6-. La fiesta está 
relacionada con la propiaciación de la fertilidad y la purificación. Puede verse sobre todo: M. H. JAMESON, 
Notes on the Sacrificial Calendar from Erchia, BCH, 89, 1965, 154-172 -pág. 159 y siguientes-. Este mismo 
autor, junto a otros, alude también a esta fiesta y al culto de Zeus Miliquio en su comentario exhaustivo y 
rico de una inscripción selinuntina relacionada con la purificación: M.H. JAMESON, D.R. JORDAN, R.D. 
KOTANSKY, A Lex Sacra from Selinous, Durham, 1993, p. 83. Para Zeus Miliquio y las Diasias: N. 
CUSUMANO, Zeus Meilichios, Mythos III, 1991, 19-47. J.D. MIKALSON, The Heorte of Heortology, GRBS, 23, 
1982, 213-221 -pág. 220-; H.W. Parke, Festivals of the Athenians, London, 1977, p. 120 y siguientes; N. 
ROBERTSON, Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light ofPublic Ritual, Toronto, págs. 
21-22. Las Diasias aparecen en los calendarios de Tórico -G. DAUX, Le calendrier de Thorikos au Musée J. 
Paul Getty, AC, 52, 1983, 150-174: pág. 155- y Erquia -F. SOKOLOWSKI, Lois Sacrées des Cités Greques, 
Paris, 1969, nº 18, A37-43-, refiriéndose en este último caso explícitamente a la fiesta en Agra en astei. » 
Citado in Ilu Revista de Ciencias de las Religiones, número 10. Madrid, 2005, págs. 315 y 316. 

1834 « Convoqué au tribunal, ce père attentionné a reçu une indemnité, qu’il a dépensée pour acheter un 
jouet, succombant ainsi aux tentations de la ville, et à la consommation superflue qu’est supposée être une 
telle emplette. » MANSON, Michel, Jouets de toujours… Op. cit., pág. 13. 
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trucciones arquitectónicas que conmemoran o decoran un lugar, olvidando el 
significado completo otorgado por los arqueólogos e historiadores que nos 
precedieron? Con esa palabra hoy catalogamos esfinges, fuentes, mausoleos, 
estatuas, obeliscos, palacios, templos y pirámides. ¿Qué ocurre entonces con 
los objetos diminutos? —quizá la respuesta explica porqué el juguete ha sido 
un elemento olvidado y despreciado por la mayoría de estudiosos modernos—. 
Sin embargo y en esencia, para comprender debemos aferrarnos a la expresión 
latina monumentum —derivada de monere, « avisar »—. Recobrando la acepción 
primigenia, consideraremos al juguete como « monumento », pues « anuncia » 
y « revela » los planos sutiles del Ser humano. En efecto, esta hermenéutica del 
juguete pasa a menudo inadvertida. Aunque el diálogo es llevado con un tono 
de burla, otro pasaje de Las Nubes deja entrever que el agricultor ateniense 
atribuye con orgullo cierto ingenio a su hijo Fidípides por saber crear juguetes 
con barro, ramas y cáscaras:    

 
SÓCRATES: « Mira, ‘colgaran’. ¡De qué manera tan infantil lo ha pronun-
ciado, con los labios separados! ¿Cómo va a aprender éste la defensa en los 
tribunales, la citación o la persuasión altisonante? Y la verdad es que Hipér-
bolo las aprendió por un talento. » 
 

ESTREPSÍADES: « No te preocupes, enséñale. Es ingenioso de nacimiento. 
Cuando era niño así de pequeño, en casa moldeaba en arcilla casitas, tallaba 
barcos, construía carritos de madera de higuera y hacía ranas de cáscaras 
de granada, no te imaginas cómo…1835 »  

 

(ARISTÓFANES, Las Nubes, vv. 874 a 882) 

 
Como asevera Michel Manson, Aristófanes abre aquí una ventana 

valiosa a las relaciones misteriosas entre el niño y sus juguetes: « Queda 
enunciado a la vez el deseo de poseer el objeto, la satisfacción de fabricarlo 
con sus propias manos, aunque no posea la misma destreza con la que lo 
haría un adulto, y la delectación final de jugar con él1836 ». El bagaje dejado 
por los lexicógrafos y, muy especialmente, las prolíficas traducciones y  los 
conocimientos del saber antiguo que la escolástica nos ha legado para los 
siglos, nos hablan de numerosos tratados y textos perdidos o muy incompletos 
de autores como Timocrato, Clearco1837 de Chipre, Crates de Tebas —discípulo 
de Diógenes de Sínope—, Ovidio o del emperador Claudio, escritos a propósito 

                                                 
1835 ARISTÓFANES, Las Nubes –v. 874 a 882-; en Ibíd., pág. 84.  
1836 MANSON, Michel, Jouets de Toujours…, Op. cit., pág. 13. El fragmento original dice así: « Aristophane 

ouvre ici une fenêtre sur le rapport mystérieux que l’enfant entretient avec ses jouets: à la fois désir de 
posséder l’objet, satisfaction de le fabriquer lui-même, même s’il ne peut y parvenir aussi bien qu’un adulte, 
plaisir de jouer enfin. »  

1837 Nos referimos aquí al filósofo y escritor peripatético del siglo IV a.C., originario de Chipre. Fue 
discípulo de Aristóteles y autor de Erotica y de un tratado sobre el sueño llamado Peri hypnou, del cual tan 
sólo quedan fragmentos. En esta última obra, desarrolla una teoría de la inmortalidad del alma. Según una 
inscripción de Aï Khanoum –en la actual Afganistán, sobre el Amou-Daria- aportó también sobre esta 
columna griega el texto de las máximas de Delfos atribuida a los siete sabios. Y aparece igualmente 
convertido en personaje de ficción, como huésped, en el Banquete de los sofistas -o De los eruditos- de 
Ateneo.  
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del mundo del juego y de la infancia. Becq de Fouquières menciona este hecho 
en su introducción en Les Jeux des Anciens, de 18691838.  

 
Ateneo de Náucratis nombra en el primer libro del Banquete de los 

sabios un tratado de Timocrato de Lacedemonia —ciudad-estado de Esparta— 
en el que se menciona un juego de pelota. Asimismo, en su séptimo libro se 
refiere a otra obra —« mucho más licenciosa », según apunta Becq de 
Fouquières— sobre « los juegos » en general, que unos atribuían a Mnaseas de 
Locres y otros a una mujer de Lesbos llamada Salpéa1839. Clearco se refiere a 
los « juegos del alma » para describir las estratagemas de la esfinge —los 
« enigmas muy oscuros »— en su tratado sobre los grifos —del que 
encontraremos reminiscencias en la obra de Ateneo de Náucratis—. En la 
Biblioteca lusoria, de H. J. Clodio — Lipsiae, 1761,—, se alude a la comedia Los 
Juegos, escrita por Crates, así como a otras sátiras teatrales de Alexis de 
Turio1840, Amfis1841, Antífanes1842 y de Eubulo de Atenas, en las que se 
parodiaba, y no sin razón, a los jugadores de dados.  

 
Entre los autores latinos, ya hemos expuesto que Claudio había 

compuesto una obra sobre los juegos de azar —lo señala Suetonio que, a su 
vez, había escrito otra sobre los juegos de Grecia [texto que tampoco sobrevivió 
a los siglos]—. Del mismo modo, si de Ovidio rescatamos en el capítulo 
anterior algunos fragmentos de la Elegía del Nogal, de Arte amatoria y de sus 
Metamorfosis con tal de arrojar un poco más de luz a la función sagrada de las 
figuras entregadas a los dioses por los niños y adolescentes, sabemos que 
disertó además acerca de los dados, el juego de las doce líneas, la pelota y las 
muñecas en la primera elegía del segundo libro De Tristes, del cual nos ha 
llegado hasta hoy un único fragmento.  
 

Los estudios de Gronovius, Wensdorff y el propio Becq de Fouquières 
dedican una atención especial a esta tipología de juegos de orden más « inte-
lectual » —siguiendo la definición de estos autores— y regidos indudablemente 

                                                 
1838 BEC DE FOUQUIERES, Les Jeux des Anciens, leur description, leur origine, leurs rapports avec la 

religion, l’Histoire, les arts et les moeurs. París, 1869, pág. V (de la introducción).  
1839 ATENEO, Banquete de los Eruditos. Libros VI y VII. Traducción y notas de Lucía Rodríguez-Noriega 

Guillén. Biblioteca Clásica, 349. Editorial Gredos, Madrid, 2006, pág. 83.  
1840 Alexis de Turio -ca. 375-275 a. C.-, nacido en la ciudad de la Magna Grecia, fue un cómico conocido en 

Atenas durante la llamada Comedia Media. Consiguió su primera victoria en las Leneas en el año 350 a.C.; 
Plutarco nos dice que vivió ciento seis años y que murió mientras estaba siendo coronado en el teatro. La 
Suida nos dice que escribió doscientas cuarenta y cinco comedias, de las que han llegado ciento treinta 
títulos, con un número aproximado de trescientos cuarenta fragmentos y una suma de mil versos en total. 
Parece ser que también fue el tío de Menandro, pero un tratado de comedia afirma que éste fue su alumno. 
Aulo Gelio pone manifiesto que las obras de Alexis influyeron en los comediógrafos de Roma, incluso en 
Turpilio y Plauto. Los gramáticos alejandrinos, en el catálogo que formaron, solo nombran a Antífanes y a 
Alexis de Turio como clásicos de la Comedia Nueva, pero se sabe que hubo cerca de cuarenta comediógrafos 
que cultivaron este género. No queda nada de las obras, tan solo títulos característicos de la Comedia Media 
como La mujer fea, La mujer robada, La manía de los viejos, La bailarina, El tutor, El usurero. N. del A.  

1841 Amfis fue un poeta satírico ateniense de origen desconocido del siglo IV a.C. –quizá fuese originarioo 
de la isla Andros- mencionado por Julio Pólux, retórico y lexicógrafo alejandrino, y gracias al cual sabemos 
que escribió veintiséis títulos de los que se conservan cuarenta y nueve fragmentos –véase Kassel-Austin, 
Poetae Comici Graeci, Vol. II.   

1842 Antífanes es, junto a Alexis de Turio, el comediógrafo más notable de la Comedia Media. Vivió entre el 
408 y el 334 a.C. y quizá llegase a Atenas desde Rodas. Dícese que llegó a escribir unas doscientas ochenta 
comedias, y únicamente conocemos el título de doscientas a través de Ateneo.  
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por un comportamiento competitivo, en el que es necesario « ganar » o 
« perder ». Inquiere Johan Huizinga: « ¿Qué quiere decir ‘ganar’? ¿Qué es lo 
que se gana? Ganar quiere decir: mostrarse, en el desenlace de un juego, 
superior a otro. Pero la validez de esta superioridad patentizada propende a 
convertirse en una superioridad en general. Y, con esto, vemos que se ha 
ganado algo más que el juego mismo. Se ha ganado prestigio, honor, y este 
prestigio y honor benefician a todo el grupo al que pertenece el ganador. Aquí 
reside otra propiedad importante del juego: el éxito logrado en el juego se 
puede transmitir, en alto grado, del individuo al grupo. Pero hay todavía otro 
rasgo más importante: en el instinto agonal no se trata, en primer lugar, de la 
voluntad de poderío o d dominación Lo primario es la exigencia de exceder a 
los demás, de ser el primero y de verse honrado como tal. La cuestión de si, 
como consecuencia, es el individuo o el grupo quien aumenta su poder, es 
más bien secundaria. Lo principal es haber ganado. El ejemplo más puro de 
un triunfo que no se transforma en nada visible o disfrutable y que consiste en 
la pura ganancia no lo ofrece el juego de ajedrez1843 ». 

 
Esta clase de juegos, la mayor parte del tiempo, no necesita una 

estatuaria, monumentos como figuritas susceptibles de « ser animadas » o 
« vivificadas » por la imaginación, sino que recurre a un tablero, a unas fichas 
talladas geométricamente o a un terreno de juego muy amplio o simplemente a 
la fuerza física. De hecho, esta dicotomía entre juegos queda fielmente 
reflejada en el estudio de Becq de Fouquières: tan sólo su primer capítulo 
« Des hochets, des jouets et des poupées » —« De sonajeros, juguetes y 
muñecas »— analiza la familia de objetos y figuras que constituye el núcleo de 
nuestro estudio. Los dieciocho capítulos siguientes examinan in crescendo los 
juegos « llamados a desarrollar la inteligencia ». El autor lo expresa de este 
modo: « Atendiendo a su género, hemos agrupados los juegos tratando de 
seguir con sumo rigor un orden natural que comienza con los juguetes, 
estudiando después los juegos destinados al desarrollo de la inteligencia, la 
fuerza y la habilidad de los niños y, más tarde, considerando aquellos 
mediante los cuales se ejercitan los hombres, y culminando el estudio con 
aquellos juegos de azar y de combinación1844 ». 

 
No hace falta insistir en que mis posiciones artísticas están más cerca 

del juguete que de los juegos de combinación o de competición —tanto desde 

                                                 
1843 Sigue diciendo: « Se lucha o juega ‘por algo’. En primera y última instancia se lucha y se juega por la 

victoria misma; pero a esta victoria se enlazan diferentes modos de disfrutarla: en primer lugar, como 
exaltación de la victoria, como triunfo, que es celebrado por el grupo con gritos de júbilo y alabanza. Como 
consecuencia permanente tenemos el honor y el prestigio. Pero por lo general, al terminar el juego, a la 
ganancia acompaña algo más que el simple honor. Se suele jugar algo, suele haber una ‘puesta’`. Puede ser 
de tipo simbólico o de valor material, pero también de valor exclusivamente ideal. Ese algo puede ser una 
copa de oro, una joya, la hija de un rey o diez centavos, la vida de un jugador o el bienestar de toda la 
tribu… » HUIZINGA, Johan, Homo ludens…, Op. cit., págs. 72 y 73. Conviene, sin embargo, remitirse al 
capítulo completo: « Juego y competición, función creadora de cultura », págs. 67 a 102. 

1844 « Tout en groupant les jeux suivant leur genre, nous avons suivi autant que possible dans leur 
exposition un ordre naturel, commençant par les jouets, étudiant ensuite les jeux destinés à développer 
l’intelligence, la force et l’adresse des enfants, puis passant à ceux où s’exercent les hommes et terminant 
par les jeux de hasard et de combinaisons. » BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág. VII de la 
introducción. 
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un punto de vista procesual como de las posiciones poéticas y plásticas—. El 
juguete es un territorio denostado por los arqueólogos y antropólogos de la 
Historia antigua.  

 
A pesar de todo, esta investigación nos obliga a estudiar diminutos 

monumentos silenciados por su antigüedad y henchidos de una belleza que, a 
nuestro juicio, procede de la pluralidad de sus imaginarios, de su naturaleza 
polisémica. Hasta cierto punto, nos parece que los juguetes del mundo 
grecorromano son como preclaras creaciones próximas a los más elevados 
trabajos del artista. En este sentido diremos que en la mayoría de juegos de 
azar, de habilidad y estrategia señalados por los autores clásicos no hay 
espacio para la figura y la creatividad plástica de una imago mundi tal y como 
la concibe el niño, el artesano, o como anuncia Aristófanes, al construir ranas 
con la corteza de una granada reseca.  Por tanto, ya no nos acercaremos más 
a los juego de competición y azar en Grecia y Roma. El verdadero camino 
comienza aquí con las bullae, los crepundia, los ídolos mágicos, las estatuillas 
rituales, los exvotos, los carritos de terracota fabricados por coroplastos, las 
aventuras cotidianas entre los niños y sus mascotas, los autómatas, y los 
juguetes como amuletos contra las fuerzas de la oscuridad.  
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7.2  
   

 
El nacimiento y la infancia: de la etimología al concepto  

 
 

Como recuerda Paul Veyne, el nacimiento de un griego o de un romano no se 
limitaba a ser un hecho biológico. « Los recién nacidos no vienen al mundo, o 
mejor dicho, no son aceptados en la sociedad sino en virtud de una decisión 
del jefe de familia; la anticoncepción, el aborto, la exposición de niños de 
origen extraconyugal y el infanticidio del hijo de una esclava eran pues 
prácticas usuales y perfectamente legales. No serían mal vistas, y más tarde 
ilegales, sino después de la difusión de la nueva moral que, para simplificar, 
se conoce como estoica [aunque, más tarde, debamos contar también con el 
Cristianismo como « nueva antropología » a ojos de los paganos] ».  
 

Ciertamente, en la Rom pre-cristiana no podía decirse que un 
ciudadano « ha tenido » un hijo. Por el contrario, el progenitor « lo ‘toma’, lo 
‘acoge’ [tollere]; el padre ejerce la prerrogativa, inmediatamente después de 
nacido su hijo, de levantarlo del suelo, donde lo ha depositado la comadrona, 
para tomarlo en sus brazos y manifestar así que lo reconoce y rehúsa 
exponerlo. La madre acaba de dar a luz —sentada, en una butaca especial, 
lejos de cualquier mirada masculina— o bien ha muerto durante la operación 
y ha habido que extraer el bebé de su vientre abierto: todo lo cual no sería 
suficiente para decidir sobre la venida al mundo de un vástago. La criatura 
que su padre no ha levantado, se verá expuesta ante la puerta del domicilio o 
en algún basurero público; lo recogerá quien lo desee. Lo expondrán también 
si el padre, ausente, había ordenado a su mujer encinta que lo hiciera; los 
griegos y los romanos sabían que una particularidad de Egipcios, Germanos y 
Judíos, consistía en criar a todos sus hijos y no exponer a ninguno. En Grecia, 
se exponía con más frecuencia a las hermbras que a los varones; el año 1 
antes de C., un heleno escribía en estos términos a su mujer: ‘Si —¡toco 
madera! — llegas a tener un hijo déjalo vivir, si es un chico; si es una niña, 
deshazte de ella.’ Pero no es en absoluto cierto que los romanos hayan tenido 
la misma parcialidad. Exponían o ahogaban a las criaturas malformadas —y 
no por cólera, sino por razón, como dice Séneca: ‘Hay que separar lo bueno de 
lo que no sirve para nada’ [¡Qué afrenta al Padre! ¡Pues sólo Dios sabe qué 
destino le está reservado a cada uno de nosotros hasta el momento de nuestra 
muerte!]—, así como también a los hijos de una hija suya que hubiera 
cometido una ‘falta’. Pero sobre todo, el abandono de hijos legítimos se debía a 
la miseria de unos y a la política matrimonial de otros. Los pobres 
abandonaban a los hijos que no podían criar; sin que faltaran otros ‘pobres’ —
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en el sentido antiguo de este término, que hoy traduciríamos por ‘clase 
media’—, que exponían a los suyos ‘para no verlos echados a perder por una 
educación mediocre que los iba a hacer inaptos para la dignidad y las 
cualidades excelentes’, según escribía Plutarco1845 ».  
 

Por ejemplo, el médico griego Sorano de Éfeso instruye a las comadro-
nas para que puedan atender a la mujer y al niño del modo más preciso 
posible —Ginecología, Libro I, cap. XXXVI— [PL. 488]. Deben cortarse las uñas 
de los dedos y proteger sus manos con un paño suave para no arañar la 
endeble piel del recién nacido o desgarrar accidentalmente las mucosas 
irritadas del útero materno. Como recuerda Paul Veyne, deben depositar a la 
criatura en el suelo. Éste es pues el instante crucial de silencio, en el que 
todas las respiraciones de la estancia quedan suspendidas en el aire. Unido 
todavía a su madre a través del cordon umbilical, el recién llegado al mundo 
es examinado con suma atención por la comadrona y su padre. La primera 
averiguará si su pequeño cuerpo está bien formado, si es capaz de escuchar y 
percibir con corrección su entorno próximo. Tratará además de interpretar sus 
primeros balbuceos, indicándole al padre con algunos gestos que « todo está 
en orden ». Es el momento de cortar el cordón. Hará la incisión a cuatro dedos 
del vientre del niño y depositará su cuerpo indefenso en el suelo: separado ya 
de su madre, desnudo, expuesto a la intemperie del piso, el niño depende 
únicamente del padre. Éste tomará la decisión de asirlo entre sus brazos, 
como señal de reconocimiento de su paternidad, o de abandonarlo en ese 
mismo lugar1846. No en vano exclama Lucrecio :  

 
« ¿A qué tanta muerte a destiempo nos ronda? 
Y aún luego, el niño, igual que marino que arroja la ola 
Sañuda, en tierra, desnudo, sin habla, falto de toda  
Defensa de vida, allí yace de que a la luz de las horas 
Natura de vientre de madre con fiero esfuerzo arroja, 
Y llena de triste vagido la estancia, cosa bien propia 
A quien aún en la vida pasar tanta pena le toca.1847 » 
 

(LUCRECIO, De la Realidad, V) 

 
También Cicerón denuncia una costumbre semejante en Tusculanes —

IV, 27: 58—, junto a Plutarco en Moralia —Del amor a la progenie—. El hombre, 
aparentemente abandonado a la orfandad de la Creación, lento en su 
crecimiento y estigmatizado por la ineptitud para vivir de forma autónoma, es 
abocado, como sugiere Jean-Pierre Néraudau, a un destino más que incier-

                                                 
1845 VEYNE, Paul, « Desde el vientre materno hasta el testamento » in Historia de la vida privada –Tomo I, 

« Del Imperio romano al año mil »-, Op. cit., págs. 23 y 24.  
1846 ROUSSELLE, Aline, Porneia. De la maîtrise du corps à la privation sensorielle. Presses Universitaires 

de France, París, 1983, pág. 65 y siguientes.  
1847 LUCRECIO, De rerum natura o « De la realidad » –Libro V, v. 221 a 227-; en la versión de Agustín 

García Calvo. Lucina ediciones, Madrid, 1997, págs. 394 y 395.  
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to1848. Plutarco se preguntará entonces por las razones que impelen a los 
hombres a alzar del suelo « a un amasijo de músculos sangrientos » que el 
Código de Teodosio —o Codex Theodosianus [recopilación de leyes imperiales 
vigentes dictado en el año 438 por el emperador Teodosio II, bajo la dirección 
del Prefecto del Pretorio Antíoco]— definirá crudamente como sanguinolentus 
—Libro XI, 27—. Hasta tal punto el recién nacido es considerado como una 
criatura indeterminada, en vez de reconocer en él a una persona, que el latín 
carece de término exacto para definir al niño pequeño o al bebé, tal y como 
señalan Wolfgang Heimbecher en su tesis doctoral de 19581849 y Michel 
Manson1850.  

 
Pongamos por caso la obra de Lucilius, en la cual encontramos el 

sintagma de Plauto, puero infantes, en una disertación acerca de los gestos de 
los niños pequeños: « ut pueri infantes credunt signa omnia aena vivere et 
esse homines, sic isti somnia ficta vera putant, credunt signis cor inesse in 
aenis… » —Lucilio, Sátiras, XV, vv. 486 a 488—. Asimismo, en el tratado 
anónimo de Retórica a Herenio —escrito en el año 85 a.C., obra quizá de 
Cornificio o de algún autor influenciado por la Escuela de Rodas, fundada por 
Cicerón—, encontramos la primera utilización del singular puer infans como 
vocablo referido a un bebé: según señala Michel Manson, el hecho de que sea 
llevado en brazos puede significar que la mujer que acuna al niñito sea la 
misma que le ha traído al mundo —peperisse—1851: « Necesse est peperisse, 
quoniam sustinet puerum infantem » —Retórica a Herenio, Libro II, 39, 9—.  
Ahora bien, en esta misma obra infantia debe entenderse como « incapacidad 
de expresión » y no « primera infancia », como propone Dan Slusanski1852, y 
cuyo significado primitivo se encuentra en el término fari, acuñado por 
Cicerón: « in illa infantia », que quiere decir « en la ignorancia del arte de la 
palabra. » —Epistulae ad Atticum, IV, 18: 1—.  

 
En consecuencia, la palabra genérica infantia no expresa por completo 

el sentido de la « primera infancia ». En efecto, Lucrecio la utilizará para 

                                                 
1848 « Les anomalies de la naissance recevaient des interprétations plus ou moins chargées de 

superstitions. Naître les pieds en avant était contre nature. On appelait agrippa l’enfant né de cette façon –
aegre partus, engendré difficilement-. Le mot est devenu un surnom que portait en particulier le gendre 
d’Auguste. Sa petite-fille, Agrippine, racontait dans ses mémoires que Néron était né ainsi. Sans doute 
voulait-elle rappeler par cette confidence que rien dans la vie de son fils n’était banal et que tout présageait 
pour lui un destin hors commun. Cependant Pline l’Ancien [Historia Natural, Libro VII, 45] y voit un signe de 
calamités : ‘Le plus heureux de tous ceux qui avaient été enfantés de cette manière, Agrippa, eut une vie 
périlleuse et difficile, et le pire de son destin est d’avoir engendré la race de Caligula et de Néron.’, et il 
conclut que l’ordre naturel est de venir à la vie la tête avant et d’en sortir les pieds les premiers. La 
naissance à reculons est donc un mauvais présage. […] Mais revenons aux situations normales, les plus 
fréquentes. Un seul enfant est né, il est viable, son père l’accepte. Il revient alors aux mains des femmes, 
sage-femme, nourrice, parente de la mère. Le moment est venu des premiers soins. Soranos […] intervient 
pour donner les conseils minutieux qui assureront au mieux les débuts balbutiants de cette nouvelle vie et 
la feront passer à un premier état de civilisation. » NÉRAUDAU, Jean-Pierre, « Le discours sur l’enfant » in 
Être enfant à Rome…, Op. cit., págs. 72 a 74.   

1849 HEIMBECHER, Wolfgang, Begriff und literarische darstellung des Kindes in republikanischen Rom. 
Universidad de Friburgo, 1958.  

1850 MANSON, Michel, « Puer Bimulus (Catulle, 17, 12-13) et l’image du petit enfant chez Catulle et ses 
prédécesseurs. » in Mélanges de l’École Française de Rome –Vol. 90, Nº1-, Roma, 1978, págs. 264 a 268.   

1851 MANSON, Michel, « Puer Bimulus… » in Op. cit., pág. 269.  
1852 SLUSANSKI, Dan, « Le vocabulaire latin des gradus aetatum » in Revue roumaine de linguistique. 

Romanian Academy, Publishing House of the Romanian Academy Format, Bucarest, 1974, pág. 277.  
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referirse a la impericia de hablar, —De Rerum Natura, V, vv. 1029 a 1032: « et 
utilitas expressit nomina rerum, non alia longe ratione atque ipsa videtur 
protrahere ad gestum pueros infantia linguae, cum facit ut digito quae sint 
praesentia monstrent », es decir, « como a los niños […] su torpe falta de habla 
parece que al gesto estire y arroje »1853.  

 
Por tanto, la categoría abstracta de « primera infancia » o « bebé » no 

existe en tiempos de la República romana o, mejor dicho, en los textos de esa 
época que se han conservado hasta nuestros días. La idea aparece como 
calificativo de otras palabras: infans o infantes, o complementos del sustan-
tivo: según Cicerón, pupilla —In Verrem, I, v. 153—, filius  —« ex Novia 
infantem filium » [Pro Cluentio, 27]; y « cum ille alter filius infans necatur » en 
[Pro Cluentio, 28]— o bien puer —« cum puerum infantium » [Pro Sulla, 19]; y 
« ut nutrices infantibus pueril in os inserant » [De oratote, II, v. 162]—. De 
forma casi simultánea a los textos de Lucrecio1854, César, en su célebre De 
Bello Gallico —VII, 28; VII, 47—, utilizará repetidas veces el sustantivo plural 
infans para referirse a los niños pequeños que mueren siendo víctimas, junto 
con sus madres, de las atrocidades de la guerra. Al contrastar las obras de los 
distintos autores citados intuimos que la autonomía semántica del niño 
pequeño se afianza muy poco a poco en el término infans. Sin embargo es 
importante comprender que éste conserva una coloración negativa, como 
concluye Slusanski1855, y que sólo en las obras de Plauto, las cuales 
tendremos ocasión de citar más adelante, se vislumbra una mirada más 
benevolente, dirá Michel Manson, sobre el infans a través de un nuevo 
término: a parvis1856.  

                                                 
1853 LUCRECIO, De la Realidad –Libro V, vv. 1029 a 1032-; en la versión de Agustín García Calvo…, Op. cit., 

pág. 450.  
1854 SLUSANSKI, Dan, Op. cit., pág. 275.  
1855 « Dans la dernière décennie de la République infantes, puis infans arrivent à définir seul –de manière 

négative- la catégorie des enfants qui restent pour le moment confiés à la sauvegarde des femmes de la 
maison, en la distinguant de celle des enfants en état de suivre les tours d’un maître de grammaire » Y 
precisa Dan Slusanski en la correspondiente nota: « À la différence de puer, infans n’apparaît, au cours de la 
période qui nous occupe, dans aucun contexte se rapportant à l’instruction. » SLUSANSKI, Dan, Op. cit., 
pág. 365 y nota 135. Según el autor, la incorporación del sistema griego de educación a las costumbres 
romanas obligó a delimitar empíricamente la categoría de los niños más pequeños respecto a los que ya 
habían comenzado su instrucción; el criterio esencial de esta usanza giraba en torno a la capacidad de 
expresión pública y a la facultad de reproducir correctamente las fórmulas consagradas por el mundo 
adulto. Véase SLUSANSKI, Dan, Ibíd., pág. 363.  

1856 « La première attestation d’une forme substantivée d’infans, au pluriel, peut-être datée de 64 av. J.-C., 
mais elle ne désigne pas encore des enfants. C’est Lucrèce qui nommera ceux-ci pour la première fois par le 
substantif pluriel. Peu après, César, dans le De Bello Gallico […], utilise lui aussi deux fois le substantif 
pluriel, pour désigner la catégorie générique des petits enfants, à côté de celle des femmes, parmi les 
victimes de la guerre. Dans la prose de Cicéron, il faut attendre les œuvres philosophiques, 45 av. J.-C., 
pour retrouver le mot infans, substantivé, pluriel [CICERÓN, De finibus, V, 55 : « videmur igitur, et 
conquiescere ne infantes possint » ; así como « natura movet infantem » in Ibíd., II, 33], et, finalement, au 
singulier [CICERÓN, De divinatione, I, 121 : « Croesi filium, cum esset infans, locutum… »]. Il y a donc bien 
une évolution qui va dégager peu a peu à l’intérieur de ceux qui ne savent pas parler et, parmi eux, à 
l’intérieur de ce groupe indifférencié des enfants, un être, l’infans, le petit enfant dans toutes ses 
dimensions. À la fin de la République, l’autonomie sémantique de l’infans semble acquise, même si le terme 
garde une coloration négative. C’est pourquoi il nous semble peu probable, contrairement à ce que pensait 
J.-P. Cèbe, que Catulle mettait mentalement le terme générique d’infans, quand il se moquait du Véronais, 
sous le puer bimulus de son poème 17. À la rigueur, si l’on tient absolument à ce que Catulle ait pu penser à 
autre chose que ce qu’il a écrit, il faudrait se tourner, à son époque, vers le groupe parvus/parvolus 
[parvulus]. En effet, ce sont ces mots qui, presque toujours, ont désigné les petits enfants, de Plaute à 
Catulle et c’est au détriment des mots de ce groupe que se fera la montée ultérieure des mots infans, puer, 
alumnus. Cette fréquence des emplois nous interdit d’en faire une étude exhaustive dans le cadre limité de 



CAPÍTULO VII: DIONISO Y LOS TALISMANES DE LA PRIMERA INFANCIA 
 

 

 

891 

Sin embargo, no es pretensión nuestra elaborar aquí un estudio 
lexicográfico en relación a la imagen del recién nacido a través de la literatura 
latina. Nuestra hipótesis de partida para esta cuestión se basa en los 
postulados de W. Sedwick1857, Dan Slusanski y Michel Manson: no hay 
palabra alguna en latín para traducir con precisión el término moderno 
« bebé ». Las palabras que significan « lactante » aparecen en los textos clásicos 
con muy poca frecuencia y en un tipo muy especializado de literatura: 
alumnus en la jerga de las nodrizas y lactens en referencia a dominios 
sagrados.  

 
Las connotaciones afectivas del diminutivo parvulus o parvolus —que se 

utiliza con mayor frecuencia que parvus— aparecen en las obras de Plauto y 
Terencio, en detrimento de Cicerón —« At Platonicum in cunis parvulo dor-
mientis » [De divinatione, I, 78]— o César —« Ab parvulis » o bien « desde la 
infancia » [De Bello Gallico, VI, 21]—, autores que se distinguen por su preocu-
pación por utilizar un lenguaje claro y conciso. Un sentido primitivo de orden 
afectivo se encontrará más adelante en la poesía, con el Torquatus parvulus1858 
de Catulo y Virgilio, el cual, en la Enéida, evocará la imagen de un niño 
pequeño jugando en recintos áulicos: « si quis mihi parvolus aula luderet 
Aeneas1859 ». Estas son las palabras desesperadas de Dido, que sorprende a 
Eneas preparando la partida hacia las costa de Italia junto al ejército troyano; 
con desgarradores argumentos trata de disuadirle: « ¡Ah, si antes de tu fuga 
quedárame la prenda de un fruto de tu amor, si en el palacio viese jugar a un 
pequeñuelo Eneas, que fuese lo que tú, de rostro al menos, mi engaño y mi 

                                                                                                                                               
ce travail. En fait parvus est plus fréquemment chez Plaute adjectif employé substantivement [« Gelasimo 
nomen mi indidit parvo pater » PLAUTO, Stichus, v.174 ; y « ea quae olim parva gestavit crepundia » in 
Rudens, v. 1081 ; « perdidi parvas » en Poenulus, v. 1190 ; véase también Rudens, v.1111 ; Cistellaria, vv. 618 y 
715 ; Captivi, v. 1018 y Persa, v. 350.] qu’adjectif qualificatif [« haec Athenis parva fuit virgo surrupta » in 
Rudens, v. 1105] alors que c’est l’inverse chez Térence [encontramos dos veces la asociación « parva virgo », 
ya constatada en la obra de Plauto : en TERENCIO, Andria, 924 y Eunuchus, 766 ; una sol avez « recepisse 
orbam parvam » en Andria, 224 ; « parva (…) soror » en Eunuchus, 521 ; así como un único ejemplo donde 
parva sea utilizado en solitario en Andria, 942 ; todos estos textos giran en torno al año 166 a.C.] qui, en 
outre, emploie pour la première fois à notre connaissance, l’expression adverbiale a parvis [« et nostram 
amicitiam, Chreme / quae incepta a parvis… » in Andria, 538 a 539], dès l’enfance. Nous ne devons pas nous 
étonner de trouver chez Plaute un emploi du mot plis ‘familier’ et chez Térence plus littéraire, avec la même 
différence qu’en français entre ‘le petit’ et ‘le petit enfant’. A parvis marque en outre un degré de plus dans 
l’abstraction, dans le désir de nommer cette catégorie ‘petite enfance’ qu’évoquera sous l’Empire le vocable 
infantia. Il est vrai que Plaute use déjà l’expression a puero puer, mais a puero, c’est l’enfance, alors qu’a 
parvo, c’est la petite enfance. De même qu’en utilisant a parvolo. Térence veut peut-être dire ‘dès la toute 
petite enfance’ [TERENCIO, Adelphoe, 48 ; Andria, 35]. Mais ce vocabulaire est encore fluctuant : Térence 
use aussi de l’expression a pueris parvolis [Cf. Adelphoe, 494]. Nous trouvons encore parvus sous diverses 
formes pour désigner le petit enfant, après Térence, par exemple chez Accius et, ensuite, dans la prose 
classique, chez Cicéron ou dans la poésie, chez Lucrèce, Horace, Tibulle pour ne pas parler de Virgile et, 
entre autres, du fameux parve puer de la IVe Églogue. Le diminutif parvulus ou parvolus semble un peu 
employé chez Plaute et Térence que parvus, et le plus souvent il qualifie puer [PLAUTO, Stichus, 161 ; 
Captivi, 982 y 1013], puella [PLAUTO, Curculio, 528 ; Cistellaria, 552 y 553 ; TERENCIO, Eunuchus, 108 y 109], 
gnata [PLAUTO, Poenulus, 1104 y 1105], filia [Ibíd., 1099 y 1100] ou soror [« parvola soror » in TERENCIO, 
Eunuchus, 524 y 525], ou bien est utilisé seul, substantivement [« mihi parvulum » in PLAUTO, Captivi, 1012 
y 1013 ; Poenulus, 896 ; TERENCIO, Eunuchus, 155 y 156, 892 ; Adelphoe, 799]. » MANSON, Michel, « Puer 
bimulus » in Op. cit., págs. 270 a 273.   

1857 SEDGWICK, W., « Babies in ancient literature » in Op. cit., págs. 374 a 383.  
1858 Nos referimos al retoño llamado Torcuato por Catulo en su poema: « Quiero un pequeño Torcuato / 

que del seno de su madre / tienda sus tiernas manitas / y al padre dulce sonría / entreabriendo los 
labios. » CATULO, Carmen 61 –vv. 216 a 220-; en la versión de Juan Manuel Rodríguez Tobal…, Op. cit., págs. 
146 y 147.  

1859 « Le fait d’appeler l’enfant par le nom de son père est un rappel de Catulle, Aenas parvolus faisant 
écho à Torquatus parvolus. » MANSON, Michel, « Puer bimulus… » in Op. cit., pág. 273.  
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traición no así llorara!1860 »  —Enéida, Libro IV, 325 y 330—. El hecho de que 
Dido llame al niño por el nombre de su padre nos recuerda al uso de Aenas 
parvolus de Catulo así como del Torquatus parvolus. Dice Michel Manson : 
« En cosencuencia, es el término puer parvus o parvulus, en referencia al 
‘pequeñuelo’, la idea dominante ya que harán falta más de dos siglos para que 
se instituya la expresión infans como palabra apartada de su sentido 
etimológico original. He aquí que la cronología se convierte incluso en un 
elemento instructivo. En efecto, es muy importante la figura del niño pequeño 
en las obras de Plauto, un poco menos en las de Terencio, y desaparece casi 
por completo en tiempos posteriores, hasta la mitad del siglo I a.C. […] En 
todo caso, los textos de estos autores más antiguos responden a un mismo 
tejido argumental: el alumbramiento, la exposición o el robo del recién nacido 
y los primeros cuidados de las nodrizas. Pero el niñito es visto siempre como 
objeto y no como individuo: se refieren a él como mero hijo o hija de, 
sustraído(a) desde sus primeras horas por…, en tal lugar, y acerca de la 
pequeña virgen [el parva virgo que encontramos en la obra de Catulo]. Como 
los crepundia, amuletos infantiles, signo de reconocimiento, los niños 
expuestos o robados por los mercaderes de esclavos juegan un papel esencial 
en estos relatos helenísticos, y aparecen como protagonistas en obras como el 
Rudens de Plauto, que nos ofrece una imagen más precisa de la muchacha: ‘ea 
parva gestavit crepundia’ [Rudens, 1081]. Las palabras no son muy 
halagadoras cuando un adjetivo califica por azar en el relato a un niño. ‘iam a 
pausillo puero ridiculus fui!’ [Plauto, Stichus, 175], o bien, si trata de un niño 
divino, como Hércules, es corriente que el autor no lo considere una criatura 
pasiva como hace con los chiquillos humanos: de ahí que [el niño-Hércules] 
estrangule a dos serpientes a pesar de que todavía pase sus días en la cuna 
[Plauto, Amphitryon, 1114 a 1116]1861 ».  

 
Aunque encontramos en las obras de Plauto y Terencio el recurso de los 

posesivos y los diminutivos cuando padres y nodrizas designan a los recién 
nacidos en señal de afecto, nada indica, sin embargo, que se ha despertado un 
sentimiento de ternura asociado al niño; no hay risas o sonrisas en la 
expresión de estos personajes; no existe una sola escena en la que el autor 
describa cómo uno de los padres acuna a su hijo y se nos niega toda 

                                                 
1860 VIRGILIO, Enéida –Libro IV, vv. 325 a 330-; en la versión de Aurelio Espinosa Pólit. Ediciones Cátedra, 

Madrid, 2003, págs. 510 y 511.  
1861 « C’est donc l’idée du ‘petit’, du puer parvus ou parvulus qui domine, puisqu’il faudra plus de deux 

siècles au mot infans pour se dégager de sa gangue étymologique originelle. Or la chronologie même est 
instructive, ainsi que les thèmes abordés. En effet, la présence du petit enfant est très importante chez 
Plaute, un peu moins chez Térence, quasi inexistante ensuite jusqu’au milieu du Ier siècle av. J.-C. et nous 
sommes persuadé qu’il s’agit d’un phénomène profond qui ne s’explique pas seulement par l’état de notre 
documentation. Chez nos deux auteurs les plus anciens, le contexte est à peu près toujours le même : la 
naissance, l’accouchement, l’exposition ou le vol du bébé, les premiers soins donnés par les nourrices. Mais, 
toujours, le nourrisson n’est qu’un objet, non individualisé, simplement nommé, référencié : fils ou fille 
de…, volé(e) tout(e) petit(e) par…, à tel endroit, petite vierge –le parva virgo que nous retrouvons chez 
Catulle-. Comme les crepundia, amulettes enfantines, signe de reconnaissance, ont beaucoup d’importance 
dans ces romans hellénistiques d’enfants exposés ou volés par des marchands d’esclaves, ils sont souvent 
au centre des œuvres telles que Rudens, ce qui nous permet, par exemple, d’avoir une image plus précise de 
la fillette : ‘ea… parva gestavit crepundia’. Quand, par hasard, un adjectif qualifie un petit enfant, ce n’est 
guère flatteur ! ‘iam a pausillo puero ridiculus fui !’, ou, alors, c’est un enfant divin, Hercule, et il est donc 
normal qu’il ne soit pas passif comme les enfants humains : c’est pourquoi il étrangle deux serpents alors 
qu’il est encore au berceau ! » MANSON, Michel, « Puer Bimulus… » in Op. cit., págs. 273 y 274.  



CAPÍTULO VII: DIONISO Y LOS TALISMANES DE LA PRIMERA INFANCIA 
 

 

 

893 

posibilidad de compartir las alegrías de una escena familiar. Esto ocurre con 
las obras de Lucrecio, Catulo o el Cicerón de los escritos filosóficos. ¿Qué 
revela esa presunta indiferencia hacia la primera infancia? Esta condición del 
niño perdurará en la literatura de los primeros siglos a.C., como sabemos por 
Cicerón1862. Los estudiosos señalan a la gran mortalidad infantil como causa 
probable de la frialdad hacia el bebé. ¿Cómo amar profundamente a una 
criatura que posiblemente morirá en pocos días o meses? ¿No es acaso la 
indiferencia inicial el mejor profiláctico contra el agudo dolor causado por la 
muerte de un hijo? Sin embargo, los epitafios de época imperial demuestran 
que los padres se desesperan y lloran abatidos por el feroz designio de Hades, 
que se abate sobre la temprana edad de sus hijos. Además, las epístolas de 
Marco Aurelio y de Frontón1863 rebosan inquietud por la salud de sus retoños, 
en un tiempo en que no ha disminuido la mortalidad —en particular, 
Faustina, la consorte del emperador Marco Aurelio, dio a luz a trece hijos, de 
los cuales sólo seis alcanzaron la edad del himeneo, dos murieron a los cuatro 
y siete años, y los cinco restantes a los tres años de vida1864.  

 
Por último, pongamos por caso los dos versos de Catulo en donde 

aparece la palabra puer y, más exactamente, puer bimulus, que significa 
propiamente un niño que ha sobrevivido a sus dos primeros inviernos1865: 
« insulsissimus […], nec sapit pueri instar, puer bimulus et tremula patris 
dormientis in ulna » o, en la traducción de J. M. Rodríguez Tobal: « Se trata de 
un memo con menos sentido que un niño pequeño que duerme acunado en 
brazos del padre.1866 » —cf. Catulo, Carmen 17, vv. 12 y 13—. No sólo la mofa 
lanzada por Catulo, que compara al estólido con un niñito arrullado por su 
padre, representa la primera evidencia del rigor que la literatura latina 
anterior al siglo I a.C. aplica a la primera infancia —enfrentando en una 
batalla de fuerzas claramente desiguales al bebé, considerado stultus, contra 
el adulto ‘normal’ y más aún, contra la honestas del sabio—, también la 
utilización del término puer bimulus contituye un segundo ataque a niño. Hay 
que tener en cuenta que la expresión bimulus proviene del léxico agrícola 
arcaico y se empleaba para designar a aquellos animales que, habiendo nacido 
entre la primavera y el fin del año, habían logrado sobrevivir a dos, tres o 
cuatro inviernos1867.  

 
Dada la elevada mortalidad infantil, que convenimos en relacionar con 

este trato negativo, la suerte del niño puede compararse entonces con la de los 

                                                 
1862 En el 45 a.C., Cicerón no se indigna ante ciertas personas que « si puer parvus occidit, aequo animo 

ferendum putant, si vero in cunis, ne querendum quidem » –CICERÓN, Tusculanes, I, 93.  
1863 Nos referimos al Epistolario de Marco Cornelio Frontón, gramático, retórico y abogado romano de la 

etapa altoimperial -100 a 170 d.C.  
1864 MANSON, Michel, « Le temps à Rome d’après les monnaies. Ce qu’apportent les monnaies sur la 

chronologie des naissances des enfants de Marc Aurèle et de Faustine » in R. CHEVALIER –ed.-, Aiôn, le 
temps chez les Romains. Colección Caesarodunum –Volumen X, bis-. Conseil Scientifique de l’Université de 
Tours. Société d’Éditions Les Belles Lettres, París, 1976, pág. 186. 

1865 ERNOUT, Alfred & MEILLET, Antoine, Dictionnaire étymologique… Op. cit., págs. 293 y 294.  
1866 CATULO, Carmina 17 –vv. 12 y 13-; en la versión de Juan Manuel Rodríguez Tobal. Ediciones Hiperión, 

Madrid, 2003, págs. 48 y 49. Véase también BRUNO, Maria Grazia, Il lessico agricolo latino e le sue 
continuazioni nelle lingue romanze. Adolf M. Hakkert, Ámsterdam, 1969, pág. 194. 

1867 ERNOUT, Alfred & MEILLET, Antoine, Ibíd., págs. 294. 
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animalillos de granja y, por tanto, entender su supervivencia como un hecho 
memorable, lo suficientemente infrecuente como para medir su vida en 
función de los inviernos que ha superado. Por otro lado Catulo arremeterá 
finalmente contra un verdadero topos de la literatura y la iconografía del 
Mundo antiguo, conocido sin duda por él y sus contemporáneos, al escribir 
« Tremula patris dormientis in ulna ». Ante este verso debemos preguntarnos 
primero cómo traducir tremula. ¿Significa brazos temblorosos o arrulladores? 
Y, en segundo lugar, es preciso reconocer el topos al que nos referíamos: 
«        x     », que pertenece al cuarto 
verso de un conocido pasaje de la Ilíada:  

 
« Al punto quitó el claro Héctor de su cabeza briosa 
El yelmo, y en tierra lo puso fulgiendo en toda su gloria;  
Y, ya que a su hijo besó y le hizo hacer en sus manos cabriolas, 
A Zeus y a los otros dioses en rezo habló de su boca.1868 » 
 

(HOMERO, Ilíada, VI) 

 
Por su parte, Catulo describe el espectáculo de un ser inocente, frágil y 

confiado en los brazos paternos. Sin embargo sus versos son ambiguos. Como 
hemos visto, la propia lengua del autor latino presentaba muchas carencias a 
la hora de definir al recién nacido, y, quizá, lo que Catulo reprochaba 
precisamente al esposo de la dulce Colonia es su inocencia, semejante a 
aquella del puer bimulus, puesto que sus descuidos como marido se deben 
más a su candidez que a su falta de inteligencia. Si recordamos los delicados 
términos con los que Catulo se refiere al Torquatus parvulus del Carmen LXI y 
los utilizamos para disipar parte de la ambigüedad del término puer bimulus 
del Carmen XVII, en resumidas cuentas advertimos el asomo de una nueva 
sensibilidad hacia el niño pequeño y, sobre todo, que la literatura de Catulo 
vacilaba entre los valores romanos tradicionales, que el autor había heredado, 
y un nuevo y particular sentimiento hacia la infancia1869.  

 
No obstante, el equívoco no puede deshacerse por completo. En todo 

caso, Michel Manson concluye de esta guisa: « Como convenimos forzosamente 
para tiempos modernos,  debemos comprender que existe una historia del 
niño en el mundo antiguo y que la literatura de esa época no refleja por 
completo dicha historia, que transcurre a nivel de las estructuras socio-
económicas y de las mentalidades así  generadas. El estudio semántico nos 
permite proponer etapas no tanto de la historia del niño en términos 
arqueológicos o antropológicos, sino su reflejo en la literatura, aceptando, por 
tanto, el desfase cronológico y social que esto genera.  

 
Esta idea permite ser enlazada con la siguiente hipótesis: en épocas 

arcaicas todo ocurre como si el niño fuese considerado un mero continuador 

                                                 
1868 HOMERO, Ilíada –Libro VI, vv. 472 a 475-; en la versión de Agustín García Calvo…, Op. cit., pág. 194.  
1869 En este punto, vid., p. ej., MANSON, Michel, « Puer bimulus » in Op. cit., págs. 275 a 291.  
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de la gens o como un ‘regalo’ perteneciente al pater familias […]. El afecto por 
el recién nacido existe, ciertamente, pero sólo se expresa en privado o en el 
lenguaje popular que se utiliza en las comedias por boca de las nodrizas y, 
finalmente, mediante expresiones poco adaptadas y un vocabulario muy 
restringido que alude al niño con términos negativos y lo define por sus 
defectos. Sin embargo, […] reconocemos el cremiento de una nueva 
sensibilidad hacia la infancia en la resignificación de viejos términos a favor de 
connotaciones afectivas distintas y, por último, gracias a la ‘creación’ de un 
vocablo, infans, que se establecerá como término específico para el niño en los 
últimos tiempos de la República romana1870 ».  

 
Retomemos ahora el momento del parto. El silencio se prolonga todavía 

en la sala. Crece la expectación entre los asistentes: la mirada del padre sigue 
todavía fija en el recién nacido, que llora desesperadamente en el suelo, 
moviendo los brazos y las piernas con gran anhelo de que alguien se apiade de 
él. La gravedad anega la sala, ¿Sería entregado a la muerte? ¿Sentiría el padre, 
de pronto, el mismo afecto que llevó al gran Hector, tras regresar del aciago 
combate, a coger entre sus fuertes brazos a su hijo recién nacido? ¿O bien 
sería expuesto y alejado para siempre de los allí presentes1871?  

                                                 
1870 « À titre d’hypothèse, nous dirions qu’à l’époque archaïque tout se passe comme si l’enfant est 

important comme continuateur de la gens ou comme ‘bien’ appartenant au pater familias, qui donc se 
trouve gravement lésé lorsqu’on l’en prive. L’affection envers les enfants existe, naturellement, mais ne 
s’exprime qu’en privé ou dans la langue populaire que nous retrouvons dans les comédies dans la bouche 
des nourrices et avec finalement un vocabulaire peu adapté et très restreint, les petits enfants eux-mêmes 
n’étant désignés que par des termes négatifs et non spécifiques. Pourtant, comme nous avons pu le 
constater, une évolution se dessine, une sensibilité nouvelle à l’enfance se fait jour, d’abord au niveau des 
images écrites avec les vieux mots, puis par l’investissement dans certains de ces mots d’une signification 
nouvelle liée à des connotations affectives différentes, enfin, par la ‘création’ d’un mot, infans, qui devient 
un terme spécifique pour petit enfant peu avant la fin de la République romaine. » MANSON, Michel, « Puer 
bimulus » in Op. cit., pág. 275.  

1871 Detalla Paul Veyne : « En las provincias orientales, los campesinos se repartían amigablemente los 
vástagos; cierto matrimonio tenía cuatro hijos, y con ellos había llegado al límite de bocas que podía 
alimentar; le nacieron tres más, y se los pasaron a familias amigas, que gustosamente acogieron a esos 
futuros trabajadores y los consideraron ‘hijos suyos’. Por su parte, los juristas no eran capaces de decidir si 
esos hijos ‘tomados a cargo’ [threptoi] eran libres, o habían pasado a ser esclavos de quienes los criaban. 
Pero incluso los más ricos podían no querer un vástago no deseado, si su nacimiento iba a perturbar 
disposiciones testamentarias ya adoptadas en lo referente al reparto de la sucesión. Había una norma de 
derecho que rezaba así: ‘El nacimiento de un hijo o de una hija  rompe el testamento’ sellado con 
anterioridad, salvo que el padre se resignara a desheredar de antemano al hijo que pudiera nacerle; tal vez 
pareciera preferible no oír nunca hablar de él que tenerlo que desheredar. ¿Qué ocurría con los niños 
expuestos? Era infrecuente que sobrevivieran, escribe el Pseudo-Quintiliano, que hace una distinción: los 
ricos deseaban que la criatura no reapareciera jamás; mientras que los menesterosos, forzados únicamente 
por la pobreza, hacen cuanto pueden para que el recién nacido pueda verse aceptado. […] La ‘voz de la 
sangre’ no se dejaba oír demasiado en Roma; la que hablaba más alto era la voz del nombre de familia. Por 
ejemplo, los bastardos adoptaban el nombre de su madre, y no existían ni la legitimación ni el 
reconocimiento de la paternidad; olvidados por su padre, los bastardos no jugaron prácticamente ningún 
papel social ni político en la aristocracia romana. Pero no sucedía lo mismo con los libertos, a veces ricos, 
poderosos, y capaces en ocasiones de hacer llegar a sus hijos hasta el orden de los caballeros, e incluso 
hasta el Senado: la oligarquía dirigente se reproducía mediante sus propios hijos legítimos lo mismo que 
mediante los hijos de sus antiguos esclavos… Porque los libertos tomaban como nombre de familia el del 
amo que los había liberado de la esclavitud; continuaban su estirpe. Es así como se explica en definitiva la 
frecuencia de las adopciones: el niño adoptado tomaba el nombre de familia de su nuevo padre. » VEYNE, 
Paul, Op. cit. –Tomo I-, págs. 24 a 26.    
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  [Sup.] Placa funeraria de una 
comadrona llamada Scribonia, encontrada en 
Ostia, siglo I d.C. [Med.] Una pequeña placa 
tallada en marfil que representa una escena 
de parto, siglo II o III d.C. Museo Archeolo-
gico Nazionale, Nápoles.  

 
—— Bibl. : GOUREVITCH, Danielle, « L’ac-
couchement » in Maternité et petite enfance en 
Gaule romaine. Éditions du Cédarc, Bourges, 
2005, fig. 1, pág. 45. 
 

 Bajorrelieve perteneciente a un sar-
cófago de mármol de la Via Portuense, c. 100 
d.C. El artista ha representado el primer ba-
ño del recién nacido. 1,26 x 2,21 x 0, 26 m. 
Museo Nazionale Romano, Roma.  

 de inv. 125605.  
 
—— Bibl.: GOUREVITCH, Danielle, Op. cit., 
fig. 1, pág. 107. 

 
Así pues, ¿qué sucedía con la criatura que era levantada del suelo por 

su padre y aceptada como hijo legítimo? A pesar de todo, éste era el caso más 
frecuente. Apenas transcurridos los primeros momentos del parto, el recién 
nacido, ya fuese niño o niña, era confiado a una nodriza [PL. 480]. En la época 
romana, había pasado el tiempo en que las madres criaban a sus hijos por 
cuenta propia [Fig. 61]. De un modo u otro, eran envueltos con largas toquillas 
y caperuzas que protegían sus cabecitas de los días más fríos y de las 
corrientes de aire más traicioneras.  
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 Estela funeraria de la 
nodriza Severina, vista lateral 
derecha. El artista ha querido 
representar con detalle los ges-
tos y los cuidados que la no-
driza profesa al recién nacido. 
Römisch-Germanisches Museum 
Colonia.  

 
—— Bibl. : COULON, Gérard, 
« Les nourrices » in GOURE-
VITCH, Da-nielle, Op. cit., figs. 
2 y 3, págs. 114 y 115.  

 
Sobre este punto se pronuncia Anita E. Klein en su investigación docto-

ral publicada en 19321872. Llega entonces el tiempo de la puericultura —si 
utilizamos las palabras de Soranos—. No debe extrañarnos esta expresión. 
¿Acaso no se trata de cultivar, como escribiría un francófono, el alma del niño 
que acaba de llegar al mundo como si de una planta necesitada de atentos 
cuidados se tratase, a sabiendas de que una buena educación embellece aún 
más aquello que la Naturaleza ha prestado? Así, la nodriza hará mucho más 
que amamantar1873: la educación de los chiquillos, hasta la pubertad, le está 

                                                 
1872  « As to the exact method of clothing the small body, there is greater variety, or possibly less certainly, 

in the evidence at our disposal. In the majority of cases the outlines of the figure certainly suggest a child 
closely wrapped, although it must be admitted that often there are few or no lines to represent the winding 
of the swaddling band. Yet there are a considerable number of terracottas which show us very clearly bands 
of varying widths wrapped tightly round and round. Some of them move is to hope that the babies were less 
uncomfortable than they seem to us. The feet may be left uncovered, or the neck is free, but several figures 
are, apparently, wrapped from tip to toe, so that nothing but the face is exposed. Sometimes, it should be 
added, the head is left entirely bare. While it seems safe to assume that swaddling was common, it was 
evidently not the only form of clothing used. Certain figures suggest a large garment or mantle, wrapped 
more or less loosely about the child, and a few show it hanging free below the child’s feet. In one instance it 
seems to extend only from the armpits down, while another looks very like the infant’s long dress of modern 
times. As for colors, the evidence which we possess is so slight that generalizations of any sort are out of the 
question. However, it is interesting merely to observe that on the painted stelai, in contrast to the reddish-
brown garment covering the child’s body, the pointed cap is white » KLEIN, Anita E., Op. cit., págs. 1 y 2.  

1873  « En effet, à part les détails concrets qui définissent l’hygiène nécessaire au bébé […] l’enseignement 
du médecin est dominé par des conseils esthétiques. Il conseille à la nourrice de se livrer sur le corps du 
bébé à un travail de modelage et de remodelage qui permet d’arrondir la tête, de corriger le nez, de parfaire 
les genoux et les chevilles. […] Il s’agit de préparer de beaux adultes, conformément aux normes de 
l’esthétique classique : le jeune homme serait un jour semblable aux éphèbes de marbre dont Rome a repris 
et imité le modèle hellénistique […]. Pour les filles, elles seraient semblables à ces Venus hellénistiques aux 
seins délicats et aux hanches évasées en signe de fécondité. […] La nature bien tra-vaillée ressemblera à 
l’art. Ce souci justifiait que la nourrice tînt l’enfant par les pieds, lui fît toucher sa tête par un pied puis par 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 
 
 
 

 

898 

confiada a ella y a un nutritor o tropheus —una especie de « pedagogo » o 
« criador »—. He aquí donde los mitos y las leyendas comenzarán a ocupar un 
papel decisivo en la imaginación del recién llegado a la Tierra. Durante los 
primeros meses, se convertirá en el esclavo de la exacerbada devoción romana 
por la hermosura fabulosa del pueblo heleno1874. El niño será así la propicia 
estatua donde ensayar los caprichos estéticos de una época. Al parecer, nos 
doblegamos por un instante a las palabras de J.-J. Rousseau1875. No en vano 
arguye J.-P. Néraudau que el niño es un juguete desde los primeros momentos 
de su vida: a menudo es llamado pupus o pupa, pues su nodriza, o su madre y 
su padre se divierten con él. Y, conforme al paso del tiempo, ese juguete 
comienza a jugar por su cuenta. Los adultos, que conocen cuál es el decreto 
de esa vocación innata, le regalarán entonces toda clase de juguetes, pues no 
faltarán motivos ni ocasiones1876.  

 
Con la aparición de los primeros juguetes, el alma « recién llegada » es 

acogida, como diría C. Pavese, por el abismo del Hombre, pues abismo es en 
verdad el niño1877, pupa de los dioses y de los hombres. Amenazado por la 
muerte, espiado por la enfermedad, marioneta del Destino, ¿qué alma 
albergaba el indefenso y diminuto cuerpo vivo en los primeros días de su 
nacimiento? La cuestión fue largamente debatida en toda la Antigüedad en 
términos filosóficos partiendo de los escritos de Platón y Aristóteles. Platón 
ubicaba al niño en una categoría pareja a la de los esclavos y los animales, y 
lo consideraba como un ser privado de razón y cuya existencia sólo puede ser 
comprendida desde su propia cualidad perfectible. Por consiguiente, Platón 
verá necesario esculpir y manipular su espíritu según un proceder similar al 
que moldeará su cuerpo y con el fin de edificar un alma elevada e incluso 
enderezarla desde el mundo de las sombras donde ésta se encuentra. Para su 
discípulo, el niño es un ser sin razón ni virtud y libre, por ende, de toda 
maldad. De eso trata la puericultura en los tiempos de la Grecia y la Roma pre-

                                                                                                                                               
l’autre et lui infligeât d’autres exercices qui assuraient son bon fonctionnement et sa souplesse… » 
NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Être enfant à Rome…, Op. cit., pág. 74.   

1874 Véase NERAUDAU, Jean-Pierre, Ibíd., págs. 75 a 87. 
1875 « L'homme civil naît, vit et meurt dans l'esclavage: à sa naissance on le coud dans un maillot; à sa 

mort on le cloue dans une bière; tant qu'il garde la figure humaine, il est enchaîné par nos institutions. [43:] 
On dit que plusieurs sages-femmes prétendent, en pétrissant la tête des enfants nouveau-nés, lui donner 
une forme plus convenable, et on le souffre! Nos têtes seraient mal de la façon de l'Auteur de notre être : il 
nous les faut façonner au dehors par les sages-femmes, et au dedans par les philosophes. Les Caraïbes sont 
de la moitié plus heureux que nous. [44:] A peine l'enfant est-il sorti du sein de la mère, et à peine jouit-il de 
la liberté de mouvoir et d'étendre ses membres, qu'on lui donne de nouveaux liens. On l'emmaillote, on le 
couche la tête fixée et les jambes allongées, les bras pendants à côté du corps; il est entouré de linges et de 
bandages de toute espèce, qui ne lui permettent pas de changer de situation. Heureux Si on ne l'a pas serré 
au point de l'empêcher de respirer, et Si on a eu la précaution de le coucher sur le côté, afin que les eaux 
qu'il doit rendre par la bouche puissent tomber d'elles-mêmes! car il n'aurait pas la liberté de tourner la tête 
sur le côté pour en faciliter l'écoulement. È [45:] L'enfant nouveau-né a besoin d'étendre et de mouvoir ses 
membres, pour les tirer de l'engourdissement où, rassemblés en un peloton, ils ont resté Si longtemps. On 
les étend, il est vrai, mais on les empêche de se mouvoir; on assujettit la tête même par des têtières : il 
semble qu'on a peur qu'il n'ait l'air d'être envie. » ROUSSEAU, Jean-Jacques, Émile ou de l’éducation -Tomo 
I, Libro I, 42 a 45-. Jean Néaulme libraire, Amsterdam, 1762, pág. 14. Véase también la mención de este 
pasaje en ROUSSELOT DE SURGY, Jacques-Philibert, Encyclopédie méthodique. Logique, métaphysique et 
morale –Tomo IV-. M . Lacretelle éditeur. Panckoucke, París, 1791, pág. 677.  

1876 NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Être enfant à Rome…, Op. cit., pág. 289.  
1877 « Petites brutes inconscientes, le réel nous accueillait comme il accueille les graines, les pierres. Nous 

ne risquions pas à cette époque de l’admirer et de vouloir nous plonger dans son gouffre. Nous étions le 
gouffre même. » PAVESE, Cesare, Saggi Letterari, mal di mestiere. Einaudi ediciones, Turín, 1977, pág. 288.  
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cristianas: el niño está, como dice J.-P. Néraudau, en un « grado cero de un 
proceso que le conduce, gracias a una atenta educación, de su estado natural 
a un estado social1878 »; a pesar de contener, desde los primeros días de su 
nacimiento, un germen como promesa de su porvenir. Refiriéndose a la 
naturaleza del alma del niño, un alegato negativo y otro positivo, aunque 
posterior, constituirán los frentes de un gran campo de batalla cuya contienda 
seguirá librándose durante siglos. Lejos de poder recoger en estas próximas 
páginas la totalidad de las voces que pugnaron en esta ofensiva, no haremos 
más que trazar la portezuela por la cual adentrarnos en el mundo simbólico de 
los juguetes y talismanes de la primera infancia. Para ello, debe concebirse en 
primer lugar que estos artefactos cumplen con una función exhortatoria y 
profiláctica —del griego prophylatto, es decir, « tomar precauciones », com-
puesto con phylatto, « guardar »—, repletos de símbolos sagrados y creados 
como una prolongación del alma del niño.  

 
¿De qué prevenían estos objetos? La respuesta se encuentra en la 

naturaleza del alma humana y en los albures que las Fuerzas oscuras, que 
moran ocultas en la Creación, derraman en ella. Enunciar cómo ésta era 
comprendida o negada a ojos de los Antiguos es de vital importancia para los 
razonamientos venideros. « Desde el instante en que el niño llega al mundo, es 
con muchos regalos con los que se le da la bienvenida a la vida », expone Becq 
de Fouquières1879. Algunos autores contemporáneos se empecinan en negar la 
función mágica, exhortatoria, e incluso la propia existencia de estos presentes, 
dedicados al niño recién llegado al mundo. O, cuanto menos, se resisten a 
aceptar que arqueólogos e historiadores se enfrentan a objetos colmados de 
una función a la vez lúdica y simbólica.  

 
En el Himno a Dionisos, Calímaco —LXXII— define estos objetos como 

los « dones de la primera mirada ». Durante los cinco primeros días posteriores 
al nacimiento se le hacía recorrer la casa familiar al tiempo que se le ofrecían 
cada vez nuevos regalos1880. De ello nos habla también Becq de Fouquières: 
« El quinto día se entregaban nuevos regalos al recién nacido con motivo de su 
iniciación a la religión de la familia; una ceremonia que consistía en hacerle 

                                                 
1878 NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Ibíd., pág. 89. 
1879 El pasaje completo dice así: « Dès que l’enfant vient au monde, c’est avec des cadeaux qu’on l’accueille 

dans la vie. À peine est-il déposé dans son berceau, que les amies de l’accouchée accourent désireuses de le 
voir, toutes apportent ce que nous pourrions appeler le don du premier regard. » BECQ DE FOUQUIERES, 
Op. cit., pág. 4. 

1880 Dice Robert FLACELIERE: « Le cinquième ou le septième tour qui suit la naissance a lieu la fête 
familiale des Amphidromies. Elle comporte à la fois des lustrations pour la mère et toutes les personnes qui 
ont ‘touché’ à l’accouchement et la cérémonie qui agrège l’enfant à son groupe social: on le porte en courant 
tout autour du foyer –amphidromie signifie ‘course autour’-. Tous les membres de la famille sont réunis à 
cette ocasión. Dès lors l’enfant est accepté par la communauté, il est décidé qu’on l’élèvera, et le père de 
familla n’a plus le droit de se débarasser de lui. En fin, au dixième tour après la naissance, les membres de 
la familla se réunissent à nouveau pour un sacrifice et un banquet. C’est alors que l’enfant reçoit son nom. 
À l’aîné des garçons on donne ordinairement, à Athènes, le nom de son gran-père paternal, mais la règle 
n’est nullement contraignante et soufre des exceptions [véase ARISTÓFANES, Las Nubes, 60 a 65]. Les 
parents conviés au banquet apportent des cadeaux, notamment des amulettes pour l’enfant. C’est au 
dixième tour que la mère est considérée comme purifiée et peut reprendre ses occupations habituelles. » in 
« Les femmes, le mariage et la famille », La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès. Hachette editions, 
PARÍS, 1959, págs. 102 y 103. Véase también MOULINIER, L., Le pur et l’impur dans la pensée des Grecs, 
d’Homère à Aristote. Klincksieck, París, 1952, págs. 66 a 71. 
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recorrer todo el perímetro del hogar. Y después viene el día natal, en el que se 
nombra al niño en recuerdo del don natal1881. » Del valor de estos obsequios 
habla el mismo Calímaco en su Himno a Ártemis; relata lo que sucede con las 
niñas que no cumplen los deseos de sus madres:  

 
« Acude entonces Hermes de lo más hondo de la casa, de arriba abajo ungido 

con tiznada ceniza; de inmediato da un buen susto a la niña, y ésta se arroja al 
halda de su madre, no sin poner las manos sobre sus ojos. Tú, niña, en cambio, 
aún mucho antes, pues eras todavía de tres años, cuando Leto llegó llevándote en 
sus brazos, al hacerla venir Hefesto para darte los regalos que exige la ocasión. 
Luego que en sus robustas rodillas te hizo sentar Brontes1882. »  

 

(CALÍMACO, Himno a Ártemis)  

 
En efecto, no es hasta el quinto día que el niño nace realmente al 

mundo de los hombres. No en vano coincide con el momento en el que se le da 
su nombre definitivo. Sin nombre, a pesar de existir en cuerpo, no existe en 
alma y no se posa completamente en la vida. Esquilo cuenta como Febo, el día 
natal de Apolo,  le dio trono y nombre —Euménides, VII—.  Y es así como se 
festejaba durante toda la vida dicho día a modo de aniversario. No se trataba 
de un cumpleaños biológico, sino de un cumpleaños espiritual; y con la mayor 
magnificencia y deleite público los emperadores de Roma celebraban este 
quinto día en el que recibieron nombre y, con él, el don de su alma.  A. 
Durand corrobora este hecho diciendo: « Cuando a penas el niño griego ha 
nacido, los sonajeros y sus primeros juguetes son consagrados a Dioniso, 
transformándose en talismanes y amuletos.  

 
De este modo, si el primer juguete del hombre es su propio cuerpo, y a 

través de él, el joven muchacho experimenta y aprehende el Universo, los 
adultos que lo rodean se encargan cuidadosamente de proporcionarle objetos 
que le ayudarán a crecer, cristalizando su interés o calmando sus lloros. En 
Grecia y en Roma, son los regalos llamados de ‘la primera mirada’, los 
conferidos en el quinto día tras el nacimiento, aquellos que establecen su 
iniciación a la religión de la familia, o el día natal en el que los padres le dan 
un nombre y que será el día de su fiesta [cumpleaños]. El niño continúa, a lo 
largo de su infancia, recibiendo este tipo de regalos, en las antesterias, las 

                                                 
1881 « Le cinquième jour, nouveaux cadeaux à l’occasion de l’initiation de l’enfant à la religion de la famille, 

cérémonie qui consiste à lui faire faire le tour du foyer domestique. Puis vient le jour natal, où l’on nomme 
l’enfant, et qu’est destiné à rappeler le don natal » BECQ DE FOUQUIERES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. 
cit., págs. 4 y 5.  

1882 CALÍMACO, Himno a Ártemis –vv. 68 a 76-; en la versíon de J. Redondo: Himnos y epigramas. Akal 
Clásica, Madrid, 1999, pág. 81. Dice J. Redondo: « No deja de ser ilustrativa esta función doméstica de la 
imagen de los cíclopes, semejante a la de nuestro hombre del saco, porque ya desde antiguo representaron 
para los griegos al salvaje por antonomasia » –nota 15, J. Redondo, Op. Cit, pág. 81-, Cfr. F Turato, La crisi 
Della città e l’ideologia del selvaggio nell’Atene del V secolo a.C., Roma, 1979, págs. 67 a 88; J. B. Llenares, 
Introducció històrica a l’antropologia. I. Textos antropològics dels clàssics greco-romans, València, 1995, págs. 
207 a 220, y « La construcción del tipo del ‘salvaje’ en Homero », Ludus Vitalis 4, 1996, págs. 101 a 125. J. 
Redondo también especifica, a propósito del aspecto de Ártemis: « Que Ártemis no se espante a la vista de 
los cíclopes no resultará extraño si se piensa en que en el culto a esta diosa aparecen máscaras grotescas, 
que deforman los rasgos del rostro humano. » REDONDO, J., Op. cit., pág. 81, nota 16.  
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saturnales, o cuando algunos parásitos tratan de adular a la familia con fines 
reprochables sin ser descubiertos1883 ». 

 
Bien es verdad que Calímaco relata cómo Diana, teniendo ya tres años 

de edad, es conducida por Latonia ante Vulcano para que éste le ofreciese el 
« don de la primera mirada »; pero, en general, el don con el cual se convocaba 
la llegada del alma del niño a la vida ocurría tal y como lo enuncia Esquilo en 
el quinto día tras el parto. Era común recibir como presente una figura como 
salvaguardia del recién nacido, como ídolo protector contra los males post-
parto y de los siempre difíciles primeros meses de vida del niño. Este hecho, 
transformado en motivo de peso por el continuo acecho de la muerte, explica 
por qué muchas de estas figuras, si bien no se alejaban jamás del recién 
nacido, eran custodiadas por la madre, tal y como queda reflejado en un 
pasaje de la comedia ática Phormio —escrita en el año 161 a.C.— de Publio 
Terencio Africano que dice: « Geta, dijo Davus, traerá consigo algún presente el 
día del parto, otro el día natal [natalis dies] del niño y, más tarde, en los días 
de todas las iniciaciones, y será la madre quien hará acopio de todos los 
regalos » —Phormio, Lib.I, Cap.I: 12—.  

 
Por lo que se refiere a las fuerzas de las Tinieblas, debemos precisar que 

éstas eran temidas no sólo por los helenos y los romanos con la misma 
intensidad que en otros pueblos indoeuropeos e incluso de culturas coetáneas 
mucho más lejanas, sino que arremetían con tanta crueldad a los recién 
nacidos que la infancia se convirtió desde el albor de los tiempos en una 
infirmitas. Como dijimos un poco atrás, para Platón y Aristóteles era tarea 
consternadora tratar de comprender el alma del niño pues ésta era incompleta 
y portadora de males; mientras que la filosofía estoica no podía admitir que el 
niño naciese con el germen de la maldad inscrito en su alma o, dicho de otro 
modo, que la sabiduría insondable de la Naturaleza pudiese crear a un ser 
maligno desde el principio. Sin embargo, este culto a la naturaleza tuvo su 
particular resonancia ya en el siglo II de nuestra era en el debate entablado 
por Galeno de Pérgamo, que trató de conciliar la ciencia médica con los 
postulados platónicos, tal y como proponían los partidarios de la filosofía 
estoica.  

 
Como Cicerón creía en De officiis —I, 33: 121—, Galeno también afirma 

que el alma del niño estaba sometida, como en el adulto, a los males y las 
imperfecciones del cuerpo. Incluso Séneca, en Sobre la ira —II, 20: 2 a 5—, 
como buen estoico, desarrolló antes que Galeno algunas de las considera-

                                                 
1883 « À peine l’enfant grec est-il né que ses hochets et ses premiers joujoux sont consacrés à Dionysos et 

qu’ils deviennent talismans et amulettes. Ainsi, si le premier jouet de l’homme est son propre corps et que 
par lui, le jeune enfant expérimente et appréhende l’Univers, les adultes qui l’entourent ont soin de lui 
confier des objets qui participeront à son développement en cristallisant son intérêt ou en calmant ses 
pleurs. En Grèce et à Rome, ce sont les cadeaux dits ‘du premier regard’, ceux du cinquième jour de sa 
naissance, ceux qui marquent son initiation à la religion de la famille, ou le jour natal où ses parents lui 
donnent un nom et qui sera le jour de sa fête. L’enfant continue à en recevoir périodiquement pour son 
anniversaire, au jour de l’an, aux anthestéries, aux saturnales ou quand des parasites veulent flatter la 
famille. » DURAND, Agnès, Op. cit., pág. 10.  
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ciones más relevantes de los vínculos entre el cuerpo y el espíritu —mientras 
que el médico griego utilizase dicho vínculo como instrumento con el cual 
negar el primado de la metafísica providencialista del estoicismo—. Como 
recuerda J. Pigeaud, Galeno opone la concepción de una bondad innata a las 
violentas pasiones que demuestra el niño durante sus primeros años. 
Apelando quizá a un recóndito e irracional lugar del alma, el ímpetu se desata 
con mayor facilidad y potencia en el niño y no en el hombre adulto. A 
continuación, distinguirá tres fases fundamentales del alma del « pequeño-
hombre »: un alma vegetativa —abocada a la experiencia del placer—, un alma 
irascible —gobernada por disputas y competiciones— y, por último, un alma 
racional, capaz de manifestar pudor1884. Galeno parece responder así a las 
controversias que Crisipo de Soli comenzó cinco siglos antes, y de cuyo 
testamento se hacen eco todos los textos latinos venideros en los que se 
menciona al niño y la naturaleza de su alma. 

 
Isidoro de Sevilla recuerda en sus Etimologías —XI, 2: 27— que en las 

venas de los hombres faltos de sabiduría y de los locos corre una sangre más 
fría que la de los vulgares mortales, mientras que la de los sabios es más 
caliente. De ahí que los ancianos, cuyo rojo humor se ha enfriado sin remedio, 
y los niños, cuya sangre no se ha caldeado todavía suficientemente, sean 
menos sabios que aquellos hombres cuya alma se encuentra en el meridión de 
sus vidas: el anciano cae presa de delirios cotidianos con suma facilidad 
debido al excesivo peso de los años; destino que compartirá el niño, aunque, 
esta vez, debido al poco tiempo que lleva en la Tierra: « Hay quienes opinan 
que los ancianos [senes] deben su denominación a la disminución de sus 
sentidos [sensus], porque con la vejez se debilitan. Los médicos [Servio, Ad 
Georgicas, 2, 484] afirman que los hombres estúpidos tienen la sangre fría, en 
tanto que los inteligentes la tienen cálida: de ahí que los ancianos, en quienes 
comienza a enfriarse, y los niños, en quienen aún no ha empezado a arder, 
sean los menos avisados. En esto coinciden la edad de los niños y la de los 
ancianos: los viejos deliran por sus demasiados años; los niños ignoran el 
alcance de sus actos por su ineptitud e infantilismo1885 ». La falta de razón que 
Séneca atribuye a los niños y que comenzará a desaparecer —Epístolas 
morales a Licilio, CXVIII, 4— en los primeros años de la pubertad, conjuga con 
este episodio narrado por Persio:  

 
« No sin cierta congoja, me vi libre de la salvaguarda de la púrpura1886, y mi bula 

quedó colgada como ofrenda a los lares de túnica recogida1887, cuando mis 
obsequiosos compañeros y el haz de dobleces de mi toga, ya entonces blanco, me 

                                                 
1884 PIGEAUD, Jackie, La maladie de l’âme. Étude sur la relation de l’âme et du corps dans la tradition 

médico-philosophique antique. Les Belles Lettres, París, 1981, pág. 59.  
1885 ISIDORO DE SEVILLA, Etymologiarum –Libro XI, 2, 27-; en la versión de José Oroz Reta. Biblioteca de 

Autores Cristianos, Madrid, 2004, pág. 877.  
1886 A los dieciséis años se dejaba la toga praetexta listada de púrpura para vestir la toga virilis, que era 

blanca.  
1887 La toga viril se imponía en una ceremonia religiosa en la que los adolescentes colgaban la bula, o 

distintivo a manera de medalla que hasta entonces habían llevado colgada al cuello, de las imágenes de los 
dioses lares, representados con la túnica recogida hasta la rodilla. Si se trataba de familiares pudientes la 
bula era de oro. Aunque de este objeto hablaremos más adelante.  
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permitieron esparcir impunemente mis miradas por toda la Subura1888, cuando el 
camino se bifurca y la inexperiencia que descarría nuestra vida se lleva los 
espíritus trepidantes hacia las encrucijadas de muchos ramales, entonces yo me 
reservé para ti; tú acoges mis tiernos años, Cornuto, sobre tu pecho socrático 
[lleno de afecto hacia sus discípulos]. Entonces la regla, hábil en el engaño, hábil 
en confundir, endereza, bien aplicada, costumbres torcidas, mi alma siente 
encima el peso de la razón, se afana en dejarse vencer, y por tu dedo pulgar va 
tomando figura de obra de arte1889. »  

 

(PERSIO, Sátira V) 

 
Cicerón intuye, sin embargo, que la profunda cognición del espíritu 

comienza a gobernar el alma desde los siete años. El dolor que se gesta en el 
corazón de su hijo al presenciar su exilio1890, recuerda el autor de La República 
en Epistulæ ad familiares —XIV, I— y en Epistulæ ad Quintum fratrem —I, 3—, 
es la señal de que el alma de su hijo de siete años comienza a desarrollar los 
nobles sentimientos que brotan por causa del dolor, a pesar de que el 
consilium no rige en sus dictados todavía. El niño navega, y a veces naufraga, 
en la infirmitas, es decir, en la « enfermedad » [Fig. 62], una frontera misteriosa 
e infranqueable para el adulto, pues ya no puede regresar a ese tiempo en que 
la percepción de lo invisible y la intuición de lo oculto domina sobre el uso de 
la razón —sólo podrá tratar de encontrar un camino semejante en el arte y la 
poesía—. El niño, que habita en un horizonte incierto, « in-firme », es testigo 
de visiones y quimeras prodigiosas.  

 
El niño se considera un ser infirme porque vive en un mundo inter-

medio, entre la poderosa caricia de los Espíritus Celestes y la amenaza de los 
demonios, entre la innocentia consilii —ausencia de la voluntad de hacer el 
mal— y el deseo de crecer y convertirse en un ser completo, con plenas 
facultades y derechos —incluso el de hacer el bien o el mal—. Morar en la 
infirmitas significa, por tanto, ser testigo tan pronto de la luz como de las 
sombras del Mundo, y eso le condena a ser víctima de arrebatados 
sentimientos. Una reflexión análoga puede extrarerse del fragmento de Horacio 
—que describe la fase definida por Galeno como « etapa de la irascibilidad y de 
la competición», la misma que Séneca, en Sobre la ira [I, 20, 3; II, 19, 4 a 20, 2] 
reconocerá como contrapunto permanente en el puer—: « El niño apenas 
puede balbucir y dar pasos seguros, se desvive por jugar con iguales a él, se 
encoleriza y pronto se apacigua, y sin más y por horas cambia de senti-

                                                 
1888 Subura era un barrio de Roma, habitado por agentes de condición muy baja, y que tenía mala 

reputación. No era lugar muy apto para que pasearan por él niños o adolescentes.  
1889 PERSIO, Sátira V –v. 29 a 40-; en Júvenal y Persio. Sátiras, versión de Manuel Balasch. Editorial 

Gredos, Madrid, 1991, pág. 545.  
1890 Durante su mandato como cónsul, Cicerón denunció y reprimió la conjura del que había sido 

candidato a cónsul por los optimates, Lucio Sergio Catilina, contra quien compuso Catilinarias, discurso 
que denunciaba la susodicha conspiración y que fue pronunciado ante el Senado. Trató que éste 
compartiese la pena de muerte que recaía sobre el cabecilla, aunque ciertos sectores cercanos a César le 
acusaron de extrema dureza y Cicerón se vio obligado a exiliarse en el año 58 a.C a Macedonia. Tras un año 
huido de Roma, Pompeyo le perdonó y pudo regresar así junto a su hijo.  
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mientos1891 ». Estas súbitas mutaciones son calificadas por Plinio, en el texto 
citado aquí abajo, como « enfermedades » —infirmitas—. Por consiguiente, 
sabemos la infirmitas es inherente al niño y le lleva a protagonizar actos 
imprevisibles. Estos constituirán, sin embargo, un insulto para el hombre 
adulto que, como es de común acuerdo, reproduce en ocasiones comporta-
mientos tales:  

 
« Comme les tout petits enfants qui jettent à terre tous leurs jouets en criant et 

en pleurant pour peu qu’on leur en ait enlevé un seul, de même nous nous 
tourmentons de ce que nous avons perdu et nous ne nous réjouissons pas de ce 
que nous gardons1892. »  

 
(PLUTARCO, De la paz de alma) 

 
La infirmitas, que gobierna desde el principio el crecimiento del alma del 

niño, era considerada como secuaz de las fuerzas sombrías del Mundo, 
provocadora de delirios, de sediciosas enfermedades y de muerte. El miedo 
está implícito en su influencia. De hecho, la creencia popular atribuye a los 
niños una gran propensión a sentir miedo —ya sea en el terreno lúdico o en 
hechos reales—. Declara J.-P. Néraudau: « Años atrás, en ciertas iglesias 
cristianas, todavía se trincaban cadenas en derredor del cuello de los niños 
para curarles del miedo. En la Roma pagana, los padres les regalaban 
amuletos que debían llevar colgados al cuello: un diente de lobo, de escualos 
[Scyliorhinidae] o delfines, o les arrojaban pieles de pollino…1893 » He aquí que 
las bullae, los juguetes, crepundia y crepitaculum, talismanes y estatuillas de 
los lares jugarán un papel esencial en la protección del « pequeño-hombre », 
habitante pasajero de la infirmitas. Estas prescripciones proceden del 
siguiente pasaje de Plinio:  

 
« Para los niños nada mejor que la mantequilla sola y mezclada con miel, sobre 

todo en la detención de las encías y las úlceras de la boca. Llevar atado en 
amuleto un diente de lobo quita el miedo a los niños y las enfermedades de la 
dentición, para lo que también es buena la piel de lobo. En efecto, se dice que sus 
dientes más grandes atados a los caballos hacen a éstos infatigables en la carrera. 
Con el cuajo de las liebres aplicado en linimento sobre el pecho se detiene la 
diarrea de los niños. El hígado de burro con un poco de pánace instilado en la 

                                                 
1891 HORACIO, Arte poética -Libro V, v. 11 a 16-; en Arte poética y otros poemas, versión de Oscar Gerardo 

Ramos, Bogotá, 1974, pág. 29. Otra versión reza : « Es cosa competente / A un niño balbuciente / Que 
empieza a hacer pinitos / Hablar en lloros, explicarse a gritos, / Enredar con cuanto halla por delante, / 
Reírse y enojarse a cada instante. » en la versión parafrástica de Félix Maria de Samaniego. Edición de 
Emilio Palacios Fernández. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003. Véase también la traducción 
francesa: « L’enfant, qui sait déjà répéter les mots et imprime sur le sol un pied sûr recherche ses pareils 
pour jouer avec eux; sa colère éclate et s’apaise sans motif; il change d’une heure à l’autre. » (Art Poétique, 
158 a 160) citado por J.-P. NÉRAUDAU in Être enfant à Rome…, Op. cit., pág. 93.   

1892 PLUTARCO, De la paz de alma –p. 469d-; traducida de la versión francesa deJean-Pierre Néraudau: 
Être enfant à Rome…, Op. cit., pág. 94.  

1893 « Il y a quelques années encore, dans certaines églises chrétiennes, on passait des chaînes au cou des 
enfants pour les guérir de la peur. Dans la Rome païenne, les parents leur faisaient porter des amulettes, 
une dent de loup, de chien de mer, ou de dauphin, ou jetaient sur eux une peau d’âne… » NERAUDAU, 
Jean-Pierre, Ibíd., pág. 95.  
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boca protege a los niños de la epilepsia y de otras enfermedades; prescriben que 
se haga esto durante cuarenta días. Y echar una piel de asno por encima quita el 
miedo a los niños. Los primeros dientes que se les caen a los caballos, atados en 
amuleto a los niños, facilitan la dentición; con más eficacia si no han tocado la 
tierra. […] Los magos dan a los niños en gotas sesos de cabra que han hecho 
pasar por un anillo de oro antes de darles leche, contra las epilepsias y otras 
enfermedades infantiles. Llevar atado el excremento de cabra en una tela calma a 
los niños inquietos, sobre todo las niñas1894. »  

 

(PLINIO, Historia Narural, LXXVIII) 

 
La infirmitas se aleja del alma del niño cuando él muchacho sobrepasa 

el tiempo del puer —como recordará Isidoro, la segunda etapa de la vida de un 
hombre: la niñez o pueritia, o « etapa pura » [aún no apta para la procreación, 
dirá1895]—, marcado por el abandono de un conocimiento fisiológico del 
mundo, y momento en el que hacen su entrada las leyendas, los juguetes y los 
crepitaculum. El ocaso de la pueritia —entre los diez y los catorce años—, trae 
consigo, como recuerda el santo de Hipona, la conversión a la verdadera 
religión. Asimismo, la puerilidad es condenable cuando ésta ya no tiene razón 
de ser —es decir, en el adulto—, mientras que durante la infancia, es algo 
inherente al niño. Lo comprendemos mejor en el pasaje de San Agustín que 
aquí citamos y que comentaremos nuevamente al final de este capítulo:  

 
« Con todo, pecábamos escribiendo, o leyendo, estudiando menos de lo que 

se exigía de nosotros. Y no era ello por falta de memoria o ingenio, que para 
aquella edad me los diste, Señor, bastantemente, sino porque me deleitaba el 
jugar, aunque no otra cosa hacían los que castigaban esto en nosotros. Pero los 
juegos de los mayores cohonestábanse con el nombre de negocios, en tanto que 
los de los niños eran castigados por los mayores, sin que nadie se compadeciese 
de los unos ni de los otros, o más bien de ambos. »  

 

(S. AGUSTÍN, Confesiones, I, IX: 15.) 

 
A su vez, el emperador Marco Aurelio, que poseía gran corazón para 

comprender los juegos y la imaginación de sus hijos, sabe distinguir, sin 
embargo, el profundo vacío —la infirmitas— que se abate sobre la existencia 
humana, sobre las pasiones del alma del niño, que son inconstantes, y la 
atracción por las cosas pequeñas y corruptibles —juguetes para los más 
pequeños, tesoros y joyas para las almas que se encuentran en el cenit de la 
vida: « Muy pronto serás ceniza o esqueleto, y un nombre, o ni siquiera un 
nombre. Y el nombre es ruido y eco. Lo que más estimamos en la vida son 
cosas vanas, corruptibles, pequeñas, perritos que se mordisquean, niños 
amantes de la riña, que ríen, y al momento lloran1896 ». 

                                                 
1894 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural –Libro LXXVIII, 257 a 259-; en la versión de Susana González 

Marín. Editorial Cátedra, Madrid, 2007, págs. 550 y 551.  
1895 ISIDORO DE SEVILLA, Etymologiarum –Libro XI, 2, 3-, in Op. cit., pág. 873.  
1896 MARCO AURELIO, Meditaciones –Libro V, 33-; en la versión de Bartolomé Segura Ramos. Alianza 

Editorial, Madrid, 2005, pág. 74.  
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Fig. 61 Kourotrophos geométrico/proto-arcaico [Maternidad] 
Beocia o norte de Ática, c. 700 a.C.  
Terracota policromada, 20,8 cm. [Alt.].  
George Ortiz Collection, Ginebra. 
 

La parte superior de la madre con el niño se modeló a mano, sepa-
radamente del cuerpo sedente. El artista quiso conferir a esta imagen 
un halo de serena espiritualidad, especialmente marcada por el gesto 
de la madre, con la barbilla y la vista levantadas hacia lo alto.  
 

—— Bibl.: NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –eds.-, Coming of Age in 
Ancient Greece. Images of Childhood from the Classical Past…, Op. cit., 
págs. 60, 225 y 226, cat. 23. 
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También la inocencia —innocens, de nocere—, que atribuimos, a veces 

con acierto y otras torpemente, al modo de ser del niño, pertenece a los 
territorios de la infirmitas. Significa la incapacidad para causar algún mal, la 
respuesta contraria al propósito de los demonios: a la sazón, un signo del 
Cielo. Sin embargo, aplicada a aquellas almas que están libres de culpa o 
pecado…, faltas de mala intención, es también una noción « in-firme », 
ambigua, puesto que Nocere significa « hacer daño » o « perjudicar », y el prefijo 
–in niega la capacidad para hacer el mal. Aunque, como señala J.-P. 
Néraudau, la ambigüedad proviene de su doble lectura: « Cierto es que [el 
niño] no puede hacer el mal por voluntad propia, pero le incapacita del mismo 
modo para hacer el bien1897 ».  

 
Séneca recuerda que en la vida cotidiana no es de recibo ofenderse por 

las injurias de un niño, puesto que, según dice el autor latino, éste no sabe 
aborrecer —De la ira, II, 10: 2, y III, 30: 1—: es tan necio aquel que se sulfura 
contra ellos como quien se crispa viendo tropezar a un ciego o a un sordo que 
no oye las órdenes que se le dan. Esta inocencia, que apela a la indulgencia y 
al perdón, se pregunta Néraudau, ¿es tan sólo infirmitas? En cualquier caso, 
tanto como la credulidad infantil, que se alzará para Romano Guardini como 
una probidad esencial de la infancia, la in-nocere que caracteriza al niño le 
permite acceder a verdades primeras y elevadas.  

 
Como recordará Cayo Lucilio en las Saturae1898, si los niños, en el 

tiempo de la pueritia, creen que las estatuas, los juguetes y las muñecas son 
seres vivos, también los adultos, por una ignota correspondencia del alma —
como si ésta no hubiese perdido nunca el estremecimiento de la infirmitas— y 
por una reminiscencia de su niñez, creen en trasgos y vampiros, y temen en lo 
profundo de su corazón a los espíritus y los númenes encarnados en 
fenómenos atmosféricos. Los hombres maduros, que poseen conocimientos 
racionales y una larga experiencia del mundo terrestre para resistir el 
fascinum de los espejismos de la tramposa Tiniebla, han caído en una gran 
ceguera, y su alma se ha debilitado por culpa de la infirmitas. Sin embargo, el 
niño, que no posee tales conocimientos empíricos del Cosmos, puede acceder, 
por una especie de compensación misteriosa, a las verdades trascendentes, 
inconcebibles para la razón, pues proceden de las esferas celestes que se 
mantienen invisibles para los incrédulos mortales —se decía que a través de la 
voz de los niños, de sus gestos en sus juegos, se comunicaban los dioses con 
los hombres—. Por ende, mientras que para el hombre adulto la infirmitas es 
sinónimo de perdición, para el niño —todavía puro, si atendemos a lo dicho 
por Plinio, Cicerón, Séneca o Isidoro de Sevilla-, la infirmitas se erige, aunque 
dramático, como un puente con los espíritus. He aquí que surge en la mente 
de los Antiguos un cierto discurso « positivo » sobre la infancia.  

 

                                                 
1897 NERAUDAU, Jean-Pierre, Ibíd., pág. 97. 
1898 ERNOUT, Alfred, Recueil de textes latins archaïques. Klincksieck éditions, París, 1966, pág. 239.  
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Fig. 62 Fragmento de una estela funeraria 
Ática, c. 530 a.C. Mármol, 67 x 75 x 22,5 cm.  
Museo Arqueológico Nacional, Atenas.  

 de inv. 4472.  
 

Cabeza de un niño muerto recién nacido, acunado por su madre. 
Esta pieza refleja con especial dramatismo la presencia habitual 
de la infirmitas en la vida y el imaginario griegos. Asimismo, des-
vela la existencia de un incipiente « sentimiento de la infancia », 
especialmente arraigado en la cultura doméstica y funeraria.   
 

—— Bibl.: NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –eds.-, Coming of Age 
in Ancient Greece. Images of Childhood from the Classical Past…, Op. 
cit., págs. 62, fig. 3. 
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Esta consideración nos lleva a pensar que, en el imaginario griego y 
romano, la infancia era considerada omo un espejo de la Naturaleza, cuyos 
engranajes estaban regidos por las voluntades impredecibles de los dioses. En 
De finibus bonorum et malorum —V, 55 y 61—, Cicerón asevera que los filósofos 
se acercan a la cuna y los juegos porque saben que es en las manifestaciones 
del niño donde se revelan las intenciones de la Naturaleza, como si de un 
espejo se tratase1899. Su debilidad es un remoto reflejo de la humanidad 
primitiva. Aseverará Lucrecio que los gestos de los niños, que señalan con el 
dedo los objetos que no conocen o que no alcanzan a comprender, son el signo 
de la impotencia inicial del ser humano, que necesitó desde el principio, 
arrebatado por su asombro, dar nombre y conferir orden a todas las cosas 
creadas, con el fin de hallar en ellas la huella de su Creador:  

 
« Pero a emitir Natura forzó de la lengua los sones 
Varios y la utilidad arrancó de las cosas su nombre, 
No muy de otro modo que como a los niños misma su torpe 
Falta de habla parece que al gesto estire y arroje,  
Cuando hace que apunten del dedo a lo que delante se pone; 
Pues bien cada cual sabe cómo su fuerza usarla y adónde1900. » 

 
(LUCRECIO, De la Realidad) 

 
A su vez, Cicerón retoma este pensamiento en otro fragmento1901 de De 

finibus bonorum et malorum —V, 41—. De este modo, dirán los pensadores y 
filósofos griegos y latinos que el alma del niño se esboza como una niebla 
desde los primeros años, como un simulacro de las primeras virtudes y 
menoscabos, ascuas que iluminan también la razón de los hombres; convide-
rando que en ellas, como en los instrumentos que las potenciarán —como los 

                                                 
1899 Dice CICERÓN en el Libro V de Sobre el sumo bien y el sumo mal: « XX [55] Sunt autem etiam clariora 

vel plane perspicua minimeque dubitanda indicia naturae, maxime scilicet in homine sed in omni animali, 
ut appetat animus aliquid agere semper neque ulla condicione quietem sempiternam possit pati. Facile est 
hoc cernere in primis puerorum aetatulis. Quamquam enim vereor, ne nimius in hoc genere videar, tamen 
omnes veteres philosophi, maxime nostri, ad incunabula accedunt, quod in pueritia facillime se arbitrantur 
naturae voluntatem posse cognoscere. Videmus igitur ut conquiescere ne infantes quidem possint. cum vero 
paulum processerunt, lusionibus vel laboriosis delectantur, ut ne verberibus quidem deterreri possint, 
eaque cupiditas agendi aliquid adolescit una cum aetatibus. Itaque, ne si iucundissimis quidem nos somniis 
usuros putemus, Endymionis somnum nobis velimus dari, idque si accidat, mortis instar putemus. » Así 
como en XX [61]: « Hoc autem loco tantum explicemus haec honesta, quae dico, praeterquam quod nosmet 
ipsos diligamus, praeterea suapte natura per se esse expetenda. Indicant pueri, in quibus ut in speculis 
natura cernitur. Quanta studia decertantium sunt! Quanta ipsa certamina! Ut illi efferuntur laetitia, cum 
vicerunt! ut pudet victos! Ut se accusari nolunt! Quam cupiunt laudari! Quos illi labores non perferunt, ut 
aequalium principes sint! Quae memoria est in iis bene merentium, quae referendae gratiae cupiditas! 
Atque ea in optima quaque indole maxime apparenti in qua haec honesta, quae intellegimus, a natura 
tamquam adumbrantur. » 

1900 LUCRECIO, De Rerum Natura –Libro V, v. 1028 a 1033 y sigs.- in Op. cit., págs. 450 y 451.  
1901 Este fragmento lo cita Jean-Pierre NÉRAUDAU: « Les enfants qui viennent de maître gisent comme si 

l’esprit leur faisait défaut. Quand ils ont caquis un peu de force, esprit et sens entrent en jeu: ils font des 
efforts pour se mettre debout, se servent de leurs mains, reconnaissent les personnes qui les élèvent. Puis 
ils ont du plaisir avec les enfants de leur âge; ils se mêlent à eux, se livrent à des jeux, se laissent mener par 
des histories. De ce qu’ils ont de trop pour eux-mêmes, ils veulent faire bénéficier autrui. Ils sont preocupes 
de ce qui se fair à la maison et cherchent à tout savoir. Ils commencent à faire leurs petites réflexions et à 
apprendre. Ils tiennent à ne pas ignorer les noms des gens qu’ils voient. Dans les compétitions qu’ils ont 
avec ceux de leur âge, avoir le dessus les transporte de joie, avoir le dessous les paralyse. Rien de tout cela 
ne se produit sans raison. » CICERÓN, De finibus bonorum et malorum –Libro V, 41-, in Être enfant à Rome…, 
Op. cit., págs. 98 y 99.   
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juguetes y los ritos mitopoiéticos—, se encuentra ya la pasión del saber, el 
gozo por desenvolverse en el mundo y el apetito de la gloria1902.  

 
El juego se alza, pues, como el mayor de los paradigmas de la infancia. 

Quintiliano, en su Institución Oratoria quiere demostrar que a pesar de la gran 
agitación provocada por los juegos de los niños, éstos no conocen el 
cansancio, el hastío o el dolor1903. Proclama Ovidio: « Eres niño, y nada te va a 
ti sino jugar al amor; juega al amor: a tus años vienen bien tiernos reinos1904 ». 
Pero en el anterior fragmento de san Agustín, el autor recuerda haber sido 
castigado por anteponer el juego al estudio. Llegada una cierta edad, la 
luminaria del juego y el consentimiento de los adultos parecen oscurecerse, 
como muestra también el vocabulario que designa el juego: ludus y iocus no 
derivan, como en la expresión griega paidia, del nombre el niño: el primero 
posee numerosas acepciones más allá de los juegos y juguetes infantiles —
puede referise a la vida religiosa y a los grands juegos públicos ofrecidos como 
holocausto a los dioses—. Iocus es un vocablo, favorito de los oradores, para 
expresar un sarcasmo. Si el juego se concibe como un reflejo del dromenon 
cósmico y, en el caso de los niños, como una prefiguración de las virtudes y 
los defectos del futuro hombre, las siguientes palabras de Horacio, a través de 
Estertinio, que habla con Damásipo, pasan a ocupar un lugar central en esta 
cuestión: 

 
« Cuentan que Servio Opidio, de Canosa, rico propietario en opinión de los 

antiguos, repartió sus dos fincas entre sus hijos, y, llamándolos ante su lecho de 
muerte, les dijo lo siguiente: ‘Desde que te vi, Aulo, llevar los dados y las nueces 
en un pliegue suelto de la túnica, regalarlos o apostarlos en el juego; y a ti, 
Tiberio, contarlos y esconderlos con aire sombrío en agujeros, tengo el temor de 
que dos locuras opuestas os arrastren a seguir, tú el ejemplo de Nomentano, tú el 
de Cicuta1905. »  

 

(HORACIO, Sátiras, II) 

 
Ciertamente, Aulo y Tiberio demuestran en sus juegos las futuras 

pasiones de su alma adulta. Jugar desvela lo que duerme en lo profundo del 
Hombre, esto es, tanto luz como tiniebla. Desvela las cualidades de la 
simiente: vicio y virtud. Ovidio volverá a recordalo al decir: « Nos mostramos 

                                                 
1902 CICERÓN, De finibus bonorum et malorum –Libro V, 43, 55 Y 61-. « Miroir de la nature humaine, 

l’enfant est aussi le miroir flor de l’individu qu’il sera. Si dès la naissance on se connaissait, on saurait tout 
de suite ce que nous conviene. Mais au début la nature est extraordinairement cachée; c’est 
progressivement qu’on fair connaissance de soi. Par ces remarques, Ciceron fonde la prodigieuse aventure 
de la vie qui est une quête de soi à travers les ignorantes et les périls. Dans cette quête, l’homme, faible et 
fragile, est guidé par la raison; elle fair plus pour lui que la nature pour les bêtes sauvages. Aunsi regardée, 
la psychologie de l’enfant cesse d’être une caricature, ou un mauvais moment à passer; elle deviene un 
enseignement et une promesse. » NERAUDAU, Jean-Pierre, Ibíd., pág. 99.  

1903 QUINTILIANO, De institutio Oratoria –Libro I, Cap. XII, 10-; en la versión de Ignacio Rodríguez y Pedro 
Sandier. Biblioteca clásica, Librería de la Viuda de Hernando -Tomo I-, Madrid, 1887, págs. 60 a 64.  

1904 OVIDIO, Remedios de Amor –v. 23 y 24-; en la versión de Antonio Ramírez de Verger. Ediciones 
Austral, Madrid, 2007, pág. 171.  

1905 HORACIO, Sátiras –Libro II, 3, v. 168 a 175-; en la versión de Jerónides Lozano Rodríguez. Alianza 
editorial, Madrid, 2001, págs. 125 y 126.  
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incautos y en la misma afición nos abrimos y desnudos se abren nuestros 
corazones en el juego1906 ». ¿Acaso los versos de Séneca no denuncian un 
mismo hecho? « [Los jóvenes mucha-chos] son ambiciosos por los dados, 
nueces y las monedas diminutas, y aquéllos [los adultos] por el oro, plata y 
ciudades; porque éstos hacen también entre sí sus magistrados e imitan la 
pretexta, los haces y el tribunal, aquéllos juegan en serio las mismas cosas en 
el campo, en el foro y en la curia1907 ». De ahí que Petronio exclame con 
indignación: « Hoy los niños no hacen más que jugar en la escuela »; a lo que 
añade:  

 
« [Los padres] no quieren que sus hijos se formen en una severa disciplina. 

En primera lugar cifran sus esperanzas, como toda su vida, en la ambición. 
Luego, por ver cumplidos pronto sus votos, lanzan al foro a esas inteligencias 
todavía muy verdes pretendiendo revestir a sus hijos recién nacidos con el ropaje 
de la oratoria, que es, según propia confesión, la cosa más grande del mundo. Si 
aceptaran unos estudios graduados, dando tiempo al joven para formar su 
espíritu en el estudio de la filosofía […] para escuchar con calma los modelos que 
se propone imitar, para convencerse que no es lo mejor aquello que deslumbra a 
la infancia: entonces la gran oratoria volvería a reinar con toda su autoridad1908. »  

 

(PETRONIO, Satiricón, IV, 2) 

 
También Horacio, en sus Odas —III, 24, 54 a 58—, denuncia el aban-

dono in eternum del niño a sus juegos y no consagrarlo así al estudio. Todo 
parece decidirse entonces en el marco de la Schola —aunque, como ya dijimos, 
schola signifique a la vez « escuela » y « diversión » en griego antiguo—. En la 
enseñanza estará la « alvación » del niño. Dice entonces J.-P. Néraudau: « La 
cuestión se circunscribe al cuadro escolar, algo natural, si tenemos en cuenta 
que los diversos retratos del niño lo representan débil, imperfecto, pero 
perfectible. La educación debe intervenir para formar [pulir] lo que la 
naturaleza ha creado. ¿Qué camino tomar? ¿Ignorar las tendencias naturales 
del niño y vejarlo para obligarle a acatar una norma establecida? ¿O 
abandonarlo al libre albedrío de sus desordenadas propensiones [a merced de 
la infirmitas]?1909 ». He aquí que el nutritor o tropheus, encargado de la buena 
educación, adquiría un papel fundamental.  

 
El educador de Marco Aurelio le había enseñado a cuidarse de su 

persona con sus propias manos y a no aficionarse a las carreras del Circo. Los 
niños viven con ellos, toman con ellos las comidas, pero cenan con sus padres 
y los invitados de éstos ya que la comida de la noche conservaba todavía 
ciertos aspectos ceremoniales. Como sugiere Paul Veyne, « tanto el ama de cría 

                                                 
1906 OVIDIO, Arte de amar –Libro III, v. 171 y 172-; en la versión de Antonio Ramírez de Verger… Op. cit., 

pág. 105. 
1907 SÉNECA, De la constancia del sabio –XII, 2-; en Diálogos, versión de Antonio Tursi. Ediciones Losada, 

Buenos Aires, 2007, pág. 109.  
1908 PETRONIO, Satiricón -« Primera parte: Ascilto », IV, 2-; en la versión de Lisardo Rubio Fernández. 

Editorial Gredos, Madrid, 2006, págs. 31 y 32. 
1909 NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Être enfant à Rome…, Op. cit., pág. 103.  
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como el pedagogo contaron siempre mucho; Marco Aurelio hablará con la 
piedad conveniente de su padre natural, de su padre adoptivo y de su 
‘criador’, y el emperador Claudio conservará un rencor duradero hacia su 
pedagogo, que abusana de los azotes. Cuando una muchacha se casa, su 
madre y su ama van juntas, la noche de bodas, a dar los últimos consejos al 
joven esposo. Pedagogo, nodriza y hermano de leche son una vice-familia, con 
libertad para todas las indulgencias y aun complacencias, que puede pasar 
por alto las leyes del mundo; en el asesinato de su madre, Nerón tendrá por 
cómplice a su ‘criador’; y cuando todos lo abandonen, empujado a la muerte 
por sus subordinados en rebeldía, su nodriza será la única que lo consuele; y 
ella será quien lo amortaje después de su suicidio, con la ayuda de su 
concubina Acté. A pesar de lo cual, Nerón se había portado severamente con 
su hermano de leche, con quien debiera haber tenido alguna piedad. Un 
filósofo estoico hizo un día un sermón sobre el amor a la familia; explicó que 
este amor corresponde a la Naturaleza, que es también la Razón, y por eso 
mismo los hijos amaban a su madre, a su ama de cría y a su pedagogo. […] El 
niño, que se supone recibe educación en casa de sus padres, no recibe de su 
entorno sino lecciones de ‘molicie’; su indumentaria de niño es tan lujosa 
como la de los adultos, y se desplaza igual que ellos en silla de manos; sus 
padres se extasían con sus salidas infantiles más descaradas; escucha en la 
mesa bromas atrevidas y canciones frívolas; y se da cuenta de la presencia en 
la casa de concubinas y favoritos. […] En Roma los espíritus se hallaban 
impregnados de una doctrina de sentido común que condenaba por pervertido 
y decadente el mundo tal como iba; se pensaba por otra parte que la 
moralidad consistía no tanto en el amor de la virtud o en su práctica habitual, 
cuanto en la energía suficiente para resistir al vicio; la clave de bóveda del 
individuo era por tanto una fuerza de resistencia. La educación tenía 
teóricamente como fin templar el carácter [la infirmitas] mientras era tiempo 
oportuno para ello, de modo que los individuos pudiesen resistir, una vez 
adultos, al microbio del lujo y de la decadencia que, a causa de la corrupción 
en tiempos actuales, se había metido en todas partes […]. Pues bien, en la 
práctica, lo contrario de la molicie es la actividad, la industria, que fortalece 
los músculos del carácter, mientras que la molicie los atrofia1910 ». 

 
El discurso educativo siempre obedeció a dos modos de interpretar la 

infancia y la naturaleza humana: la educación griega versus la educación 
romana, la educación en la urbe o en el campo, la indulgencia o una actitud 
severa del maestro. Como reiterará J.-P. Néraudau, el linaje de los Escipiones, 
con Terencio como portavoz, apostó por la educación griega, la idea de ciudad 
y el valor de la indulgencia. Al otro lado del abismo se encontraban Catón el 
Viejo y Plauto. Al borde de la sima, atormentado por el vértigo, Tácito se aflige 
al recordar la severidad con que los maestros trataban a los niños, en cambio, 
sentirá nostalgia —Diálogo de los oradores, 28 y 29— de los métodos educa-
tivos de Catón. A su vez, Plutarco había descrito en Vidas paralelas las haza-

                                                 
1910 VEYNE, Paul, « Desde el vientre materno hasta el testamento » in Historia de la vida privada…, Op. cit. 

-Tomo I-, págs. 28 y 29.  
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ñas del propio Catón, comparándolas con las de Artístides y calificando sus 
principios pedagógicos como una fuente de sabiduría. Pero Cicerón, que aboga 
por ser indulgente con la juventud —pensando en la educación de su hijo—, 
ensalza, en cambio, los principios de Terencio, muy presentes todavía en la 
formación de Horacio1911.  

 
La mayoría de las disputas entre unas y otras tendencias filosóficas 

guardan relación con el alma del niño, contienda que ya obtiene una solemne 
resonancia en las Leyes de Platón —II, 653d y 653e—, en las que intuimos que 
el niño debe formarse poco a poco como si se tratase de una « obra maestra » 
que aspira a alcanzar la Belleza propia de un alma virtuosa, opuesta a la 
infirmitas. En lo que difieren unos y otros autores es, por así decir, en el tipo 
de instrumentos a los que se debería recurrir para cincelar tanto el cuerpo 
físico como las profundidades espirituales del niño. Verbigracia, en el siglo IV, 
Ausonio recobra los preceptos de Séneca, en los que propugna una enseñanza 
moderada: « Las musas también juegan; admiten por tanto recreos como los 
tuyos, ¡oh, dulce niño!; sin una tregua concedida de vez en cuando la 
imperiosa voz de un rudo profesor atormentará a la juventud. He aquí que el 
juego levantará el corazón de quien se ve avocado a trabajar: con el fin de 
mitigar una dura tarea se conceden descansos. La voluntad del niño se 
extingue si el placer no se contrasta con la austeridad, la diversión con las 
tareas del día1912 ».  

 
Otros muchos, como Clemente de Alejandría, al referirse a la « leche » 

que debe alimentar al verdadero cristiano, o como los seguidores de Plotino y 
Porfirio, cuyos axiomas observaban el principio platónico de la liberación del 
alma de la prisión del cuerpo, como así lo expresarán también san Basilio en 
su Exhortación a los jóvenes sobre el modo de aprovechar mejor los escritos de 
autores paganos y san Juan Crisóstomo1913, sublimando las entonaciones 
indulgentes de Quintiliano y Platón para difundir preceptos ampliamente 
asimilados por la Fe cristiana; es decir, la exaltación del alma por encima de 
cualquier valor humano meramente contingente.  

 
Ésta fue una nueva esperanza, ya que, en el plano físico, la estética del 

atleta o del guerrero, que sirvieron durante siglos para moldear la belleza de la 
estatuaria grecorromana, se desplomó con la misma rapidez con que las 
palabras de san Pablo llegaron a Roma: la Belleza inmutable no está contenida 

                                                 
1911 Ahora bien, nuestro cometido no contempla dedicar propiamente estas páginas a los modelos de 

enseñanza en Grecia y Roma. Para esta cuestión es conveniente consultar, por ejemplo, el estudio de J.-P. 
Néraudau y Robert Flacelière. Cf. NERAUDAU, Jean-Pierre, « Le discours pédagogique » in Être enfant à 
Rome, Op. cit., págs. 104 a 141. Asimismo, FLACELIÈRE, Robert, « Les enfants: l’éducation » in La vie 
quotidienne en Grèce au siècle de Périclès. Hachette éditions, París, 1959, págs. 107 a 146. 

1912 Traducido por el autor de la versión francesa ofrecida por Jean-Pierre Néraudau en Être enfant à 
Rome…, Op. cit., pág. 110. He aquí el fragmento: « Les muses aussi ont leurs jeux; elles admettent les loisirs, 
ô doux enfant; ce n’est pas sans trêve que la voix impérieuse d’un rude professeur harcèle la jeunesse… 
C’est pourquoi, certain que le jeu vient à son tour, travaille de bon coeur: pour adoucir un long labeur nous 
donnons des interruptions. L’ardeur d’un enfant se lasse si le plaisir ne contraste pas avec l’austérité, le 
tour de fête avec le tour ouvrable. »  

1913 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Sobre la vanagloria, la educación de los hijos y el matrimonio. Edición de 
María José Zamora. Biblioteca de Patrística, 39. Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 1997.  
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en un cuerpo perecedero sino en los recintos insondables del alma. Pero este 
valor espiritual ya fue intuido por oradores paganos como Quintiliano o 
Cicerón: percibían al niño no sólo como una criatura de espíritu « in-firme » en 
un cuerpo débil; presintieron también que las virtudes de la inteligencia no 
bastaban para formar a un hombre bueno, y que ciertas cualidades del alma 
no provenían de las enseñanzas humanas, sino de los Cielos, y que, por su 
misma naturaleza divina, debían ser preservadas de todos los peligros del 
Inframundo y de los hombres.  

 
Hasta aquí hemos tratado de subrayar el vínculo que existe entre el 

alma, el juego, la debilidad del niño y las fuerzas que lo gobiernan en los 
primeros años de su peregrinación por este mundo mortal. La infirmitas, el 
brazo de las Tinieblas, la sombra de la muerte o del temor a torcer un alma 
luminosa están directamente relacionados con el uso de los primeros juguetes 
y talismanes que se entregan al niño, así como con los relatos que sus 
nodrizas e instructores les contaban y los cuidados que les proporcionaban. 
Una vez más, el mito y la religión ocupaban un lugar primordial en la vida del 
pequeño « ser puro ».  

 
Si nos ceñimos a la división que san Isidoro hace de los primeros años 

de vida de un ser humano, la clave de bóveda que compete al juguete en el 
mundo antiguo se encuentra en la infancia —desde el nacimiento a los siete 
años— y la niñez —de los siete a los catorce años—. Alcanzada la pubertad, 
triunfa otro principio: la schola. Llegado el « tiempo de la escuela », el juguete 
se sumerge en su crepúsculo. Tan sólo existirá tras este ocaso una nueva 
aurora: el arte, la poesía y la fe. Pese a los tratados de Quintiliano, Porfirio y 
Plotino y de la vasta herencia que de éstos recibirá la tradición latina —
mantieniendo así la convergencia entre juego y aprendizaje—, en el tiempo de 
la schola —la pubertad—, muchos juguetes son entregados a las divinidades 
tutelares de la infancia como signo de abandono de la infancia, y otros 
muchos son olvidados paulatinamente con el paso de los años, hasta que 
jugar con juguetes pertenecerá al recuerdo de un tiempo consumado. Como 
castigados por la sombra de Orfeo y Eurídice, volver la mirada hacia esa 
puerta cerrada trae consigo la caída del alma.  

 
En este sentido, la secuencia que figura en el bajorrelieve del sarcófago 

de Marco Cornelio, encontrado en Ostia [PL. 476 a 478], ilustra claramente la 
idea que tratamos de desarrollar. Cuatro etapas de la vida del niño están 
representadas en este monumento de mármol del año 140 o 160 de nuestra 
era. La cronología del muchacho se establece en un orden de izquierda a 
derecha:  

 
I. En la primera escena la madre, sentada en una elevada butaca, como le 

corresponde —si bien puede tratarse de una nodriza— da de mamar al 
recién nacido. Con un libro en la mano, el padre se apoya noblemente 
sobre un pilar doméstico y contempla la tierna escena.  
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II. En la siguiente secuencia, el niño se encuentra en brazos de su padre y 
parece observar con todo detalle la fisionomía de su progenitor.  
 

III. En el tercer relieve, vemos al niño montado en un pequeño carrito 
fabricado como simulacro de los carros de carreras, tirado por una 
cabra. Mientras su imaginación y el beneplácito de los adultos se lo 
permitan, el pequeñuelo juega a ser un auriga del circo.  
 

IV. Por último, el tallado que concluye en el extremo derecho representa al 
muchacho, ya crecido, sosteniendo un escrito en su mano izquierda, 
junto a su padre o preceptor, presto quizá para recitarle una lección o 
un poema.  
 

 
Por consiguiente, las dos primeras escenas del sarcófado pertenecen al 

imaginario de la primera infancia, mientras que la tercera deja entrever el 
despertar físico y espiritual de una niñez más avanzada. La cuarta y última 
evoca una escena típica de la adolescencia: es el tiempo de la schola, el 
momento de explorar la filosofía, la literatura, la historia y los mitos, que el 
padre o el nutritor tratarán de acercar al muchacho. Aunque todas estas 
disciplinas del saber no son ajenas a los imaginarios del juego y de los 
juguetes, el período que más se ajusta a las problemáticas de nuestro estudio 
se circunscribe principalmente a escenas como las secuencias II y III del 
sarcófago de Marco Cornelio. Desde los fugaces arrumacos del padre hasta el 
día en que el muchacho, ya crecido, se acerca al templo para entregar los 
tesoros de su infancia, se extiende un mosaico de imaginarios culturales que 
merecen ser explorados a continuación. Es también el período regido por la 
infirmitas, en el que una misteriosa deidad tracia penetrará en la vida de los 
niños griegos: es el tiempo del Niño-Dioniso.  
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Fig. 63 Oenochoe de figuras rojas 
Ática, 400 a.C. Cerámica, 7,2 cm. [Alt.]; Ø 5,8 cm.  
Donación de Charles K. Williams, 1975. Bryn Mawr College,  
Ella Riegel Memorial Study College, Bryn Mawrs [Pennsylvania].  

 de inv. P 2159.  
 

El alfarero ha decorado este vaso con una escena infantil: el niño 
sostiene en su mano derecha un oenochoe mientras, con la otra 
mano, sujeta el yugo de un carro de dos ruedas, quizá de com-
petición. El niño, semidesnudo, vestido con una capa, una cinta de 
pelo y un brazalete, transporta en el carro otro oenochoe con vino, 
simbolizado por un racimo de uvas apenas visible por el desgaste de 
la pieza, en referencia a la fiesta de las Anthesterias. 
——Bibl.: NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –eds.-, Coming of Age 
in Ancient Greece…, Op. cit., págs. 16, 285 y 286, cat. 97.  
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7.3  
   

 
Ritos y misterios áticos de un dios tracio  
 
 
En el octavo mes del calendario ático, los niños recibían en las Dionisias un 
vaso oenochoe a la vez como presente y como instrumento para las libaciones. 
Lo más llamativo para nuestra investigación es que estos oenochoes suelen 
estar decorados con escenas de niños jugando con animales, otros niños o 
bien con juguetes, como carros, peonzas y, en ocasiones, con muñecas [Fig. 63 

y PL. 444, 454, 455 a 458, 460 a 464, 466, 518 a 524]. En algunos casos, estos vasos de 
figuras rojas conmemoraban también los juguetes que los Titanes regalaron al 
pequeño Dioniso para engañarle y quitarle la vida1914. Recordemos a la sazón 
el relato de la virgen corintia y el cesto místico: si este objeto referido por Vi-
truvio en De Arquitectura1915 estaba ligado a un culto privado, como señalaba 
Becq de Fouquières, también formaba parte de una ceremonia pública cele-
brada en honor al dios tracio Dioniso:  

 
« Después del pecho de su ama, Mistis cuidaba al dios [Dioniso/Baco], sentada 

junto a Lieo con ojos insomnes. Esta sabia sierva lo instruyó en el arte que lleva 
su nombre, en los místicos ritos del nocturno Dioniso; y equipó a Lieo de sus 
celebraciones insomnes. Ella fue la primera en sacudir el báculo; y saludó 
ruidosamente a Baco, haciendo sonar los címbalos de doble bronce. Ella encendió 
por primera vez la llama que danza en la noche; y entonó el evohé1916 para Dioniso 
que no duerme. […] Y colgó sobre el pecho desnudo páteras de bronce, y en el talle 
pieles de cervato. Mientras el niño Dioniso jugaba con la mística cesta, llena de 
instrumentos de culto, ella, la primera, vistió su cuerpo con una túnica de enla-
zadas serpientes; y enroscó en torno de su bifronte mitra una espiralada víbora, 
cerrando los nudos con ofídico tiento1917. »  

 

(NONO DE PANÓPOLIS, Dionisíacas, Canto IX)  

                                                 
1914 « Les jeux qui imitent les moyens de transport figurent fréquemment sur les vases grecs. En Grèce, le 

chariot est un des cadeaux les plus désirables parmi ceux qui sont distribués aux enfants lors de la fête des 
Antesthéries, fête dionysiaque avec processions et culte rendu au dieu du vin. Ainsi les vases ‘chous’ […] 
présentent de nombreuses scènes de jeux de chariots. Quelques chariots reprennent le modèle exact des 
chars de courses et l’on sait que des concours spéciaux étaient organisés pour le jeune âge pendant les fêtes 
dionysiaques. » DURAND, Agnès, Les Jouets. Valeurs et paradoxes d’un petit objet secret, Op. cit., pág. 146.  

1915 Cf. supra Cap. VI, § 6.1, pág. 808 y 809. 
1916 Canto de origen incierto que las sacerdotisas de Dioniso entonaban en las oraciones al dios.  
1917 NONO DE PANÓPOLIS, Dionisíacas –Canto IX, vv. 111 a 131-; versión de S. D. Manterota y L. M. Pin-

kler. Editorial Gredos, Madrid, 1995, pág. 270. Glosa Pinkler sobre este fragmento que « un cuadro similar se 
presenta en el Canto VIII, 183 a 187, con Agenor que cría a una sirvienta que luego será nodriza de su hijo 
Cadmo. […] Mistis sería un nombre de circunstancia empleado por Nono […] que se asocia etimológicamente 
a los misterios; así, ella, al criar a Dioniso, lo inicia en los misterios. » –Op. cit., pág. 269, nota 17. La fuente 
común de ambos episodios es probablemente otro fragmento de la Odisea: -Canto I, 428 a 446-; vid. la ver-
sión de Carlos García Gual. Alianza, Madrid, 2004, pág. 57.  
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Como veremos más adelante en el Rudens de Plauto, esta cuna mágica, 

cesto místico contenedor del dios niño y de sus pequeños objetos cual puentes 
con las fuerzas invisibles y todopoderosas del Mundo, se exhibía en procesión 
de camino a Eleusis1918. Y según el testimonio de Clemente de Alejandría, 
contenía los juguetes del niño divino. Éste es el pasaje en el que se menciona 
la cesta cultual: 

 
« ¡Éstos son los misterios ocultos de los atenienses! También los cuenta Orfeo. 

Te citaré sus mismos versos, para que tengas como testigo al ‘mistagogo’ 
[sacerdote encargado de iniciar en los misterios] de esta desvergüenza: ‘Después 
de hablar así, se subió el peplo y mostró todo su cuerpo, hasta las formas que 
menos convienen. Se encontraba presente el niño Yaco [¿Dioniso?]. La señal 
convenida en los misterios de Eleusis es ésta: ‘ayuné, bebí el ciceón, cogí del cesto 
y, después de probarlo, lo deposité en la canasta y de la canasta al cesto1919.’ »  

 

(CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico)  

 
Más adelante, el maestro de Alejandría afirmun poco más adelante 

describe con precisión los objetos de la cesta dionisíaca: « Lo mismo ocurre 
con los cestos secretos. Hay que desnudarlos de lo sagrado y revelar lo 
desconocido. ¿No se trata de pasteles de miel, de harina y de sésamo y tortas 
adornadas para el sacrifico, granos de sal y una serpiente, el símbolo religioso 
de Dioniso Basareo1920? ¿No hay, además de esto, granadas, ramas de árboles, 
palmeras, yedra e incluso un pastel redondo y adormideras? ¡Éstos son sus 
objetos sagrados!1921».  

 
Más allá de Eleusis, las Dionisias tenían lugar al principio del invierno y 

de la primavera y traían consigo distintas celebraciones: las dionisias rústicas, 
que la tradición ubicaba durante el mes de Posideon —mes de diciembre—; las 
Lenaia, durante el mes de Gamelion —enero y febrero—; las Antesterias, que 

                                                 
1918 En Creta, Sicilia, Lacedemonia y varias otras ciudades del Peloponeso se celebraban periódicamente 

los Eleusinos o misterios de Ceres, si bien eran los de Eleusis los más famosos. Posteriormente Roma 
aceptaría en sus cultos públicos dichas celebraciones –que sucumbirían, sin embargo, bajo Teodosio. Según 
se ha señalado, existieron dos tipos de misterios: los inferiores consistían en una preparación a los 
superiores, que se celebraban en la ribera del Iliso, como si confiriesen una especie de noviciado. Tras un 
determinado plazo de tiempo, se iniciaba a dicho principiante a los grandes misterios en el templo de 
Eleusis. En estas fiestas de la vecina ciudad de Atenas, celebradas cada año durante nueve días en el mes 
de septiembre, se cerraban los tribunales y los atenienses iniciaban a sus hijos en dichos misterios –
Deméter, Dioniso, etc.- desde la cuna. Dice Mª C. ISART HERNÁNDEZ: « Los Misterios se componían de tres 
elementos: lo que se hacía, lo que se decía y lo que se mostraba […]. El mystes pronunciaba la palabra de 
paso que nos transmite Clemente ‘Yo ayuné…’. La fórmula son los legómena.  La indignación de los 
apologistas deja poco lugar a la duda sobre el carácter de los objetos contenidos en los cestos y sus 
manipulaciones. […] Seguramente en uno de los cestos se encontraba un falo y en el otro un símbolo del 
órgano sexual femenino. A favor de esta opinión contamos con la Lisístrata de Aristófanes –v. 1184- y datos 
arqueológicos… » Op. cit., págs. 68 y 69, nota 134. Cf. LAGRANGE, Joseph-Marie, Introduction à l’étude du 
Nouveau Testament -Critique historique, I : « Les Mystères : orphisme »-. Firmin-Didot & J. Gabalda [impr.] 
París, 1937, pág. 193.  

1919 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico –Cap. II, § 21-; versión de Mª C. Isart Hernández. Editorial 
Gredos, Madrid, 1994, págs. 68 y 69. 

1920 El nombre le viene dado por una larga túnica lidia llamada basara, que vestían las bacantes y las 
ménades en las danzas y el cortejo dionisíaco.  

1921 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico –Cap. II, 22: 4- in Op. cit., pág. 70.  
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transcurrían en el mes de Antesterion —febrero y marzo— y en las que nos 
centraremos a continuación; finalmente las Grandes Dionisias, durante el 
tiempo de Elafebolion —marzo y abril—. Además de estas festividades y 
celebraciones públicas, merece tenerse en cuenta que Dioniso es quizá uno de 
los más singulares custodios de los ritos mistéricos de la Grecia antigua, como 
los practicados en honor a Deméter y Perséfone en Eleusis. En la liturgia 
mistérica del pueblo tracio se representa a Dioniso con el « bassaris », una piel 
de zorro, simbolizando la nueva vida. Las prácticas rituales de los misterios 
dionisíacos eran los más secretos de todos y los que más controversias han 
suscitado entre los helenistas, junto a los rituales de las Ménades. Una parte 
no desdeñable de los estudiosos sostiene que Dioniso es el resultado de un 
sincretismo a medio camino entre la deidad griega local de la Naturaleza y de 
un poderoso dios de Tracia o Frigia, quizá como Sabacio1922. Por su parte, 
Herodoto ya señala que Dioniso es una deidad llegada tardíamente al panteón 
olímpico: 

 
« Siga, empero, cada cual la que más le acomodare de estas dos cronologías 

pues yo me contento con haber declarado lo que por ambos pueblos se piensa 
acerca de dichos dioses. Sólo añadiré, que si se da por cosa tan constante y 
recibida el que los dos dioses cuya edad se controvierte, Dioniso, el hijo de Semele, 
y Pan el de Penélope, nacieron y vivieron en Grecia hasta la vejez, como lo es esto 
respecto de Hércules, el hijo de Anfitrión, pudiera decirse con razón en esto caso 
que Dioniso y Pan, dos hombres como los demás, se alzaron con el nombre de 
aquellos dos dioses, y así las dificultades quedarían allanadas. Pero se opone el 
inconveniente de que los griegos pretenden que su Dioniso, apenas malamente 
nacido, pues Zeus lo encerró dentro de uno de sus muslos, fue llevado a Nisa, que 
está en Etiopía, más allá de Egipto: tanto distan de creer que se criara y viviera en 
Grecia como hombre natural. Mayor es la confusión y enredo respecto de Pan, del 
cual ni aun los griegos saben decir dónde paró después de nacido. De aquí, en 
una palabra, se deduce que los griegos no oyeron el nombre de los dos dioses 
citados sino mucho después de oído el de los demás dioses, y que desde la época 
en que empezaron a nombrarlos, les forjaron la genealogía. Hasta aquí he hecho 
hablar a los egipcios. »  

 

(HERODOTO, Historias, II, CXLVI)  

 
Cabe observar en este sentido que los griegos llegaron a considerar a 

Dioniso como una divinidad extranjera; prueba de ello la encontramos en su 
gorro frigio, atributo compartido con Mitra. Por este motivo se ha mencionado 
que sus orígenes más remotos podrían enraizarse en las tradiciones védicas o 
mesopotámicas. Este dios ajeno al Olimpo en un principio siempre llega de 
lejos.  

                                                 
1922 « Como la tradición antigua le prestó a veces un origen extranjero –lidio o tracio- y la epopeya 

homérica parecía despreciarlo, la historiografía de finales del siglo XIX se convenció fácilmente de que 
Dioniso, un personaje tardío en la ciudad griega, había sido importado desde el país de los tracios, célebre 
por sus cultos orgiásticos y bárbaros. » BONNEFOY, Yves, « El extranjero en la ciudad » in Diccionario de las 
mitologías y de las religiones de las sociedades tradicionales y del mundo antiguo –Vol. II: Grecia-. Destino, 
Barcelona, 1996, pág. 275.  
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Fig. 64 Dioniso-Niño coronado de hiedra.  
Horti Farnesiani, Roma; copia romana del siglo II d.C.  
de un original griego del siglo V a.C. Obra de Cefisodoto  
« El Viejo » o de época helenística.  
Mármol, 53 cm. [Alt.].  
Galería IX, Museo Palatino, Roma.  

 de inv. 12476.  
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Según Eurípides, el coro que acompaña a Dioniso se compone de mu-
jeres asiáticas, lidias concretamente, y el dios vuelve a Tebas, la patria de su 
madre. Hay que destacar que el descubrimiento de los archivos micénicos y el 
descriptaje de Arthur Evans —1851  1941— de las tablillas de Lineal B 
descubiertas en los palacios micénicos han revelado que el nombre de Dioniso 
figuraba en la lista de divinidades griegas desde épocas arcaicas. Como señala 
Yves Bonnefoy, « el descubrimiento de los archivos micénicos llevó a tener que 
aceptar la evidencia de un Dioniso cuyo origen griego era tan legítimo como el 
de los otros miembros del panteón1923 ».  
 

Eusebio de Cesarea, hacia finales del siglo III, señala que en la época 
pre-olímpica el culto a Dioniso tenía relación con los ritos agrolunares y 
ctónicos, en los que se realizaban holocaustos despedazando a la víctima viva 
—de ahí la epíclesis de Dioniso Omadios— para comerla, posteriormente. Si 
bien el núcleo del culto dionisiaco culmina con las Antesterias1924 —que, como 
veremos, constituye esencialmente una celebración del invierno y la fiesta de 
los difuntos—, y adquiere así el poder de una deidad opuesta al numen solar, 
es decir, a Febo Apolo, sin duda los misterios iniciáticos de Dioniso bebían de 
estos sacrificios arcaicos.  

 

                                                 
1923 BONNEFOY, Yves, Op. cit., pág. 275. De ser auténtico, el guijarro de Kafkania –que data del siglo XVII 

a.C.- sería la inscripción micénica más antigua y, por tanto, también el testimonio más remoto de la lengua 
griega. Más allá de este hallazgo puntual, el Lineal B es el sistema de escritura usado en época micénica –
del 1600 al 1110 a.C-. Precediendo al sistema alfabético, el Lineal B es un silabario, es decir, cada uno de los 
signos representa una sílaba. Este tipo de escritura desciende, al parecer, de la escritura Lineal A usada 
anteriormente por los cretenses –entre los años 1800 y 1400 a.C-. De los ochenta y siete silabogramas que 
componen el sistema lineal B, sesenta y cuatro descienden del lineal anterior –mientras que sólo veintitrés 
son de creación micénica. Los estudiosos creen que el Lineal A del que « descendería » el nuevo sistema de 
escritura sería utilizado para escribir sobre material blando –pero los arqueólogos no poseen restos del 
Lineal A. La implantación del Lineal B se situaría antes del período Heládico Reciente I –anterior al 1600 
a.C.-, cuando la cultura micénica ya estaría plenamente desarrollada, pues en el Minoico Reciente III 
existen indicios suficientes de un nivel lingüístico y paleográfico avanzado. Decidir el lugar en el que fue 
creado este sistema de escritura es controvertido, pues para algunos investigadores su lugar de origen se 
encontraba en Creta y para otros en Grecia, y desde las excavaciones paleográficas no se halla ningún 
indicio claro ni en territorio insular ni en el continental que permita decantarnos por uno u otro. Sin 
embargo, las tablillas se han hallado en Cnosos [unas 4.360 tablillas, sin contar las escritas en Lineal A y 
otras], Pilos [1087 tablillas], Tebas [337 tablillas, de ellas 238 publicadas recientemente], Mecenas [73 
tablillas], Tirinto [27 tablillas] y Canea [4 tablillass], además de otras ciento setenta inscripciones pintadas 
en vasijas.  Señala John Chadwick que la escritura Lineal A era poco adecuada para escribir la lengua de 
los micénicos, ya que los signos representan habitualmente una combinación de consonantes y vocales. El 
Lineal B heredó de su modelo esta limitación, a pesar de que la lengua griega tenía numerosas sílabas de 
estructura más compleja. Los escribas resolvieron esta limitación mediante el uso de un número reducido 
de convenciones: no se representaban las consonantes finales de palabra –Faistos se escribía « pa-i-to »-, y 
se introducían vocales inexistentes para representar grupos de consonantes –Cnosos se escribía « ko-no-
so »-. Otra dificultad reside en que el Lineal B no tiene signos diferentes para fonemas que la lengua griega 
sí distinguía: por ejemplo « ra » y « la » se escribían igual. Véase, EVANS, Arthur, KOBER, Alice, « Linear B » 
in The Syllabary. Thames and Hudson, págs. 108 a 119. VENTRIS, Michael y CHADWICK, John, « Evidence 
for Greek Dialect in the Mycenaean Archives » in The Journal of Hellenic Studies, 1953, Vol. 73, págs. 84 a 
103. Véase asimismo CHADWICK, John -1958-, The Decipherment of Linear B. Cambridge University Press, 
segunda edición, 1990; « Reading the pas t» in Linear B and Related Scripts, University of California Press / 
British Museum, Londres, tercera reimpresión, 1997; The Mycenaean World, Cambridge University Press, 
1976. LEVIN, Saul, The Linear B Decipherment Controversy Re-examined, State University of New York Press, 
1964. ROBINSON, Andrew -1995-, The Store of Writing. Paperback edition, segunda edición, 1999. SINGH, 
Simon, The Code Book. Anchor editions, 2000.  

1924 « Paralelamene, y para desmentir la opinión de que este dios, al menos hasta la época helenística, 
seguía siendo un extranjero en la ciudad, unos análisis más precisos revelaron que Dioniso, que está 
presente en las fiestas antiguas –como las Apaturias [fiesta de las fratrías] y las Antesterias [fiesta del vino 
joven y de los muertos]-, podía ocupar un lugar central en los diferentes sistemas político-religiosos. » M. 
DÉTIENNE, in Bonnefoy, Op. cit., pág. 275.  
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Fig. 65 Dioniso coronado y con una vara o Thirsus,  
dando de beber a un niño-sátiro. 
Fresco de la Casa de los Dioscuros, Pompeya, siglo I d.C.  
Una pantera, a la derecha, ofrece el Thirsus al numen tracio.  
Museo Archeologico nazionale, Nápoles.  

 de inv. 9268.  
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En los vasos y las pinturas [Fig. 65] que conmemoraban dichos ritos, el 
dios aparece acompañado frecuentemente por grupos de sátiros [PL. 470 y 473], 
ménades1925 [PL. 472, 474 y 475], panteras [PL. 470 y 473], cabrones, asnos [PL. 469] 
y por el viejo Sileno [PL. 471]. El culto mistérico, como muchos de estos rituales 
iniciáticos, se practicaba en secreto durante la noche, en cavernas o templos 
enterrados, en los que se « iniciaba » a los nuevos miembros en la dimensión 
esotérica de la resurrección del dios1926.  

 
De un modo semejante a como ocurre con los ritos de Eleusis, también 

aquí carecemos de fuentes precisas para conocer detalladamente lo que 
ocurría en dichas ceremonias, que prosiguieron en la época romana, hasta su 
prohibición en 186 a.C. por un decreto del senado1927. Comportaban sacrificios 
semejantes a los que describe Eusebio de Cesarea. En dichos cortejos se daba 
rienda suelta a toda clase de excesos sexuales y de delirios debidos a la 
embriaguez o a la consumición de drogas vegetales o procedentes de hongos 
tóxicos, tal y como puede apreciarse, por ejemplo, en la interpretación 
realizada por Taddeo Zuccari hacia 1551.  

                                                 
1925 En la mitología griega, las Ménades son seres femeninos divinos estrechamente relacionados con el 

dios Dioniso. Las primeras ménades fueron las ninfas que se encargaron de su crianza, y que 
posteriormente fueron poseídas por él, insuflándoles la « locura mística », hecho que las contrapone a las 
Bacantes o Basárides -mujeres mortales que emulan a las ménades, que se dedican al culto orgiástico de 
Dioniso-. No hay unanimidad, sin embargo, en muchas fuentes clásicas Ménades y Bacantes son la misma 
criatura, entendiéndose por « Bacante » la acepción latina de « ménade », que puede traducirse literalmente 
por « las que desvarían ». Se decía de ellas que vagaban en bandas rebeldes o Thiasoi por las laderas de las 
montañas. Los ritos mistéricos de Dionisios conducían a la orgía mediante la intoxicación etílica o farma-
cológica, hasta alcanzar el frenesí extático. Como señalan Eurípides o Eusebio de Cesarea, se permitían 
dosis importantes de violencia, derramamiento de sangre, sexo y mutilación. Se las representa pictórica-
mente ataviadas con coronas de hojas de vid, vestidas con pieles de cervatillo, llevando el Thirsus o Thyrsoi, 
una varita con una piña en la punta y adornada con hiedra u hojas de vid, y danzando con el abandono 
salvaje a la naturaleza primaria. Se supone también que llegaban a practicar en su éxtasis el esparagmos o 
desgarro de sus víctimas en trozos tras lo que ingerían su carne cruda, tal y como queda reflejado en el 
último fragmento de Bacantes de Eurípides, cuando se describe como las ménades descuartizan al rey 
tebano Penteo por prohibir el culto a Baco, primo suyo, negando su divinidad. En el relato ovídico de la 
muerte de Orfeo –Metamorfosis, X, vv. 78 a 107-, las ménades despedazan a Orfeo por rechazar éste el culto 
a Dioniso en favor del culto a Apolo, identificado con el sol. Según otras fuentes lo hacen afrentadas por su 
misoginia, sustituida por homosexualidad. Varios autores -entre ellos Nietzsche, en El nacimiento de la 
tragedia, y Julio Cortázar, en Las Ménades-, ven en el mito de la muerte de Orfeo la confrontación 
permanente existente entre los principios apolíneo y dionisíaco, entre la serenidad y la orgía, entre la 
racionalidad y el abandono a los instintos, siendo Orfeo, el inventor de la lira, la medicina y otras artes, el 
que provoca su propia destrucción a manos de las fuerzas de la naturaleza por él desatadas.  

1926 « Se lo honra allí donde el tiaso, el grupo de sus fieles, se detiene: una estaca clavada en la tierra, 
decorada con una máscara. Pero a la máscara se le añaden los vestidos: el peplo, reservado a las mujeres, la 
piel de cervato –nébrida- y el cinturón, que anuda las diferentes piezas del vestido, el mismo que llevan las 
Ménades en las Bacantes y con el que se viste a los iniciados de algunos misterios. La máscara favorece el 
vagabundeo: en todo un conjunto de tradiciones, construidas sobre un esquema idéntico, la presencia de 
Dioniso se revela a través de una efigie, un xoanon, una estatuilla de madera depositada por el mar en la 
ribera o traída por algún misionero alucinado que lleva con ella la demencia del dios, la llama negra de su 
locura […]. Pero Dioniso pone fuera de sí a esos hombres y mujeres, los hace extraños a su condición 
eminentemente social y se apodera de ellos completamente, en cuerpo y alma, no para provocar su huida 
del mundo sono para hacerles descubrir, a través de los mitos y las fiestas que narran su brusca 
desaparición y su súbito regreso desde los abismos del mar y las simas abiertas de la tierra, que la vida y la 
muerte están anudadas y se entrecruzan. Que la renovación de la primavera estalla en la memoria de todos 
los muertos, que lo Mismo está necesariamente habitado por lo Otro. El propio Dioniso no es sino una 
máscara inconfundible de lo Otro. Por ello, bajo el nombre de ‘Iniciado’ –Mystês-, Dioniso se hace instruir en 
sus propios misterios: en Dionisópolis, su ciudad epónima, Dioniso es, durante un año, su propio sacerdote, 
mientras que, desdoblado, asiste a la iniciación de uno de sus fieles cuya apariencia lo convierte en otro 
Dioniso. » DÉTIENNE, Marcel in BONNEFOY, Yves, Op. cit., págs. 276 a 278. 

1927 Para un exhaustivo examen de todo el material y la bibliografía sobre la cuestión, cf., p. ej., PAILLER, 
Jean-Marie, Bacchanalia. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie. Vestiges, images, tradition. École 
Française de Rome, Éditions De Boccard, Roma y París, 1988.  
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 [Detalle] Bacanal u Orgía dionisíaca, Taddeo ZUCCARI [1529 a 1566]. c. 1551. Fresco, Villa Giulia, Roma.  

 
En este sentido, es más revelador el testimonio de Eurípides a través de 

su tragedia Bacantes. En la Atenas y las ciudades de la Liga délfica del siglo V 
a.C. los ritos orgiásticos de Dioniso constituyen un culto no ya autorizado sino 
« oficializado » y público, que cada año se celebra durante semanas en fiestas 
populares: las Rústicas, las Lenaia, las Antesterias y las Grandes Dionisíacas. 
Al igual que acontece con el « soma » védico —indica Antonio Escohotado—, 
Dionisos-Baco-Iaccos es un dios-planta, culto de transición entre lo arcaico y 
lo civilizado, gravemente conflictivo cuya consolidación atentará contra las 
costumbres tradicionales1928. Por sus viajes a Macedonia, Eurípides conoce la 
violencia asociada a dichas celebraciones y relata con detalle, en su célebre 
parábola, las vicisitud-des que acompañan la aparición, persecución y triunfo 
final del vino, « ese pharmakos único para inducir el sueño y el olvido de las 
penas cotidianas que se vierte en libación para los dioses y es en sí un 
dios1929 ». La ambigüedad de los orígenes de este mito ha dado pie, por tanto a 
una prolija representación del dios en el arte helénico y romano.  

 
Religión universal frente a las provinciales razones de Estado, Dionisos 

representa una liberación incondicionada con respecto al tabú y las con-
venciones civilizadas. Según comenta Mircea Eliade, Dioniso « amenazaba todo 

                                                 
1928 ESCOHOTADO ESPINOSA, Antonio, Dionisos y la Orgia. Revista española de investigaciones 

sociológicas, nº34. Madrid, 1986, págs. 197 a 202. 
1929 EURÍPIDES, Bacantes. Versos 282 a 285. Edición, traducción y notas de A. Tovar. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid, 1983.  
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un estilo de la existencia con una experiencia religiosa absoluta, imposi-ble 
sin negar todo el resto: equilibrio, personalidad, conciencia1930 ». Dionisos es 
un dios de la vegetación, de la savia y el esperma, que representa la fusión 
orgiástica entre el individuo y el grupo, lo visible y lo invisible, la vida y la 
muerte, lo viril y lo femenino, lo arcaico y lo juvenil, el delirio y la suprema 
lucidez. Frente a las virtudes de la « urbanidad » —continencia, rutina, temor, 
precio— incita al éxtasis y la rebelión en cualquiera de sus formas1931. 
Eurípides retrata la degeneración orgiástica de este culto poniendo en boca de 
Penteo ante Cadmo los siguientes versos:  

 
« Estaba ausente de esta tierra cuando supe que extrañas cosas sucedían en 

Tebas: que las mujeres se nos habían ido de cada en medio de fingidos delirios 
báquicos y corrían por los bosques sombríos, a ese nuevo dios, a ese Dióniso, el 
que sea, honrando con sus danzas. Que en medio de los coros en pie estaban las 
cráteras, llenas de vino, y cada una se escabullía a algún sitio escondido y se daba 
a yacer con los varones: dicen que son bacantes dedicadas al culto, pero colocan a 
Afrodita por delante de Baco1932. A cuantas he cogido vivas, mis servidores las 
guardan prisioneras en las cárceles de la ciudad; y las que faltan, iré al monte a 
cazarlas: a Ino; a Ágave, que me parió para Equino; y a la madre de Acteón hablo 
de Autónoe. Las meteré en redes de hierro, y haré que dejen rápido esta malvada 
bacanal. Y cuentan que ha llegado un extranjero, un mago, un hechicero, de la 
tierra de Lidia, de cabellera con rubios rizos perfumados y que lleva en sus ojos 
las gracias color vino de Afrodita. Días y noches los pasa con las jóvenes, 
mostrándoles los ritos del ‘¡evoi1933!’. Si yo lo cojo dentro del palacio, voy a hacerle 
cesar de golpear el tirso y de agitar la caballera, separando su cabeza del cuerpo. 
Asegura ese hombre que es Dióniso el dios, aquel que fue cosido en el muslo de 
Zeus y fue abrasado por el fulgor del rayo junto con su madre porque ella había 
inventado una boda con Zeus. ¿No es esto digno de una terrible horca, tener tal 
insolencia, sea quien quiera1934 el extranjero?1935 »  

 

(EURÍPIDES, Bacantes) 

 

                                                 
1930 ELIADE, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses. Payot éditions, París, 1976, Vol I, pág. 

373. Como el propio Eliade añade, es un rasgo consustancial a Dionisos ser perseguido por los titanes, luego 
Perseo, el tracio Licurgo y una larga serie de personajes. 

1931 ESCOHOTADO ESPINOSA, Antonio, Op. cit. pág. 199. 
1932 Dice F. RODRÍGUEZ ADRADOS: « La acusación de embriaguez y desenfreno sexual en las fiestas 

orgiásticas era frecuente, así en Aristófanes, Horas y Baptai; y no hay duda de que había mucho de ello en 
algunas: Ión es engendrado en una según el propio Eurípides. Pero el poeta, empeñado en asimilar el 
dionisismo a la religión tradicional, lo niega a lo largo de la pieza, aunque elogia el don del vino y el éxtasis 
de la danza frenética. El propio Penteo lo que hace es poner en duda que Dióniso sea un verdadero dios y la 
fiesta báquica sea tal fiesta, sería sólo un pretexto. Pero es un modo indirecto e hipócrita de negar la nueva 
religión. Y refleja el miedo y el deseo de Penteo, a la vez, ante la embriaguez y el sexo, que le obsesiona. » in 
Andrómana, Heracles loco y Las Bacantes [EURÍPIDES], edición, introducción, traducción y notas de F. 
Rodríguez Adrados. Biblioteca temática, el Libro de Bolsillo. Clásicos de Grecia y Roma, Alianza Editorial, 
Madrid, 2003, pág. 195, nota 30.  

1933 F. RODRÍGUEZ ADRADOS apunta: « Dióniso, otras veces un viejo, adopta aquí una figura casi 
femenina, él y las bacantes se asimilan. Ya Esquilo, Edonos [Fr. 72 N], lo llama ‘gúnnis’,[mujercita]. A su vez, 
Dióniso se hará casi mujer, en nuestra pieza, para asemejarse a las bacantes. Las fronteras entre lo 
masculino y lo femenino tienden a borrarse en el dionisismo –salvo en algún mito como el de Dióniso y 
Ariadna-, las bacantes son nodrizas compañeras, no amantes del dios, como cree Penteo. » in Op. cit., pág. 
195, nota 31.  

1934 Penteo sigue negando la identidad del joven con Dióniso, cuya divinidad y mito también niega. Trata 
de quitar el fundamento a todo el dionisismo, que libera a sus súbditos, los sustrae a su autoridad.  

1935 EURÍPIDES, Bacantes –vv. 215 a 247- in Op. cit., págs. 195 y 196. 
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 Fragmento de un mosaico romano de la 
Casa de la Procesión de Dioniso, Siglo II d.C. Dio-
niso aparece montado a lomos de un león, llevando 
un cáliz de bronce en la mano izquierda, acom-
pañado por su cortejo. El Jem Museum, El Djem 
[Túnez]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Detalle] Kylix de figuras rojas [atribuido al 
« Pintor de Douris »]. Ática, c. 480 a.C. El rey Penteo 
de Tebas es sacrificado y descuartizado por las Mé-
nades en una ceremonia celebrada en honor a 
Dioniso. Distinguimos a Aguae, madre de Penteo y a 
Autonoe. Un sátiro observa, en un segundo plano el 
spargamos, el ritual iniciático aquí celebrado. Kim-
ball Art Museum, Fort Worth [Texas].  inv. TBA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mosaico tardorromano, siglo IV d.C. [?], 
hallado en los baños de Trajano en Acholla, Dioniso 
aparece en un carro uncido a dos centauros. En todo 
caso, se trata de una representación muy poco 
usual. Museo del Bardo, Túnez.    
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 [Detalle] Crátera de figuras rojas [atribuida 
al « Pintor del Nacimiento de Dioniso »]. Apulia, c. 
405 o 385 a.C. El niño-dios nace de una extremi-dad 
de Zeus. Lleva una corona de hiedra y saluda a 
Hera, que lo llevará en brazos. Junto a él se en-
cuentran Hermes, Apolo y Pan. Museo Nazionale 
Archeologico di Taranto,  de inv. Taranto 8264. 

 
 [Detalle] Crátera-kylix de figuras rojas 

[atribuida al « Pintor Phiale »]. Ática, c. 440 o 435 a.C. 
La escena representa el comienzo de la crianza de 
Dioniso niño, traído por Hermes hasta el rey de los 
Selenos, sentado en una roca. Archivo Beazley, Uni-
versity of Oxford,  de inv. 21 4232 / Museo Grego-
riano, Museos Vaticanos, Roma,  de inv. 559.   

 
Esta es la misma idea que aparece en la diatriva que Clemente de 

Alejandría introduce en su Protréptico:  

 
« Las bacantes celebran a Dioniso, en delirio báquico, con ceremonias 

religiosas; comen carne cruda, estando poseídas por una demencia sagrada y 
realizan la distribución de la carne de las víctimas, después de coronarse con 
serpientes [símbolo de la fecundidad y de los cultos lascivos en el mundo 
pagano], mientras dan gritos de ‘Eva’, aquella Eva por la que sobrevino el 
extravío. El símbolo de las orgías báquicas es una serpiente consagrada. 
Actualmente, según la pronunciación exacta de los hebreos, el nombre de 
Hevia, pronunciado con espíritu áspero significa ‘serpiente femenina’1936. »  

 

(CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico) 

 
La degeneración orgiástica produce síntomas patológicos y quienes bus-

can preservarse de cualquier filiación con Dionisos caen por completo bajo su 
influjo. Las mujeres de la familia real y otras tebanas, « jóvenes, viejas y 
doncellas » —Eurípides, Bacantes, v. 695—, desertan de todos sus deberes 
sociales y se lanzan a los bosques. En estos parajes salvajes, alejados de las 
leyes civilizadas, los participantes prescinden de sus vestidos, regresando al 
estado de las criaturas de las cavernas, para cubrirse con pieles de corzo y 
celebrar los ritos en honor a su dios; cantando y danzando a Dioniso sin 
cesar, interpretando así el retorno a un estadío más primario que el de los 
animales, pues estos no bucan el desenfreno y el dolor por placer1937:  

 

                                                 
1936 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico –II, 12: 2-; in Op. cit., págs. 58 y 59.  
1937 BONNEFOY, Yves, Ibíd., pág. 276 a 277. 
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« Primero dispusieron sobre los hombros sus cabellos y se arreglaron las pieles 

de cervato, a las que la atadura de los lazos se les había soltado y esas pieles 
moteadas se las ceñían con serpientes que lamían sus mejillas. Otras, llevando en 
brazos un cervato o lobeznos selváticos, les daban blanca leche1938, las que recién 
paridas tenían el pecho rebosante todavía tras dejar a sus niños; y se ponían 
coronas de hiedra y de encina y de florecida enredadera.1939 »  

 
(EURÍPIDES, Bacantes) 

 
Por el contrario, los venerables y juiciosos Cadmo y Tiresias, proponen 

en términos generales aceptar como naturaleza —physis— lo degenerado y 
reconocer en Dionisos un elemento permanente de la existencia humana. Los 
dos ancianos tebanos coinciden en su « divinidad » y se disponen a rendirle 
culto. Y son calificados como los dos únicos hombres « sensatos » de la ciudad 
—Eurípides, Ibíd., v. 198—. « En la obra de Eurípides, la demencia de Penteo 
lleva a la grotesca temeridad, la temeridad desemboca en el sacrificio 
sangriento. Penteo es descubierto por su madre y sus tías que, ajenas a sus 
súplicas, le desgarran los miembros y lo devoran crudo, de acuerdo con un 
ritual arcaico [la « homofagia »] que el gobernante ha desencadenado preten-
diendo imponer tiránicamente la ley positiva sobre el derecho de las 
sombras1940 ». Es en este momento cuando Dionisos devuelve la lucidez a las 
mujeres, que contemplan con espanto su propia obra. La tragedia concluye 
con un canto de retracción —la palinodia—: el dios ha castigado la impiedad. 
Dionisos es apaciguado con ceremonias públicas periódicas que suspenden la 
urbanizada rutina. Aunque Dionisos sea el dios de la vid, es igualmente el 
adalid del éxtasis en todas sus formas, que bajo el nombre de Bromios era 
invocado en la misteriosa y cruel Eleusis.  

 
Ahora bien, como hemos esbozado un poco atrás, al tiempo que las 

fiestas dionisíacas conservaban su liturgia noctívaga1941 —como el sparagmós, 
sacrificio de descuartización, y la omofagia, acción de consumirla cruda— a 
través de los ritos mistéricos e iniciáticos, también poseía un costado exotérico 
y popular mucho más conocido y del cual tenemos mayor número de 
testimonios tanto en los textos como en el territorio plástico. Obviamente, el 
costado infantil de los imaginarios dionisíacos pertenece al costado luminoso 
de esas fiestas calendarias.  

 

                                                 
1938 Francisco Rodríguez Adrados señala que las bacantes se identificaban a diosas de la naturaleza, como 

Ártemis, al alimentar a los animalillos del bosque. Es al tiempo un milagro dionisíaco: todo tiene que ver 
con la vida y la abundancia que promueve el dios. RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco, Op. cit., pág. 218, 
nota 88.  

1939 EURÍPIDES, Bacantes -vv.695 a 704- in Op. cit., pág. 218. 
1940 ESCOHOTADO ESPINOSA, Antonio, Op. cit. pág. 201. 
1941 Uno de los emplazamientos privilegiados para la epifanía dionisíaca es la caverna sombría, el antro, la 

cavidad abierta en la roca. Por toda Grecia encontramos grutas en las que se hospedan los tiasos: las 
paredes están cubiertas de plantas vivaces y trepadoras, como la hiedra y la vid; en la época helenística, se 
denominaba a esas grutas « lechos de flores » –stibadeia-, y servían de lugar santo para la celebración de las 
ceremonias del culto.  
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En lo que concierne a las dionisias rústicas, éstas se escalonaban a lo 
largo del mes de Posideon. Se paseaba en procesión una representación del 
falo, signo de fecundidad1942, imbuidos en cánticos y danzas, y se culminaba el 
rito con un sacrificio que tenía como objeto principal un pastel o hervido de 
cereales —que también se fabricará en las Antesterias—, tal y como lo cuenta 
Aristófanes en Los Acarnienses a través de su personaje Diceópolis: 

 
« ¡Oh Dionisias! Huele a ambrosía y a néctar y a no aguardar a la ‘comida para 

tres días’, sino a que dice con su boca: ‘ve donde quieras’. Ésta la acepto, la 
confirmo con una libación y me la beberé: mando a paseo muchas veces a los 
acarnienses. Y yo, libre de guerras y de desgracias, me voy a casa a celebrar las 
Dionisias del campo1943. »  

 

(ARISTÓFANES, Los Acarnienses)  

 
En otro pasaje posterior, un niño le dice a su madre: « Dame el 

cucharón, voy a echar puré de lentejas sobre esta torta1944 ». Las Leneas 
corresponden a la más antigua de las fiestas consagradas a Dionisos, en 
honor a Dioniso Leneo —el de las tinajas de vino— o « de las lenai » —
propio de las ménades—. La procesión se dirigía al santuario de Dionisos, 
llamado Lenaion, probablemente situado a los pies de la vertiente oeste de 
la Acrópolis. Es aquí donde se daba rienda suelta a las orgías en las que el 
daidos —« el que sostiene una antorcha »— invita a los participantes a 
invocar a Dioniso —el « lacchos », hijo de Semelé, el « dos veces nacido » 
o Diméter, « el de dos madres »—, proveedor de riquezas de la tierra. Más 
adelante la importancia de esta fiesta estribaría en los concursos 
dramáticos, que tenían por escenario el teatro de Dioniso, inaugurados 
alrededor del año 440 a.C. y en los que la comedia ocupaba un lugar 
importante.  

 
Alterando el orden cronológico del calendario ático, mencionamos las 

Grandes dionisias. El primer día se consagraba enteramente a los coros 
ditirámbicos —dithyrambos, probablemente el doble thriambos, que dio en 
latín la expresión « triumphus »—, es decir, unas elegías en honor de los 
dioses. Cincuenta hombres danzaban y cantaban al son de sus flautas y de 
tambores alrededor de los altares erigidos a Dioniso, en el Ágora, no muy lejos 

                                                 
1942 Dice Rodríguez Adrados en su introducción a Las Bacantes de Eurípides: « Su religión no es 

solamente la de la cultura de la vid, que le hace ser tan celebrado en las alegres procesiones de los demos 
del Ática, en las que es encarnado por el falo. Es al tiempo una religión de éxtasis, de contagioso 
entusiasmo, de ruptura con el contexto social. Las mujeres abandonan sus instrumentos de trabajo 
femenino, ruecas y telares, abandonan a maridos e hijos y siguen al dios, danzando sin tregua. […] Dodds 
ha comparado fenómenos de contagio religioso en varias fechas y lugares: en la Antigüedad, las bacanales 
de Roma, que hubieron de ser reprimidas con el decreto de Bacchanalibus del 168 a.C.; en fecha posterior 
habla entre otros fenómenos, de los derviches danzantes, de las epidemias de danza en la Europa medieval, 
de danzas extáticas en la Columbia Británica, en Sumatra, en Siberia. », in Op. cit., pág. 164.  

1943 ARISTÓFANES, Los Acarnienses –v.237 y sigs.-; en la versión de F. Rodríguez Adrados. Cátedra 
Editorial, Madrid, 1996, pág. 32. El traductor señala: « Distintas de las Dionisias antes mencionadas, 
celebradas en Atenas en marzo y en las que tenían lugar los concursos teatrales, las Dionisias del campo [o 
rústicas] se celebraban en cada demo y habían sido interrumpidas [en la obra Los acarnienses] por la 
guerra. Diceópolis, ahora en paz, vuelve a celebrarlas. » Ibíd., pág. 32, nota 52. 

1944 ARISTÓFANES, Los acarnienses -vv. 278 y 279- in Op. cit., pág. 34.  
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del sagrario de los doce dioses —entre los cuales San Pablo encontraría la 
estatua « al Dios desconocido », que interpretará como asomo del verdadero 
Dios cristiano1945. En tiempos arcaicos, estos ditirambos continuaban el 
festejo durante la noche, iluminados por las antorchas y perpetraban rituales 
de histeria y éxtasis como los que menciona Eurípides en la citada tragedia 
Bacantes.  

 
Durante el segundo día tenían lugar concursos atléticos o poéticos, 

como los concursos de rapsodas, y los tres días siguientes el teatro tomaba el 
relevo: las tragedias que, desde el 534 a.C. se consagraban a Dionisos 
nuevamente —etimológicamente, « tragedia » significa el conjunto de cantos en 
honor al Tragos, macho cabrío, animal asociado al dios—. Cada ciclo de tres 
tragedias seguía, a la llegada del crepúsculo, por un drama satírico, cuyo coro 
se formaba con sátiros y hombres disfrazados con atributos del macho cabrío. 
Y desde el punto del culto al dios, las Grandes Dionisias culminaban con un 
cortejo triunfal y con la coronación de Dioniso.  

 
Como hemos señalado, aunque las Antesterias acaecían antes de que se 

llenase la luna de marzo y que, por tanto, eran anteriores a las Grandes 
Dionisias, hemos decidido dejarlas para el final por ser las que más 
estrechamente se vinculan con la infancia y sus objetos. Precisamente por 
situarse en el crepúsculo invernal, estas fiestas son sin duda un acto 
memorable del crecimiento de la vegetación —la raíz etimológica de esta fiesta 
dionisíaca es anthos o « la flor »—. Duraban tres días y nuevamente 
anunciaban la abolición de las prohibiciones relacionadas con la consumición 
de los productos conservados durante el invierno. A grandes trazos podemos 
indicar que durante el primer día de las Antesterias, que recibía el nombre de 
Pithoigía — , que significa « apertura de jarras »—, se abrían las 
cráteras de vino y, como señala Jean-Charles Moretti1946, tras efectuar las 
debidas libaciones a la divina criatura, se vertía el preciado jugo de la 
vendimia del octubre precedente en los estómagos de los devotos al dios.  

 
El segundo día era el Khóes — : « la fiesta de las jarras »— y daba 

lugar a un concurso de bebedores: el vino se vertía en cántaros llamados 
choes. S. Padel, responsable de la sección de antigüedades driegas, etruscas y 
romanas del Museo del Louvre, señala: « Este concurso estaba destinado a los 

                                                 
1945 « Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se llenaba de indignación al contemplar la ciudad llena de 

ídolos. […] Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, por todo veo que sois muy 
religiosos. Al recorrer vuestra ciudad y contemplar vuestros monumentos sagrados, me he encontrado 
incluso un altar con esta inscripción: ‘al Dios desconocido’. Pues bien, lo que veneráis sin conocerlo, eso es 
lo que yo os vengo a anunciar. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, siendo señor del cielo 
y de la tierra, no habita en templos construidos por la mano del hombre. No es servido por manos humanas, 
como si necesitase algo él, que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas; de un solo hombre ha hecho 
todo el género humano para que habite sobre toda la superficie de la tierra, determinando los tiempos y los 
límites de su morada, para que buscasen a Dios, y a ver si buscando a tientas lo podían encontrar; aunque 
no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como alguno de 
vuestros poetas ha dicho también: ‘Porque somos de su linaje’. Pues si nosotros somos linaje de Dios, no 
debemos pensar que la divinidad es semejante a oto o plata o piedra, escultura hecha por el arte y el ingenio 
del hombre… » San Pablo de Tarso en el Areópago de Atenas, HECHOS DE LOS APÓSTOLES [17: 16 a 29].  

1946 MORETTI, Jean-Charles, Théâtre et société dans la Grèce antique. Livre de Poche, París, 2001, pág. 81. 
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hombres y a los niños mayores de tres años ». El campeón era ungido con una 
corona de parra y recibía un cántaro rebosante de vino. Algunos estudiosos la 
han descrito como la fiesta de la « humedad bienhechora », pues se exhibía 
durante las Antesterias la imagen de Dioniso sobre un carro en forma de 
barco.  

 
En el santuario Boukoleion, el local oficial del archonte rey, situado al 

norte de la Acrópolis, o de Dioniso Limnátide o « de los pantanos », abría sus 
puertas en esta ocasión única en todo el año para aquellos que osasen 
atravesar las marismas de Ilissos, al este de la ciudad, en nombre del dios. En 
el templo tenía lugar una hierogamia1947 que representaba la unión de Dioniso 
con la Basilina, nombre referido a la soberana de Atenas, desposada con el 
arconte rey de Atenas1948. 

                                                 
1947 La hierogamia era muy frecuente, como hemos expuesto, durante las fiestas dionisíacas. Sin embargo 

los primeros influjos de esta práctica que nos ha legado la tradición provienen de Babilonia, materializados 
en el culto a la divinidad amorosa Innana o Ishtar –conocida también por ser la custodia de las prostitutas y 
de los amoríos extramaritales [que, por cierto, no se vinculaba a connotaciones de amor o de fidelidad 
amorosa sino que constituía meramente un contrato solemne cuyo objetivo era perpetuar la familia como 
sostén del estado y como generadora de riquezas]-. Así pues, la hierogamia es un matrimonio sagrado que 
se representaba periódicamente en el templo de Babilonia mediante protocolos litúrgicos y también las 
costumbres festivas de los ritos de fertilidad, tal y como Herodoto lo manifiesta en sus Historias. También 
Luciano, esta vez ya en el siglo II a.C., nos habla del rito pero en un templo de Astarté en Biblos: las 
descripciones de actividades sexuales son comunes en los grifos y relieves de los siglos del período dinástico 
temprano, con posturas simples; durante el período dinástico acadio dichos ritos transcurren en lechos 
mamposteados con leones y otras figuras como testigos del banquete de la « sacra hierogamia ». En los 
albores del segundo milenio se han hallado placas de terracota cocida que representan escenas de 
actividades sexuales y amuletos tallados con formas de órganos genitales femeninos y masculinos. Durante 
el período asirio se representa el acto sexual con la mujer siempre recostada en un altar. En los relieves y 
plaquetas estas figuras deben encarnar no la hierogamia sacra sino otra forma de adoración sexual, 
probablemente lo que se ha llamado prostitución sagrada. Muchas de estas plaquetas y figurillas se han 
encontrado en el Templo de Assur, claro indicio del carácter litúrgico del acto sexual que en ellas se plasma. 
Los atributos de Afrodita derivan de su nombre, cuya raíz es aphrodis, la consumación gozosa de la 
sexualidad, el acto carnal. En la Odisea su nombre se usa en este sentido aunque es muy raro encontrar 
referencias a esta diosa en la época Micénica. En su viaje al oeste, las interpretaciones vinculadas con la 
diosa Ishtar/Astarté, celeste y maternal al mismo tiempo, trazan una ruta que, en primera instancia, nos 
conduce a Chipre: en la Teogonía de Hesíodo Afrodita nace de la espuma del mar y toma tierra en Chipre, en 
Paphos. Esa espuma, dicho sea de paso, fue formada por el choque de los órganos de sexuales de Uranos 
que Cronos cortó con una hoz y arrojó al mar. De Chipre a Citerea es un corto trecho y de allí a Corinto, 
otro. La ciudad del istmo tuvo conexiones marítimas con todos los puntos del Egeo, además de con muchos 
de Levante y por supuesto con la isla del cobre, Chipre. Por otro lado, las « jóvenes complacientes y 
hospitalarias » que describe Píndaro, durante las Guerras Médicas, son devotas de la Aphrodita Pandemos. 
El culto a la Afrodita corintia en la forma de prostitución ritual debió haber continuado hasta tiempos 
romanos según escritos romanos que cuentan sus experiencias en templos corintios, antes de la 
destrucción de la ciudad en el 146 a.C. El Antiguo Testamento menciona unas « abominaciones cananitas », 
en términos de prácticas sexuales ofensivas pues se efectuaban en honor a dioses locales, pero no detalla 
los pasos y objetos del rito. 

1948 Los arcontes - , rajón [del verbo , árjo, « mandar » o « guiar »]- eran los magistrados que 
ocupaban los puestos más importantes del gobierno de la ciudad. Su importancia varió a lo largo de los casi 
diez siglos que perduró la institución, desde el 753 a.C. —cuando el arcontazgo perpetuo de los reyes de 
Atenas dio lugar a mandatos de diez años— hasta bien entrado el siglo III, pero constituyeron la base de los 
gobiernos democráticos de la mayoría de las ciudades griegas. Aristóteles, en la Constitución de los 
atenienses, describe así la interrogación: « ¿Quién es tu padre, y de que demo proviene? ¿Quién fue padre 
de tu padre? ¿Quién tu madre? ¿Quién fue padre de tu madre, y en que demo tuvo su origen? ¿Posees un 
santuario de Apolo legado por tus ancestros, y un Zeus que proteja tu hogar? ¿En dónde están sus 
santuarios? ¿Tienes un mausoleo donde repose tu familia? ¿En dónde se encuentra? ¿Tratas con el debido 
respeto a tus padres, y cumples con las obligaciones pecuniarias y militares que el estado impone? » 
ARISTÓTELES, Constitución de los atenienses –p. 55.3-. Entre el 753 a.C. y el 682 a.C. la prerrogativa se 
ejerció durante períodos decenales; de ahí en adelante, el mandato se redujo a un año. Originalmente, los 
arcontes eran tres: el arconte rey o basileus -  -, dotado de funciones sobre todo religiosas y 
judiciales, el polemarco – -, encargado nominalmente de las funciones militares y de los asuntos 
que implicaran no ciudadanos, y el arconte epónimo -  -, el jefe de gobierno y magistrado 
principal. En las narraciones históricas, los años se identificaban normalmente por el nombre del arconte 
que había ocupado el cargo epónimo en esa fecha. Los arcontes eran examinados tras finalizar el año de 
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El tercer día de las Antesterias se llamaba , literalmente la « fiesta 

de las marmitas » o « de los Jarros ». Estaba onsagrado al culto de los muertos. 
En esta última jornada festiva también se fabricaba una pasta a base de 
cereales hervidos, simbolizando la panspermia, creencia que sugería que las 
« semillas » o la esencia de la vida prevalecen diseminadas por todo el universo 
y que la vida comenzó en la Tierra gracias a la llegada de tales semillas desde 
las estrellas a nuestro planeta. Estas ideas tienen su origen en Anaxágoras: la 
expresión acuñada en 1865 por el biólogo Hermann Ritcher empleaba los 
términos griegos  —pan o « todo »— y  —sperma o « semilla »—1949. 
La pasta de cereal —  o chutroi— debía ser consumida en familia antes 
de la llegada de la noche. Al caer las tinieblas sobre la tierra, Hermes dejaba 
su función intercambiadora entre el cielo y la tierra para transformarse en 
psicopompo, es decir, el conductor de las almas al Hades.  

 
Durante aquella noche, tras la celebración de la panspermia, se 

ahuyentaba a los malos espíritus realizando ofrendas de grano a Hermes 
psicopompo —o Hermes Chthonios, el Hijo de la Tierra—. « ¡Repelidas las 
keres1950, fin de las Antesterias! », solía decirse. Sobre este punto, recuerda 
Rodríguez Adrados en referencia a Dioniso y las Antesterias: « Es al tiempo un 
dios de la muerte: con Hades lo identifica Heráclito —B 15—, en su fiesta 
ateniense de las Antesterias suben a la tierra las almas de los muertos a beber 
de los barriles recién abiertos de vino nuevo. En sus mitos es brutal con 
aquellos que no creen en su divinidad, que piensan que es producto de la 

                                                                                                                                               
ejercicio de sus cargos en la llamada euthyna, siendo responsables de la buena gestión de los asuntos 
públicos. 

1949 Fue en 1908 cuando el químico sueco Svante August Arrhenius usó la palabra panspermia para 
explicar el comienzo de la vida en la tierra. Asimismo, destaquemos que el astrónomo Sir Fred Hoyle 
también apoyó dicha idea.  

1950 Véase MARCH, J., Cassell’s Dictionary of Classical Mythology, Londres, 1999. Un Ker era un espíritu 
femenino de la muerte. En algunos textos se refieren a Ker como una divinidad de la muerte violenta: según 
Hesíodo, las Keres eran hijas de Nix y como tales hermanas del Destino, las Moiras, la Condenación –Moros-
, la Muerte y el Sueño –Tánatos e Hipnos-, la Discordia –Eris-, la Vejez –Geras-, la Venganza –Némesis-, 
Caronte y otras deidades de los mundos sutiles ligados a Érebo. En los Trabajos y Días, de Herodoto, eran 
descritas como seres oscuros con dientes y garras rechinantes sedientos de sangre humana, con poder para 
sobrevolar el campo de batalla buscando hombres moribundos o heridos: 

 
« Detrás de ellos, rechinando sus blancos dientes, las sombrías Keres de terrible mirada, tremendas, 

sanguinarias y espantosas, reñían por los que iban cayendo. Todas a una se lanzaban a beber la negra 
sangre; tan pronto como cogían a uno ya muerto o que caía recién herido, echaban sobre él <al mismo 
tiempo> sus largas uñas; y su alma bajaba [al Hades] hacia el tenebroso Tártaro. Luego aquéllas, cuando 
saciaban su corazón de sangre humana, lo tiraban hacia atrás; y regresando, otra vez se precipitaban en el 
tumulto y fragor del combate. » (Hesíodo, Escudo de Heracles, 249 a 259). 

 
Para este fragmento hemos utilizado la versión de Aurelio PÉREZ JIMÉNEZ y Alfonso MARTÍNEZ DÍEZ –

introducción, traducción y notas- en Obras y fragmentos: Teogonía, trabajos y Días, Escudo, Fragmentos y 
Certamen [HESÍODO]. Biblioteca Clásica 13, Editorial Gredos, Madrid, 1978, pág. 186. Según C. F. RUSSO –
también P. MANZON y A. LESKY en J. VARA DONADO, « Contribución al conocimiento del Escudo de 
Heracles: Hesíodo autor del poena » in Cuadernos de Filología Clásica 4, 1972, págs. 315 a 320 para la 
cuestión general, Russo, pág. 13-, la Muerte [la Tiniebla] representa la primera figura alegórica de la 
literatura griega; en ella se sintetizan todos los males de la guerra. Asimismo, cuando en La Ilíada Aquiles 
debe hacer la elección –o Keres- entre una larga y anónima vida en su hogar o la muerte en Troya y la gloria 
eterna, este término aparece aquí como un modo de referirse al destino del Hombre. En este sentido, 
cuando Aquiles y Héctor van a enfrentarse en una pelea a muerte, Zeus pesa las keres de ambos guerreros 
para determinar quien morirá. Así, en las Antesterias se ahuyenta las keres, la fatalidad de la muerte y de la 
Tiniebla.  
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unión de Sémele con un hombre mortal; o que no lo reciben y no se unen al 
culto dionisiaco, en todo caso1951 ». 

 
Del costado más festivo de esta celebración se encuentra en un 

concurso de comedia destinado a los actores, tal y como refiere Plutarco —
Vida de los diez oradores, v. 841—, quien lo atribuye al orador Licurgo, 
encargado de las finanzas de Atenas entre el 336 y el 324 a.C1952. El vencedor 
del concurso ganaba el derecho a figurar ipso facto en la lista de actores que 
aparecerían en las Dionisias urbanas. Este evento transcurría en el teatro de 
Dioniso en Eléuteras. Señala Filóstrato en la Vida de Apolonio de Tiana —IV, 
21— que las Antesterias suponían una ocasión de darse a danzas lascivas 
acompañadas por los claros sonidos del aulos1953 y una lectura de una epo-
peya órfica1954:  

                                                 
1951 RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco, Op. cit. pág. 163.  Cf. la síntesis sobre la fiesta de las Antesterias 

in:  BURKERT, Walter, Greek Religion. Traducción de John Raffan. Harvard University Press, Cambridge, 
1985, págs. 237 a 241.  

1952 « L’une, relative aux acteurs comiques, arrêtait que, le jour de la fête des marmites, on organiserait au 
théâtre un concours de comédie dont le vainqueur serait porté sur la liste des acteurs sélectionnés pour les 
Dionysies urbaines, ce qui n’était pas possible auparavant; c’était un concours tombé en désuétude qu’il 
faisait revivre » (PLUTARCO, Vies des dix orateurs, 841 f.), Op. cit., pág. 82. Una versión castellana nos revela 
también: « Así pues, durante tres periodos de cinco años [338 a 326 a.C.], fue administrador de catorce mil 
talentos […]. Después de ser elegido él mismo la primera vez y de haber inscrito a uno de sus amigos, 
personalmente se encargó de la administración […]. No obstante, estuvo siempre al frente de las actividades 
públicas, tanto en verano como en invierno. […] Construyó el gimnasio del Liceo, plantó árboles en él, 
edificó la palestra y acabó el Teatro de Dioniso, en calidad de comisionado encargado de ello. […] Además 
introdujo leyes, a saber, una relativa a los comediantes: que se celebrara una competición en el teatro en el 
Festival de las Ollas y que el vencedor fuera inscrito para la ciudad, lo cual antes no era posible hacer, 
recuperando así un concurso que había desaparecido.» PLUTARCO, Vidas de los diez oradores -« VII, 
Licurgo », 841b a 841d y 841f. Esta versión corresponde a la edición de I. RODRÍGUEZ MORENO, Vidas de 
los diez oradores. Sobre la astucia de los animales. Sobre los ríos. Akal, Madrid, 2005, págs. 62 y 63. El 
traductor de esta versión apunta sobre el Festival de las Ollas: « Este festival tenía lugar al tercer día de las 
Antesterias… », vid. nota 167 a propósito de las celebraciones de las Antesterias, Op. cit., págs. 63 y 64.  

1953 BELIS, A., « Les fabricants d'auloi en Grèce: l'exemple de Délos » in Topoi 8, 1998. Según nos ha 
transmitido la tradición, Atenea habría forjado este instrumento de viento, pero lo arrojaría en el bosque al 
darse cuenta que su rostro se desfiguraba al tocar la creación. De este modo el Destino asignaría el 
artefacto a Marsías, el que retara a Apolo con un concurso ante las Musas y Midas como juez. Sin 
extendernos en exceso en el relato de Marsías, señalemos que el aulos era un oboe de doble caña –a pesar 
de que a menudo se define como « flauta »- que penetró tardíamente en Grecia desde Frigia –a pesar de que 
existían ya pinturas y representaciones figuradas etruscas, fenicias e íberas que desvelan un instrumento 
musical y festivo como mínimo muy similar al aulos-, como señala el proverbio auloi meta lyran –« el oboe 
viene detrás de la lira »-. Debe vincularse esencialmente aquí a los ritos orgiásticos a Dioniso –además de 
utilizarse también en los cultos a la diosa Cibeles-. Desde un primer análisis, siendo Apolo el detentor de la 
luz solar y de la lira –y demás instrumentos de cuerda que nos ha legado la tradición helénica-, Dioniso se 
vincula al aulos y así, portador de luz y dios noctívago oponen resistencia con sus respectivos instrumentos 
de cuerda y viento. El instrumento servidor de Dioniso consistía en una caña –a veces de hueso, marfil y las 
más raras veces de metal, para los músicos más experimentados- torneada como tubo cónico –de unos 
cincuenta centímetros de largo- agujereada por cuatro a quince orificios que posteriormente incorporarían 
llaves muy semejantes a las del clarinete actual –debemos esta invención a Pronomos de Thebe que añadió 
más agujeros en el tubo, ocluyéndolos con aros, los antepasados de las zapatillas del clarinete. De otro 
modo, y según Jenofonte –Lac. Repl., 13, 8- cita el uso del aulos, además de utilizarse en templos, juegos y 
rituales y banquetes…, especialmente en el culto orgiástico a Dioniso, también se utilizaba en las campañas 
militares –de hecho se atribuye a Licurgo su introducción en los ejércitos espartanos: los soldados 
marchaban al combate al son del aulos, con tal de mantener un correcto orden en la formación y un ritmo 
homogéneo de la marcha; y así, antes de la batalla, se tocaba un preludio con el fin de enaltecer el ánimo 
para el combate.  

1954 « Le contexte invite à penser que le théâtre qui recevait les concours était celui du sanctuaire de 
Dionysos Éleuthéreus, dont las rénovation fut achevée du temps de Lycurgue. Selon Philostrate, qui écrit au 
début du IIIe s., le théâtre au temps d’Apollonios de Tyane, c’ést-à-dire au Ier s. ap. J.-C., aurait durant les 
Anthestèries, accueilli ‘des danses lascives au son de l’aulos’ et l’épopée sacrée d’Orphée. Certains 
chercheurs ont supposé que la fête était l’occasion d’une procession dans laquelle Dionysos était représenté 
sur un char en forme de bateau. Aucun texte ne mentionne un tel rituel dans les Anthestèries d’Athènes. » 
MORETTI, Jean-Charles, Op. cit., pág. 82. 
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« Se dice que [Apolonio de Tiana] reprendió a los atenienses respecto a las 

Dionisias que celebran en la época del Antesterión. Pues creía que acudían al 
teatro dispuestos a oír monodias y composiciones líricas de las procesionales y de 
cuantos ritmos son propios de la comedia y la tragedia, pero cuando oyó que a los 
sones de la flauta danzaban bailes de contorsiones y que en medio del canto épico 
y la alabanza divina de Orfeo actuaban unas veces como Horas, otras como 
Ninfas, otras como Bacantes, se aprontó a la censura y dijo: --¡Cesad de danzar 
fuera de tono por los salaminios y muchos otros hombres de bien caídos!1955 Pues 
si esa fuera una danza laconia, os diría: ¡bravo, soldados!, pues os ejercitáis para 
la guerra, también yo bailaré con vosotros, pero si es blandengue y tira a 
femenina, ¿qué voy a decir de los trofeos? Pues no habrán sido erigidos en 
perjuicio de los medos y persas, sino en perjuicio vuestro, si quedáis por debajo de 
quienes los erigieron. En cuanto a las túnicas azafranadas, la púrpura y ese 
escarlata, ¿a qué vienen? Pues ni los acarnienses se adornaban de ese modo no 
Colono1956 cabalgaba de ese modo. ¿Y por qué digo esto? Una mujer navegí como 
almirante desde Caria contra vosotros, junto a Jerjes1957, y no había en ella nada 
mujeril, sino de varón la vestimenta y las armas. Vosotros, en cambio, sois más 
delicados en el vestir que las mujeres de Jerjes, los viejos, los jóvenes, la 
adolescencia, quienes antaño juraban tras visitar el templo de Agraulo1958 morir 
por la patria y empuñar las armas, pero ahora seguramente juran volverse 
bacantes por la patria y blandir el tirso son llevar casco de ninguna clase, sino 
disfrazándose de modo vergonzoso ‘con trazas que remedan a la mujer’ como dice 
Eurípides1959. He oído decir que vosotros incluso os tornáis en vientos, y que 
agitáis en alto las tuniquitas; se os tilda de hincharlas como un velamen en alta 
mar. Sin embargo, deberíais respetar a los vientos, como aliados que son, y por 
haber soplado mucho en vuestro bien, y no convertir en femenino a Bóreas, que es 
vuestro pariente y el más masculino de todos los vientos, pues nunca Bóreas 
habría llegado a ser amante de Oritiya si la hubiera visto danzando así. »  

 
 (FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana: « Apolonio de Atenas », 21) 

 

                                                 
1955 Alberto Bernabé señala a propósito:  « La alusión a los caídos se explica por la creencia de que en el 

segundo día de las Antesterias volvían a la tierra las almas de los muertos. » Nota 240 de la versión española 
de Vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato. Editorial Gredos, Madrid, 1992, pág. 245.  

1956 Colono es el héroe epónimo del demo ático del mismo nombre. Edipo en Colono -    , 
Oidipus epi Kolonoi o Oedipus Coloneus- es una tragedia de Sófocles, escrita no mucho antes de su muerte 
en hacia el 406-405 a.C., que se llevó a escena en el 401 por su nieto Sófocles el Joven. Véase pues Edipo en 
Colono, 59, donde lo llama precisamente « el jinete Colono ». El argumento es el siguiente: Edipo, ciego y 
desterrado de Tebas, llega errante a Colono demo del Ática, al norte de Atenas, ayudado por su hija 
Antígona. Los habitantes de Colono le piden que se marche, pero él, sabiendo que éste era el lugar en el que 
había de morir según el oráculo, se niega a hacerlo. Se recurre a Teseo, rey de Atenas, quien asegura a 
Edipo su protección y le promete que será enterrado en suelo ático. De esta forma su espíritu protegerá 
Atenas. El rugir de los truenos advierte a Edipo que la hora de la muerte se está acercando. Se retira y un 
mensajero cuenta que tras bendecir a sus hijas, se ha apartado a un lugar solitario y que ha muerto solo, 
en presencia de Teseo. El mensajero desconoce la forma exacta de su muerte. 

1957 BERNABÉ, Alberto, Op. cit., pág. 246, nota 243. Artemisa, reina de Halicarnaso, que participó, ya 
viuda, en las Guerras Médicas y conquistó la isla de Patmos. Cf. las menciones antiguas de HERODOTO –
Historiae, VII, 99-, y ARISTÓFANES -Lisistrata, 675.  

1958 Aglauro o Agrauro era una hija de Cécrope a la que había consagrado un templo a la entrada de la 
Acrópolis.  

1959 Sostiene A. BERNABÉ que se trata aquí de una « alusión a un pasaje de la Antíopa, una tragedia 
perdida de Eurípides, el Fragmento 2A7 en la edición de VON ARNIM, Suplementum Euripideum, Bonn, 1913, 
que dice textualmente ‘te disfrazas con trazas que remedan a la mujer’ », Op. cit., pág. 246.   
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En cuanto a los propios oenochoes o Jarros de las Antesterias, 
contamos con un puñado de textos clásicos que los mencionan o, cuanto 
menos, se refieren a la competición del vino que durante este tercer día de las 
Antesterias se llevaba a cabo. Plutarco recuerda en Charlas de Sobremesa a 
través de una conversación entre Floro, Favorino Autobulo y otros hijos del 
autor: 

 
« Los meses de la caída de la hoja, como acampan ya junto al invierno, tienen los 

trigos cocidos y la envoltura de los frutos seca, rugosa y despojada de todo aquel 
poder excitante y enloquecedor. Y, sin duda, los que más temprano beben el vino 
nuevo, lo beben al menos en el mes de Antesterión, después del invierno, y 
nosotros llamamos a ese día el del Buen Genio, y los atenienses Pitegias, y vemos, 
incluso, a los obreros con miedo de llevarse mosto que está aún en fermen-
tación1960. »  

 

(PLUTARCO, Charlas de sobremesa) 

 
Plutarco ha aludido también a esta celebración en honor a Dioniso en la 

cuestión séptima — « De por qué el vino nuevo dulce es el que menos 
emborracha »— del tercer libro de sus Quaestiones convivales. El fragmento es 
el siguiente: « En Atenas ofrendan el vino nuevo el once del mes Antesterión, 
por lo que llaman ese día Pitegia [literalmente, « abertura de las tinajas » o « de 
los oenochoes »]. Y antiguamente, incluso, según parece, suplicaban, haciendo 
una libación con el vino antes de beberlo, que el uso del ‘fármaco’ les fuera 
inofensivo y saludable. Mas, entre nosotros1961, el mes se llama Prostaterio1962, 
y al sexto día de comenzado es costumbre que, después de sacrificar a la 
‘Buena Divinidad [protectora del hogar]’, se pruebe el vino tras el Céfiro 
[violento y lluvioso], pues este viento es el que más estropea y revuelve el vino 
y el que escapa a él no corre el peligro de alterarse1963 ». 

 
El propio Hesíodo, en Trabajos y Días, hace una somera alusióna al 

ritual con estas palabras: « Al empezar la jarra y al terminarla, sáciate; a 
mitad, haz economías; pero es mezquino el ahorro al llegar al fondo1964 ». Otro 
tanto puede decirse del texto de Ateneo de Náucratis —Banquete de los 
Eruditos, Libro XI, 465a—, en referencia al calificativo Pithoigia para referirse a 
las Antesterias1965.   

                                                 
1960 PLUTARCO, Charlas de sobremesa o Quaestiones convivales –Lib. VIII, Cuestión X: « De por qué no 

creemos en absoluto en los sueños de otoño », 3, p. 735d y 735e; en la versión de Francisco Martín García: 
Obras Morales y de costumbres [Moralia]. Editorial Gredos, Madrid, 1987, págs. 389 y 390.  

1961 Plutarco era natural de Beocia.  
1962 El nombre del mes alude a divinidades protectoras, como Ártemis –véase ESQUILO, Los Siete contra 

Tebas, v. 449- o Apolo –SÓFOCLES, Electra, v. 637.  
1963 PLUTARCO, Obras Morales… -Libro III, Cuestión séptima, 1 [655e]-, Op. cit., pág. 176.  
1964 HESÍODO, Trabajos y Días –« Consejos de administración familiar », v.367 a 269-; en Hesíodo. Obras y 

fragmentos… versión de Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez díez. Gredos, Madrid, 2006, pág. 143.  
1965 Dice R. Hamilton: « The Pithoigia was celebrated in Athens on the eleventh of Anthesterion; and 

second that, as its name implies, it involved cask opening to taste the new wine. The rest is doubtful. There 
is no assurance that what the scholiast –of unknown date- to Hesiod tells us about including slaves is 
anything more than a conjecture based on the Hesiodic passage he is discussing, as are most scholia: 
Hesiod advises one to be liberal at the beginning and end of the pithos, and so at a festival called ‘Pithos 
Opening’ it only makes sense that all, including slaves, were given a drink. Slaves did figure prominently in 
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Aristófanes había compuesto una comedia conocida como Los 
Babilonios y puesta en escena durante las Dionisias del año 426 a.C. El 
comediógrafo presentaba a los isleños pertenecientes a la Liga Marítima que 
encabezaba Atenas como esclavos babilonios y atacaba a Cleón, que pretendió 
un proceso contra Aristófanes por haber censurado a la ciudad ante los 
forasteros que venían en esa ocasión a traer el phóros o « tributo ». Si el poeta 
se excusó en un primer momento, en Los Acarnienses, exhibida en las Leneas 
del año siguiente, sin la presencia de extranjeros, a nombre de Calís-trato, el 
poeta se defendió atacando de nuevo a Cleón de Atenas1966.  

 
Todo esto carecería de importancia para nuestro estudio si la atmósfera 

belicista que describe Aristófanes en su comedia no fuese el motivo central 
que, mediante Diceópolis, se representa a través de dos fiestas: la inicial, las 
Dionisias del campo1967; y la final, las Dionisias de los Jarros o las Antesterias. 

                                                                                                                                               
the Choes [oenochoes], perhaps from the story about the Keres, and so assimilation real or imagined from 
one to the other is possible. In any case, Athens is no mentioned. The 12C commentator Tzetzes may imply 
the same generosity in his talk of a public symposium […] but we should note that he speaks vaguely of ‘the 
Greeks’. […]. The Phanodemos passage [se refiere al texto de Ateneo de Náucratis que hemos mencionado 
un poco arriba] is of much greater interest than these doubtful and limited sources. Although Phanodemos 
does not name the ritual or date it, his mention of phitoi fits well with Plutarch’s statement about the 
Pithoigia, and scholars generally assume that the passage refers to the Pithoigia, except for Nilsson, who 
thinks it is a reference to the end of the Choes when the wine would have been sanctified, and K. Kerenyi, 
who interprets the words ‘sweet wine’ in a narrow sense […] and argues that this refers to an entirely 
different time, i.e., autumn. Phanodemos […] was an early -4th C- scholar but a fanciful one, though Jacoby 
thinks his theological explanations are typical for the time –pointing to Philochoros-. If Phanodemos’interest 
is in explaining the epiteth ‘Limnaian’, his whole description may simply be conjectured to support his 
interpretation. That is, Dionysus is called ‘limnaian’, or marshy, because he is the god of wine and wine is 
mixed with water and that is what they do at the Limnaian precinct. More damaging to this source’s 
credibility, or at least relation to the Pithoigia, is the problem caused by the statement about mixing the 
wine at the sanctuary. Since the Limnaian sanctuary is open only on the twelfth, according to ps.-
Demosthenes, there should be no activity on the Pithoigia dated to the eleventh. Some scholars have 
understood the phrase ‘at the sanctuary’ to mean ‘in the neighbourhood of the sanctuary’ [Deubner 127f.], 
not actually ‘in the sanctuary’. Jacoby even emended the phrase to read ‘to the sanctuary’, which is much 
too drastic a solution. Burkert rightly questions whether one would mix the wine outside the sanctuary. A 
further problem is that the drinking seems to duplicate that at the Choes, and this may lead us either to 
dismiss the Pithoigia as insignificant […] or to treat it as part of one-day ceremony, along with the Choes 
and Chytroi. Finally, one may wonder how many pithoi would have been brought to the sanctuary and how 
many people would have been involved in testing the wine. In view of all these difficulties it is disturbing 
that this passage is the basis on which a number of scholars interpret the so-called Lenaia Vases as 
representations not of the Lenaia but of the Anthesteria. » HAMILTON, Richard, Choes and Anthesteria…, 
Op. cit., págs. 8 y 9.  

1966 Anota F. Rodríguez Adrados: « Pero es todo el partido belicista, vencedor en las elecciones del año 
anterior, el que es atacado. Como representante suyo se escoge al general Lámaco –quizá por su nombre, 
que suena a mákhe, ‘batalla’-, que es enfrentado al héroe cómico Diceópolis [que significa « justa ciudad »], 
un campesino del Ática que, incapaz de convencer a la Asamblea, hace una paz para sí mismo con ayuda de 
un semidiós Anfiteo. […] Junto a la felicidad [de Diceópolis en la fiesta de los oenochoes], se ofrece, en 
contraste, la desgracia de Lámaco, lastimado en un tobillo en forma poco heroica y que entra como un héroe 
trágico vencido. Al tema de la comida y la bebida, normal al final de una comedia, se une el erótico: las dos 
bailarinas que entran con el héroe borracho… » RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco, « Los acarnienses » in 
Aristófanes. Los Acarnienses. Los caballeros. Las Tesmoforias. La asamblea de las Mujeres. Ediciones 
Cátedra, Madrid, 1996, págs. 17 y 18.  

1967 Diceópolis prueba el tercer odre de vino que le da Anfiteo: « ¡Oh Dionisias! Huele a ambrosía y a 
néctar y a no aguardar a la ‘comida para tres días’ » ARISTÓFANES, Los Acarnienses; en la versión de 
Francisco Rodríguez Adrados, Op. cit., pág. 32. En un fragmento posterior, Aristófanes hace alusión al pan 
de omphalos. Es el momento en el que de casa de Diceópolis sale la procesión de las Dionisias del campo: el 
propio héroe cómico, su mujer, sus hijos y esclavos forman parte del cortejo: dos de ellos llevan sobre sus 
hombros una vara y encima de ella el falo ritual al cual hemos aludido anteriormente. « DICEÓPOLIS: 
¡Silencio, silencio religioso! Tú, la canéforo [es su hija, que lleva sobre la cabeza un cestillo con objetos 
sagrados, entre ellos, a veces, juguetes como los de Dioniso-niño], adelántate un poco. Que Jantias [un 
esclavo] ponga derecho el falo. Deja en el suelo el cestillo para que ofrendemos las primicias. HIJA: Madre, 
dame el cucharón, voy a echar puré de lentejas sobre esta torta [omphalos]. DICEÓPOLIS: Está bien así. 
Señor Dioniso, te pido, tras hacer en tu honor y en forma grata a ti esta procesión y este sacrificio, festejar 
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En la escena que corresponde a esta fiesta de los oenochoes, el héroe vence a 
Lámaco1968 en un concurso de bebida y da una imagen de felicidad y de la paz 
que Diceópolis ha pactado con Esparta.  

 
El fragmento nos es de mucha utilidad para esclarecer algunos 

aspectos de las Antesterias y del papel que jugaban los oenochoes. De hecho, 
como recuerda Richard Hamilton, se trata del único pasaje de la literatura 
clásica que describe el festival de los oenochoes. Proclama un Heraldo en una 
de las antistrofas finales: « Oíd, ciudadanos: según el uso, los Jarros 
[Oenochoes] bebed al son de la trompeta: el que apure primero su bebida, 
como premio recibirá el odre de Ctesifonte1969. » Un poco más adelante es 
descrito con todo detalle el banquete de la « Fiesta de los Jarros » o « de los 
oenochoes ». Aristófanes alude también a la competición de los Jarros, donde 
vencía quien bebía primero mayor cantidad de vino de un trago: aquí el 
ganador será Diceópolis. A dicho vencedor se le regalaba, entre otras cosas, un 
oenochoe para su hijo.  

 
MENSAJERO: « Te ordenan los generales presentarte al instante llevando 

tus batallones y tus penachos; y luego, cubierto de nieve, guardar los 
pasos fronterizos. Pues alguien les anunció que por los Jarros y las Ollas 
[tercer día de las Antesterias] van a hacer una incursión unos bandidos de 
Beocia. 

 

DICEÓPOLIS: « ¡Oh generales más numerosos que valientes! 
 

LÁMACO: ¿No es terrible que yo no pueda ni celebrar la fiesta [la fiesta 
de los oenochoes]? 

 

MENSAJERO: « ¡Diceópolis! 
 

DICEÓPOLIS: « ¿Qué pasa? 
 

MENSAJERO: « Ven rápido al banquete con tu cesta y tu jarro [los 
invitados ponen la comida y la bebida y el que invita los aperitivos y 
golosinas]. Te invita el sacerdote Dioniso. Date prisa: hace tiempo que 
retrasas la comida. Todo lo demás está preparado: lechos, mesas, cojines, 
tapetes, coronas, perfume, golosinas, ya han llegado las putas, galletas, 
pasteles, panes de sésamo, dulces, bailarinas. 

                                                                                                                                               
felizmente con mi familia las Dionisias del campo libre del ejército; y que la paz por treinta años me sea 
propicia. Hija, lleva con gracia el cestillo, tú que la tienes, echando miradas como si mascaras ajedrea 
[planta de gusto amargo. La niña debe mirar a la gente adustamente: es una doncella, no una hetera]. […] 
Jantias, vosotros dos debéis llevar derecho el falo, detrás de la canéforo. Yo os seguiré y cantaré el himno 
fálico. Tú, mujer, contémplame desde la azotea. [al cortejo] ¡Adelante! Fales, de Baco compañero, / 
juerguista, errabundo en la noche, / adúltero, marica, / tras cinco años te saludo / volviendo con gusto a 
mi pueblo. / Hice una paz para mí solo: / de los disgustos y las guerras / y de los Lámacos ya libre. […] Si 
bebes con nosotros, después de la resaca / sorberás de mañana un buen plato de paz. » ARISTÓFANES, 
Acarnienses…, Op. cit., págs. 34 y 35.  

1968 Lámaco fue un general ateniense que dirigió diversas expediciones y murió en la de Sicilia en el año 
414 a.C. Aristófanes lo presenta como belicista declarado.  

1969 El vencedor recibía un odre de vino. El odre de Ctesifonte es el hecho del pellejo de un individuo 
exageradamente gordo, ¿o un gran bebedor? ARISTÓFANES, Los Acarnienses…, Op. cit., págs. 68 y 69.  
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DICEÓPOLIS: « Y saca tú los panes apoyo del mío. 
 

LÁMACO: « Trae aquí el círculo de mi escudo, de hombros de Gorgona. 
 

DICEÓPOLIS: « Y a mí el círculo de un pastel, de hombros de queso.  
 

LÁMACO: […] « Sácame, chico, una coraza de guerra. 
 

DICEÓPOLIS: « Sácame a mí también, chico, como coraza el jarro 
[oenochoe]. ¡Qué tetitas, qué duras, cual membrillos! Besadme 
tiernamente, mis joyitas, la boca abierta y a tornillo. Que el jarro he bebido 
el primero.  

 

LÁMACO: […]« ¡Desdichado de mí por este duro escote [« encuentro, 
combate » y « escote que se paga para un banquete »]! 

 

DICEÓPOLIS: « ¿Es que alguien celebra el escote en los Jarros? […] Bebí 
vino puro y lo apuré de un trago [como los tracios, los griegos bebían vino 
mezclado con agua y no de un trago]. Seguidme cantando: ¡viva el glorioso 
vencedor! »  

 

(ARISTÓFANES, Los Acarnienses, antistrofa final) 

 
 Otros fragmentos aislados de obras con argumentos muy dispares 

entre sí refieren la existencia de oenochoes y su relación con la fiesta de las 
Antesterias. El personaje de Diceópolis manifiesta que la de las Jarras era una 
competición muy popular entre los griegos e incluso, como exclama Lámaco al 
decir « ¿No es terrible que yo no pueda ni celebrar la fiesta? », un ritual 
sagrado1970. Eurípides en Ifigenia en Táuride —v. 947— y nuevamente 
Aristófanes en Los Caballeros —« Vino puro en honor del Buen Genio […]. 
Vamos, sácame rápido una jarra de vino1971 »— entienden que « oenochoe » es 
además una medida de vino, una cantidad de bebida determinada por el 
volumen total de líquido que pueden contener esos pequeños vasos cerámicos 
—aproximadamente unos tres litros y cuarto [ciento veinte onzas de agua]—.  

 
Algo parecido puede deducirse de un pensamiento de Plutarco que 

inquiere así en boca de un sirviente llamado Hagías: « ¿Qué diferencia hay en 

                                                 
1970 « The first thing to note is that Lamachus is planning to celebrate a Choes ritual that seems to be 

private, and probable it involves only a feast with no drinking context since he request no wine from 
Dicaeopolis. This is not surprising in view of the other testimonia, which speak of domestic dinners 
celebrating the Choes. The herald, on the other hand, announces a drinking contests that the number of 
contestants was rather large, unless it simply summons the contestants, like the aulos at the Pythian 
Games. The later arrival of the messenger inviting Dicaeopolis to dinner with the priest of Dionysus may 
sound like yet third Choes celebration, but it is probably a continuation of the first, since Dicaeopolis has 
been ‘holding up the dining for some time’ and had begun his preparations for ‘the dinner’ as soon as he 
had dismissed Lamachus’messenger. It would make sense that the priest’s party is a more private affair 
than the drinking constest, and one can easily imagine the contest being held in a central location and then 
the participants going off to a variety of private parties. […] Dicaeopolis having heard the announcement for 
the former makes preparations for the latter, which suggests that they must somehow be joined. The easiest 
assumption is that every contestant went to a party after competing; the only surprise, then, in The 
Acharnians is that it is the priest of Dionysus who has issued the invitation… » HAMILTON, Richard, Choes 
and Anthesteria…, Op. cit., págs. 12 y 13.  

1971 ARISTÓFANES, Los caballeros; en la versión de Francisco Rodríguez Adrados, Op. cit., pág. 92.  
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que, tras ponerle una copa [kylix] a cada uno de los invitados y un congio 
[oenochoe] colmado de vino y una mesa individual, como se dice de los 
Demofontidas con Orestes, se le ordene beber sin preocuparse de los 
demás 1972». Plutarco traza el vínculo con el culto a Dioniso en la cuestión 
primera del primer libro de Charlas de sobremesa —« De si se debe filosofar 
durante la bebida », 2 [613b]1973—, del mismo modo que Ateneo de Náucratis en 
Banquete de los Eruditos — VII: 276c a 277c; X: 437 b a 437e; XI: 495a-495c; XII: 
533d— o Diógenes Laercio, quien afirma: « Habiendo sido condecorado [Xenó-
crates] con una corona de oro en un convite que hizo Dioniso en la fiesta de 
los Congios, al salir del convite la puso a la estatua de Mercurio, ante quien 
solía poner otras de flores1974. »—Vitae philosophorum, « Xenócrates », 2—, 
hecho que refiere con mismas palabras Claudio Eliano en Varia Historia —
Libro II, 41—. El epistológrafo Alcifrón, del siglo II de nuestra era y perte-
neciente a la Segunda Sofística, en su Epístola IV —XVIII, 10—, reitera la 
importancia sagrada de los oenochoes respecto a las Dionisíacas y, sobre todo, 
a las Antesterias1975.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1972 PLUTARCO, Charlas de sobremesa –Libro II, Cuestión décima: « De si los antiguos hacían mejor 

cenando por raciones o los de ahora en común », 1 [ 643a]-, Op. cit., pág. 142.  
1973 PLUTARCO, Ibíd. –Libro I, X, 2, [613b]-, págs. 49 y 50. 
1974 DIÓGENES LAERCIO, Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres –« Xenócrates », 2-; en 

la versión de José Ortiz y Sanz -Tomo I-.  Biblioteca clásica, XCVII. Luís Navarro editor, Madrid, 1887, pág. 
237. 

1975 Para un análisis completo de la tradición literaria referida a los oenochoes y los ritos de Dioniso, es 
necesario remitirse a HAMILTON, Richard, « The Literary Tradition » in Choes and Anthesteria…, Op. cit., 
especialmente las págs. 50 a 62.  
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7.4  
   

 
Oenochoes o la fiesta de las jarras del vino nuevo  
 
 
Entre todas las fiestas en honor a Dioniso, las Antesterias son las que más 
guardan relación con el imaginario de la infancia y, hasta cierto punto, de los 
juguetes. Esta relación se produce por dos vías distintas: en primer lugar, a 
través de la iconografía de los vasos oenochoe ofrecidos en la celebración del 
« vino nuevo » y de los muertos; en segundo lugar, a través del propio mito de 
Dioniso1976. En cuanto a la primera vía, baste recordar que en las pinturas de 
estos vasos, existen representaciones de niños cogiendo un racimo de uvas o 
llevando un pan de omphalos, dos elementos claramente asociados a los ritos 
dionisíacos [PL. 454, 457, 461, 462, 523]. En otros oenochoes, las pinturas repro-
ducen a niños jugando entre hojas de parra, otro símbolo asociado al dios 
tracio. [PL. 518]. Un ejemplar del siglo V a.C., conservado en el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York [PL. 519], muestra incluso una procesión 
dionisíaca, interpretada en clave lúdica por un cortejo de niños.  
 

Anita E. Klein ha publicado otros vasos semejantes en los que se han 
representado estos alimentos báquicos y a niños desnudos depositando 
oenochoes diminutos en altares, probablemente erigidos al dios traceo. En este 
sentido, podemos citar el oenochoe conservado en los Musées Royaux du 
Cinquantenaire de Bruselas —inv. A 2318— o el ejemplar que se encuentra en 
el Martin von Wagner Museum de Würzburg —inv. 1465—, en el que aparece 
un joven muchacho, únicamente ataviado con una correa cruzada desde el 
cuello al costado. De ella penden pequeños objetos que no podemos describir 
—quizá se trate de crepundia—. Con su mano izquierda el niño arrastra un 
carro, sobre el que salta una graciosa liebre. Sin embargo, en la mano derecha 
sostiene un formidable racimo de uvas. 

 
A menudo los frisos de los oenochoes de figuras rojas están decorados 

con hojas de parra y racimos del fruto de la vid —Rhode Island School of 
Design, Providence, inv. 25.067; Metropolitan Museum of Art, Nueva York, inv. 
21.88.80; British Museum de Londres, inv. E 550; Fogg Museum, Cambridge, 
en el que se ha pintado a un niño inmerso en sus juegos cotidianos: sostiene 
un racimo de uvas en su mano, que levanta muy alto, para que su perro salte 
y trate de arrebatársela con mayor dificultad—.  Por otro lado, J.-P. Vernant 
apunta que el dios ocupa una posición preponderante en el misticismo griego, 

                                                 
1976 HAMILTON, Richard, Choes and Anthesteria…, Op. cit. págs. 64 a 67.  
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tanto por sus misterios como por el papel que le otorgan la teogonía y el mito 
antropogénico de los órficos1977. Asimismo, expone nuevamente M. Detienne 
sobre esta cuestión: « Desde el siglo VI a.C., la muerte de Dioniso a manos de 
los Titanes permite explicar la condición del hombre arrojado al mundo; 
además se encuentra en el origen del género de vida inventado por Orfeo para 
la salvación del alma individual. El crimen cometido por los Titanes se 
desarrolla según un extraño argumento: recubiertos de yeso, los asesinos 
atraen al joven Dioniso ofreciéndole juguetes —unos muñecos articulados, un 
rombo, una peonza, un sonajero, unos huesecillos, un espejo— y, 
aprovechando su sorpresa, lo golpean, lo descuartizan y preparan con el dios 
una siniestra pitanza1978. » Estos Titanes eran personificados por grupos de 
actores, cuyos cuerpos cubrían con yeso durante las representaciones teatra-
les de las Antesterias, utilizando los muñecos articulados, comprados a los 
coroplastos de la ciudad, para Dioniso-niño.  

 
En la obra no simbolizan únicamente los ancestros de la especie 

humana, « sino que son también, por su estatuto de seres primordiales y por 
su naturaleza semi-terrestre y medio ígnea, la prefiguración dramática de los 
primeros carnívoros, los Hombres. Su nombre, formado a partir de titanes, —
« la cal viva » [simulada con el yeso]—, los hace particularmente aptos para 
desempeñar el papel de ancestros de una raza profundamente vinculada a la 
tierra, y quizás también para ser reducidos a cenizas por el fuego vengador del 
cielo1979. »  

 
Este episodio de los Titanes no se menciona en los textos de Hesíodo 

sino en las Dionisíacas del poeta épico Nono de Panópolis, obra inspirada en el 
Himno a Dioniso de Calímaco1980, así como en el Protréptico de Clemente de 
Alejandría, que recalca el origen de la brutalidad aterradora del culto al dios: 

  
« Los misterios de Dioniso son totalmente inhumanos. Cuando aún era un niño 

y a su alrededor bailaban en tumulto los Curetes en una danza armada, se 

                                                 
1977 VERNANT, Jean-Pierre, « La Fiesta, el teatro y los misterios » in Bonnefoy, Ibíd., pág. 288. 
1978 El texto continúa: « Los miembros arrojados en un caldero son puestos a hervir, después de lo cual 

los Titanes los ensartan en unos espetones para asarlos. Este hervido-asado es lo que los Titanes tienen 
tiempo de engullir, a excepción del corazón, que es salvado de la destrucción antes de que el rayo de Zeus 
fulmine a los verdugos; sus cenizas, mezcladas con la tierra, darán lugar al nacimiento de la especie 
humana. » M. DÉTIENNE, Op. cit., págs. 288 a 289.  

1979 DETIENNE, Ibíd., pág. 290. Tras el ofrecimiento de los juguetes a Dioniso, « …toda la puesta en 
escena del asesinato […] está encaminada a mostrar que el sacrificio sangriento de carácter alimentario es, 
originalmente, un acto de antropofagia, una comida alelofágica por la cual los Titanes, los primeros vivientes 
surgidos de la tierra, se convierten en asesinos de un niño cuyos miembros, cuidadosamente cocinados, 
engullen a continuación. El mito de Dioniso ilustra directamente la principal enseñanza aportada por Orfeo: 
que es necesario abstenerse del crimen, en los dos sentidos de no comer carne y de poner fin al asesinato de 
seres humanos. A través de un relato que da la respuesta al mito hesiódico de Prometeo, Orfeo enseña a los 
hombres que es necesario rechazar cualquier práctica de sacrificio sangriento, ya que el ritual […] 
reproduce bajo una forma apenas disimulada un crimen en el que la especie humana no dejará de 
participar en tanto no haya reconocido su filiación titánica y emprenda la tarea de purificar, mediante un 
nuevo género de vida, el elemento divino que está encerrado en ella, a causa de la voracidad de quienes en 
otro tiempo dieron muerte al joven Dioniso. » 

1980 Aunque Pausanias –Descripción de Grecia, Libro VIII, 37, 5- menciona que este fragmento es tardío y 
se debe a Onomácrito –siglo VI a.C.-. La datación real del mito fue discutida, en particular, por Wilamowitz, 
pero según E. R. Dodds lleva todas las marcas del arcaísmo: se alude a los antiguos ritos del esparagmos -
desmembración ritual- y la omofagia, y se basa en la concepción anticuada de la culpabilidad hereditaria. 
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introdujeron los Titanes con engaño y, tras engañarle con juguetes infantiles, lo 
descuartizaron, a pesar de ser aún muy niño, como afirma el poeta de esta 
iniciación, el tracio Orfeo: ‘una piña, una rueda y muñecas articuladas, hermosas 
manzanas de oro de las Hespérides de armoniosos sonidos.’ No es inútil mostraros 
los vanos símbolos de esta iniciación para condenarlos: ¡una vértebra [huesecitos], 
una pelota, una bola, manzanas, una cuerda, un espejo y un copo de lana! Así 
pues, Atenea, que se apoderó del corazón de Dioniso, fue llamada Palas por el 
hecho de agitar fuertemente el corazón.1981 »  

 

(CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico)  

 
Este pasaje se corresponde con el episodio en que Zeus cede el trono a 

favor del infante Dioniso. Fue protegido por los Curetes del mismo modo que 
lo fue Zeus en su temprana edad. Como describen a su vez Calímaco y Nono 
de Panópolis, poco tiempo después llega el momento del crimen: los Titantes 
deciden matar al niño y reclamar el trono para ellos. Para pertrechar el crimen 
se pintarán las caras de blanco con yeso y le distraerán con algunos de los 
juguetes ya mencionados. El mito cuenta también que tras asar y comer sus 
miembros, de la sangre del dios nació un granado. Los frutos del granado 
inspirarían a los ceramistas y coroplastos para fabricar coloridos sonajeros 
como juguetes para los más pequeños. Un hermoso ejemplar se encuentra 
expuesto en la Justus-Liebig-Universität de Huyesen —inv. K III-96—: se trata 
de un crepitaculum de terracota policromada que simula una granada y data 
aproximadamente del año 750 a.C. [PL. 557]. La pieza presenta cuatro zonas 
ornamentales cuidadosamente ejecutadas, separadas por haces de líneas. En 
la primera, aparecen encadenados unos triángulos opuestos plumeados 
formando un zig-zag circular sobre un fondo arcilloso. La banda de adorno 
más grande corresponde al diámetro máximo de la pieza y está decorada con 
dibujos en damero. A su lado aparece una zona separada adornada con 
pequeños círculos, punto central y un estrecho zig-zag. La última zona, que se 
alarga formando una punta cónica, está provista de triángulos plumeados. El 
recipiente contiene varias bolitas de arcilla que nos permiten reconocerlo como 
sonajero-crepitaculum. Además cuenta la tradición que, de entre los restos del 
niño-dios Dioniso, Atenea guardó el corazón del niño en un muñeco de yeso, a 
partir del cual Zeus recompuso a un nuevo Dioniso1982: este corazón de 
Dioniso, rescatado de las cenizas, sería convertido por los dioses en peonza, 
un juguete muy común en la vida cotidiana de los niños de la Antigua Grecia 
[PL. 398, 403, 404].  

 
En el marco de la vida cotidiana, la peonza era entregada a los niños 

como uno de los más preciados regalos, pues se creía que, durante las 
Antesterias, traía consigo la fuerza del niño-divino resucitado. Este nuevo dios 
resurgido a la vida por obra de Zeus será llamado por Calímaco y Nono « Dio-
niso Zagreo », apelativo que aparece ya en los textos órficos —asimilándolo al 

                                                 
1981 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico –Cap. II, 17, 2 y 18, 1-; in Op. cit., págs. 64 y 65.  
1982 Véase Cayo Julio Higinio, Fábulas, 166; y Eurípides, Bacantes, 472. 
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mito de Osiris—. Henry Jeanmaire prefiere definirlo como rito de iniciación 
para los niños y jóvenes introducidos tardíamente en el ciclo cultual a 
Dioniso1983. J.-P. Néraudau insiste, por su parte, en que este relato fundador, 
de origen órfico, revela que el juego infantil traslucía un sentido sagrado1984. 
De este modo, la iconografía de los oenochoes gira en torno a cuatro grandes 
categorías de imágenes1985:  

 
 

ICONOGRAFÍA DE LOS OENOCHOES 
 

 

SERES VIVOS / DIVINOS 

 

 

ARTEFACTOS CULTUALES 

 

Plantas  
y Animales 

 

Humanos 
- 

Dioses 

 

Objetos rituales  
o mágicos 

 

 

Vasos 
cerámicos 

[hipericonicidad] 
 

 

Juguetes 

 
Perros, pájaros 
silvestres, 
tortugas, 
ratones, ocas, 
gallinas y aves 
domésticas, 
abejas,  
liebres, cabras, 
íbices y otros 
rumiantes… 
uvas, hojas y 
cepas de parra 

 
Niños 
[preponderante] 
 
Progenitores  
o parásitos  
 
_ 
 
Eros/Nike 
Atenea 
Dioniso 

 
Pasteles y 
panes de 
Omphalos; 
huevos, frutas 
diversas;  
Altares; figuras 
de Atenea; 
crepitaculum, 
crepundia, 
bulae, estrigilo, 
tympanon… 

 
Oenochoes 
Kylix 
Lekythos 

 
Carros y 
vehículos en 
miniatura con 
ruedas; 
pelotas, arpas 
diminutas, 
peonzas, 
muñecas 
[aunque son 
más frecuentes 
en las estelas 
funerarias]; 
pequeñas 
mesas y 
taburetes 
adaptados al 
tamaños de los 
niños.  
 

 

                                                 
1983 Véase NILSSON, M. P., « Early Orphism » in Harvard Theological Review, nº28, 1935, págs. 181 a 230. 

JEANMAIRE, H., Dionisos, histoire du culte. Payot, 1991. Asimismo, consúltense los ensayos de M. Detiene, 
Dionisos mis à mort, Gallimard, París, 1998; E. R. Dodds, Les Grecs et l’irrationnel, Flammarion, París, 1999; 
Linforth, I. M., The Arts of Orpheus, Cambridge University Press, Londres, 1941. 

1984 Dice J.-P. NÉRAUDAU: « Le petit Zagreus était occupé à jouer quand les Titans voulurent se saisir de 
lui. Ils vinrent à bout de sa résistance et le dévorèrent. Seul son cœur, encore palpitant, fut sauvé. Absorbé 
par Zeus ou par Sémélé, il anima le corps de Dionysos. Ses jouets faisaient partie des objets sacrés révélés 
aux initiés. Parmi eux, les hochets, les balles, les osselets rappelaient ses occupations favorites, tandis que 
la toupie symbolisait son cœur. Ce récit fondateur d’un ancien rituel grec, d’origine orphique, révèle que le 
jeu des enfants avait quelque chose de sacré, qu’il était une part de la nature radieuse mêlée dans l’homme 
à la nature titanesque, qu’il recommençait et commémorait le jeu primordial de l’enfant sacrifié et 
ressuscité. Avant même l’hellénisation de leur religion, les Romains avaient aussi le sentiment que les jouets 
qu’ils offraient à leurs enfants possédaient une mystérieuse sacralité. », « Les jeux de l’enfance en Grèce et à 
Rome » in Jouer dans l’antiquité, pág. 44.  

1985 HAMILTON, Richard, Choes and Anthesteria…, Op. cit., págs. 83 a 111.  
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En cuanto al material arqueológico encontrado en las ciudades de la 
antigua Grecia, además de los olpes, abundan, en efecto, los « oenochoe ». La 

etimología de estos vasos se gesta a partir del término oinokhóê — —, 

que procede de , o nos —vino— y del griego antiguo , khéô —verter—. 
Dichos recipientes se utilizaban para sacar el preciado caldo de una crátera. 
Antes de servirlo, el caldo del fruto de la vid había sido previamente aguado 
debido a su alta concentración en alcoholes y taninos. Este tipo de vasos se 
caracteriza por una única asa y un tamaño de entre veinte y cuarenta 
centímetros aproximadamente y también se distingue por la forma de la 
embocadura y de la panza. Los oenochoe más comunes que se han encontrado 
son los de pico trilobulado y también algunos que, si se nos permite la 
comparación, se asemejan a jarras de cerveza modernas, con un cuerpo 
cilíndrico y una embocadura con labio. Según la clasificación de John Beazley, 
el mayor número de oenochoes se produjo en período geométrico y se enrarece 
durante las figuras negras; y es, no obstante, mediante los enócoes de figuras 
rojas arcaicos en los que se funda dicha clasificación1986. 

 
Sobre estos vasos, el helenista Robert Flacelière afirma que en las 

Antesterias, como ocurría con las Diasias, « originaban celebraciones en las 
que los niños tomaban parte y a lo largo de las cuales era costumbre 
regalarles juguetes: pequeños carros con ruedas funcionales o bien pequeños 
vasos hechos a su medida, como oenochoes en miniatura, en los que los 
pintores y artesanos representaban a los niños casi siempre desnudos, 
arreglados con cordones de amuletos cubriéndoles el pecho como si se tratase 
de bufandas, muy ocupados en sus juegos. Estos amuletos —probascania— 
poseían, según se cree, el poder de alejar malos augurios, la adversidad y el 
mal hado, así como las enfermedades. Los chiquillos jugaban pues más o 
menos desnudos en el gineceo, mientras que las niñitas, también represen-
tadas en estos vasos, aparecen vestidas por someros ropajes1987 ».  

 
Dos claros ejemplos de oenochoes pertenecen a la colección de Auguste 

Salzmann, de 1864, expuestos hoy en el Departamento de Antigüedades 
griegas, etruscas y Romanas del Louvre, y se trata de vasos de pico trilobulado 
del tipo de las « cabras salvajes » —c.625 al 600 a.C. / H. 33 – Ø 22 cm.—, 
descubiertos en Camiros de Rodas. En segundo lugar, otro vaso ático de 
figuras rojas, utilizado para dionisíacas, muestra a un niño tirando de su 
carro, montando en él a un joven pasajero; una escena quizá dibujada con 

                                                 
1986 Véase RICHTER, Gisela M. A. y MILNE, Marjorie J., Shapes and Names of Athenian Vases. 

Metropolitan Museum of art, New York, 1935; KANOWSKI, Maxwell G., Containers of Classical Greece. 
University of Queensland Press, Saint Lucia, 1984. 

1987 « En effet, plusieurs fêtes religieuses, non seulement celle des Diasies, mais surtout celle des 
Anthestéries, à la fin de février, donnaient lieu à des réjouissances dont les petits enfants prenaient leur 
part et au cours desquelles il était d’usage de leur acheter des jouets, soir des chariots, soit de ces petits 
vases à leur taille, sortes d’oenochoés en miniature, où les peintres représentaient des enfants presque 
toujours nus, avec un cordon d’amulettes qui leur barre la poitrine en écharpe, occupés à jouer. Ces 
amulettes –probascania- avaient pour effet, croyait-on, d’écarter le mauvais œil, le sort contraire, la maladie. 
Les jeunes garçons devaient jouer ainsi à peu près nus dans le gynécée, tandis que les fillettes, représentées 
sur ces mêmes vases, sont ordinairement recouvertes d’une robe sommaire. » FLACELIÈRE, Robert, Op. cit., 
pág. 116.  
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objeto de parodiar la práctica de la hierogamia durante las Antesterias —c. 
430 a 390 a.C., H. 10,5 – Ø 8,1 cm.—. Dejando de lado el aspecto funerario de 
estos vasos1988, A. Durand hace hincapié en los motivos representativos de los 
mismos, vinculados con la celebración de las Antesterias, en los que 
reconocemos numerosas escenas de juegos con carros, algunos de los cuales 
se representan cubiertos con un baldaquín. Si la pintura de un oenochoe 
representa a un muchachito sentado en su carro traccionado por un animal, 
en otros vasos aparece el mismo animal sentado confortablemente en el carro 
y siendo conducido por el niño, fruto de una imaginación sin ataduras y visión 
arquetípicamente insustancial que éste o aquél alfarero tenía de la infan-
cia1989. En el siguiente capítulo tendremos ocasión de hablar de las relaciones 
entre niños y animales que, mediante el juego y el juguete, quedaban 
plasmadas en estos vasos.    

 
Sin embargo, otra mirada sobre los oenochoes pone de manifiesto que 

« durante las dionisias, los niños recibían un regalo, un ‘vaso chous’ [oenochoe] 
que les devolvía su propia imagen durante otro ritual asociando juego y 
religión. Este vaso, que servía para las libaciones, estaba efectivamente 
decorado con escenas figurando niños con sus juguetes, en conmemoración de 
los que los Titanes presentaron al dios [Dioniso] el día de su nacimiento », 
afirma Michel Manson. La estudiosa Cecilia Beer ha aseverado además que la 
iconografía de ciertos oenochoes muestra representaciones de pequeñas 
estatuillas y muñecas articuladas —llamadas « temple-boy-statuettes1990 »—, 
llevando diminutos amuletos colgados del cuello, como las que se han 
encontrado en terracota o hueso en las tumbas infantiles de época clásica, 
helenística y romana1991, y cuya función es todavía hoy oscura1992. Cabe 
destacar un ejemplar, datado aproximadamente del 420 a.C., en el que se 
distingue a « un bebé desnudo, sentado en el suelo y arrastrando una cadenita 
de cuyo extremo penden distintos objetos1993 ».  

 
 

                                                 
1988 « Au cours de cette fête [Antesterias], avec processions et culte rendus au dieu du vin, les enfants 

étaient à l’honneur et recevaient de multiples cadeaux, notamment des vases ‘chous’, petites oinochoés, qui 
ont donné leur nom au deuxième jour de la fête. La plupart de ces vases ont été spécialement dessinés pour 
les enfants comme le montres les scènes de jeux qu’ils représentent. Un grand nombre de ces vases a été 
découvert dans des tombes d’enfants, et l’on peut se poser la question de leur caractère funéraire. Ce sont 
donc plus que de simples cadeaux ou jouets que les enfants mettent fièrement de côté comme un trésor. 
Cette fête des Antesthéries était considérée comme initiatique. Dans leur troisième année, les Jeunes 
Athéniens étaient admis dans la communauté religieuse, et les vases ‘chous’ constituaient un élément 
indispensable à la cérémonie. » DURAND, Agnès, Jeux et jouets dans l’Antiquité et le Moyen Âge, Les 
Dossiers de l’Archéologie, pág. 12.  

1989 HAMILTON, Richard, Choes and Anthesteria…, Op. cit., págs. 90 a 111.  
1990 BEER, Cecilia, « Comparative votive religion » in Boreas, Nº17. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 

1987, págs. 21 a 30.  
1991 Richard HAMILTON se refiere en estos terminus a esos juguetes y estatuillas descritos por Cecilia 

Beer: Choes and Anthesteria…, Op. cit., pág. 92. Cf. FRIIS JOHANSEN, Knud, The Attic Grave-Reliefs, of the 
classical period. An essay in interpretation. Traducción de Eric Jacobsen. Ejnar Munksgaard, Copenague, 
1951, pág. 15.  

1992 HAMILTON, Richard, Ibíd., págs. 95 y 96.  
1993 « Par la suite, à l’occasion des dionysies, les enfants recevaient en cadeau des vases chous qui leur 

renvoyait leur propre image lors d’un autre rituel associant jouet et religion. Ce vase, qui servait aux 
libations, était en effet décoré de scènes montrant des enfants avec des jouets, en souvenir de ceux que les 
Titans avaient présentés au petit dieu. » MANSON, Michel, Op. cit., pág. 14.  
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7.5  
   

 
Crepundia y los juguetes protectores   
 
 

Esto nos permite abordar una nueva cuestión. En efecto, Michel 
Manson describe un crepundia, es decir, uno de los muchos talismanes u 
objetos apotropaicos destinados a proteger al niño de las fuerzas maléficas, las 
keres y los poderes de las Tinieblas1994 que podrían atentar contra su vida1995. 
He aquí que regresa a nosotros la noción de infirmitas. De este modo, los 
primeros juguetes y crepundia, legados por la magia ancestral y las tradiciones 
de la Grecia arcaica, son amuletos contra la infirmitas ofrecidos al niño y 
atesorados por sus madres y nodrizas —a veces, incluso de una generación a 
otra— con el fin de que no se rompan, se extravíen o caigan en malas manos.   

 
Tengamos en cuenta que Anthony Rich1996 define como crepundia 

cualquier juguete destinado a los niños y generalmente de dimensión reducida 
—como las figuritas de terracota y los sonajeros, muñecas, pequeñas espadas 
y hachas en miniatura encontrados en las tumbas—, así como otros juguetes 
semejantes a los que podríamos encontrar en la actualidad. J.-P. Néraudau 
sugiere que crepundia es una onomatopeya imitando el ruido producido por 
todos estos juguetes y sonajeros1997.  

 
Tanto griegos como romanos asociaban este sustantivo a cualquier tipo 

de objeto similar a los aquí mencionados —peonzas, sonajeros, sistros, 
muñecas, téseras infantiles, pequeños vasos zoomórficos— y que podían 
atarse al cuello de los más pequeños como ornamentos o amuletos –según 
señala Plauto en Miles Gloriosus: 

 
 

                                                 
1994 Véase MANSON, M., « Le mauvais oeil et l’enfant », in Vues d’enfance, nº4. Noel, 1995, págs. 14 a 20.  
1995 Oenochoe de Antesteria –Archaeologish Instituut, Utrecht-, referido por G. VAN HOORN en « Het Kind 

in Huis » [fig. 18, pág. 36] in Antieke Jeugd, Nederlands Klassiek Verbond, 1968. Este vaso es muy parecido, 
como subraya Manson –Jeux et jouets de toujours…., pág. 329-, al que se conserva en el Museo Nacional de 
Atenas –fig. 4, pág. 26-; el niño aparece representado de pie, los cascabeles y los sonajeros aparecen 
nítidamente bajo el esmalte del vaso. Cf. GOLDEN, Mark, Children and Childhood in Classical Athens, The 
John Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1990, págs. 125 a 128.  

1996 RICH, Anthony, Dictionnaire des Antiquités Romaines et Grecques –prefacio de P. Brunel-. Traducción 
del inglés de M. Chéruel, Éditions Molière, París, 2004, pág. 203.  

1997 « …Est-il difficile de distinguer les hochets, les crécelles, les grelots, dont on amusait les premiers 
mois des enfants pour fixer leur attention, des amulettes qui, suspendues à leur cou, les protégeaient du 
mauvais œil. Le même mot, crepundia, qui semble être une onomatopée mimant le bruit que faisaient ces 
objets, les désignait les uns et les autres. Et le mot crepitacula, de même racine mais plus expressif encore, 
désignait couramment les hochets, mais parfois aussi le sistre caractéristique du rituel isiaque. » J.-P. 
NÉRAUDAU, Ibíd., pág. 44.   
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 Dibujo de un niño con crepundia según el relato 
de Plauto, publicado por Anthony Rich en su Diccionario de 
antigüedades: « une demi-lune –lunula- au haut de l’épaule 
droite ; puis une hache à deux tranchants –securicula anci-
pes- ; puis un seau –situla argenteola- ; une sorte de fleur 
que Plaute ne mentionne point ; une petite épée –ensiculus 
aureolus-; une petite main–manicula- ; puis une autre de-
mi-lune ; un dauphin, au lieu de la petite truie –sucula- 
que donne Plaute. Les mêmes objets reviennent ensuite. » 
RICH, Anthony, Op. cit., pág. 203. 

 
 El crepundia representado en este dibujo fue 

encontrado en un asentamiento de los griegos milesios, 
Bósforo cimerio [actual Crimea], siglo V o IV a.C. Museo 
nacional de arqueología, Odesa. El collar está formado por 
numerosos objetos de madera, pasta de vidrio, hueso y 
figuras de terracota. Distinguimos varios muñecos, frag-
mentos de brazos, tabas, un felino montados obre un atril, 
el busto estilizado de un ave de corral y una campanilla. 
Son diminutos juguetes engarzados en la en el collar.  

 

—— Bibl.:   LABATUT, E., « Amuletum » [crepundia] in DA-
REMBERG, Ch. y SAGLIO E. –eds.-, Dictionnaire des 
antiquités…, Op. cit. –Tomo I, Vol. 1-, pág. 257, fig. 307.  

 

 

 
PERIPLECTÓMENO : « Suplicas, por Hércules, en vano [a un esclavo] 

Mira, Carión, si ese cuchillo de ahí está bien afilado. 
CARRION: « Más aún, hace tiempo que está deseando cortarle los cojones 

a este adúltero, para hacer que le cuelguen como cascabeles en el cuello 
de un niño1998. »  

 

(PLAUTO, Miles Gloriosus o El Soldado fanfarrón) 

 
El propio Plauto, en Cistelaria, que significa « Comedia de la Cesta » —

IV, v. 1 y 13—, Cicerón —Brutus, v. 91— y Sófocles —Edipo Rey, v. 1035— 
refrendan que el crepundia podía ser también un ornamento o amuleto para 

                                                 
1998 PLAUTO, El soldado fanfarrón –Acto V, escena única, v. 1397 a 1399-; en la versión de José Antonio 

Bellido Díaz y Antonio Ramírez de Verger. Alianza editorial, Madrid, 2007, pág. 289. 
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reconocer a aquellos que estaban bajo la tutela de una nodriza, adquiriendo, 
por ello, un uso semejante al de las « téseras de hospitalidad » del Mundo 
antiguo, cuya función tendremos ocasión de examinar en el siguiente capítulo 
a propósito de las investigaciones de Raoul-Rochette y de Martigny sobre los 
objetos encontrados en las tumbas de época cristiana. Plauto describe 
nuevamente el crepundia en Epidicius —V, v. 1 y 34— y en Rudens por boca de 
Tracalión, que se dirige a Démones: 

 
« Los juguetes que llevaba colgados en el cuello cuando era niña están aquí, 

dentro de la cajuta que hay en la maleta. A este hombre, esto no le sirve para 
nada; en cambio, a ella, la pobre, le hará un gran favor si le devuelve los objetos 
que le permitirán recordar a sus padres. […] Solamente pido la cajita y los 
juguetes. »  

 

(PLAUTO, Rudens, Acto IV, cuarta escena, v. 111 a 126) 

 
En el Museo Pio Clementino —Museos Vaticanos, Ciudad Vaticana— se 

conserva asimismo la estatua tallada en mármol de un niño que lleva atado al 
cuello un collar con distintos juguetes y crepundia como los que describen 
Plauto o Cicerón. J.-P. Néraudau analiza el fragmento de Plauto y sostiene que 
los juguetes adquieren una significación central en la infancia, primera edad 
de la vida. El niño se instituye así como individuo sagrado por una analogía 
simbólica no muy distinta de la que, por el mito, relaciona la peonza con el 
corazón de Dioniso resucitado. De un modo parecido, junto a los niños 
abandonados se colocaba una nasa con marcas distintivas de cada uno, 
similares al cenacho donde se guardaban los objetos cultuales de los ritos 
iniciáticos1999.  

 
Si consideramos, de acuerdo con J.-P. Néraudau, que la infancia es una 

etapa de la vida entendida como una larga ceremonia iniciática repleta de 
pruebas y observancias, los juguetes —ofrecidos a menudo por los parásitos 
durante las Antesterias, las Diarias o las grandes celebraciones familiares—, 
hacen del juego un acto mágico y creativo. Como es de esperar, esta creación 
tendrá lugar sobre todo en los juguetes zoomórficos o antropomórficos; es 
decir, en aquellos que poseen la forma de un ser vivo, de un cuerpo al que le 
falta el anima para ser completado. Por consiguiente, el niño invertirá las 
propiedades de la materia inerme por un acto asombroso que reconocemos 
como « juego » y la perfeccionará, con su don imaginativo, confiriéndole aquello 
de lo cual carece: el movimiento de los cuerpos vivos, que procede de Dios. 
Pero éste es un pensamiento que merece ser tratado más adelante.  

 
Tomando los textos clásicos que se refieren a los objetos-crepundia, no 

podemos más que confirmar que este término es un genérico que complica 
cualquier análisis llevado a cabo sobre el objeto « en sí mismo »: designa 
cualquier juguete infantil, ya se trate de silbatos, figuritas o amuletos, que  

                                                 
1999 NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Op. cit., pág. 44.  
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  [Sup.] Crepundia de 

oro perteneciente a la colección 
imperial de Maria Teresa de Aus-
tria. Grabado extraído del Diction-
naire d’Antiquités grecques et ro-
maines de Charles Daremberg y 
Edmond Saglio.  

 

—— Bibl.: FERNIQUE, E., « Cre-
pundia » in Op. cit., pág. 1561.  
 

[Med. e inf.] Los otros obje-
tos pertenecieron a la colección 
del Príncipe di Biscari –hoy con-
servados en el Museo Comunale 
di Catania-: silbatos, algunos de 
ellos zoomórficos, encontrados en 
tumbas paleocristianas de Roma, 
Catania y otros lugares del sur de 
la península itálica.  

 
—— Bibl.: STORONI MAZZOLANI, 
Lidia –ed.-, Il ragionamento del 
principe di Biscari a Madama N.N.  
Op. cit., pág. 57, Tav. II 

 
podían guardarse en la cistella —ya sea la que menciona Vitruvio a propósito 
de la fundación de las columnas corintias, la que describe el himno homérico 
a Dioniso, aludiendo a la cuna donde fue engañado con juguetes el niño-dios, 
o bien  la cistella que nombra Plauto en los fragmentos de Rudens que hemos 
analizado—. También Terencio insinúa estas cestas en Eunuco —IV, 6: 15—, y 
las califica de monumenta, signa. 
 

El collar definido como crepundia por Alfred d’Arneth, historiador y 
director de los Archivos del Estado Austríaco en Viena desde 1858, en su 
trabajo Monnaies d’or et d’argent du Cabinet Imperial de Vienne se conservó 
durante muchos años en el antiguo Gabinete Imperial, hoy en el Museum für 
Junst und Industrie de la capital austríaca. Se trata, sin duda, de un ejemplar 
muy parecido al que Palestra cita entre sus múltiples juguetes y objetos de 
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valor contenidos en la cistella. Emmanuel Fernique, basándose en el estudio 
de Charles Lenormant2000, señala que en las excavaciones de Kertch2001 se han 
hallado collares femeninos similares —en muchos casos, de oro—, a los cuales 
se habían atado figuras emblemáticas de aves, canes, leones, conchas mari-
nas, tabas, muñecos2002.  

 
Por consiguiente, el término crepundia abarca funciones y objetos más 

allá de la familia de los sonajeros y parece aplicarse en un sentido general a 
todos los juguetes infantiles que se han hallado tanto en las tumbas paganas 
como en las catacumbas. A la luz de estos hallazgos, Emmanuel Fernique 
atribuye la exhumación de estos objetos en la catacumbas a que las 
costumbres paganas no se borraron repentinamente de la faz nueva del 
Mundo cristiano, conviviendo durante algún tiempo, por tanto, parte de los 
hábitos lúdicos y simbólicos de las tradiciones paganas con los nuevos ritos 
cristianos. Por otro lado, Fernique admite que existen grandes lagunas de 
conocimiento sobre los crepundia hallados en tumbas cristianas: « como si 
poseyesen un sentido simbólico que hoy se nos escapa2003 ».  

 
Si bien el eminente Giovanni Battista de Rossi2004 sugiere que los 

primeros cristianos reprendían a los niños que se divertían con juguetes2005, 

                                                 
2000 LENORMANT, Charles, Mémoires sur les antiquités du Bosphore Cimmérien… Extrait des Mémoires de 

l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, París, 1854. Cf. RAOUL-ROUCHETTE, M., Antiquités grecques 
du Bosphore Cimmérien. Fermin Didot [impr.], París, 1822, pl. IX, 3; XI, 1 y XII, 3.  

2001 Kertch es una ciudad portuaria del sur de Ucrania, situada en la costa oriental de la península de 
Crimen. La ciudad se halla en el estrecho de Kertch que comunica el mar de Azov con el mar Negro. La 
ciudad fue fundada en el siglo VI a.C. con el nombre de Panticapaea; era en sus orígenes una colonia griega. 
A partir del siglo V, la ciudad y sus alrededores quedaron inscritos en los territorios pertenecientes al Reino 
del Bósforo la ciudad devendría capital en el 480 a.C.-. Ya en tiempos modernos, a principios del siglo XIV 
fue una colonia genovesa, hasta que en 1475 cayó en manos del Imperio Turco-otomano. Los yacimientos 
arqueológicos de Mayak, población vecina, demuestra que los asentamientos más antiguos se remontan a 
los años 1600 y 1500 a.C. Sin embargo, debemos mencionar también que desde el siglo VI, la ciudad quedó 
bajo dominio del Imperio Bizantino –será en tiempos de Justiniano I que se construirá una ciudad llamada 
Bospor-. Y esta Bospor devendría un centro diocesano desarrollado bajo la influencia de los Padres griegos 
de la Cristiandada. Los primeros colonos griegos de Mileto llegaron a las costas de Kertch alrededor del siglo 
VII a.C., fundando la ya mencionada Panticapaeum –« ruta de los peces » o « del pescado »-. Gran parte de la 
población era de origen escita, postreros sármatas de las tierras más occidentales –así lo atestigua la 
larguísima progenie real de Kul-Oba; y no sería hasta el siglo primero de nuestra era que Panticapaeum y el 
Reino del Bósforo sufriría invasiones septentrionales, en este caso Ostrogodos, y devastada por los Hunos 
en el 375-. Muchos consideran este territorio una intersección de importantes vías comerciales entre Oriente 
y Europa, y del cual se extraía una gran producción de grano, pescado en salazón y vino. Tal comercio 
proporcionó a Panticapaeum el poder de acuñar su propia moneda. 

2002 FERNIQUE, M. Emmanuel, « Crepundia » in Daremberg et  Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques 
et romaines, Op. cit. –Volumen I.-, pág. 1562.  

2003 FERNIQUE, M. Emmanuel, Op. Cit. pág. 1562. 
2004 Según Giovanni Battista de Rossi eran estos crepundia un signo cargado de menosprecio hacia Dios 

para el mártir cristiano, que era considerado velut animal. Véase De ROSSI, Giovanni Battista, La Roma 
Sotterranea Cristiana. Roma, 1967, Volumen III, pág. 585 y siguientes.  

2005 El pasaje especialmente esclarecedor de E. Fernique describe los distintos tipos de crepundia que se 
han encontrado en estas tumbas: « …muñecas talladas en marfil o hueso, como una especie de marionetas 
a veces grotescas; tabas y dados que quizá  tuviesen un significado simbólico: se ha encontrado en la tumba 
de un niño, en el cementerio de Calisto tres dados en los cuales se ha grabado el feliz número seis; también 
pequños vasos de arcilla cocida parecidos a las huchas en las que los niños depositan sus ahorros; 
máscaras de marfil o de terracota compuestas por varios fragmentos, cascabeles y campanas –Tintinabula-, 
que debieron servir de talismanes para defender a sus propietarios del mal de ojo, […] así como animales de 
toda clase, caballos, leopardos, cerdos; sonajeros de terracota conteniendo cálculos [pequeñas piedrecitas, 
que Quintiliano designa como crepitaculum puerile]; letras de marfil de las que dan cuenta Quintiliano y San 
Jerónimo –lusus et eruditio infantiae-; y un vasto abanico de figuritas fundidas en plomo  muy semejantes a 
las que se han encontrado en las casas de los siglos IV, V y VI. » FERNIQUE, M. E., Op. cit. –Volumen I-, 
pág. 1561.  



CAPÍTULO VII: DIONISO Y LOS TALISMANES DE LA PRIMERA INFANCIA 
 

 

 

951 

en los textos de los padres de la Iglesia no encontramos una sola palabra de 
condena a los crepundia o crepitaculum, a los silbatos y los juegos infantiles. 
En los argumentos de Filóstrato, san Agustín, Clemente de Alejandría, Nono 
de Panópolis, san Ignacio de Antioquia, Tertuliano, Orígenes, Eusebio de 
Cesárea, san Gregorio de Nisa, san Juan Crisóstomo o Isidoro de Sevilla, se 
reconoce una recta diatriba contra el culto a los ídolos, la magia y contra 
aquellas ceremonias llevadas a cabo en los templos paganos que utilizaban, en 
nombre de la infancia o del furor de los dioses, juguetes y objetos cotidianos 
del niño como elementos de holocausto. Cabe precisar que la invectiva de los 
apologistas va dirigida contra la idolatría y el desenfreno propio de las fiestas 
paganas, pero no se cierne sobre los juguetes en sí, como tampoco censura las 
alegrías y la fantasía que germinan en el ser humano durante la infancia. No 
hay, por tanto, prohibición estricta del elemento lúdico sino de las creencias 
religiosas a las que están sujetos por parte de los adultos.  

 
No sólo en las tumbas de la alta y baja Edad Media en los paises que 

orbitan alrededor del Mediterráneo, de hecho, en los enterramientos cristianos 
del pueblo copto se ha encontrado una fabulosa cantidad de juguetes móviles 
y articulados…, artefactos que sobrepasan, en ciertos casos, la delicadeza y la 
originalidad de los juguetes grecorromanos: caballos de madera con ruedas, 
muñecas de trapo, figurillas y criaturas con miembros articulados tallados en 
hueso y marfil, pequeños teatrillos, insólitos carros y vehículos policromados 
en miniatura… Tanto es así que hemos querido destinar un capítulo particular 
a los « pequeños tesoros » de los niños del Egipto cristiano, que recibieron 
primero las prédicas de San Marcos en tiempos de Nerón y formaron, con el 
paso de los siglos, una de las mayores comunidades cristianas ortodoxas y 
católicas de Oriente. Tendremos pues ocasión de retomar y defender este 
punto en capítulos venideros.  

 
Por su parte, E. Fernique afirma que tanto en las tumbas cristianas de 

adultos y niños como en el sepulcro de la emperatriz Maria, mujer de Honorio 

                                                                                                                                               
Salza Prina Ricotti apunta sobre estos juguetes: « Quinde sonagli che riuscivano a fare un discreto 

fracasso. Crepundia che tintinnavano ad ogni passo. Ma l’insieme di giocattoli e ammennicoli fracassoni non 
si arrestava qui. Fare chiasso infatti era il sogno di ogni bimbo, un sogno che durava abbastanza: se non 
altro andava dalla culla fino all’età scolare. Sonagli, campanelle e anche, perchè no, fischietti, e questi 
apprezzatissimi: fischietti di coccio o di bronzo a forma di animali, di strumenti musicali e di qualsiasi altro 
poteva venire in mente ai fabbricanti di giocattoli di allora. C’erano pure tamburi e precisamente doppi 
tamburi, di origine antichissima e di cui si trovano esempi già in Egitto, giocattoli di bronzo costruiti in parti 
diverse del mondo eppure molto simili e che continuarono in forme uguali a divertire i più piccini. » SALZA 
PRINA RICOTTI, Op. Cit., pág. 25. Véase indispensablemente STORONI MAZZOLANI, L., Il ragionamento del 
principe di Biscari a Madama N. N., Sellerio ed., Palermo, 1980, pág. 68 y 69, dibujo II. EMANUELE, S., « Il 
Museo d’antiquariato e il gabinetto di storia naturale del Principe di Biscari a Catania » in Museologia, Nº18, 
Roma, 1985, págs. 5 a 26. SCHMIDT, E., Spielzeug und Spiele der Kinder im Klassichen Altertum. Mit 
Beispielen aus den Beständen des Deutschen Spielzeugmuseums Sonneberg, Meiningen, 1971, pág. 20. Sobre 
el collar de oro, « L’expression a crepundiis est souvent synonyme de a pueritia. C’étaient souvent des 
espèces de breloques ; dans le Rudens, Palaestra énumère parmi les objets contenus dans la cistella : une 
petite épée d’or sur laquelle est gravée le nom de son père une petite hache double également en or avec le 
nom de sa mère ; un petit poignard d’argent, deux mains entrelacées –sans doute un amulette contre le 
fascinum-, une petite truie et une bulle d’or que son père lui a donnée le jour de sa naissance. Le cabinet 
impérial de Vienne possède un collier d’or auquel sont attachées cinquante breloques de ce genre : ciseaux, 
crochets, harpons, haches, échelles, tenailles, strigile, instruments de toutes sortes, un homme dans une 
barque tenant une rame, etc. » E. FERNIQUE in Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, Op. cit –
Volumen I-, pág. 1561. Véase además PLINIO, Historia natural -XI, 112, 4-; Prudent. Apoth, 711. 
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e hija de Estilicón, se han encontrado muñecas de marfil2006, algunas de las 
cuales de tan pequeño tamaño que hace suponer que formaban parte de los 
collares crepundia que hemos mencionado.  

 
El autor hace extensible el apelativo crepundia a las figuritas de plomo 

encontradas en los recintos domésticos de los siglos IV a VI —que se 
corresponde con la época de la emperatriz— en el Monte Esquilino2007. En esta 
colina surcada por los restos de grandes villas, se encontraron también 
algunos crepundia con forma de rueda, diminutos espejos y escudos…, como 
anotan G. B. De’Rossi y D. Raoul-Rochette en sus respectivos estudios2008. Así, 
la tajante disociación entre juguete y amuleto, como muchos han deseado que 
prevalezca, no es tarea sencilla o, cuanto menos, evidente. ¿Qué debemos 
pensar de la bula depositada junto a los crepundia de la joven Palestra? 
« Quizá convengamos en incluir en la misma categoría varias figuritas talladas 
en ámbar provenientes de las excavaciones de Preneste. Representan 
pequeños simios puestos de cuclillas y con sus manos en la boca; se perciben 
dos agujeros a la altura de las orejas; estaban evidentemente destinados a 
formar parte de un brazalete o de un collar2009 ». 

 
En el Mundo antiguo, se llamaba « crepundia » a cualquier sonajero, a 

los pequeños objetos y figuritas que forman el aderezo de un collar o la presea 
de un talismán o los juguetes zoomórficos que poseen cálculos de arcilla o de 
metal en su interior [PL. 446 a 452, 557, 578, 595 a 597]. Quizá debamos 
incluir en esta gran familia de crepundia las bulas, los sistrum y lunulae. Los 
orígenes de los términos crepundia, talismán o amuleto no son menos 
ambiguos. Si bien la procedencia de este último vocablo parece ser oriental, 
Plinio el Viejo empleó por vez primera el término « amuleto » en su Historia 
Natural para designar un objeto que protege al Hombre contra la infirmitas, y 
que debe colgarse al cuello o ceñirse al cuerpo, como en el caso de los collares-
crepundia que reconocemos en la estatuaria grecorromana y en las pinturas 
de algunos oenochoes [PL. 457 y 458, 460, 463, 524, 526].  

 
  

                                                 
2006 ARRIGHI, Pauli, Roma subterránea novísima, in qua post Antonium Bosium et Joannem Severanum, et 

alios, antiqua christianorum, et praecipue martyrum coemeteria illustrantur, Roma 1651 y Colonia 1659, Tomo 
II, Capítulo IX, pág. 270. CANCELLIERI, Francesco Girolamo, De secret. Basilic. Vatic., Tomo II, págs. 995 y 
siguientes. E. FERNIQUE nos dice : « Caylus raconte la découverte faite près de Pesaro d’un petit coffre plein 
de statuettes de divinités en plomb avec de très petits instruments de sacrifices. On peut comparer à ces 
objets les jouets modernes représentant des objets qui servent au culte, autels, chandeliers, vases sacrés, 
etc. » Op. cit. –Volumen I-, pág. 1562.  

2007 El Mons Esquilinus dio nombre a una de las cuatro regiones, junto con la Suburbana, Colina y 
Palatina, en las que se dividió la ciudad en época republicana En los primeros tiempos de Roma, el 
Esquilino quedaba incluido dentro de las Murallas Servianas -Murus Servii Tullii- y antes del Imperio, esta 
zona fue un cementerio para los más pobres. Cayo Cilnio Mecenas -Gaius Cilnius Maecenas, noble romano 
de origen etrusco, confidente y consejero político de César Augusto-haría construir una magnifica villa con 
jardines revalorando aquel lugar de mala reputación que pertenecería, durante los siglos venideros, a los 
dominios de los más ricos ciudadanos romanos.  

2008 De ROSSI, Giovanni Battista, La Roma Sotterranea Cristiana. Roma, 1967, Volumen III, pág. 587. 
RAOUL-ROUCHETTE, Désiré, Troisièmes Mémoires sur les antiquités chrétiennes des catacombes : Objets 
déposés dans les tombeaux antiques, qui se retrouvent en tout ou en partie dans les cimetières chrétiens. 
París, 1938, págs. 95 y 198.  

2009 FERNIQUE, M. E., Op. cit. –Volumen I-, pág. 1562. Véase también del mismo autor en este punto 
Étude sur Préneste, ville du Latium. Ernest Thorin, París, 1880, Catálogo NºXXV.  
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 Artefacto de terracota en 
el que se han colocado los emble-
mas y crepundia que servían como 
amuletos contra el fascinum y la 
infirmitas.  

 
—— Bibl.: LABATUT, E., « Amule-
tum » in DAREMBERG, Charles y 
SAGLIO Edmond, Dictionnaire des 
antiquités… -Tomo I, Vol. 1-, Op. 
cit., pág. 256, fig. 306.  

 

 
En un pasaje de su Historia Natural, Plinio precisa: « inter amuleta es 

editae quenque urinae ins-puere » —XXVIII, 38—; « tribuunt basilisco 
morborum remedia, veneficiorum amuleta…» —XXIX, 66—; o « verpertilio si ter 
circumlatus domui per fenestram infigatur amuletum es » —XXIX, 83—. Como 
propusimos al comienzo de este capítulo, talismán procede del vocablo persa 
telesm t, y éste del griego  —« Rito religioso » o talein, « iniciación a un 
misterio »—. En lengua árabe se ha conservado también el significado 
esotérico de estos objetos:  —tilasm; y Hamâlet-de hamal, es decir « llevar 
» el amuleto ceñido al cuerpo—. En cualquier caso, el significado de crepundia, 
a la luz de los hallazgos arqueológicos y de los textos clásicos, es inmenso: 
juguetes, sonajeros, talismanes, ídolos protectores, lámparas de aceite e 
incluso tablillas de maldición, la función de estos crepundia abarca desde el 
mero pasatiempo del niño hasta el rito de iniciación a un misterio órfico o 
eleusiano. Como recuerda E. Labatut, estos artefactos responden en su 
totalidad a las supersticiones que atribuían a poderosas fuerzas ocultas los 
males cuyas causas no podían ser desentrañadas2010. 
 

                                                 
2010 LABATUT, E., « Amuletum » in DAREMBERG, Ch. y SAGLIO E., Dictionnaire des antiquités… -Tomo I, 

volumen I-, Op. cit., págs. 252 a 258. Es necesario consultar la totalidad del artículo y establecer así un 
compendio de textos clásicos en los que se describe la función de los amuletos y crepundia. Cf. SÁENZ 
PRECIADO, J. Carlos., LASUÉN ALEGRE, Mª Dolores., « El amuleto fálico de oro de Bilbilis –Calatayud, 
Zaragoza- » in Saldvie, Nº4. Estudios de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Zaragoza, 2004, pág. 222.  
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Asimismo, en un pasaje de la Apología de Apuleyo —« De Magia »2011— 
reconocemos la expresión « sacrorum crepundia », y nos autoriza, como 
suscribe E. Fernique, a dotar a estos objetos de un sentido mágico muy 
cercano al del talismán o al de los amuletos. Por lo demás, contamos con el 
fragmento de Justino: « Adduntur instrumenta luxuriae, tympana et 
crepundia » en el que se refiere sin duda a los crepitaculum —crótalos y 
sistros—, que utilizaban en los cultos mistéricos venidos de Egipto y Asia 
Menor. A la luz de cómo entendían los Antiguos la frontera entre lo sagrado y 
lo profano en la cultura material, « Sacrorum crepundia » adquiere una fuerza 
resbaladiza para el hombre contemporáneo: un juguete sagrado era, sin duda, 
un objeto que pertenecía a los dioses, que estaba a la vez en el mundo 
terrestre y fuera de él, como un velado instrumento de la voluntad divina.  

 
Por ende, debido a que crepundia es un cajón de sastre ya en tiempos 

de Marcial, Plauto, Justino y los demás autores que lo mencionan, a menudo 
se asocia —bien por error, bien por compartir un contexto mágico común—, 
con otro tipo de objetos presentes en la infancia y vinculados con la infirmitas 
y el ensalmo de las ferzas de las Tinieblas. Tanto es así que el nombre deriva 
de la misma raíz crepundia. Escribe Marcial en su Epigrama LIV crepitacula —
o « sonajero »—: « Si algún esclavito llorón se te cuelga del cuello, que agite con 
su tierna mano estos sistros parlanchines2012 ».  

 
Apuleyo, en un pasaje de su undécimo libro de Metamorfosis, narra su 

iniciación a la religión: cómo, vuelto a Roma y ordenado en las cosas sagradas, 
fue recibido en el Colegio de los principales sacerdotes de la diosa Isis2013. En 
ese momento se refiere también al instrumento mencionado en el epigrama de 
Marcial. Ambos autores describen un utensilio ritual procedente de Egipto: el 
sistro o sistrum — , de , que significa « sacudir »—. He aquí el 
signo jeroglífico de dicho objeto, llamado por los egipcios sechechet: 

 

 
 

                                                 
2011 « Etiamne cuiquam mirum videri potest, cui sit ulla memoria religionis, hominem tot mysteriis deum 

conscium quaedam sacrorum crepundia domi adservare atque ea lineo texto involvere, quod purissimum 
est rebus divinis velamentum? » Apuleyo, De Magia, LVI. Véase la traducción de Santiago Segura Murguía 
en Editorial Gredos, Madrid, 1980.  

2012 Marco Valerio MARCIAL, Epigramas –Libro XIV « Apophoreta », epigrama LIV, « Sonajero »-. Texto, 
introducción y notas de José Guillén y revisión de Fidel Argudo. C.S.I.C., Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza, segunda edición, 2003. Tomo II, pág. 599.  

2013 APULEYO, Metamorphoseon sive asinus aureus–« La metamorfosis o El asno de oro »: « Nam dextra 
quidem ferebat aereum crepitaculum, cuius per angustam lamminam in modum baltei recurvatam traiectae 
mediae paucae virgulae, crispante brachio trigeminos iactus, reddebant argutum sonorem. » –libro XI, 
Caput IV-. Compárense las versiones españolas de Diego López de Cortesana (atribuida)  –c. 1500-, de 
Alejandro Coroleu –con epílogo de A. Betancor- en Ed. Atalanta, Girona, 2006; y con la versión de Juan 
Martos –introducción, texto latino, trad. y notas-, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
2003. La traducción que ofrece E. SAGLIO es: « …une crécelle d’airain, lame étroite recourbée en forme de 
baudrier et traversée par plusieurs bâtonnets qui la heurtaient avec un son aigu quand on secouait 
vivement le bras », « Sistrum » in Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, Op. cit. -Tomo IV, 
Volumen II-, pág. 1355. 
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El historiador Pierre Pierret2014 sostiene que el origen del sistro se 
remonta a los tiempos faraónicos. Una figura femenina sujetando en su mano 
un sistrum es un símbolo a menudo acuñado en las inscripciones de época 
saita2015. El antiguo instrumento musical en forma de aro o de herradura 
contenía platillos metálicos como los que describe Apuleyo. Fue considerado 
atributo de la diosa Hathor: la forma de « U » del manubrio y la silueta del 
instrumento recuerdan la efigie de esta vaca divinizada2016. Se ha sugerido que 
rocede del culto arcaico a la diosa Bat. Se hacía resonar el sistro para conjurar 
las crecidas del Nilo y, tal como cuenta Plutarco, ahuyentar a los negros 
poderes de Seth. La diosa-madre Isis, genitora universal, se representaba 
sosteniendo en una mano un sello simbolizando las crecidas del Nilo y en la 
otra un sistro2017. También la diosa Bastet figuraba con el instrumento, 
recordándonos su papel de diosa de la danza, la alegría y las festividades2018. 
Sobre este punto, conviene citar a Plutarco:  

 
« El sistro nos indica que todos los seres deben ser agitados, sin detenerse 

jamás, y deben ser empujados cuando da el efecto de que caen en la torpeza y en 
la pereza. Así, los egipcios creían que Tifón [¿Seth?] era ahuyentado mediante la 
agitación de los sistros, queriendo significar que cuando la destrucción y la 
corrupción tratan de detener el curso de la naturaleza, el movimiento actúa como 
restablecedor. La parte superior del sistro tiene forma redondeada, y esta 
curvatura abraza las cuatro cosas que son cimbreadas. En verdad, la parte del 
mundo engendrada y perecedera se encuentra rodeada por la esfera de la luna, y 
todo cuanto se mueve, es movido por los cuatro elementos –fuego, tierra, agua y 
aire-. En la parte más alta del sistro, hay cincelada la imagen de un gato que 
posee rostro humano, y en la parte inferior, por debajo de aquellas cuatro cosas 
que son cimbreadas, encontramos el rostro de Isis a un lado, y el de Neftis al otro. 
Esto manifiesta el nacimiento y la muerte, puesto que ambos son movimientos 
sometidos a los elementos. El gato representa la luna, debido a su variado pelaje, 
a su actividad nocturna y a su fertilidad. Según se narra, este animal pare la 
primera vez una cría, luego dos, tres. Cuatro, cinco, y así va engendrando hasta 
siete, de tal forma que, finalmente, todos suman veintiocho, el número de los días 
de la luna.2019 »  

 

(PLUTARCO, Los Misterios de Isis y Osiris) 

 

                                                 
2014 PIERRET, Pierre, Dictionnaire d’archéologie égyptienne. Imprimerie Nationale, París, 1875. 
2015 La época saíta se corresponde con la XXVI Dinastía -664 a 525 a.C.-, con los siguientes reinados: 

Necao I -672 a 664 a.C.-, Psamético I -664 a 610 a.C.-, Necao II -610 a 595 a.C.-, Psamético II -595 a 589 a.C.-, 
Apries -589 a 570 a.C.-, Amasis -570 a 526 a.C.- y Psamético III -526 a 525 a.C.-. Véase PRESEDO VELO, 
Francisco J., Tercer Período Intermedio y Época Saíta. Historia del Mundo Antiguo, Oriente, 11. Akal 
ediciones. Madrid, 1989.  

2016 HART, George, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses. Routledge, 2005, pág. 65.  
2017 MERCHANT, Carolyn, Radical Ecology: The Search for a Livable World. Routledge, 1992, pág. 115. Véase 

también BORROF, Edith, Music in Europe and the United States: A History. Pretince-Hall, 1971, pág. 9. 
LICHTHEIM, Miriam, Ancient Egyptian Literature. Voluem II, pág. 149.  

2018 HART, George, Op. cit., pág. 47. Cf. SHAW, Ian & NICHOLSON, Paul, The Dictionary of Ancient Egypt. 
Harry N. Abrams, Inc. Publishers, Nueva York,1995. 

2019 PLUTARCO, Los Misterios de Isis y Osiris –LXIII-; versión de A. Soriano i Blasco. Barcelona, 2002, 
págs. 98 y 99.  
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Las excavaciones arqueológicas de los últimos doscientos años han 
revelado muchos y variados sistros en territorio occidental, en Egipto, Norte de 
África, Asia Menor y los territorios al sur de las fuentes del Nilo, en Eritrea, 
Sudán y Etiopía, a los cuales no aludiremos aquí por no dilatar este estudio y 
tediar al lector. Baste considerar una familia de miles y miles de prototipos 
como los aquí descritos y distribuida en los yacimientos egipcios, grecorro-
manos, mesopotámicos, coptos y etíopes. De hecho, los cristianos coptos y los 
creyentes ortodoxos de la Iglesia etíope utilizan todavía hoy numerosos sistros 
durante la liturgia —quizá en respuesta al eco secular de las invasiones 
egipcias de época faraónica—, como el que se expone actualmente en el 
Houston Museum of Natural Science.   

 
Otra interpretación del hallazgo de estos sistros en contexto cristiano 

puede ampararse en las tesis de C. Sachs. En un fragmento del Antiguo 
Testamento, leemos: « David y toda la casa de Israel iban delante del Arca 
cantando y bailando con todas sus fuerzas al son de las cítaras, arpas, 
tambores, sistros y címbalos » —2 Samuel 6: 5—: la palabra mena’an’im, que 
proviene del verbo nua’ [« sacudir »] es traducida en la Vulgata como 
« sistrum ». Según las teorías de C. Sachs, y basándose en los sistros hallados 
en las excavaciones de los cementerios al sur de Mesopotamia, corroboró que 
David podría haber usado esos instrumentos, dado que no existió allí culto 
alguno a Hathor o a Isis2020. Sin embargo, un pasaje de los Himnos de Apuleyo 
—Metamorfosis, XI, 2 ; XI, 5 ; XI, 25— aporta un argumento poco considerado 
que podría explicar también la presencia del sistro, tanto como juguete o como 
instrumento ritual, en tierras etíopes.  

 
Por supuesto, la cuestión de hasta qué punto la información que 

transmite Apuleyo era o no cierta, se basaba en una experiencia personal o era 
fruto de la imaginación, ha suscitado una vivísima polémica. Como subraya E. 
Muñiz Grijalbo, las opiniones van desde la credulidad total, hasta el escep-
ticismo más demoledor2021, pasando por la perspectiva propia de la corriente 
que propone interpretar la novela helenístico-romana en clave mistérica, 
inaugurada por K. Kerényi y, años más tarde, por R. Merkelbach. Lo más 
prudente parece, por tanto, mantenerse alerta, sin restar valor a las siguientes 
líneas, que pueden aceptarse como base documental independientemente del 
grado de credulidad que tuviera Apuleyo en las formas religiosas que describe. 
« Los frigios, primeros habitantes del orbe, me llaman diosa de Pesinunte y 
madre de los dioses ; soy Minerva Cecropia para los atenienses autóctonos ; 
Venus Pafia para los isleños de Chipre ; Diana Dictymna para los saeteros de 
Creta ; Proserpina Estigia para los sicilianos trilingües ; Ceres Actea para la 
antigua Eleusis ; para unos soy Juno, para otros Belona, para los de más allá 
Rhamnusia ; los pueblos del sol naciente y los que reciben sus últimos rayos 
de poniente, las dos Etiopías y los egipcios poderosos por su antigua sabiduría 

                                                 
2020 SACHS, Curt, The History of Musical Instruments. W. W. Norton Press, Nueva York, 1940, pág. 121.  
2021 WINKLER, John J., Auctor and Actor: A Narratological Reading of Apuleius’s Golden Ass. University of 

California Press, Los Angeles, Berkeley, 1985.  
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me honran con un culto propio y me conocen por mi verdadero nombre: soy la 
reina Isis. He venido por haberme compadecido de tus tragedias; héme aquí 
favorable y propicia2022 ».  

 
Así pues, aunque la verosimilitud del himno a Isis de Apuleyo no pueda 

ser tomada por entera, este es un documento literario que viene a sumarse a 
las posibles causas de la existencia de los sistros en el Egipto copto y la 
Etiopía cristiana ortodoxa. Las correspondencias entre Pesinunte, Minerva, 
Venus, Diana, Proserpina, Ceres, Juno, Belona e Isis fortifican el argumento 
de la helenización de la diosa de los sistros y la integración de los ritos en la 
tradición grecorromana tardía. Buen testimonio aportan la himnodia isíaca, 
que fue escrita entre el siglo II a.C. y el tercer siglo de nuestra era, en prosa y 
en lengua griega, salvo los de Tibulo y Apuleyo, que se fueron compuestos en 
latín. Todos alaban a una deidad que habla de sí misma en primera persona. 
« Explica primero cuál es su procedencia, qué dioses la engendraron. A 
continuación, la diosa hila toda una serie de favores que ella misma ha 
dispensado a la humanidad, que van desde acciones de tipo cosmológico —la 
ordenación del universo mortal— hasta tareas estrictamente legislativas e 
intervenciones en el desarrollo de la civilización2023. » Fue señora de toda la 
tierra en el mundo religioso mediterráneo antiguo —pues sólo en el contexto 
de los cultos egipcios en época helenística y romana se justifica la creación de 
un nuevo tipo de himno diseñado para alabar a Isis, para ensalzarla por 
encima de todos los demás dioses que compartieron cielo, tierra e infierno en 
ella.  

 
Otro punto a favor de la incorporación del culto a Isis en la tradición 

helénica y romana es que « la mayoría de estos himnos han sido hallados en 
territorio griego. Aunque casi todos se compusieron durante la dominación 
romana, en ellos se adivinan rasgos propios de la religiosidad helenística. 
Nada hay de extraño en ello. Los himnos son en realidad reproducciones de un 
prototipo inicial, compuesto en época helenística, supuestamente en Menfis. 
Por desgracia, los testimonios que conservamos no contribuyen a desvelar la 
fecha de composición de este prototipo. El más antiguo de los que han 
sobrevivido probablemente sea la Aretalogía de Maronea, que, según los 
criterios paleográficos, debió componerse en algún momento entre la segunda 
mitad del siglo II y la primera del I a.C. Todos los demás son posteriores, tanto 
los epigráficos, como los literarios: Diodoro de Sicilia y Tibulo compusieron 
sus himnos en el siglo I a.C., y los de Andros y El Fayum son de la misma 
época; en cambio, los más parecidos al modelo originario —el Himno de Cime, 
el de Salónica y el de Íos— son algo posteriores, de los siglos I a III d.C. La 
extensísima Letanía de Oxirrinco es del siglo I d.C., y el resto puede fecharse 
entre los siglo II y III d.C.2024 ».  

                                                 
2022 APULEYO, Metamorfosis –Libro XI, 5, 2 y 3-; en la versión de L. Rubio. Editorial Gredos, Madrid, 1983. 

Citado en MUÑÍZ GRIJALBO, Elena, Himnos a Isis. Editorial Trotta, Barcelona, 2006, pág. 145.  
2023 MUÑÍZ GRIJALBO, Elena, Ibíd., pág. 11.  
2024 MUÑÍZ GRIJALBO, Elena, Ibíd., págs. 12 y 13. BRICAULT, Laurent,  Myrionymi. Les épiclèses grecques 

et latines d’Isis, de Zarpáis et d’Anubis. Teubner ediciones, Stuttgart, Leipzig, 1996. Grandjean, Yves, Une 
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Retomando el punto anterior, Seymour de Ricci añade: « Un vasto y 

ejemplar repertorio figura en diversos museos. Desde finales del siglo XVII, 
Fabretti dio a conocer numerosos sistros, de los cuales el más bello ejemplar 
se encontraba en la colección del gran duque de Toscana. Estaba formado por 
un mango en columna y una placa curvada en forma de herradura alargada, 
atravesada por cuatro bastoncitos móviles, y en la parte superior, como 
saliente redondeado, se distingue una gata con sus dos pequeños. […] El 
mango cilíndrico figura una cabeza de Hathor —tan frecuente en los templos 
ptolemáicos—, y la figurita de un niño erguido sobre una flor de loto. El 
grabado antiguo no permite reconocer si se trata de un Harpocrato 
[Harpócrates] o una variante de los Ptha patek2025 como las que abundan en 
nuestros museos. Puede que sea la forma felina que describe Plutarco 
[…]2026. » La forma de Harpócrates2027, mencionada por Edmondo Saglio es 
relativamente frecuente en los astiles de muchos sistrum.  

                                                                                                                                               
nouvelle arétalogie d’Isis à Maronée. Brill ediciones, Leiden, 1975, págs. 18 y 19.  HENRICHS, A., « The 
Sophists and Hellenistic Religion : Prodicus as the Spiritual Father of the Isis Aretalogies » in Harvard 
Studies in Classical Philology, Nº88, Cambridge, 1984, págs. 139 a 158, versión definitiva de la ponencia que 
presentó en el VIIth Congress of the International Federation of Classical Studies, Budapest, 1979.  

2025 En la tradición egipcia, Ptah –« El que abre »- es un demiurgo de Memfis, dios artesano y de los 
arquitectos. Su forma « Patek » le representa como un enano deforme y monstruoso. « Señor de la magia » y 
« Maestro constructor » –por lo que se ha vinculado esta deidad a Hefestos y Vulcano-, fue el inventor de la 
albañilería dotado además de un poder sanador. Véase KARAGEORGHIS, Vassos, The Coroplastic Arto f 
Ancient Cyprus. Volumen VI. –« The Cypro-Archaic Period, Monsters, Animals and Miscellanea »-, apéndice 
de J. RICHARDS STEFFY. A. G. Leventis & Anastasios G. Leventis Foundations Publications, Atenas, 1991, 
pág. 14.  

2026 De RICCI, Seymour., Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Op. cit. –Tomo IV, Volumen II-, 
pág. 1355 y 1356. El texto prosigue: « Plusieurs autres sistres sont figurés dans d’anciens recueils: ceux de 
Gualdi, jadis à Rimini ; de J.-P. Bellori ; celui qui figurait autrefois dans le cabinet de Sainte-Geneviève ; 
celui de Leone Strozzi découvert à la fin du XVIIe siècle, dans la villa Corsini sur la via Aurelia ; ceux enfin 
qu’a reproduits Montfaucon, d’après Beger et La Chausse. Le Musée Guimet en possède deux curieux 
spécimens, trouvés à Nîmes dans la tombe d’un prêtre d’Isis. Le sistre n’était pas toujours en bronze : un 
sistrum argenteuminauratum figure à Nemi dans un inventaire du trésor des temples d’Isis et de Bubastis. 
Apulée nous en décrit en bronze, en argent et même en or. Le sistre figure souvent isolé sur des cippes 
funéraires ou votifs. Deux autels anépigraphes sur lesquels il est représenté, ainsi que d’autres attributs 
isiaques, ont été dessinés vers 1550 à Rome par Smetius. Signalons, entre bien d’autres monuments, 
l’épitaphe de l’Aventin où l’on n’en voit qu’un seul ; la célèbre table isiaque où figure, à gauche en haut, un 
sistre posé sur un vase ; un certain nombre de marques figulines sur tuiles ou briques ; enfin toute une 
série de monnaies romaines du IV siècle –de Licinius à Valens- et plusieurs médailles impériales grecques, 
dont M. Lafaye a dressé un catalogue sommaire. Si nous passons aux monuments figurés sur lesquels on 
observe des personnages tenant des sistres, les listes s’allongent indéfiniment. En tête viennent les 
innombrables statuetes d’Isis ou de prêtresses d’Issis, voire d’Anubis ; mais en bien des occasions, le sistre 
n’a-t’il pas été ajouté par un restaurateur ? Plus dignes de foi sont les bas-reliefs, tels que la stèle funéraire 
de Babullia Varilla au musée de Naples –prêtresse d’Isis , debout tenant un sistre et une situle-, un autel du 
Louvre –Isis tenant un sistre- et toute une série de stèles funéraires d’Athènes […]. Plus important encore 
est le bas-relief isiaque de la villa Mattei, aujourd’hui au Belvédère : on y voit une procession de deux 
hommes et de deux femmes, dont la dernière tient un sistre dans la main droite.  Une miniature du 
calendrier Philocalien de Vienne représente un prêtre tenant un sistre. Les peintures antiques de Pompéi et 
d’Herculanum nous offrent en grand nombre des représentations analogues : tantôt l’instrument est entre 
les mains de la déesse elle-même, souvent assimilée à Tychè, tantôt il est tenu par une prêtresse : tantôt 
enfin, comme dans deux peintures célèbres, nous assistons à de véritables cérémonies isiaques : dans l’une, 
c’est un prêtre qui, debout à droite de l’autel de la déesse, tient un sistre dans la main gauche et dans la 
droite un instrument formé d’anneaux de métal engagés les uns sur les autres ; dans la deuxième peinture, 
le sistre figure non seulement dans la main du prêtre, mais encore dans celle de plusieurs assistants. N’y-a-
t’il pas là un commentaire de deux passages d’Apulée où nous voyons le prêtre, qui va rendre à Lucius sa 
forme première […]. Pour les poètes latins, le sistre est l’instrument égyptien par excellence : c’est un 
symbole de l’Égypte ; il la caractérise sur les monuments. » DE RICCI, Seymour, Dictionnaire des Antiquités 
grecques et romaines…, Op. cit., pág. 1356.  

2027  Forma jeroglífica del Harpocrato. Horus –esposo de Hathor, hermano de Seth y el 
antepasado de las dinastías faraónicas- tiene dos rostros: a veces es Haroeris El Grande, a veces Harpocrato 
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 [Izq.] Adriano, AR Denarius -134 a 139- 
Roma. HADRIANVS-AVG COMPAÑÍAS III P P. a 
derechas. « Reverso » [Der.] AEGYPTOS. Figura 
femenina vestida con una túnica y adornada con 
trenzas, está reclinada y apoyada con su brazo 
izquierdo, que descansa sobre un modius, ante un 
ibis en pie. 16 x 19 mm, 3,08 g. RIC II, 297 (C). Ex. 
Twelve Caesars, 2001. Moneda conmemoratíva de 
los muchos viajes que realizó Adriano durante su 
reinado.  

 

 [Izq.] Adriano, AR Denarius -134 a 138- 
Roma. HADRIANVS-AVG COMPAÑÍAS III P P. a 
derechas. « Reverso » [Der.] AEGYPTOS. Figura fe-
menina vestida con una túnica y adornada con 
trenzas, está reclinada y apoyada con su brazo iz-
quierdo, que descansa sobre un modius, ante un 
ibis en pie. 18 x 19 mm, 3,33 g. RIC II, 297 (C). Ex. 
Twelve Caesars, 2001. Moneda conme-moratíva de 
los muchos viajes que realizó Adriano durante su 
reinado.  

 

 

 [Izq.] Adriano, AR Denarius -134 a 138- 
Roma. HADRIANVS-AVG COS III P P. a derechas. 
« Reverso »  [Der.] ALEX_A_NDRIA. Alexandría ergui-
da, sostiene en su mano derecha un sistrum, mien-
tras que en su brazo izquierdo reco-nocemos una 
cesta con una serpiente en su inte-rior.  17 x 19 mm, 
3,37 g. RIC II, 300 (C). Ex. Gorny & Mosch, Auction 
115, Lot. 1608, Marzo de 2002.  

 

 
Algunos autores, siguiendo las citadas descripciones de los crepitaculum 

de Apuleyo y Marcial, definen el artefacto sistrum como una simple carraca 
para niños. Y, sin embargo, ambos autores son conocedores del origen egipcio 
del aparejo musical y del significado mágico que poseía en los cultos a Isis y 
Osiris, no muy distinto de los rituales dionisíacos2028. En las primeras líneas 
del himno isíaco de Apuleyo llama la atención un rasgo muy significativo de la 
diosa.  

                                                                                                                                               
El Joven –representado a menudo como un niño chupándose el dedo-. Así pues, Harpócrates –
denominación griega- es una forma de Horus –su nombre egipcio es Harpajered [Hor-pa-jard], que significa 
« Horus niño »-, y se ha dicho que simboliza el Sol del amanecer o del invierno y la constante renovación –el 
eterno renacer de la luz en la Tierra-. El niño Horus aparece en los Textos de las Pirámides, en el mito de 
Osiris, en el cual espera a su madre mientras ésta parte en busca de Osiris, que ha sido asesinado por Seth 
y arrojado al río. Harpócrates permanece en Buto, cerca de una de las bocas del Nilo, al cuidado de una 
divinidad local –¿quizá se trate del dios Khnum?-. Si bien hemos convenido en decir que representa el débil 
sol del amanecer, o el Sol invernal, desnudo y desprotegido, se transforma, sin embargo, como el astro, en 
un Horus poderoso, y vengador de la cruenta muerte de su padre Osiris [será el Horus guerrero, Hartomes, 
que vence a Seth]. Su culto se desarrolla en el Imperio Nuevo y los griegos le adoran en el templo de Coptos, 
junto a Isis, y en El Mahamud, al norte de Luxor, donde aparece como hijo de Montu y Reattauy. En Edfú 
se muestra como hijo de Hathor y de Harsomtus –mientras que el Horus sobre los cocodrilos aparece en 
unos amuletos llamados cippis, del período tardío, que se hacen muy populares contra los animales 
peligrosos.  

2028 En el Himno a Carpócrates [Harpócrates] –fin del siglo III o IV a.C.-, inscrito en una lápida de mármol 
que fue hallada en 1938 en la antigua ciudad de Calcis, en la isla de Eubea, canta alabanzas al hijo 
engendrado en Isis por Osiris, o mejor dicho, por su falo, pues el dios ya había fallecido cuando Isis quedó 
encinta. Recuperamos un fragmento que reza del modo siguiente: « Yo soy Carpócrates, hijo de Serapis e 
Isis, de Deméter, de Core, de Dióniso y de Iacchos […] Inventé la mezcla del vino y del agua; de flautas y 
caramillos… estuve siempre junto a los que juzgaban, para que no ocurriera nada injusto; siempre estoy en 
las cofradías de báquicos y báquicas… » in MUÑÍZ GRIJALBO, Elena, Op. cit., pág. 160. Las semejanzas con 
Dioniso se incrementan en el Himno a Osiris, cuando se dice: « Baco también ofrece descanso a los afligidos 
mortales, aunque sus piernas resuenen golpeadas por las duras cadenas. No te gustan ni los tristes 
cuidados, ni el llanto, Osiris, sino la danza […] y los vestidos de Tiro y la flauta de dulce canto y la ligera 
canastilla que sabe de ocultos misterios. Ven aquí y, con cien juegos y danzas, festeja en nuestra compañía 
al Genio, y vierte sobre las sienes el vino a raudales… » Ibíd., págs. 121 y 122.  
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 He aquí una representación 
del niño-dios en una pared de Karanis 
–o Kom Aushim, Kom Ushim-, ciudad 
de los dioses de Fayoum –Madinat al-
Fayyum- a unos setenta y cinco quiló-
metros de El Cairo. Fue una de las 
principales ciudades grecorromanas 
de la zona del oasis –fundada en el 
siglo III a.C. seguramente por Ptolo-
meo II Filadelf-. Esta pintura copta –
siglo IV o V- se descubrió durante las 
excava-ciones de Karanis de la Uni-
versidad de Michigan, entre 1926 y 
1935. Muchos de los objetos y frag-
mentos de pared policromada encon-
trados en esa excavación pertenecie-
ron a la colección Kelsey. Reconoce-
mos pues en este ejemplo al niño-dios 
Harpócrates como una encarnación 
esotérica de Horus, como hijo de Isis. 

 
Se trata de su capacidad para dejarse conmover por la infirmitas que 

asedia al Hombre. « Heme aquí, Lucio, movida por tus plegarias […], he venido 
por haberme compadecido de tus desgracias ». Según apunta el profesor E. 
Muñíz Grijalbo, era propio de la Isis helenística intervenir a favor de la salud 
de sus fieles, como contaba el anónimo dedicante de Marinea, y se coloca a su 
lado de manera incondicional, y les brinda la posibilidad de una salvación de 
esta vida y en la próxima.  

 
En suma, la Isis de Apuleyo es una diosa mistérica, capaz de garantizar 

su protección más allá de los límites de la muerte. Incluso Harpócrates, 
engendrado por Isis y Osiris, posee la capacidad de aliviar las maldiciones que 
pesan sobre los hombres2029 —Himno a Carpócrates, v. 12; Himnos de Isidoro, 
II, v. 6 y 7; Aretalogía de Marinea, v. 10 y 11— y debilitar así la infirmitas del 
Hado; no en vano queda invocado en el Himno de Cime: « Yo enseñé a los 
hombres a honrar las estatuas de los dioses […]. Yo permití que se acercara el 
suplicante […]. Yo venzo al Destino. El Destino me obedece2030 ». El sistro era 
aquí la llamada del suplicante, que se mezclaba con la recitación del propio 
himno. Al sonido galvánico del pequeño instrumento, los poderes de Isis y 
Osiris se depositaban entorno al orante, deshaciendo así el fascinum de las 
Tinieblas. « Para los fieles los dioses eran inalcanzables y cercanos a un mismo 
tiempo. Un rápido vistazo a cualquier plegaria de época imperial basta para 
confirmar la difusión de esta aparente paradoja. Uno de los rasgos más 
difundidos de la piedad greco-romana fue la exaltación de la divinidad más 
allá de los límites usuales hasta entonces. La propia nomenclatura de los 
dioses es prueba de ello. El epíteto hýpsistos, por ejemplo, que se aplicaba 
desde época helenística al Dios judío y a varios dioses paganos, hace 

                                                 
2029 HIMNO A CARPÓCRATES –v. 12-; en la versión de Muñíz Grijalbo, E., Op. cit., pág. 160.  
2030 HIMNO A CIME –v. 23, 36, 55 y 56-; in Ibíd., pág. 74.  
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referencia también a una serie de cultos característicos de Asia Menor, de 
perfiles mal definidos, cuyo denominador común era precisamente la 
adoración de un dios al que se consideraba como ‘el más alto’. La excelsitud 
de los dioses, no obstante, no se consideraba incompatible con una relación 
cada vez más íntima entre éstos y sus fieles. Dos consideraciones, válidas 
tanto para el caso mistérico como para el cristiano, pueden contribuir a 
aclarar esta aparente paradoja. Por un lado, ambos iniciaron su andadura en 
el mundo grecorromano bajo el estigma de sus raíces ‘bárbaras’ y hubieron de 
afrontar un verdadero esfuerzo de definición. Por otro lado, y en parte como 
consecuencia de lo anterior, la vinculación de los fieles mistéricos y cristianos 
con sus respectivos cultos era por definición voluntaria; en ambos casos se 
trataba de sistemas religiosos de más amplio espectro que la religión cívica 
grecorromana o que la religión étnica judía. En el seno de los cultos mistéricos 
y del cristianismo se desarrolló con éxito especial el concepto de un dios a la 
vez poderoso y cercano. La difusión de esta idea se percibe también en cierto 
número de obras filosóficas, que intentaban aprehender la verdadera esencia 
de la divinidad. La sola idea de que se pudiera llegar a conmover a Dios con 
súplicas desafiaba los presupuestos de la mayor parte de las escuelas 
filosóficas de la época2031 ». La redención de la infirmitas hizo entonces, en el 
caso de los ritos mistéricos isíacos, que los instrumentos sonoros fuesen la 
esperanza de muchos.  

 
Recuperando el pasaje de Plutarco, sabemos que, en cualquier caso, el 

sistrum poseía un poder profiláctico. En conclusión, colgar esos juguetes y 
talismanes impregnados de un poder mágico al cuello o ceñirlos al pecho —
crepundia; que en lengua griega se conocían como  o  [en 
latín ligatura o alligatura]—, o en forma de sistros y sonajeros —crepitaculum—
, utilizados por nodrizas, familiares y los propios niños, para alejar a las keres 
durante las Antesterias y los demonios venidos del Inframundo, derrotar al 
hado traicionero y neutralizar el fascinum — x  o x x — y 
las redes de la infirmitas — —, no era sino esgrimir un arma sagrada 
—pues contaba con la bendición de los dioses [Isis, Osiris, Harpócrates, 
Dioniso, Démeter, etc.]— usada tanto en los juegos de los niños como en los 
rituales mistéricos; en ambos casos, sus efectos combatían el Mal y alejaban 
los poderes oscuros que reinan en el Mundo terrestre, en todas las Edades y 
Naciones desde el nacimiento del Hombre.  

 
Cuando Plutarco menciona en Los Misterios de Isis y Osiris que los 

sacerdotes ahuyentaban el poder de Tifón mediante el movimiento y sonoridad 
de la puesta en marcha del sistro, también atribuye a las cualidades de dicho 
instrumento el poder de restablecer los desajustes del alma humana —he aquí 

                                                 
2031 MUÑÍZ GRIJALBO, E., Op. cit.., págs. 49 y 50. MÉNÉGOZ, Fernand, Le problème de la prière. Principe 

d’une révision de la méthode théologique. Felix Alcan éditeur, París, 1932, pág. 343. BELAYCHE, N., 
Contribution a l’étude du sentiment religieux dans les provinces orientales de l’Empire Romaní aux premiers 
siècles de notre ère : les divinités ‘hypsistos’, archéologie analytique des inscriptions. Tesis doctoral inédita, 
París,1984. MITCHELL, T., « The Cult of Theos Hypsistos between Pagans, Jews, and Christians » in 
ATHANASSIADI, P. y FREDE, M. –eds.-, Pagan Monotheism in Late Antiquity. Oxford University Press, 
Oxford, 1999, págs. 81 a 148.  
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que se hace referencia de nuevo a la infirmitas—. Asimismo, según dice 
Plutarco en el capítulo anterior, Seth recibe el nombre de Tifón2032 y es visto 
como una fuerza divina desapacible y destructora. También coincide en este 
análisis un fragmento de Seymour de Ricci: « Se creía que el retumbo del sistro 
tenía la virtud de amedrentar a los seres malvados y que, por una u otra 
razón, eran temidos [por niños y adultos], y no es sino debido una dilatada 
evolución, difícil de relatar con todo detalle, que este sonido aterrador se 
transformó, para agrado de los fieles, en un sonido armonioso [como los 
sistros que desde la Baja Edad Media se utilizaban en la liturgia cristiana 
etíope], tal les parecía2033 ». Además, De Ricci ha señalado una poética 
interpretación añadida a la ya mencionada cualidad protectora del sistro: 
recuerda su carácter funerario centrándose en los llantos de Isis, al enterrar a 
su hermano y amado Osiris, e imaginando el sistro como instrumento sonoro 
de apoyo a la voz rota —« granizada »— de las plañideras. Como en Egipto sólo 
se encuentran representaciones femeninas sosteniendo el sistro, se ha dicho 
posteriormente que este instrumento había pasado a todas aquellas idólatras 
de la diosa; mientras que en Roma, serían los sacerdotes —incluso algunos 
augures— y adoradores de Isis los que agitarían sin cesar el sistrum —tanto 
con la mano derecha como con la izquierda, mientras que las sacerdotisas de 
Isis lo meneaban con la mano derecha.   

 
Hagamos un alto en el estudio de los orígenes egipcios y sagrados del 

juguete-sistro. Las connotaciones mágicas de este sonajero o carra, vinculadas 
con Isis, Hathor, incluso con el dios-niño Horus —Harpócrates—, que 
simboliza la flaqueza o la inestabilidad inicial del Hombre —infirmitas—, así 
como sus poderes sonoros para revitalizar el alma y alejar los poderes 
maléficos de Seth o Tifón, han quedado, a nuestro juicio, señaladas en el 
aspecto principal gracias a los escritos de Plutarco y de Apuleyo y algunos de 
los Himnos a Isis. Ovidio sugiere una interpretación similar:  

 
« ‘A ti, diosa [Isis], a ti te vi en otro tiempo y también estas insignias tuyas y 

todas las reconocí, el sonido de los sistros, tu cortejo, tus antorchas y tomé nota 
de tus órdenes en mi alma que las recuerda. Que ésta vea la luz, que yo no haya 
sido castigada, he aquí que es tu consejo y tu don; compadécete de las dos y 

                                                 
2032 « No obstante, algunos nombres egipcios parecen constatar la doctrina de los nombres griegos, pues 

muy a menudo a Isis la llaman Atenea, que significa la que se ha originado en sí misma, indicación del 
movimiento que obtiene de sí misma. Ya hemos mencionado de Tifón que también recibe los nombres de 
Seth, Bebón, Smi, nombres que indican violencia, oposición, obstáculo. Tal y como refiere Manetón, llaman 
a la piedra imán hueso de Horus, y al hierro hueso de Tifón, pues, al igual que el hierro es unas veces 
atraído por el imán y otras rechazado, así también el movimiento del mundo, benefactor, saludable y 
ordenado según la razón, se vuelve hacia Tifón, suavizándolo y persuadiéndolo, aquietándose sobre sí 
mismo, volver a caer en su ilimitado estado. Los egipcios decían sobre Zeus, tal y como relata Eudoxo, que 
nació con las piernas unidas, de forma que era incapaz de caminar, por la cual cosa, por vergüenza, pasaba 
el tiempo en soledad; Isis, seccionó y separó sus piernas, posibilitándole así el caminar. Este mito trata de 
mostrar que la inteligencia y la razón residían en un principio en sí, en lo invisible e impenetrable, 
proviniendo así la generación mediante el movimiento. » PLUTARCO Los Misterios de Isis y Osiris, Capítulo 
XLII. Edición de A. Soriano i Blasco, pág. 97.  

2033 « Le bruit du sistre passait pour effrayer les êtres mauvais dont on avait quelque chose à craindre et 
c’est à la suite d’une évolution qui serait longue à suivre dans ses détails, que ce bruit effrayant s’est 
transformé, pour l’agrément des fidèles, en un son harmonieux ou qu’ils trouvaient tel. » RICCI, Seymour 
[de], Op. cit. –Tomo IV, Volumen II-, pág. 1356.  
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ayúdame con tu auxilio.’ Las lágrimas siguieron a sus palabras. Le pareció que la 
diosa había movido sus altares —y los había movido— y templaron las puertas del 
templo y brillaron los cuernos que imitan a la luna e hizo un chasquido el sonoro 
sistro2034. »  

 

(OVIDIO, Metamorfosis, Libro IX, « Ifis e Iante ») 

 
Cabe hacer referencia a un sonajero llamado puerile crepitaculum —o 

puerilium crepitaculorum2035— que, como su nombre indica, se destinaba a los 
niños, esta vez en Roma. E. Saglio suscribe la función mágica encerrada en 
este sencillo objeto compuesto por pequeños discos de bronce que se deslizan 
entorno a una correa rígida de metal  —a veces acompañados por estrechos 
anillos alrededor de cada disco muy parecidos a los que asociamos a los 
tintinabulum—. Algunos vasos y figuritas de arcilla encierran en su interior, 
una cavidad totalmente hueca, canicas o pequeños objetos metálicos, de 
terracota o de piedra: los calculi o , que ya hemos mencionado en alguna 
ocasión. Éstos impactan en las paredes internas del recipiente, provocando 
efectos sonoros comparables con los que se asocian al sistrum2036.  

 
Por este motivo, volvemos a encontrarnos con características formales 

desconcertantes, pues nada impide que estos crepitaculum —con sonoridad 
muy semejante al sistrum— sean incluidos en la gran familia de crepundia. 
Recordemos que en Grecia y Roma, derivado de la misma raíz de crepundia —

—, crepitaculum —  [pequeño sonajero con cascabeles que 
produce un sonido vivo con cada sacudida2037]—, es un artefacto y juguete, 
mencionado esta vez en Institutio Oratoria de Quintiliano —IX, 4: 66— y por 
Lucrecio en De la Realidad, en su forma diminutiva: crepitacillis: « Crecen 

                                                 
2034 Publio OVIDIO NASÓN, Metamorfosis. Metamorfosis –Lib. IX, « Ifis e Iante », 775 a 785-; en la versión 

de Consuelo Álvarez y Rosa Mª Iglesias, Op. cit., pág. 547.  
2035 Véase Marco Fabio QUINTILIANO : « Quare hic quoque vitandum est ne plurium syllabarum verbis 

utamur in fine. Mediis quoque non ea modo cura sit, ut inter se cohaereant, sed ne pigra, ne longa sint, ne, 
quod nunc maxime vitium est, brevium contextu resultent ac sonum reddant paene puerilium 
crepitaculorum. » in Institutio Oratoria –Libro IX, Caput IV, 65–. Además, POLIBIO de MEGALÓPOLIS, 
Historias -I, 9, 127-, Antología Palatina, VI, 309 –; Quintus Spetimius Florens TERTULLIANUS: « Ante est 
enim inspicias aetatis demonstrationem, an virum iam Christum exhibere ista aetas posset nedum 
imperatorem; scilicet vagitu ad arma esset convocaturus infans et signum belli non tuba sed crepitaculo 
daturus nec ex equo vel de muro sed de nutricis aut gerulae suae dorso sive collo hostem designaturus 
atque ita Damascum et Samariam pro mammis subacturus.  » in Adversus Iudaeos –Caput IX, 5–, etc. 

2036 « On avait l’habitude d’en donner de semblables aux enfants exposés ou envoyés en nourrice, pour 
qu’on pût ensuite les reconnaître : on les enfermait dans une boîte –cista ou cistella-. » E. SAGLIO, Op. cit. –
Volumen I-, pág. 1561. DE WITTE, J., Catalogue de la Collection Durand, Op. cit., Nº1881. RAOUL-
ROCHETTE, Désiré, « Troisième Mémoire sur les antiquités des catacombres », Pl. VII, pág. 405. in Mémoires 
de l’institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,  Tomo XIII, págs. 99 y 633. CAYLUS, 
Recueil d’antiquités egyptiennes, étrusques, grecques et romaines. Desaint et Saillant editores, París, 1752. 
V, pl. XXVIII, nº4; MARTHA, Jules, Catalogue des figurines en terre cuite du Musée de la Société 
archéologique d’Athènes. Befar 16, París, 1880, Nº 106, 139, 168, 172 a 174.  

2037 « Les tous premiers jouets que recevait le bébé antique sont désignés en latin sous le terme générique 
de crepundia, du verbe crepare, faire du bruit. Ce sont de petits objets ou breloques suspendus au cou de 
l’enfant ou attachés à un baudrier porté en travers de la poitrine comme on le voit si souvent représenté sur 
les vases. Ils étaient censés éloigner le mauvais œil, exactement comme le bruit des hochets ou des grelots, 
qui, du même coup, distraient et clament l’enfant qui pleure. En terre cuite ou en métal le hochet produit 
du bruit, soit par l’intermédiaire de petites billes enfermées dans sa structure, soit par la présence 
d’anneaux accrochés sur son pourtour. Sa forme est très variée, humaine, circulaire, animale. » DURAND, 
Agnès. Le Jouets. Valeur et paradoxes d’un petit objet secret. Op. cit., pág. 143.  
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ovejas y vacas, fieras lustrosas, y ni han menester sonajeros, ni la nodriza 
rollona tiene a ninguno que hablarle en quebrada hablilla mimosa2038 ». 

 
Si Apuleyo, Marcial, Plutarco y Ovidio conservan en sus escritos la 

noción simbólica y esotérica del sistro como crepitaculum  y señuelo de los 
dioses, también lo hace Virgilio describiéndolo como instrumento de combate 
en el campo de batalla, a modo de trompeta galvánica: « Dirígense a la alta 
mar; no parecía sino que, descuajadas las Cícladas, iban flotando por las 
aguas o que se estrellaban unos contra otros los altos montes. [...] Vuelan las 
estopas encendidas, arrojadas a mano, y el hierro volador de los dardos; una 
nunca vista carnciería enrojece los campos de Neptuno. En medio de la lid, la 
reina concita a sus huestes con los sonidos del sistro patrio y no ve a su 
espalda las dos serpientes que la amenazan. Todo linaje de monstruosas 
divinidades y el labrador Anubis hacen armas contra Neptuno, Venus y 
Minerva2039 ».  

 
Este sistrum/crepitaculum helénico y romano estaba formado, según 

describe A. Rich, por cierto número de tiras metálicas —virgulae— que 
atravesaban de un lado al otro de un estrecho chasis oval —laminam 
angustam in modum baltei recurvatam— tallado en madera —recuérdese el 
pasaje citado de Apuleyo—, como los demás crepitaculum: un mango corto se 
adaptaba a la mano y facilitaba los gestos rápidos para sacudir el sistrum y 
emitir sonidos estridentes; aunque los ejemplos que presentan las planchas de 
A Rich estuvieran fabricados con bronce2040.  

 
Las excavaciones arqueológicas han descubierto otro artefacto, 

semejante a los sistrum/crepitaculum, revestido por una multiplicidad de 
formas antropomórficas y zoomórficas y fabricado con tierra cocida o bronce: 
nos referimos al tintinnabula. M. Manson escribe a propósito de dicho 
artefacto: « A parte de los crepundia, que tintinean cuando se los agita —de ahí 
su nombre que proviene del verbo latino crepare y que da origen a nuestro 
verbo ‘crepitar’—, existen juguetes sonoros como los crepitacula, término que 

                                                 
2038 LUCRECIO, De rerum natura –Lib. V, 229 y 230-; versión rítmica de Agustín García Calvo. Lucina 

ediciones, Madrid, 1997, pág. 394. Dice así el fragmento original: « At uariae crescunt pecudes armenta 
feraeque, / nec crepitacillis opus est nec quoiquam adhibendast/almae nutricis blanda atque infracta 
loquella, uarias quaerunt uestis pro tempore caeli... » En otro pasaje mencionado por Becq de Fouquières 
leemos : « L’enfant, comme un esquif rejeté par les flots cruels, gît à terre, un, sans langage, sans ressource 
en lui-même pour vivre, dès qu’à la lumière du tour la nature avec effort l’a tiré du sein de sa mère. Il fait 
entendre de lugubres gémissements, juste pressentiment de tant de maux qu’il devra traverser dans la vie. 
Ce n’est point ainsi que viennent au monde les troupeaux et les bêtes sauvages ; ils n’ont besoin ni des 
hochets bruyants –crepitacula-, ni du refrain monotone et caressant d’une tendre nourrice. » LUCRECIO, 
Op. cit., v. 223.  

2039 VIRGILIO, Eneida –Libro VIII, 690 a 700-; versión de Carlos García Gual…, Op. cit., pág. 226. Dice el 
fragmento original –VIII, 696 y 697-: « regina in mediis patrio uocat agmina sistro, / necdum etiam geminos 
a tergo respicit anguis. » 

2040 Cf. RICH, A., Op. cit., pág. 589. Asimismo, SAGLIO, Edmondo, « Crepitacula » in Dictionnaire des 
antiquités grecques et romaines, Tomo I, pág. 1561 y fig. 2063. MANSON apunta: « Un autre jouet sonore est 
attesté, le sistre. L’objet lui-même remonte à la haute antiquité, puisqu’on en connaît un exemplaire hittite 
datant de la fin du IIIe millénaire av. J.-C., qui était utilisé à l’occasion des fêtes d’Isis. Il est devenu un 
jouet au plus tard au Ier apr. J.-C. : ‘Si quelque jeune esclave de chez toi se suspend à ton cou en pleurant, 
qu’il secoue ce sistre bruyant de sa petite main’, dit Martial. » Véase además Plutarco, Moralia, 736c y 
también el catálogo de la exposición L’Art au pays des Hittites, 6000 à 600 av. J.-C., Grand Palais, París, 
1964, nº 81, pág. 73 y fotografía pág. 72.  
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no sólo abarca todo tipo de sonajeros, sino que hace referencia también a las 
campanillas y a los juguetes musicales destinados a los niños en edad de 
caminar. Quintiliano enuncia que ‘…producen a nuestro oído el efecto de esos 
carilloncillos que sirven de juguete a los niños2041.’ […] También la nodriza o la 
madre agitaban vivamente este objeto, demasiado pesado para la mano de un 
bebé, ya que se suponía que los sonidos producidos por el crepitacula alejarían 
el mal hado del recién nacido. Un ejemplar de este artefacto ha sido 
encontrado en Rouen, en el sarcófago de plomo de un niño galorromano de 
dos o tres años de edad: en un anillo de bronce se enhebraban una campanilla 
de bronce, cuatro monedas de bronce de cuatro a seis centímetros de 
diámetro, dos colmillos de jabalí, dos perlas fabricadas con pasta de 
vidrio2042 ».   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dibujos de sistrum y crepitaculum, 
según hallazgos arqueológicos en Pompeya, 
Egipto y territorio hitita. Grabados por M. 
Léon Le Maire.  

 
—— Bibl. : BECQ DE FOUQUIERES, Louis, 
Op. cit., pág. 6. 

 
Port su parte, Ateneo de Náucratis, en el Banquete de los eruditos, 

cuenta que el poeta cómico Eubolos inventó una palabra para describir los 
sonajeros griegos y galorromanos como los que describe aquí M. Manson: el 
psephopéribombetrian —« sonando por el efecto de una piedra que se agita 
entorno a sí » (Ateneo, Ibíd., Libro XI, 471d)—. En suma, no debemos olvidar 
con todo lo expuesto que muchos de estos sonajeros, si cumplían con su 

                                                 
2041 QUINTILIANO, Institutio oratoria, Libro IX, 4, 66. El texto citado por Manson pertenece a la traducción 

francesa de Jean Cousin. Les Belles Lettres, París, CUF, 1975. –véase Manson, Jouets de Toujours, pág. 329.  
2042 « Outre les crepundia, qui cliquettent quand on les agite –d’où leur nom, tiré du verbe latin crepare, à 

l’origine de notre verbe ‘crepiter’, il existe des jouets sonores, comme les crepitacula, qui désigne non 
seulement les hochets mais aussi des clochettes et des jouets musicaux destinés à des enfants déjà en âge 
de marcher. Quintilien rapporte qu’ils ‘produisent à l’oreille l’effet de ces cliquetis qui servent de jouet aux 
enfants. À Pompéi, on a retrouvé un cercle garni de grelots et muni d’une manche qui se trouvait 
probablement dans le berceau d’un nourrisson. La nourrice ou la mère agitait ce jouet trop lourd pour la 
main d’un bébé sans doute avec conviction, car les sons produits étaient censés éloigner le mauvais œil de 
l’enfant. Un exemple de cet objet à été découvert à Rouen, dans le sarcophage de plomb d’un enfant gallo-
romain âgé de deux ou trois ans : sur un anneau de bronze sont enfilées une clochette de bronze, quatre 
monnaies de bronze de quatre à six centimètres de diamètre, deux défenses de sanglier, deux perles en pâte 
de verre, le tout pesant 161 grammes. »  El texto original continúa: « Parmi les crepitacula, il faut mentionner 
les grelots et clochettes appelés tintinnabula ; ils étaient en bronze ou en terre cuite et contenaient un ou 
plusieurs petits cailloux, ou des billes de terre cuite ou de bois. On en a retrouvé de nombreux exemples de 
hochets : l’un en forme de poêlon, avec une manche surmonté d’une boule aplatie creuse, est conservé au 
musée Rolin, à Autun ; d’autres, en terre cuite, mais d’une taille compatible avec la force d’un petit enfant –
une dizaine de centimètres de longueur-, ont été découverts en France, en Belgique, en Allemagne. Une 
sculpture du musée des Beaux-Arts de Dijon montre même une main potelée qui tient par le manche un 
hochet proche de celui d’Autun. », MANSON, M., Jouets de toujours, págs. 15 a 16. Véase además Michel 
MANSON, « Monnaies romaines utilices comme hochet et amulettes (à propos du musée de Rouen) » in 
Bulletin de la Société française de numismatique, nº25, París, 1970, págs. 486 a 489. E. ESPÉRANDIEU, 
« Tintinnabulum » in Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, pág. 341. Agnès DURAND, Jouer dans 
l’Antiquité, Op. cit., págs. 52 a 53.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 
 
 
 

 

966 

función mágica de atenuar los decretos de las Tinieblas, según la creencia de 
los Antiguos, como los sistros egipcios contra el poder de Seth, es debido a que 
poseen —así lo recordará con cierto aticismo Clemente de Alejandría—, un 
poder divino ancestral procedente de la propia cuna de Dioniso, siempre 
repleto de artefactos sonoros —los mismos que servirían como símbolos 
iniciáticos en Eleusis, para niños y adultos, así como en los tres días de 
celebración de las Antesterias:  

 
« Los misterios de Deo [Deméter] son las uniones amorosas de Zeus con su 

madre Deméter y la cólera de Deo –no sé si en adelante debo llamarla madre o 
esposa-. […] Se dan también las súplicas de Zeus, la bebida de la hiel, la 
extracción del corazón y acciones vergonzosas. Esto mismo realizan los frigios en 
honor a Atis2043, Cibeles y los coribantes. […] Al presentar con detalle los símbolos 
de esta iniciación, sé que moverán a risa al examinarlos, incluso a vosotros que no 
os reiríais: ‘Yo comí en el tambor, bebí en el címbalo, llevé los vasos sagrados, 
penetré abajo en la cámara nupcial.2044 »  

 

(CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico)   

  
Un magnífico ejemplar de crepitacula ha sido publicado por F. Ceci en 

1990 [PL. 490]. Se descubrió un nuevo tipo de sonajero de época romana en un 
hipogeo de arcilla, encontrado en las proximidades de la Via Nomentana, en 
Roma. Se trata de un juguete antropomórfico que representa un bello busto 
femenino, hueco en su interior y en cuya cámara se habían depositado 
cálculos de arcilla para producir el sonido característico de los crepitaculum y 
ciertos tintinnabulum. En los capítulos siguientes tendremos sobrada ocasión 
de centrarnos en los juguetes figurados, especialmente aquellos hallados, 
como éste ejemplar, en un contexto funerario, en el cual se inhumaban no 
sólo los cuerpos de los más pequeños, hundidos en el Orco por una muerte 
prematura —mors immatura—, sino también sus juguetes y objetos amados. 
Será conveniente para este propósito tratar de comprender el sentido del ritual 
mortuorio como bendición para el hombre —o para el niño— en su última y 
eterna morada.  

 
Dado que muchos de los juguetes reunidos en nuestro estudio han sido 

hallados en tumbas es necesario abordar ciertas consideraciones de las 
antiguas creencias sobre el destino del Hombre después de la muerte, así 
como ciertos pensamientos gnómicos de los griegos que, en muchos casos, se 
impondrían en época romana —añadiéndose a los antiguos cultos etruscos de 
los dii familiaris y, más concretamente, los lares loci—. Ningún hombre vivo 

                                                 
2043 Véase PAUSANIAS –De la descripción de Grecia, Libro VII, Capítulo XVII, 9 a 10- y E. DES PLACES, La 

religion grecque. Dieux, cultes, rites et sentiments religieux dans la Grèce antique. A. et J. Picard et Cie, París, 
1969, pág. 81. Atis era un dios frigio compañero de Deméter. Fue amado por Agdistis, ser hermafrodito, y, 
enloquecido por él, se castró en una escena orgiástica, provocando asimismo la mutilación de todos los que 
participaban en la ceremonia. El culto común de la Gran Madre y de Atis no es anterior a la época romana, 
siendo más celebrado en Roma que en la propia Atenas.  

2044 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico –Cap. II, 15, 1 a 3-; versión de Mª C. Isart Hernández. 
Editorial Gredos, Madrid, 1994, pág. 62.  
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conoce el Mundo que aguarda tras el oscuro velo de la muerte, ni sabe nada 
de sus Moradas celestiales o del rostro de su Creador. Tampoco ha regresado 
ser alguno desde el Más Allá. Sólo Jesucristo, el Ungido, quebró el yugo de la 
muerte para infundirnos la gran esperanza. Pero no dijo a sus apóstoles qué 
cosas íbamos a encontrar en los Reinos del Padre, salvo al Padre mismo 
entronizado en Gloria y a sus huestes. La visión de San Juan del Apocalipsis 
tampoco parece hacer sitio al uso de objetos mundanos. Sin embargo, el 
espejismo de la Ciudad Celestial evoca en nuestros corazones un brumoso 
reflejo de algo familiar. Si bien el juguete no parece tener cabida en el 
Evangelio, los cristianos segurían enterrando, sin embargo, a sus hijos e hijas 
con los juguetes que tanto habían amado en vida. Esta aparente contradicción 
merece ser atendida de ahora en adelante con suma delicadeza. De esta 
paradoja y de cómo entendían los antiguos la naturaleza del alma, nacera por 
fin el significado que estos objetos cotidianos encierran en lo más profundo de 
sus diminutos cuerpos.  

 
En cuanto a lo que aquí nos compete, la imago del prototipo de juguete 

descrito por F. Ceci permite establecer, por ejemplo, ciertas correspondencias 
con los tocados de la época antonina y del principio de la dinastía de los 
Severos. Esto constituye por tanto uno de los más bellos modelos para 
nuestras tesis, que versa sobre la función del juguete como imago mundi. Ésta 
es además una consideración conforme al principio que R. Capia atribuye al 
juguete: « Primitivo como la humanidad, el juguete siempre ha fascinado a 
pequeños y mayores. Indispensable para el niño…, emanado de la imaginación 
del hombre, el juguete da muestras de una perennidad a la cual no pueden 
aspirar siquiera las grandes revoluciones o los descubrimientos históricos […]. 
Reflejo de nuestros instintos, de nuestras costumbres y de nuestras creencias 
religiosas, incluso de las razas, el juguete puede reflejar [imago] destellos 
bélicos, pacíficos, satíricos, realistas… Ya se trate de un artefacto de lujo o de 
un simple cachivache, el juguete no sólo procura meras distracciones, sino 
que siembra en la imaginación del niño un conocimiento del Mundo2045. » 
Retomemos en este punto el hallazgo del sonajero de Via Nomentana: 

 
El objeto de este estudio, reconocido como crepitaculum, ha sido hallado 

en una pequeña sepultura situada a unos diez quilómetros de la Via 
Nomentana, en un sector de túmulos que data de finales del siglo I a.C. o 
principios del siglo III de nuestra era. Una vez exhumada la estructura 
funeraria de la cual proceden esta y otras muchas piezas, se descubrió que el 
túmulo estaba orientado siguiendo un eje norte-noreste, cubierto únicamente 

                                                 
2045 « Vieux comme l’humanité, le jouet a toujours fasciné petits et grands. Indispensable à l’enfant, né de 

l’imagination de l’homme, le jouet connaît une pérennité qui ni les grands bouleversements, ni les 
découvertes de nouvelles matières n’ont pu modifier. Si les jeux apportent des réminiscences historiques ou 
renferment des allusions symboliques, le jouet est plus représentatif de l’actualité politique, économique, 
sociale, artistique ; des historiens, des ethnologues, des sociologues, des philosophes, des poètes et des 
collectionneurs se penchent continuellement sur son cas. Reflet de nos instincts, de nos mœurs, de nos 
religions, de nos races, le jouet peut être belliqueux, pacifique, satirique, réaliste et qu’il soit de luxe ou bon 
marché, le jouet ne procure pas seulement des distractions, il donne à l’enfant un support à son 
imagination et en le divertissant, il l’instruit. De tous temps on a pensé éduquer les enfants avec des 
jouets. » CAPIA, Robert, Les jouets anciens. Ouest-France Éditions, Rennes, 1981, pág. 3.  
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por una bocateja. La tumba también presentaba un conducto tubular de 
cerámica, colocado en posición vertical y en íntimo contacto con dicha losa. 
Ésta primera cubría los restos óseos mientras que el conducto habría 
permitido deslizar las libaciones fúnebres en dirección al cráneo. El análisis 
antropológico de los restos óseos2046 ha servido para determinar que dicho 
cuerpo había pertenecido a una niña de unos seis o siete años.   

 
En cuanto a la indumentaria fúnebre, se han conservado una aguja de 

pelo —tallada en hueso— y un guardapelo -también de hueso-; ambas piezas 
están vinculadas con el tocado de la difunta niña. Junto al lado izquierdo del 
cráneo, cerca de la fosa auricular, se localizó un pequeño pendiente de oro, 
con forma de disco y embellecido en su centro por un abalorio [o bula]. En 
algunos casos las fuentes arqueológicas han documentado, al parecer, el uso 
mortuorio de un único pendiente —no necesariamente proveniente de las 
querencias de los vivos—, tanto en Roma2047 como en otros lugares del 
territorio de la península itálica2048. En el caso que nos compete, no podemos 
descartar que la presencia de un único pendiente se deba al extravío de su 
homólogo. Ciertos episodios que tuvieron lugar en dicha tumba con 
anterioridad a esta excavación —causados, por ejemplo, por pequeños 
mamíferos excavadores [como los pertenecientes a la familia de los Talpidae o 
los Soricidae, que frecuentemente utilizan los nichos sepulcrales como 
madrigueras, moviendo los objetos que allí se encuentran]—, pudiera explicar 
quizá la ausencia de un segundo pendiente2049. El ajuar comprendía además 
una campanilla de bronce con manubrio de hierro, fijada por dos mallas de 
plata. Probablemente se trata de un brazalete o tintinnabulum, ceñido a la 
muñeca de la niña en el momento de la sepultura mediante una correa de 
cuero o cualquier otro material orgánico que no ha sobrevivido al deterioro de 
los siglos.  

 
Con el fin de acompañar a la pequeña en su largo sueño de tránsito 

hacia el Más-Allá, entre el mentón y el hombro izquierdo, sobre el cual se 
había recostado la cabeza, se depositó en su tiempo un diminuto busto de 
barro cocido dotado de empuñadura, sin duda un juguete que había 

                                                 
2046 F. Ceci se refiere al estudio de: CATALANO, Paola, « Nota antropologica sui resti scheletrici provenienti 

dalla necropoli di via Nomentana. Loc. Torraccio, Roma », relación inédita de la Soprintendenza Archeologica 
di Roma, Roma, 1987.  

2047 « Necropoli romana: via Ostiense, Isola Sacra, Tor Bella Monaca, via Belluzzo [Portuense]. » Estos 
datos fueron aportados por Gabriella Bordenache Battaglia en 1983. Véase el propio artículo de la editora, 
publicado in: BORDENACHE BATTAGLIA, Gabriella, –ed.-, Corredi funerari di età imperiale e barbarica nel 
Museo Nazionale Romano. Quasar Edizioni, Roma, 1983, págs. 92 y 93. 

2048 Este hecho no está exento de misterio. Liliana Mercando nos recuerda que en la necrópolis romana de 
Urbino que se hallaron tres enterramientos cuyos cuerpos estaban dispuestos del mismo modo que en la 
tumba de la Via Nomentana, es decir, con un único pendiente. Destacamos además para nuestro estudio 
que R. Bartoccini refiere también en Tarento el descubrimiento de un ajuar funerario en el que apareció un 
sólo pendiente idéntico al que nosotros referimos aquí a raíz del artículo de Francesca Ceci, revestido con 
un anillo metálico y abalorio central, encontrado junto a una extraordinaria muñeca articulada. Sobre el 
hallazgo de Urbino, véase: MERCANDO, Liliana, « Urbino [Pesaro] - Necropoli romana. Tombe al Bivio della 
Croce dei Missionari e a San Donato » in Notizie degli Scavi. Roma, 1982, pág. 369. Acerca del 
desenterramiento de la muñeca y el pendiente de Tarento, es necesario remitirse a BARTONCINI, R., 
« Taranto. Rinvenimenti e scavi, 1933-34 » in Notizie degli Scavi, 1936, pág. 129.  

2049 En cuanto a los usos funerarios del pendiente único y su función ritual en general debemos referirnos 
a ya mencionado in: BORDENACHE BATTAGLIA, Gabriella, Op. cit., págs. 92 y 93.  
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pertenecido a la niña en vida, y sepultado ahora junto a ella en la tumba.  La 
costumbre de inhumar muñecas y otros objetos vinculados a la esfera del 
juego en las tumbas de los más pequeños e incluso de los adolescentes queda 
ampliamente probada por las fuentes literarias y arqueológicas. En cuanto al 
hallazgo de muñecas, asimilables conceptualmente a nuestros juguetes 
modernos, baste recordar la muñeca de Crepereia Triphaena, muerta a los 
veinte años2050, la muñeca de la muchachita de Grottarossa2051 y la llamada 
Vestal Cossinia, probablemente perteneciente a una jovencísima mujer2052.  

 
El juguete, hueco por dentro, mide aproximadamente doce centímetros 

de alto y está compuesto por un mango de unos cuatro centímetros, sin 
embargo, debido a su constitución filiforme, esta pieza no se sostiene por sí 
sola apoyando su base en una superficie horizontal. El lado posterior del 
objeto es liso a pesar de que en el trenzado de los cabellos, recogidos en la 
nuca, se observa un estrecho corte vertical que comunica con la cavidad 
interna, y que vuelve a repetirse a la altura de los hombros. Esta particu-
laridad indica que el sonajero ha sido fabricado uniendo dos válvulas —la 
parte frontal y la parte dorsal de la figura— antes de ser sometido a cocción. 
Sin embargo, es probable que los cortes descritos permitiesen la exudación de 
la pieza durante su horneado, evitando la explosión que ocasionaría la 
dilatación del aire contenido en la cavidad interna por causa del aumento de la 
temperatura [de la presión]. También es perceptible la rugosidad longitudinal 
correspondiente a la unión de ambas válvulas. La arcilla, de color rosa claro, 
no presenta trazas de policromía.  

 
Esta pieza constituye, por tanto, un prototipo poco frecuente entre los 

juguetes encontrados en contexto funerario [no tanto por su función, sino por 
el motivo figurado que plasmó el coroplasto con sus manos]; tampoco es 
común el mango de arcilla, que obviamente servía para empuñar y agitar el 
sonajero. Se ha identificado este objeto como crepitaculum gracias a los 
cálculos [o esferas] de arcilla colocados  en la cavidad interna; aunque hoy ya 
no pueden desempeñar su función por culpa de la degradación de dicho 
material  —nucleolos resistentes a la cocción que se han corrompido con el 
tiempo o pequeñas semillas y esporas, flotando en la atmósfera de la cámara 
mortuoria, que se infiltraron siglo tras siglo por los orificios de la pieza, 
impidiendo el movimiento de los cálculos, responsables del característico 
sonido del sonajero.  

 
 

                                                 
2050 En los capítulos siguientes tendremos sobrada ocasión de referir esta muñeca y su contexto 

arqueológico. Por el momento, consúltese el texto referido por F. Ceci sobre Crepereia Thriphaena y su 
extraordinaria muñeca articulada, que aporta además en su bibliografía documentos literarios de gran 
valor, SOMMELIA MURA, Anna, « Crepereia Tryphaena » in TALAMO, Emilia, SOMELLA MURA, Anna, 
Crepereia Tryphaena. Le scoperte archeologiche nell’area del Palazzo di Giustizia, Roma, Roma Capitale, 1870-
1911. Marsiolio editori, Venecia, 1983, págs. 48 a 64.   

2051 SCAMIZZI, V., « Studio sulla mummia di bambina così detta ‘Mummia di Grottarossa’, rinvenuta a 
Roma sulla via Cassia il 5/2/64 » in Rivista di Studi Classici, Nº12, Roma, 1964, págs. 264 y siguientes.  

2052 BORDENACHE BATTAGLIA, Gabriella, Op. cit., pág. 133. 
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 Retrato de una mujer anónima, conocido como La 

dama del sistro. Época antonina, 130 a 161 d.C. Museo 
Egipcio, El Cairo. En este retrato puede observarse un 
peinado idéntico al del busto representado en el sonajero de la 
Via Nomentana, descrito por Francesca Ceci. Fue encontrado 
por Sir Flinders Petrie, en 1888, al exhumar los vestigios de 
Amenemmes III y su tiempo. Si bien éste era el cometido 
principal de su expedición, en el trascurso de sus exca-
vaciones encontró « un inmenso cementerio de época romana, 
con cámaras mortuorias de ladrillo todavía conteniendo los 
cuerpos de sus propietarios ». Vid. DROWER, Margaret S., 
Flinders Petrie: A Life in Archeology. Edición de Victor Go-
llancz, Londres, 1985, pág. 133.  
 
—— Bibl.: DOXIADIS, Euphrosyne, « El misterio de los 
retratos de El Fayum » in La Aventura de la Historia, N° 3. 
Madrid, 1999, págs. 50 a 63. 
 

 

        
 
 

  Mismo tipo de tocado, tanto de Julia Domna, de 
Julia Maesa, como de Bruttia Crispina. [De izquierda a 
derecha] Efigie de Julia Domna Aureus, RIC 536, Cohen 193, 
BMC 47. Se lee: « IVLIA DO-MNA AVG ». En la otra cara de la 
moneda aparece la inscripción « VENERI VICTR ». La otra 
moneda [Der.] representa el busto de Julia Maesa. Acuñada 
bajo el gobierno de Heliogábalo -c. 218 a 222 d.C.-; se lee 
« IVLIA MAESA AVG »; en la cara opuesta aparece una figura 
de Juno –« IVNO »-, Cohen 19, Calicó 3049.  

 

 Busto de Bruttia Crispina, finales del segundo siglo o 
principios del tercero de nuestra era. Departement d’Anti-
quités Gecques, Étrusques et Romaines, Musée du Louvre, 
París.  de inv. E. 457.  

 
 

Sin embargo, se han hallado otros crepitaculum de terracota de época 
romana con figuración humana. Se trata de bustos huecos con piedrecillas 
rodando en su interior: citemos aquí el Pan [ ]2053 de Atenas o el llamado 
Magister, figurado con rasgos caricaturescos, y conservado hoy en el Römisch-
Germanisches Museum de Colonia2054. En este museo se recogen además 

                                                 
2053 FURTWÄNGLER, Adolf, « Buste Pan in Terracotta » in Athenische Mitteilungen, Volumen III, Berlín, 

1878, págs. 155 a 160, véase también la imagen estampada en la Tav. III. Consúltese sobre esta figura el 
trabajo de MARTHA, Jules, Catalogue des figurines en terre cuite du Musée de la Société Archéologique 
d’Athenes. Bibliothèques de l’École Française d’Athènes et Rome. Fascículo 16. Ernest Thorin, París, 1880, 
pág. 24 y n.106.  

2054 FREMERSDOR, Fritz, Die Denkmaler der römischen Köln, Berlín, 1928, Tabla 54. Además véase, 
BORGER, H., Das Römisch-Germanisch Museum Köln. Munich, 1977, pág. 94, n.38.   
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otras piezas semejantes de época imperial, figurando a mujeres y niños. Cada 
una posee una plataforma distinta: unas cilíndricas, aderezadas con una 
especie de tambor semejante al de los capiteles griegos, otras con un tronco de 
cono o pirámide invertida y fuste o ábaco. Uno de estos artefactos, con busto 
femenino, debió ser expuesto en la Muestra Augustea della Romanità, 
organizada en Roma en 1938, y descrita en el catálogo como ‘Sonajero para 
niños: pequeño busto de terracota representando a una mujer —Colonia, 
Wallraf Richartz Museum‘2055—. Sin embargo, junto al texto no se publicó 
imagen alguna y tampoco nos han sido de ayuda los magazines del Museo 
della Civilità Romana, donde se conserva todavía el material de aquella 
Muestra. El apéndice, que se estrecha progresivamente al llegar a su extremo 
inferior, con función de empuñadura más que de base funcional, permite 
caracterizar un grupo menos consistente de sonajeros con busto, como los 
ejemplares procedentes del Ágora de Atenas, fechados entorno al siglo III o IV 
de nuestra era2056.  

 
Finalmente, el elemento que permite una datación precisa de dicho 

juguete nos viene dado a través del tocado de la figura, sin duda sencillo y 
siguiendo los dictados de la moda de la época en que fue moldeado. Los 
cabellos están divididos por una profunda estría a modo de eje central que 
separa en dos hemisferios la masa de cabellos, y dos voluminosos mechones 
verticales cada uno, cuyo efecto de torsión se ha conseguido mediante ligeros 
trazos oblicuos, simulando caer sobre las orejas. Ambos mechones se 
reanudan sobre la nuca formando un penacho oval y aplanado. Este tipo de 
peinado aparece en los retratos femeninos de finales de la época antonina [del 
año 96 al 192 de nuestra era] y en los primeros tiempos de los Severos [en el 
atormentado y agónico tercer siglo de nuestra era]; reconocemos aquí en 
particular el peinado de la emperatriz Crispina, en 180 a 1872057. La muñeca 
conocida como la Vestal Cossinia, cuya afinidad con nuestro ejemplar queda 
entredicha debido a su abultada constitución, presenta sin embargo, un 
tocado semejante —‘a parrucca’—. Análogo peinado con franjas laterales lisas, 
oídos cubiertos y moño se reconoce en las representaciones [numismáticas] de 
Julia Maesa2058.  

 
En conclusión, el sonajero de la Via Nomentana supone pues un nuevo 

prototipo de crepitaculum de la primera época de la dinastía de los Severos, 

                                                 
2055 Anota F. Ceci que la muestra estuvo formada por calcos y copias de originales romanos conservados 

en los museos italianos e internacionales.  PALLOTINO, Massimo, « I giochi » in Mostra Augustea della 
Romanità. Catálogo. Roma, 1938, pág. 920, ilustración Nº1c.  

2056 GRANDJOUAN, Clairève, Terracottas and Plastic Lamps of the roman Period. The Athenian Agora, VI, 
New Jersey, 1961, págs. 19 y 20, y también pág. 56, ilustración 19, Nº458.  

2057 CIOFFARELLI, Ada, Museo Nazionale Romano, Le Sculture, I/3 y I/9, Roma, 1988, págs. 327 y 328, R. 
245. Cf. WEGNER, W., Die Herrschenbildnisse in antoninischer Zeit, Berlín, 1939, pág. 274, ilustraciones 64m, 
64n y 64q. Compárese: CIOFFARELLI, Ada, Op. cit. –I/9-, págs. 344 y 345; además, de la misma autora, Op. 
cit. –I/3-, págs. 112 y 113, Tabla IV, 23.  

2058 WIGGERS, H., WEGNER, M., Caracalla, Geta, Plautilla. Berlín, 1971. Vid. las ilustraciones de la Tabla 
37, a-e. Además, véase el retrato de la anciana en RIGHETTI, P., Museo Nazionale Romano..., Op. cit., págs. 
53 y 54, número e inventario, n. 190.  
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cuyo primer ejemplar, según parece, pertenece a una conspicua serie de 
juguetes fabricada según la técnica de producción con matriz reutilizable2059. 

  
A colación con los últimos razonamientos sobre la naturaleza mágica o 

profiláctica de los crepundia, el Príncipe de Biscari parece deplorar en su 
Ragionamento a « Madama N.N. » el valor enigmático y mágico que los define. 
Los pequeños objetos descritos por el autor —bulas y tintinabula— le brindan 
un pretexto perfecto para hacer gala de su erudición —ésa que la gentil dama 
desconocida, a la cual está dedicado el tratado, apreciará sin duda, puesto que 
las citas en latín nunca son traducidas y revelan un gran conocimiento de los 
clásicos—: camafeos, teseras en miniatura en las que se ha labrado la imagen 
de un par de manos que se estrechan mutuamente —quizá se trate de 
juguetes imitando las verdaderas téseras de hospitalidad—, un cerdito, un 
escarabajo o unas campanitas son los crepundia ofrecidos al recién nacido que 
Plauto o Macrobio describen en sus respectivos tratados.  

 
Según expone la profesora Storoni Mazzolani, « los strenae2060, dones 

augurales que era costumbre intercambiar en el primer día de las Calendas de 
Enero, son los mismos objetos que San Agustín deploró en uno de sus 
sermones como causa de excesos2061. Según la interesada costumbre que 
imperaba en la arqueología del siglo XVIII, era habitual considerar estos 
hallazgos como útiles ilustraciones de los textos literarios o como posibles 
arquetipos de los objetos cotidianos de unos tiempos remotos. Además, Biscari 
deseaba trazar una ferrea analogía entre los crepundia, amuletos y estatuillas 
profilácticas, vajillas en miniatura, marionetas y muñecas de la Antigüedad 
con los juguetes que se usaban en su época. El príncipe Biscari fue víctima de 
un espíritu concreto, escaso en imaginación y entusiasta de las clasificaciones 
[…]. Se empeñó en reconocer una función idéntica a la de los objetos de su 
propio siglo en los que exhumó [en Sicilia]: la bula, estuche contenedor de un 
talismán, era llevada por los niño ceñida al cuello hasta los catorce años, 

                                                 
2059 CECI, Francesca, « Ermetta Fittile dalla via Nomentana: un nuovo tipo di sonaglio di età romana » in 

Archeologia Classica. Rivista dell’Istituto di archeologia dell’Università di Roma. L'Erma di Bretschneider, 
Roma, 1990, págs. 441 a 448.  

2060 Los strenae están vinculados nuevamente con el temor a la infirmitas. Se nombran en el Libro VIII –
Epigrama XXXIII, v.13- de los Epigramas de Marcial, o en la Vida de Cesar Augusto –LVII- o de Tiberio –
XXXIV- de Suetonio. Los Antiguos llamaban así a los regalos que se intercambiaban los amigos en honor de 
los dioses y como señal de feliz augurio. Una tradición romana atribuía el origen de los aguinaldos del 
primer día de enero -Kalendariae strenae-, al rey Tacio, quien estableció la costumbre de ir, en ese día, a 
espigar verbena en los bosques sagrados de Strenua –« la Fuerza », o strenia, diosa de la salud-, con el fin de 
obtener la divina protección durante el año nuevo. Otra tradición suponía que el pueblo se llegaba en 
procesión hasta el palacio del rey sabino para ofrecerle, como presea del deseo de un año propicio, las 
ramas de ese arbusto. Como ocurre también con la historia del juguete en la Antigüedad, la sencillez y la 
sacralidad del rito arcaico desapareció y los aguinaldos devinieron objetos más o menos lujosos hasta 
degenerar en abuso. Las gentes aprovechaban entonces cualquier celebración, como las fiestas en las 
Saturnalia sportula y las fiestas de Minerva, llamadas Minervale munu, para ofrecerse strenae unos a otros; 
hasta que Tiberio reconvirtió a la ortodoxia esta celebración. « En este día lo romanos solían invitar a comer 
a los amigos y se regalaban ramos de laurel o de olivo procedentes del bosque sagrado de Strenia, la diosa 
de la salud, como augurio de fortuna y de felicidad. De aquí proceden los ‘strenae’ romanos u obsequios de 
Año Nuevo que con el tiempo adoptaron la forma práctica y dulce de regalar o intercambiar jarros de miel 
con dátiles e higos con la frase: ‘Para que pase el sabor amargo de las cosas y que el ano que empieza sea 
dulce’. Los  strenae romanos persisten en el verbo español estrenar. » CALLEJO, Jesús, Fiestas sagradas. 
Edaf ediciones, Madrid, 1999, pág. 67.  

2061 AGUSTÍN DE HIPONA, La ciudad de Dios –Libro IV, 11 y 16.  
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como en la época de Biscari y la medallita de nuestros tiempos, o como 
aquellos saquitos puntiagudos llamados agnusdei o abitini, en cuyo interior se 
guardaba una efigie, una reliquia, un salmo o una plegaria, y, de vez en 
cuando, hasta un talismán: superstición y religión discurren a menudo por un 
mismo camino. En ciertos retablos renacentistas, el Niño Jesús se representa 
en brazos de la Madonna con un asta de coral atada al cuello del Mesías. 
Tanto hoy como en el pasado, según observa el iluminado racionalista, estos 
objetos fueron usados por personas ‘demasiado devotas’ y supersticiosas, 
porque el mundo ‘siempre ha sido el mismo’2062 ». 

 
El Príncipe de Biscari argumenta a « Madama N.N. » que la naturaleza 

con que fue creado el Hombre está sujeta a la conservación de todas aquellas 
pasiones y necesidades que, según las vicisitudes de cada edad, gobiernan su 
alma y recibe en su mente. Esto explica, dice el principesco arqueólogo, que 
incluso un tenue rumor suscite las ideas más extrañas y elevadas en un niño: 
un movimiento casi imperceptible capta la atención del recién nacido; 
pequeñas bagatelas colman la vida del pequeño-hombre y espolean su ima-
ginación, que es el arma poética por excelencia y el germen de cualquier 
futuro talento. También arguye que se asemeja a la de su época la costumbre 
de los Antiguos de « adornar » al niño con bagatelas, ceñidas a un cinturón o 
collar, que, depositándolas en sus manos, le servían de pasatiempo. El ruido 
que provocaban al jugar con ellas, imagina Biscari, les hacía olvidar los llantos 
o les traía dulces sueños2063. 

 
Está describiendo los crepundia, ésos que refiere la muchacha Palestra. 

De este modo Ignazio Biscari compara los objetos que posee en su museo con 
los que describe Plauto. Entre otros, menciona unos camafeos o pequeñas 
téseras con forma de manos —connexae maniculae—, de época romana, y que 
coteja con tallas diminutas que utilizaban los niños del siglo XVIII como 
juguetes, hechas con madreperlas o con fragmentos de coral de varios colores, 
como en el lienzo de Piero della Francesca, Madonna di Senigallia. 

                                                 
2062 « I piccoli oggetti descritti offrono all’autore lo spunto per uno sfoggio di erudizione che evidentemente 

la gentildonna alla quale è dedicato lo scritto era in grado di apprezzare, dato che le citazioni latines non 
sono mai tradotte e rivelano una grande famigliarità con i classici: cammei, pietre su le quali sono incise 
due mani che si stringono, un porcellino, uno scarabeo, un’alce sono i ‘crepundia’ offerti al neonato: ne 
parlano Plauto e Macrobio. Le ‘strenae’, doni augurali che si usava scambiarsi il 1º gennaio, sono quelli che 
S. Agostino in un sermone deplorò come colpevole spreco. Era tipico dell’interesse archeologico nel’700 
valutare i reperti sopratutto come illustrazione dei testi letterari o archetipi degli oggetti in uso nel tempo. 
Ciò che importa all’autore è appunto far rilevare che monili, amuleti, salvadanai, stoviglie in miniatura, 
marionette, bamboline si usavano identici ai tempi di chi scri veva. Il principe Biscari è uno spirito concreto, 
povero di fantasia, amante delle classificazioni; in queste sue osservazioni, dice, non è ispirato da ‘filosofica 
contemplazione’. Si limita a registrare quanto ha trovato senza ricavarne regole generali. In quegli oggetti 
riconosce la stessa funzione, lo stesso significato che in quelli ana-loghi dei suoi giorni: la ‘bulla’, un 
astuccio contenente un talismano, il fanciullo la portava al collo fino ai quattordici anni, né più né meno 
come ai suoi tempi –e ai nostri- la medaglietta, o quei sacchetti impuntiti detti ‘agnusdei’ o ‘abi-tini’, nei 
quali è chiusa, ben nascosta, un’immaginetta, una reliquia, una giaculatoria, e, a volte, insieme, un talis-
mano: superstizione e religione spesso vanno insie me; nelle tavole del Rinascimento lo stesso Bambinello 
Gesù è dipinto in braccio alla Madonna con un cornetto di corallo al collo. Questi oggetti, osserva 
l’illuminato razionalista, sono messi in giro da persone ‘scaltre’ e acquistati da persone ‘troppo divote’, a 
quei tempi come ai nostri, perché il mondo ‘è stato sempre lo stesso’. » STORONI MAZZOLANI, Lidia, Il 
ragionamento del principe Biscari a Madama N.N. Sellerio editore, Palermo, 1990, págs. 11 y 12. 

2063 BISCARI, Ignazio [Príncipe de], Il ragionamento del principe di Biscari a Madama N.N. Versión de Lidia 
Storonu Mazzolani..., Op. cit., pág. 58. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 
 
 
 

 

974 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Madonna di Senigallia. Piero 
DELLA FRANCESCA [c. 1472 o 1475]. 
Óleo sobre lienzo, 31 x 28 cm. Palazzo 
Ducale, Galleria Nazionale delle Mar-
che, Urbino.  

 
Detalla a « Madama N.N. » otro crepundia con forma de cerdo, de 

reducidas dimensiones y esculpido en piedra, con una perforación para ser 
colgado al cuello del niño como amuleto. Atribuye usos profilácticos similares 
al camafeo con forma de escarabajo o a los silbatos zoomórficos que repro-
ducimos a continuación2064. El príncipe de Biscari publica además algunas 
campanillas y tintinnabula de época romana. Con misma intención hemos 
incluido en el volumen de imágenes otros ejemplares conservados hoy en el 
Musée Rolin de Autun [PL. 595 a 597].  

 
Los camafeos y téseras en miniatura son semejantes a los que Plauto 

define como connexae manuculae en el conjunto de juguetes revelados por 
Palestra —ensiculus, aureolus, securicula aurea, sicilicula argenteola, connaxae 
manuculae, sucula, porculi et bulla aurea…— y, aunque tendremos ocasión de 
incidir en esto con más detalle en el próximo capítulo, adelantamos que 
servían como signo de reconocimiento en las oscuras galerías de las 
catacumbas en tiempos de las persecuciones de Claudio o Nerón. Biscari 
sostiene además que los silbatos zoomórficos poseían la función de 
tranquilizar al niño —« dando il fiato cautamente física, perciò potea o da se 
stesso, o per mezzo della nutrice divertirse il bambino, o venire frastornato dal 
pianto con quel fischio2065 »—, retomando el imaginario de la infirmitas.  

 
 

                                                 
2064 PATERNÒ, Ignazio [Principe di BISCARI], Il ragionamento..., Op. cit., págs. 61 a 69. 
2065 Ibíd., pág. 61.  
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 [Izq.] Téseras de hos-
pitalidad y camafeos en mi-
niatura. Época romana, siglo 
II d.C. [Der.] Campanitas, 
crepundia y tintinnabula en-
contrados en tumbas infanti-
les.  

 
—— Bibl.: BISCARI, [Ignazio 
Paternò Castello, principe di], 
Ragionamento… a Madamma 
N.N. Edición de Lidia Storoni 
Mazolani. Sellerio editore, Pa-
lermo, 1990, Tav. I y III, págs. 
53 y 63.  

 
Atribuye también cierto aspecto sagrado a las bullae —de número y 

variedad casi infinitos, dirá— recordando las palabras de un texto de Persio 
que ya analizamos: « No sin cierta congoja, me vi libre de la salvaguarda de la 
púrpura, y mi bula quedó colgada como ofrenda a los lares de túnica 
recogida2066. » (Satira V, v. 29 a 31) Asimismo, expone a Madama N.N. que las 
campanillas, que tanto para paganos como para cristianos habían entretenido 
a los niños en sus primeros años de vida, pasaron a formar parte de la liturgia 
cristiana mucho antes que las grandes campanas. Citando un pasaje de 
Antonio Boldetti, diácono de Santa Maria in Trastevere, que analizaremos en el 
capítulo IV, el Príncipe de Biscari revela un dato relevante acerca de estos 
crepitaculum.  
 

Estudiosos como Raoul-Rochette afirmaron en sus primeros trabajos 
que la primitiva Iglesia prohibió el uso de estos juguetes porque provenían de 
los ritos y ceremonias paganas, impidiendo que el niño pudiese jugar con 
estas inofensivas campanitas. Lo primero es cierto, y la razón, expuesta en 
segundo término, es falsa. El testimonio inesperadamente leal a Boldetti de 
Ignazio Paternò permite, incluso para aquellos que no observan la fe cristiana, 
reconocer que la prohibición de usar estos juguetes no responde tanto a una 
cuestión espiritual o dogmática como a un problema de supervivencia. Estas 
campanitas en miniatura se llevaban atadas al cuello, c2067omo hemos dicho, a 
modo de gargantillas. En efecto, los ruidosos juegos con tintinnabula o el 
sonido provocado al caminar era un riesgo demasiado grande para aquellas 
familias que, en medio de la noche silente o en la hora del tórrido mediodía se 
encaminaban hacia los lugares secretos donde se oficiaba la Eucaristía y se 
celebraban las reuniones de la hostigada Comunidad.  

 

                                                 
2066 PERSIO, Sátiras –V, v. 29 a 31-; en la versión de Manuel Balasch y Miquel Dolç…, Op. cit., pág. 545.  
2067 BOLDETTI, Antinio, Osservazioni sopra i cimiteri de’santi martiri ed antichi cristiani di Roma…, Op. cit., 

pág. 499.  
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Los soldados al servicio del Imperio, como los demás ciudadanos de 
Roma, tenían prohibido el acceso a los cementerios: penetrar en uno de ellos 
significaba perturbar el lugar sacrosanto2068. Esta proscripción se hizo 
extensible también a las catacumbas, algunas de las cuales habían sido 
primero túneles funerarios paganos. De este modo, el sonido de los 
tintinnabula era un indicio perfecto, que desenmascaraba el paradero de estos 
niños a milicianos y delatores, apostados cerca de los santos lugares, al 
acecho de cualquier movimiento o sonido. Por la misma razón, estos 
crepitaculum podían revelar los trayectos que los cristianos realizaban en sus 
andanzas cotidianas. Durante los dos primeros siglos después de Cristo, los 
cristianos prohibieron el uso de estos amuletos infantiles, sustituyendolos por 
crepitaculum de madera o instrumentos parecidos a los que se utilizan durante 
la Semana Santa en nuestros días: los troccula o « raganella » —según el 
término italiano. 

 
La profesora Salza Prina Ricotti sostiene, como Biscari dos siglos atrás, 

que estos crepitaculum servían para distraer a los niños paganos y cristianos 
mientras los adultos reposaban, de noche. Nada parece haber cambiado 
entonces con el paso de los siglos tras el profundo abismo que separa nuestra 
época de la Roma de Pólux o de San Pablo. Este pensamiento reconfortaría sin 
duda al regio arqueólogo de Sicilia. En su tratado de Onomástica —Libro IX, 
VII— el retórico y lexicógrafo Pólux habla de instrumentos ruidosos, como los 
crótalos y sistros, en cuya ausencia el niño podía entretenerse con sonajeros, 
campanas y campanillas fabricadas a su medida.  

 
Por último, la mayoría de estos juguetes, incluida en la gran familia de 

crepundia y crepitaculum, se fabricaban en terracota, por así decir, el 
« plásitico » del Mundo Antiguo, pues se trataba de un material abundante y 
barato. Cuando un juguete de barro se rompía podía reemplazarse sin 
dilapidar grandes fortunas. No debía ser un hecho aislado, ya que a menudo, 
por muy vigilados que estuviesen, hoy como ayer los niños lograban hacerse 
con estos objetos —bien guardados a recaudo de nodrizas y familiares— y 
poner en práctica el enorme poder destructivo que estas pequeñas criaturas 
parecen poseer, lanzándolos al aire y rompiéndolos así en mil pedazos2069. Que 
estos sonajeros tuviesen un « período de vida muy corto » parece constituir un 
argumento en contradicción con el hecho de que hayan sido encontrados 
numerosos ejemplares intactos en las tumbas infantiles. Sin embargo, en la 
mayoría de casos, dicha contradicción no tiene razón de ser. Existen diversas 
explicaciones para ello.  

 
En primer lugar, y como hemos señalado ya en relación al bajo coste de 

las figuritas y objetos de terracota, fabricados por los coroplastos, los 
crepitaculum rotos eran frecuentemente sustituidos por otros nuevos, y es 

                                                 
2068 MARTIGNY, [L’Abbé M.] Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes…, Op. cit., págs. 119 y 120.  
2069 SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., págs. 19 y 20. Cf.  KLEIN, Anita E., Op. cit., pág. 5, pl. IV, B y 

IX. Vid., también, STORONI MAZZOLANI, Lidia, Il ragionamento del principe di Biscari a Madama N.N. La 
Memoria, Sellerio di Giorgianni editore, Palermo, 1980, pág. 70, pl. IV.  
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probable, por tanto, que en un hogar donde habitasen varios niños hubiese 
más de un juguete de esta clase, pudiendo « tomar prestado » uno de ellos 
para acompañar al pequeño difunto a la tumba. Otra posibilidad, aceptada por 
los estudiosos, es que aquellos juguetes que se han encontrado intactos en los 
sarcófagos y los recintos funerarios fuesen artefactos fabricados para tal fin. 
Debió existir por tanto un exuberante comercio que atendiese la necesidad de 
ser comprados en el momento de la abrupta muerte, e incluirlos así en el 
ajuar mortuorio del niño, a la espera de ser « utilizados » en la vida del Más-
Allá.  

 
Esta última hipótesis, como recuerdan Anita E. Klein y Salza Prina 

Ricotti a propósito de un oenochoe expuesto en el Musée du Cinquantenaire de 
Bruselas —inv. A 890—, explicaría la razón por la cual no se han recuperado 
en las tumbas —donde aparecen los juguetes y frágiles objetos de terracota— 
los resistentes sonajeros y crepundia de bronce o plata, cuya existencia queda 
referida en la cerámica griega y en rarísimos yacimientos: el sonajero de plata 
encontrado en la tumba de un niño romano en Sainte-Colombe, en el Valle del 
Ródano, y que se muestra en el Musée de la Civilisation Gallo-romaine de 
Lyon. Otro ejemplo poco frecuente es el sonajero romano del siglo II o III de 
nuestra era expuesto en el Museu Arqueològic de Tarragona [PL. 449]. Sin 
duda, estos juguetes formaban parte de aquellos tesoros familiares que se 
transmitían de padres a hijos, algunas veces depositados en las tumbas 
debido a la esperanza en la resurrección del alma y tras la amargura del luto, 
y otras, por lo general, conservados en el hogar para ser entregados al próximo 
recién nacido.  

 
Es cierto que han sido encontrados otros ejemplares de madera, que se 

entregaban, como renuncia simbólica al tiempo de la infancia, a la divinidad 
tutelar correspondiente. Baste recordar el ya citado Epigrama de Leónidas —
129, VI: 309—, en el que un tal Filocles, llegado a mayor, consagra a Hermes —
en su forma juvenil—, sus juguetes: pelota policromada, sonajero de madera, 
tabas, etc2070. También de madera era otro tipo de sonajero, constituido por 
una tablilla rectangular fijada a un mango, a los lados de la cual se encajaban 
bastoncillos ligeros y unidos tan sólo por un extremo, de tal forma que el cabo 
libre podía abatirse sobre la madera central al ser agitado el instrumento. Tal 
objeto es el que se halla representado en un estuco de la Basílica Pitagórica de 
Roma, como nos recuerda J. Carcopino en La Basilique pythagoricienne de la 
Porte Majeure —1926—, y publicado a su vez por Paolino Mingazzini2071.  
 

Como muy juiciosamente señala Becq de Fouquières, todo artefacto 
capaz de emitir un sonido podía remplazar al sonajero. Los que aparecen 

                                                 
2070 Véase la versión de Manuel FERNÁNDEZ-GALIANO, Antología Palatina –Tomo I-, Op. cit., págs. 94.  
2071 MINGAZZINI, Paolino, « Tre giochi infantili antichi » in Rendiconti della Pontificia Accademia di 

Archeologia 3, XXXII -1959 a 1960-, Atti della Pontificia Accademia di Archeologia, Roma, págs. 81 a 92. 
Además, CARCOPINO, Jérôme, « La Basilique Pythagoricienne de la Porte Majeure » in The Journal of Roman 
Studies, Volumen XVII. Society for the Promotion of Roman Studies, Londres, 1927, págs. 126 y 127. ROSS 
TAYLOR, Lily, Ibíd. in American Journal of Archaeology, Volumen XXXIII, Nº1 –Enero a Marzo de 1929-. 
Archaeological Institute of America, New York, págs. 149 a 150.  
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reproducidos con grabados de León Le Maire en su ya mencionado estudio, las 
carracas —instrumento generalmente de madera con un mecanismo en el que 
los dientes de una rueda levantan al girar una o más lengüetas y producen un 
sonido seco y vivo—,  los crótalos y castañuelas —extendidos instrumentos de 
percusión compuestos de dos mitades cóncavas, normalmente de madera, 
unidas por una cuerdecita por la que se sujetan a la mano para hacerlas 
repicar con los dedos, o dotadas, en su defecto, de un mango, golpeando una 
contra otra—, o los ya citados sistros, proceden de Egipto. Todos eran 
considerados a la vez juguetes e instrumentos protectores en un mundo 
gobernado por la infirmitas, es decir, por fuerzas divinas e infernales que, por 
su diversidad insondable y ambigua naturaleza, aterraban al Hombre antiguo 
de Egipto, Etruria, del país hitita, ciudadano griego o romano. Pues, al no 
poder comprender la realidad de la muerte, vista no como un trance a la 
espera de la resurrección eterna, sino como un peligroso e insondable camino 
de tinieblas al que solían acudir las fuerzas malévolas con mucha facilidad, 
depositó en el vivo tintineo de estos artefactos la esperanza de alejar la muerte 
de su frágil vida, de adulto o de niño, y alegrar su corazón con los ritmos y las 
danzas que la agitación de estos instrumentos marcaban.  

 
En el erudito trabajo de Raoul-Rochette2072 aparece otro juguete sonoro 

distinto en aspecto a los crepitaculum, sistrum, bullae, etc. Se trata de un 
pequeño cubilete de arcilla que contiene una pequeñísima esfera de metal; al 
moverse en la cavidad del vaso, resuena produciendo un sonido semejante al 
del cascabel. Ateneo de Náucratis, en Deipnosofistas o « El banquete de los 
eruditos » pone en boca del poeta cómico Eubulos una descripción del sonido 
de este artilugio: el Pséphopéribom-bétrian, que se ha traducido con el epíteto 
« reverberando-como-el-sonido-de-un-guijarro-que-se-mueve-en-derredor »2073.  

 
En el próximo capítulo tendremos ocasión de comprobar que muchos 

de estos « cubiletes sonoros » de arcilla adquirirán formas zoomórficas, como 
perros, ovejas, cerdos, leones, caballos, e incluso de personajes mitológicos o 
animales fantásticos. A modo de ejemplo, este tipo de sonajeros en los que se 
representa a un niño montado encima de un cerdito, según K. Vandroux, 
parece referir un antiguo sacrificio en Esparta de cerdos lactantes como 
celebración de las fiestas de las nodrizas, las Titánides —entre otras, la 

                                                 
2072 ROCHETTE, Raoul, Monuments inédits d’antiquité figurée, grecque, étrusque et romaine. Tres 

volúmenes, París, 1829, junto a la edición revisada de 1833, Volumen I, págs. 155 y 197. El autor analiza un 
ejemplar perteneciente al Cabinet Durand [De Witte, Cat. Durand, nº1381].  

2073 J. HEMELRYK lo define a su vez de esta guisa: « Relativamente poco tiempo después del nacimiento 
de un niño aparece el primer juguete: el sonajero, llamado platage en griego y también, en broma, 
psephoperibombetria –‘piedrecita-dando vueltas-zambomba’. Sonajeros, carracas y crótalos se podían 
fabricar, evidentemente, de madera, de hueso, de cobre o de bronce; pero la mayoría de sonajeros 
conservados son de barro: objetos huecos con una piedrecilla o una canica de cerámica dentro, que produce 
un ruido. Estos sonajeros adoptan a veces la forma de un animal. El ruido producido tenía incluso una 
significación trascendente: poseía la virtud, tal era la creencia, de conjurar influencias malignas; así pues, a 
veces encontramos una significación mágica. » in El deporte en la Grecia antigua. La génesis del olimpismo. 
Centre Cultural de la Fundación La Caixa, Barcelona, 1992, pág. 19. Véase además Anita E. KLEIN, Child 
Life in Greek Art. Columbia University Press, New York, 1931, págs. 4 a 6. S. LASER, « Sport und Spiel » in 
Archaeologia Homerica. Capitel T, 1985, págs. 100 y siguientes –H. G. Buchholz.   
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Titánide Rea fue nodriza de Dioniso2074, según menciona Hesíodo en su 
Teogonía, 453—, nuevamente para proteger a los más pequeños de las 
enfermedades y el mal hado2075. Becq de Fouquières ha señalado que estos 
objetos de arcilla son al mismo tiempo exvotos depositados en los templos de 
Dioniso o Artemisa en conmemoración de una convalecencia exitosa2076.  

 
Reaparece así la función de talismán contra la infirmitas en estos 

« vasos sonoros »: se creía nuevamente que con el sonido, señal de su poder 
defensor, libraban al niño de las fuerzas malignas del Mundo2077. Otra rúbrica 
de la trascendencia de estos objetos es la aparición de motivos ornamentales 
representando la figura de Orestes que, junto a algunos seres mitológicos 
como las Gorgonas, ostentaba el privilegio de apabullar a los niños2078.  

 
Hasta el momento hemos analizado parte de los aspectos cultuales y 

tradicionales ligados a los primeros pasos de la infancia —el nacimiento, con 
el don de la « primera mirada », los oenochoes, que se regalaban al niño con 
motivo de la celebración del tercer día de las Antesterias, y los crepundia y 
crepitaculum, gran familia de juguetes y talismanes que protegían al recién 
llegado al mundo de las vetustas y maléficas fuerzas de las Tinieblas. Nuestra 
intención primordial, al esbozar este denso y vasto capítulo dedicado a Grecia 
y Roma, no contempla una separación fundamental entre ambas culturas; es 
más, en cuanto a los juguetes y los artefactos dedicados al tiempo de la 
infancia, Roma es deudora directa de la tradición helénica.  

 
Como ya hemos esbozado al principio, el primer abrazo que recibía el 

niño al nacer era el del padre. De lo contrario, su destino se tornaba oscuro 
como los inciertos nubarrones que preludian la tempestad. En ese abrazo se 
recogía la aceptación del hijo, la alegría de contemplarlo sano y bien formado y 

                                                 
2074 Las Titánides fueron consideradas descendientes directas de Gea y Urano, y hermanas de los Titanes 

–quienes crearon los mares, las montañas y todas las criaturas que habitan en la Tierra-. Se decía que sus 
poderes les permitían viajar de astro en astro y apagar la constancia de los soles y que sus cánticos 
atormentaban la prosperidad de la cosecha. Canta Joachim du Bellay en Les Antiquités de Rome -1558-: 
« Telle que dans son char la Bérécynthienne / Couronnée de tours et joyeuse d'avoir / Enfanté tant de 
dieux... » Rea –  Reia,  Rea,  Rei  o  Re , ‘flujo [menstrual o del líquido amniótico]’ o ‘facilidad 
[en el parto]’-, a menudo representada por la luna y el cisne o los leones –por el carro con el que se deslizaba 
por el Mundo-, hermana y esposa de Cronos y una titánide asociada a Cibeles –en la tradición pictórica se 
la ha representado muy a menudo con el carro tirado por los leones de la diosa Cibeles-; de hecho, en Roma 
se la consideró Magna Mater deorum Idaea. Según Homero, Rea es madre de dioses, si bien no una madre 
universal como Cibeles, la Gran Madre frigia, y sitúa su culto original en Creta.  

2075 VANDROUX, Katherine, « Le hochet dans l’Histoire » in Jouets, nº24, 2002/4, págs. 113 a 123. Es 
imprescindible consultar además ADDOR, Philippe, « Du jouet à la fanfarre » in Jouets d’autrefois. Mondo 
editions, 1990, págs. 134 a 135 ; D’Allemagne, Henri-René, « Le hochet » in Histoire des jouets. Hachette 
éditions, París, 1902, págs. 21 a 27 ; RABECQ-MAILLARD, M.-M., « Jouets de la première enfance : hochets, 
marottes, crécelles, moulins à vent » in Histoire du jouet. Hachette éditions, París, 1962, págs. 17 a 25.  

2076 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág. 7.  
2077 « Il est impossible ensuite, en parcourant l’histoire des jeux et des jouets, de se dégager de leur lien 

avec le sacré. Croyances et coutumes y ramèrent toujours, de la superstition attachée au bruit produit par 
le hochet censé éloigner les mauvais esprits, à la consécration des jouets à la divinité au sortir de 
l’adolescence, en passant par l’importance des enfants et des cadeaux qui leur sont attribués à l’occasion 
des fêtes religieuses, comme celle des Antesthéries, quand ce ne sont pas les mythes eux-mêmes qui 
surgissent derrière l’amusement. Le symbolisme religieux est toujours sous-jacent et départager le sacré du 
profane n’est pas toujours aisé. » DURAND, Agnès, Le Jouet. Valeurs et paradoxes d’un petit objet secret, Op. 
Cit., págs. 142 y 143.  

2078 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág. 13.  
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el compromiso de asumir su crianza y su educación —aunque dicho 
compromiso quedase en parte aplazado hasta que el niño alcanzaba los seis o 
siete años, edad en la que, como señalan F. Bajo y J. L. Betrán, el padre 
comenzaba a prestar una atención más directa a la educación y formación del 
carácter del niño2079.  

 
Si el infante afianzaba los primeros cimientos de su alma al recibir el 

nombre tras el quinto día de su nacimiento, y tras enseñarle, en ese mismo 
día, todos los rincones del hogar materno, en Roma, el padre podía nombrar a 
su hijo en el noveno día del parto. Macrobio, por ejemplo, señala en sus 
Saturnales, a propósito de las distintas fiestas públicas y particulares, en este 
caso el Natalis dies: « Existen fiestas específicas para cada individuo, como los 
días del nacimiento, del relámpago, de los funerales y de las expiaciones » —I, 
XVI: 36—2080. En el « día natal », el bebé romano recibe un presente, que 
seguirá ofreciéndosele cada año como celebración de su aniversario, con fines 
muy semejantes a los que posee el don de la « primera mirada » implantado en 
la tradición griega —aunque se han encontrado, en contextos funerarios, 
artefactos muy semejantes en la cultura sumeria, datadas aproximadamente 
en 3500 a 3200 a.C.: bulas de unos 2,5 x 6,5 cm. con una piedra en la que se 
ha tallado la silueta de animales y hombres—.  

 
Este ornamento —generalmente de oro o de marfil para los niños de las 

familias nobles de Roma, de bronce o de cuero para los demás— era llamado 
bulla —o bullae2081—. Su aspecto era el de una bolsa atada por un cordón —
quizá, como señalan L. Storoni Mazolani y M. Manson, se trate de un ancestro 
lejano de la medalla de bautismo2082— como el que aparece en la estatua del 
joven Nerón expuesta hoy en el Musée du Louvre2083.  Plinio el Viejo se refiere 
a la bulla aurea en su Naturalis Historia2084. Sabemos que se fabricaba 
uniendo dos planchas cóncavas de oro mediante un collar elástico también de 

                                                 
2079 « Mientras tanto, era entregado a la madre quien, generalmente, dedicaba toda su atención al hijo en 

sus primero años. En el caso de familias humildes, eran las madres quienes amamantaban y cuidaban a 
sus hijos, pero en la mayoría de las familias con un mínimo bienestar económico lo habitual era que 
encomendasen su crianza a una nodriza. Naturalmente, ésta se hacía imprescindible en circunstancias 
nada excepcionales como la de la muerte de la madre en el parto o a consecuencia de fiebres puerperales o 
bien cuando la madre estaba incapacitada por cualquier causa para amamantar a su propio hijo… » BAJO, 
F. y BETRÁN, J. L., Breve historia de la infancia. Temas de hoy, historia, Madrid, 1998, pág. 39. 

2080 Véase además el estudio de C. LÉCRIVAIN, « Natalis dies », in DAREMBERG et SAGLIO, Dicctionnaire 
des antiquités grecques et romaines, Tomo IV, Capítulo I, París, 1904, págs. 2 y 3.  

2081 Tengamos en cuenta que « Bulla » –que literalmente significa « gota de agua »- tenía distintas 
acepciones en época romana. Así lo señala A. Rich: « Ce mot s’appliquait à divers ornements de forme 
globuleuse ou ayant quelque analogie avec une bulle, tels que : 1. Une tête de clou, faite sur des dessins 
riches, exécutés en bronze ou quelquefois en or [Cicerón, In Verrem, V, 57], et employée pour orner les 
panneaux extérieurs d’une porte. […] 2. Un clou de métal ou d’autre matière de prix, attaché comme 
ornement à d’autres objets ; par exemple, à une ceinturon, à un baudrier, à une gaîne, etc. [Virgilio, Eneida, 
Libro IX, 359]. », Op. cit., pág. 87.  

2082 «…le petit bébé romain recevait une bulla, sorte de petite bourse attachée par un cordon, ancêtre 
lointain sans doute de la médaille de baptême… », MANSON, M., Jouets de toujours, pág. 14.  

2083 CHARBONNEAUX, Jean, La Sculpture grecque et romaine au Musée du Louvre. Édition des Musées 
Nationaux, París, 1963, nº2010, págs. 155 y 157. Véase Nota 9 in Jouets de Toujours, pág. 329.   

2084 « Sed a Prisco Tarquinio omnium primo filium, cum in praetextae annis occidisset hostem, bulla 
aurea donatum constat, unde mos bullae duravit, ut eorum, qui equo meruissent, filii insigne id haberent, 
ceteri lorum; et ideo miror Tarquinii eius statuam sine anulo esse. quamquam et de nomine ipso ambigi 
video. Graeci a digitis appellavere, apud nos prisci ungulum vocabant, postea et Graeci et nostri 
symbolum. » -PLINIO, Historia Natural, Libro XXXIII, Fragmento IV, 10. 
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oro formando así un globo completo que contenía un amuleto, y cumplía por 
tanto la misma función protectora que los crepundia y crepitacula —Macrobio, 
Saturnales, I, 6—.  

 
La Bulla scortea era el mismo collar protector que el Bulla aurea, pero, 

esta vez, fabricado con cuero —como dijimos, destinado a las familias más 
humildes y a los niños de los libertos—, y que aparece mencionado en la obra 
de Juvenal —Lorum, V, 165—y de Cicerón –in Verrem, V, 58-. Así, el Bullatus —
el niño que portaba la bulla— llevaba su amuleto atado alrededor del cuello. Y 
adornaría su pecho hasta la pubertad, dejándola de lado junto con la 
praetexta y la consagraban a las divinidades tutelares de su hogar2085. M. 
Manson manifiesta la grandísima relevancia de este objeto en la vida cotidiana 
de Roma, atribuyéndolo incluso a los niños « I del estercolero »: « Incluso a los 
pequeñuelos que eran abandonados en la calle, los llamados ‘niños del 
estercolero’, y que eran recogidos por las mujeres estériles o los mercaderes de 
esclavos, antes de que las mandíbulas de los perros callejeros acabasen con 
sus vidas, poseían un crepundia, colocado cerca de su pecho, en el cesto —
cistella—.2086 » Ésta es la razón por la cual los crepundia se llamaban también 
en griego gnorismata, del verbo gnorizo [« reconocer »]. Publio Terencio Africano 
utiliza la expresión monumenta signa, en Eunuchus —IV, 615— y en 
Heautontimorumenos o Enemigo de sí mismo —IV, 1, 37—. Ante los bullae, los 
mercaderes de esclavos, como recuerda M. Manson, tomaban todo tipo de 
precauciones para conservar dichos objetos, por temor a perderlos y atraer así 
a las tempestades de las fuerzas invisibles.  

 
 En su obra Rudens, Plauto relata la historia de una niña, Palestra, que 

ha sido raptada por un mercader de esclavos junto con su cesta de amuletos. 
Al final de la obra, en el acto IV, Démones, el padre, que ha buscado 
desesperadamente a su hija durante muchos años, cree haberla encontrado y 
para asegurarse le pide a Palestra que describa los objetos que se hallaban en 
su cestito. Palestra recuerda en su respuesta dichos juguetes y amuletos —
gracias a lo cual Démones reconoce a su hija—, en el siguiente pasaje:  

 
DÉMONES: « Puedes hablar, muchacha.  
PALESTRA: « Dentro hay unos juguetes. 
DÉMONES: « Ya los veo. 
GRIPO [Aparte]: « […] Espera un momento; no se los enseñes. 
DÉMONES: « Estos juguetes, ¿cómo son? Responde ordenadamente. 
PALESTRA: « […] Hay una pequeña espada de oro con una inscripción. 
DÉMONES: « Bien, pues, dime lo que hay escrito en la espadita. 

                                                 
2085 Véase MACROBIO, en el pasaje de Escipión el Africano –Saturnales, Libro II, 10-, y a Aulus Persius 

Flaccus –Sátiras, V, 31. Además, A. Rich, Op. cit., pág. 88.  
2086 « Même les nourrissons qui étaient exposés, c’est-à-dire abandonnés dans la rue, devenant ainsi des 

‘enfants du fumier’ que les femmes stériles ou les marchands d’esclaves récupéraient avant que les chiens 
ne les missent à mal, étaient munis de crepundia, placés près d’eux dans une corbeille, cistella. » MANSON, 
M., Ibíd., pág. 15.  
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PALESTRA: « El nombre de mi padre. Después, al lado, hay una pequeña hacha 
de dos filos, también de oro, y con otra inscripción: en ella está escrito el nombre 
de mi madre. 

DÉMONES: « Espera un momento; dime cuál es el nombre de tu padre, que está 
escrito en la espada…2087 » 

 
Los objetos descritos por Palestra, los crepundia que durante su 

infancia llevó en en una alforja ceñida a su hombro, son idénticos a los que se 
han encontrado en las excavaciones arqueológicas en distintos puntos del 
Mediterráneo y de los territorios que tuvieron contacto con la tradición 
helénica —similares a los que ornan la cadena de oro conservada en el 
Museum für Kunst und Industrie de Viena, que describimos en las páginas 
anteriores—. No obstante, en esta cadena penden muchos más crepundia de 
los que describe Palestra a su padre Démones: E. Schmidt2088 ha contado 
aproximadamente cincuenta pequeños objetos distintos, entre los cuales 
reconocemos un par de espadas en miniatura, escudos, guadañas, diminutas 
manos humanas, hojas —¿de parra?—, sandalias, tijeras o tenazas, y otros 
muchos objetos presentes en la vida cotidiana de un artesano o agricultor, 
colocados como satélites de la gran bula central.  

 
Ejemplos como éste han sido hallados de vez en cuando en numerosas 

tumbas y catacumbas de Roma y Egipto. En efecto, Giuseppe Fiorelli, director 
del Museo e Nápoles y de las excavaciones de Pompeya en 1865, descubrió uno 
de estos crepundia durante la excavación de la via Salaria2089, en 1886: « En 

                                                 
2087 « DAEMONES: Loquere nunciam, puella. Gripe, / animum advorte ac tace. / PALAESTRA: Sunt 

crepundia. / DAEMONES: Ecca video. / GRIPPUS: Perii in primo proelio. mane, ne / ostenderis. / 
DAEMONES: Qua facie sunt? responde ex ordine. / PALAESTRA: Ensiculust aureolus primum / litteratus. 
/ DAEMONES: Dice dum, in eo ensiculo / litterarum quid est? / PALAESTRA: Mei nomen patris. Post / 
altrinsecust securicula ancipes, itidem aurea / litterata: ibi matris nomen in securiculast. / DAEMONES: 
Mane. dic, in ensiculo quid nomen / est paternum? » in PLAUTO, Rudens, Acto IV, 4 versos 118 y siguientes. 

2088 SCHMIDT, E., Spielzeug und Spiele der Zinder im Klassischen Altertum. Mit Beispielen aus den 
Beständen des Deutschen Spielzeugmuseums Sonneberg. Meiningen, 1971, pág. 20.  

2089 Via Salaria es una antigua calzada romana que comunicaba Roma –partiendo desde la Porta Salaria 
de la Muralla Serviana hasta la Muralla Aureliana- y Castrum Truentinum, actual Porto d’Ascoli, en la costa 
adriática. Recorre por tanto un total de 242 quilómetros, pasando por Reate –Rieti- y Asculum –Ascoli 
Piceno-. Debe su nombre a la palabra latina que designa la sal, ya que era la ruta utilizada por los sabinos 
para transportar la sal hacia el Tíber. Algunos historiadores consideran que este camino y el comercio de sal 
estuvieron vinculados a la fundación de Roma. « A road leading due north and then north-east, passing 
through the porta Collina of the Servian wall -immediately outside which it left the via Nomentana on the 
right- and the porta Salaria of the Aurelian wall. It was a very ancient road, by which the Sabines came to 
fetch salt from the salt marshes at the mouth of the Tiber -Festus 326; Paul. ex Fest. 327; Cic. 
de nat. deor. III.5.11; Strabo V.3.1 p228, who calls it  ; Plin. NH XXXI.89; Not. app.; Eins. 12.4, and 
see SALINAE-, which may have thus originated even before the foundation of Rome […]. There was a legend 
that a treaty with the Sabines was made by Tullus Hostilius -Hor. Epist. II.1.24; Dionys. III.33-. It was also 
the route to Antemnae and Fidenae -Liv. VII.9.6-, and later on acquired importance as the thoroughfare to 
Reate and through the Apennines, to Amiternum and Ausculum -Ascoli Piceno, not far from the Adriatic 
coast-. We have inscriptions of five of its curatores -CIL VI.1507, 1509; viii.7033; xiv.2405; Rev. Arch. 1890, 
ii.139; BC 1891, 121-124-; and also the eighteenth milestone of Nerva -NS 1910, 366; Mitt. 1912, 223-. 
Brickfields were situated on it -CIL XV.478-532, 683-, no doubt beyond the bridge over the Anio. The 
via Salaria vetus -first mentioned in the Depos-. Mart. of 335-336 ap. Chron. p71 [M], and then in other lists 
of catacombs- undoubtedly diverged to the left from the main via Salaria, and was cut by the Aurelian wall 
between the second and third towers west of the gate. A very large number of tombs have been found along 
the first part of its course. It can be traced as far as the foot of the Monti Parioli, but no further; and though 
it has been supposed, it is more than doubtful whether it crossed the Tiber -JRS 1921, 130; Riv. Arch. Cris. i. 
[1924], 19-41-. It is p568not impossible that the name came from the fact that in 335-336 people still 
remembered its having been closed by the construction of the Aurelian wall. That the original road ran this 
way is unlikely. See Jord. I.1.430; T III.1-133; HJ 437; PBS III.7 sqq.; Mitt. 1908, 275-329, 376; 1909, 121-169, 
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una necrópolis de la Via Salaria: bajo la inscripción Privatus, puede verse una 
pared excavada a modo de nicho irregular destinado al cadáver de un niño. El 
esqueleto todavía llevaba entorno al cuello una gargantilla mágica. Un collar 
parecido ha sido encontrado a poca distancia del cuello de un segundo 
esqueleto. Son objetos insólitos tanto por el amplio abanico de materiales 
como por la inusitada variedad de modelos. Entre los elementos que los 
constituyen reconozco el hueso, el marfil, el cristal de montaña, los ónices, 
jaspes, amatistas…, el ámbar, la piedra pómez, diversos metales, el vidrio, la 
pasta [de vidrio], esmaltes, etc. En cuanto a los distintos elementos del collar, 
cabe destacar un repertorio más que prolijo de elefantes, campanillas, 
palomas, instrumentos de viento, liebres, escalpelos, conejos, puñales, una 
figurita de la Fortuna, pólipos, brazos humanos en miniatura, falos, martillos, 
timones de navío, glóbulos, hexaedros, pinzas, panes trenzados, dientes de 
jabalí y así hasta acabar este largo abanico de objetos2090 ». 

 
Ahora bien, por muy heterogéneaque sea esta familia de objetos, se 

trata siempre de crepundia idénticos a los que describe Plauto en su comedia. 
Como recuerda E. Salza Prina Ricotti, existen otros muchos ejemplares que 
superan la descripción de Fiorelli2091. Tanto es así que si la joven Palestra 
hubiese referido la totalidad de estos pequeños objetos no habría habido 
bastante con una única obra de teatro para contener todo el repertorio o bien 
habría acabado por verter un profundo tedio sobre los espectadores de Plauto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                               
208-255; 1912, 221-229, 248; RE I. A. 1845, 2078; SR i.353. » PLATNER, Samuel Ball, y ASHBY, Thomas, « Via 
Salaria » in A Topographical Dictionary of Ancient Rome. Oxford University Press, Londres, 1929, págs. 567 y 
568.   

2090 He aquí el texto original: « Da una necropoli della Via Salaria: sotto l’iscrizione di Privatus vedesi 
scavata nella parete un loculetto irregolare pel cadavere di un fanciullo. Lo scheletro aveva attorno al collo 
una collana magica. Altro collare simile è stato rinvenuto a breve distanza attorno al collo di un secondo 
scheletrino. Sono oggetti singolarissimi e per la materia e per la varietà appena credibile dei tipi. Come 
materia ho contato l’osso, l’avorio, il cristallo di monte, l’onice, il diaspro, l’ametista, l’ambra, la pietra di 
paragone, il metallo, il vetro la pasta, lo smalto, ecc. In quanto ai tipi ho notato elefanti, campanelli, 
colombi, zampogne, lepri, coltelli, conigli, pugnali, sorci, una figurina della Fortuna, polipi, braccia umane, 
falli, martelli, timoni di nave, globuli, fusaiole, esaedri, pani decussati, denti di cignale e così di seguito. » 
FIORELLI, Giuseppe, Notizie degli Scavi di Antichità. Accademia dei Lincei, Roma, 1886, pág. 210.  

2091 SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., pag. 24. 
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Fig. 66 Mosaico en el que se representa un juego infantil.  
Época romana, siglo I o II d.C. Piedras y esmaltes, 72 x 60 cm.   
Greek and Roman Antiquities Department,  
British Museum, Londres.  de reg.: 1896,0619.2 

 
El niño del primer plano, erguido, lleva una rama en la boca; en 
el lugar de sus manos parece lucir cabezas de animales. El niño 
de la derecha, igualmente desnudo, viste un himation y vuelve su 
mirada con asombro hacia su otro compañero de juego, que 
oculta su rostro con los brazos, apoyadándose dramáticamente 
sobre su rodilla izquierda. Aunque el mosaico no nos permite ir 
más lejos en la interpretación, podemos afirmar que se trata de 
un juego infantil « con historia ».  
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7.6  
   

 
De los juguetes sonoros a los juguetes con « historia » 

 
 

Platón aconseja que los niños jueguen con sus arquitecturas de ramitas, 
piedras y con sus muñecos hasta la edad de seis años, sin perder de vista la 
elección de los juguetes y de los juegos para que dichas actividades esbocen el 
camino hacia una futura profesión. Responde Ateniense a Clinias: « Pues bien, 
si alguien llevara a cabo esto al pie de la letra hasta que el niño o la niña 
hubiera alcanzado la edad de tres años y no aplicara las cosas que dijimos a 
salto de mata, los párvulos que están recibiendo la educación obtendrían un 
beneficio que no sería pequeño. La forma de ser del alma de tres, cuatro, cinco 
y hasta seis años necesita de juegos, aunque es necesario ya aplicar 
correctivos para que no se vuelvan caprichosos, sin humillarlos, sino que […] 
hay que hacer eso mismo con los libres. Los de esa edad tienen juegos 
espontáneos que prácticamente descubren por sí mismos cuando se 
juntan2092 ».  A su vez, Aristóteles escribirá sobre el juego y los juguetes 
infantiles en su « Continuación de lo relativo a la música », razonamiento 
inscrito en su tratado de Política: 

 
« Además, la infancia necesita una ocupación manual. El mismo sonajero de 

Arquitas2093 no fue mala invención, puesto que, haciendo que los niños tuviesen 
las manos ocupadas, les impedía romper alguna cosa en la casa, porque los niños 
no pueden estar quietos ni un solo instante. El sonajero es un juguete excelente 
para la primera edad, y el estudio es el sonajero de la edad que sigue; y aunque no 

                                                 
2092 PLATÓN, Leyes –Lib. VII, 793e-; en la versión de Francesco Lisi. Gredos, Madrid, 1999, pág.19. El mal 

es producto de la ignorancia y de las pasiones. Cometer un daño puede ser voluntario o involuntario pero 
cometer un delito es la acción de un alma depravada. En este pasaje, Platón da pruebas de una gran 
preocupación por el tema de la educación. A diferencia de la República, aquí concibe una educación muy 
primaria. Su idea de educación pasa por cultivar todas las virtudes, en oposición al ideal de educación 
espartano y cretense. Los impulsos primarios del niño deben ser guiados hasta el recto hilo de la razón, de 
tal forma que de esta educación salga beneficiado todo el conjunto social. Los cantos y danzas constituyen 
para Platón la mejor vía de educación para los niños, siempre y cuando los relatos que representan posean 
un alto sentido ético. Se delimita así la educación de gobernados y gobernantes. Hasta los seis años el niño 
permanece en una especie de ambiente familiar en el que se le permite desarrollar sus propios juegos bajo 
la supervisión de las mujeres. A esta edad se podría dar una separación sexual, pero el contenido del 
aprendizaje es el mismo para ambos sexos.  

2093 Plutarco atribuye al mismo Arquitas de Tarento no solamente la invención de las matracas y 
sonajeros citados –Banquete, VII, 10-, también la invención del aro. Arquitas, autor de varios tratados 
científicos, habría establecido una teoría de las vibraciones sonoras y es por este motivo por el que se le 
atribuye la creación del aro. Pero, según señala Manson, es probable que simplemente lo hubiese adaptado 
para los niños –la palabra platage existía en épocas muy anteriores a las de Arquitas [HELLANICOS, 
Fragmento LXI; FERÉCIDO DE ATENAS, Fragmento XXXII]-, ya que se han encontrado castañuelas y 
platillos, instrumentos de percusión en las manos de las muñecas y figuritas de terracota del siglo V a.C. Cf. 
MANSON, Michel, Jouets de Toujours…, Op. cit., pág. 17.   



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 
 
 
 

 

986 

sea más que por esto, nos parece evidente que es preciso enseñar también a los 
jóvenes a cultivar por sí mismos la música. »  

 

(ARISTÓTELES, Política, Libro V, Capítulo VI, 1) 

 
Al mencionar a Platón y Aristóteles, no podemos dejar de lado a un 

sucesor de éste último en la escuela peripatética es Tirtamo de Ereso, en 
Lesbos, más conocido por el apodo que le dio el propio Aristóteles durante su 
viaje a Estagira. Nos referimos al filósofo Teofrasto. Junto a su Historia de las 
plantas y su Tratado sobre las piedras e Historia de la física, hallamos una 
llamativa narración de costumbres domésticas sobre los juguetes que los 
invitados de un convite entregaban a los niños de la casa en su breve, lo que 
permite a Teofrasto trazar un vigoroso y mordaz boceto de los tipos morales. 
En efecto, Los Caracteres puede considerarse el primer intento escrito de una 
sistemática de estados del alma. El libro se considera por parte de algunos 
especialistas, como Sir Thomas Overbury o Bishop Earle, una obra inde-
pendiente, mientras que otros aluden a su carácter póstumo —los bosquejos 
habrían sido escritos por Teofrasto y recopilados y editados por sus discípulos 
tras su muerte—. En cualquier caso, el fragmento que aquí ofrecemos ha sido 
traducido a partir de la célebre versión de Jean de La Bruyère, de 1688, 
utilizada a su vez por Becq de Fouquières. Cuanto más elevada era la posición 
de la familia, asevera Teofrasto —de acuerdo con los axiomas de Juvenal2094—, 
más posibilidades tenía el niño de recibir regalos por parte de padres, 
familiares, amigos, y « parásitos » o lisonjeros, es decir, de los invitados a un 
convite:  

 
« El lisonjero […] convidado a un festín ruega al dueño, cuando ya está 

comiendo, que llame a sus hijos ; y luego que los ve llegar asegura que no se 
parece tanto un huevo a otro como los niños a su padre ; se acerca a ellos, los 
besa, los sienta a su lado, y haciendo del niño con ellos dice, ay que botella ; ¡qué 
cuchilla ! Les ofrece regalos agradables y si quieren dormir los deja recostar en su 
seno, aunque se moleste mucho. […] Vaguea por la plaza sin comprar nada para 
sí ; pero sí compra encargos que enviar debe a sus huéspedes de Bizancio ; perros 
de Lacnia para los de Cizico, y miel del monte Hymeto para Rodas. Todo esto que 
hace, tiene cuidado de contarlo a sus paisanos. Cuida además de criar o mantener 
alguna mona en su casa, de comprar un satiro o mico, palomas de Sicilia, cabras 

                                                 
2094 « Dineros, a vosotros presta tal honor, vosotros sois sus hermanos. Con todo, si quieres convertirte en 

señor y en rey de tu señor, que en ti corte no juegue ningún pequeño Eneas ni una hijita más dulce aun que 
él; una esposa yerma convierte al amigo en querido y agradable. Pero si tu Migale [nombre genérico de 
« concubina »] alumbra ahora y echa tres hijos a la vez en el regazo de su padre, el patrón se alegrará de 
aquel gárrulo nido, mandará traer una casaca verde [eran juegos para niños, que se disfrazaban de atletas, 
de aurigas o de gladiadores] y unas nueces [a la vez para jugar y para comer] pequeñas y el as siempre que 
el niño parásito acuda a su mesa a pedirlo. » DECIMO JUNIO JUVENAL, Sátira V in Juvenal / Persio, 
Sátiras. Traducción de M. Balasch y M. Dolç. Editorial Gredos, Madrid, 1991, pág. 184. Sobre este pasaje, 
BECQ DE FOUQUIÈRES recuerda: « Cette petite tunique dont parle Juvénal rappelle un des joujoux qu’eut 
Aurélien dans son bas âge, et duquel on ne manqua pas de tirer un présage, au rapport de son historien [se 
refiere a Flavio Vopisco –Historia augusta, « Aurelio », Libro IV]. Sa mère, disait-on, était une prêtresse du 
Soleil. L’empereur ayant offert un petit manteau de pourpre au Soleil, la prêtresse en fit un jouet pour son 
fils. », Op. cit., pág. 15.  
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con manchas de varios colores, redomas esféricas de Turia, báculos corvos de 
Lacedemonia y tapices matizados a la Persiana.2095 »  

 

(TEOFRASTO, Caracteres morales, « El lisonjero ») 

 
En los pasajes citados de Juvenal y Teofrasto, junto a un fragmento de 

las Argonáuticas de Apolonio de Rodas2096, intuimos que cualquier pequeño 
objeto caído en manos de un niño puede adoptar inmediatamente la función 
de « juguete/artefacto ». Del mismo modo que los dioses juegan con huese-
cillos de oro, piedrecitas y figuras mágicas, también juega el niño humano con 
todo cuanto está al alcance de su inquieta mano —recordemos, por ejemplo, 
las escenas pintadas por los artesanos en los vasos oenochoes—. Como 
estamos viendo en todos los textos aquí recogidos, el objeto entregado al niño 
o « raptado » por él durante sus numerosas y furtivas aventuras en el gineceo 
o en el fuero materno está inevitablemente vinculado a una imagen tras-
cendente del Mundo, a unos poderes místicos recogidos en la mitología de los 
cuentos populares y los ensalmos conjurados por las nodrizas.  

 
En este sentido, Becq de Fouquières es uno de los primeros estudiosos 

de la Antigüedad que señala como posible que se entregasen a los más estos 
pequeños objetos mágicos o impregnados, según las distintas creencias, de 

                                                 
2095 TEOFRASTO, Caracteres morales… Reflexiones filosóficas sobre las costumbres de nuestro siglo -Cap. 

V: « De la lisonja »-. Traducción de Ignacio López de Ayala a partir de la versión francesa de M. Duclos. Don 
Miguel Escribano [impr.], Madrid, 1787, pág. 14. Cf. la versión de Becq de Fouquières in Op. cit., pág. 14. 

2096 Apolonio de Rodas compuso este épico poema durante los veinte años que permaneció a cargo de la 
dirección de la Biblioteca de Alejandría, y en él narra el viaje de la nave Argos, dirigida por Jasón y tripulada 
por todo tipo de héroes míticos, en dirección a Colcos, en busca del vellocino de oro. En el tercer canto de la 
expedición de los argonautas se describe el juego del Amor y de Ganímedes: « Y lo halló [Citerea] en un lugar 
apartado en el vergel de Zeus, no solitario sino también con Ganímedes, al que en una ocasión estableciera 
Zeus en el cielo como huésped de los dioses inmortales, prendado de su hermosura. Los dos jugaban, como 
mozalbetes amigos, con tabas [astrágalos o huesos] de oro. Y Eros desvergonzado tenía ya bien lleno un 
puñado en su mano izquierda y oculto en su pecho. Y erguido de pie, en ambas mejillas le florecía un dulce 
rubor. El otro, en cambio, estaba junto a él en cuclillas, apesadumbrado y en silencio: tenía sólo dos, que 
tiró todavía una tras otra, y se irritaba con las risotadas de aquél. Y como las perdiera al momento, como las 
otras anteriores, echó a andar con sus manos vacías, consternado, sin ver la llegada de Cipris [la figura de 
Eros como niño juguetón y travieso está ya esbozada en la poesía arcaica, en Alcmán concretamente]. Ésta 
se detuvo delante de su hijo y con premura tomándolo de la barbilla le dijo: ’¿Por qué te ríes, ser de 
maldad indecible? ¿Como siempre lo has engañado y le ganaste con trucos a ese inocente? ¡Ea!, sé bueno 
conmigo, haz lo que te diga y puede que te dé aquella preciosidad de juguete de Zeus que hizo para él su 
querida nodriza Adrastea allá en la cueva del Ida cuando aún era un niño: una pelota ligera, mejor que la 
cual no vas a tener ningún otro juguete de las manos de Hefesto. La forman cercos de oro cada uno ceñido 
por uno y otro lado con dos redondos anillos. Pero las uniones están disimuladas y por todas corre una 
espiral de esmalte. Si la arrojas para recogerla en tus manos, traza por el aire, cual un astro, un ardiente 
surco. Yo te la daré, pero tú a la doncella de Eetes hechízala con tus dardos en el amor por Jasón. Y que no 
haya demora, pues mi gratitud sería sin duda menor.’  Así dijo. Y él al oírla acogió con alborozo sus 
palabras. Tiró todos sus juguetes y con ambas manos cogiéndola por su vestido sujetaba a la diosa por cada 
lado con fuerza y le suplicaba que se la diera al momento, de prisa. » APOLONIO DE RODAS, Las 
Argonáuticas, Canto tercero, 113 a 149. Esta versión corresponde a la edición de Máximo BRIOSO SÁNCHEZ, 
Ediciones Cátedra. Madrid, primera edición, 1986; para la presente edición, 2003, págs. 134 y 135. El propio 
traductor nos dice: « La construcción de esta esfera de oro ha sido muy discutida. La línea de esmalte al 
parecer disimulaba las soldaduras que aseguraban las piezas entre sí. » –M. BRIOSO SÁNCHEZ, Op. cit., 
pág. 135, nota 441. Véase también la versión francesa de J.-J.-A. Caussin. Un experto anticuario, EZECHIEL 
SPANHEIM –Notice sur Callimaque, pág.45- ha creído reconocer este objeto en una medalla de Trajano, 
descrita por TRISTAN –Commentaire historique, Tomo II, pág. 253-, en su particular traducción: « Je te ferai 
un don, mais Beau par excellence, / Qu’Adrastée un tour fit à son petit Jupin, / Dednas l’antre d’Ida, en sa 
première enfance, / C’est un globe tournant, chef-d’oeuvre de Vulcain, / Le plus parfait qui fut jamais en ta 
puissance. » BECQ DE FOUQUIERES también lo constanta en su obra : « Spanheim a cru reconnaître ce 
joujou sur une médaille de Trajan frappée en Crète ; et un camée du musée de Cortone […] a paru rappeler 
le même sujet. », Op. cit., pág. 15.  
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significados mitológicos: pensemos en los cuernos de Amaltea [o Adrastea]2097, 
los colmillos de lobo —que además cumplían con la función mágica, según la 
creencia romana, de que haría crecer los primeros dientes a los lactantes, los 
diversos crepundia y crepitaculum, bullae, vistas como cajitas repletas de 
sorpresas, a imagen y semejanza de una posible caja de Pandora benéfica. Y 
aunque, como recuerda el autor francés, no disponían de Arcas de Noé en 
miniatura para jugar con ellas, sí poseían, según lo atestigua el dibujo del 
anaquel del Virgilio del Vaticano, de pequeños caballos de Troya en miniatura, 
e incluso jamelgos a escala, anclados sobre una plataforma con ruedas, con 
capacidad para uno o dos niños en su interior, si bien de esto hablaremos con 
un poco más de detalle en el siguiente capítulo.  

 
Para los niños, los grados de la infancia se tamizan con juegos cada vez 

más variados. Tras el tiempo de los sonajeros solía llegar el de los enganches y 
de las figuritas articuladas. Se han hallado muchas estatuillas de este tipo, 
tanto con formas antropomórficas como zoomórficas, y sin embargo, los 
estudiosos siguen encontrando serias dificultades para catalogar y dilucidar la 
función de muchos de estos objetos, entre los cuales los pertenecientes a la 
cultura helénica o romana son los mejor estudiados gracias a la relativa 
abundancia de textos, mientras que la gran mayoría de los que se han hallado 
en otros lugares del globo terráqueo encierran todavía herméticos secretos 
acerca de su verdadera función. Es rotunda la presencia de estas figuritas, por 
lo común, moldeadas en arcilla y después cocidas y policromadas, en gran 
parte del territorio africano, americano y especialmente euroasiático. Sabemos 
que los niños remolcaban toda clase de animales montados sobre plataformas 
rodantes y carros móviles o caballeros montando en su palafrén de terracota. 
Ésta es la imago mundi por antonomasia. Y la mayoría de estos juguetes, ya 
fuesen de príncipes y emperadores o de hijos de artesanos, acompañaban a los 
niños o a los adultos en la tumba durante el siempre difícil e incierto viaje al 
Más-Allá, cual emotivos testigos de una edad lúdica arruinada por el paso del 
tiempo2098. Como este tipo de objetos inspirados en carros de ataque, de 
competición o animales articulados, veremos múltiples ejemplos en el Egipto 
copto, en país hitita, en yacimientos íberos, mesopotámicos o de la Irania 
oriental, en Bactria…, en los territorios allende el Indo e incluso en las glebas 
más septentrionales, donde moraban sármatas y escitas.  

 

                                                 
2097 APOLONIO DE RODAS, Las Argonáuticas, Canto primero, 508 a 513-, M. BRIOSO, Op. cit., págs. 57 y 

58. Y CALÍMACO señala asimismo en su Himno I, 47, que Adrastea fue una de sus nodrizas. Destaquemos 
por último la versión de HIGINIO: « Después que Opis engendró a Júpiter de Saturno, Juno le pidió que se 
lo entregara, puesto que Saturno había arrojado a Orco bajo el Tártaro y a Neptuno bajo las olas, ya que 
sabía que si naciese algún hijo suyo, le arrebataría el reino. Cuando pidió a Opis el hijo que había parido 
para devorarlo, ella le mostró una piedra envuelta en pañales. Saturno la devoró. Al darse cuenta, comenzó 
a buscar a Júpiter por la tierra. Pero Juno llevó a Júpiter a la isla de Creta y Amaltea, nodriza del niño, 
puso al niño en una cuna colgada de un árbol, para que no fuese encontrado no en el cielo, no en la tierra, 
ni en el mar. Para que no se oyesen los llantos del niño, llamó a unos adolescentes y les dio escudos de 
bronce y lanzas y les ordenó que hiciesen ruido con ellos dando vueltas alrededor del árbol. En griego son 
llamados Curetes. Otros los llaman Coribantes y también son llamados Lares. » HIGINIO, Fábula CXXXIX 
[Los Curetes]. Versión de S. RUBIO FERNAZ, Ediciones Clásicas, Madrid, 1997, págs. 129 y 130.  

2098 NÉRAUDAU, J.-P., Op. cit., pág. 45.  
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Como en el caso del bajorrelieve exterior del mencionado sarcófago de 
Marco Cornelio Estacio [PL. 476 a 478], el niño, transcribimos aquí a Néraudau, 
aparece representado en primera instancia y desde el extremo izquierdo en los 
brazos de su madre mientras ésta le da el pecho. En la siguiente « escena » se 
le distingue en brazos de su padre. Y en el centro del sarcófago, asoma a 
mayor escala —suponemos que ha crecido— montado en un pequeño carro, 
mientras da la espalda a su padre y fustiga a su particular corcel, que « le 
conduce » directamente ante su tutor —o su propio padre—, ante el cual recita 
el niño un poema, según la interpretación de Alighiero Manacorda2099. Su 
carro rueda, como rueda también el tiempo, llevando a Cornelio Estacio de la 
infancia a la edad de la escolarización. Juvenal señala la responsabilidad del 
padre cuando expresa: 

 
« De modo que tiemblas miserablemente de que tu patio desagrade a los ojos del 

amigo que va a venir […], te agitas si tu pórtico está lleno de barro […], pero en 
cambio no te preocupas de que tu hijo vea tu casa sin pecado y sin vicios. Será de 
agradecer que hayas dado un ciudadano al pueblo y a la patria si haces que sea 
idóneo para ella, útil para labrar los campos y útil para las cosas de la paz y las de 
la guerra. Pues será de la máxima importancia ver en qué artes y en qué 
costumbres le educas2100. »  

 

(JUVENAL, Sátiras, XIV)  

 
Otra muestra la encontramos en el conocido texto de Persio, que nos 

recuerda el juego de las nueces, y nos indica que dejar de jugar a ellas es un 
signo de haber salido de la infancia2101, renegando de los primeros tiempos de 
la vida y como una renuncia a las dulces horas de abandono e imaginación 
desbordante que tenían lugar en tiempos pasados. Por tanto, la infancia en la 
Antigüedad es vista por filósofos, poetas, sacerdotes, nodrizas y maestros 
como un aprendizaje —quizá como en todos los tiempos— hacia la siguiente 
edad. Sin embargo, ¿no son todas las edades un aprendizaje cuyo cenit se 
alcanza con la muerte? ¿No prevalece en cada una de ellas una enseñanza y 
una puerta hacia la siguiente? Por este motivo, ¿qué pálpito misterioso e 
irepetible anida en la infancia para que tantas doctas y apasionadas miradas 
se hayan depositado de un modo u otro sobre el juego del niño y los 
instrumentos que le son propios? 

                                                 
2099 « Después de los siete años el niño pasaba mas directamente bajo la tutela del padre, del cual 

aprendía, si no lo había hecho de la madre, los primeros rudimentos del saber y las tradiciones familiares y 
patrias, y era adiestrado en los ejercicios físicos y militares. A medida que pasa el tiempo, esta educación, 
aunque sigue siendo una atención principal del padre, se va confiando cada vez más a especialistas. El 
sarcófago de Marco Cornelio Estacio, actualmente en el Museo del Louvre, nos ilustra sintéticamente las 
etapas, mostrándonos una serie que empieza con la madre amamantando al niño con el padre a un lado en 
actitud afectuosa; sigue con el padre con el niño en brazos; después ejercitándolo en juegos viriles y 
finalmente escuchándolo mientras recita un texto. » ALIGHIERO MANACORDA, Mario, « La educación en la 
familia [Roma] » in Historia de la educación. De la antigüedad al 1500, Volumen I. Siglo Veintiuno editores, 
México, 1987, pág. 119.  

2100 JUVENAL, Sátira XIV -64 a 75-, en la versión de M. Balasch y M. Dolç, Op. cit., pág. 416.  
2101 Dice NÉRAUDAU, « Pour l’enfance dans toute sa durée, le jeu symbolique est le jeu de noix, au point 

que le poète Perse écrit: ‘Depuis que nous ne jouons plus aux noix’ pour dire ‘Depuis que nous sommes 
sortis de l’enfance’. Du reste, dans les cortèges nuptiaux, le Mari faisait distribuer des noix aux enfants, 
tant pour leur être agréable que pour signifier qu’il renonçait lui-même à son enfance. », Op. cit., pág. 45.  
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Afirma Vittorio Messori: « El Dios cristiano ha tomado en serio la 

historia, hasta el punto de encarnarse, de hacerse ciudadano de ella. Y en esa 
historia, y sólo en ella, el cristiano se juega su destino eterno. La historia es la 
única dimensión donde el hombre se puede realizar. Pero la historia es 
también un penal si por algún lado no aparece alguien que [...] no nos anuncie 
al mismo tiempo una posibilidad: la de que el hombre ‘no se limite al solo 
horizonte temporal, sino que, viviendo en la historia humana, conserve en su 
integridad su vocación eterna’2102 ». De este modo, si el Hombre se juega su 
destino en la Historia, que él mismo edifica con cada amanecer, si lanza las 
« tabas » —que son sus acciones en vida— en el tablero de juego —que es 
devenir de la Historia en el tiempo—, también el niño, pequeño hombre o 
hombre en progreso, se define en sus juegos. Nuevamente podremos decir: si 
el ser humano se juega su destino eterno en sus acciones, un clarividente 
espejo de esta sentencia, tan prodigioso —a la vez que poco interiorizado—, es 
el partido que el niño toma en sus juegos. En este sentido, adquiere relevancia 
el juego, pues contiene a su vez, a semejanza de la historia trascendente del 
adulto, una historia « en miniatura ».  

 
Esta dimensión creativa parece menos propia de los juegos de azar, de 

habilidad, como las tabas, el aro, las peonzas, los juegos de efedrismo, los 
juegos con nueces y guijarros, los yo-yo, balancines, pelotas, y todos aquellos 
que tenían lugar en las tabernae lusoriae, e incluso como los que constituyen 
la gran familia de los crepitaculum y tintinnabula. En los primeros prevalece el 
instinto de competición, de riesgo, de incertidumbre, el sentimiento de victoria 
o de fracaso, la inteligencia o la maña. En los segundos, aparece la distracción 
y los efectos profilácticos según las creencias de los adultos. Pero en ninguno 
de ellos se pone a prueba el tronco nuclear, moral y espiritual del alma del 
niño. Sólo en los juegos que recrean una historia, un insuflamiento « de vida » 
a un terreno u objeto imaginario, que automáticamente se convierte en el 
espejo de quien lo juega y anima, « entusiasmado » —entheos2103— tienen el 
poder mágico de convocar una resolución moral personal, como parece sugerir 
el mosaico romano del Museo Británico [Fig. 66].  

 
Si el entusiasmo, en su sentido literal, es condición imprescindible en 

toda acción humana que se emprende, también lo es en el juego del niño, 
cuando éste anima a sus juguetes. El giro que el « pequeño hombre » impone a 
la historia protagonizada por sus juguetes es fiel reflejo de sus decisiones 
morales —representar una batalla sangrienta entre dos pupae o simular 
[incluso llevar a cabo] la destrucción de los carros de su ejército imaginario, 

                                                 
2102 MESSORI, Vittorio, « ¿Con que Iglesia » in Apostar por la muerte... Biblioteca de Autores Cristianos, 

Madrid, 1982, pág. 242.   
2103 Recordemos que la palabra « entusiasmo » proviene de dos raíces griegas -« en » [dentro] y « theos » 

[Dios]- significando « tener un Dios dentro de sí » o estar animado por la voluntad del Dios.  En Jueces, 6:14, 
leemos en referencia a Gedeón « Ve con esta fuerza [entheos], y salvarás a Israel […] ¿No te envío yo? » El 
Libro nos enseña acerca de hombres sencillos, pero poderosos en Dios que alcanzaron grandes victorias 
para Él, porque permitieron que el entusiasmo, que viene del Padre, formase parte de sus vidas. 
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salvar al guerrero de un ataque impuesto por el otro jugador, o conferir 
acciones domésticas a su pupa en vez de terribles masacres, conducir a sus 
caballos y gallinas de terracota al establo, construido con amasijos de piedras, 
en vez de arrojar a los animalillos a un feroz depredador de arcilla. Toda ellas 
son acciones que requieren de una decisión dentro de una historia, de un 
devenir, de una progresión simbólica en el mundo. Dicho con otras palabras, 
dependen de una determinada imago mundi y de una imago homini, de una 
naturaleza u otra del corazón del niño. 

 
De esto último se desprende, por tanto, que la historia acaecida en el 

juego de un niño, encomendada a los juguetes/artefactos que la sustentan, 
sea el vivo reflejo del alma de quien la imaginó. Si bien resuenan aquí las 
palabras de San Pablo: « Cuando era niño hablaba como niño, sentía como 
niño, pensaba como niño; pero cuando me hice hombre me desentendí de las 
cosas del niño » —1 Corintios, 13, 11—, San Agustín apunta, sin embargo, a la 
naturaleza de los matices que moran en la imaginación del alma del niño:  

 
« ¿De aquí se sigue que lo que es inocente en los niños es la debilidad de los miembros 

infantiles, no el alma de los mismos? Vi yo y hube de experimentar cierta vez a un niño 

envidioso. Todavía no hablaba y ya miraba pálido y con cara amargada a otro niño 

colactáneo suyo. ¿Quién hay que ignore esto? Dicen que las madres y nodrizas pueden 

conjurar estas cosas con no sé qué remedios. Yo no sé que se pueda tener por inocencia no 

sufrir por compañero en la fuente de leche que mana copiosa y abundante al que está 

necesitadísimo del mismo socorro y que con sólo aquel alimento sostiene la vida. Mas 

tolérase indulgentemente con estas faltas, no porque sean nulas o pequeñas, sino porque 

se espera que con el tiempo han de desaparecer.2104 »  
 

(S. AGUSTÍN, Confesiones, Libro I, Capítulo VII, 11) 

 
A finales del siglo IV, el Obispo de Hipona se fija en la parte objetiva de 

las acciones del niño, de donde brota el instinto de juego, prescindiendo de la 
subjetiva formal, que es la principal  en el acto moral, lo que le permite sacar 
conclusiones a primera vista desconcertantes, pero lógicas y que podrían 
ilustrar la idea del juguete como « pantomima » de los decretos dictados por el 
alma del niño, ésa que está mecida ya desde el principio por las tempestades 
del espíritu —y en las que encontramos, por supuesto, un temprano germen 
del Pecado Original2105—: « Todavía no hablaba y ya miraba pálido y con cara 
amargada a otro niño colactáneo suyo ». La envidia, por ejemplo, aquí descrita 
en el fragmento de San Agustín, era el efecto de algún maleficio o fruto del 

                                                 
2104 AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones –Lib. I, Cap. VII, 11-, en la versión de Ángel Custodio Vega. O.S.A., 

de la Real Academia de la Historia, del Instituto de España y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Obras de San Agustín. Las Confesiones. Tomo II. Texto bilingüe. Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid, 2005, pág. 82. San Agustín desarrolla más ampliamente este pensamiento en De 
peccatorum meritis et remissione -I, 35, 66-. La descripción  que hacen del niño otros Santos Padres, como 
San Hilario, suele ser el polo opuesto a ésta –lo suscribe el Padre Custodio Vega, Op. cit., pág. 105-, y tal vez 
con más fundamento In re.    

2105 Este pensamiento de San Agustín deriva del c.11, 25 de la Sabiduría: « Disimulas peccata hominum 
propter poenitentiam. Diligis enim omnia quae sunt et nihil odisti forum que fecisti… » En el Sermón XX 
hace Agustín esta aclaración: « Parece como si fuesen dos cosas el hombre y el pecador: el hombre es la 
obra de Dios; el pecador es la obra nuestra. » 
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gobierno de invisibles fuerzas de las Tinieblas, tal era la creencia de griegos, 
romanos y coptos —o claras emanaciones del Maligno, en este último caso—, 
contra las cuales se prevenían con amuletos, crepundia, bullae, crepitaculum, 
tintinnabula, etc. y otros ritos señalados por Persio en una de sus Sátiras: 
« Mira como una abuela o una tía materna llena de supersticiones levanta de 
su cuna a un niño y con el dedo infame y saliva lustral empieza por purificarse 
la frente y los húmedos labios, pues es experta en conjuros contra el 
aojamiento. Luego sacude al lactante con sus manos, y su voto ferviente osa 
empujar la frágil esperanza hacia los latifundios de Licino y los grandes 
palacios de Craso2106 ».  

 
De este hecho se desprende que en los primeros tiempos del Cristianis-

mo, en los territorios bíblicos, los amuletos y crepundia como los que en este 
capítulo hemos descrito, continuaron valiendo para alejar el « pecado » del 
espíritu del niño —según la terminología cristiana—, debido a que las pérfidas 
pujanzas del Inframundo o de la infirmitas anidan desde el nacimiento en el 
alma del ser humano, creciendo más y más si no se combaten, transformando 
un corazón de carne en órgano de piedra. Sólo entonces con la ayuda de la 
magia —en Egipto y Grecia— o con la mediación de la divinidad —en la Roma 
cristiana—, puede arrancarse la simiente de la perfidia o del mal hado. Como 
dice el profeta: « Yo les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu 
nuevo; quitaré de su pecho el corazón de piedra, y les daré un corazón de 
carne, para que observen mis preceptos y guarden mis mandamientos y los 
practiquen. […] Pero a aquellos que van tras sus horrores y sus cosas 
horrendas, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza » —Ez. 11: 19 a 21—.  

 
Incluso en muchas tumbas infantiles del Egipto copto se produce una 

simbiosis entre la religión egipcia y los rituales cristianos: como en las tumbas 
de Fayoum, en las que se retrata al fenecido llevando la bulla protectora atada 
al cuello, junto a otros artefactos mágicos como figuritas o guirnaldas, como 
puede apreciarse en la representación del fragmento de lino de la tumba de un 
niño copto, procedente de las excavaciones de Albert Gayet en Antinoé, de 
19012107.  

                                                 
2106 PERSIO, Sátiras -II, 31 a 36-; en la versión de Manuel Balasch y Miquel Dolç, Op. cit., págs. 521 y 522. 

Constata Miguel Balasch a propósito de este rito: « El digitus infamis era el dedo en medio de ambas manos; 
agitarlo extendido daba a entender prácticas sodomíticas. De todos modos en lenguaje corriente y algo 
vulgar significaba simplemente el dedo mencionado. Aplicar saliva era una práctica apotropaica que 
rechazaba daños morales y materiales. » BALASCH, M., Op. cit., pág. 521. En cuanto al « aojamiento », baste 
decir que procede de la conocida superstición según la cual ciertos males se pueden pegar o transmitir 
mirándole a uno fijamente. 

2107 GAYET, Albert, The Coptic Tapestry Album and the Archaeologist of Antinoe. Middle East Journal -
2004-, Volumen LVIII, Nº3, pág. 533. Citemos aquí el Retrato de Didymé. Finales del siglo II de nuestra era. 
Sicómoro pintado a la  encáustica y temple, 30 x 19 cm. -1,5 cm. de espesor-. Colección A. B. Cook. 
Fitzwilliam Museum, Cambridge, Inv. E 5.1981. Reconocemos a una niña, de siete años de edad –según la 
inscripción en griego-, vestida con una túnica blanca con tirantes rojizos. Alrededor del cuello, el collar de 
oro lleva un colgante cilíndrico de piedra verde. Quizá esta piedra verde quizá fuese un Udyat u « ojo de 
Horus »: En la tradición egipcia, Horus –hijo de Osiris- se enfrentó a Seth en encarnizados combates para 
vengar la cruenta muerte de su padre, en uno de los cuales Horus perdió el ojo izquierdo. También cuenta el 
relato legendario que la intervención de Thot hizo que el ojo de Horus fuese sustituido por el  -Udyat [« ojo 
preservado »]-, un ojo dotado de cualidades mágicas, para que el numen pudiese recuperar la vista, y que 
Horus utilizaría por vez primera como talismán al emplearse en devolver la vida a Osiris; de ahí que este 
amuleto fuese considerado entre los más poderosos en el Antiguo Egipto –pues se creía que potenciaba la 
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 Fragmento de la sábana mortuoria de un niño 
copto. Siglo III d.C.. Tela de lino pintada a la encáustica y 
estuco dorado, 60 x 47 cm. Colección de Antinoé, excava-
ciones de A. Gayet. Département des Antiquités égyptiennes. 
Musée du Louvre, París.  inv. AF 6488.  

 
—— Bibl.: AUBERT, M.-F., CORTOPASSI, R., Portraits de 
l’Égypte romaine. Réunion des Musées Nationaux, París, 
1998, pág. 64.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lienzo mortuorio de una momia infantil. c. 225 a 
250 a.C. Pintura a la encáustica y al temple con estuco, 115 x 
62 cm. Además de la bulla que pende de su cuello, porta un 
collar con un colgante cilíndrico como receptáculo de fór-
mulas mágicas de protección. Excavaciones de Gayet. Dé-
partement des Antiquités égyptiennes. Musée du Louvre, Pa-
rís.  inv. AF 6486.  
 
—— Bibl.: CORTOPASSI, R., Op. cit., pág. 123.  

 

                                                                                                                                               
vista y remediaba las enfermedades oculares, y contrarrestaba los efectos del mal de ojo del que nos habla 
Persio en su Sátira, protegiendo también a los difuntos –de ahí que establezcamos la posibilidad de que en 
el amuleto de Didymé sea un Udyat-. Leemos por ejemplo en la declaración 258, compilada por R. Faulkner, 
del conjuro grabado en una de las antecámaras de la pirámide de Unis –último faraón de la Dinastía V-: 
«¡Su mal es expulsado! se ha purificado con el Ojo de Horus» -Traducción de Federico Lara Peinado, La Vida 
cotidiana en el Antiguo Egipto, Op. cit., pág. 79-. Muy semejante al Encantamiento LXIV -«Te traigo el Ojo de 
Horus, para que tu corazón pueda alegrarse...»- y el Encantamiento CCCXVI -«Yo soy el fiero Ojo de Horus, 
quien marchó terrible »- de los Textos de los Sarcófagos. Cf. Capítulo CXII del Libro de los muertos, en la 
versión de Boris de Rachewiltz. Ediciones Destino, Barcelona, 1989, pág. 125. Considérese el ejemplar 
extraordinariamente conservado del Département d’Antiquités égyptiennes del Musée du Louvre –inv. AF 
12847-, conocido como « Pendentif oeil-oudjat »; de frita y encaje de oro. Hermopolis. Vid. Papyrus de Kahun 
-XXIX, 41 y 42- y GRIFFITH, H., The Petrie Papyri, Hieratic Papyrus from Kahun and Gurob, Londres, 1897, 
1898. ALLEN, James P., Middle Egyptian. Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pág. 102.  
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Asimismo, san Agustín constata nuevamente en otro fragmento de sus 

Confesiones el vínculo de las acciones materiales del niño —entre las que 
debemos contar necesariamente el juego, debido a que ocupaba gran parte del 
tiempo diario de la primera infancia, tal y como confiesa de sí mismo el propio 
San Agustín2108— con las cualidades espirituales de su ser: 

 
« ¿No fue, acaso, caminando de la infancia hacia aquí como llegué a la 

puericia? ¿O, por mejor decir, vino ésta a mí y suplantó a la infancia, sin que 
aquélla se retirase; porque adónde podía ir? Con todo, dejó de existir, pues ya 
no era yo infante que no hablase, sino niño que hablaba2109. […] Los 
movimientos del cuerpo […] son como las palabras naturales de todas las 
gentes, y que se hacen con el rostro y el guiño de los ojos y cierta actitud de los 
miembros y tono de la voz, que indican los afectos del alma para pedir, retener, 
rechazar o huir alguna cosa. […] Así es como empecé a usar los signos 
comunicativos de mis deseos con aquellos entre quienes vivía y entré en el 
fondo del proceloso mar de la sociedad, pendiente de la autoridad de mis 
padres y de las indicaciones de mis mayores2110. »  

 

(S. AGUSTÍN, Confesiones, Libro I, Capítulo VIII, 13 y 14) 

 
Debemos considerar sin duda, ya no en un sentido espiritual, sino por 

el gran alcance del paso al tiempo de la Schola, que la mente del niño se 
llenaba muy pronto con los preceptos latentes en los himnos, canciones, 
cuentos y leyendas que la nodriza le recitaba, desde el nacimiento hasta los 
seis años aproximadamente. Tampoco debemos olvidar que al entrar en la 
niñez recibía el « recién llegado » las enseñanzas de su padre y desde siempre 
las influencias del ambiente familiar, con una consiguiente y particular 
interpretación de las humanas conductas, como suscribe Quintiliano en su 
Institutio Oratoria al exponer que no sólo un niño puede recibir múltiples 
influjos y enseñanzas morales al mismo tiempo2111 —I, XI: 1—, sino que es 
« como las vasijas que conservan el sabor del líquido primero que reciben2112 » 
—I, I; 2—.  

                                                 
2108 « Me deleitaba el jugar, aunque no otra cosa hacían los que castigaban esto en nosotros. Pero los 

juegos de los mayores cohonestábanse con el nombre de negocios, en tanto que los de los niños eran 
castigados por los mayores, sin que nadie se compadeciese de los unos no de los otros, o más bien de 
ambos… » (San Agustín, Confesiones, Libro I, Capítulo IX, 15 Y 16), in Custodio Vega, Op. cit., págs. 86 y 87.  

2109 Según San Agustín y los antiguos autores clásicos, la vida se divide en siete épocas o edades: la 
infancia, que va desde el nacimiento a los siete años, la niñez, de los siete a los catorce; la adolescencia, de 
los catorce a los veintiocho; la juventud, de los veintiocho a los cincuenta; la virilidad, de los cincuenta a los 
sesenta; la vejez o senectud, de los sesenta a los ochenta, y la decrepitud, hasta la muerte. Véase De vera 
religione -XXVI, 48-; Enarrat. in Ps., 127, n.14; Epístola 213, n.1, etc. San Isidoro de Sevilla extendió esta 
división por la Europa Medieval, y sería retomada así por Santo Tomás, que se sirvió de ella como de 
argumento de congruencia para probar el número septenario de los sacramentos.  

2110 SAN AGUSTIN, Confesiones, Libro I, Capítulo VIII, 13 y 14, en la versión de Custodio Vega, Op. cit., 
págs. 84 y 85.  

2111 Véase además el fragmento del Libro I -Capítulo II, I, 1 y 2- en el que previene Quintiliano de la 
influencia de otros niños propensos al vicio –respecto a la educación pública- y de la crianza de ciertos 
criados, nodrizas y familiares, etc. Véase la versión de Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier. Librería de la 
Viuda de Hernando y Compañía, en dos volúmenes, Madrid, 1887. Tomo I, pág. 60.   

2112 « …Conservamos lo que aprendimos en los primeros años, como las vasijas nuevas el primer olor del 
licor que recibieron, y a la manera que no se puede desteñir el primer color de las lanas.  » QUINTILIANO, 
Institutio Oratoria, Libro I –« De la educación del que ha de ser orador »-, II –« Qué tales deben ser las 
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Por tanto, el acto simulacral del juego con juguetes figurados es la liza 

mística donde el niño, convertido en obrador de sus pasiones, hace que sus 
muñecos simulen acciones éticas que proceden de su cognición moral. Así es 
como a través del juego, en toda época y lugar, el niño convoca un desapego 
del mundo mediato, llevándose consigo, aún así, toda la pacata espiritual en 
la que ha sido iniciado a la vida de los mayores. Dicho de otro modo, si bien el 
niño juega dando ficticio cumplimiento al aparato moral que le ha sido 
conferido, también construye con la obra de su voluntad —ésa que no 
proviene de la enseñanza humana, sino del entheos— un Mundo al margen del 
mundo, como si fuera real, gobernado por un rumbo —o lo que es lo mismo, 
una historia—, transformando pues el juego en una actividad mágica2113, tal 
es uno de los argumentos de Johan Huizinga2114. 

 
La educación pagana, que alcanzó con Quintiliano la cúspide de sus 

preceptos más exigentes, no sólo consistía en enderezar cuerpo y alma de un 
ser débil e in-firme cuya existencia no adquiriría plenos derechos hasta el 
momento de la pubertad. Buscaba, además, la escultura de un niño 
idealizado, cuyas debilidades podían ser redimidas a través de una enseñanza 
tradicional, desarrollando así, o despertando, la virtualidad de su alma. Plinio 
el Joven recuerda a la hija de Fundano en una de sus cartas a Efulano 
Marcelino:  

 
« No había cumplido aún trece años y ya mostraba la sabiduría de una anciana 

y la dignidad de una madre de familia, al tiempo que conservaba, no obstante, la 
dulzura de una niña y el pudor propio de una joven virgen. ¡Cómo rodeaba con 
sus brazos el cuello de su padre! ¡Con qué cariño y modestia nos abrazaba a los 
amigos de su padre! ¡Cómo quería a sus nodrizas, a sus ayos y a sus preceptores, 
mostrando a cada uno el respeto que se les debía de acuerdo con el puesto que 
desempeñaban dentro de su casa! […] ¡Qué moderada, qué discreta era en sus 
juegos!2115 »  

 

 (PLINIO EL JOVEN, Epistularum, V) 

 

                                                                                                                                               
nodrizas; padres, ayos y compañeros que han de tener los niños »-, en la versión de I. Rodríguez y P. 
Sandier, Op. cit., Tomo I, pág. 10. Encontramos este pensamiento en HORACIO: « Quo semel est imbuta 
recens, servabit odorem Testa diu. »–Epístolas, Libro I, Epístola II, 69. Véase además el comentario de J. L. 
Betrán, Op. cit., pág. 84.  

2113 Dicen F. BAJO y J. L. BETRÁN: « [El juego] consiste en escaparse hacia una esfera temporal de 
actividad que posee su tendencia propia. En el juego, el niño se encuentra en el vértice de dos vertientes: las 
enseñanzas de los grandes que lo preparan del todo para que encaje en su sistema de vida, en un mundo tal 
y como ellos lo han configurado, y su propia realidad en la que es esencial la imaginación. Por eso el juego 
se desarrolla en un plano ficticio pero que, a la vez es plenamente real. El juego es, pues, la vida misma del 
niño, y el juguete, aquello que el adulto le deja poseer: una parcela mínima que para el niño acaba siendo la 
realidad total. No es extraño que en este ámbito de juego y del juguete, que es capaz de abrazar y dominar, 
el niño haya proyectado su afecto, desde una muñeca a un perro, desde la Antigüedad a los tiempos 
presentes. », in Breve historia de la infancia…, Op. cit., pág. 84.  

2114 HUIZINGA, Johan, Homo ludens…, Op. cit., págs. 22 y 23.  
2115 PLINIO EL JOVEN, Epistolario –Epístola V, 16, 2 y 3-; en la versión de José Carlos Martín. Editorial 

Cátedra, Madrid, 2007, pág. 327.  
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Este comportamiento no regocijaba a los padres y familiares por el 
simple hecho de ser atrayente y señal de una buena educación, sino porque 
era sinónimo de un alma buena2116 —algo que, en el texto de Plinio, adquiere 
un valor especial porque la hija de Fundano acababa de morir por una 
dolorosa enfermedad—. Estas nobles conductas proceden de la « simplicidad » 
del niño, cualidad que debe ser por nosotros en el sentido etimológico del 
término: es decir, la cualidad de ser uno, y no doble o múltiple —es decir, in-
firme—, pues simple es aquello que está formado por una sola substancia: una 
substancia no falsa y, por tanto, original y sin mácula, espejo del Lugar de 
donde procede.  

 
Como recuerda J.-P. Néraudau, el niño ignora la simulación antes de 

que le sea enseñada2117. Su gentileza procede de la bondad de su alma, que se 
apaga o crece en función de los decretos del Espíritu divino que le visita, pero 
también de su andanza por la vida. « En época imperial, las enseñanzas del 
padre y los valores morales o cívicos ya no son los únicos pilares de la 
formación del niño. La educación y el saber juegan un papel esencial en el 
desarrollo de las virtudes [del pequeño-hombre]: no sólo las preservan, sino 
que las exaltan también. El alma del niño puede ser llevada hasta lo sublime 
gracias a la poesía heróica, en particular, que Quintiliano incluye en su 
programa de estudios. Incluso Horacio, antes que él, celebraba ya los 
beneficios para el alma de los niños que trae consigo la poesía: ‘El poeta 
cincela la tierna y bostezante boca del niño; aleja sus oídos de los propósitos 
deshonestos; más tarde, instruye a su corazón con preceptos bien avenidos, 
curtiéndole contra la insolencia, la envidia y la cólera… ¿De quién habrían 
aprendido las plegarias los muchachos puros y las jóvencitas que todo lo 
ignoran todavía del matrimonio, si la Musa no les hubiese traído a su lado a 
un inspirado poeta?’2118 ».  

 
La tradición mitológica y en la poesía épica son los vehículos culturales 

que, materializados a través de los juguetes y del dromenon lúdico, patentizan 
las virtudes del alma en el imaginario de cada niño, que deberá escoger entre 
el bien y el mal. En esta encrucijada, se forja todo el interés y el misterio de los 
juguetes « con historia ». 

 

 

                                                 
2116 NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Être enfant à Rome…, Op. cit., pág. 352.  
2117 Ibíd., págs. 118. 
2118 Ibíd., pág. 123. 
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Fig. 67 Caballito de juguete sobre ruedas.  
Atica, Geométrico Medio II, c. 800 o 750 a.C.   
Terracota policromada, 20,2 x 18,9 x 6,1 cm.  
Leo Mildenberg Collection, Zurich.  
 

—— Bibl.: KOLZLOFF, A. P. –ed.-, Animals in Ancient Art 
from the Leo Mildenberg Collection. Cleveland, 1981, págs. 92 
y 93, cat. 73. GUGGISBERG, M. A., Frühgriechische Tierke-
ramik: Zur Entwicklung und Bedeutung der Tiergefässe und 
der hohlen Tierfiguren in der späten Bronze und frühen Ei-
senzeit. Mains, 1996, pág. 81, cat. 253, pl. XIX, 1.  
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8.1  
   

 
Mitologías: del metarrelato al juego infantil  

 
 

El tiempo de los sonajeros, los cascabeles, sistros y peonzas ya no sacia por 
completo las fantasías y la sed de novedad del « pequeño-hombre », que ya ha 
dejado a tras sus primeros pasos como recién llegado de un larguísimo viaje 
por las estrellas y el Leteo. Como advierte Horacio en su Sermonum —II, 3: v. 
247 a 248—: « aedificare casas, plostello adiungere muris, ludere par inpar, 
equitare in harundine longa », de pronto el niño anhela construir casas con 
arcilla o arena mojada, con ramas y hojarasca, o se pone a modelar las formas 
de los animales que percibe a su alrededor, ya sea con barro o con migas de 
pan, como recordará Plutarco en un pasaje que citaremos más adelante. 
Mientras crece el interés por juegos como « par e impar » o las tabas —« ludere 
par impar »—, también nace el deseo de edificar una cabaña o una casita de 
arcilla. La materia informe se transforma entonces en un palacio o en la tienda 
de un aguerrido soldado de Alejandro el Grande.  
 

Así lo recuerda el poeta: los niños fabricaban carritos para atarlos a la 
cola de un topo o de un ratoncillo —« plostello adiungere mures »—, aterro-
rizando a estos pequeños mamíferos2119. Todavía puede hacerse feliz a un niño 
regalándole, como era costumbre, un grupo de animales de granja, como los 
numerosos ejemplares de terracota que se han encontrado en territorio itálico 
y en la Galia romana, especialmente en la Narbonense y la Aquitania, así como 
en la provincia de Lugdunensis, en Germania, en Raetia e incluso en la Galia 
Cisalpina. Muchos de estos modelos zoomórficos encuentran un diáfano reflejo 
en los ejempares conservados en el Römisch-Germanisches Zentralmuseum de 
Mainz y el Museo della Civiltà Romana de Roma.  

 
Puede que uno de los mayores deseos de un niño griego o romano, co-

mo ocurre todavía en la actualidad, era poseer juguetes capaces de moverse a 
imagen y semejanza de las criaturas vivas. Los artefactos articulados, como 
los carros y vehículos bélicos o de competición, así como los caballos y otros 
animales de tracción constituían, por así decir, el paradigma de los juguetes 
figurados de la Antigüedad, junto a las muñecas de miembros móviles, que 
analizaremos en el capítulo siguiente. Sin duda, el caballo ha sido durante 
miles de años el medio de locomoción por excelencia, el arma veloz y hercúlea 

                                                 
2119 SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, « Dalla nasita alla fine dell’infanzia » in Op. cit., pág. 26. 
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de los ejércitos, el adalid de numerosas victorias en el hipódromo o en el Circo, 
en definitiva el animal del que dependían los deseos tanto de los niños como 
de los adultos. Lo recuerda Pluarco a propósito de la infancia de Julio 
César2120 que, siendo un niño pequeño gustaba de conjurar su destino, aún 
atenazado por la torpeza de su propio cuerpo —infirmitas—, imaginando futu-
ros episodios de su vida gracias a sus juguetes de barro o de madera.  

 
Como veremos a continuación, se trata de modelos reducidos, por lo 

general, de terracota y moldeados con formas zoomórficas [Fig. 67 y PL. 502 a 

514, 517, 564 a 581, etc.]. En algunos casos han sido sustituidas las extremidades 
han por verdaderas ruedas móviles [PL. 502 y 503, 507, 510, 512, 514, 517, 618 a 621], 
dotadas de un gancho u orificio gracias al cual podía atarse una cuerdecita 
con la que traccionar el juguete, como en el llamativo caballito ático de época 
geométrica conservardo en la Leo Mildenberg Collection, Zurich [Fig. 67]. Estos 
ejemplares, como los que han sido encontrados en la necrópolis de Salaria2121, 
en Roma, son idénticos a los que aparecen representados en las pinturas de 
los oenochoes y lekythoi — 2122— o en los vasos funerarios, gracias a 
los cuales sabemos que muchas de estas carrozas y vehículos de juguete 
podían aguantar el peso de los niños, que juegan a llevarse unos a otros 
recorriendo así el recinto del gineceo o de los patios romanos2123 [PL. 457 y 526].  

 
La profesora E. Salza Prina Ricotti anota que « el niño habitualmente 

deseaba un caballo capaz de satisfacer sus deseos de equipararse al hombre 
adulto: no hemos querido decir con esto que los caballitos de terracota y los 
carros, capaces de cargar a veces una flor o un par de nueces y transportarlas 
de un lado a otro del hogar, no fuesen de su agrado; sin embargo, el 
jovenzuelo deseaba un caballo que le diese la posibilidad de desfogar su propia 
energía y cabalgar así hasta la extenuación. He aquí que adquieren un papel 
importante los bastones que, por otro lado, socorrían y mucho a aquellas 

                                                 
2120 « El correr a caballo le era desde niño muy fácil, porque se había acostumbrado a hacer correr a 

escape un caballo con las manos cruzadas a la espalda, y en aquellas campañas se ejercitó en dictar cartas 
caminando a caballo, dando quehacer a dos escribientes a un tiempo, y, según Opio, a muchos. » Al parecer 
este Opio fue amigo de César, y Plutarco debió disponer de la Biografía de César, hoy perdida, para la 
composición de esta obra. PLUTARCO, Vidas Paralelas, « Gayo Julio César » -Cap. XVII, 4-, en la versión de 
Antonio Guzmán Guerra, Alianza Editorial, Madrid, 2003, pág. 168.  

2121 GATTI, Giuseppe, « Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana » in Bulletino  della 
Commissione Archeologica Comunale di Roma -Volumen XIV-, Roma 1886, pág. 129.  

2122 KANOWSKI, Maxwell G., Containers of Classical Greece. University of Queensland Press, Saint Lucia, 
1984. POTTIER, Edmond, Étude sur les lécythes blancs attiques à représentation funéraire. Bibliothèque des 
Écoles françaises d'Athènes et de Rome, N° 30, Ernest Thorin, Paris, 1883. RICHTER, Gisela M. A. y MILNE, 
Marjorie J., Shapes and Names of Athenian Vases, Metropolitan Museum of art, New York, 1935. Además, 
sobre el « Pintor de Tanatos », HOLTZMANN, B, y PASQUIER, A., Histoire de l'art antique : l'Art grec. 
Documentation française, Collection Manuels de l'École du Louvre, Musée du Louvre, Paris, 1998, págs. 190 
a 191.En cuanto a la representación de juguetes en estos vasos, véase KLEIN, Anita E., Chile Life in Greek 
Art…, Op. cit., tabla 40 B. « C’è un bell’esempio di carretito da una lekythos a fondo bianco di New York 
09.221 […]. Una stele A in cui un bambino appoggiato all’asta del suo carretino accarezza un cane. In D un 
bambino davanti alla madre regge con una mano un carrettino. » SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., 
pág. 37, nota 20.  

2123 BRA KOVA, M., « Les jouets des enfants dans l’antiquité » in Archeologija –Volumen II, Nº1-, Sofia, 
1960, pág. 58, figuras 1 y 2, en las que reconocemos dos juguetes: un gallo de terracota y un carrito llevando 
a una joven [¿o diosa?] –el torso y la cabeza se han roto y sólo pueden distinguirse los bajos y el drapeado 
del quitón femenino. 
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familias menos adineradas2124. ¿Acaso no puede hacerse cualquier cosa con 
un mínimo de empeño y con un simple pedazo de madera? Con un poco de 
habilidad podía atarse un retal de tela o un trozo de cuerda a un extremo del 
bastón y hacerlo servir a modo de rienda, para infundir al bastón la dirección 
deseada, como si se tratase de una verdadera criatura2125. A estos [niños] tan 
sólo les faltaba ya imaginar una aventura y partir por fin para darle 
cumplimiento, desafiando a toda clase de monstruos y seres legendarios, 
liberar a la bella Andrómeda de las fauces del dragón2126 [PL. 496], o enfren-
tarse a los más grandes estrategas de los relatos míticos y de las guerras 
antiguas2127 ». 

 
Sabemos, pues, que « Equitare in harundine longa » no era un juego 

extraño entre los niños del Mundo Antiguo2128. Incluso el bastón de un rosal 
puede convertirse en el más valiente y brioso palafrén. Quién sabe cuántas 
veces, de niño, el poeta o el artista, el augur o el sacerdote habrán jugado con 
tales objetos y con semejante fantasía, visitando incluso las estrellas y los 
Cielos en su imaginación, lugares donde, ya de mayores, enraizarán sus 
creencias y oraciones.  

 

                                                 
2124 Los bastones también eran usados como caballos por los niños de los más elevados círculos. 

Recordemos las palabras de Plutarco, que relata la vida del monarca de Esparta, Agesilao: « Por que era 
Agesilao amante con exceso de sus hijos, y acerca de sus juegos con ellos se dice que solía, cuando eran 
pequeños, correr por la casa montado como en caballo en una caña, y habiéndole sorprendido uno de sus 
amigos le rogó que no lo dijese a nadie hasta que hubiera tenido hijos. » PLUTARCO, Vidas Paralelas, 
« Agesilao » –XXV, 5.  

2125 Cf. BRAUN, E., Monumenti, annali e bulletini pubblicati dall'Instituto di Corrispondenza Archeologia. 
Lipsia, Salviucci, Roma, 1855, págs. 47 y 48, tabla 6. Recuerda además que existe una representación en una 
crátera de campana procedente de la Italia meridional, actualmente desaparecida: se trata de un niño 
montado sobre uno de estos bastones, que ha sido catalogado por Charles Daremberg y Edmond Saglio en 
su Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines…, Op. cit. –Tomo III, Volumen II-, pág. 1358, figura 4637. 
La crátera descrita por E. Braun formó parte de las piezas predilectas de la colección de Carlo Augusto de 
Sajonia Weimar Eisenach, el Príncipe Federico Guglielmo de Prusia. Véase además JENKINS, Ian, 
CRADDOCK, P. y LAMBERT J., « A group of Silvered-Bronze Horse-Trappings from Xanten –‘Castra Vetera’ » 
in Britannia –Volumen 16-. Society for the Promotion of Roman Studies, Londres, 1985, págs. 141 a 164.  

2126 Una extraordinaria pintura de Piero DI COSIMO -1462 a 1521- puede recordarnos la poderosa fuente 
de inspiración que podía suponer para un niño de la Antigüedad el relato legendario de la heroína. Se trata 
de La Liberación de Andrómeda. Óleo sobre tela, 70 x 123 cm. –c. 1510-. Galleria degli Uffizi, Florencia. 
Inspirado por la filosofía neoplatónica de Botticelli y por los círculos florentinos de su época, Piero di Cosimo 
reinterpreta con gusto los temas clásicos a la manera de cuentos poéticos que embellecía con detalles 
fantásticos, como si de la visión de un niño se tratase.  

2127 SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., págs. 27 a 29. El sarcófago perteneciente a la colección de 
los Museos Vaticanos –Núm. inv. 662- al que se ha hecho referencia acarrea una larga bibliografía 
difícilmente sintetizable en esta nota. Véanse, no obstante, los siguientes trabajos: GOSSEL-RAECK, 
Berthild, « Wein für alle, das Choenfest » in Kunst der Schale. Kultur des Trinkens. Antikensammlungen, 
Munich, 1990, págs. 442 a 446, figuras 81.3; 81.11; 81.12; 81.22. RIECHE, Anita, Römische Kinder und 
Gesellschaftsspiele. Limesmuseum Aalen, Stutgart, 1984, pág. 39 –figura 6- y 74 –figura 45-. PAOLI, U. E., 
Das Leben im Alten Rom. Berna, 1961, págs. 261 a 267, tablas 79 y 80. Además, sobre un bajorrelieve con 
idénticos motivos perteneciente a un sarcófago conservado en el Museo Nazionale delle Terme –Núm. inv. 
67612-, consúltese el estudio de BOVINI, Giuseppe y BRANDENBURG, H., Repertorium der christlich antiken 
Sarkophage –Tomo I-, 1967, tablas 121 y 766. En cuanto a un relieve de la Iglesia de Santa Cecilia de Roma-, 
en los que aparece un niño jugando a ganar una carrera con bastones y carretillas de este tipo, véase 
RIECHE, A., Op. cit., pág. 74, figura 46.  

2128 HORACIO, Sermonum luber secundus –II, 3, v. 248. Véase DÖRIG, J., « Giocattolo » in Enciclopedia 
dell’arte antica. Istituto Treccani, Roma, 1960, Volumen III, pág. 907. La existencia de carrozas y vehículos 
fabricados a partir de bastones y simples ramas ha sido probada y datada a comienzos del siglo V a.C. 
gracias a ciertos recipientes de terracota –como los oinocóes-, estelas funerarias y lekythoi de fondo blanco, 
de ello nos habla Berthild GOSSEL-RAECK in Op. cit., pág. 443, a partir de la figura 81.3, que recoge la 
pintura de un niño que empuja uno de estos rudimentarios carritos, confeccionado a partir de un bastón de 
madera y dos ruedas, entre las cuales se ha colocado un pequeño sillín.  
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 Espíritu o Genio alado. Frag-
mento de un fresco de época romana. Pe-
ristilo de la Villa de P. Fannius Synistor, 
Boscoreale [cerca de Pompeya], siglo I d.C. 
  
—— Bibl.: HORNBLOWER, Simon, SPA-
WFORTH, Anthony, Oxford Classical Dic-
tionary. Oxford University Press, Londres, 
1996, pág. 254. Cf. LEHMANN, Phyllis Wi-
lliams, « Roman Wall Paintings from Bos-
coreale » in The Metropolitan Museum of 
Art. Archaeological Institute of America, 
Cambridge, 1953. MILNE, Margerie J., « A 
Bronze Stamp from Boscoreale » in The 
Metropolitan Museum of Art Bulletin, Nº25, 
9, Nueva York, 1930, págs. 188 a 190. « The 
Villa of P. Fannius Synistor at Bosco-
reale » in The Metropolitan Museum of Art 
Bulletin, 1987 y 1988, Nueva York, págs. 17 
a 36. 

 
A modo de ejemplo, el planisferio celeste pintado por el renacentista 

Giovanni del Vecchi2129 permite hacernos una idea de los imaginarios que los 
niños de Grecia y Roma habrían podido desarrollar a partir las criaturas 
mitológicas de su tiempo. Se trata de un planisferio surcado por serpientes, 
centauros, águilas, escorpiones, canes y carneros voladores [PL. 491 y 492]. 
Todas estas imágenes espirituales apelan, en mayor o menor grado, a la 
dimensión celeste, primordial y divina de la que podría proceder el ser huma-
no; y constituyen, por ende, una fuente inagotable de asombro, fascinación y 
misterio, tanto para los más pequeños como para los adultos [PL. 491 y 501].  

 
Por ahora, nos conformaremos con sugerir que los monstruos habitan 

en la mente de los niños en tanto que los relatos fabulosos se vierten en sus 
oídos cada noche por boca de sus nodrizas y familiares. He aquí la esperanza 
por la que postula Quintiliano. Entre la imaginación y la predisposición de los 
recién llegados al Mundo a « creer en lo invisible » y, además, el recuerdo de la 
tradición de los mayores, los juegos no podían sino convertirse en la palestra 
perfecta para dar rienda suelta a las historias amadas o temidas, en las cuales 

                                                 
2129 Nos referimos al fresco pintado hacia 1574 en el Palacio Farnesio, en Caprarola –Viterbo-. Se 

encuentra en la bóveda de la sala del Mapamundi. Es como colaborador de Taddeo Zuccheri que el autor de 
este fresco, Giovanni del Vecchi -1536 a 1615-, trabajó en el palacio de Caprarola, propiedad del Cardena 
Alessandro Farnesio. Véase también, como otro ejemplo más de la imaginería mítica recogida en la visión de 
los artistas del mundo moderno, los animales alados con cabeza humana de la decoración ejecutada por 
Giacomo Rossignolo -1524 a 1604- para la logia del castillo Taparelli –Lagnasco-. Asimismo, un ejemplo de 
iconografía basada en ciertas criaturas de la mitología griega puede encontrarse en el Senmurv: se trata de 
una fuente de plata –de 27,3 cm. de diámetro-, procedente de Sogdiana, de mediados del siglo VIII. Museo 
del Ermitage, San Petersburgo. En este objeto se ha representado un caballo alado y con cola de pez, 
escamas y garras felinas. Las representaciones de este animal fabuloso abundan en Grecia y el Imperio 
Sadánida –donde el mazdeísmo era religión oficial-, aunque este ejemplar es poco frecuente, ya que dicha 
iconografía desapareció con la dominación del Islam. 
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los juguetes encarnaban sus principales quimeras. Buen ejemplo nos dan las 
figuritas de terracota de Beocia —siglos VI y V a.C.— que representan a los 

hippalectryon —o « equigallos » [ ]—, montados por aguerridos 
jinetes [PL 611 y 612]. Otros juguetes de arcilla del período arcaico, procedentes 
de los talleres de coroplastia de Tanagra, muestran a guerreros montados 
sobre delfines, caballos, cisnes y otros animales, así como pequeños relieves 
de criaturas fabulosas, tales como esfinges o grifos [PL. 569, 570, 575 a 581, 583, 

613, 614, etc.].  
 
Pero, ¿de dónde nacen estos seres mitológicos, protagonistas de los 

juegos de los niños y de los sueños adultos? En primera instancia, parece 
apropiado decir que proceden de « imaginación creadora », del 2130 o 
genius despierto en extremo durante la infancia, y desvelado después 
artificialmente por poetas y artistas. Quizá nace también, en palabras de J. 
Balt usaitis2131, de la prolongada contemplación de una nube en el cielo, de los 
cuentos maternos y las aventuras contadas por el padre antes del anochecer, 
de una sombra proyectada sobre el suelo, de una mancha sobre el muro. 
Podríamos contestar entonces recordando el aserto de Leonardo: « descubrirás 
en ellas admirables invenciones de las que la genialidad del pintor puede sacar 
partido para componer batallas entre animales y hombres, paisajes, mons-
truos, diablos y otras cosas fantásticas que te harán el honor2132 ».   

                                                 
2130 En De Civitate Dei –Cap. VII, 13-, San Agustín recuerda el origen etimológico de genius: - - , 

« generador » o « padre »; cual espíritus protectores, equiparables en cierto sentido a los ángeles guardianes, 
fueron invocados también en la Roma y la Grecia pre-constantiniana, donde fueron llamados daimones –de 
ahí el origen griego que hemos propuesto en nuestro texto-, aunque se ha sugerido que la creencia romana 
le deba también a la tradición etrusca buena parte de su corpus místico, como ocurre también con los 
Manes, Lares y Penates –véase CENSORINO, De die natali liber, II, 3 y III, 1-. HORACIO describe este genio 
como vultu mutabilis –Epístolas, II, 2, 187-, es decir, capaz de obrar en bien o en mal en función del genio de 
los otros hombres. Así lo afirma SERVIO –Sobre la Enéida, VI, 743-: en su comentario afirma que el Hombre 
obtiene dos genios al nacer, uno que conduce al Bien y otro al Mal, resultando de ello que al cruzar el 
umbral de la muerte, asciende a un estado de existencia más elevado o bien se condena a las moradas 
inferiores debido a la influencia de estos espíritus que conforman su alma. Un ejemplo de ello lo 
encontramos en VALERIO MÁXIMO –Factorum et dictorum memorabilium, Libro I, 7, v.7- o en PLUTARCO –
Vida de Marco Bruto, 36-, cuando es narrado el episodio en el que se aparecía a Casio un espíritu diciendo: « 
Nos volveremos a encontrar en Filipos », que es calificado expresamente como espíritu malvado o como 

. SENECA, en sus Epístolas –Epístola CX- o ALBIO TÍBULO –Corpus Tibullianum, VI, 6, 1 
[Carmina III]-. Cf. GOLDSCHMIT-JENTNER, Rudolf K., Die Begegnung mit dem Genius. Darstellungen und 
Betrachtungen. Christian-Wegner-Verlag, Hamburgo 1939. RÉVÉSZ, Géza, Talent und Genie: Grundzüge 
einer Begabungspsychologie. Francke, Berna, 1952. PRAUSE, Gerhard, Genies in der Schule: Legenden und 
Wahrheiten über den Erfolg im Leben. Taschenbuch-Verlag, Múnic, 1998. DUMÉZIL, Georges, La religione 
romana arcaica. Miti, leggende, realtà. Con un’appendice sulla religione degli etruschi. Rizzoli ediciones, 
Milán, 1977, págs. 262 y 263.  

2131 « En verdad, podríamos empeñarnos en mostrar cómo, de una simple línea en forma de hoja de parra, 
se engendran  automáticamente en virtud de las leyes de la geometría ciertos esquemas ornamentales: 
desarrollados simétricamente en ambas partes de un eje, estos esquemas pueden sugerir a su vez la silueta 
de un animal con dos cabezas o la de dos animales compartiendo una misma cabeza. Esta es, en todo caso, 
la original vía desarrollada por el historiador del arte Jurgis Baltrusaitis en 1934. Desde una perspectiva 
más filosófica, Gilbert Lascault se preguntó también por la naturaleza de los mecanismos con los que la 
imaginación engendra monstruos […]. Basándose en el principio aristotélico según el cual toda obra de arte 
es el producto de una cierta forma de imitación –para los griegos una imaginación puramente creadora que 
no debiera nada a la naturaleza es igual de inconcebible que la idea de creación… » DELACAMPAGNE, 
Ariane y Christian, Animales extraños y fabulosos… Ediciones Casariego, Madrid, 2006, págs. 45 y 46.  

2132 Una antigua versión de Diego Antonio Rejón de Sevilla traduce este pasaje de esta guisa: « Quiero 
insertar entre los preceptos que voy dando una nueva invención de especulación, que aunque parezca de 
poco momento, y casi digna de risa, no por eso dexa de ser muy útil para avivar el ingenio á la invención 
fecunda: y es, que quando veas alguna pared manchada en muchas partes, ó algunas piedras jaspeadas, 
podrás mirándolas con cuidado y atención advertir la invencion y semejanza de algunos paises, batallas, 
actitudes prontas de figuras, fisionomías extrañas, ropas particulares y otras infinitas cosas; porque de 
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El historiador Ctesibio de Cnide, en sus Historias de Oriente, redactadas 

en los primeros años del siglo IV a.C.2133, levantó un mapa histórico y 
geográfico  en el que la imaginación jugaba un gran papel a la hora de 
describir monstruos y los animales de regiones remotas. Tiempo después, 
Aristóteles, en su Historia de los animales, referiría numerosas criaturas 
fantásticas o imposibles de identificar: la manticora —II: 1—, cuya descripción 
está tomada de Ctesias; el asno salvaje de la India o monokerôs, portador de 
un único cuerno—II: 1—; la salamandra —V: 19—, animal auténtico al que 
Aristóteles atribuye el poder de extinguir el fuego al atravesarlo. Se refiere 
también al drakôn, la gran serpiente o un pez de las profundidades.  

 
Sin embargo, a pesar de que se traduciría al latín en 1220 a través de 

los comentarios en De animalibus, de san Alberto Magno, en De proprietatibus 
de Barthélemy Anglicus, hacia 1240, o incluso en la Summa Theologica de 
Santo Tomás, difundiéndose así por todo el Occidente cristiano, los verdaderos 
transcriptores de las leyendas y las aventuras con animales mitológicos fueron 
Eliano y, muy especialmente, Plinio el Viejo, al cual aludiremos en las páginas 
finales de este capítulo. « El leucrocota es una bestia muy rápida, con cintura 
de asno salvaje, nalgas de ciervo, cuello cola y pecho de león y el morro 
hundido hasta las orejas y que es capaz de imitar la voz del hombre; la 
mantícora […] está ubicada en Etiopía, región que los antiguos diferenciaban 
mal de la India; el monoceronte o unicornio  que tiene cuerpo de caballo, la 
cabeza de ciervo, los pies de elefante, la cola de jabalí; un mugido grave, un 
solo cuerno negro largo de dos codos que se erige en la mitad de la frente. Y 
añade Plinio: Se dice que no se puede capturarlo vivo, dando origen a una 
leyenda que encantará a los lectores medievales. […] Debemos igualmente a 
Plinio la primera descripción detallada de la leyenda de origen egipcio relativa 
al fénix [Historia Natural, X, 2], este pájaro mítico anteriormente mencionado 
por Hesíodo y Herodoto, de alas rojas, azules y doradas que cada quinientos 
años retorna para inmolarse en el fuego del altar del templo del sol y que, tres 
días más tarde, renace de sus cenizas. También la descripción de los caracoles 
gigantes, tan grandes que varias personas podrían encontrar refugio en el 
interior de su concha [IX, 10] y la descripción de los cinocéfalos, hombres con 
cabeza de perro2134 ». ¿Acaso no son estos relatos dignos de encarnarse en los 

                                                                                                                                               
semejantes confusiones es de donde el ingenio saca sus invenciones. » LEONARDO, « Modo de avivar el 
ingenio para inventar » –Cap. XVI-, en la versión del traductor y comentarista citado, El tratado de la Pintura 
por Leonardo de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió Leon Bautista Alberti… -Imprenta Real, 
Madrid, 1784-. Reeditado en Ad Literam, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1999, págs. 8 y 9.  

2133 Los relatos sobre la vida de Ctesias, historiador y médico griego, son contradictorios. Al parecer fue 
capturado por el ejército persa tras la frustrada expedición de los « Diez Mil » –en el 401 a.C.- y pasó varios 
años como huésped en la corte del rey Artaxerxes II antes de escapar y regresar a Grecia. Sirviendo como 
médico del rey persa, supo aprovechar su situación de observador involuntario y anotó no sólo lo que veía 
sino también los relatos que narraban los viajeros venidos de países lejanos, sobre todo de la India. 
Habiendo retornado a Cnido en el 395 a.C., escribió entonces Historia Pérsica e Historia Índica –Historias de 
Oriente-. Su contenido se puede reconstruir parcialmente por meido de un epítome del sabio bizantino 
Focio, y por ser fuente de Diodoro Sículo y de la Vida de Artajerjes de Plutarco. Véase DIODORO SÍCULO, 
Biblioteca Histórica –Libro II, 32-; ESTRABÓN, Geografía –Libro XIV-; FOCIO, Biblioteca –LXXII, 1 a 76-; 
JENOFONTE, Anábasis –I, 8-; así como PLUTARCO, Vida de Artajerjes –I, 4; VI, 9; IX,1 y 4; XI; XIII, 3 a 7; 
XIV, 1; XVIII, 1 a 7; XIX, 2 a 5; XXI, 3 y 4.  

2134 DELACAMPAGNE, Ariane y Christian, Op. cit., págs. 55 y 56.  
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« juegos con historia » que, como sugerimos en el capítulo anterior, requieren 
de juguetes, para jugar tales argumentos, esto es, para « vivificar » los mitos de 
los que se alimentan? 

 
Algunos estudiosos de la Antigüedad sostienen que el culto ha de 

considerarse verdadero testigo de la creencia religiosa, mientras que otros 
declaran que el mito no es otra cosa que poesía. A su vez, Wilamowitz dirá: 
« ¡Los dioses están aquí!2135 », e incluso llega a hablar de « percepciones » que 
habrían llevado al Hombre a exclamar: « esto es Dios ». En verdad, como 
señala Walter F. Otto, quería decir « ¡El Mito está aquí! » Ctesibio, Aristóteles, 
Plinio o Claudio Eliano tuvieron cuidado en recopilar y tratar de comprender 
una vasta tradición de creencias e historias cargadas de magia y sacralidad 
vinculadas con el mundo animal y la relación de fuerza que el Hombre 
desarrolló con estas criaturas. Pero no siempre recordaron que el órgano vital 
de esos relatos míticos está en el culto a la par que en la mirada del niño, que 
« acepta » la historia de lo invisible porque está en comunión con su verdadero 
Ser —porque está en comunión con lo Invisible—, concentrado en sí mismo  y, 
por ende, con la veradera naturaleza humana, procedente de un lugar que nos 
es imposible avistar.  

 
En este sentido, la identidad del niño es única en la medida en que es 

una unidad despertada a partir de una multiplicidad de experiencias, pero no 
es un malabar dependiente « de los múltiples » culturales y sociales. He aquí, 
por tanto, que el juego con juguetes, como ocurre con la poesía y la creación 
artística, se alza como un espejo, como un catalizador de los lejanos destellos 
de un mundo intangible percibido a través del meramente tangible y al que, de 
un modo u otro, aluden los mitos y los ritos sagrados a través de sus múltiples 
fórmulas, entre las que debemos incluir las que exigen al niño depositar sus 
juguetes en los templos y a sus padres en las tumbas, cuando sus hijos son 
presa de una muerte inesperad2136. Como afirma Walter Otto, « el culto como 
un todo pertenece a la categoría de las creaciones monumentales del espíritu 
humano. Para dilucidarlo desde la perspectiva adecuada, hay que situarlo al 
lado de la arquitectura, las artes plásticas, la poesía y la música, artes que un 
día estuvieron al servicio de lo divino. Es una de las grandes lenguas con las 
que la humanidad apela a lo excelso […]. La prueba de su grandeza es la 
fuerza que despierta. […] Hubo de ocurrir algo grande, la manifestación de un 
poder tan maravilloso que la comunidad de los hombres le erigieron por su 
propia voluntad un monumento vivo, enteramente entregados a la sagrada 
pasión de convertirse en expresión y respuesta de lo Sublime. […] Si, por lo 

                                                 
2135 WILAMOWITZ-MOELLENDORF, Ulrich von, Der Glaube der Hellenen –Tomo I-. Schwabe ediciones, 

Basilea, 1956, pág. 17.  
2136 « C’est au cours de l’Antiquité que la poupée, appelée d’habitude kori ou nymphi, jeune fille, faisait 

partie des ktérismata, du mobilier funéraire. Des poupées articulées, en terre cuite, accompagnaient l’enfant 
défunt dans son voyage ver l’au-delà. Mais, il semblerait que la poupée accomplissait aussi, pendant cette 
période, un autre rôle ; elle soulignait le passage d’une classe d’âge à une autre. Les jeunes mariées 
consacraient leurs poupées avant la cérémonie nuptiale, dans le temple d’une divinité protectrice de leur 
sexe, celui d’Artémis ou d’Aphrodite. » DE SIKÉ, Yvonne, « Grèce : la poupée de prestige et la nouvelle 
mythologie en Grèce » in MANSON, Michel –dir.-, Les États Généraux de la poupée. C.E.R.P., París, 1985, 
págs. 72 y 73.  
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tanto, el culto no es acción pragmática, sino imponentes creaciones emanadas 
del hálito de la divinidad manifestada, y los mitos no son fábulas, sino testigos 
de ese mismo encuentro con lo excelso; si se acepta que es necesario tomar 
conciencia de los fenómenos primigenios […], sólo del propio Ser del mundo 
puede proceder el conocimiento, y nuestro guía autorizado habrán de ser, no 
los hombres de naturaleza más limitada y mezquina, cuya pauta muchos han 
seguido hasta ahora, sino a los que con mayor fuerza ha embargado la 
Realidad2137 ». Recordemos pues las palabras de Schelling: « No se trata aquí 
de cómo habríamos de girar, tornear, reducir o empobrecer el fenómeno para 
poder explicárnoslo a partir de principios que en su día resolvimos no exceder, 
sino de saber hacia dónde han de expandirse nuestras ideas para llegar a 
adecuarse al fenómeno2138 ». Aunque tendremos ocasión de explayarnos en 
algunos capítulos más adelante, en este sentido el juego del niño es la 
vivificación del mito, su culto particular, a esa metarealidad a la que se han 
refierido Wilamowitz y Walter F. Otto: el origen divino toda creación.  

 
Como cualquier otro modo cultual, en la búsqueda de lo excelso, el 

juego poseía en la Antigüedad una cualidad « catártica » que transportaba a 
niños y adultos por un sendero que, a menudo, concluía frente al altar y que 
pertenecía, por derecho propio, a los rituales votivos de aquel tiempo. El juego 
apelaba al descubrimiento de los aspectos sagrados en el Hombre, claro está, 
si tenemos en cuenta que admite un contacto con el costado trascendente del 
mundo. Como señalan Huizinga o Caillois, los espacios de juego, a menudo 
improvisados en la calle o en los patios, otras veces en espacios íntimos, como 
en el gineceo o las alcobas de las domus romanas, se doblegan ante una 
metamorfosis simbólica porque quedan aislados del curso cotidiano que 
discurre en el mundo de los Hombres y, por ende, devienen « espacios de 
creatividad », en crisoles de nuevas mitopoíesis, cuyo rastro se ha desvanecido 
a la par que sus jóvenes jugadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2137 OTTO, Walter F., « Mito y culto » in Dioniso. Siruela, Madrid, 2006, págs. 21 a 41. 
2138 SCHELLING, Friedrich, « Philosophie der Mythologie » in Sämtliche Werke –Volumen II, parte II-. 

Stutgart, 1857, pág. 137.  
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8.2  
   

 
El niño-auriga y los juegos de carreras 

 
 

El gineceo, situado por lo general en la segunda planta de la casa griega, se 
presenta como el fuero donde el niño, durante la primera mitad de su infancia, 
esa de la que hablan Platón y Aristóteles, se consagra a sus juegos dando 
rienda suelta a su imaginación, « dando vida » a sus muñecos, asignándoles la 
carga de obrar una epopeya o una empresa que reproduce gestas como las que 
nos hablan Quintiliano y Horacio. En este sentido, los niños de la Grecia de 
Pericles o de la Roma de Augusto no son una excepción respecto a las culturas 
mediterráneas anteriores y las más lejanas en el tiempo y el espacio geográ-
fico. Participando de una misma percepción preclara del Cosmos, vislumbran 
que hay vida más allá de la muerte visible, trascienden la materia tangible a 
través del juego y elevan su devoción en forma de himnos hacia las moradas 
celestiales o infernales, gobernados por un sólido bagaje de creencias mágicas 
o supersticiones sobre las fuerzas caprichosas de dioses y demonios. En este 
sentido, los artefactos fabricados por los coroplastos no hacen sino reflejar la 
presencia de estos imaginarios en todos los niveles de la población, incluyendo 
así el universo lúdico de los niños.  
 

El niño griego recurre de costumbre a sus crepitaculum, crepundia, 
huesecillos, carros y muñecos para jugar a cosas reales en una dimensión 
« irreal » con personajes invisibles, que, sin moverse de su fuero doméstico, 
transcurren allende las paredes terrosas del gineceo. En la Parte I, tuvimos 
ocasión de comprender que el juguete, como ocurre con la figurita votiva, es 
un puente con un « Más-Allá » cuando el niño le insufla sus imágenes de 
asombro. Podría decirse que en la oración y en los juegos « con historia » de los 
niños no hay cansancio ni negación2139: todo es afirmación y cumplimiento. 
Pero, cómo seguir el rastro de estas « historias » de niños harto desaparecidos 
en la noche de los tiempos.  

 
Cabe insistir, una vez más, que en ausencia de fuentes escritas se hace 

imposible explorar el imaginario lúdico de los niños de una cultura dada. Los 
testimonios arqueológicos y filológicos acerca de la muñeca quizá hacen de 
éste objeto variopinto uno de los ejemplos más significativos para nuestro 
estudio, junto con las figuras de animales y los ajuares en miniatura. Para 
deshacer la nebulosa que se cierne sobre los juguetes figurados de la Grecia 

                                                 
2139 HUIZINGA, Johan, Homo ludens…, Op. cit., págs. 19 a 33.  
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Antigua, debemos encontrar un primer modo de establecerlos, por ejemplo, los 
usos de un carro votivo creado con una plataforma de hueso, terracota o 
madera y ruedas móviles. Para ello, debemos centrarnos en su función 
formativa: como señala M. Manson, en Atenas y en Roma, existían ya juguetes 
que ayudaban a dar los primeros pasos y la incipiente exploración del Mundo.  

 
La historiadora Anita E. Klein describe los modelos más sencillos, que 

consistían en una rueda insertada en el extremo de un mango fijado a la 
estructura cúbica —que sostiene al niño—, como una rueda de bicicleta2140. 
Otro tipo más elaborado comprendía dos ruedas unidas por un eje y 
arrimadas al extremo de un mango, y otras se fabricaban con una barra 
cruzada en la extremidad de un mango, que permitía al niño apoyarse en ellas 
más fácilmente [PL. 518 a 523, 525]. Pero estos objetos, cuya única traza se 
encuentra en las pinturas de los oenochoes áticos, poseen, sin embargo, un 
equivalente tridimensional en los modelos de carros exhumados en las tumbas 
infantiles y los principales yacimientos de recintos domésticos del mundo 
grecorromano [PL. 504, 505 y 527]. Asimismo, podemos hayar una referencia 
textual de su existencia en un fragmento que Plutarco dedica a la vida del rey 
Agesilao2141, donde describe brevemente cómo el monarca complacía a sus 
hijos jugando con ellos a montar caballos fabricados con « una caña » o las 
ramas de un árbol: 

 
« Queriendo condescender con los ruegos del hijo; tanto, que Cleónimo conoció 

que Arquidamo le había servido, y los amigos de Esfodrias cobraron ánimo para 
sostenerle. Por que era Agesilao amante con exceso de sus hijos, y acerca de sus 
juegos con ellos se dice que solía, cuando eran pequeños, correr por la casa 
montado como en caballo en una caña, y habiéndole sorprendido uno de sus 
amigos le rogó que no lo dijese a nadie hasta que hubiera tenido hijos. »  

 

(PLUTARCO, Vidas Paralelas «Agesilao », XXV, 5)  

 
Este texto posee ciertas similitudes con el pasaje de Horacio, en el que 

el poeta explica el juego que consiste en « montar a caballo con el tronco de un 
rosal ». Asimismo, como señala Aristófanes en el fragmento citado de Las 
Nubes, los carros estaban muy presentes en la vida cotidiana del niño y como 
objeto manufacturado destinado al juego y a su locomoción. En un oenochoe 
que se conserva en los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas [PL. 457] a 
un muchacho remolcando a otro niño, sentado a su vez en el banquillo de un 

                                                 
2140 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 17. Véase además, para Grecia, Anita KLEIN, 

Child Life in Greek Art. Columbia University Press, New York, 1932, en donde se citan cuatro ejemplos 
representados en vasos y oinocóes, pág. 13 y fig. XI. En Roma hallamos numerosas representaciones en las 
catacumbas de Roma. Cf. G. B. De ROSSI, La Roma sotterranea cristiana descritta ed illustrata. Roma, 1864 
a 1867, Tomo III, segundo capítulo, figuras XXXI, 3, 2, y pág. 371, figura 1.  

2141 KLEIN, A. E, Op. cit., pág. 13. Manson refiere además –Jouets de toujours, nota 25, pág. 330- a L. 
DEUBNER, « Spiele und Spielzeug der Griechen » in Antike, nº6, 1930, pág. 163, fig. 2 y pág. 164, fig. 3. 
Manson escribe: « Un jour, comme l’un de ses amis [Agesilao] s’étonnait de le voir se livrer à cet exercice, il 
le pria de n’en rien dire à personne jusqu’à ce que lui-même eût des enfants. Une scène peinte sur un vase 
grec montre même un jeune cavalier chevauchant son ‘cheval’ en tenant des rênes et un fouet. », Jouets de 
toujours, pág. 17. Además, L. DEUBNER, Op. cit., pág. 169.  
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carro de ruedas probablemente de madera maciza. Esta escena de juego está 
emparentada con aquella otra que aparece en el bajorrelieve del sarcófago de 
Cornelio Estacio [PL. 476 a 478]. Sobre este punto, Agnès Durand añade: 
« Arrastrar y dejarse arrastrar es uno de los juegos favoritos de los niños. El 
carro es, en efecto, uno de los regalos más deseados y, del mismo modo que 
los cochecitos de hoy reproducen en miniatura los vehículos de los adultos, 
ciertos modelos de carro griegos eran modelos exactos de los carros de 
carreras2142 ».  

 
Este tipo escenas, en las que se pintan con un sentido realismo los 

juegos de la infancia2143, poseen un trasfondo mitológico, cultual y esotérico —
ejemplo de ello son las dionisias—, también relacionado, como queda dicho en 
la obra de Safo, con la niñez de Eros, cuyo carro estaba traccionado  por 
varias cabras: en los carretes áticos de figuras rojas o en los oinocóes a 
menudo se representa a Eros como un niño o infante desnudo, alado —

aunque esta percepción esté más relacionada con el Cupido romano—, con un 
arco y un carcaj en el que llevaba dos clases de flechas: unas doradas con 
plumas de paloma que provocaban, tras el capricho de su juego, un amor 
instantáneo, y otras de plomo con plumas de búho que estimulaban la 
indiferencia. Sin embargo, un aspecto de estos juguetes que imitaban medios 
de transporte o que, en ciertos casos, lo eran realmente, retomaban modelos 
reales de los juegos de competición y vinculados a las costumbres populares 
de los concursos de carros —organizados, por cierto, durante las dionisias— 
que también se celebraban en Roma. A. Durand hace referencia al caso de un 
niño llamado Florus, que aparece narrado brevemente en una inscripción de 
su sarcófago —C.I.L., VI: 10078—: « Aquí yace Floro, niño que jugaba con un 
carrito doblemente uncido, demasiado rápido; deseoso de competir en las 
carreras, me precipité de pronto al país de las sombras2144 ».  

                                                 
2142

 « Tirer et se faire tirer est un jeu favori des enfants. Le chariot est, en effet, un des cadeaux les plus 
désirables et, de même que nos petites voitures reproduisent en miniature les véhicules des adultes, de 
même certains petits chariots reprenaient le modèle exact des chars de courses » DURAND, Agnès, Jeux et 
jouets dans l’Antiquité et le Moyen Âge. Dossiers d’Archéologie, nº168, París, 1992, pág. 14.  

2143 Cf. ROUVIER-JEANLIN, Micheline, « Les figurines gallo-romaines en terre cuite au Musée des 
Antiquités Nacionales » in Britannia…, Op. cit., págs. 485 a 486.  

2144 « C’est moi Florus, qui suis ici couché; petit enfant cocher d’un attelage double, rapidement, pendant 
que je désirais disputer des courses, oui rapidement, je suis tombé et descendu chez les ombres. » cit. in 
MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., pág. 74. Esta escena, aunque trágica, vincula el juego 
de los niños y sus instrumentos con los héroes del circo; y hace hincapié en la vinculación esencial entre la 
mimesis de los juguetes figurados y articulados con la capacidad creadora e imaginativa de la infancia, tal y 
como recoge Eugenia Salza: « C’erano poi le corse del circo e molti ragazzini ne erano affascinati: era lo 
sportpiù in voga dell’epoca. Tutti i maschietti ammiravano ed invidiavano gli aurighi che facevano tuonare i 
loro carri nelle folla corse attorno alla spina del grande circo. Se il padre era ricco poteva permettersi di dare 
una veste di verità al sogno del suo piccolo e, mentre i bambini meno fortunati, che si trascinavano dietro o 
spingevano davanti a loro un bastone a cui era stata fissata una ruota, dovevano far molto lavorare la 
propria fantasia per immaginarsi sfolgoranti vittorie, a quelli ricchi poteva accadere di ricevere in regalo dal 
padre una biga: piccola ma vera. Certamente anche agli amici sarebbe stato consentito di partecipare al 
giuoco; ma essi avrebbero dovuto accontentarsi a fare la parte passiva degli spettatori, mentre il giovane 
plutocrate sfilava davanti a loro fieramente impettito sulla ricca biga da corsa, un cocchio che, salvo per le 
dimensioni, era in tutto e per tutto simile a quelli che correvano nel circo e facevano impazzire i loro padri, 
dividendoli in accese fazioni tra i rossi, i bianchi, gli azzurri ed i verdi. Probabilmente anche la tunichetta del 
figlio era del colore del partito per cui il padre si accalorava, e la felicità del bambino ne risultava completa. 
Al posto dei quattro cavalli c’era, è vero, soltanto una modesta capretta; ma che importava? Tra i dieci e i 
quattordici anni si è sempre liberi di sognare che la riottosa capra, il fedele cagnone o il singolo asinello 
cocciuto che, con le orecchie tenute basse, si domostra molto recalcitrante, siano invece due pariglie di 
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 Un niño con un carrito de juguete y un oenochoe, acompaña a una muchacha que ofrece un pan de 
omphalos a otra niña, que interpreta el papel de una Victoria pítica. Dibujo de un oenochoe perteneciente a 
la antigua colección Skene, Atenas. —— Bibl.: LENORMANT, Charles & DE WITTE, Jean, Élite des Monu-
ments céramographiques… -Tomo II-. Leleux Libraire-Éditeur, París, 1857, pl. LXXXIX.  

 
Por su parte, Charles Lenormant y el Barón de Witte coinciden en 

clasificar un número elevado de estos modelos de carros como juguetes de la 
infancia. En su célebre trabajo titulado Élite des Monuments céramographi-
ques, publicado en 1857, aparec un grabado que reproduce el dibujo de un 
oenochoe con un muchacho asiendo en su mano derecha uno de estos 
pequeños jarrones entregados durante las fiestas a Dioniso, arrastrando con 
su brazo izquierdo un estilizado carro de combate en miniatura2145. La escena 
completa, según Charles Lenormant, representa una Victoria pítica bajo una 
forma infantil. De ahí que el artesano haya representado al niño con su carro, 
pues con frecuencia se celebraban carreras de carros durante las fiestas 
píticas2146 —entiéndase además aquí el carro como una imago de victoria—; un 

                                                                                                                                               
scalpitanti Bucefali e che la biga, invece di muoversi faticosamente attorno allo spiazzo del giardino, stia 
sfrecciando nel circo verso la sicura vittoria, mentre ai lati sugli spalti la folla esulta rumorosamente. » 
SLAZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Vita e costumi dei romani antichi. Giochi e giocattoli. Museo della Civiltà 
Romana, Nº18. Edizioni Quasar. Roma, 1995, págs. 42 y 43. Véase además R. AMICK, « Graben Kunst der 
Römische Keiserzeit » in Scritti in onore di Guntram Koch, págs. 143 a 154. M. TURCAN-DELEANI, « Les 
représentations du cirque romain dans les monuments figurés » in MEFRA –dactilografiado-, 1957, pág. 35 y 
siguientes ; en la edición de MEFRA, Nº76 de 1964, pág. 46.  

2145 LENORMANT & DE WITTE, Jean, Élite des Monuments Céramographiques…, Op. cit. -Tomo II-, págs. 
292 y 293. Cf. PLUTARCO, Moralia -Cuestiones griegas: « Sobre la fama de los atenienses » y « ¿Fueron los 
atenienses más ilustres en guerra o en sabiduría? »-; véase la versión M. López Salva y R. Mª Aguilar. 
Editorial Gredos, Madrid, 1989. La edición citada por Charles Lenormant y Jean de Witte es de REISKE, 
Johan Jakob, Plutarchus, Quaestiones egraecae –Tomo VII-, Leipzig, 1774 a 1979, pág. 176. Véase además, 
sobre el simulacro de la lucha de Apolo con la serpiente Pitón durante las fiestas píticas, el pasaje de Pólux, 
Onomasticón –Libro IV, X, 84-. En cuanto al simulacro llevado a cabo por el niño, que representa al dios 
Apolo, debemos referirnos a la obra de PLUTARCO, De defectu oraculorum –« La desaparición de los 
oráculos »-. Véase Moralia, Volumen VI -Isis y Osiris; Diálogos píticos: «La E de Delfos», «Los oráculos de la 
Pitia» y «La desaparición de los oráculos»- en la versión de F. Pordomingo y J. A. Fernández Delgado –edición, 
traducción y notas-. Biblioteca Clásica, Editorial Gredos, Madrid, 1995. La versión citada por Lenormant y 
De Witte es nuevamente la edición de Johann Jakob REISKE, Op. cit., Tomo VII, pág. 646 –Cf. Mémoires de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Tomo III, pág. 163. Finalmente, cf. LENORMANT, Charles & DE 
WITTE, Jean, Élite des Monuments Céramographiques…, Op. cit., Tomo I, págs. 307 a 312.  

2146 Los juegos píticos –los cuartos juegos panhelénicos [con los de Olimpia, los nemeos y los ístimicos], 
quizá los de mayor relevancia después de los olímpicos, se celebraban en honor a Apolo en Delfos, 
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carro de juguete muy similar ha sido publicado por E. Gerhard2147. Otro tanto 
puede decirse de ciertos camafeos griegos en los que reconocemos a un niño o 
un joven Cupido montado sobre un pequeño carro con ornatos de combate, 
arrastrado por cuatro feroces cuadrúpedos. Dos de estas piezas glípticas han 
sido reproducidas por el arqueólogo, grabador e incansable viajero del Oriente 
mediterráneo, Anne-Claude-Philippe de Prestels de Lévis de Tubières-Gri-
moard, Marqués de Esternay y Barón de Bransac, más conocido como Conde 
de Caylus —1692  1765—. El ilustre hombre de letras interpreta estas piezas en 
un sentido próximo al que evoca Charles Lenormant. Las criaturas mitológicas 
que arrastran el carro del niño —Tomo I, pl. LXV: 3— no son sino fieros grifos 
dotados de gigantes plumas doradas, afilado pico y poderosas garras, de pelaje 
cobrizo y musculosas extremidades, que la tradición vincula nuevamente a 
Apolo y Dioniso en un imaginario similar al que se plasma en las planchas 
XCVII o LXXXIX de Élite des Monuments céramographiques, claramente asocia-
das a una interpretación lúdica de tales mitos.   

 
Como describe el Himno Homérico2148 o el propio Apolodoro en su 

Biblioteca Mitológica —I, 4: 1—,  si uno de los primeros gestos del niño Apolo es 
embestir con un golpe mortal al monstruo Pitón2149 —recordemos que así lo  

                                                                                                                                               
ofreciendo un sinfín de concursos musicales, cuyos aspirantes siempre acompañaban sus cantos con la lira, 
gestados cual himnos al dios –a partir del 582 a.C. se añadieron pruebas atléticas y carreras de caballos. A 
menudo considerados fúnebres, en conmemoración de una muerte, son un aspecto del agon epitaphios que 
se practicaba junto a la tumba de Pitón, enterrado por su hijo Aix –cuyo significado literal es « cabra »-. La 
competición debe su nombre al lugar, Pito, o bien debido a las preguntas que se planteaban a los visitantes 
del celebérrimo oráculo –punthanesthai-. « Las fiestas píticas, en honor de Apolo, considerábanse como 
instituidas originariamente en relación con el culto tributado a Pitón, en el que tal vez deba verse una 
encarnación especial de la diosa Gea. No es posible saber con certeza si estos ágonos serían verdaderos 
juegos funerarios en honor del Pitón a que había dado muerte Apolo o se tributaban más bien a la deidad 
ctónica maternal a la que primeramente perteneció el Oráculo de Delfos. » ROHDE, Erwin, Psique. La idea 
del alma y la inmortalidad entre los griegos. FCE, México [D.F.], 2006, págs. 414 y 416, nota 3.  

2147 GERHARD, Eduard, Apulische Vasenbilder des Königlichen. Museums zu Berlin. Reimer, Berlín, 1848. 
Véase Taf. [Tabla] XIV, Cf. FRIEDERICHS, Berlin’s antische Bildwerke -1868-, Nº 1024.  

2148 ESTEBAN SANTOS, Alicia, « La estructura del Himno Homérico a Apolo : un indicio importante de la 
división del poema » in Cuadernos de Filología Clásica. Volumen XVII. Ediciones de la Universidad 
Complutense, Madrid, 1981 y 1982, págs. 193 a 214. En el Himno a Apolo leemos acerca del dios viajero y de 
su carro: « ¿O bien cómo, al principio, un oráculo para los hombres/ buscando, a la tierra bajaste, ¡oh Apolo 
que hieres de lejos !? / A Pieria primero desde el Olimpo descendiste ; / por Lecto arenosa pasaste, por los 
enianes / y a través de los perrebios ; presto a Yolco llegaste / y al Ceneo subiste, en Eubea, famosa por sus 
naves ; / te detuviste en la llanura lelantina, que no agradó tu ánimo/ para levantar un templo y sotos 
arbolados. / De allí, el Euripo atravesando, ¡oh Apolo que hieres de lejos !, / subiste un verde monte, 
divino ; presto marchaste […]. Allí el potrorecién domado recobra el aliento, aun agobiado / de arrastrar el 
hermoso carro, y el cochero experto, a tierra / del carro saltando, el camino a pie prosigue ; los caballos, 
entre tanto/ el coche vacío sacuden libres de control. / Y, si el carro se quiebra en el soto arbolado, / de los 
caballos se ocupan, mas el carro, tras volcarlo, lo abandonan : / que así en un principio el rito se 
estableció ; ellos al soberano / ruegan, y el carro entonces la voluntad del dios lo custodia… » Himno 
Homérico a Apolo -v. 214 a 238-, en la versión de José B. Torres. Cátedra, Madrid, 2005, págs. 142 y 143. Otro 
Himno Homérico, esta vez dedicado a Ártemis alude al carro de Apolo : « La que sus caballos [de Apolo] unce 
junto al Melete [río de Esmirna] rico en juncales / […] y raudamente por Esmirna guía su carro cubierto de 
oro, / hasta Claros rica en viñedos, donde Apolo, de arco de plata, / se sienta aguardando a la arquera 
flechadora » Himno a Ártemis -v. 3 a 6-, in Op. cit., pág. 275.  

2149 Nos recuerda Mircea Eliade: « L’île de Delos l’accepta [Leto] et la Titane donna naissance aux jumeaux 
Arthémis et Apollon. Un des premiers gestes de l’enfant fut de punir Python. Selon une autre version, plus 
ancienne, Apollon se dirigea vers Delphes, sa future deumeure. La voie étant barrée par un dragon femelle, 
Python, le dieu la tua à coups de flèche […]. Mais l’exemple le plus fameux est son installation à Delphes, 
après qu’il ait assomé l’ancien maître du lieu saint, le Python. Cet exploit mythique a eu une importance 
considérable, et non seulement pour Apollon. La victoire du dieu-champion contre le Dragon, symbole à la 
fois de l’ ‘autochtonie’ et de la souveraineté primordiale des puissances telluriques, est un des mythes les 
plus répandus. Ce qui est spécifique à Apollon c’est, d’une part, le fait qu’il a dû expier ce meurtre en 
devenant ainsi le dieu par excellence des purifications ; et d’autre part, son installation à Delphes. Or, c’est 
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 Escena infantil con la Victoria sobre un cuádriga, Plutus y Chrysos. Dibujo grabado por Philippe 
Kaeppelin a partir de la pintura de un oenochoe de la antigua colección Fauvel, Atenas. —— Bibl.: 
LENORMANT, Charles & DE WITTE, Jean, Op. cit. –Tomo I-, pl. XCVII.  

 
se ñalaba también Lenormant, pues se trata de una escena muy propia de los 
juegos píticos2150, plasmada en las pinturas de los oenochoes—, otro relato 
legendario —la fábula de Apolo Hiperbóreo, el dios viajero— cuenta como la 
joven deidad había ido a buscar grifos —  o Gryphos y  o Shirdal, en 
lengua persa antigua, que significa « león-águila »—, y habría regresado a 
Grecia cabalgando a lomos de uno de ellos, o montado en un carro tirado por 
dos de estas criaturas fabulosas2151. Estos animales fantásticos estaban con-
sagrados a Apolo, como demuestra la escultura de Apolo citaredo con el grifo 
expuesta en los Museos Capitolinos de Roma. Se dice también que vigilaban 
sus tesoros para protegerlos de los arimaspos2152, especialmente el oro, signo 
de su principio solar.  

                                                                                                                                               
en tant qu’Apollon Pythien qu’il a obtenu son prestige pan-hellénique... » ELIADE, Mircea, « Les Olympes et 
les Héros » in Histoire des croyances et des idées religieuses… -Tomo I-, Op. cit., págs. 281 y 282. Véase 
además WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Ulrich von, Glaube der Hellenen. Tomo II, 34. Weidmannsche 
Buch-handlung, Berlín, 1931. Además, DELCOURT, Marie, L’oracle de Delphes. Payot éditions, París, 1955 
págs. 215 a 218. BONNEFOY, Ives, Diccionario de las Mitologías… Op. cit., Tomo II, pág. 246. 

2150 J. MAYNADÉ y M. de SERALLÉS establecen el origen legendario de los juegos píticos: « La famosa 
serpiente nacida del lodo de la tierra después del diluvio de Deucalión es referida en el mito como influencia 
negativa que quedó sobre la tierra aun después de ser purificada, tras el hundimiento de la Atlántida y las 
derivadas conmociones terrestres, características del traspaso de una a otra Gran Era Cósmica, que corre 
cada veinticinco mil años. Esa serpiente maligna, o Serpiente Pitón, vivía en una madriguera del Monte 
Parnaso, y fue muerta por Apolo, en memoria de lo cual se establecieron los Juegos Píticos. » in Himnos 
Órficos…, Op. cit., págs. 74 y 75, nota 4.   

2151 Otra rama de la tradición, para ser exactos, un poema de Alceo de Mitilene –Lesbos, circa 630 a 580 
a.C.-, recogido a su vez por el retórico Himerio de Prusa –Bitinia, 315 a 386 de nuestra era-, evoca a Apolo 
montado sobre un carro de cisnes: « Selon le mythe delphique, Zeus avait décidé qu’Apollon résiderait à 
Delphes et apporterait les lois aux Hellènes. Mais le jeune dieu s’envola, sur un char tiré par les cygnes, 
jusqu’au pays des Hyperboréens, où il resta une année entière. […] Pendant son absence, Dionisos régnait à 
Delphes en tan que maître de l’oracle. » ELIADE, Mircea, Op. cit., pág. 282.  

2152 La tradición cuenta que los arimaspos formaban parte de un pueblo fantástico que habitaba más allá 
de la tierra de los isédonos –de origen escita-, en el remoto Noreste –más allá de los Montes Hiperbóreos-. 
Tenían un sólo ojo y mantenían un continuo enfrenta-miento con los grifos, guardianes del oro y, como 
hemos señalado, custodios de los tesoros apolíneos. Se mencionan por vez primera en los escritos de 
Aristeas de Proconeso, en el siglo VII a.C., que los compara a los cíclopes –quizá, si se nos permite la 
apreciación, dado que se trataba de un pueblo humanoide, el úncio ojo podía haberse debido a una Conf.-
sión poética basada en el hecho de que cerra-ban uno de los dos ojos para apuntar al tirar con arco ; y la 
leyenda de la custodia del oro habría llegado hasta Aristeo en referencia a las minas de este metal en las 
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 [de izquierda a derecha] 
Un sátiro, un grifo y un arimas-
pos. Detalle de una crátera en 
cáliz ático de figuras rojas. Ere-
tria, costa occidental de la isla 
de Eubea, c.375 o 350 a.C. Ce-
rámica, 18,3 cm. [Alt.];  Ø 16, 3 
cm. Sala 44, vitrina 3, Dép-
artement d’Antiquités grecques, 
étrusques et romaines, Musée 
du Louvre, París.  

 de inv. CA 491. 

 
Los relatos mitológicos cuentan que estas criaturas custodiaban las 

cráteras de vino de Dioniso. Por un lado, el Himno Órfico a Apolo recuerda el 
episodio con Pitón: « Titánico, gruñidor, esminteo [sobrenombre de Apolo dado 
en Esminto, en la Tróade], a ti yo canto, destructor de Pitón, consagrado rey 
délfico2153 », y por otro, la misma fábula menciona su relación con los grifos 
[PL. 493 y 494]2154, cual veloces criaturas traídas del lejano país de los 
Hiperbóreos2155. Apolonio de Rodas asevera en Argonáuticas que « el dios se 
encuentra ya muy lejos volando hacia el pueblo inmenso » —II, 680—. « Lejano 
incluso para sus protegidos, temible también para aquellos a los que ama, el 
dios conoce una separación todavía más radical cuando se retira a su paraíso 

                                                                                                                                               
montañas de los Urales –en los montes Rijeos, en el país de los Samoyedos y territorio escita en tiempos 
griegos-: « Otra historia corre sobre este punto entre griegos y bárbaros igualmente. Aristeas, natural de 
Proconeso, hijo de cierto Caistrobio y poeta de profesión, decía que por inspiración de Febo había ido hasta 
los Isedones, más allá de los cuales añadía que habitaban los Arimaspos, hombres de un solo ojo en la cara, 
y más allá de estos están los Grifes que guardan el oro del país, y más lejos que todos habitan hasta las 
costas del mar los Hiperbóreos. Todas estas naciones, según él, exceptuados solamente los Hiperbóreos, 
estaban siempre en guerra con sus vecinos, habiendo sido los primeros en moverla los Arimaspos, de cuyas 
resultas estos habían echado a los Isedones de su tierra, los Isedones a los escitas de la suya, y los cimerios 
que habitaban vecinos al mar del Sur, oprimidos por los escitas, habían desamparado su patria. » 
HERODOTO, Los Nueve Libros de Historia –VI: « Melpómene », XIII-. Herodoto se refiere a Aristeas por ser 
anterior a Homero y tener mejores noticias que él mismo de aquellos pueblos lejanos. Tomando el Araxes 
por el Volga, según parece, los Isedones y Masagetas –situados en las llanuras entre Levante y el norte del 
mar Caspio, hasta dar con el curso del Oral o Yaik-, lindaban por el Norte con los mencionados Arimaspos. 

2153 Himno Órfico a Apolo…, Op. cit.., pág. 74.  
2154 Véase la copa ática de figuras rojas, fechada entorno al 380 a.C. y expuesta en el Kunsthistorisches 

Museum de Viena [en esta pieza vemos a Apolo montado en un grifo]; o el folio 257v del manuscrito francés 
Historia del Gran Alejandro, el siglo XV.  

2155 Ya hemos hecho mención de este pueblo mítico ubicado en la frontera septentrional de Grecia, en 
Tracia, « más allá de Boreas » dice Herodoto en Los nueve libros de Historia – IV: Talia y Melpómene : el 
reinado de Darío, v. 32 a 35-. « El país de los Hiperbóreos, que disfrutaban  de una larga longevidad, era 
considerado bienaventurado, y su leyenda está ligada a la de Apolo… » ZARAGOZA, Juan & GÓMEZ 
CARDÓ, Pilar, Axíoco [Platón] in Diálogos…, Op. cit. –« Diálogos apócrifos », Tomo VII-, pág. 421, nota 46. 
Véase PÍNDARO, Olímpica –X 16, 55- y Pítica –X, 29 a 37.   
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 [Sup.] Camafeo griego con niño o Cupido mon-
tado en un carro, traccionado a su vez por dos panteras. 
[Inf.] Camafeo romano con niño montado en un carro de 
grifos. Dibujos grabados por François BARTOLI para la 
edición del Conde de CAYLUS: Recueil d’Antiquités Égyp-
tiennes, étrusques, grecques et romaines. Académie Ro-
yale des Inscriptions et Belles-Lettres. Desaint et Saillant, 
París, 1752: « Antiquités grecques », págs. 130 y 131, pl. 
XLVII : 3 ; y « Antiquités romaines », págs. 175 y 176, pl. 
LXV: 3. 

 
hiperbóreo, lejos de los hombres y los dioses. No resulta extraño, pues, que 
cuando los griegos empienzan a elaborar la noción de la trascendencia divina, 
se sirvan a menudo de la figura de Apolo2156. » No olvidemos que en algunas 
monedas de Marco Aurelio —« Probo »—, se distingue la inscripción « APOLLINI 
VLTORI » y un relieve de la figura de Apolo. En esta ocasión, el escultor lo ha 
representado desnudo y disparando una saeta, montado en un carro de dos 
grifos2157, tal y como aparece en ciertas monedas griegas2158 o en la coraza de 
la estatua de Augusto de Prima Porta2159.  

                                                 
2156 BONNEFOY, Ives, Op. cit., pág. 249 –es necesario considerar todo el artículo, págs. 245 a 256. 
2157 ANDRES DE GÚSSEME, Thomas, Diccionario numismático general para la perfecta inteligencia de las 

medallas antiguas, sus signos, notas e inscripciones, y generalmente de todo lo que se contiene en ellas. Con 
informe de las deidades paganas, héroes, ninfas, reyes, emperadores, augustas, personas y familias: de las 
provincias, regiones, países, ciudades, pueblos, montes, ríos, fuentes, árboles, plantas, frutas, animales, aves, 
peces, edificios, armas, magistrados, oficios, dignidades, y demás de que se hace expresión en ellas. Tomo V. 
Joachin Ibarra Impresor de Cámara de S.M. Madrid, 1776, pág. 509, frag. 10.  

2158 Véase, por ejemplo, un estáter de oro, Panticapeum, del siglo IV a.C. En su anverso se reconoce la 
cabeza de un Sátiro, entre otras lecturas, el dios local de la agricultura. Sin embargo, en su reverso aparece 
acuñada la figura de un grifo sobre una espiga de trigo, quizá haciendo alusión a la principal fuente de 
riqueza en el Bósforo en aquel siglo: el grano, del que se exportaban grandes cantidades a Grecia.  

2159 Nos referimos aquí a una efigie del Emperador Augusto, encontrada en 1863 en una propiedad que 
había pertenecido a Livia, en la aldea de Prima Porta. La estatua original habría sido fundida en bronce, 
aunque el ejemplar que se ha conservado hasta nuestros días, en Roma, es de mármol. Antaño 
policromado, la figura del Emperador aparecía en sus colores naturales –las ropas, con rojos vivos y 
púrpuras [atuendo y paludamento o manto de los generales], las piezas de metal en color dorado [la coraza, 
el cetro y los flecos del faldellín y de las hombreras de cuero] y el cuerpo con sus carnaciones…-. Se trata de 
la copia de un artista griego que quizá tuvo en mente al Doríforo de Policleto. Lo cierto es que en la coraza, 
decorada con múltiples escenas mitológicas, reconocemos una escena de Apolo tirado por las criaturas 
hiperbóreas: en el costado inferior izquierdo de la coraza se distingue a Apolo y Diana. Es sabido que 
Augusto tenía especial devoción por estas divinidades. Apolo aparece con su lira, el instrumento 
característico del espíritu cultivado, porque tocarla adecuadamente exige conocimientos superiores sobre 
aritmética, armonía y otras artes. Monta pues el dios al monstruo alado: un grifo; mientras que Diana lo 
hace sobre un ciervo. Apolo era un dios polivalente, con extraordinario prestigio. Esta escena de victoria 
servía a Augusto, que deseaba ser visto como persona bajo su directa tutela y adornada con sus cualidades, 
sobre todo desde su triunfo contra Antonio y Cleopatra, en la batalla de Accio: era creencia común que el 
propio Apolo, con su arco mortífero había sido artífice de la victoria.  
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 Apolo subido a lomos de un grifo. Di-
bujo inspirado en la pintura de una crátera de 
figuras rojas. Ática, siglo IV a.C. —— Bibl. : 
LENORMANT, Charles, Élite des Monuments cé-
ramographiques…, Op. cit. –Tomo II-, Pl. V. 

 
Los camafeos publicados por Caylus en 1752 revelan una representación 

infantil y simplificada de los relatos legendarios, tan antiguos como oscuros en 
su origen2160, y que penetraban en la vida cotidiana a través de los cuentos 
que las nodrizas recitaban a los más pequeños y que éstos representaban 
después en el gineceo, con toda naturalidad, ayudados en su escenografía por 
los carros en miniatura o, todavía más, por sus modelos mayores, que eran fiel 
reflejo de los que competían en los Juegos Píticos. Otros carros, como el de 
Penélope, movido por caballos, el de Cibeles, traccionado por leones, y de otros 
dioses, como Júpiter y Némesis, diosa del « castigo merecido », movida en su 
coche por grifos de negros cuerpos y foscas plumas, engrosan la vasta ico-
nografía del mito griego que se asocia a este vehículo. Claudio Eliano describe 
así a las criaturas: 

 
« Tengo entendido que el grifo es un animal de la India, cuadrúpedo como el león 

y con poderosísimas garras parecidas a las de éste. Dicen que es alado, que las 
plumas del dorso son negras y las de delante rojas, mientras que las alas 
verdaderas no son así, sino blancas. Ctesias refiere que el pescuezo está adornado 
con plumas de un azul obscuro, que su boca es parecida a la del águila y su 
cabeza como la que los artistas pintan y esculpen. Dicen que los ojos del grifo son 
como el fuego. Construye su guarida en los montes y, aunque es imposible 
capturarlo cuando es adulto, se les puede coger de jóvenes. Los bactrios, que son 

                                                 
2160 « Le camée que l’on voit au bas de cette Planche est travaillé sur une des plus belles agathes de deux 

couleurs, et la conservation en est parfaite. L’Amour est la figure dominante de cette composition ; 
cependant le Graveur l’a très-mal dessiné. Les gryphons qui traînent le char sont au contraire si bien 
exécutés, qu’on a peine à se persuader qu’ils soient de la même main. Personne n’ignore que parmi les 
Étrusques, les gryphons étoient consacrés à Apollon. Ils ont été regardés dans la suite comme l’image de la 
Poésie elle-même. Ce fait nous donne naturellement l’explication de ce beau camée, et présente en même 
temps des idées agréables. Je crois qu’il faut toujours préférer celles de ce genre ; et c’est ce qui m’empêche 
d’attribuer ces animaux imaginaires à Némésis, quoiqu’ils lui étoient aussi consacrés. Si l’on admettoit ce 
dernier sentiment, le sujet du camée deviendroit moral et des plus sérieux : on pourroit l’expliquer en disant 
qu’il représente les fureurs et les malheurs où l’amour expose ordinairement. Le Lecteur peut choisir de la 
galanterie ou de la morale, selon l’humeur où il se trouvera, Je sçai que la Poésie peut autoriser toutes les 
licences de l’imagination ; mais ces sortes de sujets sont d’une si médiocre importance, qu’on peut les 
expliquer à son choix ; pour moi je ne regarde ici que la main de l’Artiste ; et je trouve dans ce morceau des 
parties qui m’étonnent, parce que je le soupçonne Romain. » CAYLUS, Op. cit., págs. 175 y 176.  
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fronterizos de los indios, dicen que son guardianes del oro del país; dicen, 
además, que lo desentierran y construyen con él sus nidos y que los indios 
recogen todo el que cae de ellos. Pero los indios dicen que los grifos no guardan 
dicho oro, porque estos animales no tienen la necesidad de él –y, si es esto lo que 
dicen, creo que dicen la verdad—, sino que son ellos, los indios, quienes van a 
atesorar oro, mientras que los grifos luchan contra los invasores por el temor que 
sienten por sus propios hijos. Luchan contra los demás animales y fácilmente los 
vencen, pero no se enfrentan al león ni al elefante. Temiendo los naturales del país 
la impetuosidad de estas fieras, no se acercan al oro durante el día, sino que van 
de noche, pues creen que en la oscuridad pasan más fácilmente inadvertidos. Esta 
región, en la que viven grifos y en donde están las minas de oro, es terriblemente 
desierta. Y llegan los buscadores del dicho metal en número de mil o dos mil, 
armados y provistos de palas y sacos; y, vigilando en una noche sin luna, extraen 
el oro si pasan inadvertidos a los grifos, obteniendo un doble provecho, pues 
logran conservar la vida y, además, llevan a casa su cargamento; y, cuando los 
que han aprendido, gracias a su destreza, a fundir el oro, lo han purificado, 
poseen grandísimo poder para recompensar a la gente por los peligros susodichos. 
Mas si son cogidos in fraganti, están perdidos. Y regresan a sus hogares, según 
tengo entendido, al tercer o cuarto año2161. »  

 

(CLAUDIO ELIANO, Historia de los animales, IV, « Los grifos y el oro de Bactria ») 

 
La leyenda de Eliano se sustenta en la idea de que esas criaturas vivían 

en perfecta concordia con el metal refulgente, hasta el punto de ser sus 
guardianes, signo de la divinidad solar, de Apolo Hellios2162. Un kylix de 
figuras rojas, que formaba parte del Museo Imperial y Real de Viena, descrito 
por Laborde primero —Vases de Lamberg, II, pl. XXVI— y, años más tarde, por 
Ch. Lenormant, muestra al dios solar sosteniendo la lira y una rama de 
palmera, subido a lomos de un grifo, como en las monedas de Aureliopolis2163. 

                                                 
2161 CLAUDIO ELIANO, Historia de los animales –Lib. IV, « Los grifos y el oro de Bactria »-; en la versión de 

José María Díaz-Regañón López. Editorial Gredos, Madrid, 1984, págs. 194 y 195.  
2162 HOFFMANN, H., «Helios» in Journal of the American Research Center in Egypt, Nº2. Washington, 1963, 

págs. 117 a 123.  
2163 « Le griffon seul paraît sur un grand nombre de médailles. Apollon monté sur un griffon et tenant la 

lyre, est représenté au revers de Trebonianus Gallus sur une médaille de bronze frappée à Alexandria-Troas. 
Les monnaies de bronze d’Aureliopolis  de Lydie montrent, au revers de Commode, Apollon comme dieu 
solaire, debout dans un bige traîné par des griffons, image qui se voit sur le célèbre autel du Musée 
Capitolin, orné d’une inscription palmyrénienne ; à la différence que là le char est traîné par quatre griffons, 
et que derrière Apollon paraît la Victoire qui pose une couronne sur la tête du dieu. Le griffon, chez les 
anciens, était consacré au Soleil, qui, chez les Indiens, était représenté sur un quadrige traîné par des 
griffons, absolument comme l’Apollon-Hélius de l’autel capitolin. Les griffons habitaient le pays des 
Hyperboréens ; ils gardaient l’or dont ils défendaient l’approche aux Arimaspes. Les Hyper boréens 
rendaient un culte particulier à Apollon ; ils chantaient toute la journée des hymnes en l’honneur du fils de 
Latone. Cette dernière déesse était née dans leur pays. Tous les dix-neuf ans, dit Diodore de Sicile, Apollon 
vient visiter les Hyperboréens ; ce terme indique la durée totale de la période, au bout de laquelle les astres 
reviennent à leur point de départ : et c’est pour cela que les Grecs l’appellent la grande année. Cette 
apparition du dieu chez les Hyperboréens dure depuis l’équinoxe du printemps jusqu’au lever des Pléiades : 
pendant ce temps il passe les nuits à jouer la cithare et à danser, se plaisant à célébrer ses propres 
victoires. C’est sur un char traîné par des griffons qu’un poète nous représente Apollon revenant des monts 
Riphées à Delphes. D’après ce qui précède, il nous sera permis de considérer la peinture que nous avons 
sous les yeux, comme représentant Apollon qui, revenant de Délos ou de Delphes, retourne vers les contrées 
hyperboréennes. La plante qu’il apporte est unebranche de palmier qu’il a cueilli à Délos ou à Éphèse, 
endroits où nous avons vu que les mythographes placent la naissance d’Apollon. Ce retour s’explique par le 
caractère astronomique qu’on attribuait à Apollon ; le dieu visitait les contrées hyperboréennes, chaque 
année, au printemps. On peut voir dans la Nouvelle Galerie mythologique ce qui à été dit sur le dieu 
naissant, qui se manifeste au nord. Mais c’est aussi vers le septentrion qu’il trouve la fin de sa carrière. Le 
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He aquí, por tanto, que se integra en la imaginería de los juegos de los niños la 
fábula de Apolo Hiperbóreo o del dios viajero, que visitaba anualmente la 
lejana y misteriosa región del Mundo, ubicada en las inmediaciones de la 
Escitia de Herodoto o en los márgenes del Danubio, allende el reino de Bóreas, 
numen del invierno y los huracanes, habitante de los montes Rífeos, donde el 
Sol lucía sin cesar. Al llegar la primavera, Apolo regresaba a Delfos en un 
carro aéreo, arrastrado por blancos cisnes, símbolos de la pureza de la luz —
de ahí que aparezca también en la figura medieval de Lohengrin— o por los 
grifos que, como dijimos, guardan el oro, otro signo de la brillantez de los 
rayos solares, atributos del dios y de las regiones boreales. De ahí que el 
carácter mítico del Apolo Citaredo o Musageta —deidad de la armonía— se 
refiera al himno del estío que, según Alceo —Fragmento CXLII—, entonaba al 
volver del Hiperbóreo como saludo a las fuerzas de la Naturaleza —variante del 
Apolo Ilicio, que pasaba el estío en Delos y el invierno en el cálido país de Ilicia:  

 
« Zeus le envió a Delfos [y] a las corrientes de la fuente Castalia, para que desde 

allí profetizase a los griegos la justicia y la equidad. Pero él [Apolo] montó en su 
carroza y mandó a los cisnes que se dirigieran a [el país de] los Hiperbóreos. Pero 
los habitantes de Delfos, al darse cuenta, compusieron un peán con música, 
organizaron danzas de jóvenes en torno al trípode e invocaron al dios para que 
regresase de los Hiperbóreos. Él, por su parte, después de un año entero de 
pronunciar oráculos a los habitantes de aquella tierra, cuando creyó oportuno que 
también los de Delfos tocasen sus trípodes, dio orden a los cisnes de regresar de 
[el país de] los Hiperbóreos…2164 »  

 

(ALCEO, Fragmento CXLII) 

 
Escuchando estas fábulas de boca de su nodriza o de sus padres, el 

podía imaginarse a sí mismo viviendo tales hazañas, siendo por un instante 
como Apolo en su cuádriga, renovando su carrera cada día y trayendo calor y 
luz al universo. Apelando a las llamas más vivas de su imaginación, el niño se 
habría agenciado animalillos domésticos para hacerles pasar por cisnes o 
grifos; pues también los niños sabían, siguiendo el relato de Alceo, que estas 
prodigiosas criaturas debían tirar del carro del Sol. 
 

Por consiguiente, debemos concebir aquí el carro, por un lado, como 
instrumento de los Juegos Píticos y, por otro, aquellos construidos en 
miniatura para el niño, como juguete. Estos pequeños artefactos móviles, de 
los cuales se han hallado prototipos de muy diversa escala, a veces eran 
llevados por ratones o palomas [PL. 521, 552]. Ligando uno de los extremos de 

                                                                                                                                               
griffon était consacré aux divinités de la lumière ; cet animal paraît non-seulement à côté d’Apollon, comme 
on le verra encore [plancha XLIV], mais souvent encore il sert de symbole à Minerve ; c’est pourquoi des 
griffons décoraient le casque de la statue chryséléphantine de Phidias, dédiée à l’Athéné Parthénos… » 
LENORMANT, Charles, Élite des monuments …, Op. cit. –Tomo II-, págs. 18 a 20, pl. V. 

2164 ALCEO, Fragmento CXLII; versión de Giorgio COLLI in La Sabiduría Griega, Dionisos, Apolo, Eleusis, 
Orfeo, Museo, Hiperbóreos, Enigma. Edición bilingüe griego-castellana, Ediciones Trotta, Madrid, 1995, pág. 
328. Este fragmento lo reseña J. Mª DOLCET, « Tradición Hermética » in Symbolos, Nos. 11 y 12 –Madrid, 
1996-, pág. 390.  
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una cuerda a la parte anterior del vehículo de juguete y el otro a una de las 
patas o de la cola del animalillo, los movimientos de la pequeña criatura viva 
se transmitían al eje del carro y moviéndolo en la dirección que el niño 
imponía al animal. Éste es un claro ejemplo de los juegos infantiles y juguetes 
móviles basados en la iconografía y el simbolismo de ciertos juegos públicos, 
cubiertos a su vez de leyendas y mitología olímpica y, también a veces, de una 
exacerbada competición y riesgo de muerte2165, como ocurre en los Juegos 
Píticos y en las carreras de cuádrigas. Los carros infantiles son una imago en 
miniatura del carro mítico y de las competiciones celebradas en honor a Apolo. 
La victoria en los Juegos Píticos no era sino la conmemoración de la victoria 
del propio Apolo sobre el dragón. De este modo, el deseo de victoria en los 
juegos y juguetes infantiles es nuevamente un simulacro de esos afanes del 
mundo adulto.  

 
Como sabemos, los crepitaculum y tintinnabulum eran utilizados tanto 

por los propios niños como por sus nodrizas, que a menudo los agitaban 
enérgicamente con el fin de solazar y divertir a los recién nacidos y, en 
ocasiones, para repeler las fuerzas de las tinieblas, para aplacar los designios 
de Hades y las Moiras. El ruido producido por el psephoperibombetria, que 
significa, recordémoslo, « piedrecita-dando vueltas-zambomba » poseía esta 
significación apotropaica. Asimismo, a los crepitaculum y sistrum, entregados 
como regalo al niño, les seguían toda clase de animales domésticos y salvajes, 
de los cuales se han conservado en gran cantidad, como recordaba E. Pottier, 
los fabricados en terracota. Anita E. Klein sugiere que para los chiquillos, sin 
embargo, se fabricaban sobre todo de madera y de hueso2166, asignando la 
arcilla cocida a aquellas figuritas de uso votivo. La literatura clásica y ciertos 
juguetes y artefactos hallados en las tumbas romanas, tanto paganas como 
cristianas, dificultan una dicotomía tan tajante entre lo sagrado y lo profano. 
En este mismo sentido, el profesor J. Hemelryk recuerda que cuando el niño 
« era capaz de dar unos pasos, recibía una rueda de caminar: una rueda con 
un eje fijado a un palo, o sea, una suerte de caballito de palo con rueda —

andar en caballo de palo se llamaba calamón peribainein2167—. A menu-
do proveían una caja con dos de estas ruedas, como si fuesen carritos con 
timón; a veces eran imitaciones minuciosas de los elegantes carros ligeros que 
competían en las carreras de caballos2168 […]. De estos bellos carritos existen 
representaciones en los llamados jarritos—para—niños. Estos jarritos 
minúsculos –muchas veces con una altura que no sobrepasa los 5 o 10 cm. —
se usaban en las Fiestas de los Jarritos, khous [durante las Antesterias]— 

                                                 
2165 En las carreras de los Juegos Píticos no era extraño que muriese el corredor al ser aplastado bajo las 

ruedas de algún carro o al rodar bajo las dieciséis patas de los cuatro corceles lanzados al galope sobre la 
arena. Numerosos epigramas funerarios de época romana e incluso cristiana dan fe de este tipo de muerte, 
arrebatando a menudo jovencísimas vidas. Dice así una estela de Tomis, en Tracia, erigida hacia el siglo II 
de nuestra era: « Yo, Agatandro, era hijo de Juliano y de Regina, y a los diecisiete años abandoné la luz del 
sol. En la bella Esmirna he muerto, cuando me esforzaba por vencer en los Juegos Píticos y por alcanzar 
para mi patria la corona de la victoria en la lucha. Mas en vez de coronas, ahora mis padres y mi patria 
únicamente tienen mis huesos, ocultos bajo esta losa. » Epigrama 311 (GV 1026) in Op. cit., pág. 241.  

2166 KLEIN, Anita E., Child Life in Greek Art..., Op. Cit., págs. 9 y 10. 
2167 KLEIN, A. E., Ibíd., pág. 20, plancha 22 e. 
2168 KLEIN, A. E., Op. cit., pág. 14. 
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cuando los ciudadanos de Atenas, cada uno de su propio jarrito, degustaban 
el vino joven. Durante esta celebración, los niños de tres años de edad hacían 
su entrada en la comunidad religiosa y recibían su propio jarrito en miniatura. 
En el período entre el año 425 y 390 a.C., se acostumbraba a adornarlos con 
escenas de la vida infantil; los jarritos acompañaban a las criaturas difuntas a 
sus tumbas […]. A veces los carritos representados son auténticas maravillas; 
hay uno arrastrado por una gran ave, probablemente se trata de una oca [PL. 

521], y cargado con dos jarritos de vino. A veces el chico transporta todas sus 
pertenencias en el carro —en su fantasía, me imagino, se dispone a corrrer 
mundo—. Encima del vehículo destaca su animal preferido: una enorme liebre 
domesticada que, por lo que parece, está en ascuas. A juzgar por los jarritos 
infantiles, hasta Eros jugaba con uno parecido cuando era pequeño. Es obvio 
que en versiones de más tamaño, también de vez en cuando situaban a un 
macho cabrío delante del carro. ¡Un coche fabuloso tal como el de los adultos, 
representado en pleno galope!2169 ». Encontramos un hecho paralelo en un 
poema de la poetisa helenística Ánite de Tegea, recogido en la Antología Pala-
tina:  

 

« Unas bridas purpúreas los niños, cabrón, te pusieron  
Y un freno en la boca velluda y las carreras  
Ecuestres ahora remedan en torno al santuario  
Del dios, por que contemple sus juegos infantiles. » 

 
(ÁNITE, Epigrama 40, VI 312) 

 
En estos versos, la poetisa describe una pintura de niños jugando con 

un macho cabrío, sustituto del palafrén de carreras que los niños podían 
encontrar en las cercanías del gineceo o del atrio romano o el florido peristilo, 
junto a las liebrecillas y las palomas o perdices. El santuario nombrado por 
Ánite quizás sea el templo de Posidón Hipio2170, patrono de las carreras de 
caballos. En efecto, Posidón mantiene unos vínculos míticos muy estrechos 
con los caballos. Los relatos teogónicos y los mitos de soberanía cuentan que 
el dios engendra numerosas criaturas equinas, e, invocado como Hippios, 

                                                 
2169 HEMELRYK, J. M., El Deporte en la Grecia antigua…, Op. cit., págs. 19 y 20. 
2170 FERNÁNDEZ-GALIANO, Manuel, Epigramas Helenísticos… Op. cit., pág. 53. Otra versión, la que 

aporta J. HEMELRYK, dice así: « Los niños te han puesto las riendas de púrpura, pequeño chivo, y un bozal 
en tu boca hirsuta. Y ahora te adiestran en la carrera de carros dando vueltas en torno al templo del dios, 
de modo que puede gozar de su alegría. » in Op. cit., pág. 20. Si bien la tradición pictórica nos ha legado la 
imagen de un Posidón tirado por hipocampos o por caballos, deidad asociada a los delfines y los tridentes 
que vivía en un palacio profundo, en lo más hondo del Océano, cerca de Aigai –en Eubea-, donde guardaba 
a sus caballos con cascos broncíneos y crines doradas, no olvidemos que en Roma, Neptuno era adorado 
por los ciudadanos como un dios ecuestre, patrón de las carreras de caballos. Hacia el 25 a.C. se erigió un 
templo cerca de las pistas de carreras de Roma, el llamado Circo Flaminio, y otro en el Campo de Marte. 
Ciertamente, los caballos están consagrados a él, quizá, como recuerda Robert Graves, a causa de su 
amorosa persecución de Démeter, cuando ella buscaba desesperadamente a su hija Perséfone por todo el 
Globo. Se dice que la diosa, cansada y desalentada por su pesquisa infructuosa, sintiéndose poco dispuesta 
a coquetear con dioses o titanes, se transformó en una yegua y comenzó a pacer con el ganado de un tal 
Onco, un hijo de Apolo que reinaba en Onceo –Arcadia-. Sin embargo, no logró engañar a Poseidón, quien se 
transformó en un caballo semental y la cubrió. De dicha unión escandalosa nacieron la ninfa Despeina y el 
caballo salvaje Arión. La ira de Démeter fue tan grande que todavía se rinde culto localmente como 
« Démeter la Furia » culto de nigromantes del septentrión de Europa. Véase GRAVES, Robert, Los mitos 
griegos –Tomo II-. Traducción a cargo de Luís Echávarri. Alianza Editorial, Madrid, 1986, págs. 69 a 71.  
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protege a los jinetes. Ahora bien, el caballo y la tierra están emparentados: 
fecundada por el semen de Posidón, la Tierra alumbró a Escifio, el primer 
caballo. Según estos antiguos mitos, el dios Hippios se enamoró de la terrestre 
Démeter y ella, para escapar, se metamorfoseó en yegua; el dios, a su vez, 
adoptó la apariencia de un semental, se unió a ella y le dio dos hijos: el caballo 
Arión y una hija cuyo verdadero nombre está prohibido pronunciar. Esta hija 
es honrada junto a su madre en numerosos cultos mistéricos de Arcadia. La 
unión de Posidón con Démeter se relaciona, pues, con la unión de Zeus con la 
misma diosa. La hija arcadia de Posidón se parece a la Perséfone eleusina: se 
la denomina Despeina, ‘Señora’ o ‘Ama’, del mismo modo que también Persé-
fone es designada con el nombre común de Kore, ‘la Doncella’2171 ».  

 
En efecto, el pueblo indoeuropeo que adoraba a Posidón no conocía el 

mar antes de alcanzar las costas de la Grecia meridional, razón por la cual los 
rasgos específicos de la teogonía arcaica del dios nada tengan que ver con las 
aguas marinas, y sea considerado, sin embargo, un padre creador de caballos 
—animal muy valioso para los conquistadores indoeuropeos, que tenían que 
salvar las grandes distancias de las llanuras y las estepas de Asia Central y 
Asia Menor2172. Afirma Mircea Elíade que el culto al caballo esconde un 
vínculo entre esta criatura ctónica, si atendemos a la tradiciones minoicas y 
micénicas, y el dios Posidón Hipio2173.  

                                                 
2171 RUDHARDT, Jean, « Posidón » in BONNEFOY, Ives –ed.-, Op. cit., págs. 118 y 119. Otras interpreta-

ciones pueden establecerse aquí sobre las metamorfosis de Neptuno y su unión con ciertas deidades, desde 
un punto de vista hermético. Metamorfoseándose en los seres más diversos Neptuno consigue el amor de 
bellas mujeres, pues este dios personifica cierto fuego propicio para la regeneración. Ovidio recoge, en un 
célebre pasaje de Metamorphoseon, algunos de los amoríos más importantes de Neptuno en el fragmento 
siguiente: « A ti, Neptuno, convertido en fiero novillo, te colocó junto a la doncella eolia, tú, bajo la 
apariencia del Enipeo, engendras a los Aloidas, como carnero engañas a la Bisáltide; y la de rubios cabellos, 
la muy benigna madre de las mieses, te sufrió como caballo, como ave te sufrió la madre de cabellera de 
serpientes del caballo alado, como delfín te sufrió Melanto; a todos éstos les proporcionó su propia figura. » 
En su Genealogia Deorum Gentilium, Boccaccio trata sobre Melanto, hija de Proteo, el anciano adivino que 
vive en las profundidades marinas. Melanto tenía la costumbre de pasear desnuda por los mares de su 
padre cabalgando sobre delfines; Neptuno la vio hermosa y, transformándose en delfín, llegó hasta ella y la 
indujo a que subiera con él; ella aceptó y habiéndosela llevado la violó. De la unión nació Delfo, el héroe que 
dio nombre a la ciudad de Delfos, lugar donde Apolo pronunciaba sus célebres oráculos y que se 
consideraba como el centro del mundo. Cf. AROLA, Raimon, Los amores de los dioses…, Op. cit., págs. 133 y 
134. Vid. BOCCACCIO, Giovanni, Genealogía de los dioses paganos. Editorial Nacional, Madrid, 1983, págs. 
435, 877 y 878. Cf. OVIDIO, Metamorfosis –VI, « Aracne », vv. 115 a 124-, Op. cit., págs. 390 y 391.  

2172 « [Posidón] est le dieu des chevaux, Hippios, et en plusieurs endroits, particulièrement en Arcadie, on 
l’adorait sous une forme chevaline. C’est en Arcadie que Poséidon rencontra Déméter errant à la recherche 
de Perséphone. Pour lui échapper, la déesse se transforma en jument, mais Poséidon, sous forme d’étalon, 
réussit à la posséder. De leur union naquirent une fille et le coursier Arion […]. Ses rapports avec le cheval 
indiquent l’importance de cet animal pour les envahisseurs indo-européens. Poséidon est présenté comme le 
créateur, le père ou le dispensateur de chevaux. Or, le cheval est en rapport avec le monde infernal, ce qui 
met de nouveau en évidence le caractère de ‘maître de la Terre’ du dieu. Sa puissance primordiale est 
également indiquée par les formes gigantesques ou monstrueuses de ses enfants : Orion, Polyphème, Triton, 
Antaios, les Harpies, etc. En tant que  Posis Das, l’esprit masculin de la fertilité habitant dans la terre, 
comme le concevait Willamowitz, le dieu emmené par les Indo-Européens pourrait être comparé aux dieux 
souverains et fécondateurs, ‘maîtres de la Terre’, des religions méditerranéennes et orientales. En devenant 
exclusivement un dieu marin, Poséidon n’a pu conserver de ses attributs originels que ceux qui dépendaient 
de la mer : la puissance capricieuse et la maîtrise sur les destins des navigateurs. » ELIADE, Mircea, « Les 
Olympiens et les Héros » in Histoire des croyances et des idées religieuses…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 278. 
Véase también PALMER, Leonard R., Mycenaean and Minoans. Aegean pre-history in the light of the Linear B 
tablets. Faber & Faber, Londres, 1961, págs. 127 y siguientes. Sobre los significados ctónicos del caballo, 
véase también BLASQUEZ, J. M., « El caballo en las creencias griegas y en las de otros pueblos 
circummediterráneos » in Revue Belge de philologie et d’histoire, Nº45. Bruselas, 1967, págs. 48 a 80.  

2173 Es necesario consultar en este punto la obra de GUNTHRIE, William K. C., The Greeks and their Gods. 
Ariadne Series. Beacon Press, Boston, 1965, 1967 –Vol. 1-, págs. 94 a 99; SÉCHAN, Louis y LÉVÊQUE, Pierre, 
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Basándonos en la descripción realizada por los conservadores del 

Ashmolean Museum de Oxford, un curioso oenochoe o aryballos2174 —inv. 
1929.175— sirvió como frasco de aceite o como juguete a juzgar por su reducido 
tamaño. Se observa en él una escena poco frecuente: cuatro chiquillos acuden 
con cierta premura a competir con carros de carreras de juguete —se 
distingue claramente en la pintura que se trata de modelos reducidos al 
tamaño de un pequeño mamífero—, cuyo timón no es ya un animalillo o la 
propia mano del niño, sino una hoja de palmera [PL. 520]. A pesar de que los 
griegos no conocían las cometas2175, son carros de vela con los que, al parecer, 
se va a echar una carrera, mediante los cuales tratar de reproducir las 
emociones de los adultos, envueltos en el ardiente entusiasmo provocado por 
el hazar de la carrera, en este caso, dependiente de los vientos. A pesar de que 
sabemos de esta escena sólo por las representaciones de los oinocóes, pues los 
textos griegos no hacen ninguna alusión a ello, son numerosas las fuentes 
literarias que se refieren a las justas hípicas y a los deportes ecuestres, 
entendidos desde el ojo legendario del adulto y el galvánico retumbo del mito: 

 
« Ya estaban puestos donde, echadas las suertes, les habían colocado las 

carrozas los árbitros señalados al efecto: estalla la broncínea trompeta, arrancan. 
Era de ver cómo, al par que atronaban con sus gritos a los caballos, sacudían las 
riendas con las manos; todo el ruedo resonaba con el estruendo de los 
retumbantes carros; nube de polvo se alza de la arena; ellos, todos a una, 
entremezclados, no daban vagar al aguijón, anheloso cada cual por alcanzar 
primero las ruedas, luego las rechinantes cabezas de los potros competidores; ya 
le bate en la espalda, ya cae sobre las ruedas de su carroza la espuma, la espuma 
que arrojan los resoplidos de los caballos rezagados. Orestes, a su vez, llevando 
sus corceles siempre a ras con la estela misma, casu la rayaba con el cubo de su 
rueda, y soltando la rienda al bridón derecho, siempre se la tenía corta al del 
opuesto lado. Y en un principio los carros todos jugaron incólumes. Pero hete aquí 

                                                                                                                                               
Les Grandes Divinités de la Grèce. Éditions de Boccard, impr. Crès, París, 1966, págs. 99 a 116. F. SCHA-
CHERMEYR trata de reconstruir la historia de Posidón: hacia el año 1900 a.C. los pueblos indoeuropeos 
llegaron a las costas de Grecia, trayendo consigo los caballos. Allí encontraron una Tierra Madre, diosa 
soberana acompañada por un paredro -  / páredros-, divinidad acogida en el templo de una 
divinidad mayor, masculino: los conquistadores vieron en esta deidad masculina al dios-caballo, dueño de 
las aguas, de la fertilidad y de los mundos infernales. Así Posidón, consorte de Da, la Tierra Madre, podría 
resultar de esta coalescencia. LITTLETON, C. Scott, « Poseidon as a reflex of the Indo-European ‘Source and 
Waters’ God » in The Journal of Indo-European Studies –Volumen I-, Nº4, Belfast, Washington, 1973, págs. 
423 a 440. Véase además, para distinguir a la deidad Posidón micénica de la olímpica, CHIRASSI, Ileana, 
« Posseidaon-Enesidaon nel pantheon miceneo » in DE MIRO, E., GODART, L., SACCONI, A. –ed.-, Atti e 
Memorie del Primo Congresso Internazionale di Micenologia –Roma, 27 de septiembre al 3 de octubre de 1967-. 
Pro Manuscriptis –Vol. III-, Roma,1968, págs. 945 a 991.  

2174 La raíz de esta palabra es  que significa « extraer ». Se trata de un vaso de base ancha y cuello 
estrecho, de pequeñas dimensiones –entre seis y diez centímetros-, que figura entre los utensilios de baño 
por haber servido para conservar aceite perfumado destinado al cuidado del cuerpo, en especial para los 
niños y los atletas. La aparición del Aríbalo parece situarse dos siglos después de la del oinocóe, del que, sin 
duda, toma la forma; nos referimos por tanto al estilo del período protocorintio –alrededor del 700 a.C.-. Los 
primeros ejemplares conocidos tienen la forma esférica y su decoración ocre y beige, a menudo bastante 
esquematizada en relación con otras piezas cerámicas. Su estilo evolucionó y ganó así una base llana, una 
forma más esbelta y, en ocasiones, un segundo asa. La pintura pasó también de la época arcaica a la 
helenística de las figuras negras a las rojas. Los usos de estos vasos son conocidos por un texto de Pólux – 
Escena de los caballeros de Aristófanes, VII, 166; X, 63. Para un conocimiento detallado de los usos de este 
vaso en la Antigüedad, véase DAREMBERG, Charles & SAGLIO, Edmond –eds.-, « Aryballos » in Op. cit. –
Tomo I, Vol. I-, págs. 453 y 454.  

2175 KLEIN, A. E., Op. cit., pág. 21 y n. 278.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 1022 

que indómitos potros del eniano se precipitaban desbocados, y al dar la vuelta 
acabada ya la sexta, en la séptima carrera ya, chocan de frente con el carro del 
Barceo, y allí, caído el primero, iban chocando e iban cayendo el uno encima del 
otro todos, y toda la arena de Criseaquedó inundada con las olas del naufragio 
caballar. Percatóse de ello el diestro auriga de los atenienses, se desvía hacia 
fuera, y virando en torno deja a un lado la marejada de caballos que se 
arremolinan en medio. […] Y feliz [Orestes] en su carroza iba dando feliz término a 
las vueltas sucesivas; pero, después, aflojando la rienda izquierda al punto mismo 
de dar el caballo la vuelta, choca inesperadamente con el borde de la estela, 
rómpese el buje por en medio, cae Orestes volteado por el pescante, queda 
enredado en las bien cortadas bridas, y los caballos, al caer él al suelo, se 
desbandan por en medio de la pista. La concurrencia, al verle precipitado de su 
carro, dio un grito de compasión al joven.2176 »  

 

(SÓFOCLES, Electra, vv. 710 a 730) 

 
Hemos intentado esbozarlo a partir del relato de Apolo y los Hiperbóreos 

o de Neptuno y su unión con Démeter, así como el mito de Pélope y los 
pretendientes de la bella Hipodamía, a los que venció en una carrera de 
carros2177—: el caballo y las justas hípicas laten en Olimpia y en Élide desde 
tiempos muy anteriores a los torneos públicos. ¿No son, por tanto, los mitos 
fundacionales los que introducen la trascendencia, nunca desmentida, y que 
se concreta desde la prehistoria en la presencia de numerosos objetos de barro 
cocido y de bronce representando equinos y carros?  

 
Según apunta G. Raepsaet, « quizá en recuerdo de los orígenes pre-

dóricos del santuario, la historia de Pélops y Enomao, admirablemente 
representada en el frontón Este del templo de Zeus, tiene como episodio 
central una despiadada carrera de carros desde Pisa hasta el santuario de 
Poseidón en el istmo de Corinto, que enfrentó a Enomao, el rey etolio de Pisa, 
a los pretendientes a la mano de su hija Hipodamia. Pélops, hijo de Tántalo, 
decimotercer candidato, saldrá vencedor tras haber usado, según ciertas 
versiones de la leyenda, un subterfugio temible: la sustitución de un pasador 
—chaveta— de bronce, que sujetaba una de las ruedas del carro de Enomao, 
por otro de cera que al fundirse durante la carrera provocó la pérdida de la 
rueda y la caída mortal del rey de Pisa. La carrera de carros tampoco está 
ausente de otra leyenda que atribuye a Heracles, héroe dórico, la fundación de 
los Juegos Olímpicos con ocasión de los funerales de Pélops.  

 
Aunque la competición original y única de los primeros Juegos de 776 

a.C. es la carrera del estadio, conocemos, tanto por la iconografía como por los 

                                                 
2176 SÓFOCLES, Electra –vv. 710 a 730 y siguientes- in ERRANDONEA, Ignacio –trad. y preámbulo-, Teatro 

Griego… Tragedias completas… Op. cit., págs. 357 y 358. Véase también Enomao, fragmento 433.  
2177 Véase, por ejemplo, APOLODORO, Epítome –II, 3 a 9; V, 10-; DIODORO SÍCULO, Historias –IV, 73-; 

EURÍPIDES, Orestes -1024 a 1062-; FILÓSTRATO, Imágenes –I, 30-; FILÓSTRATO (el joven), Imágenes, IX; 
HIGINIO, Fábula LXXXIV; OVIDIO, Metamorfosis –VI, 403 a 411-; PAUSANIAS, Descripción de Grecia –Libro 
V, I, 3 a 7 y XIII, 1; Libro VI, XXI, 9; Libro VIII, XIV, 10 a 11-; PÍNDARO, Oda olímpica, I; MITÓGRAFO 
VATICANO I, 22 y MITÓGRAFO VATICANO II, 146.  
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textos, el papel del desfile y la carrera de carros en las ceremonias fúnebres de 
los héroes o de los jefes2178. Mito y realidad convergen desde entonces entorno 
al Pelopión, h roon de Pélops en el corazón del Altis, uno de los más antiguos 
monumentos de Olimpia, en cuyas cercanías bien pudieron haberse celebrado 
juegos en honor de héroes locales2179.  

 
Se han hallado numerosas figurillas, datadas principalmente del proto-

geométrico y del geométrico, representando sobretodo caballos, potros, ele-
mentos del carro —timones, cajas, ruedas— y aurigas, las cuales ciertamente 
se refieren a la carrera mítica de Pélops y Enomao, y que sin duda se 
relacionan con los bienes y valores a los que los oferentes atribuían más valor 
y que constituían el indicador de su riqueza y rango. « El carro de tiro, muy 
caro a los héroes homéricos, es un símbolo, una figura emblemática de la 
aristocracia de la época arcaica. La celebración, mediante esas reproducciones 
de tiros de caballos, de victorias deportivas reales –tal como se ha sugerido en 
alguna ocasión— no puede excluirse y no contradecirse necesariamente el 
carácter votivo de las ofrendas. Por otra parte, el que las carreras hípicas no se 
introdujesen en las pruebas oficiales de los juegos hasta el siglo VII a.C. no 
descarta su práctica oficiosa en épocas precedentes. Subrayemos que la 
representación del auriga en las figuras de época geométrica inaugura una 
dilatada tradición, uno de cuyos testimonios más logrados, perteneciente a la 
gran escultura del clasicismo severo, será el ‘Auriga de Delfos’2180. » 

                                                 
2178 Acerca del papel de las carreras de carros desde la época micénica, véase OLIVOVÁ, Vera, Sports and 

Games in the Ancient World. Orbis Publishing, Londres, 1989, págs. 65 a 88.  
2179 Existe una fuerte controversia entre los estudiosos que defienden el carácter profano original de los 

Juegos y los que no [teoría Toteganon]. Véase WEILER, Ingomar, Der Sport bei den Völker der alten Welt. 
Eine Einfürung, Darmstadt -1981-, segunda edición de 1988, págs. 106 a 109.  

2180 Georges RAEPSAET añade: « Habrá que aguardar a la 25º olimpiada -680- para asistir a la inclusión 
de las competiciones ecuestres, los hippodromia, en los juegos oficiales. La carrera de cuadrigas, el 
tethrippon, se constiuirá en la prueba reina hasta la conclusión de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. 
[Véase cronología de las pruebas en el artículo original…]. Los hipódromos griegos nos son mal conocidos. 
Tenemos noticias suyas en referencia a todas las ciudades donde se celebraban juegos: Delfos, Nemea, 
Istmo, Atenas, Esparta, Delos, Mantinea… pero su propia simplicidad estructural no los hace demasiado 
propicios a una investigación arqueológica. En Olimpia no se conoce a ciencia cierta ni su ubicación exacta. 
Sin duda se hallaba al sur del estadio y en paralelo al mismo. De hecho, cualquier posible resto puede 
haber desaparecido debido a las modificaciones del curso del Alfeo. Las hipótesis concernientes a su 
longitud oscilan entre dos y seis estadios. Una distancia de dos estadios –aproximadamente 380 m- entre 
los dos hitos, uno en cada extremo de las dos pistas paralelas, que marcaban el giro de los caballos, como 
por ejemplo Nemea, parece bastante probable. Una evaluación moderna, sin embargo, propone una 
distancia de tres estadios de hito a hito, precedida por una larga entrada en pista de un estadio, lo cual 
suma una longitud total para el hipódromo de más de mil metros.  Si damos crédito a Pausanias, el 
hipódromo de Olimpia debía de ser uno de los mejores acondicionados del mundo griego. El periegeta nos 
describe algunos de los elementos de las instalaciones de salida, construidas ante un monumental pórtico 
de entrada. Hace partir al mismo tiempo y de una misma línea a una docena de cuadrigas que deben girar 
alrededor de un hito colocado a unos cientos de metros de distancia, daba lugar irremediablemente a una 
desigualdad de oportunidades. Puesto que el recorrido siempre se realizaba girando hacia la izquierda, el 
tiro que en la salida quedaba situado en el extremo derecho, disponía de pocas oportunidades de llegar en 
buena posición al primer viraje. Confiar los lugares de salida a la suerte tampoco cambia nada. Quizás fuera 
ese el motivo de la instalación de la aphesis concebida por el arquitecto Kleoitas, sin duda ya en uso en el 
siglo III a.C. […] Esta aphesis ha hecho correr ríos de tinta entre los antropólogos, desconcertados ante tan 
curiosa instalación. Ademas del aspecto ‘estético’ –el extraordinario espectáculo de los carros abalanzándose 
unos tras otros-, cabe notar las ventajas de este sistema para evitar salidas en falso; aun así, hay quien no 
ha comprendido de qué manera se atenuaban las desigualdades en cuanto a oportunidades, puesto que a 
pesar de todo las cuadrigas se presentaban formando un solo frente en la línea de salida, y en consecuencia 
había que pensar que la línea debía de ser curva. Quizá no haya que ir tan lejos en busca de una 
explicación, porque aunque todos los carros llegasen formando un frente a la línea, no llevaban el mismo 
impulso; las cuadrigas que habían tomado la salida en primer lugar ya habrían alcanzado su velocidad 
máxima cuando las últimas aún estarían arrancando. La pista, pues –un circuito contínuo-, tenía dos hitos 
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En muchos casos, tanto los carritos de juguete encontrados en los 
yacimientos arqueológicos como los representados en las pinturas de los 
oinocóes de figuras negras y figuras rojas, lekythos y aryballos, muestran 
idéntico aspecto al de los carruajes de competición. Podemos describir a la vez 
juguetes y carros de juego verdaderos como, en los aspectos básicos, una biga 
de timón tirada por dos caballos en un yugo dorsal o, por delante de la cruz, 
solidario del timón: « El carro de carreras es muy ligero, con una caja baja 
montada directamente sobre el eje o descansando en bloques intermedios. No 
hay ballesta. Las ruedas son pequeñas, de llantas, con cuatro radios 
montados en crucero. El timón sale de la caja del carro, se curva hacia arriba 
para unirse al yugo y forma una cruz con él, solidarizado con chavetas y 
correas. No lleva tirantes: la tracción se aplica directamente al timón. La 
cuadriga es una adaptación deportiva de la biga tradicional, con dos caballos 
exteriores fuera del yugo sujetados a la caja mediante un tiro. El ap n  es una 
reducida vagoneta [la que aparece reproducida con mayor frecuencia en los 
modelos de terracota y juguetes] de cuatro ruedas tirada por mulas ».  

 
En la cuadriga, los dos caballos de tronco, los que están atados al yugo, 

van flanqueados por dos caballos exteriores. « Cada par oros, asimismo, va 
unido a la caja del carro mediante una única correa que parte de la parte 
posterior de la cincha de tracción. El bocado no siempre está presente; en 
ocasiones, solamente hay una especie de bozal o cabezón. El gobierno de la 
cuadriga es complejo y sujeto a las interpretaciones de los especialistas. […] 
Mantener la trayectoria en la recta y girar bien pegado al hito era un problema 
de conducción. La única artimaña que utilizaban era suspender del yugo de 
los timoneros un travesaño puntiagudo para evitar que los caballos exteriores 
golpeasen en el flanco —para conducir el juego delantero de los caballos 
exteriores por la línea de avance, los cocheros utilizaban una gran aguijada o 
kentron2181 ».  
 

                                                                                                                                               
en sus extremos, a cuyo alrededor se giraba siempre hacia la izquierda, y dos largas rectas de unos 380 m. –
dos estadios- o de unos 550 m. –tres estadios- según una reciente hipótesis. El hito de salida era igualmente 
el de llegada. Recibía el nombre de hito interior, opuesto al ‘exterior’ situado en el otro extremo de la pista, y 
estaba rematado por una estatua de bronce que representaba a Hipodamia con una cinta en la mano 
disponiéndose a coronar a Pélops tras su victoria. Pausanias menciona también que a orillas de la pista 
había un misterioso taraxippos al que se le atribuían poderes mágicos, pues ‘sin causa evidente alguna, 
cuando los caballos pasan ante este altar, son presos de terror, corren en desbandada rompiendo carros e 
hiriendo a los conductores. Así pues, ofrecen sacrificios al taraxippos y le suplican que les sea favorable.’ En 
cuanto a la carrera –seis vueltas y, si damos crédito a Píndaro, doce pasos de hito en la prueba reina, la de 
las cuadrigas-, es despiadada. La lucha es sin cuartel. Una decena de carros intentando pegarse lo más 
velozmente posible a la cuerda para tomar el primer viarje en cabeza aseguraban un espectáculo de una 
intensidad inusitada y de un riesgo constante. Píndaro celebra la gloria del auriga Carrotos, que de 
cuarenta participantes que tomaron la salida fue el único que franqueó la línea de meta, en los Juegos 
Píticos de Delfos. Cada final de vuelta se anunciaba con un toque de clarín. » RAEPSAET, Georges, « Juegos 
Hípicos: Deportes ecuestres en Olimpia » in VANHOVE, Doris –ed.-, El Deporte en la Grecia Antigua…, Op. 
cit., págs. 115 a 117.  Véase además EBERT, Joachim, Zum Pentatlón der Antike. Untersuchunge über das 
System der Siegerer mittlung und die Ausführung des Haltere. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse. Band 59, Heft I, Berlín, 1989. Del mismo autor, 
« Neues zum Hippodrom und zu den hippischen Konkurrenzen in Olympia » in Nikephoros, Nº2 -1989-, págs. 
89 a 107. PATRUCCO, Roberto, Lo sport nella Grecia antica. Leo S. Olschki editor, Florencia, 1972, págs. 389 
a 394. Es necesario tener en cuenta el erudito ensayo de Paul VIGNERON, Le cheval dans l’Antiquité gréco-
romaine. Des guerres médiques aux grandes invasions –Tomo I-. Annales de l’Est, Nancy, 1968, págs. 121 y 
siguientes.  

2181 RAEPSAET, Georges, Op. cit., págs. 118 y 119.  
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 [Sup.] Cuadriga vista en planta. Di-
bujo publicado por Georges RAEPSAET in 
VANHOVE, Doris, Op. cit., pág. 118. [Inf.] Ver-
gina, Pieria, en la Macedonia Central, al oeste 
del golfo de Salónica [a unos 75 km. de dicha 
ciudad]. Antecámara de la Tumba III, descu-
bierta por M. Andronicos en 1977. Esta pintu-
ra mural del último cuarto del siglo IV a.C. 
muestra una carrera de caballos. El auriga 
cuenta sólo con la fuerza motora de dos 
caballos de tronco. 

 
El historiador Paul Vigneron analiza el papel del corcel situado en el 

exterior del eje de una cuadriga en el momento de rodear el hito de viraje: 
« Cualquier vehículo que realice a toda velocidad un viraje brutal, tenderá a 
inclinarse hacia el exterior y su rueda externa se despegará más o menos del 
suelo. En ese instante crítico, cuando el carro bascula hacia la izquierda, el 
esfuerzo de tracción del caballo exterior de la derecha, el más alejado del hito, 
actua en sentido contrario. En efecto, el cochero utiliza su aguijada para 
empujar al animal hacia la derecha lo más posible y simultáneamente lograr 
que aumente su velocidad: así pues, el caballo exterior ejerce una viva tracción 
sobre el lado derecho de la caja del carro, a la cual está unido mediante una 
correa única, moderando a su vez el movimiento ascendente de la rueda 
cuando se despega del suelo. Todo el arte del cochero en los giros consiste en 
sincronizar perfectamente el galope marcadamente circular de los caballos 
timoneros —y del caballo exterior de la izquierda, si se trata de una cuadriga— 
con la acción compensatoria del caballo exterior de la derecha2182 ».  

 
No es de extrañar que los niños tratasen de reproducir estas peligrosas 

y emocionantes competiciones gracias a los animales que su entorno próximo 
les facilitaba y a los carritos en miniatura o vehículos adaptados a su propio 
cuerpo. La celebridad de los vencedores del tethrippon, en Olimpia, era, más 
que considerable, gloriosa si antendemos a las fuentes como Pausanias —VI 

                                                 
2182 VIGNERON, Paul, Le cheval dans l’Antiquité grécoromaine…, Op. cit., pág. 121. 
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« Élide », XIII: 9 y XX, 10: 15—, o Píndaro —Píticas, V: 49—, sobretodo cuando 
los propietarios conducían ellos mismos sus propios carros, algo poco 
habitual, por cuanto el riesgo era elevado2183.  

 
El sonido de las trompetas o de los clarines, las nubes de polvo y la 

velocidad de la carrera, el peligro de muerte y el ímpetu con que los corceles y 
aurigas se lanzan a la carrera sin cuartel, la agotadora duración de la proeza y 
la intriga por el vencedor…, todo en estos juegos parece orbitar entorno al 
peligro y la gloria, y alimentar así la fervorosa fantasía de los más pequeños. 
Fragmentos como el de Sófocles, en el que se describe la intensa emoción de la 
carrera —y la muerte de Orestes, destrozado por una brusca caída del carro—, 
como en la historia de Pélipe, son frecuentes en la literatura y el manantial 
mitológico helénico y romano. No debe extrañarnos que tales hazañas 
inspirasen relatos que se transmitirían de padres a hijos y, a su vez, a los 
juegos de éstos últimos.  

 
En algunos mosaicos de época romana se encuentran representaciones 

únicas de niños simulando participar en carreras de caballos, montados sobre 
sus pequeños carros, escenas derivadas de los verdaderos espectáculos con 
carros de competición celebrados en los hipódromos del mundo adulto o de los 
carros de combate o de caza. Es el caso de los mosaicos de Villa de la Piazza 
Armerina, situada en la provincia de Enna, en Sicilia y edificada en torno a los 
primeros años del siglo IV. Dichos mosaicos también son célebres por las 
representaciones de jóvenes muchachas inmersas en juegos de pelota, de 
peonza o de efedrismo. Además, dichos motivos abarcan desde elementos de la 
vida cotidiana a eventos deportivos, danza, cortejo, juegos de niños, caza o 
mitología.  

 
En los mosaicos que decoran el espacio de la antecámara de la 

habitación absidal, compuesta por el « Vestibolo del Piccolo Circo » y el « Cu-
bicolo dei Fanciulli », se representa una escena de carreras en un circo 
« reducido », en la que aparecen niños montados sobre carros de carreras, 
uncidos a parejas de palomas, cisnes y flamencos. La imagen de estos pájaros, 
símbolo de las familias poderosas hacían las veces de caballos y otras bestias 
de tracción que se necesitaban no sólo en los juegos de competición sino para 
la caza. Otro mosaico de Piazza Armerina, el llamado « Cubicolo dei Fanciulli 
Cacciatori », representa una de estas escenas de cacería: los niños se deleitan 
jugando con sus pequeños carros de juego, construidos a semejanza de los 
grandes vehículos de competición. Pero en este caso, los briosos corceles se 
convierten en gráciles palomas. 

 
 

                                                 
2183 Cf. TUCÍDIDES, Historia de la Guerra del Peloponeso –Lib. VI, XII, 2-; ISÓCRATES, Discursos –Lib. 

XVI, 36-; o bien PLUTARCO, Vida de Alcibíades, II; así como el ya citado pasaje de PÍNDARO, Olimpíacas, V 
y VI. Y, por último, JENOFONTE, Arte Ecuestre, VII, 5 a 7.  
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 Fragmento del mosaico del 
« Cubicolo dei Fanciulli Cacciatori », 
de Piazza Armerina, siglo IV d.C. Los 
niños, vestidos como aurigas en mi-
niatura, conducen vehículos de dos 
ruedas uncidos a palomas, gansos o 
flamencos. Otros presentan palmas 
de la victoria a sus compañeros.  

 
—— Bibl.: CARANDINI, Andrea, RI-
CCI, Andreina, DE VOS, Mariette, 
Filosofiana. La Villa di Piazza Arme-
rina. Immagine di un aristocratico ro-
mano al templo di Costantino. Flac-
covio edizioni, Palermo, 1982, págs. 
282 a 284, fig. 174, pl. XLI: 86;  cf. 
Ibíd., págs. 274 a 281, figs. 168 a 170, 
pl. XL: 83; VEYNE, Paul, La Vita pri-
vata nell’Impero romano…, Op. cit., 
pág. 16. 

 
La paloma era un animal de compañía muy común en todos los hogares 

griegos y romanos, así como una excelente compañera de juegos, protagonista 
de las historias más fantasiosas. Sin embargo, los flamencos, los cisnes o los 
pavos reales eran aves que sólo moraban en los jardines de las familias 
pudientes. En el mosaico aquí reproducido, el espacio del fondo recrea un 
circo en miniatura: en el centro de la escena se distingue la silueta empinada 
del obelisco y las metae a ambos lados. El color del plumaje de estas aves es 
relevante desde el punto de vista de la simbología que representa para cada 
una de las facciones que compiten: flamencos rojos para la Factio russata, las 
ocas como adalides de la Factio albata, zancudos azules representando a la 
Veneta, y palomas verdes para la Factio Prasina. Éstas son las que han 
vencido en la carrera, pues el auriga es saludado con la palma de la victoria; 
su rostro así lo denota, en contraposición a la expresión de todos los demás, 
incluidos sus respectivos sparsores, cuya función era la de refrescar con agua 
a los aurigas. 

 
En la misma villa encontramos otras escenas de temática semejante, 

esta vez creadas según la « perspectiva del ojo maduro » y relatando hechos 
auténticos: los carros y los aurigas esta vez no son niños, flamencos o 
palomas. Son aguerridos automedontes y valientes conductores montados en 
sus relucientes carros y lanzados a la captura de animales terrestres y 
acuáticos —tigres, leones, antílopes, panteras, elefantes o jabalíes—, que luego 
serán transportados al Coliseo de Roma para la exhibición de lucha contra los 
gladiadores. Como recordaban Ireneo de Lyon o Tertuliano —« semen est 
sanguis Christianorum », Apologético, L: 13—, estos aurigas también solían 
intervenir en las masacres públicas contra los primeros cristianos2184. Las 

                                                 
2184 El día del suplicio, los mártires son sacados de la cárcel y llevados al anfiteatro. « Sus rostros estaban 

radiantes, eran hermosos. Perpetua iba la última, con andar reposado, como una gran dama de Jesucristo, 
como una hija bienamada de Dios. » TERTULIANO [?], Pasión de Felicidad y Perpetua, Cap. XVIII. « En la 
puerta de la arena, quisieron poner a las mujeres las vestiduras de las sacerdotisas de Ceres. Perpetua se 
resiste tenazmente. […]. Perpetua y Felicidad, desvestidas, fueron envueltas, como Blandina, en una red y 
llevadas a la arena. El público, que con frecuencia era cobarde, si no fanático, ‘sintió un estremecimiento de 
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escenas del « Piccolo Circo » y del « Cubicolo dei Fanciulli caciatori » aluden a 
episodios y gestas del mundo de los adultos y, por consiguiente, pasan a ser 
simulacros infantiles de estas andanzas adultas.  

 
Hasta el momento, el análisis de los juguetes móviles y zoomórficos nos 

han llevado hasta el imaginari de los carros de los Juegos Píticos o de caza, de 
incontables aventuras mitológicas en las tierras de los Hiperbóreos, propago-
nizadas por dioses legendarios, como Apolo e incluso Venus; traccionados por 
grifos, leones, caballos, cisnes, y, en otro modo muy distinto, por ratones, 
palomas, pequeños reptiles, que adoptan la fiereza y la gloria de los primeros a 
la mirada del niño. Canta así la poetisa Safo en su invocación a Afrodita2185:  

 
« Ven aquí, si alguna vez, en otro tiempo,  
Al escuchar mi voz desde lejos 
Me atendiste y abandonaste del padre la áurea  
Morada para venir 
Con tu carro uncido; raudos te conducían  
Hermosos gorriones alrededor de la tierra negra, 
Con denso batir de alas, desde el cielo, del éter 
Por en medio; y enseguida llegaron…2186 » 
 

                 (SAFO, Plegaria a Afrodita, v. 5 a 13) 

 
La popularidad de estos imaginarios fue tal que sobrevivieron parcial-mente 

hasta el Medioevo y los siglos del Renacimiento, como puede apreciarse, por 
ejemplo, en la miniatura de un incunable sajón grabado por Conrad Bote —o 
Konrad Botho— e impreso en 1492 por Peter Schöffer de Mains. En principio, 
el ave asociada con Afrodita, según el profesor Suárez de la Torre, es la 
paloma. El término utilizado por Safo tiene un significado usual de « gorrión » 
—stroûthos—, aunque podría tratarse en este caso de una designación 
genérica de « aves »2187, todas las traducciones han visto en este himno clético 
la imagen de un carro tirado por minúsculos pajarillos, una bella imagen en 
cualquier caso: la gigantesca divinidad traida al mundo por las más pequeñas 
criaturas.  

                                                                                                                                               
vergüenza’. » HAMMAN, Adalbert G., « Un obispo y un misionero: Ireneo de Lyon » y « Una joven madre de 
África : Perpetua » in La vida cotidiana de los primeros cristianos. Ediciones Palabra, Madrid, 2006, págs. 182 
a 192.  

2185 Como subraya Emilio Suárez de la Torre, « se trata de un himno crético, es decir, de llamada para que 
la deidad correspondiente acuda en ayuda del peticionario, por lo que de hecho tiene los rasgos formales de 
la plegaria. En la plegaria griega hay una parte central de recuerdo de favores recibidos de la divinidad 
anteriormente: se ponen todos los medios posibles para conseguir la persuasión de los dioses en la nueva 
petición, incluido el recordarles que no sería la primera vez que atienden la súplica. » SUÁREZ DE LA 
TORRE, Emilio, Antología de la lírica griega arcaica. Cátedra, Madrid, 2002, pág. 154, nota 166.  

2186 SAFO, El amor homoerótico femenino: la plegaria a Afrodita -Fr. 1 [VOIGT], v. 5 a 13-; en la versión de 
Emilio Suárez de la Torre, Op. cit., pág. 154.  

2187 SUÁREZ DE LA TORRE, Emilio, Op. cit., pág. 154, nota 167. En la versión de Agustín García Calvo 
leemos: « dejando al Padre en su gran morada de oro viniste,/ tras uncir tu carro: y tiraban lindos/ 
gorrïones presto a la negra tierra, / vivo aleteando en el alto aire desde los cielos. » -Fragmento 1 D [Safó]- in 
Poesía antigua. De Homero a Horacio. Lucina, Madrid, 1992, pág. 77.  
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 Carro de Venus, Cronecken der 
Sassen [« Las Crónicas de Sajonia »], 
grabado de Conrad BOTE -o Konrad Bo-
tho-. Impreso por Peter Schöffer, Mainz, 
1492. GL 4f -91, fol. 39. Wolfenbüttel 
Digital Library, Cliché  00039. 

 Existe un dibujo del carro de 
Venus, esta vez es el agua marina la que 
adopta la forma de dicho vehículo, reali-
zado por Alessandro Algardi hacia 1645 o 
1650, conservado en el J. Paul Getty 
Trust, Los Ángeles.  inv. 92.GB.39. 

 
—— Bibl.: CHAUDHURI, Supriya, « The 
chariot of Venus: A note on Chapman’s 
Mytho-graphical Sources » in Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes –
Vol. XLIV-. The Warburg Institute, Lon-
dres, 1981, págs. 211 a 213.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 [Frag.] Crátera de figuras negras [atribuido al 
« Maestro de Dipylon »]. Cementerio de Dipylon, Atenas, 
c. 750 o 725 a.C. La imagen muestra un carro de cuatro 
ruedas, visibles dos: esta vez no se trata de un vehículo 
de competición, sino un carro funerario reves-tido de 
motivos militares: escudos y las lanzas en las manos de 
los dos personajes visibles. Antigua colección Rayet, 
adquirido en 1884. Galería Campana I, Sala 40. Départe-
ment des Antiquités grecques, étrusques et romaines, 
Musée du Louvre, París.  inv. A 554.  

 
De estos gloriosos vehículos, representados en la cerámica ática y en los 

mosaicos de las grandes Villas, se fabricaban modelos en miniatura, de 
terracota o de bronce, con un único eje de dos ruedas, que permitía ser 
arrastrado, tal y como narra Horacio —Sátiras, II, 3: v. 247—, convirtiéndose 
en exquisitas miniaturas rodantes, hasta el punto de atarles algún que otro 
incauto ratoncillo. Michel Manson refiere el hallazgo de un caballo de juguete 
con ruedas, moldeado en terracota, y descubierto en Mirina, en la tumba de 
un niño de entre cinco y seis años, fechado entre los siglos II y I a.C., junto a 
diecisiete tabas y otros juguetes descritos por S. Reinach y E. Pottier2188.  
Deteniéndonos en la figura ecuestre de Mirina, pese a que la cabeza del 

                                                 
2188 REINACH, Salomon, POTTIER, Edmond, La Nécropole de Myrina –Vol. 1-. Thorin Libraire-Éditeur, 

París, 1887, pág. 570.  
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caballo se encuentra fracturada, se distinguen, no obstante, varios orificios 
situados en el cuello y la crin que podrían hacernos pensar en incisiones 
hechas para atar una cuerda y poder tirar así de la figurita.  

 
Encontramos ejemplos semejantes en los modelos de arcilla fabricados 

por los artesanos galorromanos, germanos e incluso bacrianos: caballos con 
ruedas, unos con patas perforadas para albergar ejes diminutos, otros con 
ruedas en vez de cascos [PL. 502, 503, 507, 510, 517, 618, 620]. Michel Manson 
refiere dos caballos con un jinete ataviado a la moda gala tradicional: una 
capa y una capucha2189: « Todos estos juguetes de la pequeña infancia no se 
asignaban explícitamente a un sexo determinado. Pero, al crecer, los niños de 
la Antigüedad descubrían otros juguetes, con los cuales penetraban en los 
roles sociales mediante la imitación. La diferenciación sexual reside en la 
lengua, ya que la expresión ‘la época de las muñecas’ designaba la infancia de 
las niñas, y la ‘edad de las nueces’ se vinculaba esencialmente con la infancia 
masculina. La expresión latina nuces relinquere, literalmente `despedirse de 
las nueces’, significa por tanto, ‘despedirse de la infancia2190’ ».  

 
Estos juguetes que imitan medios de transporte, según los textos de los 

autores citados, cumplen con su función de imago mundi pasada la « edad del 
sonajero ». La imaginación del niño —y la de los artesanos que fabrican los 
juguetes— reclama la miniaturización del mundo, como un conjunto de 
recipientes vacíos, sintéticos, casi abstractos, en los que verter lo invisible, el 
los sueños, los miedos y los asombros, muchos de los cuales proceden de una 
idealización del mundo adulto. Sin importar el origen griego o romano de los 
jóvenes jugadores, los ratoncillos son transformados en corceles majestuosos 
al ser uncidos a un pequeño carro de arcilla. Por la misma razón, las figuritas 
de caballos, cabras, leones, cisnes e incluso los modelos de embarcacio-
nes2191, parecidos a las naves de barro de la cultura Négade descritas por Sir 
Flinders Petrien las excavaciones de Fayoum, quedan reducidos al tamaño de 
la mano de un muchacho. Sólo así estos simulacros pueden ser « vivificados » 
y « animados ».  

 
 
 
 
 

                                                 
2189 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 18. Un caballo encontrado en Vichy, moldeado 

con arcilla blanca, se conserva actualmente en el Musée de Saint-Germain-en-Laye con un orificio en la 
boca para las riendas y con ruedas en vez de patas. Cf. ROUVIER-JEANLIN, Micheline, Les Figurines gallo-
romaines en terre cuite du musée des Antiquités nationales, suplemento XXIV in Gallia, CNRS, París, 1972, 
nº1020. Dos caballos con ruedas y un jinete se exponen también en la actualidad en el museo de Colonia: 
COULON, Gérard, L’Enfant en Gaule romaine. Éditions Errante, París, 1994, págs. 104 a 106.   

2190 MANSON, M., Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., pág. 19.  
2191 « Rares sont les représentations de bateau qui ont pu servir de jouet. Une petite barque grossièrement 

modelée dans l’argile, datée du IVe millénaire et découverte en Mésopotamie, a pu être destinée à cet usage. 
La question peut se poser aussi pour un bateau de bois monté sur roues et découvert par Sir Flinders Petrie 
dans une tombe de Fayoum. Madame Janssen, dans Growing up in ancient Egypt, en parle comme d’une 
barque funéraire, peut-être transformée en jouet. » DURAND, Agnès in MAY, Roland –ed.-, Jouer dans 
l’Antiquité… Op. cit., pág. 74.  
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8.3  
   

 
Del caballo de Troya a los caballitos de barro y de pan  

 
 

La dinámica imaginación infantil expande hasta tal punto el pequeño mundo 
que le rodea que la mano del artista apenas alcanza a discurrir con moldes y 
cinceles los artefactos que el niño necesita. Sin embargo, sabemos que los 
caballitos con ruedas eran uno de los regalos preferidos por los pequeños 
griegos, especialmente su estos juguetes eran proporcionales a su altura, para 
poderlos montar. A pesar de que el relato homérico del Caballo de Troya no 
recoge descripción alguna sobre el célebre artefacto de madera que permite a 
los griegos perforar las gruesas defensas de Troya, el discurso judicial de 
defensa de Cicerón —Pro Murena Oratio, 782192— o autores como Higinio —

Fábulas, CVIII—, Apolodoro —Epítome, V: 15 y 19—, Arctinos de Mileto —

Saqueo de Troya—, Pausanias —X: 27—, Trifiodoro —Toma de Ilión: v. 220— y 
Quinto de Esmirna —Posthoméricas, XII, XIII y XIV—, entre otros, ofrecen 
detalles del ardid ue tanto ha fascinado a niños y adultos a lo largo de los 
siglos.  
 

Varias representaciones antiguas se conservan a través de pinturas, 
esculturas y bajorrelieves, y responden por lo general a la figura grabada en el 
manuscrito conocido como Virgilio del Vaticano2193, donde se reconoce la 
plataforma y las ruedas sobre las cuales se desplaza el inmenso animal, así 

                                                 
2192 « At enim te ad accusandum res publica adduxit. Credo, Cato, te isto animo atque ea opinione 

venisse; sed tu imprudentia laberis. Ego quod facio, iudices, cum amicitiae dignitatisque L. Murenae gratia 
facio, tum me pacis, oti, concordiae, libertatis, salutis, vitae denique omnium nostrum causa facere clamo 
atque testor. Audite, audite consulem, iudices, nihil dicam adrogantius, tantum dicam totos dies atque 
noctes de re publica cogitantem! Non usque eo L. Catilina rem publicam despexit atque contempsit ut ea 
copia quam secum eduxit se hanc civitatem oppressurum arbitraretur. Latius patet illius sceleris contagio 
quam quisquam putat, ad pluris pertinet. Intus, intus, inquam, est equus Troianus; a quo numquam me 
consule dormientes opprimemini. » 

2193 El Virgilio del Vaticano es el manuscrito iluminado es considerado uno de los más antiguos que existe 
de la era antigua y de la naciente era cristiana. Este volumen fue creado a fines del siglo IV –o, según 
algunos estudiosos, a principios del siglo V-, y contiene dos de los tres grandes poemas de Publius Virgilius 
Maro. En este incunable puede apreciarse que las ilustraciones están enmarcadas con bandas de colores 
brillantes. Cada página contiene seis de estos dibujos. El autor rotulaba nítidamente el nombre de las 
figuras principales sobre la iluminación.  

    
(arriba a la derecha) Esta otra imagen corresponde a la escena en que Sinón se hace pasar por desertor 

de los griegos ante Príamos y los troyanos; detrás de él se aprecia la silueta del caballo de Troya. Folio 101r 
del Vergilius Romanus, siglo V. Es imprescindible consultar el ensayo de Pierre DE NOLHAC, Le Virgile du 
Vatican et ses peintures, 1897; así como el estudio de J. De WIT, « Die Miniaturen des Vergilius Vaticanus » 
in Hugo BUCHTHAL, The Art Bulletin, Volumen XLV, Nº4, diciembre de 1963, págs. 372 a 375. En el lienzo La 
procesión del Caballo hasta la ciudad de Troya, de Giovanni Domenico Tiepolo –c.1760, Óleo sobre tela, 38,8 
x 66,7 cm. The National Gallery, Londres-, se representa al animal anclado en una plataforma con ruedas, 
exacta a la ofrecida por el dibujo de Anthony Rich y Becq de Fouquières y a los dibujos del Vergilius 
Romanus.  
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como la portezuela que abre Sinón, hijo de Esimo, para hacer salir a los 
soldados, que descienden a tierra descolgándose por una cuerda y resbalando 
por el costado del palafrén de madera:  

 
« Cuenta Eneas a Dido el incendio de Troya y los horrores de la noche fatal en 

que, a los diez años de asedio, la entraron los griegos a sangre y fuego validos del 
colosal caballo, en cuyo vientre emboscó Ulises a sus más valerosos capitanes, y que 
los troyanos mismos, engañados por el astuto Sinón, introdujeron en la ciudad. […] 
Penetra el fatal caballo en Troya por la brecha abierta al efecto, y llegada la noche, 
salen de su vientre los griegos y se desparraman por toda la ciudad, causando horrible 
estrago. […] Pero Capis y con él los más avisados, querían […] que se barrenase a lo 
menos el vientre del caballo y se registrasen sus hondas cavidades. Con esto, el 
inconstante vulgo andaba dividido en encontrados pareceres. […] [Dice Laoconte] ‘O en 
esa armazón de madera hay gente aquiva oculta o se ha fabricado en daño de 
nuestros muros, con objeto de explorar nuestras moradas y dominar desde su altura 
la ciudad, o algún otro engaño esconde. ¡Troyanos, no creáis en el caballo! ¡Sea de él lo 
que fuere, temo a los griegos hasta en sus dones!’ Arrojó con briosa pujanza un gran 
venablo contra los costados y el combo vientre del caballo, en el cual se hincó 
retemblando, haciendo resonar con hondo gemido sus sacudidas cavidades.2194 » 

 

(VIRGILIO, Enéida) 

 
Son incontables las figuras de animales talladas o moldeadas en los 

talleres de bronce y terracota del Mundo Antiguo y, sin embargo, el juguete 
que aparece con más frecuencia, tanto en los recintos domésticos como en los 
depósitos votivos y las tumbas infantiles, es el caballo. Los más antiguos, 
hechos de arcilla cocida, moldeados por los coroplastos de Apulia, Tarento, 
Mirina fueron hallados en contextos funerarios y presentan muchas similitu-
des con el Caballo de Troya que nos ha legado el manuscrito conocido como 
Virgilio del Vaticano, compuesto entre finales del siglo V y principios del VI d.C. 
[Fig. 68]. Tallado en hueso o fundido en bronce, hecho de madera o de barro, la 
figura majestuosa del caballo se montaba sobre una plataforma rodante o bien 
se sustituían sus extremidades por cuatro ruedas; de este modo, los niños 
podían arrastrar la pieza, imaginando a su guisa el caballo en cuyos flancos e 
interior se había ocultado un ejército descomunal. Los caballos de Troya de 
juguete tal vez fueron como « las arca de Noé de los niños griegos y romanos. 
Un puñado de toscas figuritas que venían a sustituir la miríada de animales 
recogidos por Noé, representaban a Ulises y Aquiles, seguidos por su cohorte 
vigilante2195 ».  

 

                                                 
2194 VIRGILIO, Enéida –Lib. II, 79, vv. 257 a 264-; versión de Carlos García Gual. Biblioteca Edad, Madrid, 

2003, págs. 46 a 48.  
2195 D’ALLEMAGNE, Henri-René, « Chevaux, voitures et jouets à bon marché » in Histoire des jouets. 

Hachette éditions, París, 1902, pág. 43. Véase además ARMENGAUD, Christine, « Les Jouets à roulettes » in 
Jeux et jouets retrouvés, Éditions du Chêne, París, 1997, pág. 146 ; BURCKHARDT, Mónica, « Le renouveau : 
les jouets d’artistes » y « Animaux à tirer » in Le jouet de bois : de tous les temps, de tous les pays, Fleurus 
éditions, París, 1987, pág. 17 y 34 respectivamente ; MARCHAND, Frédéric, « Jouets à traîner » in Les Jouets, 
Antiquités et objets d’art nº25, Fabbri, París, 1991, pág. 7 ; y RABECQ-MAILLARD, M.-M., « Jouets à traîner » 
in Histoire du jouet. Hachette, Parós, 1962, pág. 26.  
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 Bajorrelieve representando a los troyanos entrando el 
Caballo de Troya. Cultura de Kushan, Gandhara, Peshawar 
[Norte de Pakistán], siglos II o III d.C. Panel de esquisto, 16,2 
x 32,3 x 12 cm. Asia Department, British Museum, Londres.  

 de reg. 1990,1013.1.  
 

—— Bibl.: ZWALF, Wladimir, A Catalogue of the Gandara 
Sculpture in the British Museum –Vol. 2-. British Museum 
Press, Londres, 1996, pág. 300. 
 

 Sinón se hace pasar por desertor de los griegos ante 
el rey Príamo y los troyanos; tras él se distingue la silueta 
del Caballo de Troya. Miniatura del Vergilius Romanus, fol. 
101r.  

 

—— Bibl.: De WIT, J., « Die Miniaturen des Vergilius Vatica-
nus » in BUCHTHAL, Hugo –ed.-, The Art Bulletin, Vol. XLV, 
Nº4. Diciembre de 1963, págs. 372 a 375.  

 
En el lienzo de Giovanni Domenico Tiepolo, titulado La procesión del 

Caballo hasta la ciudad de Troya, pintado hacia 1760, conservado en la 
National Gallery de Londres, se aprecia una imagen del caballo anclado en 
una plataforma con ruedas muy parecida a la ofrecida respectivamente por 
Becq de Fouquières y Anthony Rich a partir de las miniaturas del Virgilio 
Vaticano. Una interpretación similar se encuentra, por ejemplo, en un antiguo 
bajorrelieve de la cultura de Kushan, asentada en la Gandhara helénica de los 
siglos II y III de nuestra era. Dicho relieve muestra el momento en el que el 
ejército troyano introduce en la ciudad el ardid sobre ruedas, en cuyo interior 
se esconde el feroz ejército de Aquiles —British Museum, 1990,1013.1—. No 
cabe duda de que esta gran epopeya militar ejerció en los niños griegos y 
romanos una fascinación sin parangón, quedando plasmada de uno u otro 
modo en sus múltiples juegos.  
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Fig. 68 La Caída de Troya: retorno desde Tenedos a la luz  
de la luna / Vergilius Vaticanus, ANÓNIMO.  
Codex Vaticanus Latinus 3225, fol. 19r. Roma, c. 415 a 450. 
Biblioteca Apostólica Vaticana, Roma.  
Cliché: Acc. V001441 [minaret] mc-3248.    
 

Los griegos salen del artefacto y se deslizan lentamente por 
la cuerda –cf. Virgilio, Eneida, II: v. 254-. Manuscrito creado 
probablemente en Roma, 50 miniaturas realizadas por tres 
artistas, reproducidas de un manuscrito de época augusta: 
dos libros de las Geórgicas y once libros de la Enéida.  
 

—— Bibl.: SLOANE, K., Epic illustrations: Vergil’s Aeneid in 
the Vergilius Vaticanus. Final Project Paper. University of 
Pennsylvania, 2006, pág. 70.  
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 Grabado inspirado en la miniatura de la 
página anterio [Fig. 68], que hemos apliado en la 
presente. Reproducido en la edición de Anthony 
Rich: « Equus trojanus » in Dictionnaire des anti-
quités romaines et grecques…, Op. cit., pág. 252. 
Aparece Sinón destapando la trampilla del caballo 
de madera, por la que se descuelgan los solados de 
Agamenón en la noche de la toma de Troya. 

 
 [Detalle] El Caballo de Troya. MS. Codex 

Vaticanus Latinus 3225, fol. 19r [Fig. 68].  

 
Los historiadores J. L. Betrán y F. Bajo sostienen que « los niños ricos 

tenían lujosas copias en miniatura, adaptadas a su talla, de los trajes de los 
soldados o de los gladiadores, con sus cascos dorados, su falsa espada con 
empuñadura de ébano, incluso el tridente y la red del retiarius2196 para 
capturar e inmovilizar al supuesto enemigo. También se les regalaban 
pequeños arcos a fin de adiestrar su puntería y barquitos de madera que les 
permitían convertirse en marineros en tierra, mientras el barco se deslizaba 

                                                 
2196 Un reciario, es decir, un « hombre de la red » o « luchador de la red »: fue una de las tipologías de 

gladiador que luchaba con un equipamiento parecido a los utilizados por los pescadores: una red lastrada –
rete, de dónde procede el nombre-, un tridente –fuscina o tridens-, y una daga –pugio-. El retiarius luchaba 
con armamento ligero, protegiéndose con un brazalete llamado lorica manica y un protector del hombro que 
recibía el nombre galeras o spongia. Era frecuente ver cómo este gladiador se enfrentaba a un secutor –
protegido por armamento y armadura pesada-, constituyendo así una atracción habitual de los siglos II y III 
de nuestra era. Su falta de armadura y la necesidad de utilizar tácticas evasivas hacían que el reciario fuese 
el nivel más bajo de una clase estigmatizada -tal y como refieren Juvenal, Séneca o Suetonio-, que seguía el 
modelo de soldados reales: casi todas estas clases se basaban en antecedentes militares –siendo el reciario 
una excepción a la norma, pues se inspiraba de un colectivo de pescadores-. Véase DUNCAN, Anne, 
Performance and Identity in the Ancient World. Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pág. 204 y 
296. BAKER, Alan, The Gladiator. The Secret History of Rome’s Warrior Slaves. Da Capo ediciones, New York, 
2002, págs. 53 y 55 a 56, 186. JUNKELMANN, Marcus, « Familia Gladiatoris: The Heroes of the Amphi-
theatre » in Gladiators and Caesars: The Power of Spectacle in Ancient Rome. University of California Press, 
2002, págs. 51, 59 a 61 y 68. JACOBELLI, Luciana, Gladiators at Pompeii. L’Erma di Bretschneider, Roma, 
2003, pág. 48. AUGUET, Roland, Cruelty and Civilization: The Roman Games. Routledge, Londres, 1994 –
reedición de 1970-, págs. 49 y 78. GRANT, Michael, Gladiators. Barnes & Noble Books, Londres, 1995 –
reedición de 1967-, págs. 60 y 61.  
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por arroyuelos y estanques. Casi todos los niños podían disponer de un 
caballo de madera, unas veces bien tallado y otras, consistente en un simple 
palo más o menos enjaezado con cuerdas o adornado con crines o lanas. Los 
paseos triunfales en carritos de los que tiraban animales domésticos y sobre 
los cuales se arrastraban por turnos eran una ingenua réplica de los triunfos 
de los generales victoriosos. Los grandes acontecimientos militares eran 
conocidos y recreados por estos pequeños y futuros soldados: la batalla de 
Maratón, los enfrentamientos entre romanos y cartagineses […] eran una 
fuente constante en los juegos. Julio César era muy popular entre los chicos 
por la habilidad con que desplegaba su ingenio ‘luchando contra los 
cartagineses’, mientras que el severo Catón, ya de niño, jugaba con su amigo a 
los juicios y aplicaba castigos o prisión a los sentenciados. Su insistencia en 
hacer siempre de juez debía resultar fastidiosa a los compañeros2197 ».  

 
Se dibuja, pues, una analogía con la tesis de san Agustín acerca de la 

moralidad del juego infantil y la temprana corrupción del alma del niño. Otro 
tanto apunta Robert Flacelière al decir que « los arqueólogos han encontrado 
en los yacimientos numerosas figuritas de terracota que servían de juguetes 
en la primera infancia, principalmente a modo de sonajeros moldeados con 
formas muy variadas, así como caballos con ruedas y toda clase de animales: 
cerdos, gallos, palomas, y para las niñas, innumerables tipos distintos de 
muñecas, algunas de ellas incluso dotadas de articulaciones reales, como los 
neuroplasta2198 ». Pero los juguetes preferidos por los niños eran a menudo los 
menos costosos, es decir, aquellos que lograban fabricar por sí mismos. « Así 
es como Dioniso, el tirano, siendo niño y no teniendo compañero de juego 
alguno a causa de la extrema desconfianza de su padre, ‘pasó sus días de 
infancia construyendo carros, lámparas, sillitas y mesas de madera.’ Los niños 
no sólo se entretenían con figuritas zoomórficas, fabricadas en casa o com-
pradas en los talleres de coroplastia, jugaban además con las criaturas vivas, 
con los animalillos de su entorno: perros sobre todo, como vemos en las 
pinturas de los vasos, pero también con patos y perdices que alimentaban 
ellos mismos en el recinto del hogar, con ratoncillos y comadrejas, e incluso 
con saltamontes. En este caso, el gineceo tenía tendencia a transformarse en 
una casa de fierecillas o en un zoológico doméstico2199 .»  

                                                 
2197 BAJO, Fe & BETRÁN, José Luís, Breve historia de la infancia…, Op. cit., págs. 87 y 88.  
2198 Véase, por ejemplo, A. LAUMONIER, Exploration archéologique de Délos –nº 23, 1956-, Les figurines de 

terre cuite, y números 258, 265, 1340, 1344, 1346. MANSON también lo refiere en Jouet de Toujours: « L’enfant 
grec disposait d’une crecelle –platagè-. Aristote mentionne ces jouets sonores à propos de l’éducation 
musicale d’un enfant en âge de marcher et attribue l’invention à Archytas, un philosophe pythagoricien de 
Tarente, contemporain en ami de Platon… », Op. cit., pág. 16. 

2199 Dice así el texto original : « Les archéologues ont trouvé dans les fouilles beaucoup de figurines en 
terre cuite qui servaient de jouets pour la première enfance, notamment des hochets de formes variées, des 
chevaux à roulettes et toutes sortes d’animaux : porcs, coqs, colombes, etc., ainsi que, pour les fillettes, 
d’innombrables poupées, dont certaines sont articulées –neuroplasta2199-. Mais les jouets que préféraient les 
enfants étaient peut-être les moins coûteux, je veux dire ceux qu’ils se fabriquaient eux-mêmes. […] De 
même, Dionyse le tyran, étant enfant, et n’ayant pas de compagnon de jeu à cause de la méfiance extrême 
de son père, en était réduit pour s’occuper ‘à fabriquer des chariots, des lampes, des sièges et des tables de 
bois.’ Les enfants ne s’amusaient pas seulement avec des figurines, fabriquées à la maison ou achetées, 
représentants des animaux, mais aussi avec les bêtes vivantes : surtout des chiens, comme on le voit par 
les peintures des vases, mais aussi des canards ou des cailles qu’ils élevaient, des souris et des belettes, et 
même des sauterelles. Dans ce cas, le gynécée avait tendance à se transformer en une petite ménagerie. » 
FLACELIÈRE, Robert, Op. cit., págs. 116 y 117. 
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Además del caballo, la golondrina y la serpiente ocupan un lugar 
privilegiado entre los juguetes cargados de trascendencia mítica en Grecia y 
Roma. Ateneo de Náucratis, en Deipnosofistas —VIII: 360c— ha transmito 
hasta nuestro tiempo una canción en la que se relaciona al pajarillo con una 
antigua costumbre griega en la que los niños iban de puerta en puerta, 
durante las fiestas de Bodromías —en el mes de Boedromión2200 [ ] 
que, según el calendario ático, debemos ubicar a finales de septiembre—, 
cantando dicho himno y agitando unas figuras articuladas simulando 
golondrinas al volar en conmemoración del declinante estío y del dios Apolo 
Boedromios: el todopoderoso que acude en ayuda del suplicante2201. Sin 
embargo, A. García Calvo, basándose en la vieja edición de la Lyrica Graeca de 
E. Dile, anota que el origen de esta murga o poema lírico, como aguinaldo de 
La Golondrina, conocido como una canción popular griega, se remonta a la 
lírica arcaica2202:  

 
« Ya vino, ya vino 
La golondrina, 
Trayendo el buen tiempo 
Y las buenas añadas, 
Por el vientre tan blanca, 
Por el lomo tan negra. 
Saca torta de higos 
De esa próspera casa,  
Y el jarro de vino 
Y el cestillo de queso. 
Tampoco el hornazo,  
Tampoco el rebojo 
La golondrina 
No los rehusa, no.  
 

¿Qué, que dices ‘vete’ o que dices ‘ten’? 
Sí, si algo das: si no, no te hemos de dejar. 
Llevémonos la puerta o el montante o bien 
A la mujer que dentro sentadita está.  

                                                 
2200 Las Boedromias - - formaban parte de las fiestas estivales menores –incluso opcionales- del 

calendario ático. Se dedicaban a Apolo Boedromios –el dios que acude a en ayuda del suplicante- y poseía 
una connotación militar. Plutarco –Vida de Teseo, 27, 3- se refiere a esta celebración como una costumbre 
de su época, por tanto hacia finales del primer siglo de nuestra era.  

2201ATENEO DE NÁUCRATIS escribe en El Banquete de los eruditos: « ¡Ya viene ! ¡Ya se acerca la golon-
drina, mensajera de las estaciones gentiles y de los hermosos años, blanco su vientre y negro su lomo. » 
Dice además sobre este pasaje L. Becq de Fouquières: « C’étaient […] de jeunes enfants qui tous les ans à 
Rhodes, pendant le mois de Boédromion [septiembre] allaient quêtant de porte en porte, en chantant la 
chanson de l’hirondelle. Or il paraît qu’aujourd’hui en Grèce, le jour de la Saint Basile les enfants d’Athènes 
courent de porte en porte criant : l’hirondelle, l’hirondelle, et en faisant tourner un morceau de bois façonné 
grossièrement en forme d’hirondelle. Cette hirondelle tourne rapidement au moyen d’une ficelle s’enroulant 
et se déroulant autour d’une petite baguette que l’enfant tient à la main. L’auteur anonyme du Magasin 
Pittoresque, auquel nous empruntons cet usage curieux de la Grèce moderne, a rappelé ingénieusement 
deux passages, l’un de Froissart, l’autre de Rabelais où il est parlé de petits moulinets qu’à l’automne les 
enfants construisent au moyen d’une noix. Ajoutons comme dernière remarque que si c’est à la Saint-Basile 
que chez les grecs modernes se célèbre la fête de l’hirondelle, il faut nécessairement qu’Athénée ait commis 
une erreur en donnant comme date de la fête antique le mois de Boédromion qui était un mois d’été, 
correspondant à peu près à la fin de septembre. » BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág. 17.  

2202 GARCÍA CALVO, Agustín, Poesía Antigua. De Homero a Horacio. Lucina, Madrid, 1992, pág. 12.  
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Pequeña es ella: alzarla no nos costará. 
Pero, si traes cosa buena, 
Lleves tú bienes mil.  
Abrir la puerta a la golondrina, abrir, abrir: 
Que viejos no, no somos: niños somos sí.2203 » 

 

(ANÓNIMO, La Golondrina)  

 
Becq de Fouquières menciona asimismo las serpientes de madera —

también de cuero, de cobre o tela— como juguete, aunque menos frecuente, en 
Grecia y Roma. Se han hallado algunos ejemplares articulados, es decir, 
compuestos por decenas de secciones cilíndricas unidas en su centro por una 
cuerda o alambre « vertebral », de tal forma que al agitar la cuerda, ya sea por 
la cabeza o la cola, toda la estructura se crispa de un modo semejante al de 
las vertebras de las verdaderas sierpes. La vinculación de estos animales de 
juguete con los relatos mitológicos o con la sacralidad de los templos y de los 
cultos en la Antigüedad clásica es inagotable y merecería un estudio con título 
propio. Sin embargo, según ha señalado K. August Böttiger en Les Furies dans 
les Euménides2204, tanto en los ritos de iniciación —los de Dioniso, Deméter o 
Cibeles— como en las representaciones teatrales, no siempre se utilizaron 
serpientes vivas y domesticadas.  

 
Recuerda el autor de Jeux des Anciens: « Vossius2205 y Muret habían 

sugerido algo parecido antes que Böttiger, que cita un vaso de la primera 
colección Hamilton [Editions de Paris, Tomo IV, plancha XLIV], en el que 
reconocemos a una mujer, consagrada al culto de Baco, mientras sostiene una 
serpiente artificial. Por lo tanto todo indica que los actores no siempre 
recurrían a serpientes verdaderas; siendo así, más razón para pensar que los 
niños disponían de serpientes de juguete. » Por su parte, Plutarco sostiene en 
su Charlas de sobremesa2206 o Propósitos de mesa que un niño siempre 
preferirá un pequeño perro, un buey o un caballo en miniatura, fabricado con 
miga o una simple corteza de pan y deseará más fervientemente para sus 
juegos poseer un animalillo o una copa más que un lingote de plata2207:  

                                                 
2203 ANÓNIMO, La Golondrina; en la versión de Agustín García Calvo: « Poesía popular griega: la canción 

de la golondrina » in Poesía antigua. De Homero a Horacio. Lucina ediciones, Madrid, 1992, págs. 105 y 106.   
2204 « Il est clair, comme l’a remarqué Boettiger, dans les Furies, que les anciens, soit dans les initiations, 

soit dans les représentations théâtrales n’ont pas toujours dû se servir de serpents vivants bien 
qu’apprivoisés… » BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., págs. 17 y 18. Cf. BÖTTIGER, Karl August, Les 
Furies dans les Euménides, c’est-à-dire les Bénignes. D’après les poètes et les artistes anciens. Delalain, 
Ilustrado con grabados de Tardieu e iluminado por Meyer. Traducido del alemán por T. F. Winckler, Cabinet 
des Antiques de la Bibliothèque Nationale. ExLibros du Plessis de la Morandière, París, 1802. 

2205 Gerardus Joannes Vossius fue profesor de de griego en Leyde y de filosofía en Steinfurt, además de 
director del colegio teológico de Leyde. Fue depuesto como gomarista –movimiento calvinista fundado por 
Franz Gomary que reunía a los denominados infralapsarios, quienes sostenían que la predestinación del 
alma humana era consecuencia del pecado original- tras lo cual ocupó una cátedra de historia en 
Ámsterdam en 1633. Sus obras completas en latín se recogen en seis volúmenes y fueron publicadas en 
Ámsterdam en 1701. Entre ellas se destacan Historia del Pelagianismo –que originó su destitución-, Tratado 
de idolatría, De la manera de escribir la historia, Diccionario etimológico, Tratado de Retórica, Gramática y 
Poética, etc.   

2206 Véase PLUTARCO, Obras morales y de costumbres [Moralia], Obras completas en trece volúmenes, 
Editorial Gredos, Madrid, 1986 a 2004; especialmente el Volumen IV, Charlas de sobremesa, 1987. 

2207 Citado por BECQ DE FOUQUIERES: « Plutarque a remarqué avec beaucoup de sens, dans ses Propos 
de Table –V, I, 2-, qu’un enfant préférera toujours, à un morceau de pain, un petit chien ou un petit bœuf 
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« Pero yo, aun poniendo un pie en corro ajeno, dije que, como por naturaleza 

somos racionales y amantes de las artes, nos comportamos familiarmente con lo 
que se hace racional y artísticamente y lo admiramos, si consigue su objetivo; 
pues, al igual que la abeja, por ser amiga de lo dulce, busca y persigue cualquier 
sustancia en la que se mezcle algo de dulzor de la miel, así el hombre, que es 
amante del arte y la belleza, tiende por naturaleza a acoger y encariñarse con 
cualquier acto o hecho que participe de inteligencia o razón. Desde luego, si uno 
ofrece a un niño pequeño un pan y, al tiempo, un perrito o un torillo hecho de 
harina, verás que se tira a éstos; e, igualmente, si uno le ofreciera como regalo un 
trozo de plata sin pulir y otro una figurilla o copa de plata, cogería antes esto en lo 
que ve mezclados lo artístico y racional. De ahí que también los niños a tal edad 
disfruten más con cuentos de misterio y con juegos que tienen cierta complicación 
y dificultad, pues lo refinado y elaborado atrae a la naturaleza sin aprendizaje 
como algo familiar.2208 »  

 
(PLUTARCO, « Charlas de sobremesa », V, I) 

 
Siguiendo estos ejemplos, Luciano de Samósata alude muy claramente 

al sentido trascendental que existe en la relación de la creación humana con la 
creación divina, dando como ejemplo el modo en que la Naturaleza y sus 
formas son domeñadas por mano humana a tarvés del nacimiento de los 
signos, como a manos de un niño que juega moldeando figuras una y otra vez 
a capricho con cera o con la maleable arcilla. Del mismo modo, dice Luciano, 
actúan los dioses con los hombres; leemos en el diálogo de Sócrates y 
Querefonte, cuando habla el primero: « Peu de temps après, il succéda un 
calme étonnant et qui dure encore. Eh bien ! Lequel des deux crois-tu le plus 
grand et le plus difficile, ou de rendre au ciel un aspect calme et brillant après 
un ouragan et un trouble effroyable, et de ramener partout la sérénité, ou bien 
de changer la forme d'une femme en celle d'un oiseau ! N'est-ce pas ainsi que 
chez nous les enfants prennent de la cire ou de l'argile, la pétrissent, et 

                                                                                                                                               
fait de mie de pain, et, à un bloc d’argent, un petit animal ou une coupe. D’après ce que nous avons déjà dit 
des maisons antiques, on conçoit que les anciens, dès l’âge le plus tendre, élevés au milieu de ces marbres 
et de ces bronzes, de ces mille objets d’usage journalier si savamment travaillés et d’une forme toujours 
exquise, aient dû se former le goût plus vite et surtout plus sûrement que nous ne le pouvons de nos jours. 
Quelle plus charmante occupation pour un enfant que de copier tout ce qu’il a devant les yeux. » in Op. cit., 
págs. 18 y 19. Véase además PLUTARCO, Oeuvres morales –IX, 3-, Propos de table. Versión de F. FRAZIER y 
J. SIRINELLI. Les Belles Lettres, París, 1996. DURÁN MATEU, Martín, Las cuestiones de mesa de Plutarco: 
¿en la base de los Deipnosofistas de Ateneo? IX Congreso Español de Estudios Clásicos –coord. F. Rodríguez 
Adrados-. Volumen 4, Madrid, 1998, págs. 139 a 144. Asimismo, SCHENKEVELD, D. M., Mnemosyne. 
Volumen LI, Nº4, Brill éditions, París, 1998, págs. 473 a 474.   

2208 PLUTARCO, « Charlas de sobremesa » -V, Cuestión I: « De por qué oímos con gusto a los que imitan a 
irritados y afligidos y con disgusto cuando se debaten en estos sufrimientos », 2 E a 2 F / 674 A-.El 
fragmento continúa: « Por lo tanto, como al irritado o afligido de verdad se le ve con unos sentimientos y 
emociones corrientes, en tanto que en la imitación aparece cierto ingenio y don de persuasión, si 
precisamente se acierta, tendemos por naturaleza a disfrutar con éstos y nos apesadumbramos con 
aquéllos. Y, en efecto, al contemplar obras de arte, experimentamos algo parecido, pues vemos con tristeza a 
un hombre moribundo o enfermo, pero ante Filoctetes pintado y Yocasta esculpida, en cuyo rostro dicen que 
el artista mezcló algo de plata, para que el bronce diera la impresión de una persona que desfallece y se 
extingue, disfrutamos y la admiramos. » PLUTARCO, Obras morales y de costumbres (Moralia), Libro IV, 
Charlas de sobremesa. Versión de F. MARTÍN GARCÍA. Editorial Gredos, Madrid, 1987, págs. 228 y 229. El 
propio traductor define a Filoctetes como héroe griego, « a quien Sófocles le dedicó una obra del mismo 
nombre, y que fue abandonado en la isla de Lemnos por haber sufrido en el pie la mordedura de una 
serpiente venenosa. » MARTÍN GARCÍA, F., Op. cit., nota 526, pág. 229: Yocasta como madre de Edipo.  
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donnent successivement à la même masse mille diverses figures ? La divinité, 
dont le pouvoir immense ne saurait se comparer à nos forces, a donc 
facilement à sa portée et comme sous la main des moyens semblables. 
Maintenant, de combien tout le ciel te paraît-il plus grand que toi ! Pourrais-tu 
le dire?2209 » —Alcíone o la Metamorfosis, 4—. Sin embargo el pasaje más 
clarificador de Luciano aparece en un texto anterior, El Sueño. Recuerda sus 
años de infancia y describe sus primeras inclinaciones poéticas y artísticas; 
evoca el consejo familiar y la asamblea que deliberaba qué destino sería mejor 
para él en un futuro: « Le point d'une seconde délibération fut de savoir quel 
est le métier le meilleur, le plus facile à apprendre, le plus digne d'un homme 
libre, celui enfin dont les instruments sont le plus a portée et qui suffit le plus 
vite aux besoins. Chacun se mit à louer tel ou tel art, suivant son humeur ou 
ses connaissances ; mais mon père jetant les yeux sur mon oncle maternel, 
qui assistait au conseil, et qui passait pour un statuaire habile et un excellent 
ouvrier en marbre : ‘Il n'est pas convenable, dit—il, qu'un autre ait la 
préférence quand vous êtes là : prenez—moi ce garçon, ajouta—t—il en me 
désignant, emmenez—le et faites—en un bon tailleur de pierre, un bon 
ajusteur, un bon sculpteur ; il le peut, et il a pour cet art, vous le savez, 
d'heureuses dispositions naturelles.’ Mon père jugeait ainsi d'après de petites 
figures que je faisais avec de la cire. En effet, quand je revenais de l'école, je 
prenais de la cire, et j'en façonnais des bœufs, des chevaux, et, par Jupiter ! 
Même des hommes, le tout fort gentiment, au goût de mon père. Ce talent 
m'avait jadis attiré quelques soufflets de mes maîtres ; mais aujourd'hui il 
devenait un sujet d'éloges et le signe d'une heureuse aptitude ; et de là 
naissaient les plus belles espérances, que j'allais apprendre mon métier au 
plus vite avec une si belle disposition à la statuaire ! » —El sueño, 2—. 

 
Hallamos una enseñanza en el fragmento anterior especialmente 

relevante para el cometido que tratamos de cimentar en este estudio. Luciano 
describe aquí unas capacidades plásticas y creativas propias de sus primeros 
años y que más tarde se transmutarían para desarrollar su especial don para 
la poesía y la palabra. En verdad, y aquí es donde reside la principal idea que 
nos concierne, creatividad plástica y creatividad literaria proceden de la 
misma inclinación por la observación del Mundo, de sus engranajes, de sus 
moradores y de los fenómenos sobrehumanos que en él se desatan, así como 

                                                 
2209 LUCIANO DE SAMÓSATA, Oeuvres complètes. Tomo I. Traducción, introducción y notas de Eugène 

TALBOT. Edición en dos volúmenes, Hachette éditions. París, sexta edición, 1912, pág. 53. Aunque Becq de 
Fouquières atribuya este relato a Luciano, la autoría de dicho diálogo ha caído a manos, según algunos 
estudiosos, de un tal Leon, filósofo de la Academia. Véase sobre la narración de Alción y Céix –o Ceice-, 
OVIDIO, Metamorfosis, XI, 410 a 426.  Cf. ARISTÓTELES, De los animales -IV y XIV-. PLUTARCO también 
describe el nido de Alcíone en su tratado De la ternura hacia los niños. La tradición cuenta que Ceix era rey 
de Traquis en Tesalia, e hijo de Eósforo. Se casó con Alcíone, con quien fue padre de Hísparo e Hilas. 
Existen, sin embargo, dos versiones distintas de dicha leyenda: la primera relata que Ceix se marchó a 
Claros –Jonia- para consultar un oráculo, pero naufragó durante la travesía, ahogándose. Sabiendo de la 
muerte de su esposo por Morfeo, Alcíone se arrojó al mar. Apiadándose de ellos, los dioses transformaron a 
la pareja en martines pescadores –o alciones-. Se cuenta que cuando estos pájaros hacían su nido en la 
playa, las olas amenazaban con destruirlo. Eolo contenía sus vientos y hacía que las olas se calmasen los 
siete días anteriores al día más corto del año, para que pudiesen poner sus huevos –estos días pasaron a 
llamarse «días del alción», y en ellos nunca había tormentas, por lo que este pájaro se convertiría en símbolo 
de la tranquilidad. La segunda versión cuenta que, llevados por su vanidad, los amantes osaron equipararse 
a Zeus y Hera. Por este sacrilegio, Alcíone fue transformada en martín pescador y Ceix en alcatraz.  



CAPÍTULO VIII: LA AVENTURA DE LOS JUGUETES MÓVILES Y ZOOMÓRFICOS 1041 

una comprensión de las fuerzas misteriosas que lo animan. Ésta capacidad de 
observar y de evocar « lo observado » constituye el corpus de la descripción de 
la propia infancia llevada a cabo por Luciano, como una mirada hacia el don 
profético de la creación, latente durante su infancia en los juegos, que en la 
madurez de su vida le haría poeta intemporal.  

 
Como destaca Becq de Fouquières, tanto el pintor, como el escultor o el 

escritor —olvidó citar paradójicamente al niño— se las ingenian con modos 
diversos para reproducir, por haberlos convocado primero en su corazón, los 
rasgos de la humanidad y del mundo, y cada uno de ellos es deudor de una 
particular aptitud común e imprescindible en estas tres disciplinas de las 
artes: el amor por la observación2210 de la creación divina. Como nos recuerda 
el autor de Jeux des anciens, otra historia, esta vez de Plutarco, relata cómo 
un padre encerró a su hijo, Dionisio, en su morada para que, fruto de la 
desconfianza que el padre portó sobre la naturaleza del alma de su hijo, el 
mundo exterior no pudiese pervertirlo o incitarle al envilecimiento. Narra 
Plutarco que el muchacho optó por fabricar pequeños objetos de madera para 
emboscar las congojas que trae consigo la soledad: 

 
« Pensando que la causa de esto era la falta de instrucción, trabajaba por incli-

narse a los estudios liberales y a que gustara los discursos y doctrinas que forman 
las costumbres, para que dejara de temer la virtud y se acostumbrara a com-
placerse con las cosas honestas; porque no era por índole este Dionisio de los 
tiranos más perversos, sino que su padre, por temor de que mudara de modo de 
pensar, y juntándose con hombres prudentes le armara asechanzas y le privara de 
la autoridad, le tenía cerrado estrechamente en su casa, ocupado, a falta de todo 
otro trato y de negocios en que ejercitarse, en hacer carritos, candeleros, sillas y 
mesas de madera. »  

 

(PLUTARCO, Vidas Paralelas: « Vida de Dión », IX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2210 « On sait à quoi aboutit chez Lucien cette première inclination ; si elle était trompeuse, elle dénotait 

cependant de l’observation, et c’était là, en effet, le côté saillant de son esprit. D’ailleurs le peintre, le 
sculpteur, l’écrivain s’ingénient, quoique diversement, à reproduire les traits de l’humanité et chacun d’eux, 
dans ses commencements, peut faire preuve d’une aptitude particulière également nécessaire dans ces trois 
arts. » BECQ DE FOUQUIÈRES, Op. cit., pág. 19. 
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8.4  
   

 
Los primeros autómatas: juguetes para niños y adultos  
 
 
En este punto analizaremos algunas de las fuentes clásicas que nos hablan de 
los autómatas griegos. Hemos visto cómo el niño construye con miga de pan, 
ramas, piedras o cortezas, reproduciendo todo aquello por lo cual siente una 
sublime e ignota atracción. Asimismo, su espíritu le inclina a jugar con 
cualquier juguete que haya sido creado para alimentar sus más altos sueños. 
Las serpientes de madera articuladas, las golondrinas y los carritos son buena 
prueba de ello. Con el ejemplo de la paloma de Arquitas inauguramos una 
cuestión importante de nuestro estudio, enlazada con el mito de Pigmalión y 
de las estatuas vivas, cuya relación con el juguete y el mundo de la infancia 
tendrá su colofón en el imaginario romántico, según veremos en el Capítulo 
XI.  
 

Sobre la cuestión de los autómatas, Becq de Fouquières recuerda, a 
propósito de los pasajes antes citados de Luciano y Plutarco, que únicamente 
tras las hermosas edades del arte, el deleite tornó sus pasos hacia lo 
extraordinario más que hacia las cosas bellas; y podemos creer que los 
antiguos habían adquirido una gran habilidad artesana que les permitía 
fabricar magníficos juguetes de cera, arcilla, madera o marfil, pues así lo 
atestiguan las obras de aquellos portentosos artistas anónimos del mundo 
Antiguo. Plinio evocó alguno de esos trabajos, increíblemente pequeños y 
delicados y Calístrato —VII: 21— talló hormigas y otros animales en pedazos 
de marfil, y los fabricó tan pequeños que salvo sus propios ojos, no hubo otros 
que fuesen capaces de distinguir la verdadera proporción de sus figuritas2211. 
Mirmecio construyó con marfil, y una vez en mármol —XXXVI, 5—, una 
cuadriga cubierta por las alas de una mosca y también un navío traccionado 
por una abeja2212.  

                                                 
2211 Téngase en cuenta además el siguiente pasaje: « Dirías, sin duda, que el arte tiene su origen en la 

capacidad de vida de la naturaleza: de este modo, consideras lo que ves increíble y lo que no ves, creíble. 
Pues no, al contrario, también las manos parecían activas -no es que agitaran el tirso báquico, sino que 
llevaban una víctima como gritando el grito évico, signo de una locura aún más cruel. Se trataba de una 
cabritilla, cuya representación denotaba un color de piel extremadamente pálido, ya que la piedra plasmaba 
la textura de la carne muerta; el material, aun siendo siempre el mismo, unas veces imitaba la muerte y 
otras la vida, ora tomando el soplo de la vida como si saltara por el Citerón, ora adoptando la muerte por 
efecto el aguijón báquico y perdiendo la capacidad de los sentidos. » CALÍSTRATO, « A la estatua de una 
bacante » –IV- in Descripciones, versión de Francesca Mestre. Editorial Gredos, Madrid, 1996, pág. 68.  

2212 La excentricidad de las creaciones escultóricas de Mirmercio quedan brevemente referidas en el 
siguiente pasaje : « Il est difficile de constater l’époque précise de l’invention des monstres proprement dite. 
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 [Frag.] El matemático 
griego Arquitas de Tarento cons-
truye un pájaro mecánico de Va-
por, Salvator ROSA [c. 1640 a 
1645]. Óleo sobre lienzo, 344 x 
214 cm. Museo Nacional del Pra-
do, Madrid.  

 
Otro artista, llamado Teodoro —XXXIV, 8—, obró también un pequeño 

modelo de cuadriga basado en las proporciones de Mirmecio. Empleaban en 
ello los conocimientos de mecánica para la fabricación de estos curiosos 
artefactos al servicio del juego y de la diversión. Aulo Gelio2213, en sus Noches 
Áticas —esos prodigiosos veinte libros sobre filosofía, historia, derecho, 
gramática, crítica literaria y relatos henchidos de embeleso que comenzó en 
sus días de estudiante en Atenas y terminó más tarde en su propio hogar con 
el propósito de entretener y educar a sus hijos— se refiere a la paloma de 
madera articulada, ¡capaz de volar!, fabricada por Arquitas de Tarento2214, a la 

                                                                                                                                               
Pancirole assure que dans son temps, vers le déclin du quinzième siècle, on en faisait qui n’étaient pas plus 
grosses qu’une amande ; Myrmécide est cité comme un des ouvriers qui s’illustrèrent dans ce genre de 
travail… » in Pierre DUBOIS, Collection archéologique du Prince Soltykoff. Horlogerie, description et 
iconographie des instruments horaires du XVIe siècle. Précédé d’un abrégé historique de l’horlogerie au 
Moyen-Âge et pendant la Renaissance. Suivie de la bibliographie complète de l’Art de mesurer le temps depuis 
l’antiquité jusqu’à nos jours. Librairie archéologique de Victor Didron, París, 1858, pág. 72.  

2213 Aulo Gelio fue hombre de leyes y escritor del siglo II –nacido probablemente en Roma entre el 126 y el 
130-. Se le conoce una única obra, Noches Áticas; empezó a escribirla según parece en las largas noches de 
un invierno que pasó en el Ática y la terminó en Roma. En ella anotó desordenadamente todas las 
curiosidades que oía o leía en otros libros. Dividida en veinte libros, de los que nos han llegado todos menos 
el octavo, contiene notas sobre historia, geometría, gramática, filosofía y casi cualquier otra materia, así 
como fragmentos de otros autores cuya obra se ha perdido. 

2214 Arquitas -428 a 347 a.C.-, es originario de Magna Grecia. Más allá de la comandancia de tres guerras y 
de strategos en Tarento durante siete años, y de sus reformas políticas y arquitectónicas, perteneció a la 
escuela pitagórica; fue amigo de Platón –al que conoció en 361 a.C. en Sicilia [en La séptima carta, Platón 
asegura que Arquitas trató de rescatarle en sus dificultades con Dioniso II de Siracusa] y del que recibió la 
exhortación de evitar el estudio profundo de las ciencias mecánicas- , y estudió bajo Filolao de Crotona, 
aprendió matemáticas de Eudoxo de Cnidos, años de los que nacería su profundo conocimiento de la 
aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Por tanto, que Aulo Gelio le atribuya, como Favorino, la 
invención de ese juguete autómata no es por azar –no olvidemos que gracias a su conocimientos de 
mecánica, se dice que inventó también la polea y el tornillo, los sonajeros y el molinete -. Ateneo de 
Náucratis, en El Banquete de los Eruditos –Libro XII, 545 A- afirma que el músico Aristoxeno de Tarento 
escribió una Vida de Arquitas que desafortunadamente no se ha conservado hasta nuestros días. Asimismo, 
según Diógenes Laercio –Vida de los filósofos más ilustres, Libro V, 25-, Aristóteles compuso un estudio De 
la Filosofía de Aquitas en tres libros y otro conocido como De las cosas tomadas de Timeo y Arquitas –
DIÓGENES LAERCIO, Vidas de los filósofos..., en la versión de José Ortiz y Sanz. Biblioteca clásica, tomo 
XCVII. Luís Navarro editor, Madrid, 1887, Tomo I, pág. 284-. No menos relevante es la mención que 
Aristóteles hace de Arquitas en su Política, « De la educación en la ciudad perfecta »:  « Además, la infancia 
necesita una ocupación manual. El mismo sonajero de Arquitas no fue mala invención, puesto que, 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 1044 

vez filósofo y hombre ducho en mecánica. Se dice, sin embargo, que una vez 
posado, dicho simulacro, ya no podía alzar el vuelo nuevamente, a menos que 
los engranajes fuesen repuestos completamente2215:  

 
« No menos maravilloso y, sin embargo, no igualmente falso2216 debe parecer eso 

que se cuenta que inventó y fabricó el pitagórico de Arquitas. En efecto, tanto 
muchos griegos célebres como el filósofo Favorino, estudiosísimo de las memorias 
antiguas, han escrito muy categóricamente que merced a cierto cálculo y método 
mecánico hechos por Arquitas, voló un simulacro, en madera, de una paloma: sin 
duda estaba suspendida merced a ciertos contrapesos e impulsada por un soplo 
de aire encerrado y oculto. Sobre una cosa tan apartada de lo creíble, me es grato, 
por Hércules, poner las palabras del propio Favorino:  

                                                                                                                                               
haciendo que los niños tuviesen las manos ocupadas, les impedía romper alguna cosa en la casa, porque los 
niños no pueden estar quietos ni un solo instante. El sonajero es un juguete excelente para la primera edad, 
y el estudio es el sonajero de la edad que sigue; y aunque no sea más que por esto, nos parece evidente que 
es preciso enseñar también a los jóvenes a cultivar por sí mismos la música.» ARISTÓTELES, Política -Libro 
V, Capítulo VI, 1340 b 26-, en la versión de Patricio de Azcárate Corral. Colección Austral, Nº274. Espasa 
Calpe, Madrid, 1997. Cicerón lo menciona a propósito de sus artes en Cato Maior De senectute, XII, 39 a 41; 
Laelius De amicitia, 88; Orator, III, 139; Tusculanes –V, 2, 3, 64-; De finibus bonorum et malorum –II, 14, 45 y 
V, 29, 87-; De re publica –I, 59-. También lo hacen Diodoro de Sicilia, Biblioteca histórica –Libro X, VII, 4- ; 
Horacio, Odas –Libro I, Oda XXVIII-; o Quintiliano en su Institutio Oratoria –Libro I, 10, 17-. Véase además, 
Hermann DIELS y Walther Kranz, « Archytas » in Die Fragmente der Vorsokratiker. Weidmann’sche 
Verlagsbuchhandlung ediciones. Tomo I, págs. 421 a 439 y 502 a 503. Además, Jean-Pierre DUMONT, Les 
Présocratiques. Gallimard éditions, París, 1988, págs. 518 a 539 y las notas correspondientes a las páginas 
1369 a 1378. También es relevante el texto de Kurt von FRITZ, « Archytas of Tarentum » in Dictionary of 
Scientific Biography. Charles Scribner’s Sons editores, New York, 1970, Tomo I, págs. 231 a 233.  

2215 « Ces deux anecdotes suffisent à témoigner du goût naturel qui entraînait de bonne heure les anciens 
vers l’étude des arts plastiques. Seulement après les belles époques de l’art, le goût se tourna vers les 
choses extraordinaires plus que vers les choses vraiment belles ; et l’on peut croire que les anciens étaient 
arrivés à une très-grande habileté dans la fabrication des jouets en cire, en argile, en bois, en ivoire, en 
voyant à quelles merveilles s’ingéniaient des artistes de talent. Pline nous a conservé la mémoire de 
quelques-uns de ces travaux, incroyables de petitesse et de finesse. Callistrate avait fait des fourmis et 
d’autres animaux en ivoire, si petits que d’autres yeux que les siens, qui étaient excellents, en pouvaient en 
saisir les proportions. Myrmécide fit en ivoire, et une fois en marbre, un quadrige qu’une mouche couvrait 
de ses ailes, et un vaisseau que cachait une abeille. Un autre artiste, nommé Téodore, refit le tour de force 
du quadrige. Ils employaient aussi la mécanique dans la fabrication de ces objets de curiosité et 
d’amusement. Archytas de Tarente, au rapport d’Aulu-Gelle, à la fois philosophe et mécanicien, fit une 
colombe de bois qui volait. Mais une fois qu’elle s’était posée, elle ne pouvait plus s’envoler de nouveau à 
moins que la mécanique ne fut remontée. » BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Op. cit., pág. 20.  

2216 Dice esto Aulo Gelio en referencia a unas creencias relatadas en el fragmento XII, 3 a 7 del Libro X de 
Noches Áticas –« Acerca de portentos fabulosos que indignadísimamente atribuye Plinio Segundo al Filósofo 
Demócrito; y allí mismo, acerca de un simulacro volante de paloma »-: « …Asimismo, otra cosa más allá de 
la credibilidad humana: que si con la madera denominada robur [roble] se queman la cabeza y el cuello de 
un camaleón, de repente se producen lluvias y truenos, y que eso mismo sucede si el hígado de ese animal 
se quema encima de los techos. Asimismo, otra cosa que, por Hércules, dudé en poner, a tal punto es de 
risible falsedad, pero la puse porque era menester que dijéramos lo que pensábamos sobre la falaz 
seducción de ese género de maravillas, por la cual muchas veces son capturados y se deslizan a la perdición 
talentos sumamente perspicaces, en particular los que son más ávidos de aprender. Pero vuelvo a Plinio 
[Historia natural, en el que se dice de Demócrito que escribió Acerca de la virtud y la naturaleza del 
camaleón…]: dice que la pata izquierda de un camaleón se quema con un hierro calentado al fuego, junto 
con una hierba que es designada con ese mismo nombre de camaleón [Plinio habla en diversos lugares 
tanto de la planta como del animal que reciben ese nombre: Historia Natural, XXI, 94; XXII, 45 a 47; XXVII, 
143 y XXX, 30], y se maceran ambos en un ungüento  y se comprimen en forma de pastilla y se colocan en 
un vaso de madera, y que quien lleva tal vaso, aunque abiertamente circule en medio de todos, por nadie 
puede ser visto. Pienso que el nombre de Demócrito no es digno de estos portentos y embustes escritos por 
Plinio Segundo, como, por ejemplo, es aquello que en su libro décimo asevera ese mismo Plinio que escribió 
Demócrito: que algunas aves poseen verdaderos vocablos y que mezclando la sangre de esas aves se 
engendra una serpiente; que si alguien la come, entenderá las lenguas y las conversaciones de las aves 
[Plinio, Historia Natural, X, 137] » en la versión de A. GAOS SCHMIDT, Op. cit., págs. 155 y 156. Consideremos 
el texto de Plinio referido por Aulo Gelio como Historia Natural –XXVII, 112-. Aunque sabemos que Plinio 
consultó un conjunto de obras que, empleando el nombre de Demócrito, escribió Bolo de Mende, autor de 
Mirabilia  y libros mágicos, en el cual podría figurar también el tratado    , 
citado por Aulo Gelio en el Libro IV, XIII, 3.  
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« Arquitas de Tarento, quien entre otras cosas también era mecánico, fabricó 

una paloma de madera que volaba2217: cuando se posaba, ya no se volvía a alzar, 
porque hasta allí…2218 »  

 

(AULO GELIO, Noches Áticas) 

 
No obstante, la invención de este autómata, atribuida por Aulo Gelio a 

Arquitas, no es sino uno entre otros muchos paradigmas que la memoria del 
Mundo Antiguo recuerda. Quizá el caso más revelador y en el cual subyace un 
mayor consenso entre los estudiosos e historiadores de la ciencia sea el de 
Herón de Alejandría y sus obras Automata y Pneumatica. Ocuparnos aquí de 
sus tratados con carácter exhaustivo y cotejarlo con las reflexiones científicas 
y filosóficas de su tiempo supondría un trabajo demasiado extenso para 
ubicarlo en este estudio y, sin duda, desbordaría el marco de nuestras 
competencias —pues no disponemos de conocimientos de física mecánica o de 
matemática suficientes como para aportar un juicio adecuado en sus 
trabajos—. No obstante, trataremos algunos puntos más del autómata —o, en 
griego antiguo, — en el capítulo dedicado a la figura de Pigmalión 
con tal de elucidar ciertos aspectos de la trascendencia filosófica y religiosa del 
simulacro. De hecho, la totalidad de esta tesis, en sus distintas secciones y 
capítulos, está orientada hacia un conocimiento de la sacralidad del simulacro 
y, por ende, no hemos creído adecuado volcarnos en exceso en el análisis de 
los engranajes y otros sistemas mecánicos de los artefactos de Arquitas o de 
Herón de Alejandría. 

 
Sin embargo, es imprescindible comprender que el juguete descrito por 

Aulo Gelio forma parte de una inmensa familia de simulacros que imitan la 
figura y los movimientos de un ser animado, cuyo origen se remonta a los 
pilares de la Historia del conocimiento. En el Satiricón de Petronio, 
contemporáneo de Herón, se encuentra la prolija descripción del banquete de 
Trimalción. En el momento en que se sirve un vino centenario, el anfitrión 
reflexiona sobre la brevedad de la vida ante el aspecto de un pintoresco 
autómata que sirve en la cena:  

 

                                                 
2217 A pesar de que Aulo Gelio afirma que fueron muchos los autores que escribieron acerca de este 

juguete articulado y mecanizado, sólo disponemos de este testimonio de Favorino, por desgracia incompleto, 
que unos eruditos atribuyen a Las Memorias y otros a su Historia variada –esto mantiene también A. GAOS 
SCHMIDT, Aulo Gelio, Noches Áticas II. Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum…, México, 2002, 
notas del texto español, pág. 81.  

2218 AULO GELIO, Noches Áticas -Libro X, XII, 9 a 10-, en la versión de Amparo Gaos Schmidt, Op. cit., 
pág. 156. Dice así el texto original: « Sed id, quod Archytam Pythagoricum commentum esse atque fecisse 
traditur, neque minus admirabile neque tamen vanum aeque videri debet. Nam et plerique nobilium 
Graecorum et Favorinus philosophus, memoriarum veterum exsequentissimus, affirmatissime scripserunt 
simulacrum columbae e ligno ab Archyta ratione quadam disciplinaque mechanica factum volasse; ita erat 
scilicet libramentis suspensum et aura spiritus inclusa atque occulta concitum. Libet hercle super re tam 
abhorrenti a fide ipsius Favorini verba ponere ». Véase la edición de las obras completas de Favorino en la 
versión de Adelmo BARIGAZZI, Favorino di Arelate. Opere, Introduzione, testo critico e commento filologico. 
Felice Le Monnier ediciones, Florencia, 1966. Además es conveniente cernirse a la crítica de F. J. LELIEVRE, 
« Favorino di Arelate: Opere by Adelmo Barigazzi » in Classical Philology. Volumen LXIII, Nº3. The University 
of Chicago Press, Chicago, Julio de 1968, págs. 219 a 221.  
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« Mientras bebíamos, pues, y nos extasiábamos ante tales magnificencias, un 
esclavo trajo un esqueleto de plata2219, tan bien armado que sus articulaciones y 
vértebras móviles podían girar en cualquier dirección. Después de dejar caer este 
esqueleto varias veces sobre la mesa y hacerle tomar varias actitudes gracias a 
sus articulaciones movibles, Trimalción añadió: ‘¡Ay! ¡Pobres de nosotros! ¡Qué 
poquita cosa es el hombre! ¡He aquí en qué pararemos todos nosotros cuando el 
Orco se nos lleve! ¡A vivir, pues, mientras tengamos salud!’2220 »  

 

(PETRONIO, El Satiricón) 

 
 No en vano consideramos al Hombre como primer autómata, creado 

por la arcilla de Dios y al cual concedió el libre albedrío en su razón espiritual. 
Es ésta una gloriosa distinción que en toda época y cultura le ha impelido a 
emular el acto de la Creación construyendo espejos figurados del Misterio 
divino, que reside en la vida de animales y humanos. En este sentido, nos 
veremos empujados a tratar también ciertas cuestiones de la tradición 
alquímica y la usanza transmitida por la Cábala —el Gólem [ ]— y por las 
alabanzas de David —Sal. 139: 16—, mediante las cuales toman forma diversos 
métodos esotéricos con los que los nigromantes trataban de crear 
homúnculos, pequeños seres humanos en miniatura, mediante la destilación 
de metales y líquidos procedentes de la Materia primordial, según atestiguan 
las obras de Cornelio Agrippa en De Oculta Philosophia, de 1535, David 
Christianus, Paracelso, en De Natura rerum, o Alberto Magno.  

 
Debemos reconocer además que la tradición del simulacro es muy 

anterior a los tiempos de Platón y Arquitas. Las obras de este último, que 
perteneció a la Escuela pitagórica, no pueden comprenderse sin el periplo 
egipcio y mesopotámico del fundador de dicha Escuela. En Egipto parece que 
toma impulso esta ciencia, mecida siempre entre dos reinos: la magia y la 
física. Como indicio del origen milenario de los primeros autómatas, 
recordamos que, hacia el año 1300 a.C., Amenhotep, hijo de Hapu, hizo 
construir una estatua de Memon, rey de Etiopía. Según la usanza egipcia 
emitía sonidos cuando la luz del amanecer se posaba sobre la piedra.  

 
 

                                                 
2219 Herodoto de Halicarnaso, como Plutarco, señala el origen egipcio de esta costumbre adoptada por 

griegos y romanos: « Entre los egipcios, por lo menos en los banquetes de los ricos, al terminar la comida, 
un hombre da la vuelta con una figurita de madera en ataúd, pintada y esculpida con mucho realismo…; 
muestra esta figura a cada uno de los comensales, diciéndoles: ‘Mira a éste, luego bebe y diviértete; tal has 
de verte tú después de muerto’ » HERODOTO, Los Nueve Libros de Historia -Libro II, Capítulo LXXVIII-; 
Según Luciano, era una momia, y no una estatua, la que se introducía en los convites. « …Come y bebe y 
huelga ahora, que muerto no has de ser otra cosa que lo que ves… » Versión de P. Bartolomé Pou –e 
introducción de V. de Lama-. Editorial Edaf, Madrid, 2000. En la versión digitalizada para www.elaleph.com, 
Tomo II, pág. 77.  

2220 PETRONIO, El Satiricón, Segunda Parte –« la Cena de Trimalción », XXXIV, v. 8 a 13-; en la versión de 
Lisardo Rubio Fernández. Editorial Gredos, Madrid, 2000, págs. 57 a 58. No es por azar que el autómata de 
plata aparece tras el reparto del vino de cien años. Ambos sucesos aluden a la brevedad de la vida y 
preludian el advenimiento de los versos recitados por Trimalción. Una atenta lectura de los hechos del 
banquete nos lleva a percatarnos de que nada ocurre en esa cena por azar –incluso la mediocre versificación 
del fragmento del banquete es un envite conciente de Petronio-; cualquier imprevisto lo es sólo en 
apariencia, pues todo ha sido previamente medido y pautado entre el anfitrión y sus sirvientes con el fin de 
mostrar, por un lado, la riqueza y poder de Trimalción y, por otro, la nobleza de su espíritu.    
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 El reloj-elefante que adquiere mo-
vimiento a cada media hora. Miniatura del 
Libro del Conocimiento de los Ingeniosos Meca-
nismos - Kitab fi macrifat al-hiyal al-handa-
siyya [« Automata »]-. Siria, c. 1315. MS 715 
A.H./1315 A.D. Copista Farkh ibn cAbd al-
Latif. Tinta, pigmentos vegetales y oro sobre 
papel, 30 x 19, 7 cm. Cora Timken Burnett 
Collection of Persian Miniatures and Other 
Persian Art Objects, 1956. Islamic Art Section, 
Metropolitan Museum, Nueva York. 

 
—— Bibl: Donald ROUTLEDGE HILL, East 
Studies Association of North America. Middle 
East Studies Association Bulletin XXXIV, Nº2. 
New York, 2000. Cf. « Mechanical Engi-
neering in the Medieval Near East » in 
Scientific America –Mayo de 1991-, New York, 
págs. 64 a 69.  

 
Por otro lado, en el otro extremo del Mundo, King-su Tse, hacia el año 

500 a.C., ingenió una urraca de madera y bambú, como juguete capaz de 
volar, y un caballo de madera construido para brincar una y otra vez. Siglos 
más tarde, hacia el año 206 a.C., durante el reinado del primer emperador 

Han, fue encontrado el tesoro de Chin Shih Hueng Ti — —. En él 

figuraba un conjunto de estatuillas articulas de músicos, que podían adquirir 
movimiento de forma independiente unos de otros. En Grecia, sin embargo, se 
empleó la energía hidráulica —a veces también la fuerza de la gravedad, un 
sistema de palancas, o una combinación de los tres mecanismos—, para dotar 
de movimiento a estas creaciones, tal y como describe Herón de Alejandría en 
Automata —obra probablemente escrita en el primer siglo de nuestra era— a 
propósito de pequeñas aves que gorjean, vuelan y beben, de estatuas cons-
truidas para servir un cáliz de vino, y en relación a su teatro de autómatas 
mecánicos, preparado para representar escenas de la Guerra de Troya o de la 
Leyenda de Nauplio.  

 
Sin embargo, estos ingenios fueron diseñados en menor parte como 

juguetes, pues también describe el matemático de Alejandría el funciona-
miento de algunos artefactos semejantes a un pequeño molino de viento 
destinados a accionar un órgano o precursor de la turbina de vapor, o el 
sistema mecánico de sus estatuas y puertas hidráulicas. En Roma existía la 
costumbre de hacer funcionar juguetes automáticos para deleitar a los hués-



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 1048 

pedes y parásitos, como nos enseña el episodio del Banquete de Trimalción, 
reseñado por Petronio, y en el que describe frutas y pasteles dotados de un 
caño perfumado, al presionar sobre un príapo de pasta, en cuyo regazo se 
habían colocado los manjares. 

 
No cabe duda que podemos especular largamente sobre si el tratado de 

Herón influyó de un modo u otro en El Libro del Conocimiento de los Ingeniosos 
Mecanismos, escrito en 1260 por Al-Jazari —           , 
nacido en la región del actual Irak—. En este anaquel se recopilan numerosos 
y miríficos mecanismos transmitidos de una generación a otra desde siglos 
arcanos, a la vez que se exponían algunos creados por el propio Al—Jazari: el 
reloj de agua accionado por contrapesos y un autómata antropomórfico capaz 
de servir bebidas2221.  

 
Sin embargo, del mismo modo que Aulo Gelio menciona el juguete de 

Arquitas, nosotros no podemos dejar de aludir a obras y tratadistas anteriores 
a Heron, como Apolonio de Pérgamo —c. 262 a 190—, conocido geómetra y 
autor de Sobre las secciones cónicas, que construyó autómatas musicales 
accionados siempre por medio de agua, y citado por Vitruvio, junto a Arquitas, 
Arquímedes y otros muchos, como uno de los mayores conocedores del cálculo 
y de la gnómica, secretos profundos de la Naturaleza. Dice Vitruvio: 
« Realmente son personas escasas, individuos contados, como Aristarco de 
Samos, Filolao y Arquitas de Tarento, Apolonio de Perga, Eratóstenes de 
Cirene, Arquímedes y Escopinas de Siracusa, quienen nos legaron muchos 
instrumentos orgánicos, gnomínicos, descubiertos y explicados de acuerdo con 
las matemáticas y las leyes de la naturaleza » —De Arquitectura, Libro I, 1—; 
juicio del que parece hacerse eco, en las antípodas del tiempo, el bibliotecario 
Gabriel Naudé: « Todo cuanto puedan forjar los más sutiles e ingeniosos 
hombres intentando imitar la naturaleza ha sido llamado ‘Magia’ por nuestro 
atávico discernimiento, hasta que se descubren los diferentes resortes y 
medios a los que recurren para obtener esas operaciones miríficas2222  ».  

                                                 
2221 También circunscritos a este período se mencionan otros ingenios y autómatas, de los que hasta hoy 

sólo han llegado referencias no suficientemente documentadas –como el « Hombre de hierro » de Alberto 
Magno, 1204 a 1282; o la « Cabeza parlante » de Roger Bacon, 1214 a 1294-. En el año 1235, Villard 
d’Honnecourt escribe un libro con bocetos que incluyen secciones de dispositivos mecánicos, como un ángel 
articulado con movimiento propio, e indicaciones para la construcción de figuras humanas y animales. Otro 
ejemplo relevante de la época fue el llamado « Gallo de Estrasburgo », que funcionó desde 1352 a 1789. Éste 
es el autómata de mayor antigüedad que se ha conservado hasta nuestros días –formaba parte del reloj de 
la catedral de Estrasburgo y al dar las horas movía el pico y las alas-. Claro está que durante los siglos XV y 
XVI, algunos de los más relevantes representantes del renacimiento, basados en los conocimientos legados 
por Herón de Alejandría y los tratados de Al-Jazari se interesaron por los ingenios descritos en tiempos de la 
Grecia helénica, como el conocido « León Mecánico » de Leonardo, construido para el rey Louis XII de 
Francia, artefacto capaz de abrirse el pecho con su garra, mostrando el escudo de armas del rey. En este 
punto, cabe mencionar también el « Hombre de palo construido por Juanelo Turriano de España para el 
emperador Carlos V –siglo XVI-, autómata ataviado cual monje, capaz de andar y mover la cabeza, ojos, 
boca y brazos.  

2222 Dice así el fragmento original : « Tout ce que les plus subtils et ingénieux d’entre les hommes peuvent 
faire en imitant la nature, a coustume d’estre compris sous le nom de magie, jusqu’à ce que l’on ait 
découvert les divers ressorts et moyens qu’ils pratiquent pour venir à bout de ces opérations 
extraordinaires. » NAUDÉ, Gabriel, Apologie pour tous les grands personnages qui ont esté faussement 
soupçonnez de magie -1625-. Adrian Vlac Éditeur, La Haye, 1653. Capítulo IV, pág. 279. La primera edición de 
sus trabajos acerca de la magia, ciencias medievales, así como la historia de su aprendizaje y de su 
educación se publicó en 1625. En ellos defendió, como es sabido, tan conocidos personajes como Merlín, 
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Otro tanto puede decirse de Ctesibio de Alejandría. Mecánico contem-
poráneo de Arquímedes —siglo III a.C.—, realizó una serie de prodigiosos 
dispositivos musicales accionados hidráulicamente: máquinas para elevar el 
agua, un aerotono, relojes hidráulicos y máquinas bélicas, instrumentos 
basados en la aplicación de leyes mecánicas de la gravedad, la elasticidad del 
aire y la incompresibilidad del agua, así como el recurso de instrumentos de 
viento y ciertos mecanismos de transmisión y desmultiplicación: uno de estos 
artefactos musicales fue un autómata en forma de ritón como el que se instaló 
en el templo de Arsinoe Cefiritis2223, situado al sureste de Alejandría. Éste era 
un artefacto puramente mecánico que emitía un cierto tipo de estribillo con 
sonoridad semejante a la de una trompeta. El mismo Herón la describe: « una 
figurilla sobre un pedestal con una trompeta ante los labios, que hará sonar si 
se sopla en su interior ».  

 
Siguiendo este ejemplo, otro erudito conocedor de los secretos de las 

Fuerzas invisibles del Mundo fue Filón de Bizancio —discípulo de Ctesibio, 
nacido entorno al 290 a.C.—, gran viajero de la segunda mitad del siglo III 
a.C., que adquirió su saber en Alejandría y Rodas. Entre sus « instrumentos 
maravillosos » —palancas neumáticas, órganos y estructuras tubulares, 
clepsidras, poliorcética, maquinaria bélica, ruedas que se movían por sí solas, 
mensajes secretos—, destacamos sus autómatas zoomórficos, como un caballo 
bebiendo en un abrevadero, según se ha referido en ocasiones; o un pájaro en 
su nido capaz de batir las alas semejante al que reseña Favorino, que simula 
encresparse por causa de una serpiente que surge del suelo; o un buitre al 
acecho de unos pajarillos; e incluso ciertos autómatas que podían servir vino y 
agua. Estos artefactos están descritos en su Tratado de Mecánica —M  

—, dividido al menos en nueve libros, de entre los cuales destacamos 
el quinto: Pneumática — —. Fue traducido al árabe y algunos de 
sus fragmentos han sobrevivido hasta nuestros días. Cabe mencionar también 
su Libro VI —Construcción de autómatas y juguetes, —.  

 
A menudo se ha asegurado que tanto Herón como Ctesibio habían 

construido mecanismos que hacían sonar las trompetas de un templo cuando 
se encendía el fuego de los altares: el interior del santuario era rociado con 
agua perfumada y los pájaros metálicos emprendían el vuelo al tiempo que 
algunas estatuas comenzaban a moverse para realizar libaciones a los dioses y 
ciertos animalillos iniciaban cánticos rituales. Del mismo modo, en base a los 
conocimientos integrados en sus respectivos tratados, las condiciones de 
iluminación en el interior y en derredor de los templos podían regularse por 

                                                                                                                                               
Nostradamus, Roger Bacon y Paracelso de la grave acusación de « magos » y « herejes » que se cernía sobre 
ellos. Esto le llevaría a publicar una estudiada obra sobre las presuntas revelaciones de los misterios 
filosóficos y herméticos de los Hermanos de la Rosacruz.   

2223 También conocida como Cocodrilópolis –Shedet, Per-Sobek, o Medinet el-Fayum según la lengua 
árabe-, fue una ciudad del antiguo Egipto situada en la región de El-Fayum –al norte de Hawara, cerca del 
lago Moeris-; era la capital del nomo XX del Alto Egipto. El nombre griego por el que hemos referido esta 
ciudad le fue dado por Ptolomeo II en honor a la princesa egipcia Arsinoé –hija de Ptolomeo I y Berenice I-. 
Si bien en dicha región fueron enterrados los cocodrilos sagrados que, como es sabido, gozaban de especial 
veneración en la ciudad –como supuestas encarnaciones de Sobek-, el artefacto de Ctesibio de Alejandría, 
colocado en el Templo a Céfiro.  
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medio de la fuerza del vapor, creando un celaje artificial cuando la situación 
así lo requería. Tales dispositivos quedan recogidos, por ejemplo en ciertos 
fragmentos de la Pneumatica de Herón —en « ¿Cómo producir cantos 
periódicos de pájaros », XXXV y XL; « Dada una figurita colocada sobre un 
pedestal y sosteniendo en su boca una trompeta, ¿cómo hacer que ésta toque 
dicho instrumento soplando en su interior? », XLV; o « Prendiendo un fuego 
sobre el altar, las efigies votivas hacen libaciones y silban como pequeñas 
sierpes 2224 ».   

 
En verdad se cumplen aquí estas palabras: «No hay cosa nueva debajo 

del sol, ni puede decir alguno: 'Ved aquí, ésta es cosa nueva'; porque ya 
procedía en los siglos que fueron antes de nosotros. No hay memoria de las 
primeras cosas.» —Eclesiastés, I, 10, II—. Herón de Alejandría, conocedor de la 
tradición mecánica y de los tratados de Filón, Arquímedes, Apolonio de 
Pérgamo —262 al 190 a.C.—, Arquitas y Pitágoras, e incluso de Aristarco de 
Samos —siglo II a.C.— y del conjunto del cuerpo aristotélico, recurre a la 
utilización de movimientos programados en aras de una secuenciación de las 

                                                 
2224 La numeración de los fragmentos, así como el encabezado respectivo corresponde a la edición 

francesa « Les Pneumatiques de Héron d’Alexandrie et de Philon de Byzance » in La Science des Philosophes 
et l’Art des Thaumaturges dans l’Antiquité. Traducción y edición de ALBERT DE ROCHAS. Librairie de 
l’Académie de Médecine, G. Masson éditeur, París, 1882. Contenido en Mémoires présentées par divers 
savants à l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres de l’Institut de France. Première Série. Sujets divers 
d’Érudition. Tomo IX. Imprimerie Nationale, París, 1884. Repasemos el contenido de algunos de los 
fragmentos citados ; en la traducción de A. de Rochas leemos: « Soit un vase hermétiquement clos, à travers 
lequel passe un entonnoir dont le tube aboutit près du fond du vase mais à une distance suffisante pour 
permettre à l’eau de passer. Au dessus de l’entonnoir, on place un vase creux, mobile autour de pivots, 
chargé d’un poids à sa partie inférieure, et dans lequel tombe le jet de la fontaine. Aussi longtemps que le 
vase tournant sur pivot est vide, il reste vertical parce qu’il a un petit poids fixe au fond; mais, quand il sera 
plein [il basculera], l’eau tombera dans le vase hermétiquement clos, et l’air contenu dans ce dernier, chassé 
à travers un petit tuyau, produira un son. Ce même vase se vide au moyen d’un siphon recourbé et, 
pendant qu’il se vide, le vase aux pivots se remplit et bascule de nouveau. Il est à remarquer que le jet de la 
fontaine ne doit pas tomber au centre du vase aux pivots afin que, dès que ce vase est plein, il puisse 
rapidement basculer. » -Fragmento XXXV, « On peut produire le chant des oiseaux périodiquement par le 
procédé suivant »- ; « On prend un vase à diaphragmes transversaux. Dans chacun des compartiments, on 
place un siphon qui se déverse dans le compartiment voisin, la vitesse d’écoulement étant différente pour 
ces divers siphons. A chaque compartiment inférieur aboutit un tuyau destiné à produire le son; le jet de la 
fontaine tombe dans le compartiment supérieur. On voit que, lorsque le compartiment supérieur est plein, 
l’eau qui s’y trouve passe dans le compartiment situé au-dessous et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle arrive 
au compartiment qui forme la base. Le vase ne laissant pas passer l’air, celui qui se trouve dans chaque 
compartiment est chassé par le tuyau correspondant, et produit un son. » -Fragmento XXXVI, « On peut 
encore produire des sons périodiques par le procédé suivant ». Éste último fragmento, del que incluimos la 
ilustración publicada en la edición de A. de Rochas, explica los mecanismos por los cuales las figuras 
mueven sus brazos para hacer ofrendas al numen al que está destinado el altar. Dice así el pasaje de Herón: 
« Soit AB un piédestal creux sur lequel est un autel , dans l’intérieur duquel est un gros tube à  
descendant du foyer dans le piédestal et se divisant en trois petits tubes: l’un EZ se rend à la gueule du 
serpent, l’autre  à un vase propre à contenir du vin , dont le fond doit se trouver au-dessus de 
l’animal figuré en M, ce tube devant se relier au couvercle du vase  par un grillage.  Le troisième tube 

 monte également à un vase O propre à recevoir du vin et est relié de la même manière à son couvercle; 
les deux derniers tubes sont soudés aux fonds des vases, dans chacun desquels se trouve un siphon courbé 

 et . Chacun de ces tubes a une de ses extrémités plongées dans le vin, tandis que l’autre, qui aboutit à 
la main de la figure qui doit faire la libation, traverse d’une façon étanche la paroi du vase à vin. Quand tu 
voudras allumer le feu, tu projetteras d’abord un peu d’eau dans les tubes afin qu’ils ne soient point crevés 
par la sécheresse du feu et tu boucheras toutes les ouvertures pour que l’air ne s’échappe pas. Alors le 
souffle du feu, mélangé avec l’eau, montera par les tubes jusqu’aux grillages et, passant par ces grillages, 
elle pressera sur le vin et le fera écouler par les siphons  et . Le vin sortant ainsi des mains des figures, 
celles-ci paraissent faire des libations tant que l’autel est en feu. Quant à l’autre tube, qui conduit le souffle 
à la gueule du serpent, il le fait siffler. » -Fragmento LI, « En allumant du feu sur un autel, des figures font 
des libations et de petits serpents sifflent ». Puede consultarse asimismo la version de Bennet WOODCROFT, 
The Pneumatics of Hero of Alexandria. From the Original Greek, translated for and edited by Bennet 
Woodcroft, professor of Machinery In University College, London. Taylor Walton and Maberly editors, Londres, 
1851.   



CAPÍTULO VIII: LA AVENTURA DE LOS JUGUETES MÓVILES Y ZOOMÓRFICOS 1051 

acciones de sus autómatas; para ello utilizaba, según reconocemos en su 
tratado Automatas, la fuerza mecánica de la gravedad, de los líquidos, el aire 
comprimido y complejos sistemas dinámico—estáticos con maderas y cuerdas 
—seguramente basados en los trabajos de Arquímedes—; conocimientos 
perfeccionados desde su estudio de Mecanica —tres libros que tratan sobre el 
centro de gravedad de ciertos objetos y acerca del modo de levantar dichos 
cuerpos—, de Metrica —tres libros sobre los diferentes sistemas de medida—, 
Geométrica —que ilustra los sistemas del tratado anterior—, Catoptrica —a 
propósito de la óptica de los espejos— y de Stereometrica —sobre las 
dificultades de dichos descubrimientos—. Mencionamos en este compendio un 
último título: Belopoica —un libro acerca de las máquinas de flujo.  

 
Poco se sabe de la vida de Herón; de hecho, existe todavía hoy un 

debate entre historiadores sobre la época en la que pudo vivir: para un gran 
número de estudiosos modernos, Herón de Alejandría —conocido también 
como « Herón el Viejo »—, según C. Benjamin Boyer o D. Lohrmann, habría 
sido contemporáneo de Ptolomeo VII Neo Filopátor —   

 [de controvertida identidad, quizá hijo de Ptolomeo VI Filométor y 
Cleopatra II, y corregente con su padre en el año 145 a.C., siendo asesinado 
poco después por Ptolomeo VIII; o quizá fue Ptolomeo Menfita]—. Sin embargo, 
según autores como A. G. Drachmann, habría vivido en tiempos de Ptolomeo 
VIII Evérgetes II —  H'  B' , que vivió del 182 al 116 
a.C. y reinó del 170 al 163 a.C. y del 145 al 116 a.C.2225—. En cualquier caso, 
esta hipótesis de los historiadores situaría a Herón de Alejandría como hombre 
del siglo II a.C. Otra tendencia erudita, que examina las fuentes literarias 
clásicas, ubica su nacimiento, por el contrario, en el año 126 a.C. y su muerte 
entre el 51 y el 62 de nuestra era2226, tal es la tesis del profesor Neugebauer2227.  

                                                 
2225 Véase Günter HÖLBL, Geschichte des Ptolemäerreiches. Politik, Ideologie und religiöse Kultur von 

Alexander dem Großen bis zur römischen Eroberung. Darmstadt 1994; Werner Huß, Ägypten in hellenistischer 
Zeit 332–30 v. Chr. München 2001. 

2226 Dice Carl Benjamin Boyer: « At least from the days of Alexander the Great to the close of the classical 
world, there undoubtedly was much intercommunication between Greece and Mesopotamia, and it seems to 
be clear that the Babylonian arithmetic and algebraic geometry continued to exert considerable influence in 
the Hellenistic world. This aspect of mathematics, for example, appears so strongly in Heron of Alexandria 
(fl. ca. A.D. 100) that Heron once was thought to be Egyptian or Phoenician rather than Greek. Now it is 
thought that Heron portrays a type of mathematics that had long been present in Greece but does not find a 
representative among the great figures - except perhaps as betrayed by Ptolemy in the Tetrabiblos. » Carl B., 
BOYER, « Greek Trigonometry and Mensuration » in A History of Mathematics –Wiley, 1968-. Reimpresión de 
la Princeton University Press, Princeton, 1985; para la presente edición, Uta C. Merzback, New York –Wiley, 
1989-, 1991, págs. 171 y 172.  Asimismo, véase el artículo « Hero of Alexandria, lived c. A.D. 60, Greek 
mathematician and engineer, the greatest experimentalist of antiquity » in The Hutchinson dictionary of 
scientific biography. Abingdon, Oxon. Helicon Publishing, Londres, 2004, pág. 546. A. G. DRACHMANN, 
« Heron’s Windmill » in Centaurus, Nº7, An International Journal of the Histiry of Science and its Cultural 
Aspects –ed. H. Andersen-, Dinamarca, Londres, New York, 1961, pág. 145 a 151. Dietrich LOHRMANN, « Von 
der östlichen zur westlichen Windmühle » in Archiv für Kulturgeschichte, Vol. LXXVII, Issue 1 -1995, págs. 1a 
30  y folio 10. George STANTON, « The Unity and Diveristy of the Mediterranean World » in Osiris, Nº2 -1936-, 
New York, págs. 406 a 463. T. D. De MARCO, « Gas-Turbine Standby-Power Generation for Water-Treatment 
Plants » in Journal American Water Works Association, Volumen LXVI, Nº2 -1974-, New York, págs. 133 a 138. 
Victor J. KATZ, A History of Mathematics: An Introduction. Addison Wesley ediciones, New York, 1998, pág. 
184. BEDINI, Silvio A., The Role of Automata in the History of Technology and Culture. Volumen V, Nº1 -
1964-, págs. 24 a 42. Gregory A. TOKATY, A History and Philosophy of Philosophy of Fluid Mechanics. Courier 
Dover Publications, New York, 1994, pág. 26. Michael Avi-Yonah ISRAEL SHATZMAN, Illustrated 
Encyclopaedia of the Classical World. Harper and Row, New York, 1975, pág. 234. 

2227 En 1938, Otto Neugebauer identificó el eclipse referido en las últimas páginas del tratado de La Dioptra 
-Fragmento XXXV- de Herón, y que tuvo lugar el 13 de Marzo del 62 de nuestra era; asimismo, en el tratado, 
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Ateneo de Náucratis, Vitruvio y Plinio citan siembre a Ctesibio y nunca 

a Herón, inversamente a Pappus de Alejandría —siglos III o IV de nuestra 
era— o a los comentarios de Eutocio, muy posteriores, que lo mencionan en 
sus escritos…2228 Se ha llegado a decir incluso que no era originario de 
Alejandría, sino de Ascra, en la Grecia continental. De todo este disparate 
cronológico y biográfico debemos retener que los tratados sobre autómatas se 
remontan a una larga tradición, muy anterior a Herón, que se remonta a los 
trabajos de Aristóteles y Euclides2229.  

 
Esto nos hace pensar que pese a que era, cuanto menos, difícil ima-

ginar algo nuevo en materia de agrimensura o de máquinas bélicas, Automatas 
y Pneumatica habían sido escritos con la pretensión de distanciarse de los 
trabajos precursores, no tanto por los conocimientos matemáticos y mecánicos 
que en ellos se desarrollaban, sino por causa de la función que se les atribuía. 
En efecto, los autómatas de Herón a menudo eran criaturas de teatro o 
juguetes asombrosos, engendros con un propósito muy distinto del que había 
impelido a fabricar máquinas de guerra2230 o los ingenios geodésicos 
nombrados por Arquímedes, Apolonio de Pérgamo o el propio Filón. Dividido 
en dos grandes fragmentos2231 —(i) los autómatas de « asiento fijo », como el 
caso de la Apoteosis de Baco, obra en una sola escena, donde todos los 
personajes estaban alineados en primer término al pie del dios] y (ii) los de 

                                                                                                                                               
el matemático alejandrino se esfuerza por manifestar que había observado personalmente dicho fenómeno 
celeste. De este modo, el debate actualmente ha quedado minimizado salvo por algunas excepciones, y los 
autores recientes coinciden en ubicar a Herón de Alejandría en pleno siglo primero de la era cristiana. Sin 
embargo, las facciones díscolas, minoritarias, ponen en duda la autenticidad heroniana del Fragmento 
XXXV de La Dioptra…Véase SIDOLI, N., « Heron’s Dioptra 35 and Analemma Methods: An Astronomical 
Determination of the Distance between Two Cities » in Centaurus, XLVII. Schöne editor, New York, 2005, 
págs. 302, l. 22 a 28; además, págs. 236 a 258.  

2228 Véase Victor J. KATZ, Op. cit., pág. 184. Asimismo, George SARTON, Osiris…, Op. cit., págs. 406 a 463.  
2229 Las M  –entendamos aquí - incluidas en el cuerpo aristotélico ha sido considerado 

como el más antiguo texto griego sobre mecánica que se ha conservado hasta nuestros días. Nuevamente se 
plantea aquí la discusión sobre la autoría de estos escritos. Unos estudiosos lo atribuyen a Aristóteles, otros 
prefieren reconocer que se trata del trabajo de un discípulo próximo –quizá Estratón de Lampsaco-. 
Mecanica recoge treinta y cinco problemas. Sin embargo, defender a ciencia cierta que se trata del texto 
griego más antiguo en la materia, como es de imaginar, significaría haber podido resolver previamente la 
cuestión de la autenticidad de los fragmentos sobre mecánica atribuidos a Euclides, así como la cronología 
del autor de Mecanica respecto al de los Elementos –véase Liber Euclidis de ponderoso et levi, conservado en 
latín en una traducción de Gérard de Crémone, establecida a su vez según una versión árabe 
probablemente llevada a cabo por Ÿabit ibn Qurra; recúrrase a la versión inglesa de E. A. MOODY y M. 
CLAGETT in The Medieval Science of Weights. The University of Wisconsin Press, Madison, 1960, págs. 23 a 
31.  

2230 Nos referimos especialmente a Filón de Bizancio, que era un gran conocedor de la ingeniería de 
algunas máquinas de uso bélico. Estas armas habían hecho su aparición durante el reinado de Alejandro 
Magno -356 a 323 a.C.-, como consecuencia de la mayor preponderancia que desde aquel momento habían 
adquirido la caballería y la infantería ligera. Muchos de los artilugios descritos por Filón se basaban en la 
tensión o en la torsión de los cuerpos elásticos. Filón se interesó especialmente por la definición de los 
principios mecánicos en los que se fundamentaba el funcionamiento de dos catapultas de torsión -una para 
el lanzamiento de flechas y otra para el lanzamiento de piedras. 

2231 « Herón tiene  todos los derechos para entrar en una historia de los autómatas […] Automata trata de 
la mecánica de los cuerpos sólidos. También ésta ha conocido un éxito enorme y las copias manuscritas 
han debido ser muy numerosas, si la Biblioteca Nacional de París cuenta sin más siete muy antiguas. Herón 
comienza a distinguir, en esta obra, los autómatas de base móvil de los de base fija: en el primer caso la 
base rueda sobre especies de rieles y el motor, que se ayuda principalmente de un juego de contrapeso, 
produce un juego de personajes y objetos. En el segundo caso la base es inmóvil: y sobre ella se 
representa… » CESARINI, Gian Paolo, Los falsos adanes. Historia y mito de los autómatas. Editorial Tiempo 
Nuevo, Caracas, 1971, pág. 21.   
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« asiento móvil », utilizados en La Leyenda de Nauplio—, éstos últimos 
funcionaban sobre un compartimiento, dotado con ejes de rotación, en el 
interior del cual se ocultaba el juego de mecanismos y engranajes que 
producían, a modo de motor invisible, no solamente el movimiento escénico de 
los autómatas, sino también encargándose del funcionamiento del propio 
compartimiento.  

 
Por el contrario, en el caso de los autómatas de « asiento fijo » dicho 

cajetín permanecía anclado al piso, sirviendo de base al propio escenario, 
donde refinados muñecos zoomórficos y antropomórficos eran capaces de 
representar obras de larga duración, con entreactos y cambios de decorado, 
mediante un sistema de engranajes basado en las leyes de la gravedad, con 
alternantes descensos de contrapesos y conducción de vapor de agua.  Como 
subraya J. Sablière2232, éste era el verdadero teatro de autómatas, renombrado 
en toda Grecia2233: máquinas y simulacros de actores y animales, interpre-
tando a cielo abierto, y rodeados por la muchedumbre, las grandes obras y 
mitologías que, desde tiempos homéricos, escalaría la poblada ladera de los 
siglos. 

                                                 
2232 Este teatro poliescénico realiza, en miniatura, ciertos modos escenográficos y técnicos del teatro 

moderno: y cita ejemplos de las maquinarias del teatro Châtelet y del Pigalle. « Del mismo modo como cada 
músculo de la anatomía humana –o animal- se opone a un músculo antagonista, Herón anula los 
desplazamientos así producidos, haciendo tirar, por el mismo contrapeso, cordoncitos antagonistas que 
tienen la tarea de hacer que los personajes vuelvan a su posición primitiva. » La traducción es del Autor. 
SABLIÈRE, Jean, De l’automate à l’automatisation. Gauthier-Villars, París, 1966, pág. 20. Este sistema de 
cordones se enrollaba  y desenrollaba alrededor de un cilindro: perfeccionado, este sistema llegaría a ser 
común a los movimientos de todos los autómatas por venir –a eso se refiere precisamente Sablière-, ya que 
los cordoncitos y el cilindro tenían como fin programar a los personajes mecánicos. Como señala Gian Paolo 
Cesarini, « …es ésta sin duda la más extraordinaria de todas las anticipaciones de Herón, la que lo conduce 
a un inmediato y directo contacto –en el plano de la intención-, con la apertura científica que es 
efectivamente el símbolo de la edad moderna. » in Op. cit., págs. 21 y 22.  

2233 En el teatro de autómatas de Herón, todos los mecanismos y engranajes se hallaban ocultos en los 
capiteles, las columnas y el piso del escenario. Pese a que de la obra completa de Herón y de sus discípulos 
no ha quedado objeto alguno, en el siglo XV -en la época en que comenzaron a traducirse los tratados del 
matemático de Alejandría, y según los manuscritos árabes y persas-, se pudo obtener una restitución 
parcial bastante concluyente del teatro antiguo de autómatas –que inspiraría a muchos príncipes y 
aristócratas, como al conde Borso d’Este, en 1452, al entrar en la ciudad de Regio, para organizar 
asombrosas representaciones en las que se utilizaría el conocimiento de las Escuela de Alejandría para el 
teatro de Baco –figura que quedaría sustituida por una efigie de San Próspero, patrón de la ciudad, y 
rodeado de ángeles en vez de bacantes-. Por otro lado, los juguetes y autómatas, árboles y pájaros 
artificiales resurgirán en numerosos libros de nuncios y viajeros medievales a Oriente, así como en el Nuevo 
Mundo-. Cf. DE LA VEGA, Inca Garcilaso, Comentarios Reales de los Incas  -Libro III, Capítulo XXIV-. 
Primera edición, Lisboa, 1609; versión de Ángel Rosenblat. Emecé ediciones, Buenos Aires, 1943, págs. 179 a 
180. Tras una incesante revisión de los preceptos de Vitruvio, la mecánica resultó ser parte esencial en la 
formación de muchos arquitectos y artistas del Renacimiento italiano. Artificios de diverso tipo forman parte 
de las más célebres creaciones de algunos de ellos, como el Paradiso de San Felice, diseñado por 
Brunelleschi para la Fiesta de la Anunciación de Florencia o, más adelante, los ingenios de Leonardo, no 
sólo su León, sino las figuras creadas para la Festa del Paradiso en la Corte milanesa de los Sforza. Además, 
la máquina automática frecuentemente asumirá o proclamará, en los siglos XVI y XVII, una visión armónica 
de la Imago Mundi a la sazón de las disquisiciones teórico-filosóficas de la época, además de penetrar en la 
estética de los jardines aristocráticos y de las colecciones de los Gabinetes principescos. Los autómatas, 
juguetes y máquinas creados por los sabios de la Escuela de Alejandría y Rodas pronto adquirieron en las 
cortes europeas del siglo XVI un eco legendario en el que latían fantasía, maravilla, delicia portentosa…, 
para servir a la deslumbrante unión de música, ruido y movimiento que fascinaría a toda una época en la 
que se había perdido la fe en el control racional de la Naturaleza y de la Ciencia, y en el centro de la cual se 
erigiría, cual atrio alejado de las disputas  científico-religiosas en boga, el Jardín, el Teatro –también de 
Marionetas- y la Cámara de las Maravillas. Recordemos además las numerosas grutas artificiales que 
horadaron  las glebas de Italia y enseguida de toda Europa, y  cuyo apogeo llegaría de la mano del rey Luís 
II de Baviera –Ludwig Otto Frederik Wilhelm von Wittelsbach, de 1845 a 1886- y su arquitecto Christian 
Jank, en la construcción de la gruta de Venus –que evoca el escenario ideado por Richard Wagner para su 
obra Tannhäuser-, entre 1869 y 1879, en el jardín del castillo de Linderhof.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 1054 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Combate de Hércules con el 
dragon » y « Escena de fragua », Teoremas 
I y III de la Pneumatica de Herón, Gio-
vanni BATTISTA ALEOTTI: Gli artificiosi et 
curiosi moti spiritali di Herrone... Vittorio 
Baldini, Ferrara, 1589.  

 
Herón de Alejandría, en su obra titulada Automata, rememora una 

extensa familia de juguetes capaces de moverse una y otra vez por sí solos, ya 
se trate de aves que alzan el vuelo, plañen cánticos a los todopoderosos 
Custodios del Mundo o que beben en las fuentes del templo…, ingenios todos 
que funcionaban a partir de la fuerza generada por aspas de molino o circuitos 
de agua en ebullición, precursores rudimentarios de la turbina de vapor —al 
tiempo que diseñaba complejos mecanismos, como la « máquina de fuego », 
que abría puertas de los santuarios o altares mágicos donde las figuras 
apagaban la llama2234—. Éstas ideas aparecen reflejadas en el tratado de 
Pneumatica de Filón de Bizancio en « Sobre dispositivos que funcionan por 
presión del aire o del agua », título establecido según los manuscrito 
MMDCCLV y MMMDCCCXIII de la Biblioteca de Santa Sofía o en Liber Philonis 
de ingeniis spiritualibus, si atendemos a la primera traducción latina de 
Valentin Rose —Berlín, 1870—2235, así como en Automatiopeica: « Sobre jugue-
tes mecánicos y diversiones ».  

 
Estos textos nos han permitido considerar brevemente algunos de esos 

juguetes con « vida propia » y construidos entre el siglo I a. C. y el primero de 
nuestra era. Tal es el paradigma de los pajarillos, similares a la paloma que 
describe Aulo Gelio a propósito del invento de Arquitas, y de pequeñas figuras 
ecuestres, o exquisitos juguetes vestidos por leyendas antiguas, como el que 

                                                 
2234 SÁNCHEZ MARTÍN, F.M., « Historia de la robótica: de Arquitas de Tarento al robot Da Vinci » –Parte I, 

págs. 69 a 76- in Actas Urológicas españolas –Febrero de 2007-. Textos de F.M. Sánchez Martín, F. Millán 
Rodríguez, J. Salvador Bayarri, J. Palou Redorta, F. Rodríguez Escovar, S. Esquena Fernández, H. 
Villavicencio Mavrich. Fundació Puigvert, Barcelona, 2007, pág. 71 

2235 La numeración de estos fragmentos corresponde a la versión francesa de Baron Carra de Vaux en Le 
livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques par Philon de Bizance, édité d’après les 
versions arabes d’Oxford et de Constantinople et traduit en français par le Baron Carra de Vaux, Membre du 
Conseil de la Société Asiatique de París. Tiré des notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque 
Nationale et autres Bibliothèques. Tomo XXXVIII, Imprimerie Nationale. Librairie C. Klincksieck, 1902. Estos 
fragmentos latinos fueron traducidos al francés por M. de Rochas para la Revue archéologique de 1881 con el 
título Traité des Pneumatiques de Philon de Byzance, y esta traducción es pertenece a una segunda edición, 
mejor conocida por Fragment des Pneumatiques de Philon de Byzance, dans la Science des philosophes et 
l’art des Thaumaturges, del mismo autor, en 1882. En último lugar, M. W. Schmidt, al final del primer 
volumen de su edición de las obras de Herón de Alejandría –Heronis Alexandrini opera quae supersunt 
omnia, Leipzig, Teubner, 1899-, reeditó el tratado latino de Pneumaticas de Filón, acompañándolo con una 
traducción alemana y de grabados y dibujos más explícitos que los publicados en las ediciones anteriores.  
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está descrito en el Fragmento XXXII de la Pneumática de Herón de Alejandría: 
« Sobre un pedestal se coloca un arbolillo alrededor del cual se retuerce el 
cuerpo de un dragón; una figura de Hércules se yergue junto a la criatura, 
tensando su arco; por último, una manzana se ha depositado en el pedestal. 
Si alguien se hiciese con la fruta, cogiéndola de la plataforma, la figurita de 
Hércules lanzaría de súbito la flecha sobre el dragón que, a su vez, 
silbaría2236. » Este autómata es muy parecido al que refiere Giovanni Battista 
Aleotti en su combate de « Hércules con el dragón », en Gli artificiosi et curiosi 
moti spiritali di Herrone… Aggiontovi dal medesimo Quattro Theoremi, publicado 
en Ferrara por Vittorio Baldini en 1589. 

 
Sin tener en cuenta la cuestión de la autenticidad global o parcial de 

sus obras, el nombre de Herón ha permitido drenar desde el siglo I de nuestra 
era una multitud de corpus recopilatorios de los conocimientos matemáticos 
de la antigua Grecia. En este sentido, a ojos de los historiadores de las 
ciencias modernas, los tratados heronianos han sido clasificados o bien como 
un compendio matemático o como un conjunto de estudios técnicos; dicotomía 
que nace, a nuestro juicio, de la cómoda oposición entre los « matemáticos 
puros », como Euclides o Apolonio, y los « matemáticos ingenieros », como 
Arquímedes Herón y Filón. Por consiguiente, el doble estatuto de éstos últimos 
habría servido a los estudiosos para exponer su eclecticismo.  

 
Sin embargo, lejos de contribuir a una u otra tendencia, es necesario 

exponer que debido a su tratado de Pneumatica —cuya notoriedad fue 
constante durante el Medioevo y parte del Renacimiento— fue considerado, sin 
embargo, como un técnico geómetra o, incluso, un artesano desprovisto de 
todo conocimiento científico profundo de la Naturaleza. Éste era el punto de 
vista preponderante antes de la traducción de su Mecánica, transcripción 
realizada por el ya mencionado Carra de Vaux para su edición francesa de 
1893, así como de su Métrica —de cuya existencia se sabía únicamente a 
través de los copistas árabes y que no fue encontrado hasta 1896 por P. 
Schöne—. Otros, como Bernard Vitral2237, ven en Herón de Alejandría, y en su 
tratado de Mecánica, un restaurador y corrector de ciertas obras anteriores, en 
especial Pneumatica y Automatiopeica de Filón —y de ciertos pasajes de 
Vitruvio, como los prefacios del Libro V [los sistemas arquitectónicos que 
sustentan los teatros griegos] y del Libro VIII, que alude a las propiedades 
mecánicas y ocultas del agua en sus distintos estados, como sostiene Vitruvio:  
« Pythagoras vero, Empedocles, Epicharmos aliique physici et philosophi haec 
principia esse quattuor proposuerunt, aerem ignem terram aquam, eorumque 

                                                 
2236 Éste grabado corresponde al Fragmento XXXII de Pneumatica de Herón, en la edición de A. de Rochas, 

« Les Pneumatiques de Héron d’Alexandrie et de Philon de Byzance » in La Science des Philosophes et l’Art 
des Thaumaturges dans l’Antiquité. » in Mémoires présentées par divers savants à l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres de l’Institut de France. Première Série. Sujets divers d’Érudition. Tomo IX. Imprimerie 
Nationale, París, 1884.  

2237 VITRAC, Bernard, « Mécanique et mathématiques à Alexandrie: le cas de Héron » in Oriens-Occidens. 
Sciences, mathématiques et philosophie de l’Antiquité à l’Âge classique. Cahiers du Centre d'Histoire des 
Sciences et des Philosophies Arabes et Medievales –dirigida por Roshdi Rashed-, París, 1997, págs. 41 a 81.  
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inter se cohaerentiam naturali figuratione e generum discriminibus efficere 
qualitates » —De Arquitectura, VIII, Prefacio, 2—.  

 
Tampoco podemos olvidar el Fragmento XX, 1 y 3 de Automata, del 

propio Herón, o el Libro octavo —Capítulo XXXI— de la Colección matemática 
de Pappus, y la Sección II, 1 de la Arquitectura de Eustocio. Ésta última habría 
significado una verdadera síntesis de los tratados anteriores en materia 
técnica, procediendo según un afán semejante al que impulsó a Euclides a 
componer su Enciclopedia matemática. Es un compendio de aritmética, 
geometría, música, óptica, catadióptrica y mecánica, que más tarde se 
convertiría en el modelo de las composiciones ptolemaicas, como el Amalgesto 

de Claudio Ptolomeo, del siglo II de nuestra era,  , 
traducido en el siglo IX por los tratadistas del califa Al-Ma’mun como  

. También se conoció tras el hallazgo que Gerardo de Cremona hizo en 
1175 de una traducción española anónima aparecida en Toledo, como 
Composición o Sintaxis matemática, basada sin duda en el antiguo tratado 
astronómico de Hiparco de Nicea. 

   
Ahora bien, en el mundo griego la mecánica no era un simple sinónimo 

del concepto de tecnología. Basta citar aquí dos pasajes claves de las más 
importantes tragedias inmediatamente anteriores a la época de Ctesibio y 
Arquitas. Las técnicas — —, la industria y los conocimientos que 
transforman la materia natural en provecho del espíritu o del cuerpo humano 
quedan plasmadas una a una en Antígona y la tragedia del Titán Prometeo, 
soflamas visiblemente antropológicas: la metalurgia, la agricultura, las 
invenciones que domeñan las inarmónicas fuerzas de la naturaleza, e incluso 
la medicina y las ciencias mánticas. Sin embargo, nada dicen Sófocles o 
Esquilo de los artesanos, los coroplastos, los escultores, los pintores y los 
sabios mecánicos, creadores de máquinas y autómatas tan sorprendentes 
como el juguete de Arquitas o el « Hércules y el dragón » de Herón de 
Alejandría. Asimismo, en los tratados de mecánica de Ctesibio, Arquitas, 
Herón, Filón, etc., ni un sólo pensamiento es destinado a las , 
fundamentales para la criatura humana2238, según entona el Coro de Antígona:  

 

« Mucho son los misterios; nada más misterioso que el hombre. Él cruza la 
extensión del espumoso Ponto, en alas del noto proceloso, y lo surca oculto entre 
olas que braman en su derredor. Y a la más venerada de las diosas, la Tierra, a la 
incorruptible, a la infatigable, la va él fatigando con el ir y venir de los arados […]. 
Las bandadas de aves de tornadiza cabeza él las envuelve y apresa […] y a los 
seres que pueblan el hondo mar […] ¡hombre ingenioso por demás! Él domina con 
su industria a la fiera que se pasea salvaje en las montañas, y enfrena al corcel  
de hirsuta cerviz sujetándola al yugo domado […]. Él se ha procurado el lenguaje y 
los alados pensamientos, y los sentimientos que regulan las naciones, y sabe 
esquivar los dardos de los hielos insufribles a la intemperie, y el azote de las 

                                                 
2238 Sobre este punto es conveniente ceñirse a la edición de Gottfried FRIEDLEIN, Lipsiae, Procli Diadochi 

in primum Euclidis Elementorum librum Commentarii. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum 
Teubneriana. B. G. Teubner, Leipzig, 1873; reimpresión de Hildesheim, Olms, 1967, págs. 38 a 42.  
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lluvias. ¡Inexhausto en recursos! Sin recursos no le sorprende azar alguno. Solo 
para la muerte no ha inventado evasión. […] Dotado de tan sagaz inventiva, 
industriosa por demás, unas veces hacía el mal, otras veces se desliza en el 
bien.2239 »  

 

(SÓFOCLES, Antífona, v. 332 a 375)  

 
En la tragedia de Prometeo, el insurrecto Titán proclama:  

 
« Escuchad las miserias de los mortales, cómo yo a estos, que antes eran como 

niños, os hice inteligentes y poseedores de sabiduría. […] Éstos, en un principio, 
miraban sin ver y escuchaban sin oír, comparables a las formas de los sueños, 
confundían todas las cosas sin reflexión durante su larga vida, y no conocían las 
casas, construidas con ladrillos endurecidos al sol, ni el arte de trabajar la 
madera2240. Habitaban en cavernas como habitan las insignificantes hormigas en 
las profundidades sombrías. No tenían ninguna señal segura del invierno ni de la 
florida primavera, no del productivo verano, sino que todo lo hacían sin reflexión, 
hasta que les mostré el lugar tan difícil de determinar por dónde salen y se ponen 
los astros2241. Inventé para ellos el número2242, la más noble de las ciencias, las 
combinaciones de las letras2243, representación de todas las cosas, la trabajadora 
madre de las musas. […] Ningún otro sino yo descubrió los barcos de velas de lino 
que surcan el mar. Habiendo inventado todos estos artificios para los mortales, 
yo, desgraciado, no tengo ciencia para liberarme de mi actual desgracia. […] Les 
enseñé a interpretar los oscuros presagios y los encuentros fortuitos. Y les 
expliqué claramente el vuelo de los pájaros de encorvadas garras, los que son de 
buen augurio y el género de vida que tiene cada uno de ellos […]. Y los tesoros 
ocultos al hombre bajo la tierra, el bronce, el hierro, la plata y el oro, ¿quién diría 
que los descubrió antes que yo? […]. Todas las artes de los mortales proceden de 
Prometeo2244. »  

 

(ESQUILO, Prometeo encadenado)  

 
En suma, la mecánica es descrita como una de las ciencias 

matemáticas cuyas leyes se ciernen sobre los objetos sensibles —  , 
cuerpos dotados de materia  —, rasgo que la distingue, hasta cierto 
punto, de la astronomía tal y como ésta se concebía en la Antigüedad2245. 

                                                 
2239 SÓFOCLES, Antífona -v. 332 a 375-; in Teatro Griego… -en la versión de E. de Andrés Castellanos, I. 

Errandonea, S. J. Eladio Isla Bolaño, J. Palli Bonet, F. Rodríguez Adrados y F. de P. Samaranch-, Op. cit., 
pág. 289. 

2240 Esquilo supone a Prometeo inventor del arte de construir ladrillos y trabajar la madera; sin embargo, 
otra tradición transmitida por Plinio hace a Dédalo inventor del arte de trabajar la madera y a Euríalo e 
Hiperbio del arte de los ladrillos.  

2241 En cuanto a la astronomía, Sófocles dice que la inventó Palamedes, el héroe de la Ilíada  que, según 
apuntamos en los capítulos anteriores, fue también el descubridor de los dados y otros juegos de azar.  

2242 La aritmética, según Sófocles, la inventó también Palamedes y, según Tito Livio, Minerva.  
2243 Eurípides atribuye la invención de la escritura a Palamedes, aunque Suidas sigue la opinión de 

Esquilo, atribuyéndola a Prometeo.  
2244 ESQUILO, Prometeo encadenado -v. 450 a 468 y 479 a 500-; in Teatro Griego… Op. cit., págs. 

205 a 207. 
2245 Recordemos aquí la descripción hecha por Cicerón de la concepción geocéntrica del Universo: « Puesto 

que los hombres fueron creados con la condición de que fuesen los guardianes de este globo que ves que se 
halla en el centro de este templo y que se llama Tierra, y les fue otorgada un alma que procedía de aquellos 
fuegos eternos que denomináis constelaciones y estrellas, las cuales, redondas y en forma de globo, 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 1058 

Además, cabe recordar aquí que Gémino de Rodas, al mencionar las obras de 
Ctesibio, Arquímedes o Herón, no atribuye al campo de la mecánica un objeto 
específico —como si ésta fuese una competencia característica y loable de los 
eruditos cuyos escritos la tradición se encargó de enaltecer [de ahí que los 
trabajos de Arquímedes pasasen a ser el punto de arranque de la Mecánica 
para muchos de los autores posteriores].  

 
Tratando de reseguir someramente el ordenamiento de la actividad 

humana, tejido en el cuerpo aristotélico —véase el preámbulo de  de 
Aristóteles, en el pasaje 847a12 hasta el 847b15—, resultan tres clases de 
posiciones operativas y « cognitivas »: la poiética — —, la contemplativa —

— y la que podríamos definir como « práctica » — , véase Ética 
a Nicómaco, IV: « De los morales de Aristóteles escritos a Nicomaco y por esto 
llamados nicomaquios », V: 1140b 6 y 7—. Éste orden puede equipararse a las 
tres cualidades en el alma propias del efecto y de la Verdad: el sentido, el 
entendimiento y el apetito.  

 
La ordenación que hace Aristóteles de los tres primeros principios 

camina por senderos cada vez más cercanos a los bosques del Espíritu: 
contemplativa, práctica y poiética. Sin ser tan independiente para su consecu-
ción como la teorética, la práctica es tan inmanente en su resultado como la 
primera. Por la misma razón, convendremos en decir que se sitúa entre las 
otras dos, participando por ello de la independencia de la una y de la 
inmanencia de la otra. De esta guisa, es verosímil admitir que la Creación, 
latente en la Naturaleza, es de orden poiético, pues actúa sobre la materia, la 
que estudia la física, la misma capaz de hacer girar sobre sí mismos los astros 
del universo, como enuncia el fantasma de Escipión en Somnium Scipionis. El 
orden contemplativo es propio del arte y de los narradores duchos en lógica, 
pues actúa bajo el testimonio o la revelación que, en apariencia, mora muda 
en el mundo. Por último, el orden práctico es propiamente la historia, 
forjadora de civilizaciones y servidora de la lepra de las modas pasajeras.  

                                                                                                                                               
animadas por mentes divinas, recorren a una velocidad prodigiosa sus órbitas circulares… » Un poco más 
adelante, sigue diciendo: « ...Tienes ante ti los nueve círculos, o mejor dicho, las nueve esferas, una de las 
cuales es la celeste, la más alejada, que rodea a todas las demás: es el dios supremo en persona, quien 
engloba y contiene las otras. En ella están fijadas las estrellas, que giran al revés, en sentido contrario al de 
la rotación del cielo. Esa estrella que en la Tierra llaman Saturno ocupa una de ellas. Después viene aquel 
astro fulgurante, próspero y beneficioso para el género humano que recibe el nombre de Júpiter. A 
continuación, aquel que denomináis Marte, rojizo y horrible para la Tierra. Después, más o menos en la 
zona central, reina el Sol, guía, soberano y moderador de los demás cuerpos luminosos; es la mente y el 
regulador del mundo, y sus dimensiones son tales, que ilumina y envuelve con su luz todo el universo. Lo 
acompañan, a su vez, la órbita de Venus y la de Mercurio, y, en la esfera inferior, gira la Luna, alumbrada 
por los rayos del Sol. Debajo de ésta, por último, ya no hay nada que no sea mortal y perecedero, excepto 
las almas, don que los dioses concedieron al género humano. Por encima de la Luna todo es eterno. En lo 
que respecta a la novena esfera que se halla en el medio, la Tierra, es inmóvil y se encuentra en la parte 
más baja, y hacia ella tienden todos los cuerpos pesados según la gravedad.” CICERÓN, El Sueño de 
Escipión [De re publica] –Capítulos III y IV-, en la versión de Jordi Raventós, Cuadernos del Acantilado, 
Barcelona, 2004, págs. 27 a 33. Macrobio, en sus Comentarios al sueño de Escipión –Libro I, 19, 2-, atribuye a 
los caldeos esta distribución de los planetas, en tanto que Platón –Timeo, 38c a d-, que sitúa el Sol en sexto 
lugar, después de Venus y Mercurio, habría seguido la disposición de los egipcios. 
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Una vez dicho esto, y con motivo del juicio de Gémino de Rodas2246, 
cabe mencionar la diferenciación que éste lleva a cabo de la comprensión de la 
Mecánica respecto a cierto conocimiento —o — de tipo poiético, del que 
surgen máquinas, androides y juguetes—autómatas: esto es, por una parte, la 
organopoiética, que en ocasiones ha venido a llamarse belopoiética —por ser la 
técnica de la cual nacían los instrumentos bélicos—; en segundo lugar, la 

  que concierne a este estudio, la taumatopoiética —que incluye la 
construcción tanto de juguetes como de autómatas figurados, y de ciertos 
instrumentos neumáticos o hidráulicos—; y, en último término, la esfero-
poiética o spheropoia y la teoría de los equilibrios y de los centros de 
gravedad2247. No cabe duda de que esta ordenación empleada por Gémino 
implica a primera vista una especulación in crescendo de la fisicidad del objeto 
tratado, a pesar de que el estudioso de Rodas asevere vivamente que todas 
pertenecen a la vasta rama de los conocimientos matemáticos —inflexión 
notable respecto a las declaraciones sobre mecánica esgrimidas por Aris-
tóteles. 

 
En la clasificación hecha por Gémino de Rodas, situada en el meridión 

del corpus aristotélico y los tratados de Pappus, la cuestión del movimiento 
parece clave en los estudios de Mecánica y, por consiguiente, en todas 
aquellas disertaciones dedicadas a los autómatas. Para dotar de vida a un 
artefacto antropomórfico o zoomórfico, la cinética de la materia «    

 2248 » se convierte pues en el principal artificio del simulacro. 
Gémino lo especifica al comparar las máquinas —construidas gracias a los 
conocimientos mecánicos del Mundo— con los seres vivos: de este modo, la 
taumatopoiética, en particular la construcción de autómatas y engendros 
neumáticos, como expresión sublime del simulacro, imita los movimientos de 
los cuerpos vivos, un pensamiento que también recoge el prefacio de 
Pappus2249. Dos lecturas se nos proponen entonces. A nuestro juicio pueden 
ser complementarias: la primera define la oposición entre artefacto y materia 
natural, entre lo inanimado y lo vivo —por tanto, se refiere a aquellos cuerpos 
que poseen alma—, convirtiendo así la mecánica en una parodia de la física —
inmediatamente Gémino señala que la astronomía está estrechamente ligada a 
la física—. La segunda, que se acerca sin duda a los postulados de Vitruvio —
y, ¿por qué no decirlo? de Descartes2250—, sugiere que la mecánica y los 

                                                 
2246 Nos referimos aquí a los Fragmentos de una clasificación atribuida a Gémino de Rodas conocida 

gracias al primer prólogo del Comentario del Libro Primero de los Elementos de Euclides, de Proclo de 
Constantinopla –c. 412 al 485-. A saber también que es imprescindible ceñirse al prefacio del Libro VIII de la 
Colección matemática de Pappus –escrita hacia el año 340- que, a pesar de ser tardía, está sin duda muy 
influenciada por la obra de Herón. Véase FRIEDLEIN, Gottfried, Procli Diadochi in primum Euclidis… Op. cit., 
págs. 39. 

2247 DOLLO, Corrado, Galileo Galilei e la cultura della tradizione. Textos de G. Bentivegna, S. Burgio, G. 
Magnazo San Lio –e introducción a cargo de G. Bentivegna y W. R. Shea-. Rubbettino editore, Soveria 
Mannelli –Cosenza-, 2003, pág. 112, nota 95.  

2248 Dice esto Proclo in FRIEDLEIN, Gottfried, Procli Diadochi in primum Euclidis… Op. cit., págs. 41. 
2249 Pappi alexandrini collectionis quae supersunt, en la edición de Fridericus HULTSCH -Weidmann, 

Berlín, 1876 a 1878-, en tres volúmenes. Para la presente reimpresión de A. M. Hakkert, Ámsterdam, 1965, 
págs. 1024 –l. 26 y 27- y pág. 1026 –l. 3 y 4-.  

2250 Máquinas y criaturas autómatas que imitan a la naturaleza; ésta será también la posición de 
Descartes en Principia philosophiae –« Principios de la filosofía »-, de 1644, –véanse párrafos 203 y 204-, 
estudio de las cuales permitirá desvelar los crípticos secretos de la Naturaleza.   
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súbditos físicos de la misma —pensemos en los autómatas—, más allá de las 
paradójicas apariencias inscritas en la piel muerta del Mundo, no hace sino 
imitar a la Creación preservada por los númenes celestiales hasta en su más 
nimia forma de vida. Esto afirma Vitruvio sin tapujos:   

  
« La mecánica en su conjunto se ha generado a partir de la misma naturaleza, 

bajo la guía y la dirección de la rotación cósmica. Así es, si consideramos y 
observamos el incesante movimiento del Sol, de la Luna y de los cinco planetas2251 
comprenderemos que si no recorrieran sus órbitas de manera mecánica, sería 
imposible que tuviéramos luz en la Tierra en los periodos necesarios y sería 
imposible cosechar frutos maduros. Como nuestros antepasados cayeron en la 
cuenta de que las cosas eran así, se fijaron en el modelo de la naturaleza e 
imitándola —inducidos por este paradigma divino— desarrollaron y llevaron a 
término invenciones que hacían la vida más cómoda. Prepararon e idearon 
algunos hallazgos que resultaron muy prácticos, bien mediante máquinas con sus 
rotaciones, bien mediante instrumentos manuales. Todo lo que descubrieron que 
pudiera proporcionar alguna utilidad en la práctica diaria lo desarrollaron 
gradualmente con sus estudios, con su sagacidad y con una normativa muy 
técnica2252. »  

 

(VITRUVIO, De Arquitectura, X, I: 4)  

 
Más clarividentes se tornan las palabras de Escipión « el Africano »: 

recordemos que para Cicerón, la condición cinética de la materia es 
necesariamente una señal del origen divino de la Creación, del alma que dicho 
objeto posee —si este movimiento procede por sí solo de la « médula» del 
objeto—, tanto en el caso de los cuerpos celestes como en el de los cuerpos 
vivos, y cualidad inextricable de la vida que el Dios soberano alienta en las 
figuras del mundo mortal: 

 
« Ten en cuenta, por lo tanto, que tú eres [posees el eco de] dios, si realmente 

dios es el que existe, el que escucha, el que recuerda, el que prevé, el que 
gobierna, el que modera y el que mueve el cuerpo que le ha [te ha] sido asignado, 
al igual que lo hace el dios soberano con este mundo. Y así como el propio dios 
eterno mueve un mundo en parte mortal, así también el alma sempiterna mueve 
un cuerpo perecedero. Efectivamente, aquello que se mueve siempre es eterno, 
mientras que aquello que transmite un movimiento a otro cuerpo y es movido a su 
vez por otro cuerpo deja de existir necesariamente cuando cesa este movimiento 

                                                 
2251 Se refiere a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, como el mismo Vitrubio indica en 

Arquitectura, Libro IX -Capítulo I, 5. 
2252 VITRUVIO, De Arquitectura, Libro X –Capítulo I, 4-. Dice así el texto original: « Omnis autem est 

machinatio rerum natura procreata ac praeceptrice et magistra mundi versatione instituta. namque 
animadvertamus primum et aspiciamus continentem solis lunae quinque etiam stellarum naturam, [quae 
ni] machinata versarentur, non habuissemus interdum lucem nec fructuum maturitates. cum ergo maiores 
haec ita esse animadvertissent, e rerum natura sumpserunt exempla et ea imitantes inducti rebus divinis 
commodas vitae perfecerunt explicationes. itaque comparaverunt, ut essent expeditiora, alia machinis et 
earum versationibus, nonnulla organis, et ita quae animadverterunt ad usum utilia esse studiis artium 
institutis, gradatim augenda doctrinis curaverunt. » La versión española es del Autor y procede de la edición 
francesa Vitruve, De l’Architecture, de  L. CALLEBAT. Collection des Universités de France. Les Belles Lettres 
–edición y traducción francesa del Libro I por Ph. Fleury, 1990; Libro IX por J. Soubiran, 1969; Libro X por L. 
Callebat, con comentarios de Ph. Fleury, 1986-, París, 1990, págs. 5 y 6.  
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[he aquí la intrínseca naturaleza del simulacro]. Así pues, sólo aquello que se 
mueve a sí mismo, no deja nunca de moverse y es, además, la fuente de energía 
por la que se mueven los demás cuerpos, el principio del movimiento. Por otra 
parte, el principio carece de origen, de ahí que todo surja de ese principio, en 
tanto que él no puede nacer de nada que le sea ajeno, porque no sería principio si 
hubiese surgido de otro cuerpo; y si nunca tiene origen, nunca tiene fin. A decir 
verdad, en el caso de que el principio se extinguiera, no podría renacer de otro 
cuerpo no crear otro cuerpo por sí mismo, dado que todo se origina a partir de un 
principio. Ocurre, pues que el principio del movimiento procede de aquello que se 
mueve a sí mismo; y esto no puede nacer ni morir, o mejor dicho, sería inevitable 
que el cielo entero fuese pasto de la destrucción y que toda la naturaleza dejara de 
estar en movimiento, sin que se encontrara ninguna fuerza con que darle impulso 
de nuevo para que se pusiera en movimiento2253. »  

 
(CICERÓN, El Sueño de Escipión, VIII) 

 
Esta concepción de los principios dinámicos del universo traslucen en 

gran los planteamientos platónicos sobre la naturaleza trascendente del prin-
cipio del movimiento cósmico:  

 
« Conviene, pues, en primer lugar, que intuyamos la verdad sobre la naturaleza 

divina y humana del alma, viendo qué es lo que siente y qué es lo que hace. Y éste 
es el principio de la demostración. Toda alma es inmortal. Porque aquello que se 
mueve siempre2254 es inmortal. Sin embargo, para lo que mueve a otro, o es 
movido por otro, dejar de moverse es dejar de vivir. Sólo, pues, lo que se mueve a 
sí mismo, como no puede perder su propio ser por sí mismo, nunca deja de 
moverse, sino que, para las otras cosas que se mueven, es la fuente y el origen del 
movimiento. Y ese principio es ingénito. Porque, necesariamente, del principio se 
origina todo lo que se origina; pero él mismo no procede de nada, porque si de algo 
procediera, no sería ya principio original. Como, además, es también ingénito, 
tiene, por necesidad, que ser imperecedero. Porque si el principio pereciese, ni él 
mismo se originaría de nada, ni ninguna otra cosa de él; pues todo tiene que 
originarse del principio. Así pues, es principio del movimiento lo que se mueve a sí 
mismo. Y esto no puede parecer ni originarse, o, de lo contrario, todo el cielo y 
toda generación, viniéndose abajo, se inmovilizarían, y no habría nada que, al 
originarse de nuevo, fuera el punto de arranque del movimiento. Una vez, pues, 
que aparece como inmortal lo que, por sí mismo, se mueve, nadie tendría reparos 
en afirmar que esto mismo es lo que constituye el ser del alma y su propio 
concepto. Porque todo cuerpo, al que le viene de fuera el movimiento, es 
inanimado; mientras que al que le viene de dentro, desde sí mismo y para sí 

                                                 
2253 CICERÓN, El Sueño de Escipión [De re publica] –Capítulo VIII-, en la versión de Jordi Raventós, Op. 

cit., págs. 47 a 49. 
2254 Sobre este punto, C. GARCÍA GUAL, M. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y E. LLEDÓ IÑIGO han expuesto 

que desde que, a principios de siglo, J. C. VOLLGRAFF propuso la lectura autokín ton por la de aeikín ton  -
véase « Conjectanea in Platones Phaedrum » in Mnemosyne 37, 1909, págs. 433 a 445-, se ha abierto una 
larga polémica –DE VRIES, G. J., A commentary on the Phaedrus of Plato. Hakkert editor, Ámsterdam, 1969, 
págs. 121 y 122-. Una buena parte de los investigadores sostiene la lectura aeikín ton. Véase, por ejemplo, P. 
MAAS, Textkritik, Leipzig, 1960, pág. 23; G. PASQUALI opina que es, frente a Ulrich von WILAMOWITZ-
MOELLENDORF –Platón, II, pág. 361-, autokín ton la verdadera lectura –in Storia della tradizione e crítica del 
testo, Florencia, 1971, pág. 255, nota 5. Véase Fedro, en la versión de C. G. Gual…, Op. cit., págs. 343 y 344, 
nota 51.  
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mismo, es animado. Si esto es así, y si lo que se mueve a sí mismo no es otra cosa 
que el alma, necesariamente el alma tendría que ser ingénita e inmortal2255. »  

 
(PLATÓN, Fedro, 245c a 246 a) 

 
Según este planteamiento, el alma es inmortal porque se mueve por sí 

misma. Esto recordará también Macrobio al evocar este pasaje de Platón. Los 
silogismos que el comentarista de Cicerón escribe ya en pleno siglo IV de 
nuestra era son no sólo un magnífico recordatorio de los preceptos evocados 
en El Sueño de Escipión y en el Fedro, sino un templado armazón sobre el cual 
fundar las oscuras cuestiones epistemológicas concernientes al autómata y al 
vínculo con el juego del niño. Ciertamente, en sus juegos, el niño imprime a 
sus juguetes la propiedad de la inmortalidad del alma humana2256. ¿No es el 
alma « en movimiento » del niño la que imprime nuevamente a lo inanimado 
un movimiento sin el cual no podrían girar controladamente las ruedas de los 
carritos de terracota o moverse las articulaciones de las muñecas de marfil?  

 
En sus Comentarios, Macrobio2257 resume y completa los testimonios de 

Cicerón y Plotino acerca del carácter divino del alma y sobre la posibilidad de 
que el mundo sea mortal. Recordando los pasajes esenciales del Fedro y 
haciendo referencia a la sexta cita del Sueño —XIII, 1 a 5—, algunos de los 

                                                 
2255 PLATÓN, Fedro –pasaje 245c a 246 a-, en la versión de Carlos García Gual, M. Martínez Hernández, E. 

Lledó Iñigo, Op. cit., págs. 343 y 344.  
2256 La conclusión de este razonamiento, como señalará el propio Macrobio sobre la cuestión general del 

movimiento de los cuerpos físicos, solamente puede sostenerse si no se rechaza la primera premisa, es 
decir, que el alma se mueve por sí misma o que, a su vez, es movida por una Fuerza suprema, divina, que 
es fuente primera de movimiento, imperecedera y autónoma: « puesto que, si ésta no se acepta, las 
conclusiones siguientes se debilitan. No obstante, al menos recibe la aprobación de los estoicos, mientras 
que Aristóteles no la admite, hasta tal punto que no sólo pretende demostrar que el alma no se mueve por sí 
misma, sino también que no se mueve en absoluto. De hecho, afirma que nada se mueve por sí mismo con 
unos argumentos tan rebuscados que, aun concediendo que algo lo hiciera, sostiene que no es el alma. », 
MACROBIO, Comentario al ‘Sueño de Escipión’ de Cicerón –Capítulo XIV, 1 y 2-; en la versión de Jordi 
Raventós. Ediciones Siruela, Madrid, 2005, pág. 154.  

2257 El Comentario al Sueño de Escipión fue uno de los tratados relevantes para todos aquellos hombres 
de ciencia y filosofía que dedicaron sus esfuerzos a la creación de autómatas y, por regla general, para 
aquellos pensadores medievales que trataron de ahondar en la naturaleza divina del Hombre. « Macrobio era 
[…] una autoridad en múltiples campos del saber. Sus Saturnales, ingente amalgama de noticias sobre la 
Antigüedad, presentadas en forma de diálogo entre algunos de los próceres del paganismo romano de la 
segunda mitad del siglo IV d.C., y en especial sus Comentarios, se leían por todos los rincones del mundo 
conocido. Prueba de ello, como apuntan Hüttig y Armisen-Marchetti, los más de doscientos treinta 
manuscritos medievales conservados de este libro. Además, gracias a algunos de estos manuscritos, el 
Sueño de Escipión ciceroniano pudo transmitirse a lo largo de los siglos, dado que figuraba como apéndice al 
final de los Comentarios, en tanto que de la obra a la que pertenecía, la República, o mejor dicho, de los 
fragmentos que hoy conservamos de ella, nada se supo hasta su publicación en 1822 por Angelo Mai, quien 
los había descubierto en un palimpsesto que contenía un comentario de San Agustín a los Salmos. Tal vez 
se deba al hecho de que en los Comentarios al Sueño de Escipión ‘se halla reflejado’, como señala 
Bevilacqua, ‘el estado del pensamiento de sus contemporáneos, casi como una suma filosófica sobre los 
problemas más importantes que fueron objeto de la filosofía antigua’, pero lo cierto es que muchos autores, 
unos casi desconocidos, otros celebérrimos –pienso, por ejemplo, en Chrétien de Troyes, Rabelais, Petrarca, 
Vives o Cervantes-, leyeron con fruición la obra macrobiana y tomaron de ella, como había hecho Guillaume 
de Lorris con los sueño, lo que era de su interés. Un solo dato bastará, a mi parecer, para que podamos 
llegar a atisbar la trascendencia de este libro: Cristóbal Colón, asegura Hüttig, poseía un ejemplar de los 
Comentarios con numerosas anotaciones, especialmente en las páginas dedicadas a la descripción de la 
Tierra. » RAVENTÓS, Jordi, Comentarios al Sueño de Escipìón…, Op. cit., págs. 9 y 10. Véanse por tanto, los 
trabajos de  HÜTTIG, Albrecht, Macrobius im Mittelalter: ein Beitrag zur Rezeptions-geschichte der 
Commentarii in Somnium Scipionis. P. Lang, Frankfurt, Berna, Nueva York, París, 1990, págs. 27 y 170. 
ARMISEN-MARCHETTI, Mireille, Macrobe. Commentaire au Songe de Scipion. Edición bilingüe –texto latino y 
traducción francesa-, Les Belles Lettres, París, 2001 a 2003, Tomo I, CapítuloXXII. BELIVACQUA, Michele, 
Introduzione a Macrobio. Milella, Leche, 1973, pág. 38.  
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cuales hemos recogido en las páginas anteriores, objeta contra los argumentos 
de Aristóteles —XIV: 1 a 35— en cuanto al movimiento propio del alma, que es 
inmortal —XIII: 6 a 12 y XV: 1 a 16 y 26—. Glosa así Macrobio el fragmento 
platónico:  

 
« El alma se mueve por sí misma, y todo lo que se mueve por sí mismo se mueve 

siempre: luego el alma se mueve siempre. Así es el segundo [silogismo], que nace 
de la conclusión del primero: el alma se mueve siempre, y lo que se mueve 
siempre es inmortal: luego el alma es inmortal. Y de este modo, en dos silogismos, 
se demuestran dos cosas, a saber, que el alma se mueve siempre, como se observa 
en el primero, y que es inmortal, tal como se deduce del segundo. Otros, por el 
contrario, llegan a un tercer nivel con la argumentación siguiente: ‘El alma se 
mueve por sí misma, y lo que se mueve por sí mismo es el principio del movi-
miento: luego el alma es el principio del movimiento.’ De esta conclusión nace, a 
su vez, la premisa: ‘El alma es el principio del movimiento, y el principio del 
movimiento no tiene nacimiento: luego el alma no tiene nacimiento.’ Y en tercer 
lugar: ‘El alma no tiene nacimiento, y lo que no tiene nacimiento es inmortal: 
luego el alma es inmortal.’ Otros, sin embargo, redujeron todo su razonamiento a 
un único silogismo: ‘El alma se mueve por sí misma; lo que se mueve por sí mismo 
es el principio del movimiento; el principio del movimiento no tiene nacimiento; lo 
que no tiene nacimiento es inmortal: luego el alma es inmortal.’2258 »  

 

(MACROBIO, Comentario al ‘Sueño de Escipión’, II, XIII, 9 a 12) 

 
Según un pasaje del tratado Acerca del Alma de Aristóteles —I-3, 

406a2259—, en el que, sin duda, alude a la doctrina del motor inmóvil expuesta 
en Física —o VIII, V, 256-a3—, tal idea dejaría de tener validez si ponemos en 
duda que el alma se mueva por sí sola. Aristóteles sugiere como argumento la 
innegable existencia de cuerpos inmóviles. Además, la propia apariencia 
visible nos enseña que no todas las cosas se mueven, porque conocemos cosas 
inmóviles. De ello se desprende que del mismo modo que algunas cosas se 
mueven siempre, así también hay algo que es siempre inmóvil. Sin embargo, 
señalará el propio Macrobio, esto no se contradice con el pasaje del Fedro.  

 
Para ser más precisos, traducción etimológica del término latino anima, 

Alma significa « aire », « aliento », « respiración »; es además sinónimo de 
spiritus —en griego, pneuma [ ], que también acepta el significado de 
« soplo », « hálito » o « viento »—. « En seguida sintió una suave brisa, y ahí sí 
venía Dios », nos recurda el prodigio acaecido a Elías tras la tempestad en el 
Monte Horeb2260. Si aceptamos la existencia de una Voluntad eterna en sí, y 
por sí misma generadora de movimiento, y entendemos el alma como un 

                                                 
2258 MACROBIO, Comentario… Op. cit. –Capítulo XIII, 9 a 12-, pág. 153.  
2259 ARISTÓTELES, Acerca del Alma –Libro I, Capítulo III, « Donde se critica la  teoría según la cual el 

alma se mueve por sí atendiéndose de modo muy especial a la versión platónica de la misma », 406a-; en la 
versión de Tomás Calvo Martínez. Biblioteca Clásica, Editorial Gredos, Madrid, 1978   págs. 32 a 37. 

2260 Ya hemos aludido en alguna ocasión a este fragmento. También es válida la versión que, en vez de 
« brisa », considera la expresión ligero susurro. « Et post commotionem, ignis; non in igne Dominus. Et post 
ignem, sibilus aurae tenuis. » REYES I, 19, 12.  
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pedazo de ese sumo Creador —o Demiurgo—, podemos esgrimir la siguiente 
solución: no es difícil comprender por tanto que existen cuerpos que poseen 
movimiento perecedero, potencialmente inmóviles, por haber sido creados, 
« tocados » o « soplados » por la voluntad del demiurgo, pero que no poseen 
alma. Asimismo diremos que existen otros cuerpos, que encierran un alma en 
su interior, es decir, un pedazo del Todo —, más que « pedazo », ese « aliento » 
o pneuma—, motivo por el cual poseen movimiento de forma autónoma, a 
imagen y semejanza de la Voluntad de la que provienen. Son estos los cuerpos 
que llamamos « vivos »2261:  

 
« Es más, en esta argumentación aristotélica se encadena una serie de divisiones 

de este tipo: ‘De todas las cosas que se mueven’, dice, ‘unas se mueven por sí 
mismas, otras, por accidente. ‘Se mueven por accidente’, dice, ‘las que, si bien 
ellas mismas no se mueven, se hallan, sin embargo, en algo que se mueve, como, 
en una nave, la carga o un pasajero que descansa; o también cuando una parte se 
mueve en tanto que el conjunto está en reposo, como si alguien, estando erguido, 
mueve un pie, la mano o la cabeza. Al contrario, se mueve por sí mismo lo que no 
se mueve ni por accidente ni en parte, sino por completo y al mismo tiempo, como 
cuando el fuego se eleva hacia lo alto. En cuanto a lo que se mueve por accidente , 
no cabe duda de que es movido por otra cosa, pero  voy a demostrar’, asegura, 
‘que incluso lo que se mueve por sí mismo es movido por otra cosa. Así pues’, 
afirma, ‘de todas las cosas que se mueven por sí mismas, unas poseen en su 
interior la causa del movimiento, como los animales, como los árboles, que se 
entiende, sin duda, que son movidos por otra cosa, o sea, por una causa interna –
pues la razón distingue la causa del movimiento de aquello que es movido—; 
otras, en cambio, son movidas claramente por otra cosa, es decir, por una fuerza o 
por la naturaleza. […] Con todo, hay que reconocer que estos cuerpos son movidos 
por otra cosa, si bien ignoramos cuál. Puesto que la razón’, afirma, ‘comprende 
que existe no se qué cosa que los mueve.2262 »  

 

(MACROBIO, Comentario al Sueño de Escipión, II, XIV: 8 a 14) 

                                                 
2261 No olvidemos que en la tradición griega encontramos dos nociones propias del alma: en primer lugar, 

el alma entendida como aquello que nos permite alcanzar la ciencia y la comprensión del Mundo, nos acerca 
a la realidad divina del Hombre, al conocimiento de Dios, diferenciándonos así del resto de seres, entre ellos, 
los animales: se trata del alma como principio de racionalidad. En segundo lugar, está el alma entendida 
como aliento que late en todos los seres vivos gracias al cual dichas criaturas son capaces de moverse para 
realizar actividades vitales, diferenciándose por tanto de los cuerpos puramente inertes: es el alma como 
principio de vida. Platón destaca la primera dimensión, defendiendo su carácter divino e inmortal; sin 
embargo Aristóteles, insistimos, subraya la segunda –aunque sin censurar por completo la primera 
dimensión del alma al referirse a la cualidad « intelectiva » del alma…, y propone las siguientes definiciones: 
el alma como principio de vida, como la forma de los cuerpos organizados y como acto de aquellos seres que 
tienen vida en potencia. Al extender de este modo la noción de alma, Aristóteles se ve obligado a admitir la 
existencia del alma no sólo en el Hombre sino también en los animales y las plantas –aunque en estos dos 
últimos casos, tan sólo prevalecerán la función vegetativa y la sensitiva; únicamente siendo propia del 
Hombre, además de las dos anteriores, el alma intelectiva.  

2262 MACROBIO, Comentario… Op. cit. –Libro II, Capítulo XIV, 8 a 14-, pág. 156. Para una total 
comprensión de la disertación aristotélica y la respuesta por parte de Macrobio en defensa de la posición 
platónica, es imprescindible remitirse a la totalidad de los capítulos XIII a XVI del Segundo Libro del 
Comentario al Sueño de Escipión, Ibíd., págs. 149 a 169.  Macrobio resume los argumentos y el razonamiento 
completo de Aristóteles un poco más adelante: « ’Todo lo que se mueve es movido por otra cosa; por tanto, el 
primer motor o es inmóvil o es movido a su vez por otra cosa. Pero si es movido por otra cosa, ya no puede 
ser llamado primero y siempre buscaremos un primer motor. Sólo queda declararlo inmóvil: luego el primer 
motor es inmóvil’. En consecuencia, contra Platón, quien sostiene que el alma es el principio del 
movimiento, el silogismo se construye de esta forma: ‘El alma es el principio del movimiento, y el principio 
del movimiento no se mueve: luego el alma no se mueve.’ », Op. cit., pág. 157.  
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Cuando Platón afirma que el alma se mueve por sí misma, la denomina, 

pues, autokín tos2263. Macrobio afirma que el filósofo griego no quiere que se 
cuente entre ellas aquellas cosas que parece que se mueven realmente por sí 
mismas pero que son movidas por una causa oculta en su interior, como los 
animales, que se mueven gracias a un agente exterior pero oculto, afirma, o 
como los árboles, que, pese a no ser visible su principio motor, es evidente que 
son agitados pro la naturaleza que se oculta en su interior; o como los 
juguetes rodantes y los autómatas creados por los hombres.  

 
« Lo que ocurre es que Platón, al afirmar que el alma se mueve por sí misma, no 

indica con ello que el autor de este movimiento sea una causa distinta, ya sea 
exterior y accidental ya sea interior e invisible. […] Platón, queriendo apartar esta 
posibilidad del pensamiento del lector, se expresó para empezar con estas 
palabras: ‘Efectivamente, dijo, ‘aquello que se mueve siempre es eterno, mientras 
que aquello que transmite movimiento a otro cuerpo y es movido a su vez por otro 
cuerpo deja de existir necesariamente cuando cesa este movimiento. ¿Se podrá 
encontrar algo más explícito que estas palabras que certifican con significado 
claro que lo que se mueve a sí mismo no es movido desde el exterior, puesto que 
Platón afirma que el alma es eterna porque se mueve a sí misma y no es movida 
desde el exterior? Moverse a sí mismo significa, pues, una sola cosa: no ser 
movido por otro. Y no creas que es lo mismo lo que al mismo tiempo mueve y es 
movido: moverse a sí mismo consiste en moverse sin nada que mueva. Por tanto, 
queda demostrado rotundamente que no todo lo que se mueve es movido por otra 
cosa. Lo que es autokín tos, pues, no puede ser movido por otra cosa, sino que ni 
siquiera es movido por sí mismo de modo que en él haya algo que mueva y algo 
que sea movido, no en su totalidad ni en parte, como propone Aristóteles: se dice 
que se mueve a sí mismo sólo para que no se piense que es movido por otra cosa. 
[…] Es más demostrable la división de los movimientos ofrecida por Platón en el 
libro décimo de las Leyes. ‘Todo movimiento’, dice, ‘o se mueve y mueve otras 
cosas o bien es movido por otra cosa y mueve otras cosas2264’. El primero 
representa el alma, el segundo todos los cuerpos. Así pues, estos dos movimientos 
[…] tienen en común el hecho de que tanto el primero como el segundo mueven 
otras cosas, mientras que difieren en que aquél se mueve a sí mismo y éste es 
movido por otra cosa. […] Por tanto, no se dirá, para evitar la necesidad de algo 
exterior que produzca el movimiento, que el principio del movimiento es inmóvil, 
ya que, como hemos dicho, puede moverse a sí mismo sin otra cosa que lo mueva. 
Ha sido debilitado pues el silogismo [de] Aristóteles […]: ‘el alma es el principio del 
movimiento, y el principio del movimiento no se mueve: luego el alma no se 
mueve.’ » 

 

Macrobio arguye, basándose en Platón, que ningún cuerpo inanimado 
se mueve por su propio movimiento. Así pues, no hay nada que, siendo 
inmóvil, pueda mover otra cosa; de lo que deduce que el cuerpo no mueve al 
hombre. Un pensamiento que podemos extrapolar al juguete: no son las 
ruedas o las articulaciones del muñeco las que le confieren movimiento, sino 

                                                 
2263 Véase PLATÓN, Fedro, 245c.  
2264 PLATÓN, Leyes –Libro X, 894b-895a. 
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la fuerza viva que el niño aplica al objeto y, más aún, la fuerza intangible de 
su imaginación. Por consiguiente, Macrobio considera que debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de que la combinación de alma y cuerpo se imprime a sí 
misma el movimiento:  

 
« Con todo, ya que es evidente que el cuerpo no tiene en sí mismo movimiento si 

el alma carece de él, ningún movimiento resulta de dos cosas que carecen de 
movimiento, del mismo modo que de dos cosas dulces no surgirá el amargor, ni de 
dos cosas amargar, el dulzor, ni de dos cosas frías nacerá el calor, ni de dos 
calientes, el frío, pues toda cualidad aumenta al duplicarse y jamás emerge una 
cosa contraria de la duplicación de dos cosas similares. Por consiguiente, el 
movimiento no podrá producirse de dos cosas inmóviles: luego la combinación del 
alma y el cuerpo no moverá al hombre. De ello se deduce un silogismo 
inexpugnable a la luz indudable de los que hemos manifestado: ‘El animal se 
mueve, pero lo que proporciona el movimiento al animal es el alma o el cuerpo o la 
combinación de ambos. No obstante, ni el cuerpo ni la combinación de alma y 
cuerpo proporcionan el movimiento: luego el alma proporciona el movimiento.’ 
Queda claro, a partir de estas observaciones, que el alma es el inicio del 
movimiento; […] el inicio del movimiento se mueve por sí mismo: luego no cabe 
duda de que el alma es autokín tos, es decir, se mueve por sí misma.2265»  

 

(MACROBIO, Comentario…, Libro II, XV, 6 a 32) 

 
Fascinado por los mismos interrogantes, Aristóteles trató de contradecir 

la naturaleza autokín tos del alma propuesta por Platón con otros muchos 
embates. Macrobio, tras mermar una por una la autoridad de dichos argu-
mentos recuerda, citando al filósofo de Estagira:  

 
« ’Si la esencia del alma es el movimiento’, afirma [Aristóteles], ‘¿por qué a veces 

permanece inmóvil si ninguna otra cosa admite lo contrario de su propia esencia? 
El fuego, en cuya esencia está el calor, no deja de ser caliente, y, como quiera que 
el frío se halla en la esencia de la nieve, siempre es fría; así pues, el alma, por 
idéntica razón, nunca debería dejar de moverse.’ Con todo, me gustaría que dijera 
cuándo cree él que el alma deja de moverse. ‘Si, moviéndose’, dice, ‘también 
mueve necesariamente el cuerpo, sin duda, cuando vemos que el cuerpo no se 
mueve, entendemos de igual forma que el alma no se mueve.’ […] En primer lugar 
porque el movimiento del alma no se advierte con la agitación del cuerpo. De 
hecho, cuando parece que ninguna parte del cuerpo se mueve, hay en el hombre, 
sin embargo, el propio pensamiento o, en cualquier animal, el oído, la vista, el 
olfato y otras facultades semejantes, y también durante el sueño las acciones de 
respirar y soñar: todas estas cosas son movimientos del alma. En segundo lugar, 
¿quién dirá que el propio cuerpo es inmóvil –incluso cuando no parece moverse— 
si el desarrollo de sus miembros o si, habiendo dejado ya atrás la edad y el tiempo 
de crecer, los latidos incesantes del corazón, si el proceso ordenado de la 
digestión, que administra con natural distribución el jugo por las venas y las 
vísceras, si la misma acumulación de fluidos atestiguan la perpetua agitación del 

                                                 
2265 MACROBIO, Ibíd., págs. 159 a 164.  
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cuerpo? Por tanro, no sólo el alma, con su movimiento particular y eterno, sino 
también el cuerpo, durante el tiempo en que es animado por el inicio y la causa 
del movimiento, se mueven perpetuamente.  

« De esta misma argumentación surge el quinto estímulo para la discusión. 
‘Si el alma’, dice, ‘es la causa del movimiento para otras cosas, no podrá ser la 
causa del movimiento para sí misma, porque no hay nada que sea causa de 
algo para sí mismo y para otras cosas.’ A decir verdad, aunque podría 
demostrar fácilmente que existen muchas cosas que son causas de un mismo 
efecto para sí y para otras cosas, para que no parezca que me opongo con 
parcialidad a todas sus afirmaciones, concederé que esto es cierto, lo cual, aun 
considerándolo cierto, no nos impedirá proclamar el movimiento del alma. 
Ciertamente llamamos inicio y causa del movimiento al alma. Nos ocuparemos 
después de la causa. Por el momento, resulta evidente que todo inicio es 
inmanente a aquello de lo que es inicio y que, por esta razón, todo lo que 
procede de su inicio hacia cualquier cosa resultante se halla también en ese 
mismo inicio. Así, el inicio del calor no puede no ser caliente. El mismo fuego, 
cuyo calor pasa a otros cuerpos, ¿negará alguien que es cálido? ‘Pero el fuego’, 
dice [Aristóteles], ‘no se calienta él mismo, ya que es por naturaleza totalmente 
cálido2266.’ Tengo lo que yo quería, puesto que el alma no se mueve de tal modo 
que exista una diferencia entre el alma que es movida y el alma que mueve, 
sino que se mueve totalmente por su propio movimiento, hasta tal punto que 
no puedes individualizar nada que la mueva. Baste lo dicho acerca del inicio.  

« En lo que concierne a la causa, […] moverse es propio de su esencia. […]. 
En las aserciones siguientes [Aristóteles] parece estar de guasa: ‘Si el alma se 
mueve’, dice, ‘entre otros movimientos, se mueve también de un lugar a otro; 
por tanto’, sostiene, ‘ora sale del cuerpo, ora entra de nuevo en él, y realiza a 
menudo esta acción […].’ En una palabra, conviene contestarle con una 
pregunta semejante: ‘¿Afirmas que los árboles se mueven?’ En cuanto lo 
admita, como creo, se le asestará una pulla parecida: ‘Si los árboles se 
mueven, sin duda, como sueles decir, también se mueven, entre otros 
movimientos, de un lugar a otro. Sin embargo, vemos que no pueden hacerlo 
por sí mismos: luego los árboles no se mueven.’ Con todo, para que podamos 
tomar en serio este silogismo, después de haber dicho: ‘…luego los árboles se 
mueven’, añadiremos: ‘pero los árboles se mueven: luego no todo lo que se 
mueve se mueve de un lugar a otro.’ Y así, por último, finalizaremos con una 
conclusión razonable: ‘Si concedemos que los árboles se mueven, pero con un 
movimiento apropiado, ¿por qué negar que el alma se mueve con un 
movimiento adecuado a su esencia?’ Éstas y otras afirmaciones serían válidas 
aunque el alma no pudiera moverse con este tipo de movimiento. Pero como no 
sólo anima el cuerpo al entrar en él, sino que también sale del cuerpo en virtud 
de una ley determinada que establece el momento concreto para hacerlo, 
¿quién negará que el alma se mueve, por así decir, hacia un lugar? Por otra 
parte, el hecho de que generalmente no alterne entradas y salidas al mismo 
tiempo es debido a una disposición oculta y a un plan de la naturaleza, que, 
con el fin de mantener unida la vida del ser vivo con unas cadenas seguras, 
puso en el alma tanto amor por el cuerpo que lo ama incluso cuando se libera 

                                                 
2266 Macrobio hace referencia al fragmento de ARISTÓTELES, Categorías –Capítulo X, 12b. 
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de él, y raras veces acontece que, una vez que ha llegado al fin del tiempo 
marcado por esa ley, se aleja sin aflicción y de buen grado2267. »  

 
(MACROBIO, Comentario…, II, XVI: 6 a 19) 

 
Esgrime Cicerón acerca de la naturaleza del alma: « Es además la fuente 

de energía por la que se mueven los demás cuerpos, el principio del movi-
miento2268 ». A lo que Macrobio le responde, con estas palabras finales:  

 
« No se podría encontrar entre las cosas visibles nada más parecido a ella que 

una fuente: es el principio del agua, ya que genera por sí misma ríos y lagos sin 
que se pueda decir que nace de nada [terreno], pues, si naciera de algo, no sería 
principio. […] Cuando, al considerar el movimiento de los cuerpos, sean divinos o 
terrenos, quieres encontrar su autor, tu mente recurre, como sucedía con la 
fuente, al alma, cuyo movimiento, aun sin la intervención del cuerpo, atestiguan 
tus pensamientos, tus alegrías, tus esperanzas y tus temores. Efectivamente, su 
movimiento es la distinción entre el bien y el mal, el amor de las virtudes, la 
tendencia a los vicios, de donde fluye toda la sucesión de cosas que nacen de ello; 
su movimiento es todo aquello por lo que nos encolerizamos y nos armamos en el 
fervor del choque recíproco, por cula del cual se enciende, aumentando Paula-
tinamente, la furia de los combates; su movimiento es lo que nos arrastra hacia 
los deseos y lo que nos encadena a las pasiones. Ahora bien, si estos movimientos 
son gobernados por la razón, se convierten en saludables; si se desechan, son 
arrastrados y nos arrastran al abismo. 

« Has descubierto los movimientos del alma, que ella realiza ya sin la ayuda del 
cuerpo ya por medio del cuerpo. Pero si preguntas por el movimiento de la misma 
Alma del mundo, observa la rotación del cielo y el rápido impulso de las esferas 
inferiores, o la salida y la puestadel Sol, o el curso y la retrogradación de los 
planetas, todo lo cual procede del Alma que lo mueve. Decir, en cambio, que es 
inmóvil, ella que lo mueve todo, no es propio de Aristóteles, que ha demostrado su 
grandeza en otros temas, sino solamente de aquel a quien el poder de la 
naturaleza, de aquel a quien la evidencia de la razón no conmueve.2269 »  

 

(MACROBIO, Comentario…, II, XVI: 23 a 26) 

 
Aristóteles se pregunta acerca de « la Cosa » que mueve al alma, ese 

Manantial primero y autónomo —« Alma del Mundo », la llamará Macrobio o 
« fuente de energía » según Cicerón—, es el motor primero, dirá el autor de los 
Comentarios recuperando a Porfirio y Plotino: « Que ésta sea la conclusión del 
presente libro: aclarar que el alma no sólo es inmortal, sino que también es 
Dios. » El inicio del movimiento se mueve por sí mismo, principio del alma, es 
autokín tos. En el texto de Cicerón, el espíritu de Escipión el Africano, que ha 
alcanzado su plena condición divina tras su muerte se dispone a decir al 
hombre mortal que éste, al poseer alma, posee también la divinidad en su 

                                                 
2267 MACROBIO, Ibíd., págs. 165 a 168. 
2268 CICERÓN, Sueño de Escipión… -VIII, 3-; véase además PLATÓN, Fedro, 245c. 
2269 MACROBIO, Ibíd., págs. 168 y 169. 
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interior. A su vez, Plotino, en Sobre qué es el animal y qué el hombre2270, 
proclamará que el animal es un cuerpo animado y es el alma la parte inco-
rruptible de su Ser2271. Pero que el verdadero hombre es aquel que domeña el 
mundo visible y se conoce a sí mismo no por su cuerpo mortal, sino por su 
alma que, a imitación del Dios que gobierna el Mundo, gobierna el cuerpo 
mientras lo anima2272. En este punto también resuenan para nosotros las 
palabras de Virgilio, al decir que « no hay lugar para la muerte » en el alma 
humana2273.  

 
Finalmente, cabe hacerse la pregunta de qué es la máquina, el simu-

lacro animado, sino un artificio construido por el hombre para aprovechar, 
dirigir o regular la acción de una fuerza, de un movimiento. ¿Qué es la 
máquina sino un conjunto de órganos artificiales, un agregado de diversas 
partes ordenadas entre sí y dirigidas a la formación de un todo, funcionando 
con cierta forma de energía, transformándola para producir un efecto 
insospechado, como el simulacro cinético de un ser vivo? ¿Qué es un 
autómata — — sino una máquina que encierra dentro de sí el meca-
nismo capaz de imprimirle determinados movimientos, que imita la figura y el 

                                                 
2270 « Todo ser animado está compuesto de un alma y de un cuerpo, y el cielo, si posee la eternidad, ha de 

poseerla según el alma y el cuerpo juntamente, o bien según una u otro, ya se trate del alma o del cuerpo. 
El que otorga la incorruptibilidad al cuerpo, no tiene necesidad del alma para afirmar la incorruptibilidad de 
aquél, ni de que el cuerpo se una eternamente a ella para la constitución del ser animado. Si se dice, en 
cambio, que el cuerpo es de suyo corruptible, habrá que buscar en el alma la causa dé su incorruptibilidad; 
pero entonces tendremos que mostrar que la manera de ser del cuerpo no es opuesta a la combinación con 
el alma ni a la persistencia de tal combinación, así como también que no hay discordancia alguna en las 
combinaciones  de la naturaleza y que la materia es adecuada a la voluntad de cumplimiento del mundo. 
[…] En lo que a nosotros concierne, hemos sido modelados por el alma que proviene de los dioses del cielo y 
por el cielo mismo; ésa es la razón de nuestra unión al cuerpo. Mas existe en nosotros otra alma que nos 
proporciona la identidad; y es ella la causa, no de nuestra existencia, sino del bien que se da en nosotros. 
Esta alma tiene su origen cuando el cuerpo ya se encuentra formado; debemos  también a ella, que facilita 
nuestra existencia, lo poco de racional que nosotros poseemos. » PLOTINO, Enéada II -I (40), « Sobre el 
Mundo », fr. 2 y 5 –véanse también los fragmentos siguientes. 

2271 Para Plotino la naturaleza del alma no puede ser la de una entidad compuesta: ¿cómo distinguirla de 
su Ser cuando materia y forma deben unirse? He aquí que Plotino apuesta por un alma inmortal e 
incorruptible. ¿No parece coincidir este punto, sin embargo, con la defensa aristotélica de la ontología del 
alma, para la cual el alma no era un compuesto, pues alma y lo que es ser alma son lo mismo? Recordemos 
el pasaje su Metafísica –VIII, 3. ZAMORA CALVO, José María, « La trascendencia del primer principio en las 
Enéadas de Plotino » in Perficit: publicaciones de estudios clásicos. Textos y Estudios. Volumen XX, Nº1, 
Madrid, 1996, págs. 87 a 106.  

2272 « Plotino se pregunta de quién depende que haya en nosotros placeres, penas, temores y deseos, 
atrevimientos y dolores, en fin, pensamientos e inteligencia: ¿del alma en estado puro o bien del alma 
sirviéndose del cuerpo? Y después de abordar muchas cuestiones acerca de este tema productivo y denso 
[…], proclama finalmente que el animal es un cuerpo animado. Pero no desdeña ni deja sin resolver el 
problema de por qué privilegio del alma o por qué tipo de mezcla el cuerpo es animado. De hecho, atribuye 
al animal todas estas pasiones a las que nos hemos referido, pero demuestra que el verdadero hombre 
radica en la propia alma. Por tanto, el hombre visible no es el verdadero hombre: el verdadero hombre es 
aquel que gobierna lo que es visible. Así, cuando a la muerte del animal el principio que lo naimaba se ha 
separado de él, el cuerpo cae despojado de aquello que lo gobernaba, y esto es lo que es visible en el hombre 
mortal. En cambio, el alma, que es el verdadero hombre, es ajena a toda condición mortal hasta tal punto 
que ella misma, a imitación del dios que gobierna el mundo, gobierna el cuerpo mientras lo anima. Por ello 
los físicos afirmaron que el mundo era un hombre grande, y el hombre, un mundo pequeño. Así pues, 
mediante las analogías que ofrecen las demás prerrogativas con las que el alma parece imitar al dios, los 
antiguos filósofos y el propio Cicerón aseguraron que el alma era un dios… » MACROBIO, Cometario, Libro II 
-Capítulo XII, 8 a 13-. Véanse también los pasajes siguientes -14 a 16-, in Op. cit., págs. 150 y 151.  

2273 « No ha faltado quien, viendo estos ejemplos, pensara que reside en las abejas de la divina mente una 
partícula, algún efluvio etéreo; ya que todo lo compenetra Dios –tierras y mares, e inmensidad sin linde de 
los cielos-, y que de él todo ser –hombre o ganado, o fiera o alimaña- cuando nace saca el sutil principio de 
la vida y que en él, ya disueltos, se recogen todos los elementos, pues la muerte nada puede con ellos, y 
antes vivos vuelan a formar parte de los astros y sublimarse al soberano cielo. » VIRGILIO, Geórgicas -Libro 
IV, vv. 334 a 347-; en la versión de Aurelio Espinosa Pólit. Cátedra ediciones, Madrid, 2003, pág. 307 a 309.  
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comportamiento motor de un ser animado, que está dotado de un alma en su 
interior? Así pues, el autómata puede definirse como un engendro construido 
por mano humana, siéndole conferido, por tanto, el movimiento con el que 
simula « animarse » gracias al ingenio del Hombre…, y más allá, por la propia 
cinética del alma humana, que es autokín tos —a su vez, insuflada por Dios, 
Alma del Mundo, como fuerza invisible y primera, capaz de infundir vigor y 
exhortar los engranajes orgánicos de nuestro cuerpo, por obra y gracia del 
Espíritu.  

 
De ahí que los juguetes y autómatas de Arquitas, Herón o Filón no sean 

únicamente ejercicios mecánicos en los que poner en práctica los conoci-
mientos matemáticos que la tradición les había legado. En cierto modo, de 
ellos se desprende un ardiente anhelo de comunicar el movimiento a cuerpos 
inanimados, dotándoles de la intensidad y el vigor propios de los organismos 
vivos: esto es, según las palabras de Cicerón y sobre todo de Platón, aquella 
materia en la que reside el alma, de naturaleza inmortal, pues procede del 
mundo eidético —véase, en el Fedro: « Toda alma es inmortal, por que es 
inmortal lo que siempre se está moviendo », es inmortal todo lo que es capaz 
de moverse por sí mismo, sin jamás detenerse, y tiene la capacidad de mover a 
otros cuerpos2274—.  

 
Nos enfrentamos, pues, al significado de la taumatopoiética según la 

entienden tratados de la Escuela de Alejandría. Si recordamos la raíz griega, 
 —o thaûma(t), « milagro » o « prodigio »— y   —poí sis2275, 

« creación » o « engendro »—, dicha ciencia se entiende, por consiguiente, como 
la gnosis que permite crear prodigiosos objetos. La labor de los matemáticos 
mecánicos, responsables de la invención de estas creaciones zoomórficas y 
antropomórficas, de naturaleza « mirífica », podríamos decir, no es muy 
distinta de la de un « demiurgo » — —, es decir, un ente creador, 
hacedor poiético, cuya raíz griega urgein —« producir » u « operar »— está 
contenida a colación en el término « taumaturgia »2276. Como señala John Dee, 
aludiendo al sentido mágico de las « Artes Matematicall » en su Mathematicall 
Praeface to Euclid’s Elements2277—, resulta que estos ingenieros de autómatas 

                                                 
2274 ITHURRIAGUE, Jean, « La Croyance de Platon à l’Immortalité et à la Survie de l’Âme Humaine » in 

MACKAY, D. S., The Journal of Philosophy, Volumen XXX, Nº22 –Nueva York, 26 de Octubre de 1933-, pág. 
615.  

2275 Le dice Diotima a Sócrates: « …Tú sabes que la idea de ‘creación’ –poí sis- es algo múltiple, pues en 
realidad toda causa que haga pasar cualquier cosa denlo ser al ser es creación, de suerte que también los 
trabajos realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de éstas son todos creadores –poi taí 
[« creadores »] » La elección en este pasaje del término « creación » para ejemplificar las distintas 
connotaciones de algunas palabras puede deberse a la mención de Agatón en el fragmento 196e del 
Banquete. Para el concepto poí sis descrito aquí por Platón, véase: LLEDÓ, Emilio, El concepto de « Poí sis » 
en la Filosofía griega. Heráclito. Sofistas. Platón. Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1961, 
págs. 84 y siguientes. Además,  ROMERO DE SOLÍS, Diego, Poí sis. Sobre las relaciones entre filosofía y 
poesía desde el alma trágica. Editorial Taurus, Madrid, 1981.  

2276 Joseph Arthur de GOBINEAU, Correspondance entre Alexis de Tocqueville et Arthur de Gobineau, 1843 
à 1859, publicado por Ludwig Schemann. Plon-Nourrit, París, 1908, pág. 64. 

2277 « Thaumaturgike, is that Art Mathematicall, which giueth certaine order to make straunge workes, of 
the sense to be perceiued, and of men greatly to be wondred at. By sundry meanes, this Wonder-worke is 
wrought. Some, by Pneumatithmie. As the workes of Ctesibius and Hero, some by waight. wherof Timæus 
speaketh. » DEE, John, Fragmento II [A.j – A.ij] in Mathematicall Praeface to the Elements of Geometrie of 
Euclid of Megara. Aparecido en la edición original titulada The Elements of Geometrie of the most auncient 
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y mecanismos cinéticos son creadores de milagros — — o, en otras 
palabras, hacedores de simulacros con movimiento propio: he ahí el verdadero 
significado de la taumatopoiésis con la que Pappus y Gémino de Rodas se 
refieren a los tratados de Ctesibio, y a la Pneumatica de Herón de Alejandría y 
de Filón2278.  

 
Con todo, y sin ánimo de explayarnos más en estas cuestiones, no nos 

parece descabellado ver en Herón, pese a que ha sido considerado por algunos 
como un simple tratadista de mecánica2279, a uno de los más ilustres 
iniciadores del mito del autómata. Y, en cuanto a lo que aquí nos compete, no 
sólo debemos considerar sus autómatas de base fija —como el mecanismo de 
Hércules y el Dragón—, o su teatro maravilloso —por la capacidad mimética de 
sus figurillas, los prodigios de sus templetes y de sus altares, donde ocurrían 
ritos singulares—, sino, con especial interés, una creación suya que es 
verdaderamente un juguete, pero que proliferará siglos más tarde como 
autómata de los más característicos: se trata de los pájaros mecánicos que 
« saben » piular melodiosamente2280.  

 
Estas pequeñas y frágiles criaturas —herederas del saber de Arquitas y 

de los pajaritos gorjeantes que aparecen en la obra de Filón de Bizancio—, 
fueron perfeccionadas por Herón al conseguir reducir su tamaño para la mano 
de un niño y mejorando los trinos al hacer gorjear en el agua una corriente de 
aire: un tubito llegaba hasta la garganta de los pajaritos y terminaba en un 
pito o flauta bien disimulados. « De allí salía un canto delicado y afinado que 
la natural inconstancia de la presión del agua por sí sola ritmaba y modu-

                                                                                                                                               
Philosopher Evclide of Megara Faithfully (now first) translated into the Englishe toung, by H. Billingsley, 
Citizen of London. Whereunto are annexed certaine Scholies, Annotations, and Inuentions, of the best 
Mathematiciens, both of time past, and in this our age. With a very fruitfull Præface made by M. I. Dee, 
specifying the chiefe Mathematicall Sci ces, what they are, and wherunto commodious: where, also, are 
disclosed certaine new Secrets Mathematicall and Mechanicall, vntill these our daies, greatly missed –
Londres, 1570-. Kessinger Publishing’s, Rare Mystical Reprints. Whitefish [Montana], 2007, págs. 51 y 52. 

2278 CESARINI, G. P.  Op. cit., pág. 22.  Véase además los comentarios de Alexandre KOYRÉ, Dal mondo del 
pressappoco all’universo della precisione techniche, strumenti e filosofia dal mondo classico alla rivoluzione 
scientifica. Introducción y traducción de Paola Zambelli. Einaudi Ediciones, Turín, 1967, pág. 81. Además, 
considérese el fragmento de Pierre-Maxime SCHUHL, Op. cit. –A. Koyré-, pág. 118.  

2279 Si bien los prefacios de Automata, Mecanica o Pneumatica le brindan la ocasión de subrayar la 
utilidad de las técnicas - -, el beneficio que puede obtenerse de sus engendros automáticos así como de 
las ciencias matemáticas en general, por vías implícitas tales argumentos indican sin embargo, para 
aquellos que invocan la autoridad de Platón, una comprensión desinteresada de la ciencia, destinada a 
elevar el alma humana hacia el costado incognoscible e inmaterial. He aquí la polémica expuesta en los dos 
prefacios que encabezan el Codex Constantinopolitus –que ya mencionamos como compilación de referencia 
de los textos heronianos-, pero cuyo sobresaliente título es Geometría de Euclides (!). Dice Bernard Vitrac en 
referencia a las discusiones sobre la obra heroniana y la vinculación entre los principios de la geometría y la 
filosofía: « La première, parfaitement dans l’esprit des Héron, Carpos d’Antioche et autre Pappus, souligne la 
valeur instrumentale de la géométrie, considérée comme l’ ’œil de l’astronomie’. Cette abomination ne 
pouvait rester sans réponse : une seconde préface, introduite par ‘autrement’, rappelle que les principes de 
la géométrie procèdent de la philosophie –et non des nécessités et de l’utilitarisme- et invoque l’autorité du 
divin Platon. On ne peut pas être certain que le premier texte provienne de Héron ou de son école et que 
l’utilité –au sens large- était sa motivation pour étudier Euclide mais apparemment, à Alexandrie au début 
de notre ère, des hommes, dont Héron, ont pensé que l’on pouvait être industrieux et cultivé. » VITRAC, 
Bernard, Op. cit., pág. 30 y 31. Véase además Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia -versión de 
Ludwig Leo Michael NIX y Wilhelm SCHMIDT-, Lipisae, en la edición de B .G. TEUBNER, Leipzig, en cinco 
volúmenes –Vol. I, Pneumatica, De Automatis, 1899; Vol. II, Mecanica, Catoptrica, 1900; Vol. III, Metrica, 
Dioptra, 1903 [H. Schöne]; Vol. IV, Definiciones, Geometrica, 1912 [J. L. Heiberg]; Vol. V, Stereometrica, 1914 
[J. L. Heiberg]-, Lei. Consúltese especialmente Geometrica –ed. J. L. Heiberg-, págs. 172 a 174.   

2280 CESARINI, Gian Paolo, Op. cit., págs. 23 y 24.  
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laba2281 ». Un artificio que, según Umberto Forti, se encuentra aún en uso en 
ciertos campos de Europa para la fabricación de juguetes rudimentarios2282, y 
que se legaría al mundo islámico conservando incluso las connotaciones 
simbólicas y filosóficas que hemos tratado de exponer a propósito del 
autómata —como las palomas y pajarillos cantarines que se exhiben sobre las 
ramas de oro y de plata del árbol plantado cual principesco ornamento del 
jardín de Abd—Al—Mamum2283 [califa de Bagdad del siglo IX]; las criaturas del 
jardín de Villa d’Este, descritas por Montaigne2284 o los pájaros vigías 
apostados en la copa de los árboles a los lados del célebre Trono de 
Salomón2285, del palacio real de Constantinopla, construido, según parece, por 
el matemático León Filósofo2286 para el emperador Teófilo2287.  

 
Ayudado por el inmenso conocimiento contenido en las torres y 

bibliotecas de Alejandría, convertida gracias a los Ptolomeos en punto focal del 
comercio y la ciencia, Herón pudo hacer que las criaturas y juguetes alados 
simulasen poseer las cualidades de la vida al haberlos dotado de movimiento 
aparentemente autónomo, como él mismo definió, mediante la unión del aire, 
el fuego, el agua y la tierra. De este último pensamiento se deriva que muchos 

                                                 
2281 CESARINI, Op. cit., págs. 24. 
2282 FORTI, Umberto, Storia della tecnica, dal medioevo al rinascimento.  G. C. Sansón ediciones, Florencia, 

1957, pág. 259. 
2283 En la Historia Universal de Abulfeda se menciona un árbol de oro y plata en Bagdad hacia el 827, 

perteneciente al califa Abd-al-Mamun, en cuyas ramas cantaban pájaros de metal. Más precisa nos llega su 
descripción en el relato que en el siglo XI hace Al-Jatib, en su Historia de Bagdad, de la llegada de los 
embajadores bizantinos al palacio de Al-Muqtadir en el año 917; en una de las dependencias del complejo 
palaciego había, entre otros refinados ingenios, un árbol artificial con «dieciocho ramas y en cada una de 
ellas, plataformas en las que aparecían aves y pájaros de oro y plata; la mayor parte de las ramas eran 
también de plata y algunas de oro, y se balanceaban acompasadamente mientras sus hojas de diferentes 
colores se movían como se mueven las hojas de los árboles cuando las agita el viento, mientras los pájaros 
silbaban y se arrullaban». AL-JATIB, Ta'rij Bagdad, citado y traducido por Rubiera, Mª Jesús, La 
arquitectura en la literatura árabe. Ediciones Hiperión –segunda edición aumentada-, Madrid, 1988, pág. 72. 
Además, véase CHAPUIS, Alfred y GÉLIS, Edouard, Le Monde des automates. Étude historique et technique… 
Op. cit., Volumen I, pág. 53.  

2284 MONTAIGNE, Michel, Journal du Voyage de Michel de Montaigne en Italia par la Suisse et l’Allemagne, 
en 1580 et 1581. Avec des Notes par M. de Querlon. Editado e impreso por Le Jay, Roma y París, 1774. Tomo I, 
pág. 77. Consúltese alternativamente la edición de François Rigolot. Presses Universitaires de France, París, 
1992, págs. 128 y 129. Sobre Salomon de CAUS, véase Les raisons des forces mouvantes. Avec diverses 
Machines tant utilles que plaisantes, aus quelles sont adjoints plusieurs desseings de grotes et fontaines. 
Edición de John Norton -1615-, Frankfurt. Libro Primero, Problesme XXII.   

2285 Antapodosis sive res per Europam Gestae -Libro VI, 5-. Cf. RICHARD, J., Les Récits de Voyages et de 
Pèlerinages. Brepols ediciones. Bélgica, primera edición, 1981; para la presentee dición, 1985, págs. 63 a 82. 
En la versión italiana, Italia e Bizancio alle soglie dell’anno Mille -edición de M. OLDONI y P. ARIATTA-. 
Europía, Novara, 1987, págs. 37 a 197.  La presencia en el trono de Bizancio de este artificio es una 
yuxtaposición de los logros técnicos helenísticos y de la imagen simbólica antigua del árbol, de origen 
oriental pero cuya adaptación a los autómatas probablemente fue bizantina o abasí. Véase ARACIL, Alfredo, 
Juego y Artificio. Autómatas y otras ficciones en la cultura del Renacimiento a la Ilustración. Cátedra 
ediciones, Madrid, 1998, págs. 32 a 56. Además, sobre los pasajes aquí citados véase BRETT, Gérard, «The 
Automata in the Byzantine Throne of Salomon» in Speculum XXX, 3. Medieval Academy of America, 
Cambridge, 1954, págs. 477 a 487. Referimos además otra versión para Antapodosis: DE CREMONA, 
Liutprando, La Restituzione, Libro VI. Recogido en Tutte le Opere, 891-969. Versión de Alessandro Cutolo. 
Bompiani ediciones, Milán, 1945, págs. 197 y 198.   

2286 Nos referimos aquí a León de Tesalónica, también conocido por León el Filósofo. Tachado a veces de 
erudito iconoclasta, fue un sabio y matemático bizantino del siglo IX, al que el emperador Teófilo nombró 
arzobispo de Tesalónica. Posteriormente se trasladó a Constantinopla, donde dirigió la escuela de 
Magnaura, que había sido reconstruida anteriormente por el césar Bardas. 

2287 A través del texto fundamental de Herón y la ciencia alejandrina, que llegó a influenciar la técnica 
islámica, la fabricación de clepsidras animadas por autómatas y por complejos aparatos cosmogónicos, 
siempre poblados de figuras mecánicas es numerosísima –recordemos el reloj-elefante descrito en el tratado 
de Al-Jazari-. Los pequeños autómatas de las fantasmagóricas clepsidras, de los relojes astronómicos, de los 
perfeccionados juguetes árabes, asumen así una importancia capital. CESARINI, Umberto, Op. cit., pág. 26.  



CAPÍTULO VIII: LA AVENTURA DE LOS JUGUETES MÓVILES Y ZOOMÓRFICOS 1073 

alquimistas y cabalistas de los siglos venideros prestasen suma atención a sus 
tratados: « mediante la unión del aire, el fuego, el agua y la tierra; mediante 
tres o cuatro de estos elementos se confiere movimiento a máquinas y a 
escenas2288. » Sin embargo, todos los tratadistas y creadores de autómatas de 
la Escuela de Alejandría, como sus predecesores, centraron sus esfuerzos —

quizá Filón y Herón los que menos— en construir mecanismos con fines muy 
alejados de una producción en serie de juguetes articulados y automáticos. La 
victoria en el campo de batalla, los ritos sacerdotales y la « escenificación 
dramatizada » de la liturgia en los santuarios, el progreso de los sistemas 
hidráulicos y el embellecimiento de las fuentes públicas y privadas, etc., 
fueron en verdad los motivos vertebrales que impulsaron los estudios de 
Euclides, Pitágoras, Arquitas, así como de la larguísima familia de discípulos 
de Ctesebio.  

 
Por todo lo expuesto, así como por todo lo omitido, es razonable que, 

tras haber contextualizado el juguete mencionado por Aulo Gelio en Noches 
Áticas, continuemos nuestras pesquisas con aquellos artefactos —aunque 
mucho más silenciosos y exánimes— pertenecientes a los juegos del niño y su 
aprendizaje del Mundo; simulacros que, a pesar de todo, habían sido creados 
con el fin de representar verazmente una imago mundi tan vívida como la que 
subyace en los autómatas de Filón de Bizancio o Herón de Alejandría. « De 
todos los mitos creados por el hombre, el del autómata es uno de los más 
antiguos […]. Es una construcción mítica siempre puesta al día, siempre 
contemporánea, caracterizada por una insólita, afanosa y a menudo delirante 
búsqueda de la ‘materia’ en la cual concretarse. […] Claramente se trata de 
realizar las propiedades de la sustancia viviente en una materia diferente a la 
humana: la fórmula de la vida será reproducida en modos que puedan escapar 
a las ineluctables y angustiosas leyes naturales: es la búsqueda de la 
inmortalidad2289. » Dice además Ernst Cassirer: « En el pensamiento mítico, a 
la imagen le sucede la misma cosa que le sucedía a la palabra pronunciada u 
oída: es dotada de potencias reales. También la imagen no representa 
solamente la cosa… sino que es una parte de la realidad y de la actividad de 
ella. Como el nombre propio de un hombre, así también su imagen es un alter 
ego: lo que le pasa a ella también le pasa al hombre mismo2290 ». 

 

                                                 
2288 « C’est en effet par l’union de l’air, du feu, de l’eau et de la terre, et à l’aide de trois ou de ces cléments 

réunis, que se forment les combinaisons diverses dont les unes subviennent aux besoins de la vie humaine, 
pendant que d’autres produisent un étonnement mêlé de terreur. » Líneas 13 a 17 del « Prefacio » in Les 
Pneumatiques de Héron d’Alexandrie et de Philon de Byzance. Fragmento digitalizado por Marc Szwajcer y 
extraído de la versión francesa de Albert de ROCHAS, La Science des Philosophes et l’Art des Thaumaturges 
dans l’Antiquité. G. Masson éditeur, París, 1882. La traducción española es de Francisco Rivera en G. P. 
CESARINI, Los falsos adanes…, Op. cit., pág. 20.  

2289 El texto sigue así: « No es casualidad que encontremos los primeros autómatas aproximativos en los 
ritos y en las ceremonias religiosas: las estatuas y los simulacros se animan, se mueven lentamente pero 
siniestramente y de esos movimientos se deducen auspicios y previsiones. Pero, sobre todo, las imágenes 
adquieren vida: forman con el ser derivado una compleja relación: son su doble… », CESARINI, Gian Paolo, 
Op. cit., pág. 10.  

2290 CASSIER, Ernst, Filosofia delle forme simboliche. Volumen II –« Il pensiero mitico »-, en la traducción 
italiana de Eraldo Arnaud. La Nuova Italia ediciones, Florencia, 1967, pág. 62. La traducción es del Autor. 
Véase además, del mismo autor, « La forma del concetto nel pensiero mitico » in E. CASSIRER, Mito e 
concetto. Traducción de R. Lazzari. La Nuova Italia, 1992, págs. 3 a 93.  
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Hemos iniciado con el estudio del autómata en la cultura griega y latina 
un campo esencial para nuestro estudio del juguete figurado como 
instrumento sagrado. No en vano le dedicaremos un poco más de atención, 
esta vez no desde una mirada científica y técnica sino mítica, en los capítulos 
finales, cuando abordemos la figura de Pigmalión, de Hefestos, la leyenda de 
Dédalo y los Argonautas —que fabricaron un perro artificial como guardián de 
la nave2291—. Por lo demás, cruzando el estrecho umbral de nuestras 
competencias, es necesario remitirse a los estudios y comentarios 
especializados en historia de la tecnología2292, y muy especialmente al trabajo 
de Alfred Chapuis y Edmond Droz2293 sobre la historia y la técnica de la 
construcción de autómatas. 

 
Si bien los juguetes y las figuritas de terracota no poseían complejos 

mecanismos de articulación y sistemas motores tan ingeniosos como los 
inventados por los sabios de Alejandría, el entusiasmo —o debiéramos decir 

                                                 
2291 Recordemos que Apolonio de Rodas, como Herón, había estudiado en la Biblioteca de Alejandría.  
2292 No cabe duda de que es necesario remitirnos en este caso a la obra monumental sobre la historia de 

la tecnología: SINGER, C., HOLMYARD, E. J. y HALL, A. R. –ed.-, A History of Technology -1954-. En siete 
volúmenes. Consúltese especialmente el Tomo I con integralidad–« From early times to fall of ancient 
empires, c. 500 B.C. »-. Oxford University Press, Londres, 1978. Es de especial interés el compendio histórico 
que hace GILLES, B., Les mécaniciens grecs. Éditions du Senil, París, 1980. Nótese también el ensayo de 
referencia de TANNERY, P., La géométrie grecque, comment son histoire nous est parvenue et ce que nous en 
savons. Gauthier-Villars, París, 1887 –véase exactamente la versión reimpresa de J. Gabay, de 1988-. 
Asimismo, podemos referirnos a VITRAC, B., « Mythes –et réalités?- dans l’histoire des mathématiques 
grecques anciennes » in L’Europe mathématique. Edición de C. Goldstein, J. Gray, J. Ritter. Maison des 
Sciences de l’Homme, París, 1996, págs. 32 a 51. Del mismo autor, consúltese « À propos des démonstrations 
alternatives et autres substitutions de preuve dans les Éléments d’Euclide » in Archive for History of Exact 
Sciences. Volumen LIX, Nº1 -2004-, págs. 1 a 44. Asimismo, « Les classifications des sciences mathématiques 
en Grèce ancienne » in Archives de Philosophie, Nº68 -2005-, págs. 269 a 301. Además, VITRAC, B., « Euclide 
et Héron: Deux approches de l’enseignement des mathématiques dans l’Antiquité? » in Science et vie 
intellectuelle à Alexandrie –Ier-IIIe siècle après J. C. Textos editados por Gilbert ARGOUD. Centre Jean 
Palerne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1995, págs. 121 a 145. GIARDINA, G. R., « Héron 
d’Alexandrie » in GOULET, R. –ed.- Dictionnaire des Philosophes antiques. CNRS Éditions –Suplemento-, 
París, 2003, págs. 87 a 103 –véanse además las págs. 179 a 183-. JACKSON, D., « The Arabic Translation of a 
Greek Manual of Mechanics » in Islamic Quarterly, Nº16 -1972-, New York, págs. 96 a 103. ARGOUD, G. y 
GUILLAUMIN, J.-Y. –ed.-, Autour de La Dioptre d’Héron d’Alexandrie. Centre Jean Palerne, Saint-Étienne, 
2000.  RAÏOS, D., « La date d’Héron d’Alexandrie: témoignages internes et cadre historico-culturel » in 
ARGOUD, G. y GUILLAUMIN, J.-Y., Op. cit., págs. 19 a 36. GANDT, F. de, « Force et science des machines » 
in BARNES, J., BRUNSCHWIG, J., BURNYEAT, M. y SCHOFIELD, M. –ed.-, Science and Speculation; Studies 
in Hellenistic theory and practice. Cambridge University Press, Cambridge, 1982, págs. 96 a 127. 
NEUGEBAUER, O., The Exact Science in Antiquity -1957-. Brown University Press, New York, Dover, 
reimpresión de 1969. VERNANT, J. P. Remarques sur les formes et les limites de la pensée technicienne chez 
les Grecs in Revue d’Histire des Sciences, París, 1957, págs. 203 a 223. FINLEY, M. I., « Technical innovation 
and Economic Progress in the Ancient World » in Economic History review. Segunda serie, XVIII -1965-, 
traducido al francés –« Innovation technique et progrès économique dans le monde ancien »- con un 
destacable suplemento bibliográfico de  J. Carlier in Économie et Société en Grèce Ancienne. Éditions La 
Découverte, París, 1984, págs. 234 a 262. FAGAN, B. M., Los setenta grandes inventos y descubrimientos del 
mundo antiguo. Editorial Blume, Barcelona, 2005. DAUMAS, M., Histoire Générale des Techniques. Presses 
Universitaires de France, París, 1962. Y una breve historia de la tecnología con bibliografía que completa la 
que aquí ofrecemos es CARDWELL, D., The Fontana History of Technology. Fontana ediciones, Londres, 
1994. Existe una versión española, Historia de la Tecnología en Alianza Universidad, Madrid, 1996. Además 
es conveniente situar este estudio mediante las obras generales de Isaac Asimov, Enciclopedia biográfica de 
Ciencia y Tecnología -Alianza Editorial, Madrid, 1987-; y Cronología de los descubrimientos  -Editorial Ariel, 
Barcelona, 1990-. También recurriendo a ORDÓÑEZ, J., NAVARRO, V., y SÁNCHEZ, J. M., Historia de la 
Ciencia. Colección Austral. Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2003. GEYMONAT, L., Historia de la Filosofía y 
de la Ciencia. Editorial Crítica, Barcelona, 1998. Además, VITORES, A. G., Ciencia y Técnica  en la antigua 
Grecia y Ciencia y Técnica en la antigua Roma. Ambos trabajos están publicados por el Servicio de 
Publicaciones de la E. U. I. T. Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, 2003. Sobre el León de 
Leonardo, que mencionamos un poco atrás, véase, por ejemplo LAURENZA, D., TADDEI, M., y ZANON, E., 
Leonardo’s Machines. Giunti Editore, Milán, 2005. 

2293 CHAPUIS, Alfred y DROZ, Emond, Les Automates. Figures Artificielles d’Hommes et d’Animaux. 
Histoire et Technique. Edition du Griffon –impreso por P. Attinger-, Neuchatel, 1949.  
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enthousiasmos2294— que contenido en la imaginación del niño, bastaba para 
insuflar movimiento a las figuras inertes que cobran « vida » en sus juegos. En 
este caso, no sería sino el amor el motor primario, ya no mecánico sino 
místico, de los juguetes zoomórficos y figurados que se utilizaban en todo el 
territorio grecorromano.  

 
Gracias a la imaginación alumbrada por el alma del niño, éste genera el 

movimiento necesario para dar vida e identidad a sus juguetes; como dirá 
Ernst Cassirer, transformándolo en un alter ego objetual. Retomando la 
expresión de G. P. Cesarini, ¿no plasma las propiedades de la sustancia 
viviente el niño en su muñeco o en su animalito de barro, materia diferente a 
la humana, más aún, distinta a la materia viva? ¿No trata el niño de 
reproducir los movimientos del ente vivo en su juguete, alterando así con su 
fantasía las propiedades de la materia inerte en un acto taumatúrgico o, 
cuanto menos, taumatopoiético? Ya mencionamos un poco atrás que los niños 
recibían numerosos regalos de los parásitos. Ateneo de Náucratis, por ejemplo, 
nos habla de un escorpión de madera regalado al monarca Lisímaco. El 
fragmento nos permite comprobar que muchos de estos juguetes figurados 
eran acabados por los artesanos y coroplastos con tal trabajo de policromía2295 
que eran pintados como si de trampantojos escultóricos se tratase. Así, 
Lisímaco, ante el repentino encuentro con el escorpión de juguete, queda 
horrorizado al tomarlo por un arácnido de verdad: 

 
« Aristodemo cuenta […] que Bitis, el parásito2296 del rey Lisímaco [fue uno de los 

sucesores de Alejandro Magno, que se convirtió en rey de Tracia y Asia Menor], 
cierta vez que Lisímaco le tiró al manto un escorpión de madera, se puso fuera de 
sí y saltó hacia atrás agitado; luego, al darse cuenta de lo sucedido, dijo ‘también 
yo voy a darte un susto, majestad: dame un talento’; pues era Lisímaco muy 
avaro…2297 »  

 

(ATENEO DE NÁUCRATIS, El Banquete de los eruditos, VI, 246 E)  

 

                                                 
2294 Recordemos que el origen griego de la palabra enthousiasmos es  -vocablo emparentado 

con  o Theopneustos, que significa inspiración por un factor divino o, como ya hemos señalado 
en alguna ocasión, « tener al Dios dentro de sí » -« en-Theos »-, expresión utilizada por los primeros 
cristianos ante la conversión de un sujeto a la fe en Cristo. Leemos en el artículo « Enthusiasm »: « a vain 
belief of private revelation; a vain confidence of divine favour or communication » –Tomo I- in JOHNSON, 
Samuel, A Dictionary of the English Language in wich the words are deduced from their originals, and 
illustrated in their different significations by examples from the best writters. To which are prefixed a History 
of the Language, and an English Grammar. Obra en dos volúmenes. Impreso por W. Strahan, Londres, 1755.  

2295 Sobre la policromía de los juguetes y de las figuritas de terracota recurriremos, en el capítulo 
destinado a los coroplastos y su sabiduría artesanal, al estudio de Violaine JEAMMET, Céline KNECHT, 
Sandrine PAGÈS-CAMAGNA, « La couleur sur les terres cuites héllénistiques: les figurines de Tanagra et de 
Myrina dans la collection du Musée du Louvre » in Peinture et couleur dans le monde antique –dir. S. 
Descamps-Lequime-. Cinq continents éditions, Musée du Louvre, Milán, París, 2007, págs. 193 a 203.  

2296 Quizá no mencionamos con suficiente claridad en los capítulos anteriores que los parásitos, en la 
antigua Grecia, eran altos funcionarios encargados de verificar la cosecha de trigo y la preparación del pan, 
así como la organización de los banquetes en homenaje a los dioses. Más tarde se extendió a toda clase de 
huéspedes y a los invitados a fiestas o banquetes como el que nos es descrito a propósito del rey Lisímaco –y 
ello es debido a su sentido etimológico que podría traducirse por « comensal »-. En efecto, la palabra griega 
estaba compuesta por el prefijo « para- »  [« al lado de »] y « -sitos » [« trigo, pan, comida… »].  

2297 ATENEO DE NÁUCRATIS, El Banquete de los eruditos [Deipnosofistas]– Libro VI, « Los parásitos y el 
poder », 246 E-, en la versión de Lucía Rodríguez-Noriega Guillén, Editorial Gredos, Madrid, 2006, pág. 81.  
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 Sin embargo, estos artefactos de factura tan exquisita —ya sea la 
paloma de Arquitas, los pájaros—autómatas de Herón y Filón o el escorpión de 
Lisímaco— pertenecían al ajuar de los consortes y de las familias prósperas, 
llegando a poseer en ocasiones cuantiosísimos prototipos en miniaturas de 
todos los objetos cotidianos y mobiliarios, idénticos a los que llenaban las 
moradas de los mayores2298. Por la misma razón, existían delicadas réplicas en 
miniatura de los vasos cerámicos en los que se representaban escenas 
legendarias de Grecia, dando así la oportunidad a los más pequeños de nutrir 
su mente con los relatos míticos que configuraban la médula hierática de 
Grecia. Entre dichos objetos, cabe destacar el alzapié o escabel romano del 
primer siglo de nuestra era, de azogue o de plata, con cuatro patas y trabajado 
con suma exquisitez, conservado hoy en el Staatliche Museen Preussischer de 
Berlín –inv. 30891—. Confundidos a menudo con miniaturas votivas creadas 
desde un principio para uso funerario ha sido negada a la ligera, durante 
demasiado tiempo, su verdadera función entre los vivos: los juegos de los 
niños. Interpretación que, por otra parte y dadas las creencias gnómicas y la fe 
en el Más-Allá, no se contradice con un posterior uso a modo de exequias.  

 
Numerosos son los modelos de camas, tronos, palequines y mesas de 

terracota, reducidos al tamaño de la mano de un niño pequeño, descubiertos 
en territorio grecorromano, incluso mucho antes del auge de estas dos 
culturas. He aquí el caso de los pequeños objetos de alcoba —lecho, trono y 
mesa, entre 7 y 9 cm. de ancho—, encontrados en las excavaciones de Tello, en 
Mesopotamia, cuya fabricación se remonta a finales del tercer milenio a.C., 
expuestos en la actualidad en el Département des Antiquités Orientales del 
Museo del Louvre —inv. AO 12597 y 12863—. Otro tanto puede decirse de un 
amplio número de vasos reducidos, cántaros, skyphos, jarras—oinocóes, 
vajillas, candelabros, cucharones en miniatura, comprendidos en un período 
que abarca desde el segundo milenio a.C. hasta el tercer siglo de nuestra era, 
en territorios tan distintos como Mesopotamia, el Ática y Mégara o las colonias 
romanas del septentrión de Europa —Hanstein, Fundort [Colonia], Argen-
torate, actual Estrasburgo—. Más allá de los museos citados, el Musée Calvet 
de Avignon, el Musée Archéologique de Laon, Römisch-Germanisches Museum 
o el Museo Arqueológico Nacional de Atenas conservan prototipos muy 
valiosos para nuestro estudio: toda una escenografía cotidiana en miniatura —
los ajuares y vajillas oscilan entre los 2,8 y los 15,3 cm.2299 — y moldeado con 

                                                 
2298 Dice nuevamente L. BECQ DE FOUQUIÈRES : « Les objets si merveilleusement travaillés […] étaient 

tout au moins jouets de princes. Les enfants des simples citoyens se contentaient de jouets moins précieux, 
dont l’argile, la cire, le bois, faisaient tous les frais. Généralement on confectionnait en petit pour les enfants 
tous les objets mobiliers qui servaient aux grandes personnes. On leur donnait des vases même, ainsi que le 
représente [une] petite peinture athénienne publiée par M. Stackelberg –Die gräber der Hellenen, pl. XVII-. 
Ces vases étaient peints et l’enfant tout en jouant apprenait ainsi l’histoire légendaire de la Grèce. » in Op. 
cit., pág. 21. Véase además MERTENS, Joan R., « A Hellenistic Find in New York » in Metropolitan Museum 
Journal. Volumen XI. The Metropolitan Museum of Art Press, New York, 1976, págs. 71 a 84.  

2299 En el primer caso, nos referimos a un conjunto de cubiletes y recipientes de cerámica de época 
romana –siglos II y III de nuestra era-, encontrados en Hanstein [Colonia] cuyas medias varían entre los 2,8 
x 3,3 –Ø 1,7 – Ø base 1,2 cm. y 5,5  x 3,8 cm. – Ø 1,6 y 1,7 cm., junto a un plato miniatura del primer siglo de 
nuestra era, encontrado en el territorio romano de la Colonia actual, de H. 0,9 – Ø 7 cm.; conservadas 
dichas piezas en el Römisch-Germanisches Museum. En el otro caso, nos referimos a un candelabro [¿de 
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todo detalle gracias a las hábiles manos de los artesanos, para uso de unos 
niños de mentes repletas de quimeras y juegos inacabables.  

 
Desde un principio, Griegos y Romanos concibieron para sus retoños 

verdaderos hogares diminutos o cocinas para sus muñecas. « Se han hallado 
numerosos muebles, juguetes de bronce, de marfil y plata, así como pequeños 
recipientes, dînettes [cocinitas] reducidas –1:10 [aprox.]— y basadas en la 
estructura ordinaria. Pausanias dice haber visto en el Hereo de Olimpia el 
lecho moldeado para una muñeca de marfil, consagrado a la diosa [Hera] por 
Hippodamia, esposa de Pelops. Las muñecas se descubren muy a menudo en 
las tumbas, como acompañantes de su fenecido dueño. Crepereia Thryphaena, 
muchacha que vivió hacia 150 d.C. en Roma, « llegó » al Más-Allá con una 
muñeca de marfil magníficamente articulada, acompañada ademas con su 
pequeño ajuar, contenido en un joyero tallado en hueso y marfil: anillos de 
oro, perlas diminutas, peines a escala, pequeños espejos. Un mobiliario más 
rústico, construido con simple arcilla, es también muy corriente tanto en 
Grecia como en Oriente Próximo2300. Pero el fragmento de Pausanias refiere en 
verdad una costumbre que consistía en depositar los juguetes de la infancia 
en el templo erigido a Ártemis, Démeter o, en este caso, a Hera, a modo de 
holocausto para la diosa tutelar:  

 
« Hay aquí [en el templo de Hera] otras ofrendas: un lecho de pequeñas dimen-

siones adornado en su mayor parte con marfil, el disco de Ífito2301 y una mesa 
sobre la que se exponen las coronas de los vencedores2302. Dicen que el primero 
era un juguete de Hipodamía. El disco contiene [las normas de] la Tregua Sagrada 
que los eleos proclaman con motivo de los Juegos Olímpicos; está escrita no en 
línea recta, sino que las letras progresan circularmente en torno al disco. La mesa 
está hecha de marfil y oro y es obra de Colotes. Dicen que Colotes era de Heraclea, 
aunque los expertos en escultura lo presentan como de Paros, discípulo de 
Praxíteles.2303 »  

 

(PAUSANIAS, Élide, Capítulo XX, 1 y 2) 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                               
plata?] del siglo I d.C., de unos 15,3 cm. de altura –se conserva en el Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antiken Museum, en Berlín –núm. inv. 30891 ii.  

2300 DURAND, Agnès, « Mobilier et dînette » in Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., pág. 64.  
2301 Es el documento oficial de la instauración de los Juegos Olímpicos. Estaba hecho de bronce y 

contenía las normas de la Tregua Sagrada: inviolabilidad de la región Olimpia, prohibición de que fuerzas 
armadas pasaran a través de su territorio y garantías para los participantes. Fue aceptada como norma de 
derecho internacional para todos los griegos.  

2302 Véase PAUSANIAS, Descripción de Grecia, Élide –Cap. XII, 5-, en la versión de Camino Azcona García, 
Op. cit., págs. 188 a 192.  

2303 PAUSANIAS, Descripción de Grecia, Élide –Libro V, Capítulo XX, 1 y 2-, en la versión de Camino 
Azcona García, Op. cit., pág. 237. Cf. Op. cit. –Élide, XVII, 1 a 4-, págs. 225 y 226.  
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8.5  
   

 
Juguetes para el Más-Allá: epigramas y catacumbas 

 
 

En contextos funerarios y cultuales, los arqueólogos han encontrado, junto a 
los ajuares en miniatura, un repertorio amplísimo de recipientes figurados 
cuyas funciones permanecen sumidas en incógnitas. En el capítulo anterior 
tratamos de analizar algunos de los objetos de la primera infancia y, en 
especial, aquellos con los que el niño se encontraba tan pronto como nacía, a 
la vez utilizados como juguetes y como talismanes. Habiéndonos referido a la 
gran familia de crepitaculum, tintinnabulum, crepundia, sistrum y silbatos, no 
mencionamos en el capítulo anterior un tipo de objetos muy común entre los 
neonatos o, mejor dicho, entre las nodrizas y los familiares que acababan de 
recibir al nuevo ser en el hogar, aunque ocurriese en condiciones poco alegres.  
 

Lo primero que habría visto un niño griego o romano al abrir por 
primera vez los ojos en este mundo habría sido un cabiro —Kabeiroi [ ] 
o poppatoi— de arcilla. La razón por la cual este tipo de vasos no ha sido 
incluido en el capítulo precedente es debido a la preponderancia del análisis 
simbólico e iconográfico de los juguetes, que rige en nuestro estudio por 
encima de una visión cronológica de la vida del niño. La mayoría de cabiros 
son vasos de terracota, moldeados a imagen y semejanza de los cuerpos de 
ciertos animalillos cercanos al entorno cotidiano de los niños —animales de 
granja, ratones, palomas—. Y, aunque su aspecto sea gracioso y en apariencia 
festivo, debido a la profusa decoración y a los ornamentos que los artesanos 
pintaban y añadían al recipiente, su uso se debe a un hecho funesto o, cuanto 
menos, doloroso para el entorno familiar.  

 
Eran « sustitutos » del pecho materno. De ahí que la boca por donde 

brotaba el líquido-alimento fuese picuda o cónica, imitando en cierto sentido 
la forma del pezón de la madre. En efecto, aunque ella podía usarlos única-
mente como surtidores de agua o leche para el lactante en caso de agalac-
tia2304, más a menudo eran utilizados forzosamente como biberones al morir la 
madre dando a luz, pues este tipo de mortalidad era altísima. Y, aunque en 
ciertas ocasiones, los recién nacidos eran llevados junto con sus madres a la 
pira debido al fallecimiento de ambos durante el parto, otros sobrevivían. En 
este caso si la familia a la que pertenecía no podía permitirse pagar los 
servicios de una nodriza, el neonato debía ser alimentado artificialmente con 

                                                 
2304 Disminución o falta de leche materna después del parto.  
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este tipo de vasos zoomórficos, los cuales, por muy alegres y decorados que 
estuviesen, reducían drásticamente las posibilidades de vida del recién nacido.  

 
Éste es el principal motivo por el cual se han encontrado en las tumbas 

de los más pequeños los cabiros con los que habían sido alimentados en sus 
primeros meses de vida. De ello se desprende que este tipo de artefactos 
formen parte de las colecciones de los numerosos museos construidos con 
motivo de la clasificación y difusión de los yacimientos arqueológicos entorno a 
necrópolis de diversos tipos…, apareciendo expuestos incluso como askoi2305. 
Es cierto que sin la mirada de un especialista se hace difícil distinguir en estos 
vasos cerámicos el antepasado del biberón que hoy usamos. Muchos de estos 
askoi, pequeños vasos y búcaros, recipientes diminutos de barro, eran usados 
de muy diversos modos; uno de ellos el que hemos mencionado, es decir, los 
poppatoi o cabilos, reconocibles por su forma, más parecida a la de un juguete 
que a la de un recipiente, o bien por su estructura2306.  

 
De hecho, estos recipientes pintados con vivos colores y creados con la 

forma de alegres animales se utilizaban a menudo como juguetes2307.  La 
profesora Salza Prina Ricotti sostiene que « muchos de estos poppatoi tenían 
forma de cerdito, rollizos y bien torneados. Entiéndase que, en pro de la 
comicidad y simpatía de la cuestión, este tipo de animales se prestaba a dicho 
fin y fuesen incluso los preferidos [entre los niños para sus juegos]. Poseemos 
numerosos ejemplares: uno de ellos se encuentra en el Museo Nazionale 
Romano, un cerdito de cuerpo cilíndrico y alargado, con ojos saltones y de 
semblante más bien soso o mentecato, aunque, por ello, también cómico. Otro 
ejemplar se conserva en el British Museum, casi globular y prácticamente sin 
extremidades, posee un hocico muy divertido y sus ojos, tan sólo señalados 

                                                 
2305 Otro tipo de vasos especiales son los Askoi vasos que poseen una sola abertura descentrada, que 

tanto sirve para rellenarlos como para verter los líquidos. Se han identificado cuatro tipos diferentes de 
askoi en los contextos cicládicos: los figurativos en forma de ave, los simples bi-cónicos, los de boca de pico 
de pato y los anulares. Cuando estos objetos tienen una procedencia conocida, se trata de objetos 
recuperados en contextos domésticos, y ello les supone una función diferente a la que parecen tener otros 
recipientes con picos vertederos hallados en las sepulturas. Se podrían relacionar como algunas copas y 
otros recipientes con las ceremonias del vino y otras actividades indicadoras de la jerarquía, pero también 
verter líquidos desde vasos especiales podría ser un ritual relacionado con actos voluntarios de ofrendas a 
las deidades de la naturaleza dentro de las creencias animistas propuestas por Goodison, tal como sucede 
también con los Kernoi, lajas de cúpulas y los vasos teriomorfos. Véase RUPP, David W., « Les tutti et les 
askoi à reliefs étrusques et apuliens : essai de classification et de typologie, par Marie-Odile Jentel. » in 
Phoenix, Volumen XXXIV, Nº1 –Primavera de 1980-. Classical Association of Canada, Société Canadienne des 
études classiques, Regina y Montréal, págs. 88 a 90. JENTEL, Marie-Odile, Les Gutti et les Askoi à reliefs 
étrusques et Apuliens. Essai de classification et de typologie. Les Presses de l’Université Laval. Leyde, 
Toronto, Samuel Stevens, Hakkert, 1976.  GILOTTA, Fernando, Gutti e Askoi a Rilievo Italioti ed Etruschi : 
Teste Isolate. Studia Archaeologica 36. L’Erma di Bretschneider, Roma, 1985.  

2306 « In essi abbiamo un foro più grande per immettervi il latte ed uno più piccolo da porgere al poppante. 
Ovviamente tali antichi biberon sono molto diversi e molto meno igienici delle nostre bottiglie di vetro 
completamente asettiche dato che la larga imboccatura di quelle odierne permette di lavare il fondo, e le loro 
tettine di gomma, più morbide e invitanti della dura terracota, si possono bollire e sterilizzare. Le probabilità 
di poter tenere pulito un antico poppatoio erano invece molto scarse dato che i diametri dei fori non davano 
la possibilità di sciacquarlo bene internamente, e così essi finivano ben presto col trasformarsi in veri e 
propri allevamenti di germi mortali. » in SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., pág. 16.   

2307 LAMBOGLIA, Nino, « Nuove osservazioni sulla ‘Terra sigillata chiara –tipi A e B » in Studi Liguri. 
Istituto Internazionale di Studi Liguri -Volumen XXIV, Nos. 1 y 2-, Bordighera, 1958, pág. 283, figura 15. 
RIPOLL LÓPEZ, Gisela & Odile, « Los conceptos de arqueología e historia del arte antiguo y medieval; 
apuntes historiográficos. » in Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua -Tomo I-, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia: Facultad de Geografía e Historia, Madrid, 1988, pág. 423.  
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con un orificio redondo y enfatizados por dos entrecejos enarcados emulando 
la expresión [humana] de un acto cómico de estupor, le confieren un 
semblante, cuanto menos, encantador. No olvidemos además toda la familia 
de los canes, pequeños, traviesos y divertidos, con hocicos puntiagudo y orejas 
erectas […]. Otro tanto puede decirse del ejemplar conservado en el Museo 
Archeologico de Siracusa; se trata de un topo [o roedor] con el cuerpo 
adornado con motivos vegetales y las patas apoyadas en el rebusco, como si 
estuviese sosteniendo con sus patas delanteras una pitanza poco a poco roída 
[…]. Fue clasificado como juguete por la ‘settecentesca collezione di antichità 
siciliane’ del principe de Biscari Paternò Castello2308. »  

 
El propio Biscari añade a su colección un recipiente cerámico, encon-

trado en contexto funerario, moldeado a semejanza de un caballo, que ya 
hemos descrito al principio de este capítulo en una nota2309, y cuya función no 
es muy distinta de los cabiros aquí descritos2310 y que, por su diseño, habría 
sido destinado sin duda a algún niño2311. De este modo, si el recién nacido 
lograba sobrevivir a las penalidades de los primeros meses —la ausencia de la 
madre, la dureza del cabiro y la falta de higiene del mismo, incrementaban el 
riesgo de muerte—, a la postre estos vasos zoomórficos se convertían en 
juguetes, en compañeros de juego: se dejaban caer diminutas canicas de barro 
secado al aire o de terracota en el interior de estos recipientes, de tal modo 
que, una vez finiquitada la edad de la lactancia, podían agitarse y hacer las 
veces de crepitaculum2312. 

  
Sin embargo, el nombre de estos vasos-crepitaculum no es fortuito: su 

uso, esta vez como juguetes votivos, guarda relación también con el culto a 
Deméter en ciertos templos de Tebas y Samotracia. El origen mítico de la 
iconografía de los Cabiros es todavía hoy una incógnita con mayúsculas. 
Nosotros nos hemos remitido a algunos de los pensamientos que han llegado 
hasta nosotros, sin ánimo de resolver cuestión alguna más allá de los 
argumentos de los estudiosos, ya que nuestras competencias no nos permiten 
poner en tela de juicio dichas corrientes. Señalemos que un estudio en 
profundidad de estos objetos merece un ensayo monográfico.  

 

                                                 
2308 SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., págs. 16 y 17.  
2309 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens..., Op. cit., pág. 22. 
2310 STORONI MAZZOLANI, Lidia, Il ragionamento del principe di Biscari a Madama N.N. La Memoria, 

Sellerio di Giorgianni editore, Palermo, 1980, pág. 88, tavola 9.  
2311 El propio BISCARI define la pieza de esta guisa: « Nella Tavola IX osserverete pur anche la figura di un 

altro bizarro fiasco, formato a mio credere peri l divertimento di alcun fanciullo. Varie sono le osservazioni, 
che a prima vista sopra il medesimo farete, e varie le circostanze che lo rendono più curioso e che il 
proposito assunto confermano. Rappresenta la figura di un cavallo da soma bardato col suo basto di legno, 
e carico di due diote –anfore- acute nel fondo. Queste nella parte, ove si appoggiano, e sono unite al corpo 
del cavallo, hanno un’interna comunicazione col ventre di esso in maniera che l’acqua che per una di queste 
si immette, comunica per tutto il vuoto del fiasco, come altresì per l’opposta diota. Essendo pieno il vaso 
suddetto si poteva bevere comodamente per una perforata cannella, che finge la coda, vicino alla quale 
rileva un picciolo manichetto, o buco, che ne ha un altro vicino al collo dell’animale, ai quali forami, 
attaccato un laccio, poteva portarsi appeso in mano, non avendo altro manico. » Citado por Salza Prina 
Ricotti en « Dalla nascita alla fine dell’infanzia » in Op. cit., pág. 18.  

2312 KLEIN, Anita E., Chile Life in Greek Art…, Op. cit. –Nueva York, 1932-, pág. 6, tabla V, D.  
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Los juguetes zoomórficos a los que hemos hecho referencia —algunos 
de las cuales quedan recogidos en el archivo fotográfico [Sección 3.3]—, tam-
bién conocidos por los arqueólogos e historiadores como cabiros de terracota, 
son artefactos hallados pues en tumbas o en los yacimientos de los templos, y 
constituyeron ofrendas votivas de un culto helénico procedente de Asia Menor, 
llevado a cabo por los niños como símbolo del reconocimiento al crepúsculo de 
su infancia. Sin embargo, esta costumbre no puede explicarse en un principio 
desde el folclore o los juegos de los más pequeños. Del mismo modo, la 
iconografía de los juguetes y vasos cerámicos no proviene en su origen, como 
podría pensarse, de la imaginación infantil o popular, revestida de alegres 
colores festivos. Nuevamente debemos defender con fundamento que las raíces 
de estos recipientes para lactantes, juguetes improvisados, se hallan en el 
sustrato más oscuro de la mitología griega, frigia y de Asia Menort2313. 

 
En primer lugar es necesario exponer que los cabiros constituían un 

grupo de enigmáticas deidades ctónicas y otras fuerzas telúricas, que fueron 
adoradas en cultos mistéricos, cuyo núcleo latía fuertemente en la isla de 
Samotracia2314, estrechamente vinculada con el mito de Hefesto. El culto se 
extendió por todo el mundo griego durante el período helenístico. Algunos 
estudiosos se han aventurado a decir que, en un principio, los Cabiros fueron 
deidades frigias2315 de la fertilidad del suelo y protectores de los marineros…, 
figuras míticas que los pueblos helénicos importaron a su panteón2316. En los 
santuarios, estos extraños dioses fueron representados en ocasiones como un 
anciano, Axiocerso, y su hijo, Cadmilo. Sin embargo, debido a la naturaleza 
hermética del culto, resta impenetrable su identidad exacta y la relación con 
las demás figuras divinas de Grecia y Tracia —quizá sea esta la razón por la 
cual el papel de los Cabiros cambió significativamente con los siglos, incluí-
yéndose entre las variantes comunes de una pareja femenina, Axíero y 
Axiocersa, y dos jóvenes gemelos que, en ocasiones, eran confundidos con 
Cástor y Pólux, también venerados como guardianes de los nautas. El número 
de Cabiros también mutó hasta ser descritos por algunos autores como 
Pausanias, a propósito de la Deméter Kabiria, , como si de una raza 
o tribu se tratase.  

 
Se ha dicho a menudo de la etimología de estos seres que procede o 

bien del lemnio o bien de la palabra semítica kabir —« grande »—. De hecho 
fue tímidamente comparada con  por Joseph Justus Scaliger en el 

                                                 
2313 LENORMANT, F., « Cabiri » in DAREMBERG, Charles y SAGLIO, Edmond, Dictionnaire d’Antiquités 

grecques et romaines…, Op. cit. –Tomo I, Voluemn II-, pág. 757 ; es conveniente remitirse a la totalidad del 
artículo, págs. 757 a 774. 

2314 BURKET, George, Greek Religion. Harvard University Press, Cambridge, 1985, pág. 282. El autor cita 
un texto de DIODORO SÍCULO, Bibliotheca Historica –Libro V, XLVII, 3.  

2315 Según el escolio Apolonio de Rodas, en su Argonautica –Libro I-, se esgrime el origen frigio de los 
Cabiros. « The Phrygian origin of the Kabeiric cult asserted by Stesimbrotos of Thasos and recently defended 
by O. Kern cannot, therefore, be rejected a priori », escribe Giuliano BONFANTE, « A Note on the 
Samothracian Language » in Hesperia, XXIV, Nº2 –Abril de 1955-. American School of Classical Studies at 
Athens, Atenas, págs. 108. Es conveniente remitirse al capítulo complete, págs. 101 a 109. Así pues, Bonfante 
coincide con el análisis de Jacob Wackernagel, es decir, que  no procede, a pesar de todo, de un 
origen etimológico griego, sino tracio o frigio.  

2316 BURKET, Walter, Greek Religion…, Op. cit., pág. 281. 
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siglo XVI2317, hasta que el argumento de los grandes dioses, expresada por 
dicha raíz semítica2318 kbr, se viera definitivamente avalada por los textos de 
Emar, del siglo XIII a.C. y procedentes del norte de Siria, y publicados por 
Daniel Arnaud entre 1985 y 1987. W. Burket señala además que Jacob 
Wackernagel había propuesto un origen etimológico hindi en 1907, y en 1925, 
mientras que Archibald Henry Sayce había sugerido una posible relación 
filológica con el hitita habiri2319 —que significa « saqueadores » o « forajidos »—, 
pero descubrimientos posteriores han puesto de manifiesto la inverosimilitud 
de esta hipótesis por motivos fonológicos2320.  

 
Otra versión sostiene, como parece lógico, que el nombre de los Cabiros 

recuerda a una montaña de la región de Berecintia, en Asia Menor: la llamada 
Kabeiros, estrechamente relacionada, por tanto, con la Diosa Madre frigia. 
¿Acaso no podemos establecer relación del mismo modo entre el nombre de 
Cadmilo —uno de los Cabiros que solía representarse bajo la forma de un 
muchacho—, con camillus 2321 —proveniente de la lengua etrusca—, una 
antigua palabra latina para designar a los niños que asistían a un rito 
mistérico2322? Desde el punto de vista de los relatos legendarios, los Cabiros 
presentan similitudes razonables con otras razas fabulosas, como los 
Telquines de Rodas, los Cíclopes, los Dáctilos, los Coribantes y los Curetes. 
Tanto es así que estos clanes eran confundidos a menudo entre ellos y, como 
en el caso de los Cíclopes y los Telquines, fueron identificados con las artes 
metalúrgicas.  

 
Otro argumento que viene a sumarse a la oscuridad del mito, lo 

encontramos en la disparidad de pareceres que brota de la imaginación de 
autores como Diodoro Sículo o Hesiquio de Alejandría. Para el primero, esta 
raza de criaturas misteriosas eran Idaioi dactyloi —« Dáctilos ideos »—, 
prosapia divina relacionada con la Diosa Madre que moraba en el Monte Ida, 
montaña de Frigia. Pero Hesiquio, que también escribió acerca de los Cabiros, 
los definió como karkinoi —« cangrejos »—, pues así se les concebía, en 
apariencia: monstruos anfibios —he aquí nuevamente la confusión con los 
Telquines—, armados con pinzas en vez de manos, poderosas tenazas —en 
griego karkina— muy útiles para trabajar el metal en la forja2323.  

                                                 
2317 SCAGLIGER, Joseph Justus, Coniectanea in in M. Terentium in Lingua Latin. Stephanus, París, 1565.  
2318 BURKET, Walter, Greek Religion…, Op. cit., pág. 457.  
2319 REISNER, George A., « The Habiri in the El-Amarna Tablets » in Journal of Biblical Literature. Volumen 

XVI, Nos 1 y 2. The Society of Biblical Literature, Atlanta, 1897, págs. 143 a 145. Además, BARTON, George A., 
« The Habiri of the El-Amarna Tablets and the Hebrew Conquest of Palestine » in Journal of Biblical 
Literature. Volumen XLVIII, Nos 3 y 4. The Society of Biblical Literature, Atlanta, 1929, págs. 144 a 148.  

2320 BURKET, Walter, The Orientalizing revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early 
Archaic Age –Tomo II-. Traducción de la edición de Heidelberg, de 1984. Harvard University Press, 
Cambridge, 1992, pág. 2, nota 3. Georges Dossin, en 1953, compara  a la palabra sumeria kabar –
« cobre »-, pero esto es sólo una suposición. Véase DOSSIN, Georges, Mélanges d’Assyriologie -1934 à 1959-. 
Akkadica, Supplementum I. Leuven, Peeters, 1983. 

2321 KERÉNYI, Károly, Gods of Greece. Thames and Hudson, Londres, Nueva York, 1951, págs. 86 y 87. En 
contraposición a la tesis de Kerényi: cf. BURKET, Georges, Greek Religion…, Op. cit., pág. 283 y las notas 
correspondientes.  

2322 PALLOTTINO, Massimo, The Etruscans. Traducción de J. Cremona. Edición de David Ridway, Penguin 
Books, Londres, 1975.   

2323 « Por otra parte, se creía que los Cabiros, originarios de Lemnos y cuyo santuario principal se 
encontraba en Samotracia, habían tenido por padre, o al menos como ascendiente divino, a Hefesto 



CAPÍTULO VIII: LA AVENTURA DE LOS JUGUETES MÓVILES Y ZOOMÓRFICOS 1083 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Moneda ibérica de bronce, Ebusus [Ibiza], c. 
210 a.C. o primera mitad del siglo II a.C. Muestra en uno 
de sus lados un Kabeiros, sentado, sosteniendo en su 
mano derecha un martillo, símbolo evidente de su
vinculación con la metalurgia, y una sierpe en su brazo 
izquierdo –quizá como signo telúrico-. En el anverso de 
la moneda, aparece acuñada la silueta de un Toro de 
carga, como las figuritas de terracota y bronce del Tebas. 
Æ 17  mm-3.02 gm.  

 
 Los Cabiros se han asociado también a Cibe-

les, como muestra el medallón imperial de Esmirna, 
cuyo reverso, muestra a la diosa sentada, llevando en su 
mano a los Cabiros armados, representados como Dios-
curos: pequeños muñecos animados sometidos a la 
voluntad de la Diosa.  

 
—— Bibl.: LENORMANT, François, « Cabires » in 
DAREMBERG, Charles & SAGLIO, Edmond –ed.-, Op. 
cit., pág. 760, Fig. 901. 

 
Del mismo modo, se han hallado evidencias del culto a estas oscuras 

criaturas en un yacimiento de la Grecia continental, en Tebas [ciudad cardinal 
de Beocia] y también en Tracia —en Seutópolis,— y en toda Asia Menor, 
aunque siguen siendo Samotracia y Lemnos los principales centros de 
adoración. En esta última isla se yergue un antiguo santuario dedicado a los 
Cabiros –pues así lo revelan los vestigios de inscripciones—, que sobrevivió a 
la conquista griega por parte de Miltiades, en el siglo VI a.C., y a la 
subsiguiente helenización. Asimismo, Estrabón contó que en Lemnos la madre 
—nada se sabe de la figura paterna— de los Cabiros era Cabiro — —, 
hija de Proteo y diosa a la que los griegos han llamado en ocasiones Rea.  

 
También Esquilo compuso una obra titulada Los Cabiros, y en los 

fragmentos que se conservan de este texto son representados como un coro 
que da la bienvenida a los Argonautas a su llegada a Lemnos —aquí los 
misterios de los Cabiros parecen tener respuesta al adquirir una función 
festiva e incluso cómica: los únicos hallazgos característicos son vasijas para 
el vino y una inscripción en Lemnos que alude al parapaizonti, es decir, el que 
« bromea por los caminos2324 ». Retomemos, por último, el punto esencial de 
nuestro estudio. En la Tebas beocia se han llevado a cabo descubrimientos 
diversos que incluyen, por ejemplo, numerosísimas figuritas de bóvidos y toros 

                                                                                                                                               
[ESTRABÓN, Geografía, X 3, 21]. Potencias del mar, los Cabiros son identificados explícitamente por 
Hesiquio con los cangrejos: ‘Los Cabiros son los cangrejos. [karkinoi], animales particularmente venerados 
en Lemnos, donde son tenidos por dioses. Se dice también que son los hijos de Hefesto’. Este crustáceo 
presenta numerosas características en común con Hefesto. Así, el cangrejo es un animal anfibio que vive 
tanto en la tierra como en el mar. Pero son sus extremidades lo que lo convierten en un ser particularmente 
interesante. La manera de avanzar del cangrejo recuerda, sin duda, la doble forma de andar de Hefesto. Y 
las dos pinzas de las que está provisto recuerdan las tenazas de un metalúrgico -en griego antiguo, karkinoi-
. Al igual que Hefesto, de quien son descendientes, los Cabiros son metalúrgicos. » BRISSON, Luc, 
FRONTISSI, Françoise, « Dioses y artesanos. Hefesto, Atenea y Dédalo » in BONNEFOY, Ives –ed. y dir.-, 
Diccionario de las mitologías…, Op. cit. –Tomo II-, pág. 296.  

2324 BURKET, Walter, Greek Religion…, Op. cit., págs. 456 a 458.  
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votivos de bronce2325, que continuarían fabricándose en época romana. 
Pausanias, incansable revelador de los cultos antiguos, relata cómo Deméter 
Kabiria2326 instigó el asentamiento del rito iniciático en aquel lugar, en nombre 
de Prometeo y de su hijo Etneo. Walter Burkert nos dice: « esto señala a los 
gremios de herreros análogos a los de Hefesto lemnio2327 ».  

 
Las dedicatorias votivas en Tebas se refieren por fin a Kabeiros —

—, en singular, y a juguetes infantiles, como esos búcaros que hemos 
descrito al principio y los trompos votivos para Pais, que sugieren una 
iniciación a la edad adulta. Lenormant sugiere además que este culto trataba 
de conmemorar la hospitalidad que Prometeo y Etneo ofrecieron a la Diosa 
durante su angustiosa búsqueda de Perséfone. Ambos héroes, dice Lenormant 
citando la tradición mitológica griega, que poseían en Tebas atributos de 
naturaleza semejante a los Cabiros de Lemnos, recibieron de la diosa una 
recompensa por el asilo prestado, bajo la forma de objetos inefables y 
sagrados, que se conservaron en un Canasto mágico2328. Dada la similitud con 
la cista o cistella de los cultos a Dioniso, no es extraño que en el templo, 
erigido en honor a Deméter, se depositasen juguetes y pequeñas figuritas, 
vasos zoomórficos — que ya definimos como cabiros—, y crepitaculum en 
recuerdo de esos objetos secretos y sagrados de la diosa; más aun si tenemos 
en cuenta, como señala también Lenormant, que tanto las mujeres como los 
niños eran admitidos en la celebración de los cultos mistéricos de Samotracia 
o Tebas2329.  
 

Becq de Fouquières, ante la abrupta muerte de un niño, sostiene que 
los progenitores y allegados se apresuraban a colocar junto al cuerpo inerte o 
en la tumba familiar todos los objetos con los que se había divertido en vida o 
que había considerado como verdaderos tesoros2330. Esta costumbre, recuerda 

                                                 
2325 DAUMAS, Michèle, « El santuario de los cabiros » in ATHANASSOPOULOU, Sappho, Toros: imagen y 

culto en el Mediterráneo antiguo. Bulls: image and cult in the ancient Mediterranean. Museo de Historia de la 
Ciudad [de Barcelona], Institut de Cultura, Barcelona, 2002, págs. 244 a 252.  

2326 PAUSANIAS describe las distintas manifestaciones de Deméter en Descripción de Grecia –Libro I, XXII, 
3; XXXI, 4; XLIV, 3; Libro II, XXXIV, 6; Libro III, XIV, 5; Libro VIII, XIII, 3; XXV, 8 y 50. 

2327 BURKET, Walter, Ibíd., págs. 281 a 284. 
2328 « A peu de distance de Thèbes de Béotie, Pausanias vit un bois consacré à Déméter Cahiria et à Coré, 

et tout auprès un sanctuaire des Cabires, dans lequel eux et la Mère étaient honorés d'un culte orgiastique 
et mystérieux sur lequel sa superstition ne veut pas s'expliquer. Il nous apprend seulement que ces Cabires 
sont au nombre de deux, Prométhée et son fils Aetnaeos, deux noms d'un caractère bien significatif et qui 
caractérisent clairement des personnages de la même nature que les Cabires de Lemnos. Ces deux héros 
donnèrent l'hospitalité à Déméter dans ses courses errantes; en récompense ils reçurent d'elle le dépôt des 
objets ineffables et sacrés que l'on conservait dans la ciste mystique –Cista-, et les préceptes -les rites qui 
devinrent ceux des saintes orgies qu'ils instituèrent et où ils furent désormais associés à la déesse. » 
LENORMANT, François, « Cabiros » in Op. cit., pág. 767 

2329 LENORMANT, François, Ibíd., pág. 765, veanse también notas 225 a 227. Sobre el culto a los Cabiros y 
la integración de estos misterios en la cultura grecorromana, véase también EVSLIN, Bernard, Gods, 
Demigods and Demons: A Handbook of Greek Mythology. I. B. Tauris, Londres. 2007. COSMOPOULOS, 
Michael B. –ed.-, Greek Mysteries: The archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults. Routledge 
editions, Londres, Nueva York, 2003. FERGUSON, John, The Religion of the Roman Empire. Thames and 
Hudson, Londres, 1970, págs. 122 y 123. 

2330 « Quand à la douleur de predre un enfant, on se plaisait à placer près de lui dans le tombeau de 
famille tous les objets qui avaient fait sa joie pendant sa vie. C’est l’a en effet qu’on a retrouvé quantité de 
joujoux antiques. » BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. cit., págs. 21 y 22.  
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M. Eliade2331 a propósito de los aspectos simbólicos de los sepulcros, se 
remonta al principio de los tiempos. Claro está, a pesar de que los ritos y, 
sobre todo, la creencia religiosa que en éstos se alberga, ya no son 
forzosamente recuperables en los restos arqueológicos2332, sin embargo en el 
mundo funerario antiguo a menudo se exhuman objetos cotidianos y también 
juguetes de toda clase; también en las tumbas cristianas esparcidas por la 
casi totalidad del territorio imperial romano.  

 
Sobre este punto nos remitimos a la memoria escrita por Raoul-

Rochette, eminente arqueólogo y miembro de la Academia Pontificia de Saint-
Luc: «Todo cuanto se circunscribía a la vida común [cotidiana] de los antiguos 
pobladores se trasladaba por igual a la sepultura; los atuendos, las armas, los 
moblajes, las monedas, las joyas, los instrumentos, vasos de distintos usos y 
materiales, los utensilios litúrgicos y domésticos, todos los elementos de la 
vida social, inclusive comestibles, todo esto se depositaba en las tumbas, con 
el inequívoco propósito de fraguar una imagen, mediante una especie de 
ilusión rudimentaria […], una sombra, una apariencia de la vida real 
[proyectada hacia la eternidad]. En pocas palabras, se trata de una especie de 
simulacro de la existencia, concebido y encauzado en el rumbo hacia la 
inmortalidad y obtenido mediante objetos reales [como el juguete], que los 
antiguos trataban de conseguir en el recepto de la muerte. De este modo, 
construido y decorado a imagen y semejanza de los aposentos de los vivos, el 
hipogeo se convertía en una representación reducida del hogar gracias a las 
pinturas que ornaban los muros y al mobiliario que enriquecía los espacios 
huecos. Cada uno de los difuntos que allí se sumirían en el sueño sin tiempo 
era llevado hasta el sarcófago, rodeado de obsequios y recuerdos de su linaje: 
hasta tal punto llegó a perfeccionarse en el simulacro mortuorio la teatra- 

                                                 
2331 « La croyance dans une survie post-mortem semble démontrée, depuis les temps les plus anciens […]. 

Parmi les meilleurs exemples de sépultures à signification magico-religieuse, citons celle de Teshik Tash, 
dans l’Uzbekistan –un enfant entouré d’une garniture de cornes de bouquetins-, celle de la Chapelle-aux-
Saints, en Corrèze –dans la fosse où reposait le corps on a trouvé plusieurs outils de silex et des morceaux 
d’ocre rouge-, celle de la Ferrassie, en Dordogne –plusieurs tombes à monticules avec dépôts d’outils de 
silex-. On doit ajouter le cimetière d’une grotte de Mont-Carmel avec dix sépultures. On discute encore sur 
l’authenticité et la signification des offrandes de nourriture ou d’objets déposés dans les tombes […]. Au 
Paléolithique supérieur la pratique de l’inhumation semble se généraliser. Les corps saupoudrés d’ocre 
rouge sont enterrés dans des fosses où l’on a trouvé un certain nombre d’objets de parure –coquillages, 
pendeloques, colliers-. […] Leroi-Gourhan estime que les ‘mobiliers funéraires’, c’est-à-dire les objets 
personnels des défunts, sont ‘très discutables’. Le problème est important ; la présence de tels objets 
implique non seulement la croyance dans une survie personnelle, mais aussi la certitude que le défunt 
continuera son activité spécifique dans l’autre monde. Des idées similaires sont abondamment attestées, et 
à des niveaux différents de culture. […] En somme, on peut conclure que les sépultures confirment la 
croyance dans la survie –signalée déjà par l’utilisation de l’ocre rouge- et apportent quelques précisions 
supplémentaires : enterrements orientés vers l’est, marquant l’intention de solidariser le sort de l’âme à la 
course du soleil, donc l’espoir d’une ‘re-naissance’, d’une post-existence dans un autre monde ; croyance 
dans la continuation de l’activité spécifique… » ELIADE, Mircea, Histoire des croyances et des idées 
religieuses, Tomo I, Op. cit., págs. 20 y 21. Tomemos como referencia añadida el estudio erudito referencial 
de LEROI-GOURHAN, André J. L. Adolf, Les religions de la préhistoire –Paléolithique-. Mythes et religions. 
Presses Universitaires de France, París, 1964, págs. 37 a 64. Además, véase MARINGER, Johannes, The Gods 
of Prehistoric Man –traducido del alemán por Mary Ilford-. Alfred A. Knopf editor, New York, 1960, págs. 14 a 
37 y 79 a 89.  

2332 ELIADE, Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses. Tomo I –« De l’Âge de la Pierre aux 
mystères d’Eleusis »-. Bibliothèque historique Payot, París, 1976, pág. 22.  Eliade señala como paradigma el 
comentario sobre los Indios Kogi de C. REICHEL-DOLMATOFF, « Notas sobre el simbolismo religioso de los 
Indios de la Sierra Nevada de Santa Marta » in Razón y Fábula, Revista de la Universidad de los Andes, Nº1, 
Bogotá, 1967, págs. 55 a 57.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 1086 

 
 

Catacumbas de la Roma subterránea reproducidas en el tratado de Désiré Raoul-Rochette –
página par de la segunda portada interior [Plancha II]. —— Bibl.: Tableau des Catacombes…, Op. cit., 
págs. 115 y 116.  

 
lización de sus antiguas y mundanas costumbres que podía llegar a 
persuadirse a la familia de que el ser querido se encontraba todavía, como en 
el Elíseo de los poetas, en medio de sus acostumbrados quehaceres, de sus 
ejercicios o de sus juegos favoritos. Los hombres reposaban allí con sus 
armas, las mujeres con sus preseas, el niño con sus juguetes; todas las 
condiciones y estados con sus instrumentos pertinentes […], custodiados con 
los símbolos y los simulacros de la religión que, tras haberlos guardado 
celosamente en vida, les protegían aún en su último cobijo. Subyace aquí sin 
duda una noción confusa y grotesca de la inmortalidad del alma […], una 
prueba palpable del instinto del hombre, que trata de eludir la idea de la 
destrucción de su ser, a la cual se resiste con todas las fuerzas que su 
inteligencia le brinda. 
 

 Boldetti se refiere en primer lugar a los juguetes de los niños, que han 
sido recogidos en distintos lugares de las catacumbas, agunos de los cuales se 
conservan actualmente en el Museo cristiano del Vaticano. « Los que ha 
descrito [Marc’Antonio Boldetti] como legítimo descubridor, se hallaban tanto 
dentro como fuera de los sepulcros de los jovencísimos cuerpos de ambos 
sexos. Se trata, en primer lugar, de marionetas o muñecas, talladas en marfil 
o hueso, idénticas a las que se encontraron en el sepulcro de María, hija de 
Stilicon y mujer del emperador [Flavio] Honorio [del 384 a 423 de nuestra era, 
hijo menor de Teodosio I], que fue encontrado intacto en 1544 en un 
cementerio del Vaticano. El cuerpo de esta joven princesa reposaba envuelto 
en pingüos tejidos de oro y rodeado de múltiples objetos: ajuares de tocador, 
que habían sido utilizados en vida y guardados en un argenteo cofre; finísima 
orfebrería, para aquellos tiempos, conforme a su alta fortuna; y finalmente 
muñecas de marfil cuya presencia aquí sólo puede explicarse por la costumbre 
antigua debido a la cual, al llegar el tiempo de las nupcias, las jóvenes 
consagraban a Venus las muñecas y los demás juguetes y sonajeros de su 
infancia ».  
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 « Diogenes fossor in pace depo-
situs ; octabu kalendas octobris. » Pintura 
mural encontrada en el cementerio de San 
Calixto de Roma, descu-bierta y publicada 
por Boldetti, representando a un jovencito 
llamado Diógenes « Fossor », vesti-do con 
una túnica corta –gausapé, muy común en-
tre los esclavos-, con el monograma borda-
do de Cristo. En una mano lleva un pico –
quizá en refe-rencia a su profesión-, y en la 
otra una lámpara, junto con otros instru-
mentos de trabajo esparcidos por el suelo.  

 
—— Bibl.: Raoul-Rochette, Tableau des Ca-
tacombes de Rome… Op. cit., pág. 10, pl. I. –
véanse además las págs. 40 y 41-. Además, 
BOLDETTI, Osservazioni…, Op. cit., Libro I 
–Cap. XV-, pág. 60 y. 62, tav. CLXXI; págs. 
53, 59 y 65.                  

 
Si este hecho descubierto en un lugar cristiano, sorprendente por su 

vínculo directo con la tradición pagana y por darse en el caso de una 
emperatriz, no revelase más pruebas que la circunstancia que aquí hemos 
descrito, « podría surgir cierto escepticismo en cuanto al valor que le atribuyo. 
Sin embargo, Boldetti ha recogido profusos ejemplos que revelan usos 
análogos en otras sepulturas cristianas de muy diversa tipología, disipando 
cualquier duda —a juicio de Boldetti— en cuanto a la naturaleza simbólica de 
estos objetos. Él mismo ha hecho grabar cuatro de estas muñecas 
encontradas en los sarcófagos de catacumbas. Y antes que él, tampoco tuvo 
mayor inconveniente en reconocer en estos objetos un vestigio de la tradición 
antigua el ilustre senador Florentin Buonarotti, que había tenido ocasión de 
contemplar con sus propios ojos algunas de estas pequeñas marionetas 
talladas en hueso y provenientes de cementerios cristianos. No podemos negar 
la influencia de la tradición pagana en ciertas pequeñas máscaras, fabricadas 
con distintos fragmentos de marfil o terracota, que se han recogido en diversas 
sepulturas cristianas. Aunque los juguetes que más frecuentemente han sido 
hallados en las tumbas son las crepitaculum de bronce, cuyo uso se extendió 
en el mundo antiguo con el fin de divertir a los niños. Apoyándonos en los 
numerosos testimonios que así lo demuestran, se han publicado varios de 
estos pequeños sonajeros y campanillas antiguas [¿tintinabula?] provenientes 
de tumbas griegas y romanas, poniendo de manifiesto que los juguetes 
hallados en sepulturas cristianas deben ser considerados como reminiscencias 
de la tradición antigua2333. »  

                                                 
2333 RAOUL-ROCHETTE, Désiré, « Objets d’ameublement et de toilette ; vêtementset bijoux ; instruments 

de profession ; lampes et vases placés dans les cercueils chrétiens » -Capítulo V- in Tableau des Catacombes 
de Rome, où l’on donne la description de ces cimetières sacrés, avec l’indication des principaux monuments 
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La ciencia arqueológica moderna ha exhumado numerosísimos juguetes 

y figuritas que ayudan a completar la memoria de la Iglesia primitiva de Roma, 
la que tal vez, del mundo paleocristiano, ha dejado más recuerdos 
monumentales a la vez que ajuares votivos en sus cementerios y en sus 
iglesias. En tiempos de las guerras góticas del siglo VI y de las incursiones de 
los longobardos, en los que existían los itinerarios —guías para peregrinos, 
escritas en los siglos VII y VIII, donde se incluía la visita a ciertas catacumbas 
y a los santuarios suburbanos—, o en tiempos de Antonio Bosio —el 
« Cristóbal Colón de la Roma subterránea », 1575 a 1629—, de G. B. De Rossi y 
la Comisión Pontificia de Arqueología Sacra de 1852 parecía que el interés del 
gran público apuntaba a la enseñanza contenida en las catacumbas. Hoy, sin 
embargo, esta vocación ha decaido, pues son muchos los estudiosos que la 
han despojado durante más de un siglo y medio del atractivo de haber sido 
lugares de refugio, de vida y de plegaria de los cristianos perseguidos.  

 
En vez de las visiones dramáticas de la Roma subterránea, los caminos 

de la ciencia han trazado la silueta de una comunidad de creyentes, con 
vicisitudes cotidianas latiendo al tiempo de los grandes acontecimientos de su 
historia, especialmente los sentimientos místicos con los que la totalidad de 
las cosas, incluso los más ínfimos objetos, adquirían una luz nueva. Ésta fue 
una comunidad relacionada claramente con los primeros años de la 
predicación cristiana. A su llegada a Roma, alrededor del 61, san Pablo la 
encontró eficiente y organizada2334, y esto le conmovió y reconfortó profun-
damente, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles —28: 14 y 15—, y se 
persuadió de que el mensaje cristiano ya tenía raíces profundas en Roma. 
« Casi seguramente, en relación con el fermento que crecía entre los hebreos 
de Roma, debido a las adhesiones a la nueva doctrina, se iniciaron las 
controversias y agitaciones cuya vivacidad llegó a ser tal que indujo al 
emperador Claudio a expulsar de Roma a todos los hebreos alrededor del 50 
d.C. como bien lo sabemos por el escritor pagano Suetonio2335 y por el mismo 

                                                                                                                                               
d’antiquité chrétienne, en peinture et en sculpture, et celle des autres objets qu’on en a retirés ; par M. Raou-
Rochette, membre de l’Académie Pontificale de Saint-Luc. Bibliothèque Universelle de la Jeunesse, París, 
1837, págs. 241 a 248.  

2334 « Los cristianos inmediatamente formaron una delegación para que lo recibiera con el honor y el 
regocijo que se merecía el gran apóstol, aunque llegara encadenado, mezclado con otros prisioneros, tal vez 
delincuentes comunes; se trasladaron a cincuenta kilómetros de la ciudad, hasta la estación de la Vía Apia 
llamada Tres Tabernae. Hubo quien llegó aún más lejos, al Foro Apio. […] Fue en vano que la persecución 
de Nerón exterminara ‘una ingente multitud’, según la expresión del pagano Tácito. Fue en vano que 
durante los dos siglos sucesivos, en plazos de duración más o menos variable, arreciaran breves temporales 
que turbaron la comunidad, pero que no le hicieron tambalear sus sólidas bases. El número creciente de los 
cristianos indujo a sus responsables a darle una organización racional. Ésta, por otra parte, era inherente al 
espíritu romano en aquellos siglos en los que la capital administraba el mundo civil de aquel entonces. La 
comunidad fue subdividida en grupos, tal vez imitando lo que había hecho la numerosísima colonia hebrea 
romana. En efecto, durante mucho tiempo perduraron en la Iglesia romana los recuerdos de su origen de la 
colectividad judía. Aún en el siglo V, en los mosaicos de basílicas como Santa Prudenciana y Santa Sabina, 
se representaba la doble figura de la ‘ecclesia ex circumcisione’ y de la ‘ecclesia ex gentibus’, símbolos de los 
dos grupos y de las dos tradiciones. Casi con seguridad en Roma no hubo un predicador como sucedió en 
tantas otras iglesias ; san Pablo lo habría dicho, en particular si este evangelizador hubiese sido san Pedro. » 
FASOLA, Umberto, M., Las catacumbas de Roma. Scala ediciones, Florencia, 2007, pág. 6 

2335 « Expulsó de Roma a los judíos que, incitados por Crestos, provocaban continuos alborotos… » 
SUETONIO, Vida de los doce Césares –« El divino Claudio », XXV-; en la versión de Alfonso Cuatrecasas. 
Colección Austral, Madrid, 2006, pág. 338. Muy posiblemente Suetonio, al nombrar a ese tal « Crestos », se 



CAPÍTULO VIII: LA AVENTURA DE LOS JUGUETES MÓVILES Y ZOOMÓRFICOS 1089 

san Pablo que encontró en Grecia a los desterrados de la capital. Pero después 
de la muerte de Claudio, los exiliados deben haber vuelto ya definitivamente 
separados en las dos concepciones y organizaciones religiosas. La comunidad 
cristiana se había abierto a los convertidos provenientes del paganismo y 
prosperaba con adhesiones de todos los estratos sociales.  

 
Esta apertura tan contrastante con el tradicional y rígido exclusivismo 

de las comunidades judías habría sido la causa de la separación definitiva del 
ambiente hebreo. La mayor parte de los cristianos de Roma estaba constituida 
por gente pobre y humilde. Vivían principalmente en barrios periféricos, muy 
poblados, en particular en aquellos donde tenía lugar un activo comercio a lo 
largo de las orillas del Tíber, o donde se habían desarrollado industrias como 
la de los medios de transporte, por ejemplo, al inicio de la Vía Apia.  

 
El ambiente militar se había mostrado como un terreno muy favorable 

al ideal cristiano. Eran muchos los cristianos que se contaban entre el 
personal afectado a los lugares de diversión como los circos, el anfiteatro, los 
teatros, las naumaquias2336. Una parte considerable pertenecían a la masa de 
esclavos diseminados por todas partes, desde el palacio imperial y las ricas 
moradas de los patricios, hasta las cuadrillas públicas de siervos destinadas a 
la construcción y manutención de acueductos, calles, cloacas, a la extinción 
de incendios, a la limpieza de la ciudad. Pero entre los cristianos no faltaban 
los ricos y poderosos. Ya hacia finales del siglo I, inclusive la sobrina del 
emperador Domiciano, Flavia Domitila, había sido condenada al exilio por ser 
cristiana y había llegado al fin de su vida con un longum martyrium, como dice 
san Jerónimo, a la isla de Ponza. Fueron los ricos que dotaron a la comunidad 
de los medios financieros. Las reuniones de los creyentes para las liturgias 
eucarísticas y los bautismos, la instrucción religiosa y la ayuda a los 
necesitados, se llevaban a cabo en sus casas…2337 »  

 
Estas moradas, conocidas ya a principios del siglo IV como tituli, se 

convirtieron en lugares habituales de propagación del Evangelio, cada una 

                                                                                                                                               
refiera a Cristo. Aunque, en todo caso, con un error cronológico por parte de Suetonio, ya que Cristo fue 
crucificado durante el reinado de Tiberio. CUATRECASAS, Alfonso, Op. cit., pág. 338, nota 40.  

2336 Naumaquia –naumachia, palabra latina proveniente del griego antiguo naumajía [ ]– 
literalmente significa «combate naval», y designaba simultáneamente en época romana tanto al espectáculo 
en el que se representaba una batalla naval como a la depósito o edificio en el que ésta se escenificaba. 
ROLDÁN HERVÁS, José Manuel, « Naumaquia, el mayor espectáculo de Roma » in La aventura de la 
Historia, Nº40. Arlanza ediciones, Madrid, 2002, págs. 64 a 67. COLEMAN, Kathleen M., « Launching into 
history: aquatic displays in the Early Empire » in Journal of Roman Studies, Nº83. Society for the Promotion 
of Roman Studies, Londres, 1993, págs. 48 a 74. RICHARDSON, L., A new topographical Dictionary of Ancient 
Rome. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Londres, 1992, págs. 265 y 266, 292. GOLVIN, Jean-
Claude, L’amphitéâtre Romain. Essai sur la Théorisation de sa forme et de ses fonctions. Publications du 
Centre Pierre Paris. Difusión de Boccard, París, 1988, págs. 50 y 51, 59 a 61. LIBERATI, Anna Maria, 
« Naumachia Augusti » in STEINBY, Eva Margareta –ed.-, Lexicon topographicum urbis Romae. Vol. 49, Nº3, 
1996, pág. 337. COARELLI, Filippo, « Aedes Fortis Fortunae, Naumachia Augusti, Castra Ravennatium : la 
Via Campana Portuensis e alcuni edifici nella Pianta Marmorea Severiana » in Ostraka, Nº1, 1992, págs. 39 a 
54. HASELBERGER, Lothar –ed.-, « Mapping Augustan Rome » in Journal of Roman Archaeology Supplemen-
tary Series, Nº50. Society for the Promotion of Roman Studies Portsmouth –Rhode Island-, 2002, pág. 179. 
CORDISCHI, Lanfranco, « Note in margine di topografía romana : ‘Codeta, minor Codeta’ y ‘Naumachia 
Caesaris’ » in Bullettino della Commissione Acheologica comunale, Nº100, Roma, 1999, págs. 53 a 62.  

2337 MANCINELLI, Fabrizio, Op. cit., págs. 7 y 8.  
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distinguiéndose con el nombre de su propietario y responsable ante las 
autoridades civiles. En posteriores periodos de paz, designarían las grandes 
iglesias que suplantaron a aquellas casas, hasta el punto de que aquellos 
propietarios fueron considerados santos o mártires; de ahí que muchos 
templos de Roma hoy reciban nombres como Cecilia, Eusebio, Balbina, 
Sabina, Anastasia, Crisógono, Pudente—. Sin embargo, mientras que las 
investigaciones arqueológicas no han logrado desenterrar los vestigios de estas 
ecclesias domésticas2338 —o bien no se han encontrado signos claramente 
cristianos—, los rastros de otro aspecto de la beneficencia de los cristianos 
pudientes, ha ofrecido la mayoría de los objetos estudiados aquí.  

 
Por tanto, estos cementerios subterráneos deben su nombre a la 

generosidad de los poseedores de las áreas en las cuales se extendieron: 
Priscila, Domitila, Máximo, Trasón, Comodila, Inés, Octavila, etc. —

recordemos las descripciones hechas por Hipólito en sus Philosophumena 2339 
[     o « Refutación de todas las herejías », Refutatio 
Omnium Haeresium]—. Algunos estudiosos del siglo XIX difundieron la idea, 
cierta en todo caso, pero incompleta, de que estas construcciones 
subterráneas se construyeron para guarecer a la comunidad cristiana durante 
el tiempo de las persecuciones. Lo cierto es que las catacumbas presentaban el 
rostro elocuente de la vida cristiana de los primeros siglos, como una perenne 
escuela de fe, de esperanza y caridad. Tanto los objetos de los niños como los 
ajuares de los adultos hablan, aunque en tiempos aciagos y cruentos, de la 
solidaridad que unía a los primeros seguidores del Mesías. Las ofrendas de 
cada uno permitían la sepultura de todos los difuntos, incluso de los más 
indigentes, que no podían afrontar el gasto de la compra o la preparación de la 

                                                 
2338 « Las excavaciones rara vez han puesto a la luz vestigios de las iglesias domésticas; o bien no se han 

encontrado signos evidentemente cristianos, como es el caso del orante, en la casa del Celio bajo el títulus 
de Bizante. Esto puede depender de muchos factores: no siempre la nueva iglesia se construyó en el lugar 
exacto del antiguo títulus, sino en el terreno cercano más conveniente; otras veces el primitivo centro 
parroquial se encontraba tal vez en un apartamento de los pisos superiores de la casa. En efecto, las casas 
romanas, debido a la enorme población de la capital, se desarrollaban mucho en altura, hasta cuatro o 
cinco pisos, a diferencia del tipo de construcción encontrado en Pompeya y en otras ciudades. Por lo tanto 
es obvio que la edificación de las basílicas titulares hacia fines del siglo IV y durante el siglo V llevase a 
borrar el recuerdo de los antiquísimos ambientes. » MANCINELLI, Fabrizio, Op. cit., págs. 9. 

2339 « En varias de las catacumbas surgidas en el período pre-constantiniano es posible individualizar 
núcleos primitivos, ampliados en épocas posteriores para un número bastante mayor de sepulturas que el 
necesario para los miembros de una familia. Solamente de una catacumba tenemos el testimonio seguro de 
que fuera, desde sus orígenes, propiedad colectiva de la Iglesia: se trata de la llamada ‘el cementerio’ por el 
autor de los Philosophumena de principios del siglo III y que en la actualidad se denomina San Calixto [este 
complejo se formó al integrar núcleos funerarios que se extendieron con el tiempo: el cementerio de San 
Calixto, las Criptas de Lucina, los cementerios de Santa Sotera, de San Marcos, Mareliano y Dámaso, y 
finalmente el de Balbina]. En ella fueron enterrados casi todos los papas de aquel siglo. Es posible que 
hubieran surgido otras áreas comunitarias: como el núcleo de Domitila, localizado recientemente, que lleva 
el nombre de los Flavio-Aurelios. Probablemente también estas áreas tuvieron origen en la beneficencia de 
los ricos, a través de la concesión de terrenos de su propiedad. Progresivamente casi todos los cementerios 
se convirtieron en propiedad de la Iglesia. Sin embargo, subsistieron todavía muchas excepciones en la 
época de la paz: pequeños sepulcros pertenecientes a familias que prefirieron no entrar en la organización 
funeraria de la comunidad. En 1956 se descubrió uno de ellos en la vía Latina: un pequeño hipogeo con 
estupendas y numerosas pinturas, verdadera pinacoteca del siglo IV. La organización eclesiástica tuvo sus 
primeros orígenes en la época del papa Fabián -236 a 250 d.C.-. Éste había dividido la ciudad en siete 
regiones, confiriendo a los siete diáconos la responsabilidad de atender las actividades cultuales, 
catequísticas y de caridad de los títuli comprendidos en la región; una de sus competencias era también la 
funeraria. Por ese motivo a cada región se adjudicó una zona funeraria fuera de las murallas, la cual 
comprendía un cierto número de cementerios… » MANCINELLI, Fabrizio, Ibíd., págs. 11 y 12.  
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tumba. Esta caridad colectiva representó una de las características funda-
mentales de las comunidades cristianas de los primeros siglos y una defensa 
contra la tentación de volver a los antiguos modos religiosos.  

 
Allí se reunían para celebrar los ritos funerarios y los aniversarios de 

los mártires y de los difuntos. Y, aunque durante las persecuciones sirvieron, 
en casos excepcionales, como lugar de refugio momentáneo para la celebración 
de la Eucaristía, terminadas las asechanzas con el edicto de Milán —

promulgado por los emperadores Constantino y Licinio en febrero del año 
313—, se conviertieron, en tiempos del Papa Dámaso I, en verdaderos 
santuarios de los mártires, centros de devoción y peregrinación desde todos 
los rincones del Imperio romano. El deseo de comunión en la espera impuesta 
por el « sueño de la muerte », hizo que estos lugares quedasen apartados del 
centro urbano y de los Foros para acoger las reuniones comunitarias reserva-
da y discretamente, y permitir así el uso libre de los símbolos cristianos, de 
acuerdo con la ley romana, previa al edicto, que prohibía la sepultura de los 
difuntos dentro de los muros de la ciudad. De ahí que todas las catacumbas 
estén situadas a lo largo de las grandes vías consulares y, generalmente, en 
las zonas de los suburbios de aquel tiempo. Además, es un hecho conocido 
que muchos cultos religiosos habían sido llevados a cabo en el subsuelo de 
Roma para celebraciones muy distintas a las de los ritos cristianos.  

 
Por consiguiente, diremos que los antiguos utilizaron voluntariamente 

el subsuelo, cuando la excavación se presentaba fácil y segura. Desde épocas 
remotas, el blando sedimento del Lacio había favorecido la creación de una 
vasta red de galerías con una finalidad hidráulica, de cámaras y pasillos para 
sepulturas, e inclusive de ambientes deportivos, debajo de mansiones 
veraniegas, a los que se llamaba criptopórticos. « Cristianos y hebreos 
encontraron así la solución al problema funerario, problema que el ingente 
número de sus propios miembros y la elección de la inhumación habían vuelto 
de bastante ardua solución, en razón del espacio necesario y del elevado costo 
de los terrenos suburbanos2340. » Así es que los primeros cristianos utilizaron 
la técnica de la excavación, ya existente, y la desarrollaron a gran escala, con 
una vasta red de galerías y niveles superpuestos.  

 
Las principales investigaciones realizadas por Boldetti, Marchi, De 

Rossi, Raoul-Rochette, Martigny y otros estudiosos de las tumbas paleo-
cristianas se centraron en los lóculos, es decir, en aquellas cavidades rectan-
gulares abiertas una sobre otra en las paredes tobosas2341. Allí eran depo-
sitados los restos envueltos en un lienzo y sus pertenencias. Sobre las tejas de 
barro cocido o mármoles, fijados con argamasa, con los que se cerraban esta- 

                                                 
2340 MANCINELLI, Fabrizio, Ibíd., pág. 11. 
2341 Véase la descripción de los medios empleados por los cristianos para que la tierra resultante de la 

excavación de los subterráneos no traicionase la existencia de los cementerios, así como los medios con los 
cuales se excavaron las catacumbas en terrenos que, por aquellos tiempos, pertenecían a familias paganas. 
MARTIGNY, Joseph Alexandre [Abbé], « Catacombes » in Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes…, Op. cit., 
pág. 118. 
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 Estatuilla o juguete tallado en hueso, 
fijado en el mortero de un lóbulo de la cata-
cumba de Pánfilo. Funcionaba como un ele-
mento de identificación de la tumba en ausen-
cia del más habitual y costoso epígrafe. Muchas 
tumbas, especialmente las más pobres, tienen 
signos de identificación de este tipo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Sup.] Epígrafe con símbolos cristia-
nos: el faro y la barca. La nave guiada por la luz 
del faro expresa el camino hacia la salvación 
bajo la guía de la fe. [Inf.] Epitafio de Severa, 
catacumba de Priscila. Imagen de la Virgen y el 
Niño, con los magos. A la derecha, el profeta 
Balaam indica la estrella, anuncio de la Reden-
ción. Museo Pío Cristiano, Museos Vaticanos, 
Roma.  

 
—— Bibl.: FASOLA, U. M., Op. cit., pág.13. 

 
ba pintado o esculpido el nombre del difunto, con alguna indicación, en 
particular el día o el mes de la muerte. La mayor parte de los sepulcros 
quedaba sin epígrafes. Por tanto, para identificarlos y poder celebrar así los 
cultos pertinentes, se deponía sobre la tumba un pequeño candil de terracota, 
vasijas diminutas y redomas para perfumes, figuritas de hueso fijadas en el 
mortero del lóculo —como en la Catacumba de Pánfilo, situada en la actual 
Via Paisiello de Roma2342— o incluso juguetes, si se trataba de la sepultura de  

                                                 
2342 Recibe su nombre de Pánfilo, un mártir totalmente desconocido, y según el Martirologio Jeronimiano 

allí fueron sepultados también los mártires Cirinio y Cándido. Se la conoce desde 1594 cuando Antonio 
Bosio y Pompeo Ugonio visitaron algunas galerías del primer piso. Giovanni Battista De Rossi descubrió un 
nuevo sector en 1865, pero las excavaciones más importantes fueron completadas en 1920 por Enrico Josi. 
Las tumbas halladas en el segundo piso estaban intactas, adornadas con objetos tales como frasquillos, 
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 Fragmento de un fresco en el 
que se representa a un sepulturero en 
pleno trabajo. Catacumba de los san-
tos Marcelino y Pedro. La considerable 
extensión de las necrópolis subterrá-
neas de los primeros cristianos era 
obra de estos humildes trabajadores, 
que abrían galerías, excavaban sepul-
cros en las paredes, adherían las fi-
guritas o juguetes en las tumbas, de-
coraban con frescos y se encargaban 
de los entierros. 
 
—— Bibl.: FASOLA, Umberto M., MAN-
CINELLI, Fabrizio, Op. cit., pág. 10. 

 
un niño —en algunos arcosolios2343—, como veremos un poco más adelante 
gracias al testimonio de L. Storoni Mazzolani a propósito del Ragionamento de 
Ignazio Paternò Castello, Príncipe de Biscari y las excavaciones que mando 
emprender en sus dominios, en Sicilia y Catania. En este sentido, los juguetes 
depositados en las tumbas cristianas podían llegar a encerrar diversos 
significados y funciones al mismo tiempo. En las primeras décadas del 
cristianismo pudo existir cierta impregnación de los ritos paganos en el culto 
funerario de los seguidores de Cristo —ésta es la tesis de Raoul—Rochette—.  

 
Si tenemos en cuenta además que muchos lugares que sirvieron para 

enterrar a sus difuntos ya habían sido excavados por paganos siglos atrás 
para usos muy distintos —dando pie por tanto a la arqueología moderna a 

                                                                                                                                               
lámparas de terracota, monedas, vidrios dorados, estatuillas y posibles juguetes. Además, en una de las 
galerías aparece un nicho con una imagen de la Virgen con el Niño, del siglo VII, acompañada de la 
inscripción DEI GENETRIX. Otra cámara funeraria, fechable en el siglo IV, contiene una serie de frescos de 
carácter geométrico-floral y, en un círculo de la bóveda, la figura del Buen Pastor. FASOLA, Umberto M., 
Catacumbas de Roma…, Op. cit., pág.90. 

2343 Cavidades funerarias excavadas en el tufo, con un arco sobre la losa horizontal que servía para 
cerrarla, arco que muy a menudo era revocado y decorado con frescos que reproducían escenas del 
Bautismo, la Eucaristía y la Resurrección, simbolizada con el ciclo de Jonás. Los arcosolios se encuentran 
especialmente en los cubículos –« cuartos de dormir »-, pequeños recintos de variada forma arquitectónica, 
que constituyen tumbas de familias o de corporaciones. A veces están iluminados mediante lucernarios, 
aberturas en las bóvedas que en un primer momento habrían servido para extraer la tierra de las 
excavaciones : Las catacumbas eran tarea exclusiva de una asociación especializada de trabajadores 
llamados fossores. Excavaban una galería tras otra a la débil luz de sus lámparas y para llevar la tierra a la 
superficie se servían de cestos o sacos que hacían pasar a través de los susodichos lucernarios, que se 
habían abierto en la bóveda del techo de las criptas, de los cubículos o a lo largo de las galerías. Cuando 
concluía el trabajo de excavación, los lucernarios quedaban abiertos al aire y la luz como conductos de 
ventilación e iluminación. Véase MARTIGNY, Joseph Alexandre [Abbé], « cubicula » y « cryptes » in 
Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes…, Op. cit., págs. 195 a 197.  
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encontrarse con pinturas2344 y objetos cristianos y paganos en un mismo 
cubículo—, por regla general, estos juguetes, que no es posible definir como 
ofrendas a Dios —a diferencia de la mayoría de juguetes de época pre—
cristiana que han sido hayados en tumbas y templos—, son, por un lado, 
aquellos que están contenidos libremente en los sarcófagos, objetos que el 
niño podría llegar a utilizar tras su resurrección en la Vida Eterna —por ser 
artefactos muy queridos en vida—, o bien, podía tratarse de objetos colocados 
sobre las tumbas o adheridos a ellas con argamasa, con una finalidad idéntica 
a la de ciertas lamparitas de aceite, vasos cerámicos, peines o cualquier otro 
tipo de ajuar funerario: es decir, indentificadores de tumbas, pues eran 
muchas las cavidades, túneles y tumbas, y sombríos y traicioneros los pasos.  

 
A pesar de lo que algunos han querido ver a través de los objetos, las 

pinturas y los propios hipogeos de las catacumbas, los primeros cristianos no 
sepultaron su fe y su vida bajo tierra, sino que transcurrieron sus días en la 
vida común del pueblo en familia, en las ciudades y aldeas, en todos y cada 
uno de los trabajos, empleos y profesiones, pudiendo dar así testimonio de su 
fe en todas partes. En las catacumbas encontraron aquellos heroicos hombres 
y mujeres la fuerza y el apoyo para afrontar las pruebas y las persecuciones, 
mientras oraban al Señor, Padre de todos que sabe lo que necesita el Hombre 
antes de que éste se lo pida [Mateo, 6: 8] y Dios que protege « a los perseguidos 
por causa de la justicia, pues de ellos es el Reino de los Cielos » [Mateo, 5: 10].  

 
Los cristianos de aquellos tiempos dieron un maravilloso testimonio de 

Cristo, muchos de ellos hasta el derramamiento de la sangre, de modo que su 
martirio se convirtió en un distintivo glorioso de la Iglesia. Quienes alguna vez 
hayan llevado sus pasos entre los estrechos pasadizos sitiados por muros de 
nichos y pinturas prodigiosas sabrán que, a pesar de que las catacumbas no 
son, después de todo, más que necrópolis, se introducen en la mente y al 
corazón de los que las visitan con una silenciosa enseñanza, tan imperceptible 
como poderosa: en las catacumbas todo, hasta los ajuares y juguetes de los 
niños, hablan más de vida que de dolor, olvido y muerte.  

 
Cada galería, cada figurita de terracota, cada símbolo o pintura, cada 

muñeca articulada que se encuentra, cada inscripción que se lee, hace revivir 
el pasado y ofrece un diáfano mensaje de Esperanza, pues ésta es la fe del 
testimonio cristiano: la esperanza en la resurrección y en la Vida Eterna en ese 
Más Allá que, desde tiempos inmemoriales, el Hombre ha intuido y deseado 
desde lo más profundo de su corazón, desde el lugar donde nacen los sueños, 
la imaginación, la fuerza creativa y el amor. Para las mentes de los siglos 
modernos es difícil imaginar que estos laberínticos cementerios subterráneos 
fuesen en verdad no sólo un lugar de vida terrena, donde celebrar reuniones, 

                                                 
2344 Un claro ejemplo de este hecho lo encontramos en el Banquete representado en el cubículo A3 de los 

Sacramentos de la catacumba de San Calixto. Podría llegar a considerarse una escena eucarística. En 
cambio, se trata de un ágape fúnebre, antiquísimo rito pagano, símbolo de la unión inolvidable con los 
difuntos, que la Iglesia toleró hasta el siglo V, orientándolo sobre todo hacia fines caritativos. Véase 
FASOLA, Umberto M., MANCINELLI, Fabrizio, Op. cit., pág. 10. 
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acontecimientos y cultos cotidianos, sino la última morada donde, comprar-
tiendo primero la muerte de Cristo en el largo sueño, esperar la resurrección al 
son galvánico de las siete trompetas [Apocalipsis, 8 a 11] y ser admitido en las 
Moradas, en la nueva Jerusalén de los Cielos, que Dios ha preparado para 
cada una de las almas dignas de Él, y donde habitará, en medio de los 
Hombres [Apocalipsis, 21 y 22] por siempre jamás.  

 
A pesar de toda la negrura y la decrepitud de las catacumbas, que hoy 

quizá encoge el corazón del visitante, eran lugares para la esperanza en la vida 
del mundo futuro. En su Lexicon Graecum, el profesor Schneider propone de 
hecho, mediante el vocablo , una explicación etimológica del término 
catacumba, derivado de los términos griegos x  x , debido al parecido 
que existe entre las tumbas en forma de sarcófago y el casco de una 
embarcación, « cymba cumba », como si los sepulcros fuesen naves dirigidas a 
atravesar el gran Océano de la muerte para encontrar las playas de la tierra 
imperecedera. Otros, como el Padre Giuseppe Marchi, celebérrimo descubridor 
de la Roma subterránea y mentor de G. B. De Rossi, sostiene que el término 
está formado por cumbo, verbo que, combinado con las preposiciones ad, cum 
y de, significa acostarse. Las catacumbas serían pues lugares subterráneos 
donde yace dormido el Hombre en la esperanza y a la espera de contemplar la 
luz del rostro de Dios2345.  

 
En cualquier caso, como el origen de la palabra « catacumbas » está 

envuelto irónicamente en oscuridad, baste por tanto tener en cuenta que el 
cuadro formado en el recuerdo de los hombres del Medioevo hasta nuestros 
días de estas « ciudades subterráneas » responde a la imagen de unos lugares 
devastados siglo tras siglo desde los tiempos de Nerón y Claudio. Los hurtos 
de objetos y ajuares funerarios, saqueos de sepulcros, extracciones de los 
cuerpos de los santos, desde principios del siglo VIII hasta los tiempos 
modernos2346, así como las desafortunadas exploraciones pseudos—científicas, 
llevadas a cabo en un frenesí tan poco inteligente como precipitado, consti-
tuyen las razones principales por las cuales, como dice Martigny, se ha 
alterado en grado sumo la obra admirable de los primeros cristianos2347.  

 
El conocido fragmento de Jerónimo de Estridón puede ayudarnos a dar 

una pincelada sobre la imagen que los vacíos loculi, los mármoles demolidos, 
las lámparas y figuritas desaparecidas, las pinturas obliteradas, han dejado en 
nuestro recuerdo. Ésta es la visión del Santo, que describió las catacumbas en 
una época en la cual todos los huéspedes poblaban los cementerios de los 
mártires y las tumbas disponían de todos los ornamentos que el hombre había 
dispuesto para ellas, entre el 340 y el 420:  

 
 

                                                 
2345 MARCHI, Giuseppe, I monumenti delle arti cristiane primitive nella metrópoli del Cristianísimo. Gli 

archittetura della Roma sotterranea cristiana. Roma, 1844, pág. 209.  
2346 MARTIGNY, Joseph Alexandre [Abbé], « Translations de reliques» in Op. cit., pág. 604. 
2347 MARTIGNY, J. A.,  Op. cit., pág. 108. 
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« Cuando, todavía en la primavera de mi juventud, me dirigía a Roma para 

completar mis estudios literarios, tenía la costumbre de visitar en domingo, junto 
a mis nuevos condiscípulos, las tumbas de los apóstoles y de los mártires. A 
menudo recorría los pasadizos de estas criptas excavadas en las profundidades de 
la tierra viva, cuyos muros muestran pasillos enteros de cuerpos dormidos, y en 
los cuales reina una oscuridad tal que uno recuerda entonces las palabras del 
profeta: ‘yo he descendido vivo al infierno’2348.  Rara es la vez que un poco de luz 
ayuda a disminuir el horror de estas tinieblas, al penetrar por rendijas que nadie 
se atrevería a llamar ventanas; avanzando paso a paso en esta sombría noche, no 
podemos evitar pensar en lo que dice Virgilio a propósito de los silencios que ate-
rrorizan la imaginación2349: Horror ubique animos, simul ipsa silentia terrent2350. »  

 

(S. JERÓNIMO, Commentarii in ezechielem, XL) 

 
También el poeta Prudencio, en su Libro de las coronas de los Mártires, 

aporta una visión de las catacumbas de finales del siglo IV y principios del 
siglo V. En el pasaje que mencionamos a continuación, Prudencio describe la 
tumba donde fue depositado el cuerpo de San Hipólito —discípulo de Ireneo de 
Lyon y presbítero de Roma en el año 212—. Este texto insiste ante todo en los 
efectos de la luz, proyectada por los lucernarios, en los subterráneos: 

 
« No muy lejos de las murallas de la ciudad, a cuyos pies se extienden suntuosos 

vergeles dorados por la luz del sol, se abre la boca de la cripta dejando paso a 
nebulosas tinieblas. En el interior, una via oblicua surcada por sinuosos 
derroteros guiará vuestros pasos hasta otros meandros donde no existe la luz. 
Pues el día llega tan sólo hasta la primera abertura de las puertas, alumbrando 
apenas el rellano del vestíbulo. Desde ese punto, progresando sin obstáculos, la 
noche oscura ocupa con su cerrazón los precarios reductos de este lugar; aunque, 
de pronto y sin tardar mucho, nos topamos con aberturas procedentes de los 
techos perforados, que alimentan a este antro con refulgentes haces de luz. A 
pesar de que una red de numerosas avenidas se desarrolla por doquier —
estrechos atria bajo sombríos pórticos—, en las huecas entrañas de la montaña 
excavada, frecuentes manantiales de luz penetran no obstante a través de los 

                                                 
2348 San Jerónimo se refiere al Salmo 55:16, Maskil de David, « Canto de paz entre luchas » [54], que dice: 

« Dispérsalos, Señor, confúndeles las lenguas,  / pues he visto en la ciudad la discordia y la violencia […]. / 
Que se mueran todos, que bajen vivos al abismo, / pues la iniquidad se ha instalado en ellos como en su 
propia casa… » [Salmo 55 (54): 10 a 16] 

2349 Este fragmento citado por San Jerónimo procede del Libro II de la Enéida de Virgilio: « Asáltame el 
horror por todas partes / y aun el silencio al corazón aterra. » VIRGILIO, Enéida –Libro II, v.755-; en la 
versión de Aurelio Espinosa Pólit, Op. cit., págs. 436 y 437.  

2350 Esta es una versión traducida por el Autor que procede a su vez de la traducción propuesta por J. A. 
Martigny en su Dictionnaire d’Antiquités chrétiennes. He aquí el pasaje de dicha edición: « Lorsque, bien 
jeune encore, j’étais  à Rome pour mes études littéraires, j’avais coutume, avec mes jeunes condisciples, de 
visiter, aux tours de dimanche, les tombeaux des aportes et des martyrs. Je parcourais souvent ces cryptes 
creusées dans les profondeurs de la terre, dont les parois montrent de chaque côté des corps ensevelis, et 
où règne une telle obscurité qu’on serait tenté de dire, en s’appliquant les paroles du prophète: Je suis 
descendu vivant dans l’enfer. Rarement un peu de tour vient diminuer l’horreur de ces ténèbres, en 
pénétrant par des ouvertures qu’on ne saurait appeler fenêtres; et lorsqu’on avance pas à pas dans cette 
sombre nuit, on ne peut s’empêcher de songer à ce que dit Virgile de ces silences qui épouvantent 
l’imagination: Horror ubique animos, simul ipsa silentia terrent. » in Op. cit., pág. 108. Véase también, SAN 
JERÓNIMO, Commentarii in Ezechielem en la edición de F. Glorie. Corpus Christianorum, Series Latina. Vol. 
LXXV. Academia and Editorial Borrad of Corpus Christianorum, Latin Editions, Turnhout, 1964.  
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agujeros excavados en las bóvedas. De este modo, los reflejos del sol, aquí 
ausente, hacen de guía en estos subterráneos y permiten que gocemos así de algo 
de luz.2351 »  

 
(PRUDENCIO, Liber Peristephanon, Carmen XI, 153).  

 
Umberto M. Fasola y F. Mancinelli han publicado recientemente la 

exhumación de una muñeca de hueso, con brazos y piernas articuladas, y con 
peinado y rostro semejantes a los del juguete de Crepereia Thryphaena, 
colocada en la tumba de un niño en la Catacumba de los Jordanos2352 —

también llamada de San Alessandro, situada en la encrucijada de la Via Taro y 
la Via Salaria, en Roma—. El juguete puede ser fechado alrededor del siglo III 
o IV, ya que la catacumba se excavó aproximadamente en el meridión de ese 
intervalo. Quizá se trate de un conmovedor recuerdo del pequeño difunto o, 
como dijimos, un medio con el cual identificar la tumba: el juguete apareció 
adherido a una masa de mortero sobre el sepulcro2353.  

 
Cada tumba poseía una pequeña contraseña particular que la 

distinguía de las demás. A menudo bastaba un objeto o un simple fragmento 
de cerámica: una lamparita de arcilla, una moneda, el fondo de un cáliz 
quebrado, un crepitacula o un pendiente y los artefactos que protagonizan 
estas páginas: los juguetes. Del mismo modo, un nombre trazado con 
pigmento ocre sobre la losa de barro o de mármol, como el referido epitafio de 
Severa, procedente de la catacumba de Priscila, actualmente expuesto en el 
Museo Pío Cristiano, sirvió para transmitir la memoria del difunto. Tampoco 
faltan las expresiones de augurio, de plegaria o de dolor, incididas de un modo 
u otro en la serpentina o la piedra caliza, y que revelan, tras la lepra de los 
tiempos, un coloquio entre vivos y « dormidos », ambos unidos en la 
esperanza, en la certeza de una vida mejor revelada incontestablemente por el 
Evangelio.  

 
 
 

                                                 
2351 PRUDENCIO, Liber Peristephanon –Carmen XI, « Ad Valerianum Episcopum de Passione Hippolyti 

Beatissimi Martyris »-. Esta es una versión traducida por el Autor del texto francés de J. A. Martigny, 
« Catacombes » in Op. cit., pág. 108. Una versión con la que contrastar la que aquí ofrecemos puede ser 
Prudencio. Peristephanon. Estudio y traducción directa por M. José Bayo. Prólogo de José Rogelio Sánchez. 
Colección Biblioteca Clásica, Librería y Casa Editorial Hernando, Madrid, 1943. Sobre esta obra de 
Prudencio, consúltense además los estudios de FLORIO, Ruben, « Peristephanon: muerte cristiana, muerte 
heróica » in Rivista di cultura classica e medioevale. Volumen XLIV, Nº2, Roma, 2002, págs. 269 a 279. 
ROBERTS, Michael, « Poetry and the Cult of the Martyrs: The Liber Peristephanon of Prudentius » in Church 
History –Antonia TRIPOLITIS-. Volumen LXV –Marzo de 1996-. American Society of Church History, 
Cambridge University Press, Cambridge, págs. 63 y 64.  

2352 Los Jordanos formaban parte de una rica familia romana convertida al cristianismo y que donaron 
sus posesiones para construir la catacumba de San Alessandro. En este cementerio fueron sepultados tres 
de los siete hijos de Felicidad, inmolada –como recordaba Adalbert G. Hamman- en el 162 de nuestra era-, 
Alessandro, Vitale y Marcial; y siete vírgenes, de las cuales sólo se supo el nombre y el lugar del sepulcro a 
través de los cronistas del siglo VI: Saturnina, Ilaria, Dominanda, Serotina, Paulina y Rogantina –tendremos 
ocasión de exponer en el siguiente capítulo con ejemplos como el de Crepereia Thryphaena o de la vestal 
Cossinia, que la deposición de juguetes en las tumbas de estas mujeres era un claro signo para manifestar 
su virginidad. 

2353 FASOLA, Umberto M., MANCINELLI, Fabrizio, Op. cit., pág. 10. 
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 Modelo de askos en miniatura: jugue-
te infantil perteneciente a Giulia Grafide. Forte 
di San Ferdinando, Brescello, siglo I o II d.C. La 
superficie del recipiente está decorada con flores 
de azucena y volutas. Palazzo San Francesco, 
Museo Gaetano Chierici di Paletnologia [Reggio 
Emilia].  de inv. 50/124, 17095. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Juguete de terracota exhumado en 
una tumba cristiana. Roma, siglo II o III d.C. 
Dibujo publicado en Ragionamento a Madama 
N.N. sopra gli antichi ornamenti e trastulli de' 
bambini, perteneciente a la colección del prín-
cipe de Biscari. Stamperia di Antonio Benuci, 
Florencia, 1781.  

 
—— BISCARI, [Ignazio V. Paternò Castello], Op. 
cit., págs. 18 y 19, pl. IX.  

 
Recordemos aquí la reseña de L. Storoni a propósito del uso señalético 

de algunos juguetes en las catacumbas. « Gran número de juguetes han sido 
encontrados en Egipto, Grecia, Asia Menor, en Pompeya; los vemos 
representados en la pintura de los vasos cerámicos, o depositados en las 
tumbas de los niños –carritos, caballitos, pequeños mobiliarios en miniatura y 
utensilios de muñeca—. Algunos juguetes de plomo pertenecieron a una 
jovencísima esclava sepultada cerca de Brescia [al Norte de Italia]. Se llamaba 
Giulia Grafide2354. En su lápida fue esculpida una rosa entre dos fúnebres 

                                                 
2354 RINALDI, R. M., « Ricerche su i giocattoli nell’Antichità. A proposito d’una iscrizione di Brescello » in 

Epigraphica, Nº18. Periódico Internazionale di Epigrafia. Fratelli Lega editori, Bologna, 1956, págs. 104 a 129. 
Sobre el caso de los juguetes de plomo de Giulia Grafide, consúltense además, DEGANI, Marco, « I giocattoli 
di Giulia Grafide fanciulla brescellese » in Bcom, Volumen LXXIV, 1951 y 1952, págs. 16 a 19. MARINI 
CALVANI, Mirella, « Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna, dal III secolo a.C. all’età costantiniana. » 
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piñas, como símbolo de la infancia truncada. Los juguetes depositados junto 
al cuerpo inerte representan afectuosamente el mundo infantil de la pequeña. 
En las catacumbas, un juguete se emparedaba en ocasiones en la pared 
externa del loculo para que sus parientes, fácilmente desorientados por la 
oscuridad de los corredores, pudiesen reconocer el sepulcro cada vez que 
fuesen a visitarlo y conmemorar así el aniversario de la fenecida niña2355. »  

 
Los juguetes y muñecas hayados en las tumbas paleocristianas, así 

como los ejemplares que descubrió el Príncipe de Biscari en Centuripe, no son 
sólo figuritas para uso infantil —aunque tal función encierra ya en sí misma 
una mística muy poderosa—, sino espejos de ese « Otro-Mundo » impere-
cedero. Ha quedado demostrado que, en ocasiones, estos juguetes, 
incrustados en las paredes del sepulcro, servían como indicadores. Ésta era 
una fórmula económicamente menos costosa que hacer grabar una iscripción 
en la piedra de la losa sepulcral. Otras veces, fueron colocados con ternura y 
emoción en el interior del sarcófago adoptando el papel de acompañantes del 
que « duerme en la espera suprema ».  

 
Por consiguiente, dichos juguetes no son simples simulacros del amo-

roso retoño que jamás pudieron traer al mundo la anciana vestal Cossinia, 
sepultada a los setenta y cinco años de edad junto a su muñeca, o la 
jovencísima esposa Crepereia Thryphaena; como tampoco responden a la 
imagen nostálgica de una infancia disipada, de una vigilia cumplida, según 
parece sugerir el propio R. M. Rilke en su Über die Puppen der Lotte Pritzel, de 
19212356. Más bien parecen responder a un desdoblamiento del alma del 
difunto, convocado en el tiempo de la indecible Espera…, ésa que L. Storoni 
Mazzolani ha calificado lamentablemente como « extraña sublimación que los 
creyentes esperan encontrar en la persona desaparecida [muerta]: desvin-
culada de la materia y del tiempo, perennemente adolescentes, inmutables, 
inmémores2357 ». También la autora parece llevar consigo las palabras de Rilke: 

                                                                                                                                               
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna. 
Marsilio Editori, Venezia, 2000, pág. 247. 

2355 Dice así el texto original: « Giocattoli in gran numero sono stati trovati in Egitto, in Grecia, in Asia 
Minore, a Pompei; li vediamo raffigurati su le pitture vascolari, o deposti nelle tombe dei bambini –carrettini, 
cavallucci, piccoli mobili o utensili da bambola-. Alcuni in piombo appartennero a una piccola schiava 
sepolta presso Brescia. Si chiamava Giulia Grafide. Su la sua lapide è scolpita una rosa tra due funebri 
pigne, a significare la fanciullezza stroncata; i balocchi accanto a lei rappresentano affettuosamente il suo 
mondo infantile. Nelle catacombe a volte un giocattolo veniva murato su la parete esterna del loculo, 
affinché i parenti potessero riconoscerlo, quando percorrevano i corridoi bui nell’aniversario. » STORONI 
MAZOLANI, Lidia, Il ragionamento del principe di Biscari a Madama N.N. Sellerio Editore, Palermo, 1990, 
págs. 15 y 16.   

2356 El niño se identifica con un doble de sí mismo, con una imagen que no es él mismo, pero que le 
permite reconocerse. Y al hacerlo, ha colmado un vacío, una brecha entre los dos términos de la relación: el 
cuerpo y su imagen. Los juguetes son testigos privilegiados de esta relación especular. Ocurre que el tiempo 
de la infancia, para el poeta, es entonces un tiempo huido, un tiempo fugitivo, aquél por el que sólo cabe 
preguntar, como hace Rilke, « ¿A dónde fue? ». Mirar al abismo de ese tiempo es convocar la nostalgia. Pero 
el juguete captura extrañamente ese tiempo forajido. Así, propone Rilke la pregunta « ¿Está verdaderamente 
la infancia en el alma de las muñecas? » RILKE, Rainer Maria, « Sobre las muñecas de cera de Lotte Pritzel » 
-traducción de Daniel Mesa Gancedo- in Salina, Nº13 –Tarragona, noviembre de 1999-, págs. 23 a 27 y 41 a 
46. HERZPAUSE, « Rainer Maria Rilke über Puppen » in PANNEWICK, Friederike –ed.-, Martyrdom in 
Literature: Visions of Death and Meaningful Suffering in Europe and the Middle East from Antiquity to 
Modernity. Reichert Verlag, Wiesbaden, 2004, págs. 283 a 297.  

2357 STORONI MAZZOLANI, Lidia, Op. cit., pág. 20.  
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« Sólo cuando una niña muere, la muñeca, pobre objeto desgastado, con-
sumido [durante la agonía] por la ardiente fiebre de sus manos, penetra junto 
a ella en la acritud suprema: sólo entonces se os condensa una gota diminuta 
del alma2358 ». Sin embargo, en la Grecia clásica la introducción de juguetes en 
las tumbas responde no tanto a la hermenéutica de una conducta nostálgica, 
como propone el fragmento citado de Rilke, sino a la certeza de que el Ser, tras 
el « sueño de la muerte », retornará a las Moradas Celestes de las que provino, 
para residir Allí en la verdadera Vida. De eso dan testimonio la totalidad de las 
tumbas encontradas en las catacumbas2359 y también algunos sepulcros y 
epigramas funerarios de época precristiana2360.  

 
Becq de Fouquières añade a los juguetes encontrados en los sepulcros 

infantiles de las catacumbas, también  descritos por Raoul—Rochette, otros 
artefactos significativos: pequeñas lámparas de aceite, alcancías zoomórficas y 
huchas como la que publica Martigny, pequeños animales, algunos de ellos 
articulados o montados sobre bases rodantes —cabras, canes, caballos—, o 
como el ejemplar descubierto por el príncipe de Biscari y publicado en su 
Ragionamento… sopra gli antichi ornamenti e trastulli de’bambini de 1781: un 
caballo, o quizá una mula, cargando a lomos dos ánforas dispuestas lado y 
lado. Dice el autor de Jeux des Anciens: « Agrandad esta figura; colocad sobre 

                                                 
2358 RILKE, Raine Maria, « Las muñecas » in Obras. Editorial Aguilar, México, Madrid, pág. 1661. 

Recordemos otro pasaje del autor: « Sólo los niños saben lo que buscan […]. Pierden tiempo por una muñeca 
de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante, y si se les quita la muñeca, lloran » in 
«  Infancia » in Nuevos Poemas –Tomo I-, Ediciones Hiperión, Madrid, 1998, pág. 109. Dice Fernando CASTRO 
« El tiempo congelado de la muñeca inicia a la soledad y a la intransitividad del deseo » in El texto íntimo. 
Rilke, Kafka, Pessoa. Editorial Tecnos, Madrid, 1993, pág. 25; así como « El alma de las muñecas » in Elogio 
de la pereza. Notas para una estética del cansancio. Colección Imaginarium, 4. Julio Ollero editor, Madrid, 
1992, págs. 93 a 101.  

2359 Sobre un análisis más especializado de las catacumbas es necesario remitirse al artículo de 
MARTIGNY, Joseph Alexandre [Abbé], « Catacombes» in Op. cit., págs. 106 a 131. He aquí, además, algunos 
autores relevantes que han estudiado a fondo los complejos funerarios de las catacumbas de Roma y, en 
general, del resto del Mundo cristiano. MANCINELLI, Fabrizio, Catacumbas de Roma. Origen del 
Cristianismo. Traducción a cargo de Virginia Vezzoso. Scala ediciones, Florencia, 1981. RECIO 
VEGANZONES, Alejandro, Alfonso Chacón, primer estudioso del mosaico cristiano de Roma y algunos diseños 
chaconianos poco conocidos, Rivista di Archeologia Cristiana, Nº50, Roma, 1974, págs. 295 a 329.  Del mismo 
autor, Historica Descriptio Urbis Romae, obra manuscrita de Frai Alfonso Chacón O. P. -1530 a 1599-, Rivista di 
Archeologia Cristiana, Roma, 1968.  Véase también de este autor, « Iconografía en estuco del pastor en las 
catacumbas de Roma », in Atti del IX Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Roma 21-27 settembre 
1975. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano, 1978, págs. 425 a 440. Así como « La 
cappella greca vista y diseñada entre los años 1783 y 1786 por Seroux d'Agincourt », in Rivista di Archeologia 
Cristiana, Nº56. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano, 1980, págs. 49 a 84. FIOCCHI 
NICOLAI, Vincenzo, BISCONTI, Fabrizio, MAZZOLENI, Danilo, Las catacumbas cristianas de Roma. Origen, 
desarrollo, aparato decorativo y documentación epigráfica. Traducción a cargo de Fernando M. Romero 
Pecourt. Schnell & Steiner editores, Regensburg, 1999. CARLETTI, Sandro, Guía para la visita de las 
Catacumbas de San Calixto. Traducción de Luis Parrondo y Manuel López. Pontificia Comisión de 
Arqueología Sagrada, Città del Vaticano, Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, 1975. Del mismo autor, 
Dámaso y los mártires de Roma. Traducción a cargo de A. Recio Veganzones. Pontificia Comisión de 
Arqueología Sacra, OFM, Ciudad del Vaticano, 1986. BARUFFA, Antonio, Las Catacumbas de San Calixto. 
Historia-Arqueología-Fe. Traducción de la tercera edición italiana por Basilio Bustillo y Alejandro Recio. 
Editorial Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, 1993. Del mismo autor, Las Catacumbas. La 
fascinación de un mundo desconocido. Traducción de José Juan Del Col, Libreria Editrice Vaticana, 2000. 
CONDE GUERRI, Elena, Los fossores de Roma paleocristiana. Estudio iconográfico, epigráfico y social, Città 
del Vaticano, 1979. KIRSCHBAUM, Engelberto, JUNYENT, Eduardo, VIVES, José, La tumba de san Pedro y 
las catacumbas romanas. Los monumentos y las inscripciones. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 
1954. MARTÍNEZ-FAZIO, Luís, « La eucaristía, banquete y sacrificio en la iconografía paleocristiana » in 
Gregorianum, Nº57. Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1976, págs. 459 a 521. 

2360 MANSON, Michel & SIMEONI, Elisabetta, « Le bambole romane antiche » in La Ricerca Folklorica, Nº16, 
Actos del congreso La cultura della bambola. Grafo edizioni, Brescia, 1987, págs. 15 a 26.  
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el caballo a un campesino de las cercanías de Catania y tendréis ante vuestros 
ojos un antiguo cultivador que se dirige a la ciudad dispuesto a vender el 
aceite o el vino recolectados en los flancos del Etna2361 ». 

 
Sin embargo, quizá Raoul-Rochette acierte al señalar que muchos 

juguetes y objetos de las tumbas cristianas están presentes ya en sepulcros 
paganos e incluso, ¿por qué no apuntarlo?, en épocas más remotas todavía; 
véase sino el ritón cerámico encontrado en Tell Abu al—Kharaz2362 y fechado 
entorno al siglo XII a.C., muy parecido en el aspecto iconográfico al que 
describe Biscari: hallada en el subsuelo de un hogar próximo al bíblico Jabes 
de Galad —« Iabes Galaad », Jueces, 21: 10—, en el Jordán de la Edad de 
Hierro, se trata de una figurita de terracota, moldeada con la forma de un 
équido ambiguo, de cuyos lomos penden dos vasijas comunicadas con el 
interior hueco por respectivos conductos2363.  
 

Un caso digno de mención es el llamado « Cavallucio di impasto da 
Vulci ». Considerándolo como un claro precedente de las figuritas zoomórficas 
de época grecorromana y cristiana en el mismo territorio itálico y medite-
rráneo, no es baladí mencionar aquí este pequeño juguete moldeado con pasta 
cerámica de tipo protohistórico o prehistórico, con la forma de un caballo, y 
encontrado en la necrópolis de Vulci2364 en condiciones similares a las del ha- 

                                                 
2361 « Il porte un bât et de chaque côté une amphore. Grandissez cette figure; mettez sur le cheval un 

paysan des environs de Catane et vous aurez devant les yeux un cultivateur antique allant vendre à la ville 
ou l’huile ou le vin récoltés sur les flancs de l’Etna. C’étaient parfois encore des petites clochettes qu’on 
pendait en collier, comme on peut en voir deux spécimens dans l’ouvrage de Boldetti. Sans doute ces mille 
objets dont nous n’énumérons qu’une faible partie étaient bien simples comparés à nos brillants joujoux; 
mais le petit Romain n’y perdait pas: il se rattrapait sur la quantité. » BECQ DE FOUQUIÈRES, Jeux des 
Anciens…, Op. cit., págs. 22 y 23. Véase además BOLDETTI, Marc’Antonio,  Osservazioni sopra i cimiterj de' 
santi martiri, ed antichi cristiani di Roma : aggiuntavi la serie di tutti quelli, che sino al presente si sono 
scoperti, e di altri simili, che in varie parti del mondo si trovano ; con alcune riflessioni pratiche sopra il culto 
delle sagre reliquie... G. Maria Salvioni Stampatore Vaticano, Roma, 1720, pág. 496. 

2362 Tell Abu al-Kharaz es conocido por ser un fecundo yacimiento arqueológico, situado hoy en el reino 
hasemita de Jordania; en el pasado, se conocía este vasto territorio como el Valle Centrál de la 
Transjordania, colindando al norte con la rocosa estructura del Wadi al-Yabis –a unos cuatro quilómetros 
de las aguas del Jordán-. Las primeras figuritas antropomórficas y zoomórficas que se hallaron en Tell Abu 
al-Kharaz fueron descubiertas por el arqueólogo Peter M. Fischer. Véase FISCHER, Peter M. « Tell Abu al-
Kharaz. The Swedish Jordan Expedition 1989. First Season Preliminary Report from Trial Soundings » in 
ADAJ [Annual of the Department of Antiquities of Jordan], Nº35 -1991-, págs. 67 a 104. Asimismo el artículo 
« Tell Abu al-Kharaz. The Swedish Jordan Expedition 1991. Second Season Preliminary Excavation Report » 
in ADAJ, Nº37 -1993-, págs. 279 a 305. Consúltense también los artículos « Copper and Bronze Objects from 
Tell Abu al-Kharaz and Sahem, Jordan: Some Reflections on the Results of Atomic-Absorption 
Spectroscopy », in MAEIR, A.M. and MIROSCHEDJI, P. de –editores-, « I Will Speak the Riddle of Ancient 
Times »—Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of His Sixtieth 
Birthday, Volumen I. Eisenbrauns, Winona Lake, 2006, págs. 25 a 32. Del mismo autor, « Archaeology of 
Jordan: Tell Abu al-Kharaz » in American Journal of Archaeology, Volumen XCVII, Nº3 –New York, 1993-, 
págs. 477 y 478. Cabe mencionar también su artículo homónimo, ampliado y corregido en la edición del 
American Journal of Archaeology, XCVIII, Nº3 –New York, 1994-, págs. 536 y 537. Además, « A Late to Early 
Iron Age Tomb at Sahem, Jordan » in Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins 21. Harrassowitz 
ediciones, Wiesbaden, 1997. También sus publicaciones en la Sheffield Academic Press [« The Early Bronze 
Age at Tell Abu al-Kharaz, Jordan Valley: A Study of Pottery Typology and Provenance, Radiocarbon Dates, 
and Synchronism, Breaking with the Past: Ceramic and Changes in the Early Bronze Age of the Southern 
Levant »]. Y, por útlimo, FISCHER, P.M. and HERRMANN, G., « A carved bone object from Tell Abu al-Kharaz 
in Jordan: A Palestinian workshop for bone and ivory? » in Levant XXVII, 1995, págs. 145 a 165.   

2363 EGAN, Virginia & BIKAI, Patricia M., « Archaeology in Jordan » in American Journal of Archaeology. 
The Journal of the Archaeological Institute of America. Volumen CII, Nº3 –New York, julio, 1998-, págs. 586 y 
587 –véase también la Fig. 15.  

2364 FALCONI AMORELLI, Maria Teresa, « Note e  discussioni : un cavallucio di impasto da Vulci » in 
Archeologia Classica. Volumen XIX, fasciculo Nº1, Roma, 1967, págs. 128 y 129. Véase además la fotografía 
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  Estos tres objetos, una pequeña vasija a modo de hucha, una 
muñeca de marfil y un caballito de arcilla, han sido encontrados en tumbas 
infantiles de catacumbas cristianas. La muñeca pertenecía al Gabinete de 
antigüedades del abad Greppo, y ha sido recogido, comentado y grabado en 
la edición del padre Lupi, Dissertazioni, lettere ed altre operette. Faenza, 
1785. Volumen II, págs. 17 a 21. La hucha ha sido nombrada y publicada en 
la edición de Buonarotti, Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi 
di vetro, ornati di figure. Trovati ne’ cimiteri di Roma. Firenze, en cuatro 
tomos, 1716 –« Prefacio »-. Asimismo, el extraordinario fragmento del juguete 
ecuestre, hallado por M. Paris en el cementerio de San Sebastián, ha sido 
publicado en PERRET, Louis, Les catacombes de Rome –en seis volúmenes-, 
París, 1855 –véase Volumen IV, plancha VIII, nº3-. Martigny reproduce estos 
tres artefactos ligados al mundo de la infancia y al ajuar sepulcral de los 
cementerios cristianos en su Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes…, Op. 
cit., pág. 347.

 

 
llazgo del sepulcro de Cassino —fechado entorno a los siglos VIII y V a.C. —, 
que contenía a su vez una panoplia de objetos personales muy diversos, entre 
ellos estatuillas de arcilla y bronce, conservadas hoy en el Museo Archeologico 
Nazionale di Cassino2365, semejante a la figura ecuestre descubierta en las 
catacumbas de San Sebastián, en la Via Appia de Roma.  

 
En cuanto al contexto funerario en el que han sido hallados muchos de 

estos juguetes, el estudio de Martigny merece ser tenido en cuenta a tenor de 
los hechos referidos por Raoul—Rochette en su Tableau des Catacombes de 
Rome: « Una costumbre funeraria que se nos revela una y otra vez en las 
sepulturas de todos los pueblos de la antigüedad consistía en colocar en las 
tumbas los objetos por los cuales el difunto había sentido mayor afecto 
durante su vida. Pero, en el caso de los cristianos, esta usanza se vivificó por 
la fe, y un pío simbolismo estaba oculto para ellos bajo una práctica 
puramente profana y supersticiosa en los antiguos [paganos]. Tanto es así que 
los juguetes de los niños recogidos en grandes cantidades en las catacumbas 
romanas […] tenían por objetivo recordar la sentencia del Evangelio [Mt. 18 ; 
Cor. 13, 11], fundamental para la ordenación de la vida cristiana. […] Una 
nueva prueba la encontramos, al parecer, en el trabajo de Cavedoni […], que 
relata cómo objetos de esta naturaleza se han descubierto a menudo en las 

                                                                                                                                               
del objeto descrito en el archivo fotográfico, impreso a modo de apéndice, Tavola XXXIII –« Falconi, Un 
cavalluccio di impasto da Vulci ». 

2365 GHINI, G. & VALENTI, M., Museo e Area Archeologica di Cassino, Roma, 1995. 
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tumbas de individuos adultos, como demuestra […] la tumba de Maria, mujer 
de Honorio. […] Boldetti enumera los principales juguetes de la infancia 
recogidos en los cementerios.  

 
Se trata de marionetas o muñecas de marfil o de hueso, que los Latinos 

llamaban crepundia. Buonarruoti había observado en el museo de Carpegna 
diversos modelos de dichas marionetas cuyos brazos y piernas se habían 
modelado de forma que pudiesen casar unas piezas con otras y poder así 
moverse por medio de un alambre metálico para crear articulaciones 
funcionales; provenían de los cementerios de San Calixto y de Santa Priscilla. 
El Padre Lupi, uno de los anticuarios que más recorrienron las catacumbas, 
suscribe que estas marionetas son los objetos más frecuentemente hallados en 
las tumbas infantiles. […] El museo Carpegna poseía [un pequeño vaso de 
terracota, destinado a ofrendas] moldeado con la forma de una cabeza 
humana. […] También se cuentan entre estos objetos infantiles las bulas 
[bullae], que se portaban al cuello a modo de amuletos. Para dar cuenta de la 
presencia de estos objetos en los cementerios cristianos, no es necesario 
retrotraerse, como hace Raoul—Rochette—, a las prácticas del paganismo; es 
más natural remontarse al uso de las filacterias2366 judías, tal y como nos 
autoriza San Juan Crisóstomo [pues será este un rito litúrgico en Bizancio]. 
También se encontraron fragmentos de animales, como el pequeño caballo de 
arcilla que encontró M. Paris en el cementerio de San Sebastián2367. »  

 
También el Conde de Caylus anota con todo detalle el hallazgo de una 

tumba galorromana de un niño —a juzgar por su tamaño: menos de un metro 
y medio de largo—, en la región de Choisy, Île—de—France, en 1751: en ella se 
encuentran pequeños objetos en miniatura como hachas, anillos diminutos y 
pequeñas figuras humanas talladas toscamente en madera —véanse los 
dibujos de la plancha LXXX, Nº1—. El arqueólogo sitúa esta tumba en el 
período llamado de los Treinta Tiranos, es decir, en el tercer siglo de nuestra 
era2368.  

                                                 
2366 Este es un objeto cuyo nombre significa, en lengua griega, phylakterion –« protección » o « amuleto »; 

en hebreo  , Tefilín-, que pasó al latín como phylacter a y se refiere a unas pequeñas envolturas o cajitas 
de cuero donde se guardan pasajes de las Escrituras en la tradición hebrea. Los varones están obligados a 
colocárselas diariamente a partir de los trece años, exceptuando determinados días, como el Shabbat o la 
mayoría de las festividades.  

2367 MARTIGNY, Joseph-Alexandre [Abbé], Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes contenant le résumé de 
tout ce qu’il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes jusqu’au moyen âge exclusivement… par M. 
l’Abbé Martigny, curé-archiprêtre de Bagé, Chanoine Honoraire de Belley de l’Académie Romaine-Pontificale de 
la Religion catholique de la Société Impériale des Antiquaires de France, etc. Ouvrage accompagné de 270 
gravures. Imprimerie Générale de Ch. Lahure, Librairie de L. Hachette, París, 1865, pág. 347.  

2368 Dice Caylus : « On trouva en 1748, dans la fouille faite pour le potager de Choisi, deux tombeaux de 
pierre qui n’étoient chargés d’aucune inscription. Comme le peu de choses qu’ils renfermoient fut dissipé, et 
que je ne pourrois en parler sur des récits, je passe à un autre objet. Assez près de ces tombeaux, et 
toujours en continuant les mêmes travaux, on en découvrit un autre au commencement de 1751. Il étoit 
également sans sculpture et sans inscription : sa longueur étoit de quatre pieds sept pouces [es decir, 1,49 
metros de longitud, aprox.], et sa direction étoit la même que celle des deux premiers, c’est-à-dire, du Sud 
au Nord. M. de Tournehem, Directeur général des bâtiments, qui n’a négligé aucune des parties commises à 
ses soins, ordonna que l’on conservât ce qui s’y trouva, il m’en fit présen et en voici un état. [Enumera 
ahora decenas de fragmentos de cobre, vidrio, etc., sin forma figurada alguna] Plusieurs petits morceaux de 
verre, dont deux formés en boutons, mais avec des queues, et d’autres petits fragmens de même nature, 
dont l’usage est inconnu, et la forme peu intéressante. Six petits morceaux de verre à pans, formés comme 
des clous, mais sans tête, et longs depuis cinq lignes jusqu’à dix. Six autres morceaux de même matière, 
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 Intaglio: cornalina, siglo II. La su-
perficie de la piedra es de un centímetro 
aproximadamente, de tal forma que el dibujo 
es cinco o seis veces más grande que el 
original. Refleja siete de los más importantes 
símbolos del Cristianismo: el ancla, rodeada 
por dos peces, la cruz en forma de tau, sobre 
la cual reposa una paloma que sostiene la 
rama del olivo del episodio de Noé, un pez 
único, con la palabra  inscrita en dis-
tintos espacios de la cornalin, y, por último, 
la imagen del Buen Pastor llevando a la oveja 
sobre sus espaldas. Grabado del Padre GA-
RRUCCI [ Civiltà cattolica, 1857]. Publicado 
por el Abbé Martigny in Op. cit., pág. 626. 

 
En paralelo a los dibujos publicado por Caylus, cabe coitar también el 

caso del sonajero figurado, descrito por F. Ceci, encontrado en una tumba 
infantil cerca de la Via Nomentana de Roma. Lo referimos en el capítulo 
anterior a propósito de los crepitaculum y fue descrito por F. Ceci como un 
juguete figurado anómalo. Otro tanto puede decirse del hallazgo de un 
singular sonajero antropomórfico —esta vez sin astil cónico de terracota para 
agitarlo— y de un caballo de juguete montado sobre ruedas móviles, ambas 
antigüedades desenterradas en un cementerio romano de Corinto en las 
excavaciones de 1930, referidas por Theodore Leslie Shear2369 [PL. 516 y 517]. 

                                                                                                                                               
dont un en olive, deux autres ronds, imitant l’agathe, et trois formés en petites corbeilles, une blanche et 
deux vertes. Tous ces derniers morceaux sont percés pour être portés. Deux petits anneaux pour le doigt 
d’un enfant, formés simplement par un fil d’or de la grosseur d’une petite épingle, et très-simplement noués. 
Un coulant de verre percé et godronné, tel qu’il est représenté dans la Planche NºI. La masse, la hache 
d’armes et l’espéce d’aiguille de même grandeur que leur gravûre, toutes au Nº1 ces derniéres piéces sont de 
bronze. Les deux petites figures de bois et de même grandeur que la représentation que je donne, ont été 
fort  embellies par le dessein. Elles sont si gros-siérement travaillées, qu’à peine y trouve-t-on les traits d’un 
visage. Mon Dessinateur a cru y voir une tête de femme, et une autre d’enfant. En les examinant de plus 
près, j’ai cru distinguer dans une de ces deux têtes celle d’un homme fait ; mais la chose est si peu 
importante, que je n’ai pas jugé à propos de faire recommencer cette tête, pour la rendre plusressemblable. 
Il y avoit encore dans ce tombeau un petit plat de terre, qui sans doute avoit servi à mettre les vivres avec 
lesquels on enfermoit les morts, mais je n’ai pû l’avoir, il a été perdu ou cassé. Il n’est pas douteux que ce 
ne fût le tombeau d’un enfant, et ceux que l’on a trouvé deux ans auparavant, étoient peut-être ceux du 
père et de la mère. La mesure du tombeau et les deux petites bagues qui n’ont pas tout-à-fait cinq lignes de 
diamètre [es decir, 1,2 cm. de diámetro aprox.], prouvent son jeune âge, plus encore que les bagatelles que je 
viens de décrire. Quelques-une auroient pû y être introduites, comme des symboles de l’état militaire auquel 
cet enfant étoit apparemment destiné. Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, que cet état a été 
considéré dans les Gaules, dont les Romains étoient sans doute encore les maîtres dans le temps de la mort 
de cet enfant. On en juge par le genre et par la nature des choses dont on vient de voir le détail. M. De Boze 
qui fut consulté par ordre du Roi dans le temps de cette petite découverte, fut persuadé que tout grossier 
que pouvoit être le travail des deux bustes de bois, il ne laisse pas d’indiquer le siécle de l’Empereur Gallien 
contre lequel s’élevérent jusqu’à trente Généraux, que les Historiens ont nommé les trente Tyrans. » 
CAYLUS [Conde de], Recueil d’Antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines…, Op. cit., págs. 195 a 
198. 

2369 Bajo el auspicio de la American School of Classical Studies at Athens, se abrieron unos doscientos 
treinta y cinco sepulcros, bajo la vigilancia de Josephine Platner, en la loma Cheliotomylos, en el cementerio 
norte de Corinto. Los trabajos estuvieron dirigidos por H. A. Thompson y F. O. Waage; además Richard 
Stillwell se encargó de supervisar las estructuras arquitectónicas que iban descubriendo y Mary Wyckoff 
dibujó  y pintó los objetos que habían sido hallados –junto con Piet DeJong y Hans Wagner, que se encargó 
del trabajo fotográfico-. George Kachros limpió y recompuso algunos de los objetos cerámicos más 
deteriorados. Véanse, sobre las primeras excavaciones y hallazgos, LESLIE SHEAR, Theodore, « Excavations 
in the north cemetery at Corinth in 1930 » in American Journal of Archaeology. The Journal of the 
Archaeological Institute of America. The Rumford Press, Second Series. Volumen XXXIV, Nº4 –New York, 
octubre-diciembre de 1930-, págs. 403 a 425.  
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Poco antes Raoul—Rochette había sugerido, en Tableau des Catacombes… 
acerca del contenido de los sarcófagos cristianos, que muchos de los juguetes 
y otros objetos cotidianos, descubiertos en las estancias funerarias del 
subsuelo de Roma, habían sido depositados de un modo análogo a los 
enterramientos paganos y pre-cristianos; éste es el caso como de Corinto 
descrito por Leslie Shear.  
 

Los epigramas funerarios, grabados en muchos casos en las losas 
sepulcrales de estos enterramientos, recogen tales creencias sobre la inmor-
talidad —aunque con frecuencia coexisten y se mezclan doctrinas opuestas e 
imaginarios distintas épocas en un mismo epigrama—. A pesar de todo, nos 
conformamos con apuntar, por el momento, que algunos hallazgos arqueoló-
gicos no se corresponden con ciertas ideas sobre el destino del Hombre 
después de la muerte, especialmente en el caso de los juguetes y los objetos 
queridos depositados junto al cuerpo exánime. Si establecemos como argu-
mento que estos pequeños tesoros son claros signos de una fe basada en una 
vida tras la muerte, y que conservarán en esa « verdadera existencia » una 
función idéntica a la que el fallecido les había atribuido en vida, la expandida 
creencia en la separación del cuerpo y del alma, hace difícil pensar en la 
necesidad de unos rudimentarios instrumentos y abalorios cuya función es 
inextricable de su propia fisicidad. 

  
La profesora Del Barrio Vega afirma: « Como consecuencia, en los 

epitafios griegos y latinos encontramos con relativa frecuencia el siguiente 
razonamiento: tras la muerte el difunto se convierte en tierra; la tierra es una 
divinidad, luego el muerto lo es también […]. Los Campos Elíseos y la Isla de 
los Bienaventurados como destino del hombre después de la muerte es un 
tema frecuente en los epigramas funerarios2370. » Mnêma —« recuerdo »— y 
sêma —« señal »— son términos griegos que designan el monumento 
sepulcral2371. Pero es a través del nombre del difunto grabado en la estela, 
conservado como puente con la vida, con lo que pervive en el recuerdo de los 
vivos2372. El elemento principal de un epitafio será siempre el nombre del 
fenecido. ¿Qué impresión se teje en nuestra mente al imaginar este otro lugar, 

                                                 
2370 DEL BARRIO VEGA, Mª L., Epigramas funerarios griegos. Editorial Gredos, Madrid, 1992, págs. 38 y 

39. Una descripción de estos lugares paradisíacos de ultratumba aparece en la Odisea –Canto IV, v. 566 y 
siguientes-, así como en PLATÓN –Axíoco, 371 cd.  

2371 GUARDUCCI, Margherita, Epigrafia greca… Op. cit., -Tomo III-, págs. 143 a 146.  
2372 « La supervivencia del muerto a través del nombre está estrechamente vinculada a su pronunciación, 

parte esencial del rito funerario y del culto a los muertos: cada vez que se pronunciaba en voz alta el 
nombre del difunto, por un instante su dueño era arrancado del mundo de los muertos y traído al de los 
vivos; es un vínculo del muerto con los vivos. De ahí, principalmente, el que se escriba el nombre del difunto 
en la tumba. A ello se debe asimismo la costumbre griega de colocar las tumbas a ambos lados del camino, 
a las afueras de la ciudad, para que los caminantes al pasar junto a ellas se detuvieran a leer el nombre del 
difunto. A menudo los epigramas hacen alusión a esta situación de la tumba al borde del camino […]. De 
este modo la lectura de las inscripciones en voz alta, única relación del difunto con la vida y el mundo de los 
vivos, hace posible su existencia en el más allá –además, el hecho de estar la inscripción en verso ayudaría  
a su memorización y posterior recuerdo en la mente del lector… » BARRIO VEGA, Mª Luisa del, Op. cit., pág. 
18. Véase además sobre la importancia del nombre en la Antigüedad y su papel en los ritos funerarios, 
ROHDE, Erwin, Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Psiqué. El culto de las almas y 
la creencia en la inmortalidad entre los griegos. Traducción de S. Fernández Ramírez. Labor ediciones, 
Barcelona, 1973, pág. 548. Además, HÄUSLE, Helmut, Einfache und frühe Formen des griechischen 
Epigramms. Commentationes Aenipontanae XXV, Innsbruck, 1979, págs. 111 a 113.  
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ese otro hemisferio del Mundo que, como leemos en el Sueño de Escipión, es 
« vida verdadera », en detrimento de ésta que conocemos, frágil y finita? 
Recordamos a Hesíodo, en ciertos pasajes de su Teogonía2373, y más aún en el 
Axíaco, uno de los diálogos apócrifos atribuidos a Platón, cómo se hilvana una 
visión del mundo de ultratumba muy próxima de la que puede encontrarse en 
los epigramas funerarios griegos. Tal descripción la relata Sócrates al joven 
Axíaco, citando a un mago llamado Gobrias:  

 
« Dijo que durante la expedición de Jerjes, su abuelo y tocayo2374, enviado a 

Delos para conservar inviolable la isla en que habían nacido dos dioses2375, por 
medio de unas tablillas de bronce que Opis y Hecaerges2376 habían traído del país 
de los Hiperbóreos aprendió que, tras separarse del cuerpo, el alma va hacia un 
lugar lóbrego, a una morada subterránea, donde está el señorío de Plutón, no 
menos extenso que el reino de Zeus, puesto que, al ocupar la tierra el centro del 
universo y al ser el cuelo esférico, los dioses celestiales obtuvieron en suerte un 
hemisferio y el otro fue para los infernales, siendo los unos hermanos y los otros 
hijos de hermanos. El propileo del camino hacia Plutón está asegurado con 
cerrojos y llaves de hierro. Cuando se abre, se encuentra el río Aqueronte, y tra él 
el Cocito, los cuales hay que cruzar para ser llevados ante Minos y Radamanto, en 
el lugar llamado ‘llanura de la verdad’. Allí están sentados unos jueces que a cada 
uno de los que llegan piden cuentas acerca de qué vida han llevado y de cuáles 
han sido sus hábitos mientras habitaban en un cuerpo. Mentir es imposible. 
Aquellos que durante la vida fueron inspirados por un buen espíritu van a habitar 

                                                 
2373 « Entorno a él [el Tártaro] se extiende un muro de bronce y una oscuridad de tres capas envuelve su 

entrada; encima además nacen las raíces de la tierra y del mar estéril. Allí los dioses Titanes bajo una 
oscura tiniebla están ocultos por voluntad de Zeus amontonador de nubes en una húmeda región al 
extremo de la monstruosa tierra; no tienen salida posible: Posidón les puso encima broncíneas puertas y 
una muralla les rodea de ambos lados. […] Allí de la tierra sombría, del tenebroso Tártaro, del ponto estéril 
y del cielo estrellado están alineados los manantiales y términos hórridos y pútridos de todos, y hasta los 
dioses los maldicen. Enorme abismo: no se alcanzaría su fondo ni en todo un año completo, si antes fuera 
posible franquear sus puertas; sino que por aquí y por allá te arrastraría huracán ante huracán terrible. 
Horrendo incluso para los dioses inmortales, este prodigio. También se encuentran allí las terribles 
mansiones de la oscura Noche cubiertas por negruzcos nubarrones. Delante de ellas, el hijo de Jápeto 
sostiene el ancho cielo, apoyándolo en su cabeza e infatigables brazos, sólidamente, allí donde la Noche y la 
Luz del día se acercan más y se saludan entre ellas pasando alternativamente el gran vestíbulo de bronce. 
[…] Una ofrece a los seres de la tierra su luz penetrante; la otra les lleva en sus brazos el Sueño hermano de 
la Muerte, la funesta Noche, envuelta en densa niebla. Allí tienen su casa los hijos de la oscura Noche, 
Hipnos y Tánato, terribles dioses; nunca el radiante Helios les alumbra con sus rayos al subir al cielo ni al 
bajar del cielo. […]. Allí delante se encuentran las resonantes mansiones del dios subterráneo [del poderoso 
Hades y la temible Perséfone]; guarda su entrada un terrible perro, despiadado y que se vale de tretas 
malvadas: a los que entran les saluda alegremente con el rabo y ambas orejas al mismo tiempo, pero ya no 
les deja salir de nuevo, sino que, al acecho, se come al que coge a punto de franquear las puertas. Allí reside 
una diosa maldita por los Inmortales, la terrible Estigia, hija mayor del Océano que refluye en sí mismo. 
Lejos de los dioses habita un espléndido palacio con techo de enormes rocas; por todas partes se encuentra 
apoyado sobre plateadas columnas que llegan hasta el cielo… » HESÍODO, Teogonía –« Titanomaquia », v. 
727 a 779-. Es conveniente, sin embargo, retomar el pasaje completo, es decir Teogonía, v. 615 a 819-; versión 
de Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez Díez. Hesíodo, Obras y Fragmentos. Teogonía, Trabajos y Días, 
Escudo, Fragmentos, Certamen. Editorial Gredos, Madrid, 2006, págs. 104 y 105.  

2374 Véase HERODOTO –Los nueve libros de Historia, Libro VII, 72-, para el testimonio de la existencia de 
este personaje, uno de los jefes del ejército de Jerjes. Pero su supuesta misión a Delos, sólo testimoniada 
por este pasaje del Axíaco, es dudosa.  

2375 Recordemos aquí lo expuesto a propósito de los aspectos iconológicos de los carros en miniatura y de 
los juguetes rodantes que los niños utilizaban para simular carreras de los Juegos píticos, de su vinculación 
con el dios Sol y las criaturas aladas, como los grifos, etc. En este fragmento del Axíoco se hace referencia a 
Apolo y a ártemis, hijos de Zeus y de Leto. Véase además el Himno a Delos de CALÍMACO.  

2376 Opis y Hecaerges son dos de las doncellas hiperbóreas que llegaron a la sagrada isla de Delos, 
llevando ofrendas a Ilitia con objeto de obtener para Leto un alumbramiento rápido y fácil. Véase 
nuevamente CALÍMACO, Himnos… -IV, 292.  
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al recinto de los piadosos, donde cosechas generosas hacen crecer en abundancia 
toda clase de frutos, donde fluyen fuentes de aguas puras, donde variados prados 
ofrecen un aspecto de primavera por sus flores multicolores, donde hay 
conversaciones para los filósofos, teatros para los poetas, coros de danza, donde 
se oye música, donde se celebran banquetes bien cuidados, festines ofrecidos 
espontáneamente, como las contribuciones de coregos : una total ausencia de 
aflicción y una dulce existencia. No hay ni crudo invierno ni caluroso verano, sino 
que sopla un aire bien suave, atemperado por los dulces rayos del sol. Allí tienen 
un lugar preferente los iniciados y cumplen también allí las ceremonias 
sagradas2377. […]. Se cuenta, además, que los próximos a Heracles y a Dionisio, 
antes de descender al Hades, primero son iniciados allí, y que el coraje para aquel 
camino lo infunde en ellos la diosa de Eleusis. Por el contrario, los que han 
dirigido su vida por malas acciones, son llevados por las Erinias al Erebo y al 
Caos2378, a través del Tártaro, donde se halla la residencia de los impíos, las 
tinajas sin fondo de las Danaides2379, Tántalo torturado por la sed2380, las 
entrañas de Ticio2381 comidas y eternamente regeneradas, la piedra interminable 
de Sísifo, cuyo esfuerzo comienza de nuevo sin fin2382. Allí, lamidos por fieras 
salvajes, quemados continuamente por las antorchas de las Venganzas y maltra-
tados por suplicios de toda clase, se consumen en eternas condenas.2383 »  

 

(PLATÓN [?] Axíoco) 

 
Las palabras del Axíoco avivarán sin duda en el recuerdo del lector un 

canto de la Odisea: « Los dioses te llevarán [a ti, Menéalo de divina estirpe] al 
Campo Eliseo en los confines de la tierra, donde habita el rubio Radamantis. 
En ese lugar es dulcísima la existencia de los hombres. No existe allí la nieve 
no el denso invierno ni jamás hay lluvia, sino que permanentemente envía el 

                                                 
2377 Jacques CHEVALIER en Étude critique du dialogue pseudoplatonicien l’Axiocos sur la mort et sur 

l’inmortalité de l’âme –París, 1915-, refiere un texto de PLUTARCO –De anima, citado por ESTOBEO, 
Florilegio… [Antología de extractos, sentencias y preceptos], II 120, 28-, donde se compara la iniciación con la 
muerte, puesto que en ambos casos el alma es sometida a pruebas semejantes para obtener la felicidad.  

París, 1915, págs. 15 a 24.  
2378 HESÍODO, Teogonía 123, 515, 619, in Op. cit., págs 76, 93 y 97.  
2379 ZARAGOZA, J., y GÓMEZ CARDÓ, P., Op. cit., pág. 423, nota 52. HERODOTO, Los nueve libros… Libro 

II, 91, 98, 171, 182; Libro VII, 94. PAUSANIAS, Descripción  de Grecia, Libro II -16, 1; 19, 3 a 7; 20, 6 y 7; 25, 4; 
37, 1 y 2; 38, 4-, Libro III -12, 2; 22, 11-, Libro IV -30, 2; 35, 2-, Libro VII -1, 6; 21, 13; 22, 5-, Libro X -10, 5; 35, 
1-. Véase además LUCIANO, Timón 18; Diálogos de los muertos –II, 4-; APOLODORO, Biblioteca Mitológica –II, 
1, 5-. Los autores refieren también un texto de Giulia SISSA, « La giara delle ingrate » in OLMO LETE, 
Gregorio del, La Dona en l’antiguitat. La Mujer en la antigüedad. La Donna nell’antichità. Seminari « Desees i 
Heroïnes en les Mitologies Antigues. Del 9 al 13 de setembre de 1985 ». Orientalia Barcinonensia, 1. Ausa DL, 
Sabadell, 1987, págs. 85 a 95.  

2380 En la Odisea –Canto XI, 582 a 592- se da ya una descripción del castigo que Tántalo, hijo de Zeus y de 
la oceánide Pluto, hubo de sufrir en los infiernos. Dice J. ZARAGOZA: « Entre los autores que lo mencionan 
no hay acuerdo no sobre el motivo del castigo –perjurio, robo de néctar y ambrosía, rapto y parricidio- ni 
sobre el castigo. El autor del Axíoco se hace eco de la versión homérica, según la cual el suplicio consistía en 
hambre y sed eternas, ya que, sumergido en agua hasta el cuello, no podía beber porque el líquido 
retrocedía cada vez que trataba de introducir en él la boca. PLATÓN, Crátilo -395d-, lo presenta como 
PÍNDARO, Olímpica, I 57, con una piedra suspendida sobre la cabeza siempre a punto de caer. » in Op. cit., 
pág. 424, nota 53.  

2381 « El gigante Ticio, hijo de Zeus y de Gea, fue instigado por la celosa Hera a perseguir a Leto, pero el 
rayo de Zeus o las flechas de Ártemis lo precipitaron a los infiernos; quedó tendido en el suelo, donde su 
cuerpo cubría nueve yugadas, para que dos buitres o dos serpientes le devoraran las entrañas, que renacían 
con las fases de la luna. » ZARAGOZA, J., Op. cit., pág. 424, nota 54.  

2382 Ibíd., pág. 424, nota 55.  
2383 [PLATÓN? – Diálogos Apócrifos], Axíoco -371a – 372 a-; versión de Juan Zaragoza y Pilar Gómez Cardó 

in Platón, Diálogos –Tomo VII, « Dudosos, apócrifos, cartas »-. Editorial Gredos, Madrid, 2002, págs. 421 a 
424. 
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Océano las brisas del Céfiro de soplo sonoro para refrescar a los humanos2384 » 
—Odisea, IV: 563 a 568—. ¿No es asombrosa además la expresión que utiliza 
en el citado pasaje del Axíoco al referirse a la « llanura de la verdad », donde 
son juzgadas las almas en su tránsito tras la muerte? Recordemos aquí el 
fragmento de irrefutable autoría platónica de La República en el que refiere a 
Glaucón el relato de Er, el armenio de la tribu panfilia:  

 
« Habiendo muerto en la guerra, cuando al décimo día fueron recogidos los 

cadáveres putrefactos, él fue hallado en buen estado ; introducido en su casa para 
enterrarlo, yacía sobre la pira cuando volvió a la vida y, resucitado, contó lo que 
había visto allá. Dijo que, cuando su alma había dejado el cuerpo, se puso en 
camino junto con muchas otras almas, y llegaron a un lugar maravilloso, donde 
había en la tierra dos aberturas, una frente a otra, y arriba, en el cielo, otras dos 
opuestas a las primeras. Entre ellas había jueces sentados que, un avez 
pronunciada su sentencia, ordenaban a los justos que caminaran a la derecha y 
hacia arriba, colgándoles por delante letreros indictativos de cómo habían sido 
juzgados, y a los injustos los hacían marchar a la izquierda y hacia abajo, 
portnado por atrás letreros indicativos de lo que habían hecho. Al aproximarse Er, 
le dijeron que debía convertirse en mensajero de las cosas de allá para los 
hombres, y le recomendaron que escuchara y contemplara cuanto sucedía en ese 
lugar. Miró entonces cómo las almas, una vez juzgadas, pasaban por una de las 
aberturas del cielo y de la tierra, mientras por una de las otras dos subían desde 
abajo de la tierra almas llenas de suciedad y de polvo, en tanto por la restante 
descendían desde el cielo otras, limpias. Y las que llegaban parecían volver de un 
largo viaje ; marchana gozosas a acampar en el prado, como en un festival, y se 
saludaban entre sí cuantas se conocían, y las que venían de la tierra inquirían a 
las otras sobre lo que pasaba en el cielo, y las que procedían del cielo sobre lo que 
sucedía en la tierra ; y hacían sus relatos unas y otras, unas con lamentos y 
quejidos, recordando cuantas cosas habían padecido y visto en su marcha bajo 
tierra –que duraba mil años—, mientras las procedentes del cielo narraban sus 
goces y espectáculos de inconmensurable belleza.2385 »  

 

(PLATÓN, La República) 

 
También en los epigramas funerarios hay numerosas referencias al 

agua. En primer lugar al Leteo —o Laguna Lete—, charca inmensa del Olvido, 
cuyas aguas, como hemos mencionado ya en alguna ocasión, procuran la 
pérdida de la memoria a quien bebe de ellas. Comenta Mª.L. del Barrio Vega 
que « en los epigramas las referencias son contradictorias: unas veces se nos 

                                                 
2384 HOMERO, Odisea –Canto IV, v. 563 a 568-, en la versión de Carlos García Gual. Alianza Editorial, 

Madrid, 2004, págs. 113 y 114.  
2385 PLATÓN, La República, X, 614c a 615a –es conveniente tener en cuenta el pasaje completo, v. 614c a 

621 d-. Dice Platón en las últimas líneas: « De este modo, Glaucón, se salvó el relato y no se perdió, y 
también podrá salvarnos a nosotros, si le hacemos caso, de modo de atravesar el río del Olvido manteniendo 
inmaculada nuestra alma. Y si me creéis a mí, teniendo al alma por inmortal y capaz de mantenerse firme 
ante todos los males y todos los bienes, nos atendremos siempre al camino que va hacia arriba y 
practicaremos en todo sentido la justicia acompañada de sabiduría, para que seamos amigos entre nosotros 
y con los dioses, mientras permanezcamos aquí y cuando nos llevemos los premios de la justicia, tal como 
los recogen los vencedores. Y, tanto aquí como en el viaje de mil años que hemos descrito, seremos 
dichosos. » (621c -621d) En la versión de Conrado EGGERS LAN, Platón, Diálogos –Tomo IV, República-. 
Editorial Gredos, Madrid, 2003, págs. 487 a 496.  
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dice que el difunto ha bebido de Lete, y otras, que no lo ha hecho. Esta 
creencia presenta pues, dos aspectos diferentes. Por una parte, beber el agua 
de Lete es un privilegio de los muertos, que de este modo olvidan los 
sufrimientos y penas de esta vida.  

 
Por otra, aparece como un castigo del que se libra el muerto que ha sido 

divinizado. No beber el agua del Olvido es un modo de seguir viviendo, un avez 
muerto, con plena consciencia. Otro tipo de referencia al agua es el que 
encontramos en fórmulas como ‘Que Osiris te dé agua fresca’ […], sin duda 
por influencia de las creencias egipcias, en cuypos textos funerarios 
encontramos fórmulas parecidas [véase Libro de los muertos, capítulos LIX y 
LXII]. Todas las alusiones responden a una creencia muy extendida: los 
muertos tienen sed. Ésta es aplacada por el agua de Lete, o por el agua fresca 
que concede Osiris, o por las libaciones ofrecidas por los vivos sobre la tumba 
del difunto2386 […]. En las láminas de oro órficas, depositadas en la tumba 
junto al muerto, el alma ‘muere de sed’ y quiere beber ‘de la fuente de la 
Memoria’. Asimismo algunos piensan que los di—pi—si—jo—i2387 de algunos 
textos micénicos en Lineal B de Pilo son ‘los sedientos’, es decir, los muertos. 
Hay, pues, una clara asociación del agua con la muerte2388. » 

 
La indefectible cuestión que se cierne sobre el papel de los objetos 

depositados en las sepulturas grecorromanas atrae oscuros interrogantes si 
damos por válida la creencia generalizada de la metafísicidad del alma, que se 
ve impelida a separarse del cuerpo terrestre, para regresar a un Mundo idéico 
conformado por esencias intangibles. A este credo2389 se añaden los 

                                                 
2386 PAUSANIAS, Descripción de Grecia –Libro X [la Fócide y la Lócride], IV, 10- cuenta cómo la losa 

sepulcral tenía una cavidad llena de agujeros, para que el líquido de las libaciones derramadas allí 
atravesara la placa perforada, y por un tubo fuera conducido hasta el esqueleto o hasta la urna que 
guardaba las cenizas. Esta misma característica ha sido referida pro Francesca Ceci en las investigaciones 
entorno a la tumba infantil de Vulci y su presunto juguete ecuestre, al cual ya hemos aludido en distintas 
ocasiones.  

2387 AURA JORRO, Francisco - bajo la dirección de Francisco R. Adrados-, « di-pi-si-jo » in Diccionario 
Micénico –Tomo I-. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1985, págs. 175 y 176.   

2388 BARRIO VEGA, Mª Luisa, Epigramas funerarios griegos…, Op. cit., págs. 39 y 40. Sobre la « sed de los 
muertos » consúltense además DÉONNA, Waldemar, « La soif des morts » in Revue de l’histoire des Religions, 
Nº109, París, 1939, págs. 53 y siguientes. BERNARD, Etienne, Inscriptions Métriques de l’Égypte Gréco-
romaine. Recherches sur la poésie épigrammatique des grecs en Égypte. Besançon, Les Belles Lettres, ALUB 
(98), París, 1969, pág. 218 –véanse notas 6 a 10-. RUDHARDT, Jean, Le Thème de l’eau primordiale dans la 
mythologie grecque. A. Francke, Berna, 1971. La bibliografía mencionada por Mª L. Barrio Vega abarca 
también los trabajos de VERMEULE, Emily, La muerte en la poesía y en el arte de Grecia, México, 1984, 
págs. 111 a 115 -dado el elevado número de errores de la traducción española [trad. J. L. MELENA] es 
conveniente referirnos a la edición original de Berkeley, Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. 
University of California Press, Berkeley, 1979. Sobre la introducción de dicha metáfora en la liturgia de la 
Iglesia Católica, véase BERNARD, Étienne, Op. cit., pág. 218, nota 10.  

2389 Los epigramas funerarios son, como decimos, una fuente valiosa para medir el alcance de dichas 
creencias. El trabajo de Barrio Vega es, en este sentido, muy clarificador y nos permite aquí citar algún 
fragmento categórico que denota además las influencias del pensamiento pitagórico o neoplatónico: « […] 
detén un momento la huella [de tu pie], caminante. Soy yo quien te llama, un muchacho amigo de la 
divinidad –ya no mortal-, de la misma edad que los jóvenes dioses de Amielas, salvadores de los navegantes. 
[…] Entre los muertos hay dos cortejos: uno se mueve por la tierra y el otro danza entre las estrellas 
celestiales. A este cortejo pertenezco yo, y a un dios tengo como guía. » Epigrama 112 (GV 1329), en la versión 
de Mª L. del Barrio Vega, Op. cit., pág. 129. ¿No reconocemos en este fragmento las enseñanzas de PLATÓN 
en Fedro –v.247 y 249? Leemos una nota de la traductora sobre este epigrama: « Amielas es una ciudad de 
Esparta en donde, según la tradición reciente, se habían criado los Dioscuros, los ‘jóvenes dioses’ 
mencionados en el epigrama y patronos de los navegantes […]. Éstos creían que el llamado ‘fuego de San 
Telmo’, que aparece tras las tormentas en el mástil del barco, era la teofanía de Cástor y Pólux. » in Op. cit., 
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pensamientos que algunos epigramas nos han legado cuestionando, o incluso 
negando, la existencia después de la muerte, fruto quizá de las posiciones 
epicúreas. Lo mismo se puede decir de las muestras de indiferencia ante la 
muerte: « No era, llegué a ser. Ya no soy; no volveré a ser. No me importa »2390.  

 
Sin embargo tanto el texto de Cicerón, como el fragmento [¿de Platón?] 

sobre los quehaceres en el Más—Allá, como ciertas lecturas del posterior 
pensamiento cristiano arropan el acto simbólico que reside en la costumbre, 
justificada por la fe en la vida eterna, de depositar juguetes y objetos amados 
en las tumbas de los niños y de los adultos. Puede leerse en una losa de 
mármol de Besara, en Palestina, datada entorno a los siglos IV o V de nuestra 
era, estos versos dedicados a dos mujeres:   

 
« Esta tumba, bienaventurada, te la ha construido […] tu retoño […]. Porque 

vuestras ilustres obras harán que ambas, incluso después de la muerte, otra vez y 
para siempre poseáis una nueva riqueza en el reino de los muertos de la que no os 
podrán despojar2391. »  

 

(EPIGRAMA 34, GV 2037a) 

 
Otras inscripciones sepulcrales, grabadas en el primer siglo de nuestra 

era nos recuerdan contínuamente esta creencia. He aquí dos dísticos elegíacos 
extraídos de un relieve de Cio, en Bitinia: 

 
« Como una libación derrama por mí algunas lágrimas, extranjero, y compadéce-

te de esta infeliz niña que la tierra oculta. Era éste mi cuarto año de vida, mas la 
que me había criado tuvo que enterrarme, a mí, a quien Epictesis llamaban.2392 »  

 

(EPIGRAMA 39, GV 1236)  

 
Del mismo modo, estos nuevos dísticos provenientes de una tumba en 

Roma del segundo o tercer siglo d.C. recuerdan también a los animales 
domésticos como juguetes de los niños, hecho del cual nos habla a su vez 
Becq de Fouquière en Jeux des Anciens, y que trataremos de abordar un poco 
más adelante:  

                                                                                                                                               
pág. 129. Véase VIRGILIO, Geórgicas –III, 89-, en la versión de Aurelio Espinosa Pólit –trad. de Bucólicas, 
Geórgicas y Eneida-, in Publio Virgilio Marón, Obras Completas. Cátedra ediciones, Madrid, 2003, págs. 258 y 
259. Otros muchos epigramas recogen la misma fe: en una basa del Valle del Macesto, en Misia, fechada 
alrededor de los siglos II y III de nuestra era, se lee lo siguiente: « …Si quieres conocer mi vida, caminante, 
has de saber que mi oficio era el de picapedrero y mi nombre Midas. Junto a los dioses he marchado, y 
ahora habito entre los inmortales. Pues a quienes los dioses aman mueren jóvenes. » Epigrama 324 (GV 961) 
in Op. cit., págs. 247 y 248. En una tábula ansata de Batanea –siglo II d.C.- se leen dos dísticos elegíacos: 
« En poder del sueño estás, bienaventurado, divino y muy amado Sabino. Como si fueras un héroe vives, y 
de ningún modo has muerto. Bajo los árboles duermes en tu tumba como si aún estuvieras vivo. Porque las 
almas de los piadosos viven eternamente. » Epigrama 514 (GV 1848) in Op. cit., pág. 359.  O bien « Aquí 
reposa Parténide, inmarcesible e inmortal. » –Hexámetro dactílico; Roma, siglos II o III d.C.- Epigrama 585 
(GV 357) in Op. cit., pág. 399.  

2390 Este es el caso de otra familia de epigramas funerarios; véanse los números 456, 462, 487 I; véase 
además Antología Palatina –VII, 339, 524, 673; XI, 8; X, 118-, Op. cit., págs. 185, 276, 357, 35, 89 y 90.  

2391 Epigrama 34 –GV 2037a-, in Barrio Vega, Op. cit., pág. 77.  
2392 Epigrama 39 –GV 1236-, Ibíd., pág. 81.  
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« Todo lo que era Tia, la perrita, este sepulcro lo guarda: el brillo de su fidelidad, 

su amor, su bella estampa. La muchacha añora su tierno juguete y llama 
lastimosamente a su compañera, con el recuerdo de su amistad intacto2393. »  

 

(EPIGRAMA 556, GV 587)  

 
Esta creencia parece confirmarse nuevamente en una estela de 

comienzos del siglo III de nuestra era, con relieve de Albano, en Lacio. En la 
estela aparece un niño a caballo con una antorcha en la mano derecha. Por 
encima de la cabeza del caballo vuela un águila que sostiene las riendas. 
Sobre el niño hay una estrella, signo característico después de la muerte, 
lugar al que regresa el alma. En otro lugar de la estela hay otra inscripción en 
latín que reproduce la parte final del epigrama griego. Dice así:  

 
« Éutico, hijo de Éutiques, ha llegado al cielo aún un niño, sin llegar a conocer 

nada de lo malo ni de lo bueno que ofrece la vida. Vivió dos años y dos meses, 
menos cinco días. Mira lo que dice la inscripción que está grabada en la estela. –
‘Ya no llores, queridísimo padre, ni sufras más por mí esta triste pena mientras en 
el corazón guardas un dolor insoportable. No me ha ocultado bajo tierra el infernal 
Hades, no: me raptó el águila compañera de Zeus, mientras jugaba con el [caballo] 
y la antorcha, para que me siente junto a la estrella de la mañana y el hermoso 
lucero de la tarde. Deja, pues, ya esas lágrimas, padre, y haz un sacrificio en mi 
honor. Porque puedes ver que soy una estrella y estoy sobre un caballo. 

 

ÉUTIQUES, LIB[ERTO] DE AUG[USTO],  
PARA SU DULCÍSIMO HIJO LO HA HECHO2394. »  

 
(EPIGRAMA 465, GV 861)  

 
Como tratamos de exponer a propósito de los cabiros y juguetes 

entregados en honor a Démeter en el Templo beocio de Tebas, las mors 
immatura eran muy frecuentes en la Antigüedad. Esto explica el gran número 
de epigramas de niños y jóvenes muertos prematuramente; en algunos de ellos 
se les representa acompañados por sus animales domésticos o con sus 
juguetes. En los epigramas de este tipo, es frecuente el Topos del puer senex: 
« a pesar de su corta edad, el niño tenía la madurez e inteligencia de los 
mayores2395. » En  otra estela con relieve de Atenas, erigida entorno al siglo IV 
a.C., un dístico elegíaco y un hexámetro dactílico aluden a los juegos de 
infancia del « lejano », cuyo cuerpo yace bajo tierra: un tal Aristocles, que 

                                                 
2393 Epigrama 556 –GV 587-, Ibíd., pág. 385. 
2394 Epigrama 465 –GV 861-, Ibíd., págs. 331 y 332. 
2395 BARRIO VEGA, Mª Luisa del, Op. cit., pág. 30. Véase CURTIUS, Ernst Robert, Europäische Literatur 

und Lateinisches Mittelalter. Literatura europea y Edad Media Latina. Lengua y estudios literarios. Fondo de 
cul tura económica, Madrid, México -1995-, reimpresión de 1981, Tomo I, págs. 149 y siguientes. « Al niño 
Critias guardo, extranjero, de dos años y ocho meses, aunque tenía una mente propia de la edad canosa. » 
Epigrama 191 –GV 591-, Barrio Vega, Ibíd., pág. 176. O también « Ningún seguidor de la musa trágica, ningún 
cantor de sonoros poemas, ningún orador de bellas palabras podría pronunciar elogios dignos de ti: cuán 
grande era tu inteligencia, qué hermosa tu piel y tu incipiente bozo, y cómo, pese a tu juventud, tenías ya la 
experiencia de los mayores. » Epigrama 221 –GV 658-, Ibíd., pág. 192. 
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aparece además montando a caballo al galope, mientras detrás de él está su 
escudero de pie, como si ésta fuera la actividad que mejor definiese y honrase 
a aquel hombre, al fin y al cabo, con la que debiéramos recordarle: intrépido, 
pues quizá se trate de una escena de caza, desde su más tierna infancia:  

 
« A menudo participé en dulces juegos con los niños de mi edad, y ahora, puesto 

que nací de la tierra, en tierra me he vuelto a convertir. Soy Aristocles, del Pireo, 
hijo de Memnón2396. »  

 

(EPIGRAMA 437, GV 1702) 

 
Sin embargo, la función de la estela sepulcral y su epitafio era honrar y 

conservar la memoria del difunto para las generaciones venideras, como dirá el 
propio Homero2397. Subraya entonces H. Möbius2398 que desde los estados 
arcaicos de religiosidad el fin de dichos monumentos era impedir, con su peso, 
que el alma del difunto regresara a la tierra. Si bien el cuerpo podía reposar en 
la tierra, el tálamo mortuorio debía permitir al alma, por medio incluso de los 
epigramas y la lectura en voz alta del nombre del difunto, elevarse hasta los 
reinos celestes.  

 
« La noche que atrae al sueño posee la luz de mi vida: liberó mi cuerpo de las 

dolorosas enfermedades con un dulce sueño y me regaló el olvido por designio de 
la Moira. Mi alma escapó de mi pecho hacia el éter, como la brisa, agitando ligeras 
sus alas en la carrera por el denso aire. A mi llegada me acogió en la mansión de 
los dioses bienaventurados, y en las celestes moradas veo la luz de Erigenia [la 
Aurora]. Zeus y los dioses inmortales me han honrado gracias a las palabras de 
Hermes [psicopompos]. Porque fue él quien me condujo de la mano hasta el cielo y 
me honró al punto, concediéndome la excelsa gloria de habitar en el cielo lleno de 
estrellas, entre los bienaventurados, sentado junto a él en los dorados tronos 
como un amigo. Los dioses observan cómo me complazco con su banquete ante 
los trípodes y las mesas cargadas de ambrosía, con una sonrisa en las mejillas de 
su rostro inmortal cada vez que en las libaciones el néctar escancio a los 
inmortales2399. »  

 

(EPIGRAMA 445, GV 1765)  

 
Si en los Campos Elíseos todo está dispuesto para recoger las pasiones 

de artistas, por qué no pensar también algo parecido acerca de las apetencias 
del niño, en cuyo caso, justificaría el enterramiento con sus juguetes y objetos 
queridos: podría utilizarlos, seguir jugando con ellos del mismo modo que en 
la Tierra, llegada su alma a las Moradas eternas. Numerosas son, en este 

                                                 
2396 Epigrama 437 –GV 1702-, in Barrio Vega, Op. cit. –Cap. XII, « Creencias y motivos gnómicos: destino 

del Hombre después de la muerte »-, págs. 315 y 316.  
2397 « Alcé un túmulo a Agamenón para que su gloria sea imperecedera. » HOMERO, Odisea –Canto IV, 

584-. También leemos un voto parecido en Odisea –Canto XXIV, 32 a 33 y 80 a 84- o en Ilíada –VI, 457; VII, 
85 y siguientes.  

2398 MÖBIUS, Hans, « Stele » in RE III A, Nº2, cols. 2307 y siguientes.  
2399 Epigrama 447 –GV 1829-, Ibíd., pág. 319. 
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sentido, las estelas funerarias griegas y romanas en las que se ha tallado la 
imagen del muerto sosteniendo en su mano una muñeca, un carro o un 
juguete como los que estamos tratando de describir en las presentes 
páginas2400. Pensémoslo incluso desde su opuesto: ¿Qué gran tristeza, que 
gran desolación se cerniría sobre los más pequeños, llegados a los Elíseos por 
una muerte súbita, si no llevasen consigo hasta ese lugar al menos a sus 
juguetes, una vez finalizado su largo viaje por el mundo de las sombras. Pues, 
si el ánimo de juego, el entusiasmo y la curiosidad por el Mundo —que 
parecen ser cualidades intrínsecas al juego y las artes— provienen del alma, 
siendo ésta la que perdura en la verdadera vida inmortal, ¿no resultará de 
vital importancia, según esta creencia, proporcionar para siempre al alma del 
difunto los objetos por los cuales profería sentimientos tan elevados y 
necesarios? Son éstos pensamientos fugaces. En una ocasión, Sócrates corrige 
a su discípulo, que teme estar privado de alma y asustado por la inexistencia 
de la inmortalidad. Le revela el maestro entonces « la plena verdad » del 
hombre: la vida tras la muerte.  

 
« No es a la muerte sino a la inmortalidad hacia donde te diriges, Axíoco, ni 

estarás desprovisto de bienes, antes bien los gozarás con mayor pureza, dado que 
estos placeres no estarán revueltos con un cuerpo mortal, sino sin mezcla de 
ningún dolor. Liberado de esta prisión, partirás hacia allí donde no hay más 
trabajos ni vejez, sino una vida placentera y exenta de males, en la que podrás 
gozar de quietud con tranquilidad sin agitación, contemplando la naturaleza y 
filosofando no para la multitud y para darte espectáculo, sino para la plena 
verdad. »  

 
Y responde el joven Axíoco:  

 
« Me has transformado completamente con tus palabras. Ya no temo la muerte, 

sino que incluso la deseo […]. Recorro ya el espacio celeste y emprendo el camino 
eterno y divino; me he repuesto de mi flaqueza y me he convertido en un hombre 
nuevo.2401 »  

 

(PLATÓN [?], Axíoco, 370c a 370e) 

 
Todos los pueblos de la Antigüedad atestiguaron su amor a los 

Lejanos…, a aquellos que habían partido hacia el costado invisible del Mundo, 
al Más—Allá, ornamentando y amueblando, por así decir, la tumba —última 
morada terrena del difunto— con algunos de los objetos que servían para los 
goces o las necesidades de la vida terrena. De algún modo, se trata de una 
ilusión por la cual prolongar la existencia física más allá de sus límites 
fenomenológicos. Martigny hace bien en recordarnos que los cristianos 
también adoptaron estas usanzas arcaicas, pero las incorporaron ajustándolas 
a connotaciones simbólicas muy distintas, pues procedían de la esencia de la 

                                                 
2400 Sobre los ejemplos de estelas funerarias en las que aparecen representados niños y nodrizas con 

juguetes móviles y figurados, es conveniente remitirse al capítulo siguiente.  
2401 [¿PLATÓN?] Axíoco -370c a 370e-, in Op. cit., págs. 420 y 421.  
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nueva religión, que es espíritu de vida. Tejidos y atuendos, joyas —anillos, 
pendientes, collares y pulseras—, muebles, espejos, tocadores y enseres varios 
de cosmética, téseras de la hospitalidad, fíbulas, agujas de pelo —disciminalia 
o discernicula— con bustos antropomórficos y zoomórficos, cubiertos y clavos, 
lámparas de aceite con grabados con escenas legendarias o con niños 
jugando, monedas antigüas, dados de juego, muñecas, carritos y pequeños 
animales de arcilla, etc., constituyen el voluminoso y heterogéneo ajuar de 
quienes dejaban este mundo para emprender el largo camino hacia la tierra 
donde mora la deidad sin tiempo2402.  

 
Asimismo, nos será muy útil para ilustrar nuevamente la tesis de 

Raoul-Rochette transcribir un fragmento de la memoria que Leslie Shear 
expone en 1930, ante los miembros de la American School of Classical Studies 
de Atenas, a propósito de dos juguetes hallados en los sepelios grecorromanos 
de Corinto de época neroniana: « Además del ataúd de piedra, que continuó 
usándose, el período que abarca la última parte del siglo V y el comienzo del 
siglo IV a.C. se caracterizó por la austeridad con la que se enterraba a los 
muertos, cuyos cuerpos se depositaban en tierra, cubiertos con una losa de 
tipo corintio. Por lo general, la tumba es plana, aunque se han encontrado 
casos de sepulcros con forma de gablete [forma idéntica al piñón de 
coronación o remato a modo de frontón triangular y peraltado, formado por 
dos líneas rectas y vértice que se colocó en los edificios del primer periodo 
gótico]. No hay diferencias notables entre las distintas ofrendas votivas 
[depositadas debajo de la losa o entorno a ella], que consistían en skyphos 
[ , cáliz en forma de taza con dos asas horizontales] trabajados según la 
técnica corintia, depositados en el centro del sepulcro, y a los pies del mismo, 
oinocóes similares entre sí y lámparas. Se han encontrado en ocasiones óbolos 
de plata cerca de las bocas, y a veces las mujeres estaban acompañadas por 
sus cofrecitos de aseo, y los hombres con sus hoces y otros instrumentos de 
labrantío. El vasto número de tumbas nos permite deducir ciertas costumbres 
mortuorias de este pueblo. Dichas tumbas están orientadas siguiendo un eje 
norte-sur o este-oeste, y las cabezas se disponen invariablemente en dirección 
sur o al este respectivamente. En ocasiones, al inhumar el cuerpo se estrellaba 
al mismo tiempo un vaso contra el suelo del hipogeo. Esta práctica, que ha 
sido interpretada de muy diversos modos, ha seguido vigente en Grecia hasta 
nuestros días2403. Entendido como un símbolo de inmortalidad o de resu-
rrección, consignado en los tiempos arcaicos al fruto del granado, la cáscara 
de un huevo de gallina vino a suplir el uso de este fruto, siendo depositada o 
bien en el interior de los skyphoi o en el piso junto a los vasos cerámicos2404. 

                                                 
2402 El Abbé Martigny, en su artículo sobre los objetos encontrados en las tumbas Cristianas, describe con 

todo detalle el ajuar funerario: « MARTIGNY, Joseph-Alexandre [Abbé], « Objets Trouvés dans les Tombeaux 
Chrétiens » in Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes…, Op. cit., págs. 466 a 468.  

2403 LAWSON, John Cuthbert, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion: a study in survivals. 
Wellesley College Library, Cambridge University Press, Cambridge, 1910, págs. 520 y 521.  

2404 NILSSON, Martin P., Das Ei im Totenkultus der Grischen. Från Filologiska Föreningen i Lund, 
Språkliga uppsatser, Tomo II, Lund, 1902. El mismo autor publicó una edición más completa, Das Ei im 
Totenkult der Alten. Archiv für Religionswissenschaft, Tomo XI, 1908, págs. 530 a 546. Además, cabe 
mencionar aquí el estudio de BACHOFEN, Johann Jakob, Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. 
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La creencia de que [los niños fallecidos por culpa del hado oscuro] podían 
seguir creciendo en la vida futura queda reflejada en tales ofrendas: diez palas 
u hocinos fueron encontrados en la tumba de un jovencísimo niño, o un gran 
casco hallado en el sepelio de otro chiquillo. Las acostumbradas ofrendas de 
comida y bebida se depositaban en los skyphoi y oinocóes, y las lámparas [de 
aceite, decoradas a menudo con motivos mitológicos o de la vida cotidiana…] 
aludían probablemente a un símbolo de vida más allá del enterramiento. En 
ocasiones, algunas estatuillas de terracota han sido encontradas en estas 
tumbas, junto a conchas marinas de todos los tamaños, en el interior de los 
vasos cerámicos o bien junto a éstos últimos ».  

 
Por lo que sabemos, el cementerio no ha revelado ningún objeto griego 

posterior al siglo IV. « La ciudad fue destruida por Cneo Lucio Mummio en el 
año 146 a.C.2405, y cerca de cien años más tarde, por orden de Julio César fue 
re—fundada por libertos romanos2406. Ciertos descubrimientos realizados este 
año completan los que se llevaron a cabo la pasada temporada, confirmando 
así la narración de Estrabón acerca del saqueo de las tumbas corintias a 
manos de colonos romanos2407. Los métodos empleados son similares a los que 
ya anotamos. Las cubiertas de los sarcófagos fueron levantadas; vapulearon 
los restos humanos corintios aplastándolos en la base del ataúd o despla-
zándolos a un lado; las inscripciones votivas fueron borradas y los cadáveres 
romanos fueron colocados en dichos ataúdes, sellados nuevamente con las 
mismas losas quebrantadas.  

 
Describe a continuación el autor el hallazgo de unas lámparas de 

aceite, hechas de arcilla, encontradas en dichas tumbas. Más allá del saqueo 
romano de los cementerios corintios en tiempos de Augusto, fueron 
encontrados enterramientos romanos, en particular al norte de la zona 
funeraria griega, en la misma área donde se efectuaban las principales 
excavaciones, y desenterrando tumbas romanas de distintos periodos en la 
zona oeste, es decir, al norte de Cheliotomylos. En efecto, « en ese lugar fueron 
descubiertos cuatro tipos principales de enterramientos: cámaras funerarias, 
nichos excavados en roca viva, sarcófagos de piedra y, por último, sepulturas 

                                                                                                                                               
Helbing and Lichtenhahn, Basel, Segunda edición, 1925, (es necesario remitirse a buena parte del ensayo) 
págs. 1 a 297.  

2405 Mummio fue un hombre del siglo II a.C. mecido entre la guerra y la política, que tras su consulado 
recibiría en cognomen de Achaicus. Tras ocupar el cargo de pretor en Hispania, fue elegido cónsul en el año 
146 a.C., encargándose así de la Quinta Guerra Macedonia y sustituyendo a Cecilio Metelo. Tras forzar el 
paso de Leucóptera, venció a Dieo y ocupó Corinto. Todos los hombres perecieron bajo la espada, las 
mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos, y las obras de arte cayeron víctimas del expolio, 
quedando así repartidas entre las ciudades griegas y romanas. Se ha dicho que la destrucción de Corinto 
marca el final de la política tradicional de Roma en Grecia, benevolente hasta aquel momento por la 
fascinación que producía la cultura de los helenos. Uno de los crímenes menos perdonables de Roma, 
escarmiento ejemplar ideado por los Senadores tras haber sido desoídos por la Liga Aquea sus consejos de 
moderación, el resultado fue el fin de las Ligas griegas, la anexión de la provincia de Acaya y la tutela del 
resto de Grecia por el Gobernador romano de Macedonia.  

2406 Podemos referirnos al pasaje de APIANO –Líbica, 136- o al panegírico de la gloria romana, de Lucio 
Anneo FLORO -historiador y amigo de Adriano-, Compendio de la Historia Romana, Libro III, 12, 2.  

2407 Véase CICERÓN, Disputaciones Tusculanas -III, 53-. Además cabe destacar aquí sobre este hecho el 
artículo del propio Theodore LESLIE SHEAR, « Excavations in the Theatre District and Tombs of Corinth in 
1929 » publicado en el American Journal of Archaeology. The Rumford Press. Volumen XXXIII, Nº4 –New 
York, octubre-diciembre, 1929-, pág. 544.  
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dispuestas sobre el suelo terroso y cubiertas por anchas losas de arcilla 
pesada. Una gran cámara mortuoria, en cuyos laterales la estratificación era 
claramente legible, proporcionó numerosos objetos que, gracias a las monedas 
allí también desenterradas, pudieron ser fechados. En el eje principal de la 
cámara habían sido dispuestas algunas lámparas de aceite muy bellas, cuya 
decoración en los discos de superficie mostraba grupos figurados y, en el 
dorso, el nombre de los artesanos que las habían fabricado2408 ». Se 
compararon estos objetos con monedas de Lucio Aurelio Cómodo Antonino, del 
161 al 192 d.C., Lucio Séptimo Severo, del 161 al 211 d.C., Julia Domna, hija de 
Julio Casiano, sacerdote del Sol en Emesa, del c.170 al 217 d.C., Caracalla y 
Plautilla, hija de Gaius Fulvius Plautianus, poderoso prefecto pretoriano y 
consejero de Séptimo Severo. Sin embargo las tumbas situadas en la planta de 
las cámaras excavadas en roca resultaron ser de época más antigua —una de 
ellas contenía tres monedas del tiempo de Augusto—, mientras en otros casos 
el tesoro se limitaba a aderezos de oro, una moneda de Sición2409 del siglo III 
a.C. y una pieza de Demetrius Poliorcetes2410. Otra de las tumbas escondía 
una lámpara con monedas de Augusto y Tiberio, mediante las cuales pudo ser 
fechada y ubicada en el primer cuarto del primer siglo de nuestra era. 
Evidencias cronológicas de similar importancia bastaron para datar la 
cerámica romana, los frascos de cristal y las estatuillas de terracota. 

 
Un pequeño sarcófago del tamaño de un niñito, desenterrado en el área 

oeste, reveló dos estatuillas de terracota, una de ellas representando la imagen 
de un Eros alado, firmada por un tal Theopompos, coroplasto cuyo nombre 
también aparece grabado en una estatuilla de Afrodita, encontrada en otra 
franja del cementerio. « La segunda estatuilla […] encarna a un muchacho 
negro durmiente, apoyando la barbilla sobre sus rodillas y los puños 
embutidos en sus mejillas. El artesano se dispuso a representar los rizos del 
pelo mediante una serie de diminutas incisiones cuneiformes ordenadas en 
hilera; asimismo, las arrugas se indicaron sobre la frente grabándolas con un 
objeto de fina punta, y también fueron retratados los gruesos labios y la 
dilatada nariz, entendidos de un modo realista. Moldeado en arcilla negra, fue 
después barnizado para simular el aspecto satinado de la piel de los 
pobladores negros. Fabricada hueca para albergar dos canicas de arcilla en su 
interior, la figurita produce un traqueteo cuando se sacude. Obviamente cabe 
pensar que se trata del sonajero que perteneció al bebé que enterraron en el 
pequeño sepulcro. En la parte inferior [del sonajero] se encuentra el sello de 
un artesano llamado Philokleides. En el costado del juguete sonoro descu-
brimos un extraño objeto redondeado con vértice cónico, cuya interpretación 
puede establecerse sosteniendo que se trata de un pequeño búcaro de cubierta 
cónica, de pie, junto a la figura, similar a un ejemplar de bronce conservado 

                                                 
2408 BRONEER, Oscar Theodore, « Terracota Lamps » in Corinth IV, parte II, Tipo XXIV –pág. 80- u Tipo 

XXVII, págs. 90 a 102.  
2409 Antigua ciudad de Grecia situada al norte del Peloponeso, entre Corinto y Acaya. 
2410 « El Asediador de ciudades », rey de Macedonia, sucesor de Antígono I Monoftalmos, c.337 al 283 a.C. 
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en la Bibliothèque Nationale2411. Otra figura de un negro, moldeada con 
idéntica postura, conservada también en la Bibliothèque Nationale, fue 
utilizada como búcaro para aceite o ungüentos2412. Un epigrama de la Anto-
logía revela que sonajeros parecidos fueron dedicados a la gloria de Hermes, 
aunque estos juguetes eran de madera de boj2413, y otros pertenecieron a los 
juegos de infancia de un tal Philokles, antes de caer en desuso. « Una tumba 
del tiempo de Nerón —a juzgar por una moneda del Emperador encontrada en 
su interior—, nos ha descubierto un caballo de juguete, moldeado en barro. La 
arcilla está cubierta por una capa de pintura blanca sobre la cual se ha 
dibujado con color rojo la melena, la cola, los mechones de la cabeza, los ojos 
y las fosas nasales. El cuello y la brida han sido pintados con tonos ocres. En 
vez de piernas, el artista le ha fabricado ruedas, sujetadas al cuerpo mediante 
ejes, probablemente hechos de madera o de algún material rígido orgánico, 
pues no ha sobrevivido al paso del tiempo. La nariz presenta un orificio por el 
cual podía pasarse una cuerda y arrastrar así al animal, que rodaría sobre sus 
dos ejes fijos desaparecidos. Un caballo de juguete muy parecido se encontró 
en Mirina, y otro más se conserva en el Museo Nacional de Atenas2414. Ambas 
figuras corintias son atractivos representantes de los juguetes que los niños de 
la Antigüedad utilizaban, muchos de los cuales han sido catalogados por el 
Pólux2415 en su célebre Onomasticon2416». 

Como reconoce R. Capia, « conocer la historia del juguete es conocer sin 
duda la historia de nuestra civilización. Se han descubierto en las tumbas 
antiguas, junto a los más pequeños, que desaparecieron en los abismos 
eternos, numerosísimas huchas, pequeños animales de arcilla cocida, 
sonajeros de hueso, campanillas, muñecas articuladas talladas en marfil. 
Estos valiosos instrumentos, los primeros fechados muchos siglos antes de 
nuestra era, nos muestran una imago muy precisa de los modos en los que se 
divertía el niño romano, así como los descubrimientos de los arqueólogos en 

                                                 
2411 Theodore Leslie Shear se refiere aquí a un sonajero antropomórfico de época romana, expuesto hoy en 

el Cabinet de Médailles de la Bibliothèque Nationale de París, y cuyo hallazgo ha sido publicado por 
BABELON, Ernest y BLANCHET, Adrien, Catalogue des bronzes antiques de la Bibliothèque Nationale. 
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Fondation Eugène Piot. Ernest Leroux editor. Volumen I, París, 
1895, pág. 441 –véase además el dibujo de este sonajero, realizado por Saint-Elme Gautier, Nº1013. 

2412 BABELON, Ernest y BLANCHET, Adrien, Op. cit., pág. 441, Nº 1011. Consúltese además el clarificador 
trabajo de BEARDSLEY, Grace Hadley, The Negro in Greek and Roman Civilization, A Study of the Ethiopian 
Type. The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1929, pág. 124, Nº 257.  

2413 Un niño llegado a mayor consagra a Hermes, dios juvenil, sus juguetes: pelota policromada, tarreñas 
[tabas unidas por medio de una especie de bisagra que sonaban con estrépito, a veces podían ser talladas 
con forma humana]; sobre la madera; rombo [placa con figura tal que de un modo u otro se hacía girar 
vertiginosa y ruidosamente-, así como las usuales tabas. Dice LEÓNIDAS:  « Su pelota de gajos hermosos 
Filocles con estas  / Sonoras tarreñas de boj a Hermes dedica / Y las tabas que tanto estimaba con el 
giratorio / Rombo como juguetes que fueron de su infancia. » Antología Palatina, Epigramas Helenísticos –
Tomo I-, « Leónidas » -129 [VI, 309]-; en la versión de Manuel Fernández-Galiano. Editorial Gredos, Madrid, 
1993, pág. 94.  

2414 Véase el carro articulado y las figuras de la pieza Nº368 publicada por REINACH, Salomon y POTTIER, 
Edmond, La Nécropole de Myrina –Tomo I-. École Française d’Athènes, E. Thorin editions, París, 1887, pág. 
570. Aunque ya reprodujimos esta pieza al comienzo del capítulo, baste sólo recordar que DAREMBERG y 
SAGLIO la reprodujeron en su Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines… -Tomo III, Volumen II-, 
« Ludi » in Op. cit., pág. 1356, Fig. 4636.  

2415 Julio PÓLUX, Onomasticon –Libro IX, 94 a 129-; en la versión de Wolfangi Seberi Sulani y Rodolphi 
Gualtieri –para la traducción latina-, Claudium Marnium et heredes Iohan editores, Frankfurt, 1608, págs. 
975 a 1145. 

2416 LESLIE SHEAR, Theodore, « Excavations at Corinth in 1930… » in Op. cit., págs. 425 a 431.  
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las tumbas del Antiguo Egipto revelan testimonios sobre los juguetes infantiles 
en tiempos de los Faraones2417 ». 

 
En resumidas cuentas, en la mayoría de los objetos que hemos tratado 

de clasificar y compilar al final de este capítulo predominan las terracotas y 
las tallas de hueso; además de los cuales deberemos considerar la madera y la 
cera. He aquí un hecho irónico: los juguetes moldeados en terracota, material 
extraordinariamente resistente ante los siglos, han perdurado en cantidades 
mucho mayores que los de los reyes y poderosos de otrora, tal y como sostiene 
E. Pottier en su erudito compendio sobre las estatuillas de terracota en la 
Antigüedad: « Las terracotas se prestan a ser estudiadas por su elevado 
número, casi innombrable: la serie cerámica no padece las lagunas profundas 
que constatamos en los monumentos de mármol. Más frágil en apariencia, la 
arcilla es, entre todos los materiales, la que mejor resiste al paso del tiempo: 
incluso podemos aventurarnos a decir que escapa por completo a la lepra de 
los siglos. Si la estatuilla no es víctima de ningún deterioro por causas 
externas –como los golpes, la humedad, el fuego— y la ordinaria ubicación en 
las tumbas le aseguran un apacible y sombrío escudo, del que carecen otro 
tipo de monumentos, reaparece a la luz de nuestros días en todo su esplendor, 
rivalizando con la longanimidad del paso de las dinastías2418. » Y recuperamos 
de Marcial: « Soy frágil; pero tú, te lo advierto, no desprecies la estatuilla. No le 
da vergüenza al Alcida [Hércules] llevar mi nombre2419 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2417 El fragmento original dice así: « Connaître l’histoire des jouets, c’est connaître l’histoire de notre 

civilisation. On a découvert dans les tombeaux antiques, à côté des petits disparus, des tirelires, des petits 
animaux en terre cuite, des hochets en os, des clochettes, des poupées articulées en ivoire. Ces précieux 
documents datant de quelques siècles avant J.-C. nous donnent une idée très précise de la façon dont 
pouvaient se divertir les enfants de l’époque romaine, comme les découvertes des archéologues dans les 
tombeaux de l’Ancienne Égypte nous livrent un témoignage sur les ‘jouets des enfants du temps des 
Pharaons’ » CAPPIA, Robert, « Historique des jouets » in Les Jouets Anciens. Ouest-France Éditions, Rennes, 
1981, pág. 5. 

2418 El fragmento original dice así: « Faire l’histoire des terres cuites antiques, c’est retrouver dans un art 
industriel les phases diverses par lesquelles a passé la plastique entière ; c’est suivre, pas à pas, 
l’élaboration des types classiques de la sculpture. Les terres cuites se prêtent d’autant mieux à cette étude 
qu’elles se présentent à nous en quantité innombrable : la série céramique ne souffre pas les lacunes 
profondes que l’on constate dans les monuments de marbre. Plus fragile en apparence, l’argile est, de toutes 
les matières, celle qui résiste le mieux à l’action du temps : on peut même dire qu’elle lui échappe 
complètement. Si la statuette ne subit aucune détérioration résultant des accidents extérieurs, comme les 
chocs, l’humidité, le feu –et la résidence ordinaire dans les tombeaux lui assure un sort plus tranquille 
qu’aux autres monuments- elle reparaît au jour dans tout l’éclat d’une fraîcheur que les siècles n’ont pu 
altérer. » POTTIER, Edmond, Les Statuettes de Terre Cuite dans l’Antiquité. Ouvrage illustré de quatre-vingt 
douze gravures, dessins de J. Devillard. Librairie Hachette, París, 1890, págs. IV y V de la « Introducción ». 
La traducción española es del Autor.  

2419 MARCO VALERIO MARCIAL, Epigramas, Apophoreta, Libro XIV –Epigrama CLXXVIII, « Hércules en 
barro »-, en la versión de José Guillén, Op. cit., pág. 632. 
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8.6  
   

 
Las leyendas de los « juguetes vivos » 

 
 

Por último, la disertación precedente flaquearía a la luz de las fuentes 
literarias que refrendan la existencia de juguetes zoomórficos en Grecia y 
Roma si olvidásemos mencionar la reveladora alianza entre estas figuritas de 
arcilla, marfil o madera, descritas por Ateneo, Plinio o Aulo Gelio, Plutarco, y 
las alegorías que laten en los juegos infantiles con animales. La alianza entre 
el niño y el animal, conocida a través de himnos, poemas, relatos y epístolas 
de los textos clásicos, explica hasta cierto punto que se haya descubierto tal 
número de figuritas de animales en tumbas infantiles de las necrópolis 
paganas así como en las catacumbas. Juego y vida se entrelazan así con sus 
espejos en la última morada del que duerme el « largo sueño de los tiempos ». 
En un primer momento vimos cómo los relatos legendarios, las historias 
épicas y los mitos, transmitidos de generación en generación, entraban a 
formar parte del pasto imaginativo de los niños, que trazaban sus aventuras a 
la luz de ese mundo adulto, repleto de un temor al universo.  
 

Esta tradición arrojaba algo de luz a los descubrimientos arqueológicos 
de carritos y naves en miniatura [PL. 601 a 605], pequeños animalillos de arcilla 
cocida, así como un amplio abanico de representaciones cerámicas en las que 
los artesanos habían inmortalizado a niños montados en pequeños carros 
tirados por cisnes o carneros, simulando una carrera de los Juegos Píticos, o 
en carros de grifos, imitando el episodio de Apolo a su regreso de los 
Hiperbóreos. Sin embargo, este razonamiento resuelve sólo en parte el 
fundamento de la existencia de esos juguetes zoomórficos. Sin embargo, 
algunos de los poetas y poetisas reunidos en la Antología Palatina son la 
respuesta a este cometido. A continuación, los epigramas de Ánite de Tegea2420 

                                                 
2420 Fue una poetisa de Arcadia que vivió entre los siglos III y II a.C., conocida por pronunciar en verso los 

augurios del oráculo de Esculapio en Epidauro. También fue autora de epigramas referentes a animales 
muertos y de epitafios para niños. Véase sobre este punto el erudito comentario de Richard François Philipe 
BRUNCK, Analecta veterum Poetarum Graecorum –« Antología Griega »-, Bauer & Treuttel Editores, 
Estrasburgo, 1776. Volumen I, pág. 197. Es una curiosa anécdota el que Meleagro de Gadara -140 a 60 a.C.- 
compare los poemas de Ánite con lirios: « ¿A quién, Musa amada, esta varia gavilla dedicas? / ¿Quién hizo 
esta guirnalda de poéticos himnos? / La tejió Meleagro y a Diocles, el bien envidiable, / consagró este 
recuerdo grato de sus labores. /En ella incluyó muchos lirios de Mero con muchos / de Ánite y algunas de 
las rosas de Safo. » –Antología Palatina, 776 [IV, 1]-, Op. cit., pág. 399. Dice Manuel FERNÁNDEZ-GALIANO: 
« Es el poema inicial de la colección de poetas helenísticos llamada La guirnalda precisamente por la forma 
metafórica en que el recopilador [Meleagro], con gran esfuerzo y no total éxito –en parte por las dificultades 
de buscar un vegetal distinto y significativo para cada escritor, lo que hace que, por ejemplo, la vid o la 
parra aparezca tres veces […], en parte porque sus conocimientos botánicos quizá no eran grandes, como 
consecuencia de lo cual la supuesta corona habría de ser una imposible colección de hojas, tallos y flores 
propias de épocas del año muy distintas. », Op. cit., pág. 398.  
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inmortalizan una visión taciturna de estos juegos, travesuras y devociones 
diarias, volcados en los relatos proverbiales de tiempos arcaicos. Puede decirse 
que la tradición griega albergó en sí misma durante generaciones un sumo 
sentido de la Belleza y de la Gracia; y no debe extrañarnos por tanto que los 
poetas tejiesen odas a las peripecias de un niño y una cigarra, o bien un 
hecho o un dicho memorable protagonizado por una bandada de pajarillos, un 
caballo o por con un macho cabrío —  [« trágos »]—, según 
inmortalizaron a su vez los escultores y grabadores de mármol y ónice —o los 
pintores de frescos de Pompeya, como nos muestran los dibujos de H. Roux 
Ainé publicados en su trabajo de 18622421—.  

 
El gran estudioso de la obra de André Chénier2422, y guía omnipresente 

de nuestras glosas, recuerda aquí como el poeta de Constantinopla, guillo-
tinado en tiempos del « Reinado del terror » de 1794, recobra en Pannychis2423 
los preceptos de los versos de Nicias2424 —Antología Palatina, 80 [VII, 200]2425 
— y de Ánite de Tegea. He aquí un fragmento del poema de Chénier:  

 
« Un infante se ve cercado por varias muchachas… lo acarician…  ‘¿Dicen por 

ahí que has compuesto un himno a Pannychis, tu prima?’ —‘Sí, amo a 

                                                 
2421 BARRÉ, M. Louis, Herculanum et Pompéi. Recueil général des peintures, bronzes, mosaïques etc. 

Découverts jusqu'à ce jour et reproduits d'après le antichita di Ercolano, il Museo Borbonico, et tous les 
ouvrages analogues. Augmenté de sujets inédits, gravés au trait sur cuivre par H. Roux ainé, et accompagné 
d'un texte explicatif par L. Barré. Edición en ocho volúmenes con setecientos setenta y dos grabados fuera de 
texto a toda página por H. Roux Ainé. Firmin Didot Frères, París, 1870 –reimpresión de la edición de 1861-. 
Tomo V, Serie cuarta, plancha IX, pág. 28.  

2422 Recordemos que Louis Aimé Victor Becq de Fouquières -1831 a 1887- fue un parisino que abandonó 
por propia voluntad la carrera militar para embarcarse en un profuso y profundo estudio de la Antigüedad –
más allá del citado ensayo Jeux des Anciens…, destaquemos  su estudio de Aspasio de Mileto-, 
componiendo así tratados sobre el teatro, la versificación, la prosodia y la dicción, y, muy especialmente, 
ediciones críticas de la obra de André Chénier, junto a los poetas franceses del siglo XVI. Subrayemos 
algunas como Poésies d’André Chénier –edición crítica de 1962 y las sucesivas reediciones de 1872-, Oeuvres 
en prose d’André Chénier –de 1872 a 1886-, Documents nouveaux sur André Chénier –de 1875- o Lettres 
critiques sur la vie, les oeuvres, les manuscrits d’André Chénier –de 1881. 

2423 « Cum haec diceret, ad aurem eius Psyche ridens accessit et cum dixisset nescio quid: ‘Ita, ita, inquit 
Quartilla, bene admonuisti. Cur non, quia bellissima occasio est, devirginatur Pannychis nostra?’ 
Continuoque producta est puella satis bella et quae non plus quam septem annos habere videbatur, ea ipsa 
quae primum cum Quartilla in cellam venerat nostram. Plaudentibus ergo universis et postulantibus 
nuptias, obstupui ego et nec Gitona, verecundissimum puerum, sufficere huic petulantiae adfirmavi, nec 
puellam eius aetatis esse, ut muliebris patientiae legem posset accipere.’Ita, inquit Quartilla, minor est ista 
quam ego fui, cum primum virum passa sum? Iunonem meam iratam habeam, si unquam me meminerim 
virginem fuisse. Nam et infans cum paribus inquinata sum, et subinde procedentibus annis maioribus me 
pueris adplicui, donec ad hanc aetatem perveni. Hinc etiam puto proverbium natum illud, ut dicatur posse 
taurum tollere, qui vitulum sustulerit.’ Igitur ne maiorem iniuriam in secreto frater acciperet, consurrexi ad 
officium nuptiale. » PETRONIO ÁRBITRO CAYO, El Satiricón, XXV. Texto extraído de la edición latina de 
Alain Canu. Les Belles Lettres, in latinlibrary@mac.com Véase la versión española de L. Rubio Fernández –
introducción, traducción y notas-. Rev. M. C. Díaz y Díaz.  Editorial Gredos, Madrid, 1988. 

2424 « Sabemos de él que era médico y amigo de Teócrito, a quien es posible que conociera en alguna 
estancia en Cos, donde se cursaban famosos estudios de Medicina: nos consta, por otra parte, que Nicias 
fue lo que pudiéramos llamar compañero de clase de un galeno muy conocido, Erasístrato. Todo ello le sitúa 
plenamente en la primera mitad del siglo III. Cuatro de los poemas de Teócrito están relacionados con él: el 
epigrama 365; los idilios XI y XIII, dirigidos al médico; y el XXVIII, escrito como dedicatoria de una rueca de 
marfil que Teócrito llevó a Mileto […], ciudad probablemente natal de su amigo, como obsequio para 
Teogénide, su esposa… » FERNÁNDEZ-GALIANO, Manuel, Antología palatina…, Op. cit., pág. 72.  

2425 Habla pues una cigarra capturada por un niño, como el epigrama XLVII de Ánite. Pero el animal no 
canta con las alas, sino que utiliza un complicado aparato estridulador situado en el tórax y no demasiado 
distinto de una zambomba. « Ya no gozaré entre el espeso follaje de un árbol / haciendo sonar mis alas 
delicadas, / pues la mano menuda de un niño cogióme de pronto / cuando estaba posada sobre las verdes 
hojas. » NICÍAS, Antología palatina, Epigrama 80 –VII, 200-, en la versión de Fernández-Galiano, M., Op. cit., 
pág. 73.  
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Pannychis… ¡Grande es en beldad! Cinco años cumplió, como yo. Un buen día 
desbastamos un zarzal de rosas para transfor—marlo en cuna […], demasiado 
estrecha para que pudiésemos entrar. Así que le procuré una figurita de Venus, 
que me había tallado mi padre con madera de boj: [ella] le puso entonces un 
nombre como si fuera su hijita, la tumbó sobre un lecho de hojas dispuesto en 
una cáscara de granado… Todos los amantes componen siempre canciones para 
su amada… y yo también he tejido una para ella’ —‘¡Canta así para nosotras tu 
poema, y te daremos racimos de uvas y dulces higos! […] Con voz apacible y clara 
comienza su canto […]2426. Las bellas muchachas le siguen a lo lejos. Llegado al 
rosal, alzan la mirada por encima de la cuna, sobre la cual reconocen [a 
Pannychis y su amado] levantando un templo de verdura con brozas de mirto, en 
derredor de un pequeño altar destinado a su estatuilla de Venus. […] Ya de 
regreso, la joven Myrto dijo: —‘¡Edad radiante! […] Venid también vosotras a 
contemplar los monumentos de mi infancia… El jardín que antaño poseía lo 
circundé con las raíces de un haya para conservarlo... Un íbice lo abría triturado 
en menos de una hora. Aquí viví con Clínias; esposa solía llamarme, y yo solía 
llamarle a menudo mi esposo… Nuestra estatura no sobrepasaba el cenit de una 
hortaliza2427. Nos hubiésemos perdido en un macizo de tomillo… Creeríais ver 

                                                 
2426 La trova dedicada a Pannychis y cantada por el niño sin nombre trae consigo resonancias de OVIDIO 

–Metamorfosis, Libro XIII [« Acis, Galatea y Polifemo »], v. 841 a 850-, en el pasaje en que el gigante Polifemo 
se compara con Júpiter –el niño amante de Pannychis, se compara con su cabrito-. Véase nota de Becq de 
Fouquières en la edición de Poésies de André Chénier, Op. cit., pág. 104. El fragmento de Ovidio es el 
siguiente: « Ciertamente yo me conozco y me he visto hace poco reflejado en las cristalinas aguas [el agua 
como espejo es un motivo bucólico que aparece ya en Theocr. VI, 34 a 38; y Verg. Buc. II, 25 a 26] y al verme, 
me ha agradado mi figura. Contempla qué grande soy, no es mayor que este cuerpo Júpiter en el cielo –en 
efecto vosotros soléis decir que reina un no se qué Júpiter-, una abundante cabellera cae sobre mi feroz 
rostro y sombrea mis hombros como un bosque, y no juzgues feo un caballo si no cubren su rojizo cuello las 
crines; la pluma protege a las aves, a las ovejas las embellece su lana; la barba y las híspidas cerdas 
hermosean el cuerpo de los hombres… » en la versión de Consuelo Álvarez y Rosa Mª Iglesias, Op. cit., pág. 
699.  

2427 Declama Damon: « Sepibus in nostris parvam te roscada mala, / Dux ego vester eram, vidi cum matre 
legentem: / Alter ab undecimo tum me jam ceperat agnus; / Jam fragilis poteram a terra contingere 
ramos. » VIRGILIO, Égloga VIII  -« Pharmaceutria »-, en la versión de Joannis Hunter, Ad lecciones 
probatiores diligenter emendata et interpunctione nova saepius illustrata, in Academia Andreapolitana. R. 
Tullis, Londres, 1810, Tomo I, pág, 28. También TORCUATO TASSO se habría inspirado presumiblemente 
del texto virgiliano en su obra Aminta « Essendo io fanciulletto, sì che a pena / giunger potea con la man 
pargoletta  / a côrre i frutti dai piegati rami  / degli arboscelli, intrinseco divenni  / de la più vaga e cara 
verginella  / che mai spiegasse al vento chioma d'oro.  / La figliuola conosci di Cidippe / e di Montan, 
ricchissimo d'armenti,  / Silvia, onor de le selve, ardor de l'alme?  / Di questa parlo, ahi lasso; vissi a questa 
così unito alcun tempo, che fra due  / tortorelle più fida compagnia  / non sarà mai, né fue.  / Congiunti 
eran gli alberghi,  / ma più congiunti i cori;  / conforme era l'etate,  / ma 'l pensier più conforme;  / seco 
tendeva insidie con le reti  / ai pesci ed agli augelli, e seguitava  / i cervi seco e le veloci damme:  / e 'l 
diletto e la preda era commune.  / Ma, mentre io fea rapina d'animali,  / fui non so come a me stesso rapito.  
/ A poco a poco nacque nel mio petto,  / non so da qual radice,  / com'erba suol che per se stessa germini,  
/un incognito affetto,  / che mi fea desiare  / d'esser sempre presente  / a la mia bella Silvia;  / e bevea da' 
suoi lumi  / un'estranea dolcezza,  / che lasciava nel fine  / un non so che d'amaro;  / sospirava sovente, e 
non sapeva  / la cagion de' sospiri.  / Così fui prima amante ch'intendessi  / che cosa fosse Amore.  / Ben 
me n'accorsi al fin: ed in qual modo,  / ora m'ascolta, e nota. » Aminta, Acto Primero, Escena segunda. 
Véase también la versión L’Aminte du Tasse, Pastorale, publicada por Levyn van Dyck. Le Havre, 1679 e 
ilustrada por Decker. Asimismo, otro fragmento, esta vez de Honorat de BUEIL, Marqués de RACAN -1589 a 
1670-, contiene versos muy similares a los de Virgilio y la propia obra de Tasso; se trata de la obra Bergeries 
–II, 2-, en la que reconocemos: « Je n’avois pas douze ans quand la première flamme / Des Meaux yeux 
d’Alcidor s’alluma dans mon âme ; / Il me passoit d’un an et de ses petits bras / Cuellito déjà des fruits 
dans les branches d’en bas. » -veáse Œuvres complètes de Racan, Tome I, Tome II, anotados por Jean-
Baptiste Tenant de Latour ; con un apartado crítico y bibliográfico Antoine de Latour. Bibliothèque 
elzévirienne, LI. P. Jannet editor, Paris, 1857-. Este pasaje se cita en la obra de François-Louis, Claude 
Marin, Jean Capperonnier, Pierre Jean Boudot. Bibliothèque du Théâtre François depuis son origine 
contenant un Extrait de tous les Ouvrages compofés pour ce Théâtre, depuis les Myftères jufqu’aux Pièces de 
Pierre Corneolle ; une Lifte Chronologique de celles compofées depuis cette dernière époque jufqu’à préfent ; 
avec deux Tables alphabétiques, l’une des Auteurs et l’autre des Pièces. Tomo I. Michel Groell Editor, Dresde 
1768, págs. 547 y 548 -Paris. Bibliothèque Nationale. Catalogue général des livres imprimés. Auteurs, v. 17, 
col. 118; cf. Querard, Supercheries litt. II [1870] 685.« Bergeries ». 
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cipreses en vez de romerales meciéndose sobre la tumba de mármol donde se 
grabaron los versos de Ánite… Mi amado me dio una cigarra y un saltamontes; 
murieron, y erigí una tumba entre las matas de romero. Lloré sin cesar… La 
hermosa Ánite pasó junto a mí con la lira en la mano: —‘¿Qué te aflige? –me 
preguntó. —‘Mi cigarra y mi saltamontes han muerto…2428 —‘¡Ah! –dijo ella— 
Todos debemos morir’ […] Y escribió entonces la poetisa sobre la losa:  

 

‘O saltamones, a ti, ruiseñor de los helechos, 
A ti, glauca cigarra2429, dríade de los brezos, 
Myrto con honores elevó esta tumba2430, 
Y su mejilla infantil se humedece por el llanto;  
Pues el avaro Aquerón, las impávidas Hermanas 
De sus juegos arrebataron a sus amables compañeros2431.’ » 

                                                 
2428 Recalquemos que en la Antología Palatina la epigramática que inspiró a Chénier –como el texto de 

Ánite- son más infrecuentes de lo que cabría esperar. El amor y la muerte predominan sobre los juegos y 
travesuras de la infancia. Los versos de André Chénier traen consigo otros mucho más arcaicos, los de 
APOLONIO DE RODAS en Argonáuticas –III, 111 a 144-, que ya mencionamos en los capítulos precedentes: 
en ellos se describen los juegos de Ganímedes y Cupido –véase la versión ya citada en este estudio, Máximo 
Brioso Sánchez, Las Argonáuticas. Cátedra, Madrid, 2003, pág. 134-. Asimismo, cuando el poeta de 
Constantinopla escribe « Mollement sur son dos je veux te faire asseoir… » –v. 18-, nos viene a la memoria 
un pasaje de PROPERCIO –II, XXVI a-, cuando evoca la figura de Helena: « Vidi te in somnis fracta, mea 
vita, carina / Ionio lassas ducere rore manus, / et quaecumque in me fueras mentita fateri, / nec iam 
umore gravis tollere posse comas, / qualem purpureis agitatam fluctibus Hellen, / aurea quam molli tergore 
vexit ovis. » en la edición latina de L. Mueller, Sextvs Propertiis Elegiae, Teubner, Leipzig, 1898.  

2429 Becq de Fouquières, recuerda en su edición crítica de los poemas de A. Chénier que la cigarra tal vez 
sea, en verdad, un saltamontes –de ahí el color verde-, ya que el primero de estos insectos posee una coraza 
parda: « C’est par une méprise commune à tous les gens du Nord que Chénier appelle cigale la grande 
sauterelle verte… », ésa que Carolus Linnaeus, naturalista y zoólogo sueco -1707 a 1778-, sentando las bases 
de la taxonomía moderna, llamó locusta viridissima, Op. cit., pág. 106.  

2430 Dice el editor : « Nous aurrions peut-être rétabli dans ce vers le nom de Myro qui est dans Anyté, si, 
averti par la Jeune Tarentine, nous n’avions pas dû penser qu’André, trouvant ce nom peu harmonieux, a 
pu le modifier. ‘Les Honneurs’, tout ce qui en fait l’ornement et la parure, la pierre, l’inscription, les 
offrandes, en un mot tout ce qui a pour but d’honorer la mémoire d’un mort. », L. BECQ DE FOUQUIÈRES, 
Op. cit., pág. 106.  

2431 He aquí el poema completo según el texto original de André Chénier: « Plusieurs jeunes filles 
entourent un petit enfant… le caressent…, ‘On dit que tu as faire une chanson pour Pannychis ta 
cousine?... —Oui, je l’aime, Pannychis… elle est belle; elle a cinq ans comme moi… Nous avons arrondi ce 
berceau en buisson de roses… Nous avons arrondi ce berceau en buisson de roses… Nous nous promenons 
sous cet ombrage… On ne peut pas nous y troubler, car il est trop bas pour qu’on y puisse entrer. Je lui ai 
donné une statue de Vénus que mon père m’a faite avec du buis : elle l’appelle sa fille, elle la couche sur des 
feuilles dans une écorce de grenade… Tous les amants font toujours des chansons pour leur bergère… et 
moi aussi j’en ai fait une pour elle… —Eh bien, chante-nous ta chanson, et nous te donnerons des raisons, 
des figues mielleuses… » / ‘Donnez-les-moi d’abord, et puis je vais chanter…’ / Il tend ses deux mains… on 
lui donne… et puis, / D’une voix douce et claire il se met à chanter : / ‘Ma belle Pannychis, il faut bien que 
tu m’aimes ; / Nous avons même tort, nos âges sont les mêmes. / Vois comme je suis grand ! Vois comme je 
suis beau ! / Hier je me suis mis auprès de mon chevreau ; / Par Pollux et Minerve ! il ne pouvait qu’a peine 
/ Faire arriver sa Tête au niveau de la mienne. / D’une coque de noix j’ai fait un abri sûr / Pour un beau 
scarabée étincelant d’azur ; / Il couche sur la laine, et je te le destine. / Ce matin j’ai trouvé parmi l’algue 
marine / Une vaste coquille aux brillantes couleurs ; / Nous l’emplirons de terre, il y viendra des fleurs. / 
Je veux, pour te montrer une flotte nombreuse, / Lancer sur notre étang des écorces d’yeuse. / Le chien de 
la maison est si doux ! chaque soir / Mollement sur son dos je veux te faire asseoir ; / Et marchant devant 
toi jusques à notre asile, / Je guiderai les pas de ce coursier docile.’ …Il s’en va bien baisé, bien caressé… 
Les jeunes beautés le suivent de loin. Arrivées aux rosiers, elles regardent par-dessus le berceau, sous 
lequel elles les voient occupés à former avec des buissons de myrte un temple de verdure autour d’un petit 
autel, pour leur statue de Vénus. Elles rient. Ils lèvent la tête, les voient et leur disent de s’en aller. On les 
embrasse… et, en s’en allant, la jeune Myrto dit : ‘Heureux âge !... Mes compagnes, venez voir aussi chez 
moi les monuments de notre enfance… J’ai entouré d’une haie, pour le conserver, le jardin que j’avais 
alors… Une chèvre l’aurait brouté tout entier en une heure… C’est là que je vivais avec Clinias ; il m’appelait 
sa femme, et je l’appelais mon époux… Nous n’étions pas plus haut que telle plante. Nous nous serions 
perdus dans une forêt de thym… Vousy verrez encore les romarins s’élever en berceau comme des cyprès 
autour du tombeau de marbre où sont écrits les vers d’Anyté… Mon bien-aimé m’avait donné une cigale et 
une sauterelle ; elles moururent, je leur élevai ce tombeau parmi le romarin. J’étais en pleurs… La belle 
Anyté passa, sa lyre à la main : ‘Qu’as-tu ? me demanda-t-elle. –Ma cigale et ma sauterelle sont mortes… —
Ah ! dit-elle, nous devons tous mourir…’ [Cinq ou six vers de morale] Puis elle écrivit sur la pierre : ‘O 
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Semejante ocurre con las resonancias traídas por este idilio en el 

Clymène et Damon — publicado en ocasiones como Daphné et Micon— de 
Gessner2432. Como se ha dicho, los juegos de infancia y sus « juguetes vivos » 
—ya no la figurita de madera de Venus, sino una cigarra, un saltamontes, 
según cuenta Myrto, o de un escarabajo azulino, como en la oda amorosa del 
niño que canta a su amada Pannychis— aparecen en numerosas elegías de A. 
Chénier. Véase, por ejemplo, La Jeune Tarentine, Néère, o ciertos idilios, como 
La Liberté o Lydé —VI, v. 1 a 12—.  

 
Los animales poetizados adquieren una trascendencia impensada, como 

si fuesen signos un hado fatal de la infancia o de la juventud, y cuya parábola 
sedimenta en el limo del mito. Escribe, en efecto, A. Chénier: « ¡Llorad, dulces 
alciones, oh aves sagradas! / ¡Dilectos pájaros de Thetis, dulces alciones, 
llorad! / ¡Cuánto vivió, Myrto, la joven Tarentina! / […] Su hermoso cuerpo 
rodó por afán de la onda marina…2433 » —¿no parece vibrar aquí el eco de 
Ovidio [Fastos, IV, 173] o de una célebre elegía de Catulo: « Lugete, o Veneres 
Cupidinesque, et quantum est hominum venustiorum »?—. Otro tanto puede 
decirse de los versos iniciales del poema Néère, en los que el cisne suspira por 
la muerte de la joven —v. 1 a 4—: 

 
« Como en el momento de su muerte [de Néère], por última vez, 
Un hermosísimo cisne suspira, y de su suave onda,  
De su voz que pronto le será arrebatada,  
Canta, antes de partir, su adiós a la vida…2434 » 

 
De un modo parecido, en La Liberté, los « pájaros de las tinieblas », la 

lechuza y el negro águila marina, transportan en sus plañidos decretos 
funestos. Dice esto un pastor a un cabrero que atrae a estas aves con su 
flauta —Idilios, I, v. 25 a 282435—. En lo que atañe a la figura alegórica del 
cisne, ¿no podemos hermanar el poema de Chénier nuevamente con las 
palabras de Ovidio2436 o de Eurípides —Ifigenia entre los Tauros, v.1104; 

                                                                                                                                               
sauterelle, à toi, rossignol des fougères, / A toi, verte cigale, amante des bruyères, / Myrto de cette tombe 
éleva les honneurs, / Et sa joue enfantine est humide de pleurs ; / Car l’avare Achéron, les Sœurs 
impitoyables / Ont ravi de ses jeux ces compagnons aimables.’ ». ANDRÉ CHÉNIER, « Pannychis » in 
Poésies. En la versión de L. Becq de Fouquières, Gallimard, París, 2005, págs. 103 a 106. Considérese 
también la edición de Jules DEROCQUIGNY. André Chénier. Henry Frowde, M. A., Publisher to the 
University of Oxford, London, Edinburgh, New York, and Toronto. XVII. Clarendon Press, Oxford, 1907.  

2432 BECQ DE FOUQUIERES, Louis, André Chénier…, Op. cit., pág. 103.  
2433 La traducción es del Autor. El texto original de A. Chénier dice así: « Pleurez, doux alcyons! Ô vous, 

oiseaux sacrés, / Oiseaux chers à Thétis, doux alcyons, pleurez! / Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine ! / 
[…] Son beau corps a roulé sous la vague marine. », A. CHÉNIER, « La Jeune Tarentine » in Poésies, en la 
edición de Becq de Fouquières, Op. cit., pág. 56 a 58.  Cf. FOLCH, Francisco José, Sobre símbolos. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile. 2000, pág. 48.  

2434 CHÉNIER, André, Élégies, III –« Néère », v. 1 a 4 ; en la edición de Becq de Fouquières, Op. cit., pág. 59. 
2435 CHÉNIER, André, Idyles, I –« La Liberté »-, versos 25 a 28 ; Op. cit., págs. 72 y 73.  
2436 El último fragmento de « Progne y Filomela » de Ovidio dice: « Pensarías que los cuerpos de las 

Cecrópides están colgados provistos de alas: colgaban provistas de alas. Una de ellas se dirige a los 
bosques, la otra se encarama a los tejados; y todavía no se han ido de su pecho las marcas de la matanza y 
la pluma está marcada con sangre. Él, raudo por su dolor y por el ansia de castigar, se convierte en un ave 
que tiene un penacho en la punta de su cabeza, un pico se prolonga exageradamente en lugar de la larga 
lanza, el nombre del pájaro es abubilla [en otras versiones se convierte en gavilán, rapaz que persigue a los 
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Helena, v.1115; Hércules, v.110 y 692—, de Calímaco —Himno a Delos, 2492437— 
o incluso con las de Platón, que se refiere al canto de este altivo animal como 
si de un heraldo de la muerte se tratase?  

 
También Claudio Eliano, en su De Natura Animalium, lo asevera ya en el 

tercer siglo de nuestra era2438. Sin embargo, contra la creencia del legendario y 
luctuoso auspicio de estos animales, recogido tanto por los autores griegos 
como por el propio Chénier en su Néère, Platón, que atribuye a estas ebúrneas 
aves el poder de adivinar su marcha al Más Allá, esgrime en una réplica de 
Sócrates a Simmias el siguiente testimonio sobre su armonioso plañido:  

 
« Os da la impresión de que en mi arte adivinatoria soy inferior a los cisnes, que 

en cuanto perciben que han de morir, aun cantando ya en su vida anterior, 
entonces entonan sus más intensos y bellos cantos, de contentos que están a 
punto de marcharse hacia el dios del que son servidores. Mas los humanos, por 
su propio miedo ante la muerte, se engañan ahí a propósito de los cisnes, ya que 
dicen que éstos rompen a cantar en lamentos fúnebres de muerte por la pena, y 
no reflexionan que ninguna ave canta cuando siente hambre o frío o se duele de 
cualquier otro pesar, ni siquiera el ruiseñor o la golondrina o la abubilla, de 
quienes se afirma que cantan lamentándose de pena. Sin embargo, a mí no me 
parece que ellos canten al apenarse, no tampoco los cisnes, sino que antes pienso 
que, como son de Apolo2439, son adivinos y, como conocen de antemano las ventu-

                                                                                                                                               
pájaros pequeños, aunque la más corriente, procedente quizá de Sófocles, es ésta], parece una figura 
armada. » OVIDIO, Metamorfosis, Libro VI, « Progne y Filomela » –v. 667 a 674-, en la versión de Consuelo 
Álvarez y Rosa Mª  Iglesias, Op. cit., págs. 415 y 416. Este relato ha dado pie a una extensísima bibliografía a 
la que no podemos dar cobijo por completo en esta nota. No obstante, destaquemos los comentarios de I. 
Cazzaniga -1950-, criticados por B. OTIS, Ovid as an Epic Poet. Oxford University Press, Oxford, 1970, págs. 
406 a 410. Para las fuentes litográficas es preciso consultar A. RUIZ DE ELVIRA, Mitología Clásica. Editorial 
Gredos, Madrid, 1975, pág. 363 y 364; y sobre los Ch. SEGAL, « Philomela’s web and the pleasures of the 
text: reader and violence in the Metamorphoses of Ovid. » in Modern Critical Theory and Classical Literature. 
Edición de I. J. F. Jong y J. P. Sullivan, Leyden, New York, Colonia, 1994, págs. 262 a 279. Sobre el mito de 
progne, Tereo y Filomela, véase también APOLODORO, Biblioteca mitológica, Libro III, 14, 8; y el siguiente 
fragmento de HIGINIO: « Al conocer Tereo el crimen, mientras perseguía a las fugitivas la misericordia de los 
dioses hizo que Progne se transformara en golondrina y Filomela en ruiseñor. Dicen queTereo a su vez fue 
transformado en gavilán. » Fábula XLV –« Filomela »-, 5; en la versión de Santiago Rubio Fernaz, Op. cit., 
pág. 57.  

2437 Cf. ESQUILO, Siete contra Tebas, v. 800-. En griego, el nombre del dios tiene siete letras: �  –
« Apóll n »- o �  –« Apell n »-] en derredor de Delfos, y con sus melodías el nacimiento embelesaron las 
aves de las Musas […] ; de ahí que el niño atara a la lira, más tarde, tantas cuerdas cual veces cantaran los 
cisnes durante los dolores del parto de su madre. Ya no cantaron una octava vez, pues él surgió de la luz; y 
las ninfas Delíades, de un río antigua estirpe, por largo tiempo el canto sagrado de Italia entonaron, y al 
punto hizo sonar el broncíneo firmamento penetrante clamor. » CALÍMACO, « Himno a Delos » –v. 249 a 259- 
in Himnos y Epigramas. Versión de Jordi Redondo. Colección de Clásicos griegos, dirigida por M. García 
Teijeiro-. Akal Clásica, Madrid, 1999, pág. 108. Véase además Giuseppe GIANGRANDE, Corolla Londiniensis, 
Ámsterdam, 1982. Tomo II, págs. 193 y siguientes.   

2438 ELIANO, De Natura Animalium –Libro V, XXXIV-, en la edición de Friderico Jacobs y Friedericum 
Fromannum, de 1832. Conrad Gessner, el científico suizo y naturalista renacentista, hizo una traducción al 
latón del trabajo de Eliano para una audiencia europea. Una traducción muy posterior al latín nació a 
manos de Friedrich Jacobs, en 1832, basada, de hecho, en la traducción de Gessner y en la de Petrus Gillius 
–de 1533-; hoy se cita como referencia la traducción al inglés en cinco volúmenes de A. F. Scholfield, 
publicada en 1958 por la Loeb Classical Library –nº383-, con el título Aelian, On The Characteristics of 
Animals. Así lo admiten autores como D. E. Eichholz en « Aelian, On Animals by A. F. Scholfield » in The 
Classical Review. New Series, Volumen IX, Nº3 –diciembre de 1959-, págs. 247 a 249.  

2439 Sobre la dedicación de los cisnes a Apolo, ver ARISTÓFANES, Las Aves 769 y siguientes –« el cisne 
pítico »-: « Así, los cisnes […] uniendo sus voces y batiendo las alas, cantan a Apolo, […] deteniéndose en las 
orillas del Hebro […] sus acentos atraviesan las etéreas nubes, escúchanlos las fieras arrobadas y el mar 
serenando sus olas […] todo el Olimpo resuena; los dioses inmortales las Musas y las Gracias repiten 
gozosos aquella melodía. » 
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ras del Hades, cantan y se regocijan mucho más en ese día que en todo el tiempo 
pasado. Con que también yo me tengo por compañero de esclavitud de los cisnes y 
consagrado al mismo dios, y en no peor manera que ellos poseo el don de la 
adivinación que procede de mi dueño, así que tampoco estoy más desanimado que 
éstos al dejar la vida2440. »  

 

(PLATÓN, Fedón, 84 e a 85 b) 

 
Estos animales, protagonistas de los juegos y los amores infantiles, 

eran vistos como seres sobrenaturales en las fábulas contadas por las 
nodrizas durante la primera infancia del niño, así como en los relatos 
legendarios recogidos por los autores griegos y latinos, contados por el padre o 
el preceptor. No olvidemos tampoco la enseñanza de los epitafios erigidos en 
honor a los niños arrastrados repentinamente hacia las oscuras moradas de 
Hades y Plutón. A fin de cuentas, es el propio Becq de Fouquières, ¿quién 
mejor que él?, quien pone de manifiesto, en su edición crítica de la obra de 
André Chénier, la relación del poema Pannychis con los epigramas de la 
poetisa original de Tegea. Bien es verdad que el carácter de los fragmentos de 
Ánite podría atribuirse, sin embargo a Leónidas, como indican G. Herrlin-
ger2441 y J. Geffcken2442, aunque el estilo y el contenido parecen ser propios de 
la poetisa de Arcadia: « El estupor infantil ante la muerte está recogido con 
sensibilidad. Naturalmente, la inscripción es ficticia, aunque quizá no tanto la 
pequeña tumba erigida, por ejemplo, en un jardín. Es curiosa la confusión de 
Plinio —Historia Natural, XXXIV, 57—, que habla, con error producido por el 
nombre de la muchacha, de que Mirón, escultor del siglo V, de la ciudad ática 
de Eléuteras, hizo, como dice Erina —confunde, pues, a una poetisa con 
otra—, un monumento funerario a dos animales de estas especies. La 
expresión ‘ruiseñor de los campos’ se debe a que algunos acrídidos, como el 
saltamontes, producen una especie de canto frotando las patas contra los 
élitros2443. » Con todo, éstos son los versos del supuesto epigrama de Ánite:  

 
« Miro, la niña, en común sepultó al saltamontes, 
Ruiseñor de los campos, y a la cigarra, huésped 
De la encina, y gemía con llanto pueril, porque el duro  
Hades sus dos juguetes le había arrebatado2444. » 
 

(ÁNITE DE TEGEA, Antología Palatina, 47 [VII, 190]) 

 

                                                 
2440 PLATÓN, Fedón, 84 e a 85 b –Pruebas basadas en críticas a Símil lira [Simmias] y Símil tejedor 

[Cebes], in Diálogos, Tomo III –Fedón, Banquete, Fedro-, en la versión de C. García Gual, M. Martínez 
Hernández y E. Lledó Iñigo, Op. cit., pág. 80.  

2441 G. HERRLINGER, Totenklage um Tiere in der antiken Dichtung, Stuttgart, 1930 –epitafios de animales-; 
véase también M. GABATHULER, Hellenistische Epigramme auf Dichter, Basilea, 1937 –epigramas sobre 
poetas.  

2442 GEFFCKEN, J., Leonidas von Tarent, Leipzig, 1896. Sobre las correspondencias con Leónidas, véase 
igualmente B. HANSEN, De Leonida Tarentino, Leipzig, 1914; E. BEVAN, The Poems of Leonidas of Tarentum, 
Oxford, 1931 y M. GIGANTE, L’edera di Leonida, Nápoles, 1971.  

2443 FERNÁNDEZ-GALIANO, Manuel, Op. cit., pág. 55.  
2444 ÁNITE DE TEGEA, « Epigrama 47 » in Antología Palatina –VII, 190-, en la versión de M. Fernández-

Galiano, Op. cit., pág. 55.  
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Incluso la edad del juego debe abrirse camino para extinguirse al final; 
como ocurre con la cigarra y el saltamontes, que son arrancados de las manos 
de una niña por la inflexible corriente del Aqueronte — , « el terrible »—, 
abandonando así el mundo de los vivos. En un abrir y cerrar de ojos despojan 
a la niña de sus juegos, pues han sido arrastrados por las aguas donde todo 
se hunde —salvo la barca de Caronte, dirá Platón— aplastado por las ondas 
del Averno una vez se atraviesa el gran río que corre en dirección opuesta 
desde el Océano, por debajo de la tierra bajo lugares desérticos2445. Meleagro, 
en varios epigramas, alude además a un poder mágico contenido en 
saltamontes, cigarras y mariposas, pues el poetan pide al saltamontes —como 
en Faeno, 462 [VII, 197]2446— que, acompañado de su melodía monótona, le 
traiga el sueño y le libere de las penas amorosas:  

 
« Tú, saltamontes, la Musa campestre y sonora 
Que mi pasión consuelas, que acompañas mi sueño, 
humilde rival de la lira, nostálgico un aire 
táñeme, frotando tus locuaces alas 
con tus patas, y calme mi angustia, que insomne me tiene, 
ese tu hilo melódico que haces olvidar a Eros.  
Si me ayudas, mañana temprano he de hacerte un regalo 
De verde cebolleta con gotas de rocío2447. » 
 

(MELEAGRO, Antología Palatina, 787 [VII, 195]) 

 

                                                 
2445 PLATON, Fedón -112a; considérese, a la luz del texto homérico [Ilíada,VIII, 14], todo el fragmento desde 

107d a 114e, en la edición de C. G. Gual, M. Martínez Hernández y E. Lledó Iñigo, Diálogos, Tomo III –
« Fedón, Banquete, Fedro »-. Editorial Gredos, Madrid, 2004, pág. 131 y siguientes. Véanse, por otro lado, los 
fragmentos de APOLODORO DE ATENAS, Biblioteca mitológica [  ]–Libro I, V, 3-. Aunque desde la 
Antigüedad le fue atribuido este epítome de mitología en prosa donde se intentaban conciliar las distintas 
visiones que ofrecían de cada mito los poetas, la obra se ha conservado sólo en parte –véase la versión de M. 
Rodríguez de Sepúlveda, con introducción y notas de J. Arce y revisada por C. Serrano Aybar. Editorial 
Gredos, Madrid, 1985-, y se trataría por tanto, como suscribe J. Arce, de una recopilación anónima escrita 
entorno al primer o segundo siglo de nuestra era. Considérense además sobre el Aqueronte los textos de 
HOMERO, Odisea –X, 513-, NONNO DE PANOPOLIS, Las Dionisíacas –IV, 512-, OVIDIO –Metamorfosis, Libro 
V, 539-, VIRGILIO, Enéida –VI, 107, 299-, y sobre  véase EURÍPIDES, Heráclides –v. 432-, PAUSANIAS, 
Descripción de Grecia -Libro X [Fócide, Lócride], 28, 2.  

2446 « En Demócrito yo, el saltamontes, profundo letargo / inspiré con la Musa sonora de mis alas; / y 
Demócrito ahora, viajero, adecuado sepulcro me ha dado a su muerte no lejos de Oropo. » FAENO, Antología 
Palatina -462 [VII, 197]-. A pesar de que este autor es un completo desconocido, sabemos que este fragmento 
es una fiel imitación del epigrama 403 de Mnasalces, incluso en el mismo nombre del dueño del saltamontes 
–véase también el 423 de Aristódico-, aunque aquí añade datos como que sus « cantos » hacían dormir a 
Demócrito y que la tumba del animal está en Oropo, ciudad, por otra parte, relacionada quizá con 
Mnasalces. El epitafio del saltamontes de MNASALCES dice así: « Ya no cantarán, saltamontes, tus alas 
sonoras / cuando posado estés en los fértiles surcos / ni, entonando con ellas tu dulce canción, deleitarme 
podrás cuando repose bajo el follaje umbrío… » -402 [VII, 192]- y en el siguiente epitafio -403 [VII, 194]-, 
leemos: « Esta arcilla a la vera del largo camino recubre / al saltamontes músico de Demócrito; cuando / se 
ponía a cantar por la noche sus himnos, la casa entera resonaba con su voz melodiosa. » Ambos fragmentos 
de Mnasalces proceden de la versión de Manuel Fernández-Galiano, Op. cit., pág. 214. La fuerza del hado 
mortal vuelve a aparecer en el fragmento mencionado de Aristódico, que guarda relación con las ideas de 
TEÓCRITO -Idilios, IV, 16- de que las cigarras viven de rocío; y cuando ARISTÓDICO, el desconocido poeta 
de Rodas, alude a Clímeno, entiéndase que éste es otro nombre de Plutón o Hades –sobre Perséfone, es 
conveniente remitirse al epigrama 103 de Leónidas-: « Ya no te verá, saltamontes, el sol en la rica / casa de 
Alcis [onomástico masculino] cantando con voz armoniosa; / ya a las palabras de Clímeno fuiste, atraído / 
por las húmedas flores de la áurea Perséfone. » -423, [VII, 189]-, Op. cit., pág. 224.  

2447 MELEAGRO, Antología Palatina, 787 –VII, 195-. Señala M. FERNÁNDEZ-GALIANO que « la descripción 
del mecanismo fisiológico es más aceptable que en el 359 de Simias: los élitros son en realidad una 
modalidad de alas anteriores. La afirmación de que el saltamontes se alimenta de rocío, como la cigarra en 
el epigrama siguiente, es una leyenda bien conocida. », Op. cit., pág. 406.  
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De este modo, el autor nacido en Gadara también alude a los poderes 
mágicos de la cigarra para complacer a las Musas y esquivar los decretos de 
las tabas de Eros2448:  

 
« Cigarra locuaz, que cultivas la rústica Musa,  
Embriagada de líquidas gotas de rocío, 
Y tañes, posada en la punta de un tallo, la lira 
Con tus patas dentadas y tu tostado cuerpo, 
Canta, amiga, algo nuevo que guste a las ninfas silvestres, 
A los sones de Pan tus notas acompañen 
Y yo de Eros me salve y el sueño me rinda a la sombra 
Del plátano umbroso tendido al mediodía2449. » 

 
(MELEAGRO, Antología Palatina, 788 [VII, 196]) 

 
Sin perder de vista los juegos con saltamontes y cigarras que abundan 

en los textos de Nicias, Pánfilo y Meleagro, cabe citar aquí un fragmento de los 
Idilios de Teócrito —310 a 260 a.C.—, en el que uno de los pastores proclama 
con cánticos la muerte de Dafnis. El cabrero, hechizado por su melodiosa voz, 
le permitió ordeñar tres veces una cabra y le regaló una copa —« un vaso obra 
de Parxíteles2450 »— en el que se reconocía un relieve narrando una curiosa 
escena: una viña, inclinada hasta el suelo por el peso de sus espléndidos 
racimos, custodiada por un niño sentado sobre el tronco de un árbol. No muy 
lejos acechan dos zorros: uno de ellos merodea entre las cepas, mordisque-
ando las uvas maduras; el otro no se aleja de la cesta del almuerzo sin haber 
probado antes un suculento bocado. Sin embargo, el pequeño guardián parece 
absorto en su juego, trenzando con juncos y paja una jaula para cazar 

 o cigarras —Idilio V, v.45 a 55—.  
 
Asegura Becq de Fouquières que « el saltamontes y la cigarra siempre 

encendieron la imaginación anhelante de los niños. Espiar a la cigarra posada 
sobre un arbusto, donde lame sus patas, o bien perseguir sin cesar al 
saltamontes entre las agujas de hierba, atraparlos por el ala, ¿no son acaso 
éstas las recreaciones del pastorcillo mientras duermen sus rebaños bajo el 

                                                 
2448 Meleagro teme al juego de Eros, pues se siente el juguete de los caprichos del dios: « Eros jugaba aun 

muy niño en la falda materna / y era mi alma la puesta del lance de sus tabas. » -790 [XII, 47]-, Op. cit., pág. 
407. Dice M. FERNÁNDEZ-GALIANO que « hay precedentes antiguos del tema –Antípatro, 648-: en 
Anacreonte –fragmento 53 P-, las locuras y escándalos son tabas de Eros, es decir, ciertos instrumentos del 
caprichoso azar dictado por un niño […]. Aquí el niño, que aún no sabe hablar, se divierte ya, madrugando 
mucho, en el regazo de su madre; pero lo peor es que se está jugando a la taba el alma del pobre poeta. » 
Véase también el fragmento 793 [XII, 86] in Op. cit., pág. 408.  

2449 MELEAGRO, Antología Palatina, 788 –VII, 196-, Op. cit., pág. 406. En este poema se funden el elemento 
musical, el amoroso, presente al final, y la descripción tópica de la cigarra –véase el epigrama 409 de Pánfilo 
y el 80 de Nicias, sobre el supuesto canto, y finalmente el 571 de Hermocreonte, sobre la sombra del plátano; 
recordemos el fragmento de Nicias: « Ya no gozaré entre el espeso follaje de un árbol / haciendo sonar mis 
alas delicadas, / pues la mano menuda de un niño cogióme de pronto / cuando estaba posada sobre las 
verdes hojas » -80 [VII, 200]-, Op. cit., pág. 73. El poema de Pánfilo alude a la crueldad del juego del niño, 
que acaba con la vida del animalillo: « Ya no dejas oír tus sonoras y dulces canciones / posada en los verdes 
pétalos, ¡oh cigarra / resonante!, que vino la mano extendida de un niño / pequeño a matarte cuando 
estabas cantando. » -409 [VII, 201]-, Op. cit., pág. 217.  

2450 Poesías de Anacreón, Teócrito, Bion y Mosco, traducidas de griego por Joseph Antonio Conde. Edición 
de Benito Cano. Madrid, 1746, pág. 42.  
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ardiente sol de mediodía?2451 » Citemos aquí, según las indicaciones del 
estudioso de la obra de A. Chénier, el epigrama de Simias de Rodas, concebido 
de algún modo en relación con la exhibición de un saltamontes vivo o muerto 
—sabemos que se trata de este animal por estar el epigrama situado entre dos 
similares2452:  

 
« Paseando en la verde espesura cacé con mi mano [¡Oh, Baco!]  
A éste, que escondido se hallaba en una cepa,  
Por que, en su jaula encerrado, con dulces canciones 
De su boca sin lengua deleite nos causara2453. »  
 

(SIMIAS, Antología Palatina, 359 [VII, 193]) 

 
En otro epigrama de la Antología Palatina —40 [VI 312]—, Ánite describe 

una pintura de niños jugando con un macho cabrío. La describimos al 
comienzo de este capítulo para ilustrar la relación entre las carreras de 
caballos en el hipódromo. El epigrama describe seguramente el templo de 
Posidón Hipio, patrono de las carreras de caballos y los juegos de los más 
pequeños. En este caso, los corceles habían sido reemplazados por un macho 
cabrío: « Unas bridas purpúreas los niños, cabrón, te pusieron / y un freno en 
la boca velluda y las carreras / ecuestres ahora remedan en torno al santuario 
/ del dios, por que contemple sus juegos infantiles2454 ».  

 
Describe J. Hemelryk : « La casa griega era sencilla, pero parece que 

disponía de espacio suficiente para animales: los niños eran criados con 
muchos animales alrededor para mimarlos. Las liebrecitas son naturalmente 
graciosas, y puesto que el suelo de la casa en general estaba hecho de tierra, 
no importaba demasiado que el animalito no fuese limpio o no lo fuese en 
exceso. En un jarro minúsculo que se conserva en Ámsterdam observamos 
una tierna escena de amor infantil por ese agradable compañero lanudo ».  

 

                                                 
2451 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. cit., pág. 134.  
2452 He aquí los otros epigramas de SIMIAS: « Ya tu canto sonoro no dejas oír, cazadora / perdiz, en las 

umbrosas espesuras buscando / el claro del bosque en que comen tus rojas hermanas; / ya en tu última 
salida marchaste al Aqueronte. » -358 [VII, 203]- in Antología Palatina…, Op. cit., pág. 195. Se trata 
evidentemente de un animal utilizado en vida como reclamo, como dirá también Leónidas. El adjetivo del 
tercer verso, como es frecuente con  los términos cromáticos en griego, no designa ningún color concreto, 
sino el propio de la perdiz, mezcla abigarrada de rojo, gris y pardo. Otro epigrama de Simias nos habla del 
animal que tan frecuentemente ha tirado de los carros de los niños: la cabra. En este epigrama, sin 
embargo, sepamos que, en un principio, los cuernos de la cabran eran exhibidos como trofeo que se colgaba 
en guirnaldas; después se decidió hacer con ellos un arco doble como el citado en el epigrama 291 de 
Calímaci –la cuerda es un nervio de buey, según texto que aquí no podemos reproducir-. En todo ello, por 
desgracia aquí muy abreviado, hay una patente imitación de la descripción homérica del arco de Pándaro, 
hecho también con cuernos de cabra: « Yo, que antaño con verde follaje me vi coronada, / arma doble de 
cabra silvestre y saltarina, / ahora estoy preparada por un artesanos del cuerno que para Nicómaco tensó 
en mí la cuerda. »-360 [VI, 113]-, in Op. cit., pág. 195.  

2453 SIMIAS, Antología Palatina, 359 –VII, 193-, Op. cit., pág. 195. 
2454 En el epigrama 41 [IX, 745], Ánite evoca otro cuadro representando también a un macho cabrío, 

animal que solía ser sacrificado a Dioniso llamado « Bromio » en este fragmento de la Antología, es decir, 
« nacido del trueno » por la fulminación de su madre Sémele-, y que recuerda con ufanía y nostalgia su 
anterior vida bucólica con las náyades o diosas de los manantiales: « Mira de Bromio el carnudo cabrón, qué 
soberbio / y altivo nos mira con su barbudo rostro / y recuerda que más de una vez en los montes la mano 
/ rosada a sus vedijas las náyades llevaban. » ÁNITE, Antología Palatina…, Op. cit., pág. 53.    
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 Estela funeraria con escena infantil. Ática, 
siglos IV o III a.C. Sobre el arquitrabe, aparece el 
nombre « TELEKLES ». En la hornacina se ha tallado 
la figura de un niño desnudo de media melena rizada. 
Sobre su hombro izquierdo distinguimos una prenda 
de vestir. La mano izquierda sujeta una bolsa con 
tabas, nueces u otros juguetes. Su mano derecha 
toca el pico de un pato. Los rasgos infantiles parecen 
contradecirse con la frente ancha y los sacos lagri-
males. Consideramos el conjunto un tanto basto de la 
obra, hay que achacar a un artesano de provincias. 
Skulpturensammlung, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresde.  inv. ZV 1771. 
 
—— Bibl.: VIERNEISEL-SCHLÖRB, Barbara, Glypto-
thek Manchen, Katalog der Skulpturen II. Catálogo 
Nº12. Munich, 1979, planchas 25 y 26.  PROTZMANN, 
H., Griechische Skulpturen und Fragmente. Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden, Skulpturensammlung, 
Dresde, 1989, cat.. 21. 

 
En este monumento, un rollizo crío en pañales intenta comunicarse de 

manera realmente animalesca, a gatas, con su liebre favorita: los ojos le 
brillan de tensión esperanzada, su mirada está fija en el bicho mientras 
pretende darle la mano. « Otros animales domésticos que se tenían en el jardín 
y en la casa eran los patos y las ocas; también había palomas, pájaros 
cantores y tortugas, gallos salvajeso gallos de pelea, y gallos domésticos y, no 
nos olvidemos, las cabras ya mencionadas, un animal, dicho sea de paso, muy 
útil. Incluso había grullas, pero esos animales tienen un aspecto tan peligroso 
con sus picos aguzados que, en general, nos los encontramos en la estancia de 
las mujeres, es decir, que no eran criados especialmente para los niños2455.  

 
A veces el pequeño trataba a su animal de una manera tan brutal 

mientras retozaba con él, que por poco lo aplastaba o estrangulaba. El animal 
preferido para los juegos era sin duda alguna el lulú —melitaios—, con su 
cabeza astuta y su cola rizada; en numerosos jarros figura al lado de su 
pequeño dueño, sea inmóvil o corriendo2456. Resulta muy curioso que el gato, 
tan venerado en Egipto, y no totalmente desconocido en Grecia, no fuera un 
habitual de la casa como animal doméstico y cazador de ratones —por lo que 

                                                 
2455 KLEIN, Anita E., Chile Life in Greek Art…, Op. cit., pág. 2. A veces enterraban pájaros para acompañar 

al difunto. Véase RÜHFEL, Hilde, Kinderleben im klassischen Athenï. Bilder auf klassischen Vasen. Philipp 
von Zabern Verlag, Mainz, 1984, págs. 200, nota 230.  

2456 Perros tirando de carritos o saltando por un aro, etc. Véase KLEIN, Anita E., Ibíd., pág. 12, plancha 
13a. También RÜFHEL, Hilde, Op. cit., pág. 142.  
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parece, y de vez en cuando, para eso echaban mano de las comadrejas2457 » A 
juzgar por las imágenes de las ánforas, los niños áticos montaban incluso a 
lomos de los corzos del bosque2458. 
 

 
 

 Cupidos jugando a lomos de dos chivos. —— Bibl.: BARRÉ, M. Louis, Herculanum et Pompéi. Recueil 
général des peintures, bronzes, mosaïques… -Tomo V, Serie cuarta-, Op. cit., pág. 28, plancha IX. 

 
Una representación de esta escena la encontramos en la ya citada 

plancha IX de H. Roux, publicada por M. Louis Barré en Herculanum et 
Pompéi. Recueil general des peintures… de 1870. Sabemos por Plinio —Historia 
Natural, Libro XXXV, XI—, que entre los pintores de la escuela de Sicyone —

ciudad próxima a Corinto y fuero de una gran industria cerámica destinada a 
la exportación desde las costas del Mediterráneo—, Pausanias se recreaba 
pintando este tipo de escenas infantiles. Al hojear los grabados de H. Roux nos 
percatamos de que los frescos de Pompeya y Herculano contienen una enorme 
cantidad de escenas pintorescas y graciosas, reflejando con toda claridad los 
gustos de los antiguos romanos, como si de verdaderas ilustraciones de la 
Antología griega se tratase. En ésta aparece también la descripción de una 
piedra grabada, en la que se reconoce un carrito tirado por dos abejas y 
conducido por un tercer insecto volador, armado con un látigo. Teniendo en 
cuenta que la diligente abeja fue siempre un claro símbolo del trabajo —como 
hoy podría decirse de la « laboriosa hormiga »—, muchos de estos animales, 
moldeados en terracota o mencionados en los epigramas de la Antología y 
pintados en la cerámica ática aparecen junto a los niños o atados a los 
juguetes de éstos como vívidas alegorías2459. Al comienzo de este capítulo ya 
vimos algunos ejemplos de estos juegos, cotidianos o ficticios, especialmente 
en las pinturas murales del Vestibolo del Piccolo Circo o el Cubicolo dei Fanciulli 
de Villa de la Piazza Armerina, en Enna.  

 
Del mismo modo, « en el templo de Hercina, en Beocia, Pausanias —

« Beocia », XXXIX— vio a un pequeño grupo representando a una niña 
guardando una joven oca en sus manos. Dicho grupo a menudo fue repro-

                                                 
2457 HEMELRYK, J., Op. cit., pág. 21 
2458 Véase KLEIN, Anita E., Ibíd., pág. 12 y planchas 13b y erotes con un carro de corzos, plancha 13d. 

Además, cabalgando sobre un corzo, RÜFHLE, Hilde, Ibíd., figura 100. Becq de Fouquières señala que los 
coroplastos y pintores de los vasos cerámicos podían tomar ciertas licencias a la hora de representar este 
tipo de escenas. BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. cit., pág. 134.  

2459 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. cit., pág. 137.  
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ducido o rehecho bajo distintos aspectos y tamaños diversos. Plinio —Historia 
Natural, Libro XXXIV, VIII— refiere un mármol de Antígona; y un pequeño 
conjunto semejante puede verse hoy en el Musée du Louvre. Se ha conservado 
también hasta nuestros días una hermosa lámpara de bronce2460 cuyo tapete 
representa un tema idéntico de un modo no exento de genio. Parece ser que la 
oca es un animal privado de cierta distinción; sin embargo, Plinio cita algunos 
rasgos afectuosos de esta criatura2461: una oca concibió verdadero amor hacia 
una flautista del rey Ptolomeo; otra de estas bestias seguía allá donde fuese al 
filósofo Lacides, tanto es así, según cuenta Eliano, que su dueño y señor le 
hizo hacer magníficos obsequios2462 ». Podríamos multiplicar estos ejemplos 
hasta tener que concebir una enciclopedia de decenas de tomos para 
abarcarlos a todos, pues el afecto de los Hombres, vivos o mitológicos, por los 
animales, reales o imaginarios, se ha multiplicado en inagotables versos a lo 
largo de todos los tiempos. Nuevamente Plinio refiere lo ocurrido a un águila 
que decidió inmolarse en la pira de la joven muchacha que durante tantos 
años había jugado con ella:  

 
« Muy célebre es en la ciudad de Sesto2463 la gloria de un águila. Criada por una 

doncella, le mostró agradecimiento trayéndole pájaros primero, y más tarde piezas 
de caza. Muerta al fin la doncella, se arrojó a la pira encendida para ella y se 
quemó a la par. Por esta razón, los habitantes levantaron en este lugar lo que 
llaman heroo2464, con el nombre de Heroo de Júpiter y la Doncella, porque el ave 
está consagrada a aquel Dios2465. »  

 

(PLINIO, Historia Natural, Libro X, 5) 

 
También Eliano parece haber oído hablar de esta historia2466. Aunque el 

autor de De Natura Animalium sugiere otro suceso similar, pero no idéntico, 
acontecido entre un niño y un águila. Parece que Eliano se inspiró en una 
mirabilia —o relato fantástico— del continuador de Duris de Samos, Filarco, 
historiador del tercer siglo de nuestra era, muy criticado por Polibio debido a 
sus narraciones hiperbólicas. ¿Acaso debemos tratar de elucidar la veracidad 
del relato? En la negativa a esta pregunta, debemos comprender que estas 

                                                 
2460 BARRÉ, M. Louis, Herculanum et Pompéi. Recueil général des peintures, bronzes, mosaïques… -Tomo 

VII-, Serie tercera-, Op. cit., plancha LI. 
2461 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural –Libro X, XVIII [o XXII], 43-; en la versión de E. del Barrio Sanz e I. 

García Arribas, A. Mª Moure Casas, L. A. Hernández, Mª L. Arribas Hernáez. Biblioteca Clásica. Editorial 
Gredos, Madrid, 2003, págs. 374 y 375.  

2462 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. cit., págs. 137 y 138. 
2463 Esta ciudad se sitúa en Propóntide y cerca de Ponto Euxino, nombres griegos del Mar de Mármara y 

del Mar Negro. El Estrecho de los Dardanelos era llamado Helesponto: su orilla izquierda es el Quersoneso 
Tracio, en el que se encuentra la ciudad mencionada.  

2464 Transcripción de un término griego que designa la tumba cultual de un héroe, esto es, una especie de 
mausoleo.  

2465 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural –Libro X, [5] [6] « El águila que se lanzó a la pira de una joven »-, in 
Op. cit., pág. 361.  

2466 « Parece que hay una clase de águilas que sienten afecto incluso por sus cuidadores, como, por 
ejemplo, el águila que tenía Pirro, la cual, según dicen, cuando murió su dueño, se abstuvo de comer y 
murió.  Igualmente, un águila cuidada por un ciudadano particular se arrojó a la pira en que se consumía el 
cadáver de su amo. Dicen algunos que el águila no había sido criada por un hombre, sino por una mujer… » 
CLAUDIO ELIANO, Historias de los Animales –Libro II, « El águila, devoción por su dueño »-, in Op. cit., pág. 
137.  
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historias son signos preclaros de cómo se recogieron hechos veraces en la 
literatura de los antiguos —de ahí que podamos prestar atención a estas 
narraciones sin importarnos las razones previas de los protagonistas—, 
hechos que tuvieron lugar entre las gentes pequeñas de aquellos pueblos y 
que se envolvieron con el boato de la alegoría para ser transmitidos de 
generación en generación, como las canciones de gesta de los gentiles reyes 
del pasado. Con esta idea reza así la historia de Filarco recogida por Eliano:  

 
« Filarco recuerda que un niño muy aficionado a los pájaros recibió como regalo 

un aguilucho; le alimentaba con comida variada y le dispensaba toda suerte de 
cuidados. No cuidaba al ave como a un juguete destinado al juego, sino como a un 
ser querido o a un hermano más pequeño. ¡Tanta era la solicitud del muchacho 
por el aguilucho! Con el tiempo, una fuerte y mutua amistad brotó, como una 
llama, entre los dos. Y sucedió que el muchacho enfermó. El águila se quedaba a 
su lado, asistiendo a su cuidador enfermo. Cuando éste dormía, se quedaba 
quieta el águila; si se despertaba el niño, corría a su lado; si estaba inapetente, no 
probaba bocado. Cuando el muchacho murió, el águila acompañó al cadáver 
hasta la tumba, y cuando se le incineró, se arrojó a la pira2467. » 

 

(CLAUDIO ELIANO, « Historia del águila y el muchacho ») 

 
 Un repertorio más extenso de este tipo de relatos se encuentra en el 

tratado de Plutarco sobre la sagacidad de los animales —De sollertia 
animalium, Libro XII, caps. XVIII y XXXVI2468—. De los ruiseñores, Plinio dice, 
por ejemplo: « Y dicho brevemente, hay en una garganta tan pequeña todo lo 
que el arte del hombre ha hallado con los numerosos y refinados mecanismos 
de las flautas, de manera que no cabe duda que se estaba pronosticando con 
un auspicio certero esta misma dulzura cuando un ruiseñor cantó posado en 
la boca de Estesícoro2469 siendo niño2470. »  

 
Dicho fragmento trae a nuestra memoria la inscripción de una estela 

funeraria de Bitinia, de los siglos II o III a.C., cuyos ocho trímetros yámbicos 
dicen: « En memoria de Asclepiódoto, muerto prematuramente, su padre Noeto 

                                                 
2467 CLAUDIO ELIANO, Ibídem –Libro VI, « Historia del águila y el muchacho »-, in Op. cit., págs. 276 y 277. 
2468 PLUTARCO, De sollertia animalium. Traducción del griego y latín por Guilielmus Xylander –Basilea, 

1571-. Edición española de Diego Gracián, Salamanca, 1571. En la versión de Vicente Ramón Palerm y Jorge 
Verruga Cavero, Orbas Morales y de Costumbres [Moralia]. Volumen IX –« Sobre la malevolencia de Herodoto; 
Cuestiones sobre la naturaleza; Sobre el principio del frío; Sobre si es más útil el agua o el fuego; Sobre la 
cara visible de la luna; Sobre la inteligencia de los animales; Grilo; Sobre comer carne. »-. Editorial Gredos, 
Madrid, 2002. Véase además TOVAR PAZ, Francisco J., « Aproximación al contenido de ‘De Sollertia 
Animalium’ de Plutarco » in Anuario de estudios filológicos, Volumen XIV. Universidad de Extremadura. 
Facultad de Filosofía y Letras, Cáceres, 1991, págs. 491 y 502.  

2469 Estesícoro, también conocido como Tisias, fue un poeta griego –c. 632 al 552 a.C.- nacido en Magna 
Grecia, vivió en Sicilia. Sólo se han conservado algunos fragmentos de sus veintiséis libros de poemas. 
DAVIES, Malcolm., Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta. Volumen I. Oxford University Press, Oxford, 
1991. Para un análisis de la vida de este poeta y de su obra, véanse págs. 134 a 151; para consultar los 
fragmentos, págs. 152 a 234. Así como PAGE, Denys L., Poetae Melici Graeci. Clarendon Press, Oxford, 1962; 
y, del mismo autor, Supplementum Lyrics Graecis, Oxford, 1974. PERCY, William Armstrong [III], Pederasty 
and Pedagogy in Archaic Greece. University of Illinois Press, Illinois, 1998, págs. 146 a 150. EDMONDS, J. M. 
–ed.-, Lyrica Graeca –Volumen II-. Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, 1958, pág. 
23. WEST, M. L. « Stesichorus » in The Classical Quarterly, New Series –Volumen II-, Nº2. The Classical 
Association, Cambridge, 1971, págs 302 a 314. 

2470 PLINIO EL VIEJO, Historia Natural –Libro X, 43 « Los ruiseñores »-, in Op. cit., págs. 393 y 394. 
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elevó este bien guardado sepulcro, un pulido altar erigió sobre la tumba de su 
desdichado hijo y mandó esculpir su imagen, vana dicha para sus ojos. Pues 
bajo tierra había enterrado todas las alegrías y esperanzas. Y mientras, su 
infortunada madre llora en casa y con sus lamentos supera al quejoso 
ruiseñor2471. » De este modo, los niños y muchachos que aparecen junto a un 
ruiseñor pueden simbolizar tanto el juego cotidiano como responder al deseo 
del artista de aludir a una alegoría de la muerte: desde fecha muy antigua el 
canto del ruiseñor se asociaba, de hecho, a los lamentos por una muerte 
inminente o ya ocurrida. En efecto, su sonido se interpretaba como el lamento 
de Procne —recordemos, convertida en ruiseñor por su hijo Itis, a quien, en 
venganza por la violación de su hermana Filomela, mató y dio a comer a su 
marido Teseo, sin que éste advirtiera de quién se trataba2472—. Pese a su 
vínculo con la muerte, otros animales, como el águila de Sesto, son la insignia 
de una firme alianza entre niños y juego.  

 
Plinio cuenta también la historia de un niño muerto por una súbita 

enfermedad, así como las visitas que recibía del delfín con el cual había jugado 
desde su más tierna infancia. El relato rememora que, tras merodear una y 
otra vez por las orillas —por el lugar acostumbrado de sus juegos—, triste y 
abatido, el delfín murió de añoranza, « cosa que nadie puso en duda », dice el 
cronista2473. Plinio se refería en verdad a un delfín del Lago Lucrino —situado 
en el área actual de los Campos Flegreos, a poca distancia del Lago d’Averno, 
en Campania—, que en tiempos de Augusto quiso a un niño que iba desde 
Baiano Puteolos a la escuela. Otra historia se desvela aquí; esta vez por el 
puño de Claudio Eliano:  

 
« No me parece lícito dejar en el olvido el amor que, en Jaso, dispensaba un 

delfín a un hermoso muchacho y que, desde antiguo, se viene celebrando. El 
gimnasio de la ciudad está situado a orillas del mar. Los efebos se dirigen a él y, 
según una costumbre antigua, se bañan allí después de practicar sus carreras y 
de luchar en la arena. Un delfín amaba con amor apasionado a uno de los 
nadadores de belleza sobresaliente. Al principio, al acercarse al muchacho, sentía 
éste temor y sobresalto, pero después, con la costumbre, el muchacho llegó a 
sentir un cálido sentimiento de amistad y simpatía hacia el delfín. Comenzaron a 
jugar el uno con el otro, y, unas veces, competían nadando el uno junto al otro y, 
otras veces, montándose el muchacho, como un jinete en su caballo, era 

                                                 
2471 Epigrama 78 [GV 661] in DEL BARRIO VEGA, Mª Luisa, Epigramas funerarios griegos…Op. cit., págs. 

104 y 105.  
2472 Un relato semejante, aunque con variantes y nombres diferentes de sus protagonistas, es el de 

Aédone. Véase ESQUILO, Suplicantes –v. 60 y siguientes-; APOLODORO, Biblioteca Mitológica… -III, v. 193 y 
siguientes-; HOMERO, Odisea -Libro XIX, v. 518 y siguientes-. Otras referencias al canto del ruiseñor o 
progne se encuentran en SÓFOCLES, Traquinias –v. 105 y 903-; Electra –v. 107, 148 y 149-, etc. Véase 
también D’ARCY THOMPSON, Wentworth,  A Glossary of Greek Birds. G. Olms, Hildesheim, 1966, págs. 16 a 
22. DEVITT, A. S. Mc., « The Nightingale and the Olive » in Antidosis. Festschrift für Walther Kraus zum 70 
Geburtstag. Hrsg. von R. Hanslik, A. Lesky, H. Schwabl. Viena, Colonia, Graz, 1972, pág. 231.  

2473 « Delphinus non homini tantum amicum animal, verum et musicae arti, mulcetur symphoniae cantu, 
set praecipue hydrauli sono. hominem non expavescit ut alienum, obviam navigiis venit, adludit exultans, 
certat etiam et quamvis plena praeterit vela. Divo Augusto principe Lucrinum lacum invectus pauperis 
cuiusdam puerum ex Baiano Puteolos in ludum litterarium itantem, cum meridiano immorans appellatum 
eum simonis nomine saepius fragmentis panis, quem ob iter ferebat, adlexisset, miro amore dilexit. » PLINIO 
EL VIEJO, Historia Natural –Libro IX, 8 « A quienes han amado »-, in Op. cit., págs. 238 y 239. 
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conducido ufano a lomos de su amante. Y el pueblo de Jaso y los extranjeros se 
llenaban de admiración ante el suceso. […] Mas no pasó mucho tiempo sin que 
este mutuo afecto sucumbiese a causa de la envidia [de los cielos]. En efecto, el 
niño, que había hecho ejercicios demasiado violentos, agotado de cansancio, se 
echó boca abajo sobre su cabalgadura y, como la espina que el animal tiene en el 
lomo estaba erecta, rasgó ésta el ombligo del […] muchacho. Se le rompieron 
algunas venas, la sangre comenzó a fluir copiosamente y la criatura murió allí 
mismo. Dándose cuenta el delfín de lo sucedido por el peso –que lo sentía 
inusualmente aumentado, ya que la truncada respiración no podía aligerarlo— y 
viendo la superficie del agua enrojecida de sangre, se cercioró de lo ocurrido y no 
quiso sobrevivir a su amante. Y así, con todo el ímpetu de un navío que se desliza 
a través de rugientes olas, se dirigió a la playa, en donde quedó voluntariamente 
varado, llevando en su lomo el cuerpo muerto. Y allí yacían los dos: el muchacho 
muerto y el delfín exhalando el último aliento. […]. Las gentes de Jaso, para 
recompensar la profunda amistad de los dos, construyeron una tumba común 
para el agraciado muchacho y para el amoroso delfín y pusieron sobre ella una 
estela. Y en ella estaba representado un precioso niño cabalgando sobre un delfín. 
Acuñaron también una moneda de plata y bronce, en la que grabaron el infortunio 
de ambos y, al conmemorar así lo sucedido, rendían también homenaje a la 
intervención del dios tan poderoso.  

« Me he enterado de que también en Alejandría, durante el reinado de Tolomeo 
II2474, un delfín se enamoró de manera parecida, y lo mismo sucedió en Dicearquía 
de Italia. Lo cual, de haberlo conocido Herodoto2475, creo yo que no le hubiera 
admirado menos que lo sucedido a Arión en Metimna2476. »  

 

(CLAUDIO ELIANO, « El delfín y el muchacho de Jaso ») 

 
Siguiendo el hilo de nuestro razonamiento, recordemos un pasaje de 

Opiano, de distinta naturaleza. Al narrar las perversiones y caprichos de los 
juegos de los niños con los animalillos de su entorno, parecen resonar en 
nuestros oídos las palabras de David Hume: « Es reconocido universalmente 
que hay una gran uniformidad en las acciones de los hombres, en todas las 
naciones y épocas y que la naturaleza humana permanece siempre la misma 
en sus principios y operaciones, iguales motivos producen iguales accio-
nes2477 ». El escritor de principios del siglo III de nuestra, originario de Cilicia, 
dice así:  

 

                                                 
2474 Se trata de Ptolomeo III Filadelfo, rey de Egipto entre 285 y 246 a.C. 
2475 Arión fue inventor del ditirambo, remoto antecedente de la tragedia. En su viaje de Corinto a Magna 

Grecia, unos piratas quisieron matarlo para apoderarse de las riquezas que llevaba en el barco, pero Arión 
solicitó la gracia de interpretar una de sus canciones antes de morir. Mientras así lo hacía se arrojó al mar, 
y unos delfines lo transportaron sano y salvo a Corinto, a la corte de Periandro, que castigó luego a los 
piratas. HERÓDOTO, Los nueve libros de Historia –Libro I, XXIII y XXIV.  

2476 CLAUDIO ELIANO, Historia de los Animales –Libro VI, « El delfín y el muchacho de Jaso »-; en la 
versión de José Mª Díaz-Regañón López. Editorial Gredos, Madrid, 1984, págs. 267 a 269. El propio autor 
refiere en su Libro II otra historia de un niño y el delfín: « El delfín y el muchacho de Poroselene » in Op. cit., 
págs. 115 a 117.  

2477 HUME, David, Investigación sobre el conocimiento humano –Sección VIII-; en la versión de Jaime de 
Salas Ortueta. Alianza Editorial, Madrid, 1990, pág. 107. Para una defensa del planteamiento de Hume, 
véase « Social experience and the uniformity of human nature » in FORBES, Duncan, Hume’s Philosophical 
Politics. Cambridge University Press, Cambridge, 1975, págs. 102 a 121.  
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« Al igual que un niño coloca una engañosa y mortal trampa para los codiciosos 
ratones; y la gula de su vientre empuja adentro al ratón sin apercibirse de la 
emboscada de la trampa, pero al punto la hueca vasija se cierra sobre él de golpe 
y, por mucho que se esfuerce, ya no puede escapar de la sólida cueva, hasta que 
el muchacho se apodera de él y lo mata, burlándose mientras de su presa2478. »  

 
(OPIANO, De la caza y de la pesca, II, v. 157 a 163) 

 
Una vez atrapado el ratoncillo, éste podía ser presa de las deprava-

ciones más grandes así como de la imaginación más prodigiosa. En éste 
último caso, paladeamos aquella crítica de Horacio puesta en boca de 
Estertinio: « Si un hombre ya barbado se deleita en construir casitas de 
juguete, uncir ratones a un carrito, jugar a pares o nones, cabalgar sobre una 
larga caña, no puede menos que estar loco2479 ». Naturalmente, como pusimos 
de manifiesto en las primeras páginas de este capítulo a propósito de la 
iconografía del carro en los juguetes encontrados en las tumbas griegas y 
romanas y en los oinocóes, los niños de la Antigüedad conocían los vehículos 
con ruedas tirados por cabras y otros animales domésticos. En los frescos de 
Pompeya y en las pinturas de los vasos cerámicos se ha descrito gran cantidad 
de vehículos y juguetes de este tipo, embellecidos sin duda por los designios 
caprichosos del artista.  

 
En la mayoría de los casos, como sostienen Louis Barré2480 y Charles 

Lenormant en Élite des Monuments Céramographiques, los Cupidos alados, 
mitificaciones de la infancia, son los que sostienen las riendas de los corceles, 
gacelas, ánades, panteras, abejas, liebres y ratones, grifos, montados en los 
carros o leones a modo de aurigas subidos a sus carruajes y traccionados por 
mariposas, y loros conducido por un saltamontes2481. He aquí entonces que la 
fantasía de los artistas atraviesa las fronteras de los hechos cotidianos, 
originando, en ocasiones, nuevos mitos o bien modificándolos. Este último 
pensamiento vendría a sugerir que los mitos son generados en parte por la 
cultura popular y la fabulación de algunos poetas y artistas. Lejos de ser una 
cuestión insubstancial para nuestro estudio, merece sin embargo ser matizada 
en páginas venideras, pues no es pretensión nuestra convertirla en una 
conjetura a la ligera.  

 
Al estudiar los camafeos y medallones de los antiguos, los monumentos 

y también la ceramografía de los vasos a la luz de los textos clásicos, el 
argumento anterior parece resolverse por sí solo. Sín ánimo de ahondar de 
nuevo en el estudio de la iconografía de los carros y de cómo se arraigan los 

                                                 
2478 OPIANO, De la pesca –Libro II, v.157 a 163-; en la versión de C. Calvo Delcán, revisada por Mª del C. 

Serrano Aybar, Opiano: De la caza y de la pesca. Anónimo: Lapidario Órfico. Biblioteca Clásica. Editorial 
Gredos, Madrid, 1990, pág. 214.  

2479 HORACIO, Sátiras -Libro II, 3, v. 247 a 249-; en la versión de Jerónides Lozano Rodríguez. Alianza 
Editorial, Madrid, 2001, pág. 129. 

2480 BARRÉ, Louis, Herculanum et Pompéi. Recueil général des peintures, bronzes, mosaïques… -Tomo V-, 
Serie cuarta-, Op. cit., planchas XXXVIII y XXXIX. 

2481 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. cit., pág. 138.  
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mitos en la imaginación del infante, encontraremos, sin embargo, fuertes 
semejanzas icónicas entre los juegos de los niños y los relatos legendarios. He 
aquí, por ejemplo, que el mito de Apolo y Ártemis —o Diana, si seguimos la 
terminología latina— reclama nuestro interés a través de un animal 
inesperado: el ciervo.  

 
A menudo en las pinturas de los vasos hemos visto a estos animales 

cerca, muy cerca de niños y adultos. Al extender su Imperio como la 
mantequilla sobre demasiado pan, Roma incorporó en sus costumbres, como 
lo hiciese antaño Grecia con el legado de Alejandro el Grande, numerosas 
usanzas del Asia Menor, capaces de fascinar las mentes de los antiguos 
pobladores del Mediterráneo. He aquí, por tanto, el momento en el que toda 
clase de pájaros, canes, ciervos e, incluso monos, atravesaron los muros del 
Atrio y el compluvium. Marco Terencio Varrón, en De agricultura —III, 8— 
refrenda la costumbre recientemente introducida en Roma de que algunos 
muchachos y jóvenes doncellas traían consigo palomas al teatro: las recogían 
en su seno primero para soltarlas en medio de la representación y permitir así 
que regresasen al palomar. « Todo el mundo conoce las anécdotas de Macrobio 
[Saturnalia, Libro II, Cap. IV] en relación a los cuerbos aduladores de Augusto; 
también es sabido que Agripina, esposa de Claudio, jugaba con un ruiseñor 
que, según Plinio [Historia Natural, Libro X, Cap. XLIII] había costado seis mil 
sestercios […]. Poseer pequeños animalillos de compañía se había convertido 
en la moda nueva y començaba a expandirse por toda Roma. Plutarco [Vidas 
Paralelas, « Pericles », I] recuerda una aseveración de César: ‘Viendo César en 
Roma ciertos forasteros ricos que se complacían en tomar y llevar en brazos 
perritos y monitos pequeños, les preguntó, según parece, si las mujeres en su 
tierra no parían niños’2482 ».  

 
Algo parecido puede decirse de los gamos, corzos, gacelas y antílopes. 

Charles Lenormant ha publicado numerosos medallones y pinturas de 
oinocóes, lekythos, hidrias o kylix en los que aparecen estos animales junto a 
jóvenes que tocan el arpa —alegorías de Apolo o Diana—, o que yacen 
ociosamente en sus escabeles. « La pintura inédita que hemos publicado […] 
proviene de un vaso lekythos de figuras negras de fabricación siciliana. Este 
pequeño vaso forma parte de la colección del Museo del Louvre. Tanto en las 
medallas de Selinunte como en el friso de Figalia2483, vemos a Apolo y Diana 
en un carro. En este último monumento, los ciervos tiran del carro. En este 
otro, vemos a una niña alada, vestida con una larga túnica, que parece volar 
por encima del carruaje y agarrar con sus propias manos las riendas; dos 
ciervos tiran del carro. Muchos son los monumentos, especialmente las 
medallas, que muestran a Diana en un carro de dos ruedas traccionado por 

                                                 
2482 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Ibíd., pág. 139.  
2483 LENORMANT, Charles, DELAROCHE, Paul, DUPONT, Henriquel, Bas-reliefs du Parthénon et du 

Temple de Phigalie. Disposé suivant l’ordre de la composition originale et gravés par les procédés d’Achille 
Collas. Didier et Cie., París, 1860, plancha XIII, 1. BLOUET, Guillaume Abel, Expédition scientifique de Morée 
ordonnée par le gouvernement -Volumen II-. Librairie de Firmin, Didot Frères, París, 1838, plancha XXI y 
pág. 21. 
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ciervos o corzos2484. Calímaco representa a Ártemis sobre un carro de gamos 
—x —2485.  

 
Los habitantes de Patras celebraban todos los años una fiesta en honor 

a la diosa de la caza; al final de la pompa instituida para la ocasión, podía 
verse a la virgen consagrándose a Ártemis Lafria subida en un carro de 
ciervos2486. Aunque podría objetarse que la niña aquí descrita posee alas. 
Obviando la deidad alada que aparece representada en el cofre de 
Cypselus2487, conocemos otras representaciones de una Diana con alas. Un 
ejemplo es el que muestra nuestra plancha XLVII, en la cual Panofka2488 ha 
creído reconocer a Ártemis — — o una mensajera relacionada con 
Apolo. Sin embargo, dado que esta cuestión requiere ser estudiada a fondo, no 
queremos insistir aquí acerca de los vínculos [iconográficos] que los antiguos 
establecieron entre Ártemis, Hémera [diosa primordial del día, ‘H , 
« Hêméra »] o la Aurora, Iris e Irene. Bastará con señalar que la diosa de la 
plancha IX pone de manifiesto una forma […] de la Victoria. Sería plausible 
afirmar, por consiguiente, que la pintura aquí descrita no fuese sino un 
recordatorio a la victoria de Diana, sin duda, la de la hermana de Apolo sobre 
los Gigantes, o sobre Orion2489, o Titius2490 ». 

 
Otras pinturas ilustran hechos mitológicos similares, como la que 

figura en el cuello de un ritón publicado en el compendio de Raffaele 
Gargiulo2491 o en el oenochoe de Nola que apareció por vez primera en Cabinet 
Pourtalès de Theodor Panofka2492. En todas estas obras el ciervo se hace 
oyente y cómplice de las artes humanas o, mejor dicho, de los propios dioses, 

                                                 
2484 MILLIN, Aubin Louis, Galerie Mythologique. Recueil de Monuments pour servir à l’étude de la 

Mythologie, de l’Histoire de l’Art, de l’Antiquité figurée, et du langage allégorique des anciens. Avec 190 
planches gravées au trait, contenant près de 800 monuments antiques, tels que statues, bas-reliefs, pierres 
gravées, médailles, fresques et peintures de vases, dont plis de 50 sont inédits –Tomo II-. P. Librairie Soyer, 
Didot l’Ainé, París, 1811, pág. 32. Diana montada en su carro aparece en un gran número de medallas, por 
ejemplo, en Patras, Éfeso, Aureliopolis de Lidia, Mitilene, Acrasus de Lidia y sobre las últimas de la familia 
Aelia. 

2485 « Ártemis Partenia [« doncella », « virgen »], matadora de Ticio [gigante que, instigado por Hera, trató de 
violar a Leto, madre de Ártemis y Apolo, quienes abatieron al monstruo], de oro son tus armas y tu 
cinturón; un carro de oro unciste, diosa, y a tus ciervas les pusiste frenos de oro. ¿Dónde, por vez primera, 
te condujo tu carro de carnudos corceles? » CALÍMACO, Himno a Ártemis –v. 110 a 113-; en la versión de 
Máximo Brioso Sánchez. Editorial Gredos, Madrid, 2001, pág. 53. GRIFFITHS, Alan H., « Hymnus in Dianam 
by Callimachus; F. Bornmann » in The Journal of Hellenic Studies, Volumen XC. The Society for the 
Promotion of Hellenic Studies, Londres, 1970, págs. 214 y 215. APOLONIO DE RODAS, Argonautica -Libro III, 
v.878 y siguientes. 

2486 PAUSANIAS, Descripción de Grecia, Libro VII –« Acaya », XVIII, 7. 
2487 PAUSANIAS, Descripción de Grecia, Libro V –« Élide y Olimpia », XIX, 1-. Las pinturas de los vasos 

cerámicos de Chiusi muestran a menudo una figura femenina alada que se asemeja a la Ártemis del cofre 
de Cypselus.  

2488 LUYNES, Honoré Theodoric [Duque de], Description de quelques vases peints étrusques, italiotes, 
siciliens et grecs. Firmin Didot, París, 1840, pág. 14. Luynes sostiene que esta figura alada representa a 
Irene. GERHARD, Eduard, Auselesende Griechische Vasenbilder, hauptsachlich etruskischen Fundorts, 
Berlín,  1847, Tabla CL, págs. 238 y 239. 

2489 HIGINIO, Astronomía poético -Libro II, 34-. OVIDIO, Fastos -V, 537. APOLONIO DE RODAS, 
Argonautica -Libro I, 181-. PAUSANIAS, Descripción de Grecia, Libro VII –« Fócide y Lócride », XI, 1. 

2490 LENORMANT, Charles, Élite des Monuments Céramographiques…, Op. cit. –Tomo II-, págs. 27 y 28, 
plancha IX.  

2491 GARGIULO, Raffaele, Raccolta de monumenti piu interessanti del Reale Museo Borbonico e di varie 
collezioni private. Napoles, 1825, Tabla LXXXIX. 

2492 PANOFKA, Theodor, Antiquités du Cabinet du Comte de Pourtalès-Gorgier. Didot éditeurs, París, 1834, 
plancha XXIX. 
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puesto que los vasos fueron torneados y pintados como prosopeyas de la 
victoria de Apolo —sobre el dragón— y Ártemis2493 —sobre los Gigantes—. El 
dios aparece coronado con laureles y tocando una melodía que ensimisma al 
animalillo del bosque, como dirá Eliano. 

 
 Podemos establecer así un nutrido paralelismo entre los animales 

vinculados con las deidades, Apolo y Ártemis, y los que protagonizan los 
juegos de los niños. He aquí que otra pintura, esta vez, procedente de la 
colección Hamilton2494, representa al dios solar montado en un cisne —cuyos 
dones premonitorios ya han sido mencionados un poco atrás a propósito del 
fragmento de Platón [Fedón, 84e] y de Eliano « El cisne y la Muerte2495 »—. El 
dios desciende de los cielos montado sobre un cisne. Puede verse en el dibujo 
de J. H. W. Tischbein que el numen calza un par de endromis2496 y se ha 
coronado con hojas de laurel que penden sobre su cabeza gracias a una cinta. 
Dos jóvenes muchachas, vestidas con largas túnicas y engalanadas con 
collares rodean al dios, mientras una liebre parece saltar muy cerca del cisne, 
apresurándose a cruzar el escenario pintado por el artista. El cisne porta al 
dios del día y, como interpreta Lenormant, desciende a la tierra para reunirse 
con la ninfa Cirene, hija de Hipseo —rey de los lapitas, quien la engendró 
junto a Clidánope—. Cuenta la tradición que Cirene renunció a las labores 
propias de las mujeres y se dedicó a vigilar los rebaños de su padre. Se dice 
también que, en una ocasión en la que tuvo que lidiar contra un león, llamó 

                                                 
2493 « Nous voyons ici Apollon lycine assis; le dieu est couronné de laurier, et devant lui est placée une 

biche. On dit que les cerfs écoutent la musique avec plaisir ; chez les anciens on attirait ces animaux dans 
des pièges au moyen de sons harmonieux. Dans le fond du tableau est suspendu un sac enfermant le 
strigile, l’éponge et les instruments nécessaires aux éphèbes qui s’exercent dans la palestre. Cet accessoire, 
dit M. Panofka, paraît être une besace et, à ce sujet, le même savant déclare que le nom d’Orphée ou celui 
de Thamyris paraît mieux convenir que celui d’Apollon à l’éphèbe lyricine. Nous croyons plutôt que nous 
avons sous les yeux Apollon lui-même qui chante le paean pour célébrer sa victoire sur le dragon. Le strigile 
et les autres instruments renfermés dans le sac rappellent ici la purification à laquelle le dieu fut obligé de 
se soumettre, après le meurtre de Python. C’est de cette manière que les artistes étrusques ont représenté 
Tydée sur des scarabées où l’on voit ce héros occupé à nettoyer son corps au moyen d’un strigile, sujet qui 
se rapporte à la purification du meurtre de son frère Ménalippe, qu’il avait tué involontairement à la chasse. 
Apollon, en punition du meurtre de Python, avait été exilé de l’Olympe. Il se rendit en Crète, où il se fit 
purifier dans la maison de Chrysothémis ou de Carmanor. Le dieu qui purifie tout, qui par excellence est 

, comme Jupiter à Olympie, a besoin d’être purifié à son tour pour expier le meurtre de Python et 
celui des Cyclopes. […] Apollon a le double caractère de dieu secourable et de destructeur. , 
signifie détruire, faire périr, et  veut dire laver, purifier par les ablutions. Ainsi, dans le nom même 
d’Apollon, nous trouvons réunis plusieurs des traits qui caractérisent ce dieu, celui du purificateur, 
d’expiateur, et celui d’expié, de purifié. À chaque pas dans la mythologie, l’être divin se montre à la fois actif 
e passif. »  LENORMANT, Charles, Élite des Monuments Céramographiques…, Op. cit. –Tomo II-, págs. 16 y 17.  

2494 TISCHBEIN, Johann Heinrich Wilhelm, Vases d’Hamilton –Tomo II-. Société Chalcographique, 
Florencia, 1800-1803, plancha XII –en la edición de París, véase Tomo II, plancha XXVII-. MÜLLER, Karl 
Otfried, Denkmäler der alten Kunst, nach der Auswahl und Anordnung von C. O. Müller gezeichnet und radirt 
von Carl Oesterley –Tomo II-, Göttingen, 1832, Taf. XIII, 140.  

2495 Véase también DÍAZ-REGAÑÓN LÓPEZ, J. M., Ibíd., págs. 237 y 238. Otro fragmento de Eliano resume 
dicha creencia: « Los poetas y muchos prosistas adscriben el cisne al servicio de Apolo, mas no sé decir en 
qué otra relación con la música y el canto está. Nuestros antepasados creían que después de cantar la 
canción llamada ‘del cisne’ moría. La Naturaleza le honra más que a los hombres nobles y rectos, y con 
razón, pues mientras a estos otros los alaban y lloran, los cisnes hacen una y otra cosa, es decir, alabarse y 
lamentarse a sí mismos. » -Libro II, XXXII-, Ibíd., pág. 134.  

2496 Aunque a menudo el endromis es descrito como una capa o túnica –MARCIAL, Epigramas [Libro XIV, 
CXXVI]: « Endromis. Pauperis est munus, sed non est pauperis usus: Hanc tibi pro laena mittimus 
endromida »-, se conoce también como un elegante calzado llevado por los gladiadores y los corredores de 
los Juegos Olímpicos. Asimismo, es el escarpín que puede verse en los pies de la Diana o Ártemis cazadora: 
muy ajustada y cerrada por correas de cuero sobre el tobillo, dejando al descubierto, sin embargo, los dedos 
de los pies.  
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tanto la atención de Apolo que éste sucumbió a sus encantos y la raptó 
llevándola hasta el septentrión del continente africano —de cuya unión 
nacería Aristeo—: este es el origen mítico de la ciudad de Cirene, situada en la 
actual Shahhat, en Libia.  

 

   
 

 [Izq.] La joven Juno y el cuco [Júpiter]. Dibujo de Aubin-Louis Millin. —— Bib.: LENORMANT, Charles, 
Élite des Monuments…, Op. cit. –Tomo I-, págs. 70 a 72, plancha XXIX, A. [Der.] La ninfa Cirene tocando la 
lira y sorprendida de pronto por la llegada de Apolo montado en un deslumbrante cisne. Grabado de J. H. 
W. Tischbein. El laurel se usaba en los sacrificios expiatorios así como para elaborar la corona de la victoria 
en los Juegos Píticos. La palmera también le estana consagrada porque había nacido Apolo bajo una de 
ellas en Delos. —— Bibl.: Ibíd. –Tomo II-, págs. 130 a 133, Plancha XLII. 

 
El arqueólogo alemán Otto Jahn suscribe esta versión al encuadrar 

dicha pintura en el henchido argumento de los amores del dios de la luz con la 
ninfa, aquí representada como una jovencita2497. Otro ejemplo procede de la 
colección de dibujos inéditos de Aubin—Louis Millin, conservado en la 
Bibliothèque Royale de Bélgica, que ilustra un vaso de Apulia de figuras 
amarillas. Reconocemos en esta pintura a una joven vestida con larga toga 
que vuelve su mirada hacia un cuco apoyado sobre una columna, según el 
texto de Pausanias —Argólida, XVII, 4—, en el que se afirma que el cuco 
arrimado a un cetro de la Juno de Mecenas era el propio Júpiter, trans-
formado en pájaro para que la joven diosa, todavía virgen, jugase con él.  

 
Esta escena de « juego lúdico » se tornaría después, siguiendo el relato 

del geógrafo —Argólida, XXXVI, 2—, un « juego erótico » que culminaría con la 
unión de ambos dioses en el Monte Thornax —precisamente en Argólida, que a 
partir de entonces pasaría a llamarse Monte Coccygius en honor a la 
metamorfosis de Júpiter en cuco—. La táctica de Júpiter es la siguiente: 
conociendo la casta vida de la joven diosa, se convierte en cuco, pues éste es 
un alegre pajarillo que fácilmente contenta a los niños en sus juegos. 
Sirviéndose del amor y de la inocencia que la joven deposita en el animal, él 
logrará la unión de los dos cuerpos divinos. Pero no debemos olvidar que el 
padre de los dioses recurre primero al ardid del juego inofensivo para 
conquistar a la niña—diosa. Aunque en estas pinturas de los vasos y, sobre 

                                                 
2497 LENORMANT, Charles, Élite des Monuments Céramographiques… Op. cit. –Tomo II-, págs. 130 a 133, 

Plancha XLII.  
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todo, en los mitos que representan no se expresa con total perspicuidad, no 
hay embuste al sugerir que tales relatos sugieren también que los animales 
podían llegar a ser juguetes de los dioses, del mismo modo que podían serlo 
para los niños mortales. Y, por consiguiente, pese a que la materia de estas 
escenas sea de índole erótica, los animales que aquí aparecen sin duda son 
protagonistas, primero, de los juegos de los niños. He aquí entonces que 
podemos argüir: del mismo modo que se asocia a Júpiter el águila o el cuco, 
entre las criaturas que estaban consagradas a Apolo y Ártemis, se incluían los 
lobos, los grifos, las serpientes —en alusión a sus funciones como númenes 
proféticos—, los cuervos y los alcones, pero también los delfines, los corzos, 
los cisnes, las cigarras y los ratones…, éstos últimos, compañeros del hombre 
y algunos, a pesar de ello — recordemos la Sátira de Horacio [Libro II, 3] o el 
fragmento de Opiano [De la caza…, Libro II, v.157 a 163]—, eternos « juguetes » 
de los más pequeños.  

 
Becq de Fouquières no olvida tampoco citar aquí a los canes. « Desde la 

más remota Antigüedad, ya en los tiempos de Homero —como sabemos por el 
decimoséptimo libro de la Odisea2498—, junto al perro […] de caza o guardián 
de la morada, existía también el cachorro de lujo, compañero del hogar, amigo 
y mártir de los niños que, sin duda, le entrenaban para hacer toda clase de 
piruetas. […] Winckelmann […] ha citado, refiriéndose a los animales, algunos 
ejemplares admirables que hasta nosotros han llegado por medio de la 
estatuaria antigua. Si bien la presente reflexión no se ceñirá a tales 
monumentos. No es difícil advertir que el león, libre o en cautividad, permite 
que el hombre estudie en ocasiones sus movimientos majestuosos así como su 
solemne letargo y ciertos aspectos no menos importantes de su vida leonina. 
Pero algunas pausas y cadencias sólo las podrá adivinar el artista observando 
detenidamente al león; y, sin embargo, esta criatura no se deja examinar tan 
fácilmente pues siempre tratará de impedírselo. Para estos casos, el perro 
hacía las veces de complaciente suplente; pues es un modelo fácilmente 
encontrable; un sustituto que el artista podía estudiar a placer, colocarlo a su 
antojo, y que, gracias a la costumbre, le permitió recordar sus formas de 
memoria y completar así la anatomía del félido. Citaré aquí dos ejemplos 
reveladores. El primero procede de un vaso pintado […] en el cual se reconoce 
a un león reposando sobre sus patas traseras, las fauces entreabiertas, la 
lengua fuera y dirigiendo un atisbo afectuoso hacia Baco en un movimiento 
propio del apego que los perros sienten por su amo y que, sin duda, inspiró al 
artista para recrear tal escena2499 ».  

                                                 
2498 « Era Argos, el perro del valeroso odisea, al que él mismo crió, pero no pudo disfrutar de él, ya que 

partió pronto hacia Troya. Antaño lo llevaban a cazar los jóvenes perseguidores de cabras agrestes, ciervos y 
liebres. Pero ahora, en ausencia de su dueño, yacía arrinconado sobre un montón de estiércol de mulos y de 
vacas, que ante las puertas estaba echado en abundancia […]. Allí estaba tumbado el perro Argos cubierto 
de garrapatas. Entonces, cuando vio a Odiseo que se acercaba, movió alegre el rabo y dobló las orejas, pero 
no pudo ya raudo correr junto a su amo. [Dice Odiseo] ‘¡Eumeo, qué extraño que ese perro esté tirado en el 
estiércol! Tiene hermoso aspecto, aunque no sé bien si era veloz en la carrera con esas trazas, o si era más 
bien como son esos perros domésticos que tan sólo por su bella estampa crían sus dueños.’ » HOMERO, 
Odisea –Canto XVII, v. 291 a 311-; en la versión de Carlos García Gual, Op. cit., pág. 349.  

2499 LENORMANT, Charles, Élite des Monuments Céramographiques…, Op. cit. –Tomo I-, plancha XLIX, 
págs. 147 a 149.  
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 Cupido jugando con un león, sobre cuyo 
hocico se ha posado una mariposa en señal de paz y de 
concordia. Intaglio romano, siglo II d.C.  

 

——— Bibl.: RASPE, Rudolf Erich, Catalogue d’une 
collection de pierres gravées, tirées des plus beaux 
cabinets de l'Europe. A descriptive catalogue of a gene-
ral collection of ancient and modern engraved gems, ca-
meos as well as intaglios, taken from the most cele-
brated cabinets in Europe; and cast in coloured pastes, 
white enamel, and sulphur, by James Tassie... arranged 
and described by R. E. Raspe; and illustrated with 
copper-plates. To which is prefixed, an introduction on 
the various uses of this collection, the origin of the art of 
engraving on hard stones, and the progress of pastes... 
J. Tassie editores, Londres, 1791, pl. XLVIII, nº6710. 

 
Bajo las cerdas de la crin, tras la silueta de un león se esconden los 

movimientos, las poses de un perro, que desvelan el sentido de fidelidad y de 
apego hacia el hombre o, en este caso, hacia el dios. El segundo ejemplo 
procede de un vestigio glíptico2500: representa a un joven Cupido, con una 
rodilla en tierra, amaestrando a un león en una escena impregnada de una 
atmósfera lúdica. « ¿No tenía yo razón al insinuar […] que los niños de la 
Antigüedad se deleitaban, tanto como hoy, adiestrando a sus perros? Porque 
en esta pequeña escena debemos reconocer a un niño que se divierte jugando 
con un perro; la búsqueda del símbolo a manos del artista de este vaso ha 
convertido al niño en un Amor y al perro en un león. Se añade ahora a nuestro 
razonamiento otro detalle que, a mi juicio, ha sido mal explicado. Una 
mariposa o una abeja, dice el editor inglés [Rudolph Erich Raspe], le pica al 
león en su hocico. Por el contrario, la abeja no pica al león en el semblante, 
sino que, en verdad, figura en la pintura como símbolo de ternura añadido. 
[…] Eckhel ha publicado la estampa de una moneda de bronce de la ciudad de 
Metroum en Bitinia, en cuyo reverso reconocemos a un león similar al de 
nuestro camafeo2501. En efecto, levanta una de sus patas delanteras y sobre el 
hocico distinguimos ciertos detalles que parecen haber pasado desapercibidos 
a la mirada de Eckhel, y que seguramente figuran ser abejas, una expresión 
alegórica del respeto y de la honda devoción que la ciudad ofreció a la madre 
de los dioses. La pata levantada expresa muy bien la idea de afecto y 
reconocimiento. Es el gesto simbólico acuñado en las monedas de Parium, 
como esa que publicó Pellerin2502 […], que por un lado muestra el busto de 
Adriano laureado y, en su reverso, aparece un toro colocando su pezuña sobre 
las rodillas de Esculapio [equivalente romano de Asclepio, dios de la medicina], 

                                                 
2500 Becq de Fouquières se refiere aquí a un camafeo catalogado por el arqueólogo R. E. Raspe, 

responsable del Gabinete de Antigüedades y Medallas del landgrave de Hesse-Cassel.  
2501 ECKHEL, Joseph Hilarius, Numi veteres anecdoti ex museis Caesareo Vindobonensi, Florentino Magni 

Ducis Etruriae, Granelliano nunc Caesareo, Vitzaiano, Festeticsiano, Savorgnano Veneto, aliisque collegit, et 
animadversionibus illustravit Josephus Eckhel, Pars I et II. Josephi Kurzböck [Typis] editor, Viena, 1775, 
pág. 181, plancha XI, nº10. 

2502 PELLERIN, Joseph, Mélange de diverses médailles, pour servir de Supplément aux recueils des 
médailles de rois et des villes qui ont été imprimés en M.DCC.LXII et M.DCC.LXIII –Volumen I-. H. L. Guerin et 
L. F. Delatour éditeurs, París, 1765, plancha XXII.  
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siendo ésta una expresión de la gratitud de la ciudad de Parium [ciudad de 
Misia, en la región noroccidental de Anatolia] a cambio de la protección de 
Adriano […]. Este gesto tomado de las actitudes afectivas del perro sirvió como 
ademán plástico que inspiraría a los artistas para tallar los bajorrelieves, como 
signo de perpetuo ornamento, variando únicamente la naturaleza de los 
animales y conservando siempre la misma postura [canina]2503 ». 

 
Según el epigrama de Marco Argentario2504, algunos cupidos —niños 

por tanto…— montaron en carros tirados por leones, domeñando así a estas 
criaturas: ¡tal es la fuerza del Amor que es capaz de someter a las fieras 
irreductibles! podríamos hacer valer esta alegoría. A su vez, Claudio Eliano 
parece haber ilustrado también con palabras la medalla descrita por R. E. 
Raspe al decir: « Porque los moros declaran que los cachorros de los leones 
comparten el mismo género de alimento, el mismo lecho y el mismo techo que 
sus propios hijos. No es, por lo tanto, increíble ni extraño que las fieras 
aprendan de éstos también el lenguaje humano2505 ». 

 
Entre los pueblos griego y romano, el perro fue siempre el leal centinela 

del hogar. Pero también existían pequeños canes criados, como en la 
actualidad, en estrechas viviendas y que hechizaban a los niños en sus juegos. 
Así lo atestigua el kylix ático atribuido al pintor de Brygos del siglo V a.C. y 
conservado hoy en el Archaeological Institute of America de Nueva York. 
Valerio Máximo, en sus « Presagios » —Hechos y dichos memorables, I, 5—, 
nombra a un can llamado Perseo. También refiere el hecho Plutarco en Vida 
de Emilio Paulo: « Cuéntase que retirándose a su casa con brillante acompa-
ñamiento, luego que fue proclamado cónsul por todo el pueblo, encontró muy 
llorosa a su hija Tercia, todavía muy pequeña, y que saludándola le preguntó 
qué era lo que le afligía; y ella, llorando y echándosele al cuello, le respondió: 
‘¿Pues no sabes, padre, que se me ha muerto Perseo?’ diciéndolo por un 
perrillo que había criado y tenía este nombre, y que el padre le dijo: ‘En buen 
hora, hija, y admito el agüero’. Refiere este suceso Cicerón el orador en sus 
libros de la adivinación2506 ». Si bien la máxima preocupación de Emilio fue 
conceder crédito al vaticinio emanado de la muerte del can e interpretarlo 
como un signo de victoria, el llanto de la pequeña Tercia revela el profundo 
afecto que sentía hacia el animal, como resultado de las largas horas de juego. 

 
 

                                                 
2503 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. cit., págs 139 y 140.  
2504 « Je vois sur ce cachet l’inévitable Amour, guidant un char attelé d’un lion ; de la main droite, il frappe 

l’animal de son fouet ; de la gauche, il tient et dirige les rênes. La force et la grâce respirent là de toutes 
parts. Combien je le redoute, cet enfant terrible ! Car celui qui dompte un monstre sauvage, n’épargnera 
guère de pauvres crátures comme nous. » MARCO ARGENTARIO, Epigramas descriptivos -Epigrama 221- ; 
en la versión de Friedrich Jacobs in DEHÈQUE, Félix, Anthologie grecque, traduite sur le texte publié d'après 
le manuscrit palatin par Friedrich Jacobs, avec des notices sur les poètes de l'Anthologie –Tomo II-, Hachette 
éditions, París, 1863, pág. 5. Véase además el trabajo en siete volúmenes de Jacobs, Friderici Jacobs 
animadversiones in epigrammata Anthologiae Graecae, Leipzig, 1798 a 1814.  

2505 CLAUDIO ELIANO, Historia de los animales –Libro III, « Los leones de Mauritania »-, in Op. Cit., pág. 
152. 

2506 PLUTARCO, Vidas Paralelas –« Emilio Paulo », IX. 
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 Kylix ático de figuras rojas [atri-

buido al « pintor de Brygos ». Ático, c. 500 o 
480 a.C. Ø 9 cm. El tondo representa a un 
efebo que viste un manto drapeado sujeto 
por encima del hombro; está jugando ale-
gremente con un perro que se alza sobre 
sus patas posteriores. Se aprecian un 
estrigilo o rascador y un aríbalo colgados 
de un gancho. Département des antiquités 
grecques et romaines, Musées Royaux d’Art 
et d’Histoire, Bruselas,  inv. R. 350.  

 
—— Bibl. : MAYENCE, Fernand, Corpus 
Vasorum Antiquorumm Belgique, Bruxelles: 
Musées d’Art et d’Histoire, Fascículo I -
París, 1926-, Tomo III, Ic, pág. 2 y pl. 4,4. 
Cf. BLEECKER LUCE, Stephen in American 
Journal of Archaeology. Volumen XXX, Nº4, 
Archaeological Institute of America, Nueva 
York, Octubre-Diciembre de 1926, págs. 474 
a 476. BEAZLEY, John D., Attic Red-figure 
Vase Painters, Clarendon Press, Oxford, 
1963, pág. 377, cat. LXXXII. 

 
Muchos son los ejemplos de historias prodigiosas e inclasificables 

relatos en los que se cuenta una unión amistosa entre bestias y niños, 
hombres y dioses mediante el juego y la disipación de los humanos 
ministerios. Como sugiere Agnès Durand, « para los antiguos, el trato entre los 
animales y el hombre era un hecho común y cotidiano. Podemos situar el 
origen de dicha avenencia en los preceptos religiosos, el politeísmo —siendo 
éste, en esencia, un culto a la naturaleza que irrumpe por muy diversas vías 
en la vida privada—. Esto explica la dificultad de separar lo sagrado de lo 
profano. La posible alianza arranca naturalmente durante la infancia. Al 
tiempo que el animal se hace ‘compañero’ del niño, se transforma también en 
un vehículo [vivo] para aprehender el mundo. Porque el niño juega con las 
alimañas que le rodean, éstas se transformaron en motivo de inspiración para 
los creadores de juguetes, tanto en Grecia como en el mundo romano. Algunas 
de estas representaciones [simulacros], como los juguetes modernos, se 
armaron con ruedas para que pudiesen ser arrastradas por los pequeños 
cómplices [del juego]: íbices, herizos, leones, caballos. Otros [juguetes] se 
construyeron simplemente para manifestar la gran atracción por el mundo 
animal. Los vehículos y enganches tirados por rumiantes y sabuesos, los 
pajarillos confidentes y los insectos prisioneros son sólo algunos de los 
múltiples y variados ejemplos que dan vida a los juegos con animales2507 ».  

                                                 
2507 « L’intimité des animaux et des hommes est très commune chez les anciens. On peut voir l’origine de 

cette relation dans la religion, le polythéisme étant essentiellement un culte de la nature et la religion 
pénétrant de diverses manières dans la vie privée. De sorte qu’il est difficile […] de séparer le sacré du 
profane. Cette communion débute donc tout naturellement avec l’enfance. L’animal, en même temps qu’il 
est le camarade de l’enfant, représente une des voies de son apprentissage au monde qui l’entoure. Si 
l’enfant joue avec les animaux eux-mêmes, ils ont aussi souvent servi de motifs pour les jouets, aussi bien 
en Grèce que dans le monde romain. Certaines de leurs représentations, à l’image de nos jouets modernes 
ont été montés sur roulettes, destinés à être traînés par leurs jeunes compagnons : bélier, hérisson, lion, 
cheval. D’autres sont simplement représentés témoignant de cet attrait pour le monde animal. Si l’on cite les 
attelages de chiens et de chèvres, les oiseaux confidents et les insectes prisonniers, l’on n’est pas encore 
exhaustif tant les jeux avec les animaux sont multiples et variés. » DURAND, Agnès, « Jeux et jouets de 
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Por su aprte, Jean-Marie André insiste en el valor mágico y votivo, 

relacionado con los rituales arcaicos, que se deposita en las figuritas 
zoomórficas —de ahí la necesaria correspondencia, dice, con el mito—: « Los 
ritos antiguos recurren a diversos muñecos: marionetas antropomórficas de 
los argeos2508, los argei, que, sumergidos en las aguas del Tíber en el 
decimoquinto día de mayo absorbían simbólicamente las impurezas sacrílegas, 
supliendo quizá a los antiguos sacrificios humanos; los oscilla o figuritas 
móviles que los antiguos colgaban en los árboles durante las compitalia; todas 
estas figuritas son muy parecidas a las estatuillas de animales de terracota: 
gallos, leones, caballos, cabrones, jabalís. Mediante los animales de labranza, 
de carreras o de caza, el niño se adentra en el mundo de los adultos.  

 
En la tipología cirenaico-helenística2509 se manifiesta la confianza con 

que el niño juega junto al perro. Una terracota del Musée de Laon representa a 
un niño montado en un pequeño carro traccionado por un perro. Más allá de 
la mímesis que aquí se establece [en referencia al mundo trascendente del 
adulto], descubrimos una familiaridad innata entre el niño y el animal: en una 
estela ática, el joven muchacho juega con un pato, y la niña con su muñeca. 
La lírica alejandrina, corroborada en multitud de epitafios, muestra con 
estentórea aflicción la muerte del saltamontes perteneciente a la pequeña 
Miro2510, o la liebre doméstica de la gentil Fanion2511. Los juguetes zoomórficos 
poseen un parentesco secreto con las figuritas con forma humana: junto a las 

                                                                                                                                               
l’enfance en Grèce et à Rome » in Jeux et jouets dans l’Antiquité et le Moyen Âge. Les dossier d’Archéologie, 
Nº168 –febrero de 1992-, pág. 16.  

2508 « Argeos » fue el nombre que designaba a veinticuatro capillas diseminadas en Roma, que formaban 
parte del recorrido de la procesión que tenían lugar los días dieciséis y diecisiete de marzo. Aunque aquí se 
refiere a la fiesta homónima, celebrada cada año el quince de mayo, durante la cual ciertas Vestales, en 
presencia de los magistrados, pontífices y pretorios, lanzaban al Tíber –desde el Puente Sublicio veinticuatro 
o treinta muñecas de mimbre, las argei, sustitutivas de antiguos sacrificios humanos, como ceremonia de 
purificación: �  � , « priscorum simulacra virorum ». Aunque este obscuro ceremonial griego –
absorbido por Roma, deseosa de incorporar para sí toda clase de misteriosos ritos de la tradición helénica- 
parezca proceder de épocas muy arcaicas se trata tan sólo de la sustitución de víctimas humanas reales por 
muñecas, caso que se remonta a los tiempos de las Guerras Púnicas. Se trataba de un recuerdo del 
sacrificio ctónico ofrecido en el pasado a Saturno. Dioniso de Halicarnaso, en su Historia de Roma –Libro I, 
19, 38-, afirma que dicha costumbre continuaba vigente en su época –c. 60 a.C al 6 a.C.-. Si bien los 
sacrificios humanos eran muy raros en época histórica, en momentos de extremado peligro, como en tiempo 
de la guerra contra Aníbal, dichas prácticas resurgieron. Recordemos que, mientras la primera Vestal citada 
en la mitología romana, Rhea Silva, al incumplir su voto de castidad fue echada al río Tiber desde un 
puente para que muriera, en el sacrificio de los Argeos son las vestales quienes simbólicamente arrojan 
desde el puente al Tíber a los Argeos. Otras fuentes clásicas lo refieren también: VARRON, La lengua Latina 
–Libro VII, 44-, OVIDIO, Fastos –V, 621 a 622-, PLUTARCO, Cuestiones Romanas, 86. Asimismo, ARNOLD, 
Thomas, The History of Rome –Volumen I-. Fellowes editor, Londres, 1838, pág. 67. BUNSEN, Karl, 
PLATNER, Zacharias, GERHARD, Eduard, RÖSTELL, Wilhelm, Beschreibung der Stadt Rom: Mit Beiträgen 
von B. G. Niebuhr und einer geognostischen Abhandlung von F. Hoffmann. Erläutert durch Pläne. Band II. Das 
vatikanische... –Volumen I-. J. G. Cotta editor, Stuttgart, 1832, págs. 688 a 702. ROBERT WHISTON, M. A., 
« Argei » in SMITH, William Dictionary of Greek and Roman Antiquities. John Murray editor, Londres, 1875, 
págs. 129 y 130.  

2509 Numerosas son las terracotas que cirenaico-helenísticas que muestran o bien a Dioniso-niño 
recostado sobre el lomo de un perro –Alt. 10,5 cm.-; un muchacho sonriendo a un perro –Alt. 10,3 cm.-; o un 
jovencito jugando con dos perros -10,1 x 7 cm.-. Musée d’Archéologie Méditerranéenne, respectivamente, 
Núm. de inv. 6196, 6206 y 6193.  

2510 Ya aludimos a propósito de los versos de André Chenier al poema de Ánite: « Miro, la niña, en común 
sepultó al saltamontes, ruiseñor de los campos, y a la cigarra, huésped de la encina, y gemía con llanto 
pueril, porque el duro Hades sus dos juguetes le había arrebatado. » Epigrama 47 (VII, 190) en la versión de 
Manuel Fernández-Galiano, Antología Palatina…, Op. cit., pág. 55.  

2511 Véase el Epigrama 840 (VII 207) que ya mencionamos un poco atrás. Ibíd., pág. 425.  
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muñecas del ritual arcaico, no debemos omitir los muñecos que acompañaban 
a las deifixio2512 [en griego antiguo katádesmos,  o « tablillas de 
maldición »] en los cuales el adulto-niño, en virtud de una correspondencia 
mágica, convoca amor o animadversión mediante una acción gestual o verbal. 
La magia, como el juego, requiere captar y derivar las fuerzas de la vida, 
controlar el albur2513 ». 

 
Con todo, no debemos olvidar que esa función mágica depositada en 

ciertas figuritas zoomórficas no aparece necesariamente en ceremonias tan 
subrepticias como la Fiesta de los Argeos o los muñecos de las tablillas de 
maldición. Por el contrario, los juguetes de la primera infancia, es decir, los 
crepundia y crepitaculum, son poderosos amuletos que, en palabras de Jean-
Marie André, controlan también el hado del niño y domeñan el oscuro brazo 
de la infirmitas. La mayoría de crepitaculum zoomórficos, como los sonajeros 
de terracota figurando a un cupido montado en un perro o en un cerdo, 
cumplía con esta función profiláctica: con el sonido de las piedrecitas de su 
interior, protegían la vida de su jovencísimo dueño2514 o alejaban de su alma 
las impurezas venidas de los senderos del mal [PL. 578 a 581].  

                                                 
2512 En tiempos antiguos, la tablilla de maldición era un medio frecuente para, con la venia de los dioses, 

emitir maldiciones. Se escribían textos en finas hojas de plomo que posteriormente se enrollaban, doblaban 
o clavaban las uñas, para enterrarlas después bajo tierra –ya fuese enterrándolas en tumbas, arrojándolas a 
un pozo o a alguna piscina, escondiéndolas en santuarios subterráneos o incrustándolas en las paredes de 
los templos. Usadas también para hacer conjuros de amor, el enamorado las colocaba dentro de la casa de 
la persona amada. GAGER, John G., Curse tablets and binding spells from the ancient World. Oxford 
University Press, New York, 1992, págs. 15 a 19. OGDEN, Daniel, « Binding spells: curse tablets and voodoo 
dolls in the Greek and Roman world’s » in Witchcraft and Magic in Europe. Bengt Ankarloo and Stuart Clarke 
edition, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1999, pág. 11. Del mismo autor, « Gendering Magic » in 
The Classical Review, Nº50. The Classical Association, Londres, 2000, págs. 476 a 478. KOTANSKY, Roy, 
« Greek Magical Amulets: the inscribed gold, silver, copper and bronze lamellae » in Papyrologica 
Coloniensia, Nº22/1. Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994. GRAF, Fritz, « Die Religion der Romer: Eine 
Eifuhrung; Magic in the Roman World: Pagans, Jews and Christians » in The Journal of Religion, Nº83. 
American Theological Library Association, Chicago, 2003, págs. 496 a 499. TOMLIN, Roger, Tabellae Sulis: 
Roman inscribed tablets of tin and lead from the sacred spring at Bath. Oxford University Monograph, 
Oxford, 1988. DICKIE, Matthew W. « Who Practiced Love-Magic in Antiquity and in the Late Roman World? » 
in The Classical Quarterly, Nº50. The Classical Association, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 
págs. 563 a 583.  

2513 « Les rites anciens utilisent des poupées diverses : mannequins humains des Argées, les argei, qui, 
immergés dans le Tibre au 15 mai, fixent symboliquement les impuretés sacrilèges et évitent peut-être les 
antiques sacrifices humains ; les oscilla, ou figurines mobiles, qu’on suspend aux arbres lors de compitalia ; 
ces figurines rappellent les statuettes d’animaux en terre cuite, coq, lion, cheval, bélier, sanglier. Par la 
médiation avec les animaux du labeur, de la course, de la chasse, l’enfant pénètre dans le monde des 
adultes. On peut voir, dans la collection de Cyrénaïque hellénistique, la familiarité de l’enfant et du chien. 
Une terre cuite du musée de Laon représente un enfant sur un petit char tiré par un chien. Au-delà de la 
mimétique, il existe une familiarité naturelle entre le petit d’homme et d’animal : sur une stèle attique, le 
garçon joue avec un canard, et la fillette à la poupée. La poésie alexandrine, corroborée par mainte épitaphe, 
trouve les accents de la douleur enfantine pour évoquer la sauterelle ensevelie par la petite Myro, ou le lièvre 
familier de la gentille Phanium. Les figurines zoomorphes du jeu ont une parenté secrète avec les figurines 
anthropomorphes : à côté des poupées du rituel archaïque, on ne saurait omettre les figurines de défixion 
magique, sur lesquelles l’adulte-enfant, en vertu d’une correspondance symbolique, fixe son amour ou sa 
haine, avec une action gestuelle ou verbale. La magie, comme le jeu, veut capter et dériver les forces de vie, 
maîtriser le hasard.» ANDRÉ, Jean-Marie, « Jeux et divertissements dans le monde gréco-romain » in Jeux et 
jouets… Op. cit., pág. 44.  

2514 « De même qu’aucun mot latin ne désigne spécifiquement le jeu des enfants, aucun ne signifie ‘jouet’. 
Les seuls mots qui existent désignent les jouets des bébés, mais, par leur origine, ils ne procèdent pas de la 
notion de jeu. C’est le bruit qu’ils font quand on les agite qui valent leur nom aux crepundia et aux 
crepitacula, tous deux dérivés du verbe crepo, claquer, pétiller. Ce sont les amulettes suspendues au cou 
des enfants, et les hochets, si caractéristiques du tout premier âge qu’on pouvait dire ‘dès le hochet’ pour 
dire ‘dès l’enfance’ [« a crepundiis pour ab infantia »]. Ces jouets qui crépitent étaient des crécelles ou des 
figurines contenant un caillou. Souvent c’était un putto, monté sur un animal ; plusieurs exemplaires 
conservés présentent comme monture de porc. Ces objets sonores permettaient, comme aujourd’hui, 
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En las primeras páginas de este capítulo esgrimimos la similitud que 
existe entre la imaginación del niño y el génesis de los mitos, entre los 
movimientos de la vida que transcurren en el mundo terreno y los 
« movimientos » de la imago mundi, que son generados en la mente del Hombre 
por obra del Espíritu. Como se ha dicho, los Antiguos intentaron acercarse 
primero a las bestias indómitas de la Creación: leones, osos, panteras, simios, 
cetáceos y monstruos marinos, elefantes, etc. El carruaje de la antigua diosa 
frigia Cibeles, adorada en Anatolia desde el neolítico, la Rea minoica, diosa de 
las cavernas y las montañas, de las fortalezas, « Señora de los Animales », era 
llevado por leones. El oído invisible de la Naturaleza era hechizado al aus-
cultar el canto de Orfeo, de tal modo que los animales más feroces salían de 
sus guaridas para escucharlo, los árboles mecían con suavidad su inexpug-
nable ramaje al compás de la música que de este pastor tracio brotaba con la 
gracia que procede del Cielo. Del mismo modo, también las rocas se desga-
jaban desde las altas cumbres, atraídas por la irresistible melodía y los ríos 
suspendían su curso para no importunar con el murmullo de sus aguas la 
belleza de aquella música celestial.  

 
Quizá por eso los niños deseaban poseer un arpa de juguete para sus 

juegos, como muestra la pintura de un oinocóe del British Museum de 
Londres [PL. 464]—. No en vano se decía que su trova, aprendida de su madre, 
Calíope —musa de la poesía y del canto—, acompañado de la lira, que 
aprendió a tocar con Apolo, dios de luz, atravesaba y movía el Cosmos2515. No 
es de extrañar tampoco que las fieras alimañas se sometiesen ante el dulce 
hechizo del pastor2516, y que los emperadores romanos, como reflejo de este 
poder, amasen poseer bestias amaestradas…, o que, por la misma razón, 
existiesen juguetes como el diminuto león de ojos de lapislázuli, armado sobre 
un carro móvil tallado en roca bituminosa, encontrado en Susa2517.  

 
Las fábulas que Plinio —Historia Natural, IX, 8; VIII, 17— y Opiano —De 

la pesca, V— han legado al mundo moderno una unión en el juego, en especial 
los relatos que conciernen a los niños que jugaban con delfines en el borde del 
mar y que el hado salpicaba con un final infausto, de amor, portento y muerte. 
Estas historias complacieron en grado sumo a los coleccionistas de relatos 
maravillosos, como Aulo Gelio, que también recoge una anécdota parecida:  

 
« No sólo las historias antiguas, sino también las memorias recientes declaran 

que los delfines son venereos y amorosos. En efecto, tanto bajo César Augusto, en 

                                                                                                                                               
d’éveiller et de fixer l’attention des enfants. » NÉRAUDAU, Jean-Pierre, « Le temps des jeux et le temps pour 
jouer » in Être enfant à Rome. Realia, Les Belles Lettres, París, 1984, pág. 291.  

2515 TRÍAS, Eugenio, « Claudio Monteverde: el poder de la música. Mito y leyenda de Orgeo » in El canto de 
las sirenas. Círculo de Lectores, Galaxia Gútemberg, Barcelona, 2007, págs. 29 a 55.  

2516 Véase la estatua de mármol peperino de Orfeo entre animales. Siglo II a.C. Encontrado cerca de la 
Basílica de San Lorenzo, en 1878, en la Via Tiburtina. Musei Capitolini, Roma.Asimismo, una digna 
representación que ilustrará sin duda nuestro razonamiento puede reconocerse en el Orfeo y los Animales, 
pintado por Frans Snyders. c. 1636; óleo sobre lienzo, 195 x 432 cm. Museo el Prado, Madrid.  

2517 Data del segundo milenio a.C. y se conserva en la actualidad en el Département d’Antiquités 
Orientales del Musée du Louvre, París, Núm. inv. SB 2905.    
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el mar de Puteoli2518, según dejó escrito Apión, como algunos siglos antes en 
Naupacto2519, según refirió Teofrasto, fueron conocidos y comprobados ardien-
tísimos amores de delfines. Y éstos no amaron a los que son de su propia especie, 
sino que con sorprendentes y humanos modos se apasionaron por muchachos de 
noble figura casualmente divisados en barcas o en los bajíos de los litorales. He 
puesto abajo, tomadas del libro quinto de sus Cosas egipcias, las palabras con las 
cuales Apión, varón erudito, refiere los hábitos, juegos, paseos y conducciones de 
un delfín amante y un muchacho no renuente, y declara que todas esas cosas las 
vieron él mismo y muchos otros:  

 

« ‘Yo mismo, pues, he visto cerca de Dicearquia a un delfín que estaba arre-
batado de amores por un muchacho –se llamaba Jacinto—. A la voz de él acude 
moviendo la cola, alado su corazón y recogiendo sus aletas, cuidando de no dañar 
la piel del amado, y lo transportaba, montado en él como sobre un caballo, hasta 
una distancia de doscientos estadios. Roma e Italia entera afluían para contem-
plar al pez uncido por Afrodita.’  

 

« Añadió a éste una cosa no menos digna de admiración:  
 

« ’Después –dice—, aquel mismo muchacho  –amado por el 
delfín—, afectado por una enfermedad, murió, mas aquel amante, luego que nadó 
a menudo hasta el litoral acostumbrado y el muchacho, que acostumbraba 
esperar su llegada al principio de lo vadeable, no estuvo en lugar alguno, se 
consumió de añoranza, falleció y, encontrando yacente en el litoral por quienen 
habían conocido esa historia, fue inhumado en el sepulcro del muchacho.’2520 »  

 

(AULO GELIO, Noches Áticas) 

 
A la sazón, parece oportuno citar a continuación un recuerdo personal 

que Becq de Fouquières relaciona con estos imaginarios: « El pescador o el 
pastor que conduce a sus rebaños hasta la orilla sumerge su alma en la 
contemplación de este horizonte sin fin para extraer de él una melancolía 
poética, creadora del arte. En sus largas jornadas hollando la tierra o el mar, 
vence al tedio y domeña sus quimeras con un flautín hechicero y arrullador. 
Las notas que de su instrumento se desprenden conquistan los confines de 
ese mundo marino, y otorga a las ninfas y a los delfines el sortilegio que brota 

                                                 
2518 Ciudad principal de la Península Flegrea, en Campania, su puerto está situado en la extremidad norte 

del golfo de Nápoles, y es el embarcadero para Isquia y Procida. Puteoli era el nombre latino, que significa 
« pozo » -en honor a los manantiales de agua volcánica [las aguas de Pozzuoli] reputadas desde la 
antigüedad por vencer la esterilidad. La colonia griega de Dicearquia –« lugar donde reina la justicia »-, 
antiguo asentamiento de la cercana y amiga Cumas, debe su fundación a los fugitivos de Samos –c. 
530 a. C.- debido a la tiranía de Polícrates. La ciudad latía gracias a la actividad mercantil durante todo el 
periodo de la hegemonía griega sobre la región flegrea y, como Cumas, luego pasó bajo el dominio de los 
samnitas y posteriormente en el siglo IV a. C., bajo jurisdicción romana, convirtiéndose así –tras el peligro 
de la invasión cartaginesa en el 194 a.C.- en el puerto comercial más importante de la península, sobre todo 
por el comercio con Oriente. Puteoli fue el gran emporio para los barcos de cereal de Alejandría, y de los 
pecios de todo el mundo romano ; así como el principal centro para las exportaciones de Campania, 
incluyendo vidrio soplado, mosaicos, hierro forjado, y mármol.  

2519 Naupacto, conocida como Lepanto, pertenece a la actual prefectura de Etolia-Acarnania, en la costa 
norte del estrecho que separa el Golfo de Patras del Golfo de Corinto. Su nombre deriva de un heraclida, 
Naupactos, que estuvo en este lugar con su flota antes de cruzar el Peloponeso: el nombre se explica a partir 
de naûs –nave- y p gnymi –construir.  

2520 AULO GELIO, Noches Áticas –Libro VI, cap. VIII, « Relato increíble sobre un delfín amador y un niño 
amado »-; en la versión de Amparo Gaos Schmidt…, Op. cit., págs. 62 y 63.  
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de su corazón. Sin duda el tiempo debilita el recuerdo de los mitos y 
transforma las leyendas hasta el olvido de su verdadero origen, pero aquello 
que, en un momento u otro de la existencia, le sobrevive posee para siempre 
eco inmutable de la condición humana. Un buen día, regresando de la isla de 
Procida [en el Golfo de Nápoles] desembarqué en Miniscola; caminando por la 
ribera de un lugar que llaman el mar muerto, mis sentidos fueron arrebatados 
por el sonido de una flauta lejana; me di la vuelta de súbito: mis ojos se 
encontraron con un paisaje virgiliano. Sobrepuesta a la bóveda azul del cielo, 
distinguí la figura de un muchacho que tocaba la doble flauta mientras 
caminaba por la orilla del piélago, como en los días inmemoriales de la 
Antigüedad. Caminaba acompasando sus movimientos con el contoneo de su 
cabeza, protegida por un amplio sombrero campestre y que sumía su mirada 
en la sombra; y sus mofletes se redondeaban al ir soplando el instrumento. 
Con sus labios presionaba las boquillas de las dos flautas gemelas, sujetando 
una en cada mano. Y bien, ¿acaso no trae consigo este joven pastor la viva 
imagen de la maravillosa credulidad que en tiempos de Píndaro? ¿No habría de 
dirigir su concierto solitario hacia la ribera por un instinto misterioso y por la 
atracción del Infinito? Nada había cambiado, ni el Hombre ni la Naturaleza, 
exceptuando un único detalle, la facultad para crear mitos como en los 
tiempos primitivos. Aunque apostaría a que aquel jovenzuelo todavía sería 
capaz de creer a las historias maravillosas del delfín. No sería extraño, dado el 
medio en el que vivía, en estos parajes fronterizos entre la tierra y el mar, 
donde las riberas se curvan una y otra vez en pliegues numerosos y llenos de 
gracia, a pocos pasos del lugar donde se paseaba, en el poético Posilipo y en 
Pouzzuoli [Puteoli], donde, en tiempos remotos, surgió más de un cuento 
extraordinario que trataba sobre el amor del delfín a los niños2521 ». 

 
Como consecuencia, se abre ante nosotros un séquito de otros muchos 

casos en los que el juego y el ocio unieron en tiempos del Imperio a hombres y 
animales. Macrobio —Saturnales, XXXII, 2— refiere que las costas rebosaban 
de peces que comían de la mano de los humanos; y Suetonio nos dice que 
Tiberio se entretenía cada día dando de comer a una serpiente2522. El 
historiador y biógrafo romano cuenta asímismo que Domiciano, « durante los 
inicios de su reinado, solía retirarse cada día durante horas a un lugar 
apartado, sin hacer otra cosa que cazar moscas y atravesarlas con un estilete 
muy agudizado, de manera que Vibio Crispo [Cónsul sufecto en los reinados 
de Nerón, Vespasiano y Domiciano] pudo responder no sin razón a un 
individuo que le preguntaba si había alguien dentro con César: ‘Ni siquiera 
una mosca’2523. » Este hecho, insignificante en apariencia, adquiere con la 
pluma de Suetonio, la magnitud de un crimen. Es que estos juegos principes-

                                                 
2521 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. cit., pág. 144.  
2522 « Solía Tiberio entretenerse con una serpiente dragón, pero, cuando, según su costumbre, le iba a dar 

de comer con sus propias manos, la encontró devorada por las hormigas. » SUETONIO, Vida de los doce 
césares –« Tiberio », LXXII-; en la versión de Alfonso Cuatrecasas…, Op. cit., pág. 259.  

2523 SUETONIO, Ibíd. –« Domiciano », III-, págs. 487 y 488. 
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cos son poco risibles: hoy puede que sea prisionera de sus torturas la mosca, 
pero mañana la crueldad imperial se abate sobre los ciudadanos2524.  

 
En definitiva el comportamiento amoroso, heróico y sacrificador de los 

animales descritos en las variopintas historias de los epigramas, los dichos 
memorables, etc., se asimila, en el Mundo Antiguo desde el mito y la poesía, y 
se entiende como una prueba de la existencia de Dios a través de dos axiomas 
principales: (i) que el movimiento de los seres vivos es una prueba del alma 
que en ellos habita; (ii)  que la existencia de la divinidad es demostrada 
también por los prodigios de la Naturaleza —nos referimos, no sólo al 
espectáculo general del universo, a la organización de los animales y de las 
plantas, como observarán, Plinio, Ctesias, Eliano o Aristóteles  [también 
Clarcke y Leibnitz entre los modernos], sino al instinto de los animales y los 
cantos de presagio de ciertas aves y, sobre todo, a tenor de nuestro estudio, de 
los juegos entre animales y criaturas humanas.  

 
La Historia de los Animales de Claudio Eliano y, muy especialmente, 

aquellos relatos en los que trata de una comunión entre hombres y bestias, 
protagonizadas por niños y delfines, pájaros y pequeños mamíferos, pretenden 
demostrar que existe una deidad providente que cuida de todas sus criaturas, 
que la Naturaleza benéfica. « Ella guía a los animales, que carecen de razón, 
en el camino que deben seguir para alcanzar todo aquello que les es 
provechoso y rechazar todo aquello que les es perjudicial. Una de las preocu-
paciones principales de Eliano es demostrar que los animales, guiados por un 
instinto, son capaces de sentimientos elevados, más elevados que los del 
hombre mismo: generosidad, espíritu de sacrificio, amor a la prole, veneración 
hacia los padres, castidad2525 ».  

 
Las posiciones estoicas de Eliano le llevan a expresar con tal efusión la 

comunión entre niños y animales por medio de la Razón Universal. Así pues, 
Eliano es capaz de ver « algunas estimables cualidades » en las criaturas, 
procedentes de ese Principio inmanente, y que comparten con los hombres, 
por ejemplo, el juego con los niños y el profundo amor que sienten hacia ellos. 
Además, el autor se refiere a la prónoia, que se manifiesta en la amorosa 
atención que los dioses prestan a los animales —De divinae potentiae 
argumentis, XIII, 1—: « una característica de los animales es que son amados 
de los dioses ». Si bien la razón sólo le es concedida al Hombre, estableciendo 
así la primacía de esta criatura sobre los demás seres de la Naturaleza, para 
Eliano ésta es la ley imperturbable, es Dios. Bien claramente se expresa esta 
idea en el primer pasaje del Libro IX: « No fue Solón el que ordenó este 
comportamiento [el cuidar de sus padres] a los leones jóvenes, sino que lo 
aprendieron de la Naturaleza, a la que ‘nada le importan las leyes de los 
hombres’; pues ella es una ley inmutable2526 ».  

                                                 
2524 BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Jeux des Anciens…, Op. cit., págs. 145 y 146. 
2525 DÍAZ-REGAÑÓN LÓPEZ, José María, Claudio Eliano. Historia de los Animales. Libros I  a VIII. Editorial 

Gredos, Madrid, 1984, pág. 11.  
2526 Ibíd., pág. 31.  
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R. Keydell y M. Wellmann establecieron en sus respectivos estudios, 

que el bagage filológico y mitológico recogido por Claudio Eliano provenía en 
buena medida de Alejandro de Mindos, marcando por ende la divergencia 
entre el punto de vista de Plutarco y el de Ateneo de Náucratis, de tal modo 
que el material acumulado por el prenestino procede de una obra 
compilatoria, no pudiéndose atribuir una utilización directa de Alejandro a 
través de alguno de los autores mencionados2527.  

 
De esta intrincada cuestión se desprende únicamente que en los tra-

tados de Eliano, Plinio el Viejo y en los autores citados de la Antología 
Palatina: los animales son leales al juego de los niños porque, en muchos 
casos, el propio juego es el nexo de unión entre bestias y humanos con la 
divinidad. Ésta podía ser la moraleja que una aya, la madre o el padre del niño 
griego o romano le contase con la llegada del crepúsculo. Estas creencias 
también eran observadas en parte por ciertos estudiosos, dado que, si bien no 
podemos conferir razón completa a Eliano por atribuir un alma a las bestias 
del orbe, contienen el germen de una verdad elevada, que definimos en este 
segundo pensamiento. El « movimiento » o animus, propio de la vida —si 
retomamos los términos de Platón, Cicerón y Macrobio—, es decir, propio de 
los cuerpos « con alma », es el motor indefectible de los juegos que los niños 
llevarán a cabo con sus animales de compañía.  

 
En este orden de cosas, los más pequeños —saltamontes, ratoncillos y 

gorriones— eran preferidos a los más grandes —cabras, cisnes, ocas— por 
una mera cuestión de dominación física sobre sus cuerpos: eran « vidas en 
miniatura », juguetes « con anima » carentes de fuerza para rebelarse contra 
los deseos del niño, y que son sometidos y obligados a cumplir un papel en la 
« historia » que el muchacho ha ideado para ellos. Los textos clásicos nos dan 
sobrados ejemplos de ello: ser atados, como si fuesen caballos de carreras, a 
un diminuto carro de arcilla para simular una competición de los Juegos 
Píticos; habitar en palacios de tierra mojada o de ramitas secas; o bien morir 

                                                 
2527 Algunos errores reproducidos pro Eliano revelan que éste no utilizó directamente a Alejandro de 

Mindos: recuérdese la lección k pes, que el autor quiere avalar con el testimonio de Homero y que en aquél 
se leía sk pes, como en el escoliasta de Teócrito –Idilios, Libro I, 136-, que reproduce la del autor asiático. Y, 
aunque Eliano y Alejandro, cuando mencionan el kat blép n, se están refiriendo al mismo animal, es decir, 
al ñu, difieren de su descripción. « La fuente de Eliano utilizó las Egipcíacas del gramático Apión de 
Alejandría que vivió en tiempos de Tiberio-Calígula. En consecuencia el modelo de Eliano pertenecía, lo más 
pronto, a la época de Claudio-Nerón, que no es la época de Alejandro, el cual vivió, si hemos de creer a 
Plutarco [Vida de Mario, XVII], en tiempos de éste. Plutarco, para distinguirse del otro Alejandro 
contemporáneo y acompañante de Craso, lo llama mindio. […] El modelo de Eliano no debió de ser un 
escritor naturalista, sino más bien un gramático porque ‘la obra sólo en una pequeñísima parte es 
descriptiva y las partes descriptivas no se derivan, como era de esperar, de Aristóteles, sino del Epítome que 
hizo Aristófanes de Bizancio de la Historia Natural aristotélica.’ La obra que utilizó Eliano fue, sin duda, una 
compilación de excerptas ordenadas por animales o por nombres de autores, entre los cuales figuraban: 
Herodoto, Ctesias, Teofrasto, Eudemo, Clearco de Solos, Clitarco, Megástenes, Agatárquidas de Cnido, 
Amintas, Filarco, Arquéalo, Bolo, Polemón, Filón, Sóstrato, Leónidas de Bizancio, Demóstrato, Juba, 
Alejandro de Mindos, Apión. Pero Eliano no se atuvo estrictamente a este Epítome o miscelánea, sino que lo 
amplió tomando datos de la obra de Télefo de Pérgamo, autor que vivió a mediados del siglo II… » DÍAZ-
REGAÑÓN, José Mª, Ibíd., págs. 11 y 12. Véanse ante todo los artículos de WELLMANN, Max, « Alexander von 
Mindos » in Hermes, Nº2. Zeitschrift für klassische philology. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1891, págs. 481 
a 566. También KEYDELL, Rudolf, « Oppians Gedicht von der Fischerei und Aelian’s Tiergeschichte » in 
Hermes..., Ibíd., Nº72 -1937-, págs. 411 a 433.  
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despedazados, muertos en un concurso de lanzamiento de piedras, arrojados 
al fuego, ahogados o simplemente aplastados por un súbito pisotón, y luego 
enterrados, simulando todas las pompas funerarias que el niño conoce por  
estar contenidas en la tradición de sus padres y antepasados.  

 
En definitiva, los animales son extraordinarios compañeros de juego 

porque poseen animus o, lo que es lo mismo, porque están vivos, a diferencia 
de los juguetes. Son, por así decir, los « juguetes perfectos », tal y como revelan 
las imágenes de la estatuaria, la cerámica o las pinturas de los monumentos 
antiguos [PL. 446, 451, 452, 455 a 457, 464, 489, 520, 521, 552, 553, 560 a 582, 606 a 

625]—. Son « perfectos » para el dromenon lúdico porque no necesitan « ser 
animados ». En efecto, poseen per se el motor divino de la vida, ése que el niño 
trata de emular al jugar con sus muñecos de arcilla y con los crepundia. Estos 
pequeños animalillos, los « juguetes vivos », son convertidos de pronto en 
camaradas y confidentes de los secretos deseos del niño. En este sentido, los 
juguetes zoomórficos y los carritos en miniatura, aunque son muy apreciados 
—tanto, que acompañarán al niño al último delos hipogeo—, constituyen 
meros suplentes de la vida, por eso responden a la imago mundi. Éste es el 
caso, por ejemplo, de los autómatas de Arquitas de Tarento y Herón de 
Alejandría: fabulosas pero in—animadas sombras de la vida. Aunque puedan 
ser movidas las articulaciones de estos engendros mecánicos por medio de los 
ingeniosos dispositivos hidráulicos que los sabios pusieron en práctica, no se 
mueven, en primer término, por un espíritu divino que funciona libremente 
« en el interior » de sus engranajes.  

 
Dada la necesidad del niño de aprehender el mundo mediante el juego, 

los coroplastos fabricaban, a falta de estos « juguetes vivos », toda clase de 
autómatas y simulacros para el niño de ciudad, inspirados en las caprichosas 
formas que Dios ha concebido para el Orbe. Por la misma razón los padres y 
allegados deseaban que estos juguetes acompañasen al niño al Más-Allá, 
colocándolos en las tumbas como memorial de la felicidad, truncada de pronto 
por el capricho de Hades o de una maligna estrella. Esta hipótesis ha sido 
respaldada por Antonia Fraser2528 o por A. E. Klein en su Child Life in Greek 

                                                 
2528 « Animals, whether as ornaments or playthings, placed a tremendous part in the toys of the Greeks 

and Romans. We have seen earlier that where children feel a natural predilection, this will nearly always be 
followed by some sort of toy, and since children nearly always want to keep live pets, they naturally want to 
have some representation of their pets, rather as grown-ups want photographs or drawings of people they 
love. In another sense a toy animal is perhaps a more satisfactory plaything that a pet, for the fluffy black 
toy cat is at the child’mercy, where the wriggling live back kitten can all too easily escape. Certain Greek 
and Roman children were enthusiastic keepers of pets as can be seen on reliefs. They therefore had a wide 
range of animal figures as toys. Terracotta horses appear to have been the favorites; but deer, cows, bulls, 
goats, rams, pigs, geese, doves and cocks are also found. A toy which Roman children presumably enjoyed 
was a reproduction of the Trojan horse, which played much the same part for them as a Noah’s Ark filled 
with animals does for us. Perhaps Roman children filled their Trojan horse with soldiers. […] Replicas of the 
Trojan horse were also sold at the ruins of Troy itself, rather as souvenir replicas of stately homes in 
England are sold by the owners at the door of the house today. Many rattles among the Greeks and Romans 
took animal forms, and rattle shapes known to them included owls, pigs, tortoises as well as non-animal 
shapes such as a cradle and child, or a boy on a goose […]. Rattles in this period were used as toys, and not 
merely as clappers to ward off evil spirits by a confusion of sound, for she notes that Philoxeles’toys, 
including a boxwood rattle, were dedicated to the god Hermes. Rattles were also used by the priests of the 
cult of Dionysus, but this did not prevent them from being used as toys as well. Certain representations 
show children holding flattened discs, on the end of long handles, which may not have enclosed anything to 
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Art. Para el hijo de un agricultor etrusco o romano, a diferencia del niño de 
ciudad2529, en contacto perpetuo con las puras manifestaciones de la Natu-
raleza, los animalillos domésticos, cómplices o víctimas de sus juegos, son el 
juguete soñado. Tortugas, ratoncillos, saltamontes, pequeños pájaros, escara-
bajos y otros insectos y reptiles caben en las manos del jovenzuelo, como 
recuerda Suetonio a propósito de los entretenimientos del emperador Domi-
ciano.  

 
Por ende, a diferencia de los simulacros de arcilla, hueso o madera, 

¡estos otros están vivos! Poseen movimiento autónomo, un animus —una 
vida— que les impulsa a obedecer o contradecir por sí mismos la orden del 
que « dicta la historia del juego », es decir, del niño. Este principio de incer-
tidumbre de las correspondencias entre el animal y el niño durante el juego es 
uno de los alicientes que no podrá poseer jamás el objeto—juguete. Éstos 
últimos, protagonistas de nuestro estudio, necesitan un movimiento vivo para 
alcanzar su pleno sentido, pues no poseen el animus libre y autónomo de las 
criaturas del sumo Hacedor. La imago mundi del juguete se doblega entonces 
ante la actio spiritus mundi.   

 
En el siguiente capítulo, destinado a la muñeca en las culturas helénica 

y romana, desarrollaremos esta última idea comenzando por señalar que el 
niño « simula » conferir vida a su autómata de miembros articulados. El niño 
deja de ser « juguete de los dioses2530 » para quebrar virtualmente la jerarquía 
de los Cielos y crear una « nueva historia dentro de la Historia ». Sus muñecas 
serán entonces juguetes de su voluntad. Esta translación requiere del 
movimiento del alma, que no siempre se traduce en una agitación visible del 
cuerpo. Por tanto, el juego del niño no se hace efectivo principalmente gracias 
a una actividad física irracional, como ocurre en el juego de los animales2531, 
sino por un acto creativo o taumatopoiético.  Si la ejecución de la « historia » 
que se encarna en el juguete requiere de constantes movimientos del alma del 
niño, la ontología del juguete se aproxima a pasos agigantados, durante el 
juego, a la misma naturaleza del ídolo votivo.  

 
 

                                                                                                                                               
make noise –these are semi-rattle toys, evolving out of the primitive rattle principle. » FRASER, Antonia, A 
history of toys. Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1966, págs. 47 a 49.  

2529 No es esta también la dicotomía que articula el cuento de E.T.A. HOFFMANN, El niño extraño –Kinder-
Märchen, Berlín, 1816-1817-. Véase la edición de José J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 2005.  

2530 « ¿Por qué así la vida en la infancia quitaste a Calescro, / Hades inflexible que suplicas no escuchas? 
/ Es ahora el niño sin duda un juguete en la casa / De Perséfone, pero la suya está de luto. » ANÓNIMO –
Epigrama 738 (VII, 483); en Antología Palatina…, Op. cit., pág. 382.  

2531 HUIZINGA, Johan, Homo ludens…, Op. cit., pág. 11.  
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Fig. 69 Muñeca con miembros móviles  
Atenas, coroplastia ática, período arcaico, c. 600 a 480 a.C.  
Terracota con restos de policromía, 14,5 cm. [Alt.] 
Donación de Mr. y Mrs. William de Forest Thomson.  
Museum of Fine Arts, Boston.  

 de inv. 19.313. 
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9.1  
   

 
La estatua reinventada: muñecas griegas y romanas 

 
 

Por remoto y mudo que sea, el amanecer de la historia se presenta como una 
playa de tiempo en el que se nos revela una humanidad ya civilizada2532 y los 
primeros crepúsculos dibujan la fantasmal silueta de ciudades efervescentes. 
Elevar un murmullo en esta suspensión de la existencia hace temer el estre-
mecimiento de los gigantes de piedra. Pero ya sólo quedan las tramoyas 
desgastadas del teatro: los actores pasaron. « El tiempo ha dado un paso y ha 
resurgido una nueva faz de la tierra2533 »: ¿qué ha sido de los pobladores de 
otrora, de los dueños de las estatuas? Las figuras de piedra reposan, 
enmohecidas o quebradas, impasibles ante el nacimiento y la caída de las 
dinastías. Al hilo de este cuadro, como un eco, resuenan las palabras de un 
peregrino: « El hombre moderno que contempla sus orígenes ancestrales es 
como un hombre observando el amanecer en una tierra extraña y esperando 
contemplar el nacimiento del sol tras las montañas desiertas o las cumbres 
solitarias. Pero ese amanecer se produce tras la negruzca amalgama de unas 
grandes ciudades edificadas muchos años antes y sepultadas en la noche de 
los tiempos. Ciudades colosales, moradas de auténticos gigantes, adornadas 
con bestias esculpidas de tamaño superior a las palmeras, y retratos pintados 
doce veces más grandes que el tamaño natural, y tumbas enormes firmemente 
asentadas señalando a las estrellas, y enormes figuras de toros alados y 
barbados firmes y fija su mirada a la entrada de los templos, en una eterna 
quietud que hace temer que con sólo golpear el suelo se estremecería la 
tierra2534 ». En camabio, otras estatuas, mucho más pequeñas pero igualmente 
dirigidas a las alturas celestiales, conservan en la expresión de sus rostros esa 
« eterna quietud » de la escultura clásica [Fig. 69].    
 

                                                 
2532 CHESTERTON, Gilbert K., « Antigüedad de la civilización » in El Hombre eterno. Ediciones Cristiandad, 

Madrid, 2004, pág. 77. 
2533 « Rien ne m’a plus donné la juste mesure des événements de la vie, et du peu que nous sommes. Que 

sont devenus ces personnages qui firent tant de bruit? Le temps a fait un pas, et la face de la terre a été 
renouvelée. » CHATEAUBRIAND, François-René (de), René (frag.) in PRAT, Marie-Hélène et AVIÉRINOS, 
Maryse –dir.-, Littérature –Tomo II-. Bordas éditions, París, 1997, pág. 28.   

2534 « The modern man looking at the most ancient origins has been like a man watching for daybreak in a 
strange land; and expecting to see that dawn breaking behind bare uplands or solitary peaks. But that 
dawn is breaking behind the black bulk of great cities long built and lost for us in the original night; 
colossal cities like the houses of giants, in which even the carved ornamental animals are taller than the 
palm-trees; in which the painted portrait can be twelve times the size of the man; with tombs like 
mountains of man set four-square and pointing to the stars; with winged and bearded bulls standing and 
staring enormous at the gates of temples; standing still eternally as if a stamp would shake the world. The 
dawn of history reveals an humanity already civilized. » CHESTERTON, Gilbert K., Ibíd., pág. 77.  
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En efecto, las pupae griegas y romanas parecen someterse por igual al 
célebre pensamiento acuñado en 1755 por Johann Joachim Winckelmann 
cuando éste se refiere a la imitación de la antigua estatuaria griega en la 
pintura y la escultura de siglos posteriores: « La característica universal que 
otorga la primacía a las obras maestras de los griegos es, al fin y al cabo, una 
noble simplicidad y una callada grandeza2535, tanto en la posición como en la 
expresión. Así como la profundidad del mar siempre permanece en calma por 
mucho que la superficie se enfurezca, del mismo modo la expresión de las 
figuras de los griegos muestra, aun en medio de las pasiones un alma grande 
y sosegada. Este alma se muestra en el rostro. […] La expresión de un alma 
tan grande sobrepasa las creaciones de la bella naturaleza: el artista tenía que 
sentir en sí mismo la fortaleza del espíritu que imbuía el mármol. Grecia tenía 
artistas y sabios en una sola persona, y más en un Metrodoro2536. La sabiduría 
daba la mano al arte insuflando en sus figuras almas más allá de lo común ».  

 
Como afirma el arqueólogo e historiador alemán, cuanto más tranquila 

es la postura del cuerpo, tanto más adecuada resulta para expresar el 
verdadero carácter del alma: « en todas las posiciones que se apartan en 
exceso del estado de tranquilidad, el alma no se encuentra en el estado que le 
es más propio, sino en un estado violento y forzado. El alma se torna más 
reconocible y más característica en las pasiones intensas, pero es grande y 
noble en el estado de unidad, en el estado de tranquilidad. […] Pero en esta 
tranquilidad el alma debe quedar caracterizada mediante rasgos suyos y de 
ninguna otra alma, para así representarla tranquila pero a la vez activa, queda 
pero no indiferente o adormecida2537 ». Por lo general, esa belleza estática que 
caracteriza también a las estatuillas y a las muñecas, capaz de enmudecer al 
moderno visitante de las principales colecciones mundiales de arte del Mundo 
Clásico, procede a su vez del insondable acto contemplativo del artista sobre la 
Creación. Su mirada, cargada de poesía y de trascendencia, queda perpetuada 
en su obra de piedra, madera o marfil: « el bello rostro [de las estatuas] 
muestra un alma sumergida en profundas reflexiones y que, ajena a toda 
sensación externa, parece indiferente ante preocupaciones y congojas. Podría 

                                                 
2535 Como recuerda Salvador Mas, « la fórmula, que conocerá una gran fortuna en el debate en torno al 

clasicismo, tiene antecedentes en la teoría estética francesa e inglesa del siglo XVIII: Richardson, 
Shaftesbury, La Bruyère, Félibien, de Piles, etc. Tal vez la formulación más próxima a la winckelmanniana 
pueda leerse en Richardson: ‘La peinture nous faire voir ces héros tels qu’ils étaient dans leur véritable 
grandeur et dans leur noble simplicité.’ […] Tampoco pueden excluirse raíces pietistas en el topos de la 
‘noble simplicidad’. En la Historia W[inckelmann] que la calma es la actitud más conveniente a la belleza : 
‘La noción de belleza suma no puede nacer más que en el seno de la meditación, cuando un alma, replegada 
sobre sí misma, aparta de sí todas las imágenes individuales. Además, la calma en el hombre y en los 
animales es un estado que nos permite examinar y conocer su naturaleza y cualidades ; por eso mismo 
solamente se descubre el fondo de los ríos y del mar cuando sus aguas están tranquilas, sin agitación. De 
esta observación resulta, pues, que sólo en la calma puede el artista llegar a expresar la esencia misma del 
Arte.’ [Historia del arte en la Antigüedad, Primera parte –Capítulo VII, § 112- ; en la versión de Manuel 
Tamayo Benito. Biblioteca de Filosofía, Barcelona, 2002, pág. 161] » in Reflexiones sobre la imitación de las 
obras griegas en la pintura y la escultura. Fondo de Cultura Económica, México, 2008, nota 4 –
correspondiente a la pág. 92-, págs. 208 y 209. Véase también RICHARDSON, Jonathan, Traité de la 
Peinture, et de la Sculpture. Un Essai sur la Théorie de la Peinture –Tomo I-. Slatkine Reprints, Ginebra, 1972, 
pág. 4.  

2536 Sobre este filósofo y pintor, véase PLINIO, Historia Natural –Libro XXXV, 135.  
2537 WINCKELMANN, Johann Joachim, Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas…, Op. cit, págs. 

92 y 93. 



CAPÍTULO IX: PUPÆ: JUGUETES PARA LA VIDA, HOLOCAUSTOS PARA LOS DIOSES 

 

1157 

suponerse que el artista ha querido representar a la heroína en el momento de 
la tribulación [de un exilio]2538 ».  

 
De este modo, la muñeca o pupa de las antiguas civilizaciones que 

circundan el mar Mediterráneo fue moldeada a imagen y semejanza de sus 
hermanas mayores, las colosales estatuas. A todas ellas el artista les concedió 
una mirada de « serena grandeza » y la apariencia de una « noble sencillez. » 
Esta extensa y humilde familia de juguetes de hueso y arcilla cocida posee los 
rasgos de una mirada humana que quedó presa de la inmortalidad de un 
material por la conciencia de una imago trascendente, cargada de solemne 
quietud, de sacralidad pero también de un espíritu lúdico. Sin embargo el 
abismo de los tiempos se cierne sobre esta interpretación. Pero esta obser-
vación parece parece más propia del filósofo y del artista que del historiador o 
del arqueólogo.  

 
A continuación, vamos a tratar de averiguar hasta qué punto el obrador 

de la pupa, en cierto modo figura miniaturizada de la korè o de un kouros2539, 
percibe esa trascendencia intemporal de la existencia humana y la transforma 
con el genio de la creación en una imagen corporal tridimensional destinada al 
culto de los sacerdotes y las vestales o al juego de los niños culto particular 
de la infancia, como trataremos de exponer más adelante . Valga recordar en 
este sentido la pequeña figura, quizá un juguete, conservada en el Museo 
Archeologico di Firenze, moldeada en arcilla a imagen y semejanza de un 
kouros, como el de « Apollo Milani ». Así pues, ¿de dónde mana la serena 
grandeza y noble sencillez de ese Apolo y de su « hermana menor », la figurita 
de arcilla?¿No responde acaso a esa « alta meta » que J. J. Winckelmann 
califica como « gloria del arte », es decir, la representación de lo invisible…, de 
lo invisible del hombre2540, y que despierta en los corazones el fuego que 
Prometeo robó a los dioses?  

                                                 
2538 Ibíd., pág. 89.  
2539 Las esculturas talladas durante la época arcaica griega son llamadas kuroi, figuras de cuerpos 

masculinos desnudos, y koré, estatuas femeninas cubiertas por complejos vestidos –por ejemplo, el peplos 
dórico, que deja entrever la forma corporal, o el traje jónico, más pesado y que oculta la silueta femenina en 
sus múltiples pliegues-. Ambas efigies representaban figuras heroicas de anatomía atlética, hombros 
anchos, pechos pequeños y caderas estrechas –véase, por ejemplo, la Statua di Kouros llamada « Apollo 
Milani », original griego en mármol blanco de la escuela ática, c. 530 a.C., Museo Archeologico di Firenze; o, 
de Época Clásica, la Venus Esquilita y la « Trocadora de flauta » del Trono Ludovisi, las « Lapitas violadas » y 
la « Nióbide herida »-. Los estudiosos han discutido largamente sobre el uso funerario de estas efigies, 
situándolo en su origen en la creencia egipcia de las « Estatuas vivas ». Mientras que la estela será el 
monumento mortuorio más difundido en la Antigua Grecia, las koré y kuroi fueron usadas en menor medida 
como exequias a partir del siglo VII a.C. –una de las primeras koré conocidas fue erigida en memoria de una 
mujer llamada Nicandra y fue depositada en el Templo de Artemisa. El mármol era policromado, las 
carnaciones enceradas y los ojos de esmalte; asimismo, los escultores y los allegados del fenecido 
adornaban a la estatua con pendientes, brazaletes, collares y otras preseas reales. Cf. AROLA, Raimon, Las 
Estatuas vivas. Ediciones Obelisco, Barcelona, 1995, págs. 16 a 68. 

2540 J. J. Winckelmann sostiene que todas las artes –se refiere a la pintura y a la escultura-, responden a 
la necesidad del Hombre de expresar una esfera invisible del Mundo, el alma humana: « La pintura también 
abarca cosas que no son sensibles; éstas constituyen su más alta meta, y los griegos se esforzaron en 
alcanzarla, como atestiguan los escritos de los antiguos. Arístides [véase PLINIO, Historia Natural –Libro 
XXXV, 98-], un pintor que exponía el alma, incluso pudo expresar –se dice- el carácter de todo un pueblo. 
Pintó a los atenienses como eran: piadosos y a la vez feroces, atolondrados y, al mismo tiempo, obstinados, 
valientes y cobardes. Si tal representación parece imposible, lo es tan sólo gracias al camino de la alegoría, 
mediante imágenes que expresen conceptos universales. » y, un poco más adelante advierte que las artes no 
deben desvincularse de esa plasmación de lo invisible : « Se priva de este modo a la pintura de aquello que 
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 Muñeca con miembros móvi-
les. Producción ática, pieza hallada en 
Egina, c. 450 a 400 a.C. Terracota con 
restos de engobe blanco, 15 cm. [Alt.]. 
Pieza adquirida en 1898. Sala 37 : « Fi-
gurines en terre cuite grecques », Vitri-
na 11 –« Jeux et jouets dans la Grèce 
antique »-. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Mu-
sée du Louvre, París.  de inv. CA 955.  

 
En cualquier caso sería precipitado atreverse a dar una respuesta a 

esta cuestión en el punto en que nos encontramos. Por lo que se refiere a las 
siguientes páginas, nos proponemos esclarecer los entresijos ontológicos de la 
pupa, paradigma de la estatua, juguete para la vida y efigie para la muerte, 
apoyándonos, como hemos venido haciendo desde el principio, en los textos 
clásicos, el material arqueológico que nos ha brindado la benevolencia de los 
siglos y, en definitiva, aferrándonos a las respuestas inherentes a la Historia 
del arte y de las Civilizaciones del Mundo Antiguo.  Con respecto a los indicios 
que los estudios históricos revelan, reparemos en que la primera generación 
de pupae — , ,  y « ion » , o « dor » 2541—, se 
pierde en el albor de los pueblos del Mediterráneo y de Oriente Medio.  

                                                                                                                                               
constituye su mayor gloria, a saber, la representación de cosas invisibles, pasadas y futuras. » Y finalmente: 
« El pincel del artista debe estar mojado en el entendimiento, como alguien dijo del estilete de Aristóteles: 
debe permitir pensar más de lo que muestra a los ojos, y esto lo alcanza el artista cuando aprende a no 
ocultar sus pensamientos bajo alegorías, sino a revestirlo con ellas. Si posee un asunto –lo haya escogido él 
mismo o le haya sido dado, que ha sido hecho o que tiene que hacerse poéticamente- su arte lo enardecerá y 
despertará en él el fuego que Prometeo robó a los dioses. El entendido tendrá que pensar y el mero 
aficionado aprenderá. » WINCKELMANN, J. J., Reflexiones…, Op. cit., págs. 106 a 110. Aquí el autor 
introduce una crítica a los postulados de Roger DE PILES, que había sostenido que la pintura debe limitarse 
a los objetos visibles: « La peinture est la parfaite imitation des objets visibles. Sa fin est de tromper la 
veûe. » in Dissertation sur les ouvrages des plus fameux peintres, dédié à Monfeigneur le Duc de Richelieu. 
Nicolas Langlois éditeur et collaborateur, Paris, 1681, pág. 33. 

2541 FOCIO [Photti Patriarchae], Lexicon –XV, 431-. TEÓCRITO [de Siracusa], Idilios -II, 110-. Plangunculae 
es una restitución hipotética del texto alterado de CICERÓN, Epistolis ad atticum sermone, VI -1, 25.   
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Según nos han legado los escasos textos de la Antigüedad sobre los 

modeladores de barro de la Grecia arcaica, esos que conocemos por el nombre 
de « coroplastos », fabricaban figuritas antropomórficas que coloreaban con 
pigmentos minerales y vegetales en su mayor parte autóctonos y, en algunos 
casos, con otros traídos de los confines de Oriente2542. Estos diminutos 
prototipos de autómatas a menudo articulados, miniaturizaciones de los 
robustos kouros y de las altivas korè de mármol, se vendían en las plazas 
públicas a la espera de que padres como Estrepsíades, personaje ya conocido 
por nosotros de Las Nubes de Aristófanes, o el propio Plutarco los regalasen a 
sus hijos, quienes, con su imaginación y entusiasmo, les darían durante sus 
juegos.  

 
Estas pupae se conocían, recordémoslo, con el nombre de x  que 

significa también « niñas » o « jovencitas »2543 ; de esta acepción procede la 
palabra « coroplasto » x , x : el creador de muñecas, el 
obrador de « niñas de barro », con cuya obra se ganaban el sustento y que 
complementaban con otros trabajos escultóricos lámparas de aceite, urnas y 
recipientes de distintos tipos, estatuillas votivas para los templos y las 
ceremonias públicas e incluso efigies de mayor tamaño, modelos de arcilla de 
tipo korè o kouros . Sin embargo, como señalan Georges Lafaye o Édmond 
Pottier, la propagación del significado etimológico de la palabra « coroplasto » 
bastaría para probar que la creación de juguetes ocupaba el primer puesto de 
la industria de estos humildes artesanos2544.  

 
Las muñecas de barro cocido se construían esencialmente con el fin de 

ser regaladas a los niños, para divertirles o premiarles en celebradas oca-
siones. Y para ello, como trataremos de describir más adelante, la numerosa 
producción de estos juguetes era posible mediante la utilización de matrices y 
moldes de terracota, conocidos como figlinum opus o fictile opus2545.  Aunque 

                                                 
2542 Véase, por ejemplo, DELAMARE, François y GUINEAU, Bernard, Les matériaux de la couleur. Éditions 

Gallimard, París, 2005, págs. 20 a 37.  
2543 Véase MARCIAL, Epigramas -4, 20-; así como las inscripciones. Pero, señala Michel Manson, que la 

palabra puede tener una historia más antigua. MANSON, Michel, « Puer Bimbulus (Catulle, 17, 12-13) et 
l’image du petit enfant chez Catulle et ses prédécesseurs. » in Mélanges de l’École Française de Rome –
Volumen 90, Nº1-, Roma, 1978, pág. 265. Véase también ERNOUT, Alfred & MEILLET, Antoine, Dictionnaire 
étymologique de la langue latine. Histoire des Mots. Librairie C. Klincksieck, París, 1967, pág. 546. 

2544 LAFAYE, Georges, « Pupa » in SAGLIO, Edmondo, Dictionnaire des Antiquités…, Op. cit. Tomo IV, Vol. 
I-, pág. 768. Es conveniente consultar las escasas fuentes clásicas que describen la actividad de los 
coroplastos: PLATÓN, Teeteto, 147; DEMÓSTENES, Primera Filípica, 26; LUCIANO [de Samósata], Prometheus 
es in verbis, 2; Lexiphan., 22. Véase también, ISÓCRATES, De permutatione, 2. Nos referimos también a la 
obra de POTTIER, Edmond, Quam ob causam Graeci in sepulcris figlina sigilla deposuerint. Ernest Thorin 
éditions, París, 1883, pág. 54, nº1. 

2545 VITRUVIO, Los diez libros de Arquitectura, Libro V –Capítulo X, 3-. Los llamados Figlinum opus o Fictile 
opus eran moldes cerámicos que servían, tanto en los talleres de coroplastia griegos, romanos o galos, para 
fabricar, en cierto sentido de forma serializada, todo tipo de ladrillos, vasos con ornamentación en relieve, 
incluso carritos y andadores de bronce para los niños, así como muñecas y otros juguetes de terracota. 
FLETCHER, D., « Tipología de los hornos cerámicos romanos en España » in Archivo Español de Arqueología, 
XXXVIII, Nº 111 y 112, Madrid, 1965, págs. 170 a 174. JAMOT, Paul, « Figlinum Opus » in DAREMBERG, 
Charles y SAGLIO, Edmondo, Dictionnaire d’Antiquités grecques, étrusques et romaines…, Op. cit. –Tomo II, 
Volumen 2-, págs. 1118 a 1136. En referencia a los diferentes objetos mencionados, especificamos: moldes 
para ladrillos, pág. 1019; vasos con ornamentación en relieve, pág. 1029, fig. 3179, así como pág. 1031, fig. 
3046; instrumentos de la primera infancia, figs. 3180 y 3181; para figuritas y juguetes, cf. Ibíd., págs. 1035 y 
siguientes.  
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con muy poca resonancia, este hecho queda recogido por los antiguos 
testimonios2546. En un pasaje del Teeteto, donde tiene lugar un encuentro 
imaginario2547 entre Sócrates, Parménides, Zenón y el protagonista del diálogo, 
Platón afirma por boca de estos personajes:  

 
SÓCRATES: «  Atiende, entonces, a esto. Si alguien nos preguntara acerca de 

alguna cosa insignificante y banal, como qué es el barro, ¿no haríamos el 
ridículo si contestáramos que es el barro del alfarero, el barro del constructor de 
hornos y el barro del que hacen los ladrillos? 

TEETETO:  Tal vez. 
SÓCRATES:  En primer lugar, sería, ciertamente, ridículo que pensáramos 

que entiende algo de nuestra respuesta el que nos pregunta por el hecho de que, 
al decir el barro, añadiéramos que era el barro del que hace los muñecos 
[coroplasto] o el de cualquier otro operario. ¿Tú crees que alguien entiende el 
nombre de cualquier cosa, si no sabe qué es ésta?2548 »  

 
(PLATÓN, Teeteto, 147a) 

 
Las niñas jugaban con estas creaciones de los coroplastos; aguzaban su 

imaginación con sus muñecas, regidas por un entusiasmo atemporal 
semejante al de un alquimista tratando de descubrir la piedra angular de la 
creación o el cerrojo del alma humana2549. Un tal deseo gobierna por igual a 
sabios y artistas; también rige al orante y al niño, que desean « convocar » y 
aprehender el costado invisible del Mundo a través de unas pequeñas, 
silenciosas e « inermes » creaciones, cuyo rostro, envuelto en un céfiro de 
« serena mirada », ha sido formado con barro, hueso o madera. Recordemos 
que Plutarco, ante la muerte de su jovencísima hija que abandonó la vida 
con dos años de edad , conmovido, recuerda a su esposa las distintas 
manifestaciones de inteligencia que la pequeña había dado ya desde el 
comienzo de su fatal existencia: deseaba que su nodriza le diera el pecho no 
sólo a otros niños sino también a sus muñecas2550.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2546 DION CRISÓSTOMO [Dion de Prusa], Discursos, XXXI -356 M; LX, 580 M-. LUCIANO, El Sueño, 2; Ha 

Cyon., 4. HARPOCRACIÓN, Etimologías [x ]; SUIDAS [ : « La Suda », compendio bizantino del 
siglo X], x : «  x x    x       . 
» HESIQUIO [de Alejandría], véase también el término x . 

2547 CORNFORD, Francis Mac Donald, La teoría platónica del conocimiento: traducción y comentario del 
Teeteto y del Sofista.  Paidós ediciones, Buenos Aires, 1968, pág. 17.  

2548 PLATÓN, Teeteto, p. 147a; in Diálogos –Tomo V [Parménides; Teeteto; Sofista; Político], versión de Mª 
Isabel Santa Cruz, Álvaro Vallejo Campos y Néstor Luís Cordero. Editorial Gredos, Madrid, 2002, pág. 183.  

2549 HOOGHVORST, Emmanuel (d’), El hilo de Penélope –Tomo II-. Arola editors, Tarragona, 2000, pág. 
265.  

2550 PLUTARCO, Moralia [Obras morales y de costumbres], Consolatio ad uxorem, 2. De este pasaje 
debemos destacar las palabras « x    x   ». 
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9.2  
   

 
El holocausto de la muñeca como la renuncia a la infancia 

 
 

En lo relativo al culto religioso en el que participaban niños o jóvenes mu-
chachas con sus juguetes no disponemos de muchos textos. Sin embargo, 
sabemos que las jóvenes esposas que, según la tradición en la Grecia Antigua 
y en sus colonias más septentrionales y orientales, no superaban la edad de 
dieciséis años, consagraban sus muñecas y otros juguetes a la divinidad 
protectora de su sexo, como Ártemis o Afrodita. Sin embargo, las ceremonias 
nupciales requerían cumplir con una formalidad cultual cuyo significado es 
todavía hoy un misterio y que los oradores y lexicógrafos definían como: 
«      x    », expresión que llegó a ser 
proverbial. El varón, con motivo de su himeneo, cumplía el voto ofreciendo 
objetos amados a los . La llamada , por contra, no parece 
vincularse exclusivamente al derecho ático. Una inscripción en Delfos se 
refiere a ofrendas llamadas , que corresponden a la  de 
Atenas2551.  Así pues, los principales escritos que describen las ceremonias 
nupciales en Grecia proceden de los textos de los lexicógrafos, que se refieren 
a los usos de la época clásica2552. Retroceder a tiempos anteriores al siglo V o 
VI a.C. es enfrentarse con el implacable mutismo de lo desconocido.  

 
El genio del poeta, en el Canto XVIII de la Ilíada, recrea una escena de 

matrimonio representativa de los pueblos iónicos2553: en una de las dos ciu-
dades representadas en el escudo de Aquiles, el de los pies ligeros, se celebra 

                                                 
2551 SAGLIO, Edmondo, « Matrimonium » in Dictionnaire des Antiquités grecques, étrusques et romaines…, 

Op. cit. –Tomo III, Volumen II-, pág. 1647.  
2552 «  x   » in MAUSSAC, Philippe Jacques –ed.-, Harpocrationis Dictionarium in 

decem rhetores [VALERIO HARPOCRACIÓN]. Apud Claudium Morellum, París, 1614. PÓLUX, Onomasticón –
III, 40, 41, 43; IV, 80; VIII, 66; X, 33-. HESIQUIO, Lexicon: « , x , ,  , 

, , . » FOCIO, Biblioteca [Myriobiblon],  x , , , 
etc. ARISTÓFANES, Las Aves, v. 1736 y siguientes. EUSTACIO DE TESALÓNICA, Comentario sobre la Ilíada –
XXIII, v. 141-. Exclama Admeto: « ¡Oh imagen de mi casa!, ¿cómo entraré?, ¿cómo te habitaré, una vez ha 
cambiado mi destino? ¡Ay de mí! Hay un gran abismo en medio. En otro tiempo caminé a su interior con 
teas del Pelión y cantos de himeneo, llevando la mano de mi querida esposa; y seguía la ruidosa comitiva, 
dándonos la enhorabuena a la muerta y a mí, como quiera que ambos nos uníamos siendo nobles y aun por 
los dos lados; y ahora el sollozo contrario a los cantos de boda, y en lugar de los vestidos blancos las túnicas 
negras, me acompañan hacia un tálamo nupcial desierto. » EURÍPIDES, Alcestis –v. 921 y siguientes-; en la 
versión de Francisco de P. Samaranch…, Op. cit., pág. 472. Véase además STICOTTI, Piero, Festschrift für 
Otto Benndorf zu Seinem 60. Geburtstage gweidmet Schulern, Freunden und Fachgenossen –Kart MASNER, 
ed.- Alfred Holder verlag, Viena, 1898.  

2553 « Y allí labró dos ciudades de hombres mormorecientes / hermosas. Que bodas había en la una y 
daban banquetes, / y a novias llevaban de casa con teas resplandecientes / por las calles y plaza en cortejo, 
y subía son de motetes; / y allí danzarines brincaban, y entre ellos flautas alegres / y cítaras parecían 
sonar, y había mujeres, / de pie a su portal cada una, mirándolos sonrientes; / mas gente en la plaza 
estaban en junto. » HOMERO, Ilíada –Canto XVIII, vv. 490 a 497-; en la versión de Agustín García Calvo…, 
Op. cit., pág. 472.  
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el himeneo con banquetes solemnes; por sus calles son conducidas las novias, 
orientadas por la claridad de las antorchas, y por doquier retumban los 
orfeones nupciales: jóvenes habitantes danzan en coro al son de las flautas y 
las cítaras, mientras otras mujeres contemplan maravilladas el espectáculo, 
de pie, en el vestíbulo de sus casas. Un fragmento de Ferécides de Siros, que 
describe las bodas divinas entre Zeus y Hera, toma prestada más de una 
costumbre del siglo VI a.C.2554; y las pinturas del llamado « Vase François2555 », 
cuyo motivo de una de sus zonas representa las bodas de Tetis y de Peleo, se 
inspiran de ciertos detalles de la vida real2556. Quizá el paso de los siglos fue 
simplificando los ritos nupciales de forma análoga a la restricción del lujo en 
los funerales.  

 
Éste es pues el período narrado por los lexicógrafos y representado por 

los artesanos ceramistas en las pinturas de los vasos áticos de estilo más 
desarrollado. Georges Lafaye recuerda que aunque el himeneo, en Grecia, 
comporte una institución sagrada2557 Hieros Gamos , no comporta, pro-
piamente dicho, una ceremonia religiosa con carácter oficial. Aunque, como 
recuerda el propio Plutarco2558, no es infrecuente ver en estas ceremonias 
nupciales la intervención de las sacerdotisas de Démeter o de Atenea. Si los 
ritos religiosos y los sacrificios se articulan a través de las ceremonias nup-

                                                 
2554 FERÉCIDES DE SIROS, que contribuyó con su obra al primer pensamiento presocrático al negar la 

idea de « Creación ex nihilo », defender la auto-creación del Cosmos y la naturaleza eterna de los primeros 
principios, considerado por Cicerón y San Agustín como uno de los primeros pensadores que enseñó la 
inmortalidad del alma, describe las nupcias de Zeus con Hera en un fragmento de Heptamychia o Las Cinco 
Cavernas. Véase KIRK, G. S., RAVEN, J. E., SCHOFIELD, M., Los Filósofos presocráticos. Historia crítica con 
selección de textos. Editorial Gredos, Madrid, 2003, pág. 83. DIELS, Hermann Alexander, Abhandlungen der 
Königlichen Preussichen. Akademie der Wissenschaften, Berlín, 1897; Philosophisch-historischen Klasse der 
Akademie. Akademie der Wissenschaften, Berlín, 1915 a 1917, pág. 145. Asimismo, DEUBNER, Ludwig 
August, Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts –Tomo XV-, Berlín, 1900, pág. 150.  

2555 Se trata de una crátera de figuras negras con voluta, considerada por los estudiosos de arte e historia 
antigua como una obra maestra de la ceramografía arcaica, pues data del 570 a.C. Mide 66 x 57 cm. Los 
pedazos fueron hallados en la necrópolis etrusca de Fonte Rotella –Chiusi- en 1844 y 1845 por Alexander 
François. En la actualidad se conserva en la Segunda Planta, Sala I, vitrina 4 del Museo archeologico di 
Firenze, Núm. de inv. 4209. SMITH, Cecil, The Journal of Hellenic Studies –Volumen 1-. The Society for the 
Promotion of Hellenic Studies, Londres, 1880, pág. 202, pl. VII; y sobre un ánfora de estilo arcaico 
reproducida más adelante, véase fig. 4869. THIERSCH, Hermann, Tyrrhenische Amphoren: eine Studie zur 
Geschichte der Altattischen Vasenmalerei. E. A. Seemann Verlag, Leipzig, 1899, pág. 65, pl. V.  

2556 Entre las numerosas representaciones de cortejo y del rito nupcial de Tetis y Peleo, véase, por 
ejemplo, el Pyxis ático de figuras rijas atribuido al « Pintor de Himeneos », c. 470 0 460 a.C. 18,5 x 13,4 cm. 
Antigua Fauvel Collection, 1818. Sala 39, Vitrina 11, Département des Antiquités grecques, étrusques et 
romaines. Musée du Louvre, París. Núm. de inv. L 55 (N 3348). Es especialmente bella la pintura de 
BARTOLOMEO DI GIOVANNI, Las Nupcias de Tetis y Peleo. 12,5 x 150,5 cm. WTEWAEL, Joachim, El 
Banquete de Tetis, 1612. Óleo sobre tela, 36,5 x 42 cm. Sterling and Francine Clark Art Institute, 1991.  

2557 ESTOBEO, Sermones –LXVII, 25-. Platón presenta a una clase de ciudadano diciendo « La respetuosa 
de dios y también amante de la honra y la que se ha ocasionado en el deseo no de los cuerpos sino de las 
formas bellas del alma. Ésas que estamos mencionando ahora como en un cuento son quizá deseos 
piadosos, aunque, si realmente se dieran, llegarían a ser los mejores en todas las ciudades. Pero quizás, si 
dios quisiera, podríamos forzar una de dos en las prácticas amatorias: o bien que nadie ose tocar a ninguna 
persona noble y libre excepto el marido a su esposa y no se atreva a plantar simientes no consagradas y 
bastardas en concubinas ni, contra naturaleza, la que no procrea en varones, o bien arrancamos totalmente 
la práctica de mantener relaciones sexuales con varones, mientras que, en el caso de las mujeres, si alguien 
copulara con alguna, que no sea con las que llevaron a su casa con ayuda de los dioses y los matrimonios 
sagrados, sean aquéllas compradas o poseídas de algún otro modo cualquiera, si legisláramos que esa 
persona no tenga dercho a las alabanzas de la ciudad, como si de un extranjero realmente se tratara… » 
PLATÓN, Leyes –VIII, 841c y 841d-; en la versión de Francisco Lisi, Diálogos completos…, Op. cit. -Tomo IX-, 
pág. 104.  

2558 PLUTARCO, Preacepta conjugalia, 138b. LOBECK, Christian August, Aglaophamus sive de Theologiae 
mysticae graecorum causis libris tres –Tomo I-. Fratum Borntraeger, Regimonti, 1829, pág. 650.  
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ciales, se nos muestran como cultos domésticos mucho más que como cultos 
oficiales; a decir verdad, es en la casa del padre de la futura esposa donde 
transcurren los actos solemnes que configuran el rito votivo del himeneo. Por 
este motivo, muchos juguetes son entregados con dicho propósito no en los 
altares de los templos sino en las aras de los Lares, Penates y otras deidades 
domésticas.  

 
Este hecho adquiriría especial vigencia en tiempos de Roma, si bien, 

como sostiene Georges Lafaye, los romanos acabarían introduciendo el rito 
griego arcaico en su modus vivendi2559. Un epigrama transmitido como anó-
nimo acredita esta costumbre. Los versos refieren la ofrenda de juguetes y 
vestiduras por parte de una joven novia para la diosa de la virginidad, Ártemis, 
venerada como Limnátide, en Limnas, ciudad sita de Laconia y Mesenia: 

 
« Timáreta al ir a casarse [pro gamoio] la amable pelota 
ofrendó, el tamboril y la red de su pelo 
y también, como cuadra de virgen a virgen, muñecas 
con sus ropas para la Ártemis Limnátide. 
Ahora tú extiende, Letra, tu mano y protege 
devotamente a la devota Timáreta.2560 » 
 

(ANÓNIMO, Antología Palatina, 732 [VI: 280]) 

 
Las ofrendas de juguetes o de instrumentos de la infancia es un hecho 

común que adquiere especial resonancia en no pocos poemas y epigramas de 
la Antigüedad. Un epigrama de Leónidas, que citamos en los capítulos 
precedentes a propósito de los juguetes del niño-dios Dioniso, nos recuerda 
que el holocausto de peonzas, muñecos, pelotas, tabas, cabiros, etc., era 
efectuado desde tiempos ancestrales para que ambos sexos pudiesen 
abandonar la infancia con la necesaria bendición de los dioses, en este caso, 
de Hermes, dios valedor de la juventud:  

 
« Su pelota de gajos hermosos Filocles con estas 
sonoras tarreñas de boj a Hermes dedica 
y las tabas que tanto estimaba con el giratorio 
rombo como juguetes que fueron de su infancia2561. » 
 
(LEÓNIDAS, Antología Palatina, 129 [VI: 309]) 

 

                                                 
2559 HORACIO, Sátiras I, 5, 66; ARNOBIO [De Sicca], Adversus naciones, Libro II, 67; PERSIO, Sátiras, II, 

70. HIERONYMUS [Eusebius Stridonensis], Epístolas, 128, 1.  
2560 ANÓNIMO, Epigrama 732 [VI 280] in Antología Palatina; en la versión de Manuel Fernández Galiano, 

Op. cit., pág. 380. M. Fernández Galiano subraya la existencia de un juego de palabras con una que se 
aplica a la niña, a la diosa y a las muñecas. 

2561 LEÓNIDAS, Epigrama 129 [VI 309] in Antologia Palatina…, Op. cit., pág. 94.  
 
 

 

 
  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 

 

1164 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 70 Estela funeraria de la joven Aristómaca con muñeca  
Atenas, período clásico o principios de helenístico, c. 320 a 300 a.C.  
Mármol pentélico, 127 x 52 x 4,5 cm.  
Inscripción: « X  [  » 
Donación del Dr. Herbert A. Cahn, 1966.  
Greek and Roman Scultpure Gallery, sala 221.  
Museum of Fine Arts, Boston.  

 de inv. 19.313. 
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 En este fresco de Pompeya, conservado
en el Museo Archeologico de Nápoles, el artista ha
representado a una bacante realizando un holo-
causto ante una estatua de Baco: había muchos
santuarios urbanos y rurales tan elementales co-
mo el que se muestra en esta imagen. « La mayoría
de las imágenes báquicas no tiene otra razón de
ser que la divagación novelesca. A veces, en cam-
bio, adornaban el local sagrado de una secta o la
casa privada de un sacerdote del dios –como en
una casa de Efeso. » VEYNE, Paul, « Tran-
quilizaciones » in Op. cit., pág. 209. Sin embargo la
escena aquí figurada bien pudiera ser la de una
joven que deposita sus juguetes y sus posesiones
de infancia a Dioniso-Baco con motivo de su
matrimonio, o una madre que trae los tesoros de
su hijito enfermo para que el numen lo proteja
alejándolo de la sombra de la muerte. Otros obje-
tos podían ser depositados en el pequeño altar
situado frente al pedestal de la estatua del dios. Es
el caso de las imágenes tutelares de ciudades o de
Ciudades divinizadas, fundidas en bronce, mol-
deadas con barro o talladas en madera o hueso.
Eran estas también imágenes de gran piedad,
porque ni el arte ni la imaginación encuentran
aquí satisfacción. 

 
Dichas costumbres no sólo se concebían para consagrabar el paso de la 

infancia a la adolescencia o de la castidad al himeneo. La reverencia al decreto 
de los dioses y el temor al furor divino atañían a momentos singulares de la 
vida civil; se producían estas ofrendas en episodios de la vida cotidiana. Éste 
es el caso de un epigrama de Asclepsíades, que alude a una escena escolar: en 
un concurso de caligrafía, el alumno ha obtenido como premio ochenta tabas 
para jugar. El escolar, agradecido, ha ofrendado a las Musas, que le inspiraron 
la destreza en su puño, en el altarcillo situado en la escuela, una máscara 
cómica, la que representaba a uno de los personajes típicos de las comedias 
leídas sin duda en clase, el viejo, probablemente gruñón y avaro, Cares. Así el 
anciano que aquí habla va a encontrarse siempre rodeado de la barahúnda de 
los muchachos:  

 
« Por haber los niños en bella escritura vencido 
Cónaro ochenta tabas recibió y a las Musas 
Consagró agradecido mi máscara cómica, uniendo  
Al anciano Cares con el pueril bullicio2562. » 
 

(ASCLEPSÍADES, Antología Palatina, 219 [VI, 308]) 

 

                                                 
2562 ASCLEPSÍADES, Epigrama 219 (VI 309) in Op. cit., pág. 132.  
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Otros muchos epigramas como los de Leónidas o Asclepsíades dan 
amplio testimonio de esta costumbre2563. El propio Horacio, en sus Primer 
Libro de sus Sátiras, anuncia el ofrecimiento de una cadena a las divinidades 
Lares: « ¿Has dado tu cadena en ofrenda a los Lares?2564 ». Valga tener 
presente también el ya comentado fragmento de Persio: « ¿Para qué sirve el oro 
en los templos? Para lo mismo, ¿qué duda cabe?, en que aprovechan a Venus 
las muñecas que le regalan las jovencitas.2565 »  

 
Estos y otros pasajes de textos arcaicos y clásicos nos permiten 

comprender hasta qué punto alcanza la función del juguete en la tradición de 
Grecia y Roma, transformado, en este punto, en exvoto. Pero no podemos 
abordar estas creencias e imaginarios sin comprender que la conciencia de 
que la vida está sujeta a los decretos de la divinidad exige un diálogo per-
manente con los seres celestes e infernales. El corazón del Hombre siente 
temor a ser abandonado o menospreciado por los númenes. El paso acuciante 
del tiempo que, como un dardo, se ensarta en los engranajes del cuerpo 
humano, la renuncia a una etapa singular y privilegiada de percepción del 
Mundo la infancia  y la vacilante entrada en uno muy distinto la edad 
adulta , están regidos por los todopoderosos Maestros. He aquí donde las 
pupae y demás juguetes de la infancia se convierten en motivo de holocausto e 
instrumento, por tanto, de la lucha del individuo por sustraerse a las 
inquietudes de la existencia. « Las diferentes sabidurías, a las que damos el 

                                                 
2563 La Antología Palatina nos lega otro epigrama, esta vez de Teodóridas, en el que se cuenta cómo un 

muchacho, cuyo nombre no está claro en el texto y que sin duda ha alcanzado a los dieciocho años la 
situación civil de la efebía –véase el Epigrama 212 (XII 161) de Asclepsíades-, se ha cortado el pelo al dejar de 
ser niño y probablemente empezar a afeitarse. También abandona el uso infantil de sujetarse el pelo o parte 
de él con un prendedor de oro en forma de cigarra –Cf. Epigrama 175 (VI 120) de Leónidas-; y su tercera 
ofrenda a las ninfas de Amarinto, ciudad de la Costa Oeste de Eubea en que se daba un culto a Ártemis que 
luego se extendió a Atenas-, es un buey para el sacrificio –una ofrenda similar a la que se menciona en 
Teócrito, Epigrama 384 (IX 437)-, aunque, como sostiene M. Fernández Galiano, no existen precedentes de 
este posible lavabo lustral a que ha sido sometido el animal antes de la ceremonia. El muchacho ha 
mejorado en su aspecto físico como los potros cuando pierden el primer pelaje feo y mate: « Ved la melena 
infantil y la hermosa cigarra / que para las ninfas de Amarinto ofrece / Caristenio con un buey lavado; y lo 
mismo que un astro / brilla el niño cual potro libre del primer pelo. » Epigrama 425 (VI 156) in Op. cit., pág. 
226. Entre otros muchos, podemos transcribir aquí otros versos que el lematista atribuye a Nicargo: una 
tejedora consagra a Atenea sus instrumentos de su oficio, en que se ha fatigado, para dedicarse a la 
prostitución, de que son emblema las alegres guirnaldas de los banquetes: « Nicáreta, sierva que fue de 
Atenea, aplicada / a la lanzadera y a tejer sin reposo, / para Ciprés quemó en una pira el cestillo a la puerta 
[¿del templo?] / con las bobinas y otros enseres así hablando: / ‘Adiós, menester miserable de pobres 
mujeres / que su flor juvenil sólo consumir sabes.’ / Y la niña eligió las guirnaldas, la péctide, el dulce / 
vivir entre fiestas y cortejos diciendo: / ‘Cipris, el diezmo de cada ganancia he de darte; / a cambio de este 
oficio proporcióname el otro. » Epigrama 526 (VI 285) in Op. cit., pág. 278. Unos versos de Antípatro aluden a 
la usual invitación al viandante para que contemple las ofrendas de tres niñas, que dejan como exvotos los 
instrumentos del hilado y tejido en prenda de su consagración a una vida familiar y virtuosa: « A Palas 
[Atenea] llevaron ofrendas tres niñas parejas / en edad que sabían tejer telas sutiles / al igual que la araña; 
un precioso cestillo aportóle / Demo; Arsínoe, la rueca, la artesana del hilo; / y Baquílide dio al ruiseñor del 
telar, lanzadera / que con arte separa las hebras de la urdimbre. / Pues todas prefieren vivir sin reproche 
de nadie ganándose, extranjero, la vida con las manos. » Epigrama 602 (VI 174) in Op. cit., pág. 322. Por 
último, un epigrama de Meleagro trata de la consagración de un candil, tópico casi imprescindible para 
Meleagro –véase el juramento de Asclepsíades en el Epigrama 201 (V 7)-, en cierto tipo de poemas en que la 
magia de la noche erótica dedicada al culto de Ciprés envuelve al místico grupo de los cofrades de Eros. 
Aquí se trata, por tanto, de un « juego » erótico: « Otro candil, compañero de juegos, te ofrenda Meleagro 
como iniciado, ciprés, en tus fiestas nocturnas. » Epigrama 786 (VI 162) in Op. cit., pág. 405. Véanse además 
los epigramas de Fédimo -240 (VI 271)-; Mero -62 (VI 119)-; Perses -18 (VI 272); 19 (VI 274)-; etc. 

2564 HORACIO, Sátiras –Libro I, 5, vv. 65 y 66-; en la versión de Jerónides Lozano Rodríguez. Alianza 
Editorial, 2001, Madrid, pág. 87.  

2565 PERSIO, Sátiras –Sátira II, vv. 68 a 70-; en la versión de Manuel Balasch y Miquel Dolç. Editorial 
Gredos, Madrid, 1991, pág. 524.  



CAPÍTULO IX: PUPÆ: JUGUETES PARA LA VIDA, HOLOCAUSTOS PARA LOS DIOSES 

 

1167 

nombre de filosofía antigua, apenas si en principio habían propuesto otra 
finalidad, y la religión, por su parte, no procuraba otra cosa, ya que en 
términos generales no tenía en cuenta ningún tipo de salvación en el más 
allá2566 ». 

 
Si bien esta idea se contradice con la mayoría de los fragmentos de 

pensadores y filósofos que hemos analizado en el Capítulo III « Juguetes 
móviles y figurados: figuras para la madurez de la infancia; vehículos para la 
liturgia y el Más-Allá » , es decir, con Platón Axíoco, 371a–372 a; República, 
X, etc. , Aristóteles Acera del Alma , Cicerón El sueño de Escipión- junto 
con los comentarios de Macrobio a la obra ciceroniana, o el Cuarto Libro de 
las Geórgicas virgilianas, no obstante, son numerosos los epigramas 
funerarios que niegan la inmortalidad o que la consideran de un modo tan 
ambiguo que no es más que la tranquilidad del sepulcro, el descanso de la 
muerte. Entre los Antiguos, reglas de vida y ejercicios espirituales constituían 
la esencia de la « filosofía », no de la religión ésta se hallaba más o menos 
separada de las ideas sobre la muerte y el « Más-Allá » . En este sentido, la 
función votiva de los juguetes y pupae depositados en los altares de los 
templos nos acerca irremediablemente a la fe en un Mundo invisible, al cual 
rezan, abrazándose misteriosamente, el juego, el arte y la religión.  

 
Sin embargo, no debemos llevarnos a engaño al tratar de equiparar los 

cultos religiosos en la tradición pagana de Grecia y Roma con la fe del romano 
o griego cristiano. Como anunciábamos un poco atrás, el paganismo greco-
rromano era una religión sin un « Más-Allá » auténtico ni una esperanza de 
redención. Son muy numerosos los epigramas funerarios en los que se 
cuestiona, o incluso se niega, la existencia después de la muerte. En una 
estela de Cirene, del siglo II o III de nuestra era, leemos en un hexámetro 
dactílico cataléctico: « No era y llegué a ser. No soy y no me importa2567 ». Otros 
dos epigramas paralelos de Herma, escritos en Roma en el siglo II o III, el 
primero de ellos, un dístico elegíaco, el segundo, tres trímetros yámbicos, 
formalizan una visión nihilista de la vida de ultratumba que contrasta con los 
consejos morales del segundo epigrama. Dicen así: « [I] No era, llegue a ser. 
Era, ya no soy. Así de simple. Y si alguien dice otra cosa, miente: ya no volveré 
a ser. [II, Salud y sé justo] Hijo, pon atención y no obres mal. Cuando la 
lengua dice algo, ella no sufre mal, pero cuando yerra, es causa de muchos 
males.2568 » Otros dos epigramas paralelos, probablemente escritos entre el 
siglo III y el IV de nuestra era, en Roma, ilustran esta misma creencia de la 
muerte como un nihil inenarrable:  

 
« A los D(ioses) M(anes). A su muy querida esposa Cerelia Fortunata, con la que 

v(ivió) cuarenta2569 añ(os) s(in) n(inguna) r(encilla). M(arco) Antonio Escolpio lo 

                                                 
2566 VEYNE, Paul, « Tranquilizaciones » in Historia de la vida privada…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 203.  
2567 Epigrama 456 (GV 1135); en la versión de Mª Luisa del Barrio Vega…, Op. cit., pág. 326.  
2568 Epigrama 462 (GV 1959), in Op. cit., pág. 329.  
2569 Once años, según la edición de G. KAIBEL, Epigrammata Graeca ex lapidibus collecta [1878]. 

Reimpresión de Hildesheim, Berlín, 1965, Epigrama EG 646.  
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mandó hacer para él y para su muy querido liberto Antonio Ateneo, y para sus 
libertos y libertas, y para sus descendientes, a excepción de M(arco) Antonio 
Atenión.  

 

[I] 
 

« No pases de largo ante mi epitafio, caminante: detén tu paso y escucha, y 
continúa tu camino tras oírlo. Ninguna barca hay en el Hades, ningún barquero 
Caronte, ningún portero Eaco ni perro Cerbero. Todos nosotros, los que aquí abajo 
yacemos muertos, nos hemos convertido en huesos y ceniza, y en nada más. Te he 
dicho la verdad. Sigue tu camino, caminante, no vaya a ser que aun después de 
muerte te parezca un charlatán.  

 

[II] 
 

« No agasajes la estela con perfumes ni coronas. Es una piedra. No enciendas 
fuego. En balde será el gasto. Si tienes algo dámelo a mí que aún estoy vivo. Si das 
de beber a la ceniza, únicamente formarás barro, pero el muerto no lo va a 
beber2570. Esto es lo que seré yo. Y tú, amontona tierra sobre éstos y di: lo que yo 
era antes de ser, en esto otra vez me he convertido.2571 »  

 

(EPIGRAMA 487 [GV 1906]) 

 
Podríamos mencionar otros epigramas funerarios AP VII 339, 524, 673; 

ibíd. XI 8; ibíd. X 118, etc.  en los que se nos transmiten la epicúrea creencia 
para la cual no hay salvación tras la muerte. En este orden de pensamientos 
se incluyen las consideraciones sobre la brevedad de la vida, las penalidades 
que en ella se gestan y la imprevisibilidad del Destino Epigramas 115 (GV 
1195), 188 (GV 789), 382 (GV 682) y 594 (GV 1905)2572 ; de ahí la expresión 
carpe diem con frecuencia acompañada de taûta ho bíos, o simplemente, taûta, 
« así es la vida »2573.  

 
Como consecuencia de esta visión pesimista de la existencia « se invita 

al lector [de los epigramas funerarios] a que goce de ella y del momento 
presente. El motivo del Carpe diem aparece de manera más o menos explícita 
en la historia de la literatura griega, aunque con diversa frecuencia en las 
diferentes épocas y géneros.2574 » De ello nos dan buena cuenta Mimnermo, 
Semónides Fragmentos 1, 2 y 3, 29 D , Teognis de Mégara Elegías o Colec-

                                                 
2570 Critica las libaciones sobre las tumbas de los muertos. Véase, por ejemplo, el Epigrama 360 (GV 1363) 

in Op. cit., pág. 268, así como págs. 269 a 272.  
2571 Epigrama 489 (GV 1906), in Op. cit., págs. 345 y 346. « Los cuatro primeros versos del segundo 

epigrama prácticamente coinciden con AP XI 8, transmitido como anónimo por los códices –un motivo 
semejante aparece también en AP VII 524-. Encima de los epigramas griegos hay una larga inscripción en 
prosa, en latín, con instrucciones y datos sobre el sepulcro. Éste ha sido erigido por M. Antonio Encolpio 
para él, su esposa, y sus libertos A. Ateneo y A. Lelio Apeles, y para los libertos y libertas de éstos y sus 
descendientes. Se excluye a M. Antonio Atenión, por sus supuestos ultrajes a M. Antonio Encolpio. Debajo 
del segundo epigrama hay otra inscripción latina, más breve que la primera, con votos para proteger el 
sepulcro y una nueva mención de L. Apeles. » BARRIO VEGA, Mª Luisa (del), …, Op. cit., pág. 345.  

2572 Epigramas funerarios…, Op. cit., págs. 131, 174, 286, 403. Véanse también los versos AP VII 308, 383, 
481, 662.  

2573 Epigramas 44 (GV 1338), 225 (GV 1873), 332 (GV 675), 531 (GV 1952), 594 (GV 1905) in Op. cit., págs. 82, 
194 a 196, 252 a 254, 368 y 369, 403 y 404, respectivamente.  

2574 Op. cit., pág. 41. 
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ción teognídea, vv. 567 a 570, 973 a 978, 1007 a 1012, 1047 y 14082575 , o 
autores como Esquilo Los Persas, v. 840 a 8422576  y Eurípides Alcestis, v. 
782 a 8022577 , y algunos epigramas AP VII 32, 33, 348, 452, etc. . 
Pongamos por caso la lírica del poeta arcaico de Colofón o de Esmirna2578:  

 
[1a] « …Mas poco tiempo dura, como un sueño, 
La juventud preciada; y la penosa y deforme 
Vejez sobre la cabeza enseguida pende, 
Odiosa a la vez que despreciable, que torna irreconocible al hombre 
Y daña sus ojos y su razón al derramarse por todo su cuerpo.  
[1b] « ¿Qué vida puede existir o qué placer sin la dorada Afrodita? 
¡Quédeme yo muerto, cuando ya nada de esto me interese:  
Ni el amor a escondidas2579 ni sus dulces dones ni la unión en el lecho! 
[1c] « …Nosotros, al igual que hace brotar las hojas la florida estación 
De la primavera, cuando con rapidez crecen con los rayos del sol,  
A éstas semejantes, durante un tiempo exiguo disfrutamos  
De las flores de juventud2580 »  
 

(MIMNERMO, Lamentaciones sobre la vejez) 

 
A su vez, el poeta yámbico Simónides de Amorgos parece hacerse eco de 

un verso homérico, «   ú       », es decir, « tal 
como raza de hojas, las vidas de hombre otro tanto2581 », pues de sus consejos 

                                                 
2575 Véase la versión de Emilio Suárez de la Torre, Antología de la lírica griega arcaica. Editorial Cátedra, 

Madrid, 2002, págs. 125 a 143.  
2576 Nos referimos aquí al momento en que la sombra de Darío aparece sobre su tumba: « ...CORIFEO: 

¡Ea! Santos dioses subterráneos, / Tierra y Hermes, y tú, soberano de los muertos, haced que suba ese 
alma al resplandor del día […]. SOMBRA DE DARÍO: No es fácil el camino que sube del infierno, y además 
los dioses subterráneos son mucho más aptos para coger que para soltar luego. […] REINA: Oh tú, cuya feliz 
fortuna superó la dicha de todos los mortales, ya que, durante todo el tiempo en que has podido ver los 
rayos del sol, viviste, envidiado por los persas, una vida de felicidad semejante a la de un dios, y a quien 
también ahora debo yo tener envidia por haber muerto antes de ver abrirse los abismos de nuestros 
sufrimientos… » ESQUILO, Los Persas; en la versión de Francisco de P. Samaranch. Trágicos griegos, 
Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ediciones Aguilar, Madrid, 1978, págs. 140 a 142.  

2577 Dice Feres a su airado hijo Admeto: « En verdad pienso que es muy largo el tiempo de allá abajo, y que 
el vivir es breve, pero no obstante dulce. […] Estamos obligados a vivir una sola vida, no dos… » EURÍPIDES, 
Alcestis; en la versión de Francisco de P. Samaranch, Op. cit., pág. 467.  

2578 La Suda afirma que Mimnermo, poeta y músico griego de finales del siglo VII a.C. fue originario de 
Colofón –ciudad jonia de Asia Menor-, o de Esmirna –actual costa turca- o de Astipalea –isla egea.  

2579 Quizá no sea tanto una referencia a la relación furtiva como a la « ocultación » necesaria en la relación 
amorosa en general. Podría, por tanto, traducirse como « en la intimidad ». 

2580 MIMNERMO, Lamentaciones sobre la vejez –Fragmentos 1, 7, y 8 Gentili y Prato-; 1a, 1b y 1c en la 
versión Emilio Suárez de la Torre, Antología de la lírica griega arcaica…, Op. cit., págs. 115 y 116. La edición 
de referencia se basa en la numeración de B. GENTILI y C. PRATO, Poetae Elegiaci. Testimonia et fragmenta. 
Teubner editor, Leipzig, Tomo I, 1979; Tomo II, 1985. TANZOLINI, G., « Mimnermo » in Studium poetae cun 
notis et versione metrica fragmentorum, Roma, 1883. Así como CAMPBELL, D. A, Greek Lyric Poetry. Bristol, 
1998. The Goleen Lyre. The Themes of the Greek Lyric Poets, Londres, 1983. Las elegías, publicadas en un 
volumen con el título Nanno –« Muñequita »-, pues tratan sobre una flautista de la que estaba enamorado, 
fueron trasmitidas por Estobeo y se caracterizan, más allá del erotismo exacerbado, por una gran carga 
melancólica. Si bien la atmósfera lírica es vitalista pues no se resigna el poeta al paso 

del tiempo. El goce de la juventud contrasta con la fugacidad de la vida y las tribulaciones de la vejez. Sin 
embargo, el pensamiento de Mimnermo no se somete por completo al Carpe diem de Horacio, pues el 
presentimiento constante de la muerte no le permite disfrutar del momento presente. Véase RODRÍGUEZ 
TOBAL, Juan Manuel, El ala y la cigarra. Fragmentos de la poesía arcaica griega no épica. Ediciones 
Hiperión, Madrid, 2005.     

2581 HOMERO, Ilíada –Canto VI, v.146-; en la versión de Agustín García Calvo. Lucina ediciones, Madrid, 
1995, pág. 184.  
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« que de sus riquezas gocen [los hombres], mientras en la flor de la juventud 
albergue su corazón pensamientos nobles; pues no es designio de los dioses 
que los hombres de la juventud dos veces gocen, ni la muerte esquiven »  se 
desprende el vacilante arbitrio del Carpe diem2582. Así, el epicureismo, que 
considera el placer como bien supremo, contribuía al desarrollo de este 
motivo2583. El credo del Carpe diem conduce en su fatalidad a algunos 
moribundos a jactarse de haber comido y bebido, y de haber disfrutado todo 
cuanto pudo mientras vivió en plenitud 470 (GV 1987), 474 (GV 2027) o 486 
(GV 730)2584 . En una cámara funeraria con estatuas y pinturas en las 
paredes, hallada en Roma y construida entorno al siglo II de nuestra era, se 
encuentran tres epigramas. El segundo de ellos, de seis dísticos, describe las 
pinturas murales en las que aparecen diversos árboles, sobre los que se posan 
las aves de diferentes especies2585. Reza así la ins-cripción:  

 
« Ni zarzas un abrojos rodean mi sepulcro, ni a su alrededor revolotea el ruidoso 

murciélago. En torno a mi tumba crecen toda clase de árboles, y yo me regocijo 
con sus ramas cargadas de frutos. Revolotea cerca el melodioso y sonoro ruiseñor 
y un delicado rumor fluye de la dulce boca de la cigarra. Sabiamente balbucea la 
golondrina y el saltamontes de armonioso silbo derrama un dulce canto de su 
pecho. Yo, Patrón, he disfrutado de todos cuantos placeres pueden gozar los 
mortales, y dispuse todo para tener un reposo agradable también en el Hades. 
Pero lo demás que aquí dejo y que mi juventud poseía, todo eso lo he perdido, 
excepto aquello de lo que gocé mientras vivía.2586 »  

 

(EPIGRAMA 474 [GV 2027]) 

 

                                                 
2582 « Muchacho, el fin de cuanto hay lo ordena Zeus / tronante, y tal como él lo quiere lo hace ser. / 

Juicio en los hombres no lo hay: que un día aquí / vivimos, como ganado, sin ningún saber / del fin que a 
cada cosa el dios le habrá de dar. / Pero alienta a todos esperanza y convicción / a empresas vanas: que 
uno espera que al pasar / de un día, el otro a cuando el sol la vuelta dé, / pero al mañana no hay mortal 
que pierda fe / en llegar amigo de Fortuna y todo bien. / Y antes de que toque meta, al uno lo alcanzó / 
vejez sin gracia, a otros triste enfermedad / consume, al otro, que cayera en fiera lid, / dios Hades bajo la 
negra tierra se lo llevó; / y aun otros, embatidos de borrasca en mar / y en olas y más olas del salado 
hervor, / perecen, de que les faltan fuerzas para vivir; / y aún otros se atan soga en sino malfeliz / y presas 
de sí mismos, dejan esta luz. / No hay libre pués de males nada; no que mil / y mil los negros hados que 
amenazan a / los hombres y miserias hay de no pensar / y penas. Mas, si me hacen caso a mí, quizá / no 
los amemos nuestros males ni en dolor / teniendo el alma presa la aflijamos más. » SIMÓNIDES, Fragmento 
1 D. Asimismo: « En el que muere ¿qué debíamos pensar, / a estar en nuestro juicio? : un día y nada más. / 
Que largo tiempo de estar muertos se nos da, / y vivimos cuento breve de años y tan mal. » Fragmentos 2 y 
3 D; en la versión de Agustín García Calvo, Poesía Antigua…, Op. cit., págs. 73 y 74. 

2583 GARCÍA GUAL, Carlos, Epicuro. Alianza Editorial, Madrid. Primera edición, 1981; para la presente 
edición, 1988, pág. 145.  

2584 Este motivo aparece en el célebre epigrama del rey Sardanápalo –AP XVI 27-, transmitido por 
numerosas fuentes, entre ellas AP VII 325, y ATENEO DE NÁUCRATIS, Deipnosofistas, -VIII, 336 A-. Véase 
DEL BARRIO VEGA, Mª Luisa, « Dum vixi bibi libenter » in X Simposio de Estudios Clásicos. Tarragona, 29 y 
39 de noviembre de 1990. PREGER, Theodor, Inscriptiones Graecae metricae ex scriptoribus praeter 
Anthologiam collectae, Leipzig, 1891, núm. 232. El Epigrama 470 proviene de una estela ática del siglo IV a.C. 
El difunto, procedente de Quíos, es enterrado en Atenas, llamada Cecropia por haber sido Cécrope el primer 
rey del Ática, según la tradición. Reza así la inscripción: « Durante mi vida gocé de cuantos placeres pude. 
Muy pocas penas sufrí y llegue a la vejez extrema. Nací del linaje de Quíos, y Simón fue mi padre… » 
Epigrama 470 (GV 1987); en la versión de Mª Luisa del Barrio Vega, Op. cit., págs. 334 y 335. Véase también 
el Epigrama 486 (GV 730) in Op. cit., págs. 344 y 345.  

2585 « A fines de época helenística y comienzos de época imperial se vuelve a la antigua costumbre de 
rodear las tumbas con jardines, sobre todo en Asia Menor, Egipto e Italia. Las pinturas murales de este 
sepulcro probablemente imitan estos jardines que, por otra parte, sólo podían permitirse familias muy 
acomodadas. » DEL BARRIO VEGA, Mª Luisa, Epigramas funerarios…, Op. cit., pág. 337.  

2586 Epigrama 474 (GV 2027) in Op. cit., págs 337 y 338. 
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Sin embargo, es conveniente apuntar aquí que los hombres de la 
Antigüedad, que  viven y se marchitan como los lirios del campo generación 
tras generación, no son necesariamente propensos a una religión fría ni 
indiferente a las conductas morales de sus coetáneos.  

 
AYANTE: «  Por tan feliz cacería, yo te colmaré de dorados exvotos.  

[…] 
ODISEO: « …Todos cuanto vivimos nada somos, sino fantasmas y    

                                                                            [vagas sombras. 
ATENEA: «  Puesto que lo ves así, jamás digas tú palabra alguna altanera 

contra los dioses, no te engrías tampoco, si alguna vez prevaleces sobre otros 
en fuerzas o en poderío de riquezas; porque un día solo basta para abatir, y 
también para elevar de nuevo, todas las cosas humanas. A los sensatos los 
aman los dioses, a los malos los detestan.2587 »  

 

(SÓFOCLES, Ayante, vv. 123 a 126) 

 
En el testimonio de Ayante despunta una esperanza insólita y radiante 

porque desgarra la creencia de que la tumba es la morada eterna en que todo 
se prolonga una vez que la vida ha cesado, haciendo que un putto adormecido, 
tallado en numerosos sarcófagos infantiles, mantenga indecisa la frontera 
entre sopor y muerte. El pueblo romano celebraba sus días de los difuntos 
entre el trece y el veintiuno de febrero, días en los cuales llevaban ofrendas a 
las sepulturas de sus antepasados. ¿Qué insospechado anhelo se ha 
despertado en el corazón del Hombre? Y, aunque la religión cotidiana no solía 
otorgar importancia a esta inspiración individual, los propios artesanos de 
Grecia encargados de fabricar juguetes para los niños utilizaban una y otra 
vez los moldes de estas figuritas para dar forma a las estatuillas « tanagra », 
como se las suele llamar, que eran depositadas sobre los sepulcros y que 
representaban Amores, Victorias o Sirenas, a modo de genios fúnebres, y que 
compartían espacio con objetos menudos ya descritos en los capítulos 
anteriores lámparas, instrumentos de tocado, preseas, vasos de vidrio, 
frascos de perfume y juguetes . ¿Qué nos dicen estas prácticas? Nos dicen 
que la esperanza, consuelo del alma, del « Más-Allá » nacía del deseo de creer y 
no de la autoridad de una religión establecida: « la creencia dogmática les era 
[a griegos y romanos] por tanto ajena. Sucede […] que un mismo epitafio 
afirma dos verdades a la vez: una esperanza sublime y una perfecta inore-
dulidad.2588 » 

 
He aquí donde surge la « libre empresa » religiosa del paganismo. « Las 

cosas son así porque es poco más que el nombre lo que hay de común entre lo 
que el paganismo entendía por ‘dios’ y lo que entienden los judíos, cristianos y 
musulmanes. El dios de estas tres religiones del Libro es un ser gigantesco, 
infinitamente superior al mundo, cuyo creador ha sido además. Y sólo existe 
como actor de un drama cósmico en el que la humanidad se juega su 

                                                 
2587 SÓFOCLES, Ayante; en la versión de Ignacio Errandonea, Trágicos griegos…, Op. cit., págs. 227 y 228.  
2588 VEYNE, Paul, « Tranquilizaciones » in Op. cit., págs. 215 y 216. 
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salvación. Los dioses del paganismo, en cambio, viven su vida, y su existencia 
no se reduce a un papel metafísico; forman parte del mundo; constituyen una 
de las tres razas que lo pueblan. Están los animales, que no son racionales ni 
inmortales; los hombres, que son mortales y racionales; y los dioses, 
racionales e inmortales. Hasta tal punto la raza divina es una fauna como las 
otras, que todo dios es varón o hembra. De donde se sigue que los dioses de 
todos los pueblos son igualmente verdaderos. Dos posibilidades: o bien los 
pueblos extranjeros ya tienen conocimiento de unos dioses cuya existencia 
incluso ignoraban los grecorromanos; o bien adoraban dioses ya conocidos, 
pero cuyos nombres han traducido a su idioma: Júpiter es en todas partes 
Júpiter, igual que un león es en todas partes un león, pero se llama Zeus en 
griego, Taranis en galo y Yahvé en hebreo; los nombres de los dioses se 
traducen de una lengua a otra igual que los nombres comunes y los nombres 
de las plantas. Sólo se dejaba de creer en los dioses extranjeros ciando eran el 
producto de alguna ridícula superstición, la que anima por ejemplo los 
bestiarios fantásticos; no podía tomarse en serio a los dioses con cuerpos de 
animales que adoraba Egipto.  

 
Los creyentes de la Antigüedad vivieron en el mismo ambiente de 

tolerancia que las sectas hinduistas entre ellas: interesarse en particular por 
un dios no equivale a negar a los restantes. « Cosa que no carecía de 
consecuencias en relación con la idea que un hombre podía hacerse de su 
condición de tal. Para nuestra demostración, tracemos sobre el encerado un 
círculo que represente el mundo de acuerdo con las religiones del Libro; a 
causa de su importancia en el drama cósmico, el hombre constituirá cuanto 
menos su mitad. ¿Y Dios? Se halla tan elevado y es tan gigantesco que vendrá 
a quedar muy por encima del círculo; nos limitaremos por tanto a hacer partir 
del círculo una flecha que apunte a lo alto y escribiremos junto a ella el signo 
del infinito. Pasemos ahora al mundo según el paganismo: dibujemos un 
espacio dividido en tres escalones horizontales, como una especie de escalera. 
La banda inferior será la de los animales, la segunda la de los hombres y la 
última y más alta la de los dioses. Para llegar a ser dios no habrá que 
ascender muy arriba: los dioses se hallan justo encima de los hombres, hasta 
el punto de que en latín y en griego a veces interesa traducir por 
‘sobrehumano’ el término que significaba ‘divino’; Epicuro, según un secretario 
suyo, ‘ha sido un dios, sí, un dios’: hemos de entender que fue un genio 
sobrehumano. He aquí por qué se califica al cosmos de divino: se producían 
en él efectos sobrehumanos de los que el hombre era indudablemente incapaz. 
Por esto mismo se pudo divinizar a reyes y emperadores; se trataba de una 
hipérbole ideológica, pero no de un absurdo: se daba un salto, pero no se 
enfilaba hacia lo infinito. Y por ello también las sectas estoica y epicúrea 
pudieron proponer a los individuos su conversión, con el nombre de sabios, en 
los iguales mortales de los dioses; llegar a ser ‘superhombres’2589 ».   

 

                                                 
2589 VEYNE, Paul, « Tranquilizaciones » in Op. cit., págs. 204 y 205.  
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Resulta así que la raza humana debe rendir homenaje por medio de un 
sinfín de holocaustos a los seres superiores del Universo, pues igual que los 
animales conocen y temen al Hombre, éste se relaciona e inclina ante los 
todopoderosos maestros con honores colere, timân  semejantes a los que 
muestra ante los señores soberanos y los emperadores de la Tierra2590. 
Aunque, a decir verdad, si acontecen insurrecciones constantes contra los 
príncipes del mundo también ocurren « motines », si se nos permite la 
expresión, contra los dioses, como cuando murió el amado príncipe 
Germánico, desolando hasta tal punto el corazón de quienes vivieron en su 
tiempo que la multitud romana se dirigió a lapidar los templos2591.  

 
Las relaciones de niños, hombres y mujeres con las divinidades 

tutelares transcurrían en base a tributos terrenales. También debía saludarse 
a la estatua o a cualquier otra imagen del numen levantando la mano al pasar 
ante ella; y se trataba de quebrar su altiva indiferencia, forzar su juicio y su 
favor perseverando en la oración, así lo creía la tradición grecorromana 

recordemos la conocida expresión fatigare deos , hasta la llegada del 
Evangelio, que imprime en el corazón de los Hombres ya no una afinidad con 
los dioses organizada en torno a preceptos políticos, sino según una fe en Dios 
como Padre y Señor de todas las Naciones de la Tierra, que, a diferencia del 
paganismo, generaría una Eclesia fundada en la obediencia, la caridad y la 
profunda misericordia del Amor. De hecho, entre los helenos tal era el 
desprecio por quienes se amedrentaba ante el furor de los dioses olímpicos 

la deisidaimonia , que era poco menos que despreciado el individuo 
temeroso de la divinidad y tachado de supersticioso por haberse formado una 
imagen indigna de ellos. Los dioses eran vistos, en la mayoría de los casos, 
como criaturas poderosas en generosidad y providencia; como una raza de 
superhombres de bien2592, errantes entre la tierra y los cielos, que gustan de 
ofrendas humildes ofrecidas por la voluntad de un corazón sin traición.  

 
Esto se comprende si tenemos en cuenta que la piedad no estaba en 

una fe, en la obra de una vida o en la contemplación sino, como recuerda P. 
Veyne, en « la multiplicación de prácticas que no parecen interesadas sino 
porque el dios patrono al que se ama es un protector.2593 » Los males de la 
infirmitas, es decir, las enfermedades del cuerpo y los disturbios del alma, los 
viajes, la llegada al mundo de un niño, el abandono de la infancia y el 
himeneo, etc., todas las ocasiones merecían demostrar al dios custodio una 
confianza y reconocimiento a su poder tutelar mediante una torta de cereales, 
un objeto cotidiano del orante o, como hemos visto, de un juguete, tesoro del 
niño al cual renuncia voluntariamente para merecer a cambio la protección 
del linaje divino. No es sino de este modo que el juguete se transforma en 
dádiva, en un voto intercambiado por la protección de la poderosa raza de los 

                                                 
2590 Ibíd., pág. 205.  
2591 Ibíd., pág. 206. 
2592 Esta expresión ha sido acuñada por Paul Veyne y trasladada aquí según la terminología original; 

véase Ibíd., pág. 207.  
2593 Op. cit., pág. 207.  
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celestes y adquiere una relevancia pareja a la plegaria. Por más que estos 
holocaustos y contra-dones erigen una devoción entre participantes 
desiguales. En resumidas cuentas, el ídolo votivo, la pupa o el carrito de 
juguete, las tabas o el antiguo crepitaculum de los sublimados años de infancia 
se entregan a la diosa bienhechora a modo de instrumentos de 
« tranquilización » mágica frente a los riesgos y la insondable infirmitas que 
acechan la vida humana ante los ojos impasibles de « los dioses2594. », que sólo 
ante estos regalos condescienden en disolver su apatía hacia los mortales. 
Pero, ¿qué trascendencia poseía la pupa para el niño en los años de su 
infancia, para que, en el momento supremo del sacrificio, sirviese de libatio, de 
ofrenda capaz de conmover a la altiva raza de los olímpicos? 

 
Lejos de poder responder de inmediato a esta interrogación, nos 

ceñiremos por el momento a los serenos fundamentos que nos ofrecen la 
Historia y la Arqueología. Más adelante, en una etapa más avanzada del 
estudio, serán la Filosofía y el propio Misterio de la Creación artística los que 
salven el abismo interpretativo que se cierne sobre la ontología del juguete 
antropomórfico. En el punto donde nos encontramos ahora, y como recuerdan 
en primer lugar los historiadores y arqueólogos, es preciso señalar que los 
monumentos antiguos en los que el artista ha representado a un niño 
aferrando con sus manos a su muñeca son numerosos, aunque dispersos. Es 
el caso, entre otros que trataremos de analizar, del bajorrelieve reproducido 
por Georges Lafaye y Edmondo Saglio y encontrado en el Pireo puerto 
destacado del Ática , conservado actualmente en el Musée Calvet de Avignon. 
En este monumento se distingue a un niño, que sostiene en sus manos a un 
ánade, junto a una joven que parece mostrarle una muñeca con todo aspecto 
de haber sido moldeada en un taller de coroplastia. Esta y otras escenas 
similares han sido referidas por P. M. Paciaudi, Ph. Le Bas, A. Michaelis, L. E. 
Stephani, M. Roulez o el propio E. Pottier y vinculadas por dichos autores con 
los holocaustos de la infancia y la deposición de objetos en los altares públicos 
o domésticos2595. No sólo Persio, en el citado fragmento de su Sátiras II, 
70 , refiere estas usanzas. De hecho, también Platón suscribe en el Fedro 
dicha costumbre cuando Sócrates y el que da nombre a este diálogo conversan 
paseando lejos de las murallas de Atenas, entre verdes bosques, prados 
florecientes y templos escondidos entre la maleza:  

 
SÓCRATES: «  ¡Por Hera! Hermoso rincón, con este plátano tan frondoso y 

elevado. Y no puede ser más agradable la altura y la sombra de este 

                                                 
2594 Véase este concepto ambiguo en VEYNE, Paul, Op. cit., págs. 208 a 214.  
2595 PACIAUDI, Paolo Maria, Monumenta Peloponnesia commentariis explicata: commentariis explicata –

Tomo II-. Nicolai y Marci Palearin editores, Roma, 1761, pág. 210. LE BAS, Philippe, WADDINGTON, William 
Henry, Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure. Inscriptions grecques et latines, Paris, 1870, pl. 
LXXXVIII, nº1 y nº3. MICHAELIS, Adolf, Arch. Zeit., XXIX, 1871, pág. 140, pl. LIII; STEPHANI, Ludolf Eduard, 
Mélanges gréco-romains de l’Académie de Saint Petersbourg –Tomo I-, San Petersburgo, 1850, pág. 186, pl. 1 y 
2. ROULEZ, M., Nouvelle Mémoire de l’Académie Royale de Bruxeles, 1845, pág. 11. POTTIER, Edmond, Les 
statuettes de terre cuite dans l’Antiquité: ouvrage illustré par J. Devillard. Hachette éditions, París, 1890, 
págs. 283 y 284, fig. 90. 
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sauzgatillo2596, que, como además, está en plena flor, seguro que es de él este 
perfume que inunda el ambiente. Bajo el plátano mana también una fuente 
deliciosa, de fresquísima agua, como me lo están atestiguando los pies. Por las 
estatuas y figuras, parece ser un santuario de ninfas, o de Aqueloo2597. Y si es esto 
lo que buscas, no puede ser más suave y amable la brisa de este lugar. Sabe a 
verano, además, este sonoro coro de cigarras2598. Con todo, lo más delicioso es 
este césped que, en suave pendiente, parece destinado a ofrecer una almohada a 
la cabeza placenteramente reclinada. ¡En qué buen guía de forasteros te has 
convertido, querido Fedro! » 
 

(PLATÓN, Fedro, 230b y 230c)  

   
Tratando de salvar el proceloso océano de los siglos, este pasaje del 

Fedro nos permite inferir que los objetos descritos por Platón como « estatuas 
y figuras » son en verdad estatuillas votivas y objetos de holocausto que, 
asimismo, si nos ceñimos a la descripción naturalista del texto, parecen haber 
sido ilustrados a la perfección en un grabado de Jean Devillard, publicado por 
Edmond Pottier en 1890, y que el autor comenta inscribiéndolo en la extensa 
tradición de las figuritas de terracota depositadas como ofrendas en los 
santuarios de Grecia y Roma. Dice así el docto historiador: « Diodoro de Sicilia 
refiere, a propósito de la muerte de Hefestión [Bibliotheca Historica, Libro XVII, 
72], lugarteniente y amigo de Alejandro Magno, que cada uno de los generales 
o allegados del difunto, con la intención de complacer al soberano 
conquistador, hicieron tallar figuritas de marfil o fabricarlas con oro fundido y 
otras materias preciosas para depositarlas en la pira funeraria. Es una lástima 
que el historiador no dedicase unas palabras para sugerir el sentido religioso 
de este rito fúnebre pues, de lo contrario, nos habría ahorrado muchas y muy 
laboriosas pesquisas y discusiones estériles. Sin embargo, su testimonio 
confirma, junto con las demás fuentes clásicas, nuestros supuestos acerca de 
los cuatro cometidos desempeñados por la industria de los coroplastos: 
juguetes para los niños, dioses Penates, exvotos religiosos2599, ofrendas 
funerarias. Si recurrimos a otros testimonios, es decir, a los monumentos 
figurados, llegamos a la misma conclusión. Algunos bajorrelieves, pinturas y 
monedas nos muestran personajes similares, postrados ante un altar y 
empuñando pequeños ídolos como ofrendas en sus manos, asediadas por el 
temor. Otro tanto puede decirse de las estatuillas que se cuelgan de los 
árboles a modo de amuletos sagrados, cuyo culto arcaico ha persistido en 
Grecia y en Italia hasta épocas relativamente recientes2600. La naturaleza de 
estos simulacros nos impide asegurar si fueron fabricados con arcilla, aunque  

                                                 
2596 Sobre este arbusto véanse los trabajos de G. STALLBAUM, Platonis Opera omnia, recensuit 

prolegomenis et commentariis illustravit… -Volumen IV, sección 1-. Continens Phaedrum, editio secunda 
multo auctior et emendatior, Gotea et Erfordiae, 1857, pág. 20.  

2597 El Aqueloo es un río de Grecia « que corre desde el monte Pindo a través de Dolopia… y desemboca 
junto a Eniadas » TUCÍDIDES, Historia de la Guerra del Peloponeso -Libro II, 102-; y también dios fluvial, 
padre de las ninfas y protector de las aguas.  

2598 Las cigarras aparecerán más adelante en el diálogo, en el pasaje 259b, en un mito sobre el origen de la 
pasión poética.  

2599 Incluyendo las figuritas oscilla, sobre las cuales tendremos ocasión de extendernos un poco más 
adelante.  N. del A.  

2600 En este punto, Edmond Pottier también se refiere a los oscilla.  
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[Izq.] statua de un Eros alado, ataviada con un sombrero semejante al de las estatuillas de Tanagra, 
llevando consigo una muñeca. Figura grabada por J. Devillard y publicada por Edmond Pottier, Les 
statuettes de terre cuite dans l’Antiquité…, Op. cit., fig. 90, pág. 284. [Der.] Estela ática en la que se ha 
representado a un niño con un ánade y a una joven entregándole una pupa. Imagen publicada por 
SAGLIO, Edmond, Dictionnaire des Antiquités…, Op. cit. –Tomo IV, Volumen I-, fig. 5882, pág. 768. 

 
sabemos que los materiales importaban poco y la misma intención religiosa se 
cernía sobre todos estos objetos. No obstante podemos determinar el papel de 
estos ambiguos objetos gracias a una pintura de un vaso de figuras rojas de 
finales del siglo V o principios del siglo IV a.C. [tiempo no muy lejano a la 
época en la que se desarrolla el fragmento del Fedro que hemos citado 
anteriormente]: en esta pintura el artista ha representado varias tablillas 
pintadas y figuritas colocadas muy cerca de las fuentes, por donde mana a 
borbotones el agua del Templo. La religión antigua otorgaba a estos 
manantiales un carácter sagrado, pues a su caño venía el caminante a 
restaurar su espíritu desasosegado, obteniendo el agua de las lustraciones, 
bañándose y purificándose con ella. […] En otras pinturas se ha representado 
el uso de amuletos análogos [a las figuritas de terracota] en el interior de las 
casas, de los talleres de fundición, como preservativos contra las malas 
influencias y los accidentes de la profesión [infirmitas]. El uso de estatuillas 
como juguetes era igualmente celebrado, en concreto si consideramos una 
pieza de la Collection Lecuyer [pl. H3, nº2], que representa a una mujer 
desnuda llevando consigo a un niño pequeño; la madre sostiene en sus manos 
una muñeca, simulacro que reproduce desde todos los puntos de vista la 
fisionomía y el atuendo del niño: la moda de los babys, vestidos a imagen y 
semejanza de sus maestros fue largamente conocida en la Antigüedad. Lo 
mismo puede decirse de una figurita femenina sentada sobre el brazo de un 
Eros volador de la colección de Berlín. […] Era costumbre que los modeladores 
de arcilla colocasen en manos de estos pequeños dioses algunos objetos  



CAPÍTULO IX: PUPÆ: JUGUETES PARA LA VIDA, HOLOCAUSTOS PARA LOS DIOSES 

 

1177 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POTTIER, Edmond, Les Statuettes de Terre 
cuite dans l’Antiquité. Bibliothèque des Merveilles. 
Éditions M. Édouard Charton, Librairie Hachette, Pa-
rís, 1890, págs. 282 a 284. En cuanro a la fig. 90 y a la 
Colección de Berlín, E. Saglio se refiere al trabajo de 
Jules MARTHA, Griechische Terracotten aus Tanagra 
und Ephesos im Berliner Museum, Berlín, 1878, pl. 25, 
nº3. 

 
 
atribuidos a las diversas recreaciones infantiles: pelotas, pequeños vasos, 
sacos de tabas. No es sorprendente encontrarse con una de estas esculturas 
portando triunfalmente una muñeca que, a su vez, se asemeja con exquisita 
precisión a sus hermanas tanagras. Una reciente adquisición del museo 
alemán nos muestra a un Eros sujetando en cada mano una pequeña estatua 
que no es sino la reducción del niño-dios en sí misma2601. A esta serie de 
piezas podríamos añadir varios bajorrelieves marmóreos donde se han tallado 
distintas estatuillas en manos de niños y jovencitas. Son juguetes y símbolos 
funerarios al mismo tiempo, puesto que estos monumentos pertenecen a losas 
sepulcrales, elevadas sobre la colina del sepelio para perpetuar las diversiones 
familiares del difunto. En dichas estelas el artista ha caracterizado incluso los 
obsequios de amistad ofrecidos bajo la forma de figuritas. M. Rayet fue el 
primero en mencionar un vaso cerámico del Museo de San Petersburgo en el 
cual se ha pintado una reunión de bacantes y de sátiros: uno de ellos se 
aproxima a una mujer sentada y que, a su vez, guarda en su mano un 
pequeño ídolo que parece ofrecer al sátiro como presente amoroso; señalemos 
una vez más el profundo parecido de esta estatuilla con las que se han 
recogido en las tumbas de Beocia. Por consiguiente, en la categoría de estos 
monumentos figurados, he aquí que se cierne sobre nosotros el mismo 
testimonio sobre el uso múltiple de las figuritas de arcilla: se usaban como 

                                                 
2601 Véase la viñeta publicada en Jahrbuch des Kaiserlich deutschen Archaölogischen Institut & 

Archaölogischen Anzeiger. Georg Reiner Verlag, Berlín, 1889, pág. 89.  
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juguetes, como exvotos religiosos en el fuero doméstico y en los santuarios 
públicos, tanto como símbolos funerarios y como agasajos de amistad ».  
 

Además, el autor recurre a una tercera fuente documental: los propios 
yacimientos arqueológicos. Esto se debe al elevado número de fragmentos de 
juguetes y exvotos encontrados en los alrededores de los antiguos templos. 
Como hemos visto, los peregrinos, niños y adultos los habían depositado en 
los altares de los dioses. Y queda plasmado el gran anhelo que se albergaba en 
sus corazones por buscar los caminos de la divinidad si consideramos por un 
momento que en ciertos santuarios estas estatuillas de terracota llegaron a 
almacenarse hasta formar verdaderas montañas de objetos. Y las vestales y 
los sacerdotes veían aumentar día tras día estas ofrendas. Tanto es así que los 
estudiosos parecen coincidir en que los responsables del inventario de las 
riquezas del tabernáculo retiraban de entre los amasijos de figuritas y objetos 
votivos aquellos que se consideraban de poco valor: lámparas o juguetes y, por 
lo general, toda clase de instrumentos y figuritas de barro. No obstante, para 
impedir la profanación de estos diminutos monumentos, pues no olvidemos 
que en su día llegaron a pertenecer a un dios, e imposibilitar que cayesen en 
manos de estólidos capaces de incluirlos en los circuitos del comercio, los 
sacerdotes los hacían añicos antes de enterrarlos en profundas y negras fosas 
excavadas en un perímetro cercano al edificio de oración.  

 
Esta es la razón principal por la cual los pocos exvotos y juguetes 

antropomórficos sacrificados en los templos que han llegado hasta nosotros 
son sólo cuerpos fragmentados y pedazos de cabezas resquebrajadas 

tendremos ocasión de comprobarlo a lo largo de este capítulo . Dirá 
Édmond Pottier: « Ésta es la razón por la cual existen capas superpuestas de 
pedazos de terracota como las que se han descubierto en Lárnaca, en la isla 
de Chipre, y en Tegea, en el Peloponeso. No es el caso, sin embargo, del 
depósito de Tarso, en Cilicia, que se considera más bien el producto de los 
residuos de fábricas. A colación, he aquí una lista de los distintos 
emplazamientos donde se han podido recuperar restos de exvotos de arcilla en 
las proximidades de un templo: en Atenas, en la loma que conduce al 
Acrópolis, cerca del templo de Esculapio, y sobre la cúspide de la ciudadela, 
en las proximidades del Partenón y de la entrada de Propileos; en Eleusis, 
junto al templo de las Grandes Deidades; en Beocia, cerca del santuario del 
Apolo Ptoos; en Epidauro, no muy lejos del templo de Esculapio; en Elatea 
junto al templo de Minerva; en Mantiné de Tegea, cerca del templo de 
Démeter; en Olimpia, próximo al santuario de Juno; en Dódona, no muy lejos 
del templo primitivo de Júpiter; en Corfú, en los alrededores de un templo 
levantado en honor a Diana; también en el tabernáculo de las divinidades 
extranjeras, en Delos; llegándonos hasta Asia, debemos mencionar el caso de 
las ciudades de Cnido y de Halicarnaso, [donde se han encontrado figuritas 
semejantes] en el templo de Démeter; así también en Novum Ilium, en la 
Troade; en Lárnaca, en la isla de Chipre; asimismo, en Italia, cabe referirnos a 
Tarento, Preneste, Capua, Paestum [antigua Posidonia, en Campania] ».  
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 He aquí el grabado publicado por Victor 
DURUY en donde se ha reproducido un conjunto 
ejemplar de cabezas [quizá de muñecas] de terra-
cota descubiertas por l’École Française d’Athènes 
en las proximidades del templo de Atenea Kranaea 
en Elatea: DURUY, Jean Victor, « Opé-rations de 
Philippe en Thrace [341 à 339]; Bataille de Ché-
ronée [338]; Mort de Philippe [336] » in Histoire des 
Grecs depuis les temps les plus reculés jusqu’à la 
réduction de la Grèce en province romaine –
Volumen III, Capítulo VI-. Hachette éditions, París, 
1887 a 1889, pág. 216, pl. III. 

 
La mayoría de estatuillas recogidas en estos emplazamientos posee un 

carácter particular de exvoto. En suma, todas ellas se inscriben en la categoría 
de aquellas figuritas fabricadas para emitir un ruego y alcanzar así un destino 
específico. Fueron moldeadas a cientos con ciertos rasgos troncales y 
colocadas a toda velocidad en un único molde para satisfacer así el 
elevadísimo número de peregrinos que querían dejar un recuerdo de su viaje 
en el lugar consagrado. Por este motivo, muchas de estas figuritas salían de su 
matriz —figlinum opus— con aspecto tosco. Representaban hasta la saciedad 
un motivo uniforme en el que aparecían los rasgos de la principal divinidad 
adorada en la localidad. Aunque sería demasiado osado trazar una frontera 
[ciertamente insalvable] entre ambas categorías, es en este sentido que se 
distinguen muy fácilmente de las terracotas funerarias.  

 
La tipología de muchas estatuillas de Démeter, encontradas en Eleusis, 

en Cnide o Tegea son muy similares a las que se han exhumado en los 
sepulcros. Constatamos que entre los fragmentos publicados en el Bulletin de 
Correspondance héllénique2602, un gran número de cabezas de mujer, peinadas 
y ataviadas con un velo de tipo ‘Tanagra’, rostros de efebos imberbes, 
grotescos en ocasiones, no difieren sustancialmente de los que se han 
desenterrado en las necrópolis griegas2603. Podemos afirmar, por tanto, que 
desde el siglo IV al siglo III a.C., como también ocurrió entre los siglos VI y V 
a.C., la ornamentación de los santuarios y de las tumbas admitía idénticas 
ofrendas. La única diferencia es que los prototipos puramente devocionales 
aparecen con mayor frecuencia en los santuarios, mientras que las figuritas 
para uso funerario o de tipo neutro abundan en las sepulturas, hecho 
perfectamente comprensible. « Examinemos ahora los muebles de la 

                                                 
2602 Se trata del Bulletin de Correspondance Hellénique, NºXI. École Française d’Athènes. Édouard Thorin, 

París, 1887 –para la edición completa de 1887 a 1891, se añade la impresión de los editores Perris Frères, 
Atenas, 1894-. En el Bulletin NºXI son especialmente relevantes para el discurso de Édmond Pottier los 
artículos siguientes: HOLLEAUX, Maurice, « Tête de femme trouvée dans les ruines du Sanctuaire d’Apollon 
Ptoos » in Op. cit., págs. 1 a 5; del mismo autor, véase el artículo « Fouilles au temple d’Apollon Ptoos: 
fragments de statues archaïques », págs. 177 y 200, 275 a 288 y 354 a 363. PARIS, Pierre, « Fouilles à Élatée. 
Le Temple d’Athéna Cranaia » in Op. cit., págs. 39 a 63, 318 a 346 y 405 a 444. LECHAT, Henri, « Fouilles au 
Pirée sur l’emplacement des fortifications antiques » in Op. cit., págs. 201 y 211. Finalmente, FOUGÈRES, 
Gustave, « Fouilles de Mantinée (juin-septembre 1887) » in Op. cit., págs. 485 a 490.  

2603 PARIS, Pierre, « Fouilles à Élatée. Le Temple d’Athéna Cranaia » in Bulletin… Op. cit., págs. 39 a 63 y 
pl. III, IV y V. 
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arquitectura doméstica con ánimo de compararlos con los de los hipogeos. El 
paradigma más elocuente se nos revela en los monumentos de Pompeya, único 
lugar donde prevalecen nítidos y abundantes testimonios acerca del aspecto 
interior de las habitaciones. Imágenes de niños desnudos recubren los muros 
de los nichos y decoran el cercado de un jardín. En la morada de Julia Félix, 
se han hallado dieciocho nichos muy parecidos, ubicados en los tabiques de 
un vestíbulo, en cuyo interior aparecieron [figuritas de] Hermes de mármol y 
estatuillas de arcilla cocida, no más grandes que la media y cuya forma, por lo 
general, materializaba tipos grotescos. Uno de estos grupos reproduce el 
célebre tema de la Caridad romana. En la casa de Lucrecia, la asociación de 
ídolos de terracota a los dioses Penates emerge a la luz de un día más diáfano: 

un nicho contenía cinco estatuillas de divinidades de bronce la Fortuna, 

Isis, Hércules, dos imágenes de Júpiter  y, por último, un busto de barro de 
un jovencísimo muchacho con la bulla al cuello2604. En una humilde vivienda 
se conserva todavía un larario con forma de nicho y dos estatuillas de bronce 
[Diana y un caballero] junto a otras muchas moldeadas en arcilla [una cabeza 
de diosa, una mujer con su recién nacido y máscaras diminutas de Medusa y 
de niños2605]. No olvidemos señalar también las imágenes de ciertas 
divinidades fabricadas con arcilla: una Minerva y un Esculapio en Pompeya; 
una Venus y un Mercurio en Herculano. Si, con todo, quedase todavía en 
entredicho el carácter religioso de estos ídolos, su derecho a servir de 
holocausto a dioses Penates y Lares, toda vacilación cesará ante una funesta 
revelación acaecida durante los trabajos de exhumación en Pompeya: fue 
encontrado el cadáver de un hombre sujetando firmemente en su mano 
petrificada una pequeña figurita de arcilla, así como un puñado de monedas y 
algunos brazaletes. Esto fue todo cuanto el desdichado pudo agarrar en el 
momento de la catástrofe: su fortuna y su dios Lar [u ofrenda a este dios]. 
Cerca de otro cuerpo, se encontró el de una mujer con una estatuilla de diosa 
nodriza. ¿Estos hechos acaso permiten que admitamos que las terracotas 
recogidas en las casas de Pompeya se caracterizan por ser ídolos pro-
tectores?2606 ». 

                                                 
2604 Se trata de un niño, pues ya tuvimos ocasión de ver cómo la bulla se abandonaba a las divinidades 

del hogar o en los altares de los templos públicos al llegar la adolescencia, hacia los doce años.  
2605 Véanse las representaciones de este tipo de lararios, con los objetos que han sido encontrados en 

ellos, dibujadas en Pompeya y publicadas por DURUY, Jean Victor, Histoire des romains depuis les temps 
les plus reculés jusqu’à l’invasion des Barbares –Tomo VII-. Nueva edición revisada y aumentada, Hachette 
éditions, París, 1879, págs. 510 y 511.  

2606 El texto original de Édmond Pottier dice así: « De là l’existence de ces couches superposées de terres 
cuites en morceaux qu’on signale à Larnaca, dans l’île de Chypre, et à Tégée, dans le Péloponnèse. Nous 
mettons hors de cause le dépôt de Tarse, en Cilice, qui est considéré plutôt comme le produit de rebuts de 
fabriques. Voici d’ailleurs une liste des principaux emplacements où l’on a recueilli des restes d’ex-voto 
d’argile dans le voisinage d’un temple : à Athènes, sur la pente de l’Acropole, près du temple d’Esculape, et 
sur le sommet de la citadelle, près du Parthénon et des Propylées ; à Éleusis, près du temple des Grandes 
Déesses ; en Béotie, près du temple d’Apollon Ptoos ; à Épidaure, près du temple d’Esculape ; à Élatée près 
du temple de Minerve ; à Mantinée, à Tégée, près du temple de Déméter ; à Olympie, près du temple de 
Junon ; à Dodone, près du sanctuaire primitif de Jupiter ; à Corfu, dans les environs d’un temple de Diane ; 
à Délos, près du temple des divinités étrangères ; en Asie, à Cnide et à Halicarnasse, près des temples de 
Déméter ; à Novum Illium, en Troade ; à Larnaca, dans l’île de Chypre ; en Italie, à Tarente, Préneste, 
Capoue, Paestum, etc. La majorité des statuettes recueillies sur ces emplacements ont un caractère 
particulier d’ex-voto : elles rentrent dans la catégorie des figurines fabriquées pour une destination 
spéciale ; elles sont façonnées par centaines et poussées à la hâte dans un moule unique, afin de satisfaire 
aux demandes des nombreux pèlerins qui voulaient laisser un souvenir de leur passage dans le lieu 
consacré. La plupart sont restées brutes au sortir de la matrice. Elles reproduisent à satiété un sujet 
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Un poco más adelante, tratando de deshacer este interrogante, E. 

Pottier apunta a la transformación paulatina de estas estatuillas de bronce y 
de figuritas antropomórficas de barro. Entorno al siglo IV a.C., los objetos 
depositados en las tumbas, en los lararios y en los templos civiles se 
multiplican y diversifican hasta el punto de concernir directamente a la propia 
industria de estatuillas y muñecos.  

 
Así pues, los coroplastos de los territorios helenizados se harán eco de 

las nuevas usanzas y aceptarán, por tanto, modelar con paulatina observancia 
cualquier objeto, ya sea inspirado por la gran estatuaria de Praxíteles o, si 
cabe, por los juguetes de un niño. Tales costumbres desembocaron en el 
reconocimiento de cualquier artefacto como holocausto para Penates o Lares y 
otros dioses tutelares mientras fuese la intención piadosa, consagrada por las 
manos de un sacerdote, la que prevaleciese sobre la naturaleza formal del 
objeto entregado2607.  

                                                                                                                                               
uniforme, où l’on reconnaît les traits de la principale divinité adorée dans la localité. À cet égard, elles se 
distinguent assez facilement des terres cuites funéraires. Cependant il ne faudrait pas supposer une 
démarcation absolument tranchée entre les deux catégories. Bien des statuettes de Déméter, trouvées à 
Éleusis, à Cnide, à Tégée, sont tout à fait semblables à celles du même type que l’on rencontre dans les 
sépultures. De même, on aurait tort de croire que les statuettes de la classe neutre, riche en motifs 
familiers, ne prennent pas aussi bien place parmi les ex-voto d’un temple que dans le mobilier d’un 
tombeau. Les terres cuites de Tégée et de Larnaca représentent parfois des guerriers, des éphèbes, des 
femmes drapées, des danseuses, des grotesques, sans relation directe avec le culte d’une divinité. L’exemple 
le plus instructif, à cet égard, est fourni par les trouvailles de M. Paris à Élatée [Édmond Pottier afirma, en 
una nota a pie de página, que este descubrimiento tuvo lugar un año después de la publicación de su tesis, 
hecho que confirmó, de forma inesperada, sus teorías]. On remarque, parmi les fragments publiés dans le 
Bulletin de Correspondance hellénique, un assez grand nombre de têtes de femmes, coiffées et voilées à la 
façon tanagréenne, des visages d’éphèbes imberbes, des grotesques, qui ne diffèrent en aucune façon des 
types connus par les fouilles des nécropoles grecques. On peut donc affirmer qu’au IVe siècle et au IIIe, 
comme antérieurement au VIe et au Ve, l’ornementation des sanctuaires et celle des tombes admettait des 
offrandes identiques. La seule différence est que les types purement religieux sont plus fréquents dans les 
sanctuaires, les types funéraires ou de genre neutre plus nombreux dans les sépultures, ce qui est 
parfaitement logique. Examinons maintenant l’ameublement des maisons particulières, comparé à celui des 
tombeaux. La démonstration la plus claire est donnée par les monuments de Pompéi, le seul endroit où l’on 
puisse trouver des renseignements abondants et certains sur l’aspect intérieur des habitations. Des images 
d’enfants nus, remplissant chacun une niche creusée dans le mur, décoraient le pourtour d’un petit jardin. 
Dans la maison de Julia Félix, on a constaté la présence de dix-huit niches semblables, espacées sur les 
parois d’un vestibule et contenant des petits Hermès en marbre ou des statuettes d’argile : celles-ci ne 
dépassent pas la hauteur moyenne des figurines et représentent en général des types grotesques ; on y 
remarque un groupe reproduisant le sujet célèbre de la Charité romaine. Dans la maison de Lucrèce, 
l’association des idoles d’argile aux dieux Pénates apparaît sous un jour plus clair : une niche contenait 
cinq statuettes de divinités en bronze, la Fortune, Isis, Hercule, deux images de Jupiter et, de plus, un 
buste en terre cuite de jeune enfant avec la bulla au cou. Dans une maison plus petite et d’apparence 
pauvre, même laraire en forme de niche, avec deux statuettes de bronze –Diane et un cavalier- mêlées à 
d’autres en terre cuite –tête de déesse, femme avec son nourrisson, petits masques de Méduse et d’enfants-. 
Signalons enfin quelques images de divinités en argile, une Minerve et un Esculape à Pompéi, une Vénus et 
un Mercure à Herculanum. Si l’on doutait encore du caractère religieux de ces idoles, de leur droit au titre 
de Pénates ou de Lares, toute hésitation cesserait en présence d’une funèbre découverte faite au corps des 
fouilles pompéiennes : un cadavre d’homme fut trouvé, serrant dans sa main crispée une petite figurine 
d’argile avec une poignée de monnaies et quelques bracelets. C’est tout ce que le malheureux avait réussi à 
emporter de plus précieux au moment de la catastrophe : sa fortune et son dieu Lare. Près d’un autre corps, 
celui d’une femme, on a recueilli une statuette de déesse nourrice. Admettra-t-on, d’après ces faits, que les 
terres cuites recueillies dans les maisons de Pompéi aient eu, en général, un caractère bien défini d’idoles 
protectrices ? » POTTIER, Édmond, Les statuettes…, Op. cit., págs. 285 a 288.  

2607 Ibíd., pág. 291. Édmond Pottier añade un poco más adelante, aunque sin citar explícitamente el 
juguete/artefacto: « Le choix des ex-voto, si familiers qu’ils soient, est toujours soumis à des raisons de 
convenance et de goût. Dans la religion antique, il n’y a pas de limite assignée à cette catégorie. Elle 
comprend toute espèce d’objets naturels ou fabriqués. Il suffit de feuilleter les épigrammes dédicatoires de 
l’Anthologie ou, dans les recueils d’inscriptions, les inventaires dressés par les prêtres d’un temple en grand 
renom, comme le Parthénon à Athènes et le sanctuaire d’Apollon à Délos, pour se rendre compte de la 
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¿Acaso no es ésta la enseñanza palpable de aquellos textos de 

Propercio, Ovidio, Persio o Séneca que hemos ido recogiendo desde el principio 
de nuestro estudio? La edad de olvidar el juego para recibir la alborada de la 
Schola, en la cual la disciplina doméstica se impondrá sobre el alma del niño 
como preludio a la disciplina de la Ciudad y el respeto al padre predispondrá 
al joven individuo al respeto por el magistrado y a la ley, requiere deshacerse 
de la bulla de oro o de cobre y colocarla al cuello de los dioses Lares. El poder 
tutelar del numen alejará al niño de sus juegos con nueces, de sus peonzas, 
de los columpios y del trochus, del bastón de rosal que sirvió durante casi una 
década de montura para batallas insignes, le despojará de sus pequeñas 
figuritas de animales y de sus muñecos articulados…, y le traerá a cambio la 
túnica viril y la ley del ciudadano, fortaleciendo su corazón y haciéndole 
levantar la mirada hacia un horizonte donde todos los caminos traen 
promesas o incertidumbre, tras la cual brotará la melancolía de un retorno. Y 
así también ocurre para la jovencita, como proclamó Persio en su Sátira: 
« Veneri donatæ a virgine pupæ ». Significa este verso que la niña deja atrás la 
edad virginal para levantar la mirada a la deidad que veló por sus días de 
infancia; ahora, la joven y virgen ruega a Venus que la inicie en la sabiduría 
del amor, también llena de promesas y de incertidumbres. Así los juguetes y 
otros artefactos cotidianos depositados en el templo del dios pasan a formar 
parte del mobiliario sagrado o, más aún, de una arquitectura inalienable2608.  

 
Un poco atrás mencionamos la estela funeraria conservada en el Museo 

Calvet de Avignon. En este monumento aparece representada una joven 
entregando o mostrando una muñeca a un niño con un ánade. Testimonios 
comos los de P. M. Paciaudi, Ph. Le Bas, A. Michaelis, L. E. Stephani o el ya 
citado E. Pottier nos enseñan que gran parte de las figuritas de terracota 
griegas y romanas, expuestas hoy en las grandes colecciones museísticas del 
mundo, fueron fabricadas por los coroplastos para servir a la imaginación del 
niño, para divertirlo y entretenerlo. Y, sin embargo, recurriendo a los 
instrumentos cognitivos propios de la historiografía y de la arqueología, 
resulta imposible distinguir con claridad aquellos artefactos que fueron 
utilizados de esta guisa por sus propietarios. ¿Ídolo de holocausto o 
instrumento lúdico de la infancia? ¿Ambos? Los textos clásicos y los 
resultados obtenidos por los arqueólogos revelan que las creencias relativas a 
la muerte y el contexto funerario en el que se descubre el objeto no bastan 
para zanjar la cuestión. Un juguete puede transformarse después en exvoto 

por la mera intención del oferente incluso por un niño . Los cambios 
acaecidos a partir del siglo IV a.C., momento en el que se diversifica el tipo de 
ofrendas funerarias o rituales en los altares, afecta, como señala Édmond 

                                                                                                                                               
variété infinie de présents qui constituaient le trésor d’une divinité. C’est un amoncellement extraordinaire 
de vases, de bijoux, de monnaies, de couronnes, de meubles, de vêtements, d’ustensiles de toilette, 
d’instruments manuels, d’armes, de statues et de statuettes ; il faut y ajouter les immeubles, les propriétés 
foncières, les fermages, les locations, dont se composait le revenu le plis clair et le plus solide du temple…. » 
in Ibíd., pág. 292.    

2608 POTTIER, Edmond, Op. cit., pág. 292. 
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Pottier, a la coroplastia de los helenos: los fabricantes de muñecos utilizaban 
un único molde para formar sus figuras de barro que, más tarde, adquirirían 
un uso u otro en función del uso del comprador. Al fin y al cabo, incluso una 
muñeca articulada o un crepundia zoomórfico acabarían depositados, con el 
tiempo, ante el altar de un dios. He aquí donde la vaguedad de la 
interpretación mítica y del término « exvoto » se manifiesta plenamente. Razón 
de más para seguir ahondando en el estudio del juguete y de las creencias 
venerables que los antiguos depositaban en ellos, aunque esta empresa 
requiera no sólo el testimonio del historiador y del arqueólogo, sino también 
del filósofo y del artista2609.   

  
Volviendo sobre las investigaciones de Georges Lafaye, se hace difícil 

imaginar otra cosa que no sea una muñeca al contemplar el pequeño tamaño 
de estas estatuillas, de sus miembros unidos al tronco por articulaciones2610, 
que dificultan su fabricación y cuya utilidad es nula de no ser porque estos 
simples mecanismos han sido concebidos para que su propietario los 
« mueva » claro está, no en la tumba, no durante la oración, sino en un 
momento donde la imaginación y el enthousiasmos sean los protagonistas , 
durante el juego.  

 
Algunas de estas figuras representan a muchachas erguidas, a veces 

desnudas los estudiosos consideran que estaban destinadas a ser vestidas 
con tejidos que no se han conservado  o, en otras ocasiones, talladas o 
moldeadas con los detalles de un ropaje. Más allá de esta introducción al 
capítulo, tendremos ocasión de ver también como el coroplasto ha 
representado a la muñeca con crótalos y otros instrumentos musicales, gene- 

                                                 
2609 « On dira peut-être que la question est simplement déplacée, mais non résolue. On voudra bien nous 

accorder que le fabricant de terres cuites n’a pas eu la pensée de modeler ces petites images uniquement 
pour les morts, mais on demandera quel était le sentiment intime du donateur quand il déposait une 
joueuse d’osselets ou un enfant jouant avec un coq près du corps d’un parent. N’est-ce pas là qu’il faudra 
faire intervenir une conception plus philosophique et plus profonde ? Dans ce pieux hommage, n’y a-t-il pas 
le sentiment d’un devoir accompli, d’un service rendu aux mânes du défunt, la volonté expresse de lui 
donner des compagnons qui le consoleront en lui rendant le souvenir de la vie perdue ou en lui présentant 
l’image de la douce quiétude dont il va jouir. Rien ne permet d’opposer un démenti formel à cette 
hypothèse ; rien ne permet de l’appuyer par des preuves décisives. L’archéologie, qui est l’histoire des idées 
morales autant que des faits positifs, n’a malheureusement pas des instruments d’investigation assez 
délicats pour pénétrer dans tous les replis de l’âme antique. Elle doit s’arrêter au seuil de ce monde des 
idées qui est comme la pénombre de la conscience humaine. […] S’il reste encore une part assez grande à 
l’inconnu, nous n’en sommes pas surpris. Il ne faut pas vouloir tout expliquer et, pour dire notre pensée 
entière, nous ne croyons pas que les anciens eux-mêmes aient toujours eu l’idée bien nette du motif qui leur 
faisait placer des figurines auprès de leurs morts. En est-il autrement dans la vie moderne ? […] Ils ont [les 
anciens] déposé des statuettes d’argile dans les sépultures parce que leurs pères en faisaient autant. On les 
eût peut-être fort embarrassés en leur demandant ce qu’ils en pensaient. Il n’est donc pas étonnant que la 
réponse soit difficile à faire pour la science moderne. Nous nous trouvons en présence de traditions qui 
datent des premiers âges de l’humanité : elles se transmettaient de génération en génération comme un legs 
qu’on était tenu de respecter, même sans le comprendre. Les terres cuites sont le produit de ces croyances 
vénérables. Nous aussi, nous devons les toucher d’une main respectueuse  et légère et ne pas les accabler 
sous le poids de nos exégèses érudites. » POTTIER, Édmond, Les Statuettes…, Op. cit., págs. 295 a 297.  

2610 « Il est bien probable qu’une bonne partie des figurines en terre cuite recueillies dans les fouilles, et 
qui font aujourd’hui l’ornement de nos musées, ont été fabriquées pour servir d’amusement des enfants ; ce 
sont là les œuvres de ces ‘coroplastes’ dont il est question dans les textes ; seulement il n’est pas toujours 
aisé de décider quelles sont celles qui ont eu spécialement cette destination. Mais on ne saurait voir autre 
chose que des poupées dans toute une série de ces figurines, dont les membres sont rattachés au tronc par 
des articulations… » LAFAYE, Georges, « Pupa » in SAGLIO, Edmondo, Dictionnaire d’Antiquités…, Op. cit. –
Tomo IV, Volumen I-, pág. 768.   
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 « Objets tenant aussi en quel-

que sorte au culte religieux ; meubles, 
jou-joux d’enfants » Este es el enca-
bezado de la plancha XXIII publicada 
por Jean-Baptiste-Louis-Georges SE-
ROUX D’AGINCOURT, Recueil de frag-
ments de sculpture antique en terre 
cuite.  Considérense los nºI, II a V y XI a 
XIII.  

 
ralmente de percusión2611. En efecto, como avalará Michel Manson en su tesis 
presentada en la École Pratique des Hautes Études en 19782612, esta 
heterogénea familia de pupae ha ido configurándose a base de ejemplares 
aislados o grupos poco numerosos descubiertos en la Grecia continental, en 
las costas del Bósforo, en Asia Menor y en los territorios cirenaicos; también 
en Italia y en las Galias. En resumidas cuentas, la situación geográfica de 

                                                 
2611 Véase, por ejemplo, Comptes rendus de la Commission Archéologique de Saint Pétersbourg. Imprimerie 

de l’Académie Impériale,  San Petersburgo, 1877, pl. VI, 7. MARTHA, Jules, Catalogue des figurines en terre 
cuite du Musée de la Société Archéologique d’Athènes. Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de 
Rome. Ernest Thorin, París, 1880, págs. 521 a 523, 695 a 677, 796 a 805. DODWELL, Edward, A Classical and 
Topographical Tour Through Greece durind the Years –Tomo I-. Rodwell and Martin editores, Londres, 1819, 
págs. 439 y 458. ROCHETTE-RAOUL, Désiré, Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres –Tomo 
XIII-. Institut de France, París, 1838, pl. VIII, 4. STEPHANI, Ludolf Eduard, Comptes rendus de la 
Commission Archéologique de Saint Pétersbourg. Imprimerie de l’Académie Impériale,  San Petersburgo, 1863, 
págs. 249 y 250. Ibíd., 1868, pág. 57, pl. I, 18. Ibíd., 1872, pág. 162, pl. III, 5. Ibíd., 1875, pág. 46, pl. II, 32. 
Ibíd., 1877, págs. 256 y 269, pl. VI, 8, 12. REINACH, Salomon, Antiquités du Bosphore Cimmérien. Firmin-
Didot éditeurs, París, 1854, pág. 122. BIARDOT, E. Prosper, Les terres cuites grecques funèbres dans leur 
rapport avec les mystères de Bacchus. Une série de figurines drapées tirées de sa collection et de l’ancien 
Cabinet de M. le Vicomte H. de Janzé. Firmin-Didot editores, París, 1872, pl. V. DE WITTE, Jean Joseph 
Antoine Marie, Choix des terres cuites antiques du cabinet de M. le Vicomte Hte. De Janzé. Photographies par 
Laverdet et reportées sur pierre lithographique par Alphonse Poitevin. Firmin-Didot frères editores, París, 
1857, pl. VIII, nº11. TUDOT, Edmond, Collection des figurines en argile. Œuvres premières de l’Art Gaulois 
avec les noms des céramistes qui les ont exécutés, recueillies, dessinées et décrites. C. Rollin éditeur, París, 
1860, pl. XIX, nº73 ; La Gazette des Beaux-Arts, Nº2, París, 1860, pág. 185.  

2612 MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire romain, le royaume du Bosphore Cimmérien et le royaume 
parthe –dir. Paul-Marie Duval-. Donneur de grade, Section des Sciences Historiques et Philologiques, École 
Pratiques des Hautes Études, París, 1978. En estas páginas tendremos ocasión de abordar extensamente las 
cuestiones planteadas por el autor.    
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estos hallazgos coincide con aquellos lugares donde floreció el arte de los 
coroplastos.  

 
Cabe preguntarnos ¿cómo distinguir a una muñeca de las otras 

figuritas encontradas en las proximidades de los templos o en las tumbas? 
Tras la difícil cuestión de la función votiva de los juguetes y otras figuritas en 
la Antigüedad no parece fácil contestar. Más aún, si tenemos en cuenta la 
vasta cartografía relativa a las exhumaciones y, por ende, los numerosos 
pueblos helenizados concernidos, la tarea de reconocer como tal a una pupa 
representa toda una aventura interpretativa para los primeros historiadores 
del juguete. ¿Qué aspecto presentan las muñecas de los Antiguos?  

 
La factura de la coroplastia grecorromana no nos permite contestar de 

inmediato. Recordemos que los moldes utilizados en el taller servían tanto 
para la creación de muñecas como para otro tipo de figuritas. No obstante, 
arguye el eminente historiador: « Es costumbre que la figurita [la pupa] se vea 
provista de cuatro articulaciones; dos se han dispuesto a la altura de los 
hombros y otras dos en la pelvis; unos orificios hechos en la arcilla, todavía 
fresca2613, permitían que una punta metálica atravesase las piezas para fijarlas 
al tronco, sirviendo de eje a la parte superior de cada miembro y logrando así 
la articulación del mismo. Estas terracotas han llegado hasta nuestras manos 
por ser inalterables2614; pero la fragilidad del material con que estaban 

                                                 
2613 FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana –Libro II, XXII, 74-. JULIO PÓLUX, Onomasticon –X, 189-. 

« Como la nieve en el Mimante [Cf. Himno a Delos, v. 22], como una muñeca de cera al sol, así se consumía, 
y aún más, hasta que sólo le quedaron al desdichado piel y huesos sobre las fibras. » CALÍMACO, Himno a 
Démeter [o Hymnus in Cerere] –v. 92- in Himnos, epigramas y fragmentos; versión de Luís Alberto de Cuenca 
y Prado y Máximo Brioso Sánchez. Editorial Gredos, Madrid, 2001, pág. 86. Más aún, leemos : « Le point 
d’une seconde délibération fut de savoir quel est le métier le meilleur, le plus facile à apprendre, le plus 
digne d’un homme libre, celui enfin dont les instruments sont le plus à portée et qui suffit le plus vite aux 
besoins. Chacun se mit à louer tel ou tel art, suivant son humeur ou ses connaissances ; mais mon père 
jetant les yeux sur mon oncle maternel, qui assistait au conseil, et qui passait pour une statuaire habile et 
un excellent ouvrier en marbre : ‘Il n’est pas convenable, dit-il, qu’un autre ait la préférence quand vous êtes 
là : prenez-moi ce garçon, ajouta-t-il en me désignant, emmenez-le et faites-en un bon tailleur de pierre, un 
bon ajusteur, un bon sculpteur ; il le peut, et il a pour cet art, vous le savez, d’heureuses dispositions 
naturelles.’. Mon père jugeait ainsi, d’après de petites figures que je faisais avec de la cire. En effet, quand je 
revenais de l’école, je prenais de la cire, et j’en façonnais des bœufs, des chevaux, et, par Jupiter même des 
hommes, le tout fort gentiment, au goût de mon père. Ce talent m’avais jadis attiré quelques soufflets de 
mes maîtres ; mais aujourd’hui il devenait un sujet d’éloges et le signe d’une heureuse aptitude ; et de là 
naissaient les plus belles espérances, que j’allais apprendre mon métier au plus vite avec une si belle 
disposition à la statuaire. » LUCIANO, Le Songe -2-, in Œuvres complètes de Lucien de Samosate. Traduction 
nouvelle avec une introduction et des notes par Eugène Talbot… -Tomo I-. Sexta edición, Librairie Hachette, 
París, 1912, págs. 1 y 2 [tras la introducción, de la pág. III a la XXIV]. « Peu de temps après, il succéda un 
calme étonnant et qui dure encore. Eh bien, lequel des deux crois-tu le plus grand et le plus difficile ou de 
rendre au ciel un aspect calme et brillant après un ouragan et un trouble effroyable, et de ramener partout 
la sérénité, ou bien de changer la forme d'une femme en celle d'un oiseau? N'est-ce pas ainsi que chez nous 
les enfants prennent de la cire ou de l'argile, la pétrissent, et donnent successivement à la même masse 
mille diverses figures? La divinité, dont le pouvoir immense ne saurait se comparer à nos forces, a donc 
facilement à sa portée et comme sous la main des moyens semblables. Maintenant, de combien tout le ciel 
te paraît- il plus grand que toi ? Pourrais-tu le dire ? » LUCIANO, Alcyon ou la Métamorphose  -4-, in Œuvres 
complètes de Lucien…, Op. cit. -Tomo I-, pág. 54. RUHNKENIUS, David, Timaei Sophistae Lexicon Vocum 
Platonicarum [Editio nova]. Georg Aenotheus Koch editor, Leipzig, 1828, pág. 165. Véase también el término 
acuñado por HESIQUIO DE ALEJANDRÍA: . FOCIO [Photti Patriarchae], Lexicon –XV, 431-. 
TEÓCRITO [Scholiast ad Theocritus], Idilios –II, 110-. BLÜMNER, Hugo, Technologie und Terminologie der 
Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern –Tomo II-. B. G. Teubner editor, Leipzig [1879], 1875 a 1887, 
pág. 155.  

2614 Un argumento semejante es utilizado por Edmond POTTIER en Les statuettes…, Op. cit., págs. IV y V 
de la introducción.  
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fabricadas se convertía en un grave defecto al ser utilizadas como juguetes. 
Las pupae confeccionadas con cera tampoco eran mucho más resistentes2615. 
Pero se han conservado otras talladas en hueso2616 o madera. Por ejemplo, una 
muñeca esculpida en madera de roble, de unos treinta centímetros de altura, 
que ha sido encontrada en Roma no hace muchos años. Es un modelo 
excepcional, ya que puede articularse tanto a la altura de los hombros y de las 
caderas como de los codos y las rodillas. La articulación se ha formado 
introduciendo el pasador a través de una pequeña perforación en la madera, 
aprisionando el extremo solidario de cada pieza y dejándolas móviles entorno a 
una clavija común.   

 
El peinado ensortijado se ha cincelado por niveles siguiendo la moda de 

los Antoninos. La mayoría de las muñecas antiguas que hoy se conocen han 
formado parte, como es el caso, de un ajuar funerario; la costumbre de 
depositarlas en las sepulturas persistió en pleno declive del paganismo e 
incluso los hallazgos hechos en las catacumbas de Roma prueban que este 
uso fue retomado por los primeros cristianos2617. » Recordemos que estos 
supuestos quedaron esbozados en el capítulo anterior en especial mediante los 
hallazgos publicados por Désiré Raoul-Rochette y Gian Battista De Rossi. 
Aunque se trataba de juguetes zoomórficos su uso funerario no distaba del 
que Georges Lafaye propone en el artículo que aquí mencionamos. De hecho, 
añade el historiador nuevos datos al aseverar la existencia de un mobiliario en 
miniatura fabricado habitualmente para estas muñecas. En este sentido, 
podemos recurrir al texto de Pausanias, ya tratado en el anterior capítulo, en 
el cual el geógrafo y prosista griego afirma haber visto en el Templo de Hera, 
en Olimpia, una cama diminuta decorada con marfil. Recordemos el pasaje: 
« Dicen que [el lecho de pequeñas dimensiones adornado en su mayor parte 
con marfil] era un juguete de Hipodamía2618 ». Georges Lafaye también recurre 
a Pausanias, aunque se aventura a decir que el pequeño lecho atribuido a la 

                                                 
2615 STEPHANI, Ludolf Eduard, Comptes rendus… Op. cit., pág. 162, pl. III, nº2. CAYLUS, Recueil 

d’antiquités…, Op. cit., VI, pl. XC [Cf. IV, pl. LXXX, nº1]. BOLDETTI, Marcantonio, Osservazioni sopra i 
cimiteri de’Santi Martiri ed antichi cristiani di Roma…, Op. cit., pág. 496, figs. 1 a 3. BAUMEISTER, August, 
Denkmäler des klassischen Alterthums. Zur Erläuterung des Lebens der Griechen und Römer in Religion, 
Kunst und Sitte. Lexikalisch bearbeitet. R. Oldenbourg, Múnic, Leipzig, 1884, fig. 830.  

2616 Véase Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma -1889-, pág. 180, pl. VIII. HELBIG, 
Wolfgang, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom. Dritte Auflage 
herausgegeben unter Mitwirkung von Walter Amlung, Emil Reisch, Fritz Weege –Tomo I-. Karl Baedeker, 
Leipzig, 1892, págs. 271 y 272.  

2617 « La figurine est ordinairement pourvue de quatre articulations ; il y en a deux aux épaules et deux 
aux hanches ; des trous percés dans l’argile encore fraîche livraient passage à une pointe de métal, qui 
restait fixée dans le tronc et servait d’axe à la partie supérieure de chaque membre. Ces terres cuites nous 
sont parvenues parce qu’elles sont inaltérables ; mais elles avaient un grave défaut pour des jouets : c’est 
qu’elles étaient très fragiles. Celles qu’on faisait en cire coloriée n’étaient guère plus solides. Mais il s’en est 
conservé d’autres en os et en bois ; par exemple une poupée en chêne, haute de trente centimètres, qui à été 
trouvée à Rome il y a quelques années ; elle est articulée non seulement aux épaules et aux hanches, mais 
encore aux coudes et aux genoux ; l’articulation est formée par un tenon engagé dans une mortaise et se 
mouvant autour d’une cheville ; la coiffure ondulée est disposée en étages comme celle qui était à la mode 
au temps des Antonins. La plupart des poupées antiques que nous connaissons ont comme celle-ci fait 
partie d’un mobilier funéraire ; l’usage de les déposer dans les sépultures a persisté longtemps même au 
déclin du paganisme ; quelques-unes proviennent des catacombes de Rome. » LAFAYE, Georges, « Pupa » in 
SAGLIO, Edmondo, Dictionnaire…, Op. cit., pág. 769.   

2618 PAUSANIAS, Descripción de Grecia -Libro V, « Élide », 20, 1- ; en la versión de Camino Azcona García. 
Op. cit., pág. 237.  
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heroína de la fábula es más bien un exvoto perteneciente a una muchacha 
griega cuyo nombre ha sido engullido por los siglos2619.  

 
Cabe pensar en una función semejante para la multitud de frascos 

diminutos y botecitos de barro o metal conocidos en tiempos de Roma como 

pocula o bien « x  » en la antigua Grecia  y expuestos a cientos en 
las incontables vitrinas de los museos modernos2620. Recordamos haber 
encontrado numerosos ejemplares en los Museos Capitolinos de Roma o en las 
salas del Musée des Antiquités Nacionales en Saint Germain-en-Laye, cerca de 
París. Otro tanto puede decirse de la muñeca tallada en madera de roble 
descrita por Georges Lafaye, sin duda conocida como la muñeca de Crepereia 
Thryphaena2621, descubierta en 1889. Uno de los muchos motivos por los que 
ocupará un lugar destacado en nuestro estudio se debe no sólo a sus 
refinadas articulaciones, sino a que fue desenterrada junto a un asombroso 
cofrecito. En su interior, los arqueólogos encontraron minúsculos pendientes 
de oro, peines de madera de boj tallados a escala para la muñeca y otras 
muchas miniaturas de objetos de uso cotidiano2622. En efecto, las muñecas 

eran enterradas con sus dueños y con su estuche 2623  de 
ungüentos e instrumentos de tocado.   

 
Aunque la muñeca de Crepereia Thryphaena goza de mayor celebridad 

respecto a sus homólogas descubiertas en todo el territorio grecolatino, su 
hallazgo no hace más que confirmar las conjeturas de los historiadores y 
arqueólogos y se convierte en una luminosa prueba de las costumbres de 
helenos y romanos entorno a los ritos funerarios y el valor religioso del juguete 
que, como sabemos además, queda recogido en ciertos pasajes de los textos 
clásicos.  Por su parte, Michel Manson también concede gran relevancia en 
todos sus escritos al papel expiatorio de estos juguetes. El historiador 

recuerda que el plaggonôn lienzo púrpura llevado por las mujeres en la 
antigua Grecia y que en un epigrama transmitido como anónimo aparece 
descrita como una toalla en miniatura confeccionada para las muñecas de 

Timáreta2624 , se entrega a Afrodita como ofrenda preciosa. En efecto, esta 
prenda se considera « preciosa » en un fragmento de Ateneo que el propio 
autor atribuye a Safo; dice así:  

                                                 
2619 « Cette relique attribuée à une héroïne  de la fable devait être en réalité un ex-voto de quelque jeune 

Grecque dont on avait perdu la souvenance. » LAFAYE, Georges, Op. cit., pág. 769.   
2620 PLUTARCO, Simposio –V, 1,2 y 3-. VITRUVIO, De Arquitectura, IV [continuación del Libro III: « Tem-

plos y orden arquitectónico »] -86, 9-. Algunos ejemplares de frascos de estaño en miniatura se encuen-tran 
en el Musée de Saint-Germain-en-Laye; véase LAFAYE, Georges, Bulletin de la Société Nationale des 
Antiquaires de France. C. Klincksieck, París, 1903, págs. 262 y 267, nº2, 3 y 4. 

2621 En el artículo de Georges Lafaye, publicado por E. Saglio, aparece reproducida una vista frontal en la 
pág. 769, fig. 5883, como « poupée articulée ».  

2622 Véase Bullettino della commissione archeologica..., Op. cit., págs. 179 y 180, pl. VIII, nº5 y 6. 
2623 Véase el fragmento atribuido a SAFO y citado por ATENEO DE NÁUCRATIS en  El Banquete de los 

eruditos –Libro IX, p. 410 e-; en la versión de Lucía Rodríguez-Noriega Guillén. Editorial Gredos, Madrid, 
2006, págs. 240 y 241. Recordemos también el pasaje perteneciente a la Antología Palatina -732 [VI, 280]-; en 
la versión de Manuel Fernández Galiano in Op. cit., pág. 380. 

2624 Recordemos el pasaje: « Timáreta al ir a casarse la amable pelota / ofrendó, el tamboril y la red de su 
pelo / y también, como cuadra de virgen a virgen, muñecas / con sus ropas para la Ártemis Limnátide… » 
Transmitido como anónimo -732 [VI 280]-; en la versión de Manuel Fernández Galiano, Op. cit., pág. 380.  
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« No obstante, cuando Safo, en el libro quinto de sus Poemas líricos2625, dice a 

Afrodita: ‘Más toallas [cheirómaktra o plaggomôn] […] 
‘Con purpúrea […] 
‘Mnasis envió desde Focea,  
‘Preciados dones […]’, con cheirómaktra se refiere a un adorno para la cabeza, 

como pone así mismo de manifiesto Hecateo, o quien haya escrito el relato de 
viajes, en la obra titulada Asia2626: ‘Las mujeres, a su vez, llevan toallas 
[cheirómaktra] alrededor de la cabeza’. Herodoto, por su parte, en el libro 
segundo2627, dice: ‘Y comentaban que, después de esto, dicho rey había 
descendido vivo al lugar que los helenos consideran el Hades, y que allí había 
jugado a los dados con Démeter, venciéndola unas veces, y otras siendo derrotado 
por ella. Y que regresó de nuevo trayendo como regalo de parte de aquélla una 
toalla [cheirómaktron] de oro.’2628 » 
 

(ATENEO DE NÁUCRATIS, El Banquete de los Eruditos) 

 
Al parecer, esta prenda, sublimada en oro incluso en el cortejo mítico de 

los dioses del Inframundo, adquiere una doble relevancia: como ajuar de 

muñeca creada ex profeso en forma de simulacro por manos adultas para 

satisfacer el deseo de los más pequeños  y, siendo juguete, como ofrenda a 

Ártemis en el rito prenupcial , entregada con gran solemnidad y emoción 
por la joven virgen. A raíz del citado epigrama y de los fragmentos de Safo y 
Ateneo, el historiador sostiene que « la muñeca simboliza la infancia de la 
doncella, pero el vocablo [pupa], tanto en griego como en latín, presenta las 
mismas ambigüedades que en francés [y en la mayoría de lenguas modernas 
de origen latino], puesto que también significa la ‘mujer objeto’, adornada en 
exceso, la prostituta e incluso hacer referencia a la muñeca de exorcismo. 
Juguete por excelencia en el cual se cristalizan numerosos afectos infantiles, 
la muñeca es una representación humana, a menudo fabricada con miembros 
articulados, para poder simular mejor la vida, que permite llevar a cabo en su 
cuerpecito inerte toda labor y actuación, así como todas las traslaciones  
simbólicas e imaginarias que podamos concebir.2629 » La pupa se erige ante 
nuestra mirada como un simulacro cargado de valores enigmáticos gracias a 
los cuales puede el niño saciar, durante el  juego, sus más pintorescas 
quimeras y, en el « juego sagrado », elevar el rezo ante el altar del numen. 
Porque es una figurita a partir de la cual se generan desde los más triviales 
deseos hasta los más sagrados ruegos, la muñeca es, sin duda, un « grano de 
mostaza » que, en su miniatura, es capaz de reflejar el germen de la 
humanidad.  

                                                 
2625 Véase el Fragmento 101 de la edición de VOIGT, Eva Maria, Sappho et Alcaeus. Fragmenta. Polak & 

Van Gennep, Ámsterdam, 1971. El texto está sumamente corrupto, dice Lucía Rodríguez-Noriega Guillén, sin 
que ninguna de las enmiendas propuestas resulte convincente.   

2626 JACOBY, Felix –ed.-, Die Fragmente der Griechischen Historiker –Tomo I-.  Berlín –Weidmannsche 
Buchhandlung, 1927-, Leiden –E. J. Brill, 1954, etc.-, véase el fr. 358.  

2627 HERODOTO, Historia –Libro II, p.122, 11.  
2628 ATENEO DE NÁUCRATIS, El Banquete de los Eruditos –Libro IX, fr. 410e-; en la versión de Lucía 

Rodríguez-Noriega Guillén in Op. cit., págs. 240 y 241.  
2629 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 19.  
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Por otra parte, las Sátiras Menipeas2630, escritas entre el 80 y el 67 a.C., 

nos ofrecen el primer testimonio en lengua latina de la muñeca vista como 
objeto de deseo del hombre. En primer lugar, Marco Terencio Varrón evoca a 
los Aborígenes, habitantes prehistóricos de la época dorada del Latium2631, en 
un pasado mítico, cuando los hombres eran verdaderamente « hombres », es 
decir, individuos de gran sabiduría. Pero el escritor recordará poco después la 
alevosía que penetró en sus corazones, convirtiéndolos en personajes guiados 
por el tempestuoso océano de sus pasiones, como los niños, criaturas de 
deseo2632, dirá. Escribe el polígrafo: « He aquí la razón por la cual muchos de 
ellos se vieron deseando muñecas y adorando toda clase de figuritas2633 ». 
Advierte Michel Manson que este argumento, muy común entre los cínicos, no 
representa propiamente un rechazo al universo de la infancia. De hecho, 
cuando abordamos la cuestión, en el capítulo dedicado a Dioniso y la primera 
infancia, en lo concerniente al léxico latino de las Poesías de Catulo, las obras 
de Plauto y sus contemporáneos, ya esbozamos que fue el propio Varrón quien 
contribuyó a establecer una nomenclatura específica para las distintas edades 
del niño distinguiendo pues infantia de pueritia, tiempo, este último, en el que 
se manifiesta el deseo de poseer muñecas y figuritas2634. Si el primer 
testimonio que recurre a las palabras pupa y pupus para aludir al sentido que 
aquí nos preocupa, el de « muñeca-juguete », aparece en las Sátiras Menipeas 
de  Varrón, será más tarde, ya en tiempos del Imperio, que encontramos su 
significado de « niña pequeña », como sugiere Marcial2635.  

 
Los estudiosos han señalado un último significado, poco claro, implícito 

en el término pupa, basándose en el verso 5 del Poema LVI de Catulo. El autor 
recurre a la palabra pupulus, usado como diminutivo de pupus por vez 
primera, que aparecerá también en las Cartas a Lucio de Séneca  « Perfecte 
inquamiste delirat pupulus, etiam delicium deum factus est? » Epístola XII, 
3 , con intenciones satíricas. Recordemos por un momento: los autores 
latinos se referían al recién nacido con múltiples y vagos conceptos de los 
cuales ninguno era positivo.  

 

                                                 
2630 Véase M. Terentii Varronis Saturarum Menippearum fragmenta. Versión de Raymond Astbury. Teubner 

Verlag, Leipzig, 1985. Asimismo, destaquemos las siguientes ediciones: Marcus Terentius Varro, Saturae 
Menippeae. Edición, traducción y comentarios de Werner A. Krenel. Scripta Mercaturae, St. Katharinen, 
2002. Saturanum Menippearum fragmenta. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 
Klaus Gerhard Saur Verlag, Leipzig, 2003. Así como la edición en seis tomos de Satires Ménipées. Versión de 
Jean-Pierre Cèbe. École Française de Rome, Roma, 1972.  

2631 El Lacio quedaba delimitado entre la parte sur de los territorios etruscos y el río Garellano, que 
separaba la región de la Campania.  

2632 Véanse los temas que aparecen en la filosofía cínica en OLTRAMARE, André, Les Origines de la 
diatribe romaine. Payot Librairie, Ginebra, 1926; en particular los temas 24b, 56, 58 y 78.  

2633 « Aborigines, itaque brevi tempore magna pars in desiderium puparum et sigillorum veniebat. » 
VARRON, Sátiras Menipeas –fr. IV [ed. Bücheler-Heräus]-. En la edición de Jean-Pierre Cèbe, Satires 
Ménipées…, Op. cit. –fasc. 1-, se corresponde con el fragmento 1, comentarios en pág. 2 y siguientes.  

2634 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 20. Del mismo autor, véase también Histoire(s) 
des Jouets de Noël…, Op. cit., pág. 15. 

2635 MARCIAL, Epigramas –Libro IV, 20-; aunque, como señalan Alfred Ernout y Antoine Meillet, la historia 
que rodea a este vocablo puede remontarse a fuentes y épocas mucho más antiguas. ERNOUT, Alfred & 
MEILLET, Antoine, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des Mots. Librairie C. Klincksieck, 
París, 1967, pág. 546. 
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Fig. 71 Muñeca articulada   
Atenas, siglo IV a.C.  
Terracota con restos de policromía, 16 cm. [Alt.]  
Donación de Edward Robinson.  
Museum of Fine Arts, Boston.  

 de inv. 92.2616. 
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9.3  
   

 
Saturnalia: la fiesta romana de los regalos  
 

 
Si Parvus o parvulus era « el pequeño »; si alumnus o lactens se refierían a 
aquél que es « lactado » o « nutrido »; infans se utilizaba para designar a las 
criaturas que no hablaban todavía, mientras que mustula evoca entre sombras 
al « niñito » y, en verdad, ninguno de estos vocablos refiere exactamente al 
niño, como contrapunto, la « muñeca » ya poseía un eco etimológico conciso a 
través de sus términos pupa o pupus. Retomando el citado testimonio de 
Catulo, el diminutivo pupulus, incluido en el grupo terminológico de la 
muñeca, tendría la misión de reforzar, como apuntábamos, el efecto satírico a 
través de la imagen de un jovencito dando rienda suelta a precoces juegos 
sexuales2636.  Michel Manson establece una última relación etimológica entre 
pupa y poppa, que en las lenguas románicas significa pecho materno y lo 
vincula directamente con el lenguaje de la primera infancia2637 a partir del 
testimonio de Catulo y sus seguidores.   

 
En tiempos anteriores, los juguetes antropomórficos y las figuritas de 

terracota se conocían también con el nombre de sigilla. Este término desvela 
un nuevo vínculo del juguete con las fiestas calendarias y la religión. Así como 
los oinocóes y los juguetes crepitaculum exigen al historiador y al filósofo 
elevar la mirada hacia las antesterias y los cultos dionisíacos, la muñeca o 
sigilla nos abre las puertas a las fiestas invernales de las saturnales. « Estas 
figuritas [sigilla] se ofrecían a los niños con motivo de las saturnales, en el mes 
de diciembre, cuyo primer día se consagraba a los niños y se conocía como 
sigillaria. La producción de estas estatuillas era tan abundante que el distrito 
de Roma donde se fabricaban acabó por llamarse ‘Sigillaria’. Aunque las 
fuentes literarias no nos revelen claramente su función, es probable que estos 
objetos, muchos de los cuales eran de arcilla, fuesen juguetes.2638 »   

 

                                                 
2636 « deprendi modo pupulum Puellas / trusantem; hunc ego, si placet Dionae, / protelo rigida mea 

cecidi » CATULO, Catulli Carmina, Poema LVI –vv. 5 a 7-; en la versión de Juan Manuel Rodríguez Tobal…, 
Op. cit., pág. 120. Véase MANSON, Michel, « Puer Bimulus… » in Op. cit., págs. 250 y 251. Si admitimos los 
argumentos de SCOTT, Walter C., « Catullus and Calvus (c.56) » in Classical Philology –Vol. LXIV, Nº3-. 
Chicago University Press, Chicago, 1969, págs. 24 a 29, deberíamos reconocer en pupulus a Clodio, y en 
puella a Clodia, hipótesis poco verosímil según BARDON, Henry, Catulli Carmina. Editions Latones, 
Bruselas 1970, pág. 100.  

2637 « Ce premier groupe de mots, formé à partir de puppa qui appartient au langage enfantin, et qui a 
sans doute voulu dire aussi le sein, le téton maternel […], ne semble se développer dans les textes littéraires 
puis dans les inscriptions qu’a partir de Catulle… » MANSON, Michel, « Puer Bimulus… » in Op. cit., pág. 
265.  

2638 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 20.  
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En la narración de la vida del emperador Claudio, Suetonio se refiere a 
las fiestas saturnales y a las sigilarias2639 y es quien aporta el principal 
argumento acerca del origen del nombre de la Via Sigillaria, avenida donde se 
concentraba el gremio de los artesanos creadores de estas figuritas: 
« Ocurrieron también durante su censura varios hechos notables: ordenó 
comprar y destruir en su presencia una carroza de plata [¿o quizá un carrito 
construido a medida de un niño?2640], construida con el mayor lujo y que 
estaba en venta en el barrio de los Sigilarios [los fabricantes de sigilla].2641 » 
Suetonio volverá a mencionar este lugar como uno de los muchos escenarios 
de la vida disoluta de Nerón2642. Además un pasaje del libro trigésimo segundo 
del Código Justiniano hace mención de la actividad comercial de la Via 
Sigillaria2643. A este testimonio se suma en el pasado el de Aulo Gelio, donde 
se nos dice que los talleres de figuritas compartían la calle con los libreros. 
Dice así el escritor de Noches Áticas: « Fido Optato, gramático de mucho 
renombre en Roma, me mostró un libro segundo de la Envida, de admirable 
vetustez, comprado en las Sigillaria por veinte monedas de oro.2644 » Un poco 
más adelante, Gelio vuelve a escribir: « En una librería de las Sigillaria 
estábamos por casualidad sentados yo y el poeta Julio Paulo, el varón más 
docto de nuestros tiempos, y allí estaban expuestos los Anales de Fabio, unos 
libros de buena y genuina antigüedad, que el vendedor sostenía que carecían 
de errores…2645 » Sin embargo, será Macrobio, refiriéndose a las saturnales, 
quien aporte el más valioso alegato para nuestro estudio: « vel nunc Sigillaria, 
quae lusum reptante adhuc infantiae oscillis fictilibus praebent, temptat 
officio religionis adscribere, et quia princeps religiosorum putatur, non nulla 
iam et superstitionis admiscet », que podemos traducir por: 

 

                                                 
2639 « Ya le había enviado cuarenta áureos para las fiestas saturnales y sigilarias. » SUETONIO, Vida de los 

doce Césares –Claudio, V-; en la versión de Alfonso Cuatrecasas…, Op. cit., págs. 318 y 319.  
2640 Aunque no podemos desestimar que Suetonio se refiriese a una verdadera carroza de plata maciza 

hecha a tamaño natural, a nuestro modo de ver puede tratarse, más exactamente, de una argéntea carroza 
en miniatura, de ahí que en otras traducciones aparezca la palabra « carrito » en vez de « carroza ». Esta 
hipótesis queda reforzada si recordamos que Suetonio ubica la compra de este artículo por parte del 
emperador en la Via Sigillaria, avenida, como hemos dicho, de artesanos. Ante esta coyuntura, parece 
improbable que en un barrio de artesanos de cera, barro, cuero y madera se expusiese un enorme vehículo 
de plata. Mientras que, tratándose de una miniatura o de un vehículo construido a escala, bien hubiese 
podido ser adquirido por un ciudadano rico para su hijo como regalo por las fiestas en honor a Saturno.  

2641 SUETONIO, Ibíd. –XVI-, págs. 328 y 329.  
2642 « A ese tal Esporo, ataviado con el atuendo de las emperatrices y transportado en litera, lo 

acompañaba por los tribunales y mercados de Grecia y, más tarde, en Roma, por el barrio de los Sigilarios, 
sin cesar de darle besos… » SUETONIO, Ibíd. –Nerón, XXVIII-, pág. 377.  

2643 « Pater familias ita legavit: ‘Lances numero duos leves, quas de sigillaribus emi, darivolo’: is de 
sigillaribus leves quidem non emerat, lances autem emptas habebat, et dictaverat testamentum ante 
triduum quam moreretur: quaesitum est, an hae lances, quas emptas de sigillaribus habuit, legato 
cederent, cum nullas alias de sigillaribus emerit nec legaverit. Respondit secundum ea quae proponerentur 
deberi eas, quas de sigillaribus emisset. » in Domini nostri sacrantissimi principis. Iuris enucleati ex ovni 
vetere iure collecti digestorum seu pandectarum –Libro XXXII, 102, « Scaevola libro XVII digestorum », 1.   

2644 « Sed quoniam ‘aheni’ quoque exemplo usi sumus, venit nobis in memoriam Fidum Optatum, multi 
nominis Romae grammaticum, ostendisse mihi librum Aeneidos secundum mirandae vetustatis emptum in 
Sigillariis viginti aureis… » –Libro II, III, 5-; y más adelante: « …Apud Sigillaria forte in libraria ego et Iulius 
Paulus poeta, vir memoria nostra doctissimus, consideramos… » AULO GELIO, Noches Áticas -Libro II, III, 
5-. La traducción española que hemos utilizado en el texto central pertenece a la versión de Amparo Gaos 
Schmidt, Noches Áticas –Tomo II-. Universidad Nacional Autónoma, México, 2000, pág. 104.  

2645 « Apud Sigillaria forte in libraria ego et Iulius Paulus poeta, vir memoria nostra doctissimus, 
consideramos; atque ibi expositi erant Fabii annales, bonae atque sincerae vetustatis libri, quos venditor 
sine mendis esse contendebat. » AULO GELIO, Op. cit. –Libro V, IV, 1- in Ibíd. –Tomo II-, pág. 16.   
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 « Ahora, sin embargo, a propósito de las [fiestas] sigilares, durante las cuales 
muñecas y fantoches cautivan a los niños que aún gatean, alegrándoles el 
corazón, trata de atribuir a estas fiestas un principio religioso, ya que eres gran 
maestro en esta materia2646 »  
 

(MACROBIO, Saturnalia, Libro I, 10-11) 

 
Atendiendo a la invitación de Macrobio y haciendo nuestro el turno de 

palabra, parece oportuno mencionar, en primer lugar, que estas fiestas se 
celebraban en honor a Saturno, como muy bien señalan Varrón en De lengua 
latina « Saturnalia dicta ab Saturno, quod die feriae ejes… » VI, 22  o Tito 
Livio Ab urbe condita, II, 21, 1 . Los latinos utilizaban diversos vocablos 
para designarlas: saturnalia-saturnaliorum o saturnales-saturnalium; 
transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre de nuestro calendario moderno, 
período marcado por el solsticio de invierno que tiene lugar el 21 del mismo 
mes, día en que se inauguraban los actos festivos . Aunque no es nuestra 
intención desordenarnos en un denso debate sobre historia de las religiones, 
creemos necesario contemplar el origen sagrado de estas fiestas para 
comprender la amplitud histórica del término sigilla y seguir excavando en los 
fundamentos mistéricos  de los juguetes en el mundo grecorromano y de su 
imago mundi. No en vano hemos insistido a lo largo de este estudio en los 
orígenes sacros de las celebraciones populares y del juego, así como su 
relación con la existencia de una industria arcaica del juguete. Si los carritos, 
marionetas, pupae y sigilla tienen un lugar central en las antesterias, las 
diasias o las saturnales y estos festejos a su vez vertebran el calendario civil 
y litúrgico de helenos y romanos  es gracias a la supervivencia de los ritos 
religiosos y, en última instancia, debido a la fe en una divinidad rectora del 
Mundo. En efecto, tanto el uso de juguetes como la existencia de juegos 
públicos no son herencia de las solemnidades civiles sino de una casta 
sacerdotal, vicaria de los dioses. Y esta vez es Saeturnus quien nos desvela la 
cuna pretérita de las muñecas.   

 
Georges Dumézil recalca la oscuridad que se cierne sobre Saturno en la 

genealogía divina de la religión arcaica de los romanos, que lo asociará poco a 
poco al dios griego Kronos e integrándolo así en una tradición mítica que lo 
hará rey de la Edad de Oro2647.  Por un juego de etimologías, la tradición 

                                                 
2646 MACROBIO, Saturnaliorum convivia, Primera jornada –Libro I, 10-11-. Nuestra traducción procede de 

la versión italiana de Nino Marinone, que dice así: « Ora poi, accennando alle feste Sigillari, in cui bambole e 
burattini d’argilla fan la gioia dei bimbi che ancora si trascinano carponi, tenta di atribuirle ad una pratica 
religiosa: dato che è ritenuto maestro sommo in materia religiosa, vi aggiunge un pizzico di superstizione. 
Come se non potessimo, senza commettere sacrilegio, negar talvolta Fede a Pretestato! » MARINONE, Nino, I 
Saturnali di Macrobio Teodosio. Unione Tipografica-editrice torinese, Turín, 1987, págs. 176 y 177.  

2647 « La nature ancienne de Saturne […] ne se laisse pas déterminer, faute d’une étymologie claire. 
Plusieurs auteurs le veulent étrusque, mais qu’en sait-on ? Avant de se perdre, avec ses Saturnalia du 17 
décembre, dans le type du dieu grec Kronos auquel les interprètes l’ont assimilé et, par conséquence, 
d’’épouser’ Ops-Rhéa, sa voisine dans le calendrier mais anciennement plus proche de Consus, il avait déjà 
été réinterprété à l’aide d’un jeu de mots, que les linguistes modernes n’approuvent pas, avec s ta, ‘les 
choses semées, les semences’, et ce doit être en cette qualité qu’on le voit figurer près d’Ops et de Flora dans 
la liste des ‘dieux de Titus Tatius’. Tout ce qu’on peut dire du plus ancien Saturne est qu’il avait , dès les 
temps royaux, dans la partie sud-ouest du Forum, un autel dont l’établissement était attribué aux 
compagnons d’Hercule et que le dernier roi étrusque aurait décidé de remplacer par un temple ; mais, 
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asocia al Tiempo las manifestaciones fenoménicas de Kronos2648 chronos . 
Al fin y al cabo, desde la época de Heráclito el tiempo se entrelaza con el juego 
del niño. ¿Acaso no indicó el filósofo de Éfeso:  

 
«    ,     » ? 

 
Es decir: « El Tiempo es un niño que juega moviendo los peones: realeza 

de un niño »2649? Fragmento B 52 Diels-Kranz o 103, según Marcel Conche . 
O bien, podemos trocar el término « peones » por « tabas », « dados » o 
simplemente por « juguetes »; y el enunciado final como « …de un niño es el 
poder real », « de un niño es el mando » e incluso, según propondrá San 
Hipólito: « el niño que juega recibe el reino » y « el reino es de un niño »2650 

Refutación de todas las herejías, IX, 9, 4 . Pierre Courcelle explica 
precisamente que durante las saturnales los niños practicaban un juego de 
azar en el que se apostaba por la « realeza ». En efecto, Epicteto nos introduce 
en este juego diciendo « Durante las saturnales, un rey es echado a suertes. 
Acepta las reglas de este juego y ordena: tú, bebe; tú, mezcla; tú, canta; tú, 
vete; tú, ven. Obedezco para que no me venza el juego. » Luciano señala que el 
niño se convierte en rey por un simple lanzamiento de dados astragaloi , 
del mismo modo que sabemos, por los textos de Horacio, San Agustín y de su 
comentador, Porfirio, que el juego se acompañaba con un refrán cantado, una 
nenia, que dice así « Rex erit qui recte faciet, qui non faciet non erit » 

Anónimo latino, fragmento 10 de Blänsdorf, p. 417 , y que podemos traducir 
por « Será rey quien haga el bien, aquél que no se porte bien no lo será »2651. 
Algunos estudiosos han visto en estos juegos de las saturnales un parecido 
con las costumbres de la Epifanía, según las cuales el niño ofrece al azar a 
cada comensal la porción de un pastel que contienen un haba que designa al 
rey, al tiempo que se premia al ganador con una corona regia « de juguete »2652.  

                                                                                                                                               
comme pour le Capitole, il aurait été pris de vitesse par la République et ce sont les consuls qui auraient 
dédié l’édifice en 497… » DUMÉZIL, Georges, « Quirinus » in La religion romaine archaïque. Editions Payot, 
París, 2000, págs. 281 y 282.   

2648 GRIMAL, Pierre, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Presses Universitaires de France, 
París, 1969, págs. 104 y 105.  

2649 Esta es la traducción que nosotros hacemos del fragmento publicado por Marcel Conche. El texto 
francés original es: « Le Temps est un enfant qui joue en déplaçant les pions: la royauté d’un enfant. » 
Versión de CONCHE, Marcel, en Héraclite. Fragments. Presses Universitaires de France, París, 2005, pág. 
446.  

2650 « ‘Les hommes ne comprennent pas cette raison éternelle, soit avant d’en avoir entendu parler, soit la 
première fois qu’on leur en parle. Car, bien que tout se fasse conformément à cette raison, ils semblent 
l’ignorer et pourtant ils connaissent par expérience et des paroles et des faits tels que ceux que j’expose, 
quand je distingue les choses selon leur nature et explique ce qu’elles sont.’ Que l’univers soit un enfant et, 
à travers les siècles, le roi éternel de toutes choses, c’est ce qu’Héraclite déclare par ces paroles : ‘Le temps 
est un enfant qui joue au trictrac ; c’est à un enfant qu’est l’empire.’ » HIPÓLITO DE ROMA, Refutación de 
todas las herejías –Libro IX, 9, 4- ; en la versión de A. Siouville. Archè edizioni, Milán, 1988, pág. 180. Véase 
también MONDOLFO, Rodolfo, Heráclito: textos y problemas de su interpretación. Traducción de Oberdan 
Caletti. Siglo Veintiuno editore, Madrid, 2000, págs. 222 a 225. En las conclu-siones de esta tesis 
retomaremos este pasaje de Heráclito.  

2651 COURCELLE, Pierre, Les Confessions de Saint Augustin dans la tradition littéraire, antécédents et 
postérité. Études Augustiniennes, París, 1963, págs. 138 y 139. Véase también OTTO, August, Die 
Sprichwörter  und sprichwörtlichen Redensarten der Römer. Olms Auflage, Leipzig, 1890, pág. 300.  

2652 « Sans vouloir établir des filiations difficiles à prouver et même à imaginer sur une aussi longue 
période, on notera cependant la coutume de l’Épiphanie par laquelle un enfant tire au sort les parts du 
gâteau dont une contient la fève désignant le roi. Le moment calendaire est différent, il ne s’agit pas d’un 
jeu, mais la mise en rapport de l’enfant avec la royauté, par tirage au sort, ne peut pas être un 
rapprochement anodin. » MANSON, Michel, Histoire(s) des Jouets de Noël…, Op. cit., pág. 14.  
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Sin embargo, nosotros nos abstendremos de establecer, por el 

momento, cualquier tipo de comparaciones con las celebraciones del calen-
dario cristiano cuyas celebraciones y costumbres tendremos ocasión de 
explicar en las páginas dedicadas al Mundo renacido por la llegada del 
Mesías . Otro tanto dice Bernard Defrenet al ratificar que durante las 
saturnales, sobre todo en el día de las fiestas sigilares, se ensalzaba la libertad 
y la igualdad, de tal forma que en esta celebración incluso los esclavos podían 
descubrir las prerrogativas de los hombres libres; el amo reverenciar a su 
criado2653. Al fin y al cabo, ¿no era Saturno el dios de la Edad de Oro, donde 
las distinciones de clases no existían aún, cuando la Tierra no conocía esclavo 
alguno? Horacio refiere la tradición de esta fiesta en una de sus sátiras. 
Señala el amo a su esclavo, llamado Davo: « ¡Está bien Puesto que así lo 
quisieron nuestros antepasados, usa de la libertad que te conceden las fiestas 
de las Saturnales: habla.2654 » Sátiras, II, 7 . También Plinio el Joven se 
hace eco de este hecho al decir: « Cuando me retiro a este pabellón, me parece 
incluso que me hallo lejos de mi finca, lo que me produce un gran placer, y 
especialmente con ocasión de las Saturnales, cuando, durante esos días en los 
que todo está permitido, el resto de la casa se llena de un alegre griterío. De 
ese modo, en efecto, no yo soy una molestia para las diversiones de mis 
sirvientes, ni ellos lo son para mis estudios.2655 » Epístolas, II, 17, 24 . Por lo 
tanto, no sólo el niño era coronado rey al distribuir las porciones de la torta 
conteniendo el haba, la inversión de los roles concernía también al mundo de 
los adultos y encendía tales festejos. Por este motivo, « en tales circunstancias, 
los esclavos llevaban las vestiduras de sus amos y, en cuanto al festín, eran 
ellos también quienes elegían al ‘rey del banquete’. Rey de pacotilla por un día 
en el que, envuelto en una autoridad nacida del azar de un lanzamiento de 
dados, se distribuían regalos y se invitaba al escarnio de los amos. En ese 
tiempo se decoraban los edificios y las casas con ramas de verdes plantas, con 
muérdago, olivo o sarmientos de abeto, y se intercambiaban ofrendas como 
figuritas [sigillum] y candelas de cera.2656 » 

 
Retomemos ahora la jornada descrita por Macrobio. Las fiestas sigilares 

o sigillaria estaban dedicadas especialmente a los niños y por ello se les 
ofrecían regalos. Según aduce Michel Mansón, es probable que las figuritas de 
cera fuesen las más vendidas2657 en la Via Sigillaria durante ese 17 de 
diciembre, día de las sigilares. Y, por desgracia, la precariedad de las obras de 
cera, sumado a la casi total escasez de textos sobre este punto, nos conduce a 

                                                 
2653 DUMÉZIL, Georges, La Religion romaine archaïque…, Op. cit., pág. 607.  
2654 HORACIO, Sátiras –II, 7, vv. 5 y 6-; en la versión de Jerónides Lozano Rodríguez…, Op. cit., pág. 149.  
2655 PLINIO EL JOVEN, Epístolas –Libro II, 17, « G. Plinio saluda a su querido Galo », 24-; en la versión de 

José Carlos Martín. Cátedra ediciones, Madrid, 2007, pág. 179.  
2656 « Les esclaves portent en cette circonstance les habits de leur maître et à l’occasion d’un festin, ils 

élisaient le ‘roi du festin’. Roi de pacotille pour ce jour unique qui, investi d’une autorité absolue au hasard 
d’un coup de dé, distribuait des gages et se moquait des maîtres. Lors de ces festivités les édifices et les 
maisons étaient décorés de branches –plantes vertes, houx, oliviers, sapins- et des offrandes étaient 
échangées, des figurines, des bougies de cire. » DEFRENET, Bernard, « De Dionysos au Père Noël. Paternité 
et archaïsme oral » in Topique. L’esprit du temps, Nº75, París, 2001 y 2002, pág. 127.  

2657 MANSON, Michel, Histoire(s) des jouets de Noël…, Op. cit., pág. 14.  
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un abismo de preguntas de difícil respuesta. ¿Qué pruebas tenemos de que 
estos regalos hechos a los niños, que ya conocemos como sigilla, fuesen 
verdaderos juguetes? Sobre este punto, nos recordaba Michel Manson en una 
ocasión que la palabra utilizada por Macrobio para designar a estas figuritas 
no es pupa como aparece reflejado en las ediciones modernas con la fórmula 
« títeres y muñecas »  sino oscillis. Cabe pensar que el origen de esta 
traducción de oscilla por dos nuevos términos, circunscritos al universo de los 
juguetes, provenga quizá de muy atrás; tanto como para remontarnos al citado 
fragmento de las Sátiras Menipeas. Si esta es la primera aparición del término 
« muñeca » en los textos latinos, entre el año 80 y el 67 a.C., junto a sigillorum, 
su asociación con esta última palabra parece ser el origen del sintagma 
francés invertido, « jouets et poupées », y que también encontramos en español 
con el dicho « juguetes y muñecas », en italiano, « bambole e burattini » y en 
lengua inglesa, « toys and puppets ».   

 
Esta relación con la Edad de oro recordada por Varrón nos lleva 

inevitablemente a evocar el pasaje de la Cuarta Égloga de Virgilio. Canta así el 
más grande poeta de Roma2658:   

 
« La edad postrera 
Ya llegó del oráculo de Cumas:  
Nace entero el gran orden de los siglos;  
Vuelve la Virgen ya, vuelve el reinado 
Primero de Saturno, y al fin baja  
Estirpe nueva desde el alto cielo.  
 
                       […] 
 
« Mas en este siglo 
La gloria ha de iniciarse mientras dure […]. 
Recibirá vida divina el niño,  
Verá a los dioses mezclados con los héroes,  
A él mismo le verán en medio de ellos,  
Que, puesto el orbe al fin en paz, lo rige 
Con las virtudes de su padre.  
 
« Entonces,  
Para empezar, te ha de brindar, oh niño, 
Sin cultivo la tierra sus presentes,  
La bácara, las hiedras trepadoras,  
La colocasia y el festivo acanto.  
Por sí las cabras con las ubres llenas 
Volverán al redil; no tendrán miedo  
De los grandes leones las manadas;  
Flores te verterá la misma cuna;  

                                                 
2658 Acaso no dijo el propio Dante de Virgilio: « O anima cortese mantoana, / di cui la fama ancor nel 

mondo dura, / e durerà quanto’l mondo lontana ». DANTE ALIGHIERI, La Divina Comedia –« Infierno », II, 
vv. 58 a 60.  
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Muerta la sierpe y muerta la ponzoña 
De la hierba engañosa, en todas partes 
Veranse flores del asirio amomo.  
 
                         […] 
 
 « Con tu sonrisa a conocer empieza,  
Tierno niño, a tu madre, que diez meses 
Por ti sufrió de expectación ansiosa;  
Niñito, empieza: al niño que no sabe  
Sonreír a su madre no le brindan 
Ni un dios la mesa ni una diosa el lecho. 2659» 
 

(VIRGILIO, Bucólicas, Égloga IV) 

 
Por fortuna, nuestras pesquisas no nos exigen elucidar la identidad del 

niño que protagoniza la égloga virgiliana. Como recordarán el Abad Lejay y J. 
Carcopino, sea humano o divino, este chiquillo es el testigo de la Edad de 
oro2660 cuyo crecimiento será el adalid de ese pasado mítico, el símbolo de una 
Fecunditas y de una Felicitas perdidas en la noche de los tiempos. « Más allá 
de estas páginas2661 hemos definido lo que entendemos por historia del niño 
[niño concreto] e historia de la infancia [niño concepto] que se nos antojan 
como la bisagra dialéctica de la historia global del Niño. Si el niño del Poema 
virgiliano evoca para sus amigos y su público la Edad de oro es gracias a que, 
en la mentalidad del autor y de sus lectores, la imagen del niño está unida a 
una serie de connotaciones afectivas: alegría y bienestar constituyen la misma 
razón de ser en el niño.2662 »  

 
Ya en la cuna cunabula, v. 23 , ese niño funde su corazón en el 

latido de la Naturaleza, recibiendo de Tellus v. 19  las hiedras, la bácara, la 
colocasia y el acanto v. 19 y 20 2663 y las flores v. 23 ; y a su alrededor 
pacen animales fecundos y pacíficos. Resuenan en nosotros los Oracula 
Sibyllina III, 788 a 7952664  y las palabras que el profeta Isaías destina al 
carácter del Mesías y de su reino, cuando Dios se hizo niño:  

                                                 
2659 VIRGILIO, Bucólicas –Égloga IV, vv. 5 a 90-; en la versión de Aurelio Espinosa Pólit, Obras 

completas…, Op. cit., págs. 122 a 127.  
2660 Abbé LEJAY, [Paul], « Dix mois d’ennui sur la IVe Églogue de Virgile » in Revue de Philologie, de 

littérature et d’histoire anciennes. Éditions Klincksieck, París, 1912, págs. 5 a 29. « L’enfant n’a point de part 
au renouvellement du monde. Il l’annonce en venant au jour. » CARCOPINO, Jérôme, Virgile et le mystère de 
la IVe Églogue. L’artisan du livre, París, tercera edición, 1930, pág. 23.  

2661 MANSON, Michel, « Le droit de jouer pour les enfants grecs et romains » in L’Enfant. Recueils de la 
Société J. Bodin –Tomo XXXIX-, Bruselas, 1975, pág. 119.  

2662 « Nous avons défini ailleurs ce que nous entendons par l’histoire de l’enfant [= enfant concret] et 
l’histoire de l’enfance [= enfant concept] qui nous semblent être les deux volets dialectiques de l’histoire 
globale de l’Enfant. Si l’enfant du Poème virgilien évoque l’âge d’Or pour ses amis et son public, c’est que 
l’image de l’enfant est liée dans la mentalité de l’auteur et de ses lecteurs à des connotations affectives : joie 
et bonheur sont pour eux intimement reliées à l’enfant. » MANSON, Michel, « L’enfant et l’Âge d’Or » in 
CHEVALIER, R.-ed.-, Présence de Virgile. Caesarodunum XIII bis, Numeo Espcial. Société d’Éditions Les 
Belles Lettres, París, 1978, pág. 51.  

2663 VERDIÈRE, Raoul, « De la tisane de Britannicus au berceau de l’Enfant de la IVe Bucolique » in Rivista 
di Studi classici –Vol. XII-. Edición de Vittorio d’Agostino. R. Ruata, Turín, 1964, págs. 113 a 124.  

2664 « Loups et agneaux brouteront les mêmes pâturages, les tigres et les chevreaux paitront ensemble : les 
ours et les veaux seront parqués, côté à côté, et le lion carnassier mangera au râtelier, comme le bœuf, et de 
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« El lobo habitará con el cordero,  
El leopardo se acostará 
Junto al cabrito;  
Ternero y leoncillo pacerán juntos, 
Un chiquillo los podrá cuidar.  
La vaca y la osa  
Pastarán en compañía,  
Juntos reposarán sus cachorros,  
Y el león como un buey 
Comerá hierba.  
El niño de pecho jugará 
Junto al agujero de la víbora;  
En la guarida del áspid 
Meterá su mano el destetado.  
No harán ya mal,  
Ni causarán más daño 
En todo mi monte santo,  
Porque el país estará lleno 
Del conocimiento del Señor,  
Como las aguas llenan el mar. » 
 

(ISAÍAS, 11: 6 a 9) 

 
Tanto en el pasaje de Ovidio, como en el canto sibilino y en la Égloga 

virgiliana,  el niño participa de la inocencia que reina en la Creación sin ser el 
motor de la concordia a diferencia de la profecía de Isaías, que vaticina la 
llegada del Hijo del Hombre por la alianza que, de pronto, reinará en el 
Mundo 2665. « Virgilio [nos ofrece, por un lado] una imagen idílica de la cuna 
en medio de una naturaleza poetizada y [por otro] la alegre intimidad que 
brota entre la madre y su hijo cuando éste comienza a sonreír. […] Para 
Virgilio, el hogar es el ‘santuario de la familia, el relicario de los recuerdos de 
infancia, el templo donde transcurre el misterio de la vida y de la muerte’ y, 
por ende, del nacimiento2666 ».  

                                                                                                                                               
tout petits enfants x   …… … les mèneront en laisse, car tous les fauves seront désarmés et les 
serpents dormiront avec les nourrissons sans leur faire de mal. » Oracula Sybillina –III, 788 a 795-; versión 
de JEANMAIRE, Henri, La Sibylle et le retour de l’âge d’or. Librairie Ernest Leroux, París, 1939, pág. 116. 
También Ovidio se refiere en términos semejantes a la Edad de Oro: « En cambio, aquella antigua edad, a la 
que le hemos dado el nombre de edad de oro, fue afortunada con los frutos de los árboles y con las hierbas 
que produce la tierra y no manchó las bocas con sangre. Entonces las aves movían seguras sus alas por el 
aire, y también la liebre vagabundeaba sin temor en medio de los brantíos, y la credulidad que les 
caracteriza no había colgado al pez del anzuelo; todas las cosas estaban libres de asechanzas y sin temer 
ningún daño y llenas de paz. » OVIDIO, Metamorfosis –Libro XV, « Pitágoras », p.96 a 104.-; versión de C. 
Álvarez y R. Mª Iglesias…, Op. cit., pág. 757.  

2665 « Une notion essentielle s’est imposée: l’innocence de l’enfant » ARIÈS, Philippe, « De l’impudeur à 
l’innoncence » -Capítulo V- in L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Le Seuil, París, segunda 
edición, 1973, pág. 114 y siguientes. Véase también CHOMBART DE LAUWE, Marie-José, Un monde autre: 
l’enfance, de ses représentations à son mythe. Payot éditions, París, 1971.  

2666 « Virgile ne suggère cette croissance de l’enfant que très rapidement alors qu’il nous livre deux 
tableaux du nourrisson : une image idyllique du berceau dans la nature et qui peut n’être, après tout, que 
poétique, et celle de l’intimité joyeuse de la mère et de l’enfant quand celui-ci commence à sourire. Dans 
cette attention à la petite enfance et à son charme, nous reconnaissons bien la sensibilité personnelle du 
poète. Nous savons tout ce que l’âme de Virgile avait de délicatesse : il est un doux et un tendre, et les 
images de la maison, du foyer et donc des enfants avec leur mère, ont dû laisser en lui une profonde 
empreinte. Xavier Tilliette [« Virgile et la maison » in Les Études Classiques, XV, 1 de enero de 1947, págs. 15 
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En cualquier caso, Virgilio sitúa esa Edad de Oro, esplendor del niño y 

tiempo de prosperidad para el Hombre, en el « Reinado primero de Saturno » 
« Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia Regna », v. 6 . Aunque, como señala 

Michel Manson, Virgilio no pudo basarse, entre los relatos arcaicos, en los 
Trabajos de Hesíodo a propósito de la raza de oro y la raza de plata en la que 
se encuentran las criaturas inmaduras: el Hombre de Plata,  , 
« gran niño »2667 , en otros versos, el propio Hesíodo sitúa al niño como tercer 
símbolo de la prosperidad humana, después de la espiga y del cordero2668, 
como invocarán también los versos del Canto XIX de la Odisea2669. De este 
modo, el niño se erige como símbolo de prosperidad sin fin en una edad 
arcaica en la que Saturno establece su poder entre los hombres, mito que 
adquiere suma expresión en el Libro VI de la Eneida:  

 
« Y este varón ¿lo ves?, ¿el que los dioses 
Tanto te han prometido, Augusto César? 
Casta de un dios, al Lacio el siglo de oro 

                                                                                                                                               
a 30] à bien montré que la poésie du jardin et de la maison est chez Virgile, sincère, profondément ancrée 
dans ses souvenirs d’enfance, liés à la simple maison rurale. La maison est pour Virgile ‘le sanctuaire de la 
famille, le reliquaire des souvenirs d’enfance, le temple où se joue le mystère de la vie et de la mort’, et donc 
celui de la naissance. Or cette composante personnelle de l’œuvre virgilienne permet de comprendre en 
partie pourquoi Virgile, plutôt qu’un autre fit de l’enfant le symbole de l’Âge d’Or, c’est-à-dire du bonheur 
sans fin prolongé. Il est le témoin de l’évolution de la société romaine qui voit émerger, par delà les gentes et 
leur mariage d’ ‘intérêt’, la famille restreinte de type conjugal, l’amour désiré dans le mariage [GRIMAL, P., 
L’amour à Rome, París, 1963]. C’est ainsi que peut naître le sentiment de la douceur du foyer et l’amour de la 
maison humble et villageoise où règne la mère, penchée à la veillée du soir sur son travail ou sur un 
berceau. La notion de douceur du foyer est corrélée à celle de la douceur de l’enfant, de sa présence et de sa 
vie. » MANSON, Michel, « L’enfant et l’Âge d’Or » in Op. cit., págs. 52 y 53. 

2667 « En su lugar una segunda estirpe mucho peor, de plata, crearon después los que habitan las 
mansiones olímpicas, no comparable a la de oro no en aspecto ni en inteligencia. Durante cien años el niño 
se criaba junto a su solícita madre pasando la flor de la vida, muy infantil, en su casa; y cuando ya se hacía 
hombre y alcanzaba la edad de la juventud, vivían poco tiempo llenos de sufrimientos a causa de su 
ignorancia; pues no podían apartar de entre ellos una violencia desorbitada ni querían dar culto a los 
Inmortales no hacer sacrificios en los sagrados altares de los Bienaventurados, como es norma para los 
hombres por tradición… » HESÍODO, Trabajos y días –« Mito de las edades », p. 127 a 138-; en la versión de 
Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez Díez. Editorial Gredos, Madrid, 2006, pág. 131.  

2668 « Jamás el hambre ni la ruina acompañan a los hombres de recto proceder, sino que alternan con 
fiestas el cuidado del campo. La tierra les produce abundante sustento y, en las montañas, la encina está 
cargada de bellotas en sus ramas altas y de abejas en las de en medio. Las ovejas de tupido vellón se doblan 
bajo el peso de la lana. Las mujeres dan a luz niños semejantes a sus padres y disfrutan sin cesar de 
bienes. No tienen que viajar en naves y el fértil campo les produce frutos… » HESÍODO, Trabajos y Días –
« Fábula del halcón y el ruiseñor », p. 230 a 238-; en la versión de Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez 
Díez… Op. cit., pág. 136.  

2669 « Mientras la negra tierra hace brotar trigos y cebadas, y los árboles rebosan de frutos, los rebaños se 
reproducen sin fin, y el mar prodiga sus peces, gracias a su buen gobierno, y florecen los pueblos bajo su 
cetro… » HOMERO, Odisea –Canto XIX, v. 112 a 116-; en la versión de Carlos García Gual. Alianza Editorial, 
Madrid, 2004, pág. 380. « L’enfant  se trouve présent chez Hésiode à un autre titre. En effet, à côté de l’épi et 
de l’agneau, il est le troisième symbole de la prospérité humaine, celle-ci étant considérée dans ses 
moissons, ses troupeaux et ses hommes, car c’est là que s’enracine la transformation de l’enfant en symbole 
de l’âge d’Or : non pas dans l’amour de l’enfant pour lui-même, mais d’abord dans la garantie de la 
continuité de la lignée, de la transmission des biens et de la pérennité du culte familial. Et, quand les temps 
sont durs, un enfant unique suffit bien à cette tâche. Le milieu social athénien, dont Aristophane se fait 
l’écho par l’intermédiaire de Trygée, dans La Paix, aspire à la tranquillité, à la paix et le bonheur rêvé 
comprend ‘de l’orgue en grande quantité, du vin à foison’ et ‘nos femmes fécondes’ [ARISTÓFANES, La Paz, 
v. 1318 a 1325]. Mais, dans ce milieu rural traditionnellement fermé, peut-être de telles formules se réfèrent-
elles à une symbolique déjà ancienne de la prospérité et du bonheur, qui s’exprimerait dans de très vieilles 
formules et imprécations…  » MANSON, Michel, « L’enfant et l’Âge d’Or » in Op. cit., págs. 52 y 53. Véase 
también RAEPSAET, Georges, « Les motivations de la natalité à Athènes aux Ve et IVe siècles avant notre 
ère » in L’Antiquité Classique –Vol. XL, fascículo 1-. Collège Erasme, Louvain-La-Neuve, 1971, págs. 81 a 110 ; 
y muy especialmente en la primera parte « L’enfant, garant de bonheur et de prospérité », págs. 81 a 87.   
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Hará volver, el siglo de Saturno; 
Hasta los Garamantes y la India 
Dilatará el imperio, hasta la zona 
Que yace más allá de nuestros astros 
Y del cielo que al año el sol recorre, 
Donde Atlas en sus hombros poderosos 
Hace girar la esfera en que relumbran  
Los luceros ardientes…2670 » 

 

(VIRGILIO, Eneida, Libro VI, vv. 1141 a 1151) 

  
En cierta medida, esta tradición aporta algo de luz a la relevancia que 

adquiere la figura del niño en las fiestas saturnales, símbolo de la Felicitas, 
que se traducirá también en la celebración de los juegos seculares del año 17 
a.C. del 31 de mayo al 1 de junio , en los que se establece la relación entre 
el soberano y la Temporum Felicitas puesto que el soberano, por su Pietas, 
procura al mundo la Felicitas 2671. En definitiva, con la llegada del solsticio de 
invierno se cierne sobre el mundo la oscuridad de los días; el rigor del frío 
azota el corazón y ensombrece la esperanza de los labriegos.  

 
La gélida noche reina sin tregua en la heredad de los hombres y un 

auspicio de muerte reviste el esqueleto de los bosques deshojados, de los 
campos helados, así como en los caminos encharcados, en los sombríos cielos 
y el céfiro del septentrión. Sin embargo, en señal de fe se rinde culto a Saturno 
en este solsticio. Se trata de una fe que reconoce una señal de esperanza y de 
prosperidad en el niño, la más indefensa de las criaturas, como recuerdo de 
un tiempo en que la noche era dulce y el rigor de la naturaleza enmudecía 
ante la concordia de las bestias. Los auríferos destellos de esa edad de 
Saturno Saturnia Regna  desgarran la tiniebla del solsticio, no en las 
montañas y los mares invernales, sino en el espíritu de los hombres, que 
reverencian entonces a sus niños con regalos.  

 
He aquí que el juguete sigillum, oscilla  se erige como reconocimiento 

a la victoria sobre la oscuridad en las Feriae Saturno Saturno ad Forum o 
Feriae servorum : la prosperidad traída por el niño versus la crudeza del 
mortal invierno. A través de la propia idiosincrasia de Saturno, descubrimos 
que estas celebraciones en su honor eran Feriae consagradas al « genio oculto 

                                                 
2670 VIRGILIO, Enéida –Libro VI, vv. 792 a 795-; en la versión de Aurelio Espinosa Pólit se corresponde con 

los versos 1141 a 1151, Op. cit., págs. 650 y 651.  
2671 « Les poèmes de Catulle [Carmen 61], de Lucrèce [De rerum natura, V, 222 y siguientes], de Tibule 

[Elegías, II, 5, 91 y 92], de Virgile et Horace nous parlent de l’enfant [et] apparaît [ici] la Pietas erga liberos 
qui montre bien que nous sommes à un tournant, puisque cette attitude qu’est la Pietas, jusque là orientée 
ver l’amont –dieux, ancêtres- s’oriente maintenant vers l’aval –les enfants-. Dès Ciceron [Fam. XIV, 1, 3, 
escrito el 25 de noviembre del año 58 a.C.], la pietas est l’amour familial des parents entre eux, des enfants 
pour leurs parents, et de ceux-ci pour leurs enfants. Cette évocation de la pietas erga liberos n’est pas ici 
une digression : elle permet de préciser la place qu’occupe la IVe Églogue dans l’histoire de l’enfant, et elle 
ouvre des horizons où se rencontreront la Felicitas temporum procurée par l’enfant et la pietas, vertu de l’âge 
d’Or, sans laquelle il n’y aurait pas de felicitas. […] Nous avons, avec la IVe Églogue, un document de 
première importance dans cette recherche. En lui apparaissent et la sensibilité nouvelle à l’enfance, et la 
transformation de celle-ci en un symbole de l’âge d’Or qui ne va pas tarder à entrer dans la sphère de la 
propagande impériale. » MANSON, Michel, « L’enfant et l’Âge d’Or » in Op. cit., págs. 62.   
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en las profundidades »; de hecho, se glorificaba la encarnación de la fuerza 
que envía desde los Avernos la prosperidad a las semillas depositadas en la 
tierra2672 que Herodiano de Siria definirá como    en su Historia 
romana después de Marco Aurelio [I, 16, 2] . Así lo sugiere además Virgilio a 
través del vocablo latere « latir » , origen etimológico de Latium el Lacio : 
« Primus ab aetherio uenit Saturnus Olympo, arma Iouis fugiens et regnis 
exsul ademptis. Is genus indocile ac dispersum montibus altis composuit 
legesque dedit Latiumque uocari maltuit, his quoniam latuisset tutes in oris » 
es decir: « Pero un día, no resistiendo la agresión de Júpiter, bajó Saturno del 
etéreo Olimpo prófugo y destronado. Él a estos hombres cerriles y en las 
selvas remontados fue quien redujo a leyes el primero; llamó su tierra ‘Lacio’, 
porque en ella latente estuvo, a salvo en su retiro.2673” Virgilio sitúa este 
hecho en el reinado de Evandro, en el ya comentado « Siglo de Oro », edad de 
orden y paz para sus gentes [« Aurea quae perhibent illo sub rege fuere 
saecula: sic placida populos in pace regebat », Enéida, VIII, vv. 324 y 325]2674.  

                                                 
2672 El origen arcaico de las fiestas saturnales muestra entonces la naturaleza arcaica de sus premisas: 

« Cum solstitiali die, qui Saturnaliorum festa quibus illa convivia celebrata sunt consecutus est. » 
MACROBIO, Saturnaliorum Convivia –Libro I, 2-; en la versión de Nino Marinone…, Op. cit., págs. 112 y 113. 
Véase asimismo MANNHARDT, Wilhelm, Mythologische Forschungen aus dem Nachlacse. K. J. Trübner, 
Estrasburgo, 1868, pág. 161; GRIMM, Jakob, Deutsche Mythologie –Tomo I-. Nachdruck der von Elard H. 
Meyer, Berlín, cuarta edición [de la edición de Göttingen Dietrerichschen Buchhandlung de 1835], 1878, pág. 
521. 

2673 VIRGILIO, Enéida –Libro VIII, vv. 318 a 324-; en la versión de Aurelio Espinosa Pólit…, Op. cit., págs. 
736 y 737.  

2674 He aquí que podemos constatar el origen claramente romano y latino de las saturnales, inspiradas 
sobretodo por preocupaciones campestres. BLANCHET, Adrien y POTTIER, Édmond, « Saturnalia » in 
DAREMBERG, Charles y SAGLIO, Edmondo, Dictionnaire des Antiquités… Op. cit. -Tomo IV, Vol. II-, pág. 
1080. Este carácter genuinamente romano explica que el rey Tulio Hostilio –del 673 al 641 a.C., tercer rey de 
Roma, de origen sabino [Tito Livio, Ab urbe condita, Libro I]- instituyese la fiesta en honor a esa Edad de Oro 
saturnal dedicando al numen un templo en tiempos de la gloriosa guerra contra los Albanos y los Sabinos –
se dice que Lucio Tarquinio el Soberbio [del 534 al 509 a.C., séptimo rey de Roma], poco antes de su muerte, 
quiso sustituir este modesto santuario por un verdadero templo de grandes dimensiones en pleno Foro. 
VARRÓN, Antiquitates rerum divinarum de sacris aedibus –Libro VI: « Qui est de aedibus sacris »-. « Nunc 
de ipso dei templo pauca referenda sunt. Tullum Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio 
triumphasset, invenio fanum Saturno ex voto consecravisse et Saturnalia tunc primum Romae instituta: 
quamvis Varro libro sexto, qui est de sacris aedibus, scribat aedem Saturni ad forum faciendam 
locasse. Tarquinium regem, Titum vero Larcium dictatorem Saturnalibus eam dedicasse. Nec me fugit 
Gellium scribere senatum decresse ut aedes Saturni fieret, eique rei. Furium tribunum militum praefuisse. 
Habet aram et ante Senaculum. Illic Graeco ritu capite aperto res divina fit, quia primum a Pelasgis post ab 
Hercule ita eam a principio factitatam putant. Aedem vero Saturni aerarium Romani esse voluerunt, quod 
tempore quo incoluit Italiam fertur nullum in eius finibus furtum esse commissum, aut quia sub illo nihil 
erat cuiusquam privatum: ‘Nec signare solum aut partiri limite campum. Fas erat: in medium quaerebant’: 
ideo apud eum locaretur populi pecunia communis, sub quo fuissent cunctis universa communia. Illud non 
omiserim, Tritonas cum bucinis fastigio Saturni aedis superpositos, quoniam ab eius commemoratione ad 
nostram aetatem historia clara et quasi vocalis est, ante vero muta et obscura et incognita: quod testantur 
caudae Tritonum humi mersae et absconditae. Cur autem Saturnus ipse in compedibus visatur, Verrius 
Flaccus causam se ignorare dicit: verum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Saturnum Apollodorus alligari 
ait per annum laneo vinculo, et solvi ad diem sibi festum, id est mense hoc Decembri: atque inde 
proverbium ductum, deos laneos pedes habere: significari vero decimo mense semen in utero animatum in 
vitam grandescere, quod, donec erumpat in lucem, mollibus naturae vinculis detinetur. Est porro idem 

  . Saturnum enim in quantum mytici fictionibus distrahunt, in tantum 
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 Les Saturnales, André-François CALLET, 
1783. Óleo sobre lienzo, 322 x 319 cm. Musée du 
Louvre, París.   de inv. 3100. Cf. MACROBIO, 
Saturnalia –I, 8-; en la versión de Nino Mari-
none…, Op. cit., págs. 160 a 164. 

 
Por consiguiente, que las saturnales se cimienten en el mito de la Edad 

de Oro, como afirmará también Charles Guittard2675, no sólo demuestra, una 
vez más, el origen religioso de las celebraciones calendarias del pueblo 
romano, sino que el día consagrado al niño las sigillaria , signo ancestral 
de prosperidad, es una prueba de que el hombre se sabe indefenso ante las 
leyes del Orbe, cuando acecha el invierno, y de que la esperanza renace en su 
corazón como una semilla. Se celebra así el período más oscuro del año y el 
nacimiento de un nuevo tiempo de luz o, según se vea, de nacimiento: el Sol 
invictus, coincidiendo con la entrada del astro en el signo de Capricornio el 
solsticio de invierno . Las luces del Mundo se apagan y se enfría la tierra. Los 
trabajos del campo finalizan y las tempestades de nieve cierran los pasos en 
los valles.  

 
Como recordaba el pasaje de Plinio, el ritmo de la estación deja tiempo 

a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, para descansar 
del esfuerzo de las cosechas y del trabajo cotidiano. Ahora el dios permanece 
latente en la tierra. Saturno « late » y el niño trae al hogar las 
bienaventuranzas de tiempos míticos: los regalos que recibe por parte de los 
adultos se convierten en ofrendas devocionales por vía doble: en primer lugar, 
los muñecos y figuritas sigillum  y los cirios cerei  invocan a la bonanza 
de las siembras invernales, pues complacen al niño insigne representante de 
la Época dorada y portador de la abundancia, si seguimos los versos de la 
Cuarta Égloga de Virgilio ; y, en segundo lugar, funcionan como simulacros 
antropomórficos de víctimas humanas, sustitutos de los cuerpos sacrificados 
en tiempos arcaicos para el culto a Saturno un lectisternium2676 , también 

                                                 
2675 GUITTARD, Charles, « Les Saturnales à Rome : du Mythe de l’Âge d’Or au banquet de décembre » in 

Banquets et représentations en Grèce et à Rome. Colloque International. Pallas –vol. LXI-, Toulouse, 2003, 
págs. 219 a 236.  

2676 « Sacrifices being of the nature of feasts, the Greeks and Romans on occasion of extraordinary 
solemnities placed images of the gods reclining on couches, with tables and viands before them, as if they 
were really partaking of the things offered in sacrifice. This ceremony was called a lectisternium. Three 
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unido a la germinación de la tierra tras la salida del invierno, tras la victoria 
sobre las sombras: de ahí el uso de la llama de las cerei: la luz triunfa sobre la 
tiniebla que da origen a la expresión popular « Lucem facere Saturno2677 », 
signo de ese Sol invictus.   

 
Ahora bien, Macrobio, que suscribe la verosimilitud de estos sacrificios 

atávicos, explica la naturaleza sangrienta de dichas prácticas como tributo a 
Saturno, el dios que « late en el Mundo », desde la épica latina y la fundación 
del Lacio:  

 
« Los Pelasgos2678, como recuerda Varrón2679, perseguidos y expulsados de su 

tierra anduvieron mucho tiempo buscando una nueva región donde asentarse: 
aunque muchos de ellos se reunieron en Dodona, no supieron fijar un lugar donde 
erigir sus hogares; éste fue el momento en que obtuvieron la siguiente respuesta 
del oráculo:  

 
‘Id en busca de la tierra Saturnia de los Sículos  
Y de los Aborígenes, Cotila, donde sobresale una isla;  
Cuando la alcancéis, ofreced un holocausto a Febo,  
Y sacrificad cabezas para Hades y a un hombre para su padre2680.’ 

                                                                                                                                               
specimens of the couches employed for the purpose are in the Glyptotek at Munich. The woodcut here 
introduced exhibits one of them, which is represented with a cushion covered by a cloth hanging in ample 
folds down each side. This beautiful pulvinar […] is wrought altogether in white marble, and is somewhat 
more than two feet in height. At the Epulum Jovis, which was the most noted lectisternium at Rome, and 
which was celebrated in the Capitol, the statue of Jupiter was laid in a reclining posture on a couch, while 
those of Juno and Minerva were seated on chairs by his side; and this distinction was observed in allusion 
to the ancient custom, according to which only men reclined and women sat at table… » YATES, James, 
« Lectisternium » in SMITH, William, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. John Murray editor, 
Londres, 1975, págs. 673. Véase también WISSOWA, Georg, Religion und Kultus der Römer. O. Beck Verlag, 
Munich, 1902, págs. 355 y siguientes. MARQUARDT, Joachim y MOMMSEN, Theodor, Handbuch der 
römischen Alterthümer –Tomo III-. Edición de S. Hirzel, Leipzig, 1887, pág. 187. Es imprescindible remitirse al 
erudito artículo « Lectisternium » de Auguste BOUCHÉ-LECLERCQ in Daremberg, Charles y SAGLIO, 
Edmondo, Dictionnaire des Antiquités…, Op. cit. –Tomo III, Vol. II-, págs. 1006 a 1012.  

2677 PRELLER, Ludwig, Römische Mythologie –Tomo II-. K. Reimer Weidmann, Berlín, 1858, pág. 17. 
MARQUARDT, Joachim, Handbuch der römischen Alterthümeer…, Op. cit., pág. 587. 

2678 El nombre Pelasgos -del griego antiguo , Pelasgoí, en singular , Pelasgós- fue usado 
por algunos escritores de la Antigua Grecia para aludir a los pueblos que precedieron a los helenos en 
Grecia. ESTRABÓN, Geografía –Libro V, II, 4 y 8-; ARISTÓFANES, Las Aves, vv. 1355 y siguientes; 
HERÓDOTO, Historia –I, 58; II, 51 y 57; V, 26; VI, 137 a 140; VII, 42, 94; VIII, 44-; TUCÍDIDES, Historia de la 
Guerra del Peloponeso –I, 1, 3; II, 6, 16 a 17; IV, 14, 109-; PAUSANIAS, Descripción de Grecia –VII, 2, 2; VIII, 1, 
4; VIII, 1, 5; VIII, 4, 1; VIII; 20, 5-. Véase también MURRAY, Gilbert, The Rise of the Greek Epic. Oxford 
University Press, Nueva York, 1960, pág. 43.  

2679 VARRÓN, Antiquitates rerum humanarum et divinarum –Libro XIX, « De Diebus ».  
2680 « But the Pelasgians luckily chanced to be encamped at that time near Cutilia, a city of the Aborigines 

hard by the sacred lake, and observing the little island circling round in it and learning from the captives 
they had taken in the fields the name of the inhabitants, they concluded that their oracle was now fulfilled. 
For this oracle, which had been delivered to them in Dodona and which Lucius Mallius, no obscure man, 
says he himself saw engraved in ancient characters upon one of the tripods standing in the precinct of Zeus, 
was as follows: ‘“Fare forth the Sicels” Saturnian land to seek, Aborigines' Cotylê, too, where floats an isle; 
With these men mingling, to Phoebus send a tithe, And heads to Cronus' son, and send to the sire a man.’ 
When, therefore, the Aborigines advanced with a numerous army, the Pelasgians approached unarmed with 
olive branches in their hands, and telling them of their own fortunes, begged that they would receive them 
in a friendly manner to dwell with them, assuring them that they would not be troublesome, since Heaven 
itself was guiding them into this one particular country according to the oracle, which they explained to 
them. When the Aborigines heard this, they resolved to obey the oracle and to gain these Greeks as allies 
against their barbarian enemies, for they were hard pressed by their war with the Sicels. They accordingly 
made a treaty with the Pelasgians and assigned to them some of their own lands that lay near the sacred 
lake; the greater part of these were marshy and are still called Velia, in accordance with the ancient form of 
their language. For it was the custom of the ancient Greeks generally to place before those words that began 
with a vowel the syllable , written with one letter -this was like a gamma, formed by two oblique lines 
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« Una vez obtenida la revelación, tras largas peregrinaciones, alcanzaron el Lacio 

y, poco después, descubrieron una isla emergida en el corazón del lago Cutilia. […] 
Ante tal prodigio comprendieron que aquel era el lugar vaticinado; hostigaron a los 
habitantes de estirpe siciliana y ocuparon la región en su lugar; destinaron una 
décima parte de las capturas a Apolo2681 según las indicaciones del oráculo; 
erigieron un templete a Plutón y otro a Saturno, y llamaron saturnales a las 
fiestas en su honor. Durante mucho tiempo se vieron impelidos a sacrificar 
cabezas humanas al numen infernal y a inmolar hombres para agradar a Saturno 
[…]. Por fin Hércules, que regresaba tras atravesar Italia con el rebaño de Gerión, 
aconsejó a sus descendientes sustituir los funestos sacrificios por libaciones de 
otra naturaleza2682. A partir de entonces, ofrecerían a Plutón estatuillas [sigillum] 
simulando el destino humano en vez de cabezas sangrantes, y venerarían a 
Saturno en sus altares no con inmolaciones de hombres sino con velas [cerei] 
encendidas, ya que en griego phôta significa tanto ‘hombre’ como ‘luces’.2683 »  

 

(MACROBIO, Saturnales, I, 7: 28 a 32) 

 
«       

 , ,   ,  

                                                                                                                                               
joined to one upright line-, as , , ,  and many such words. Afterwards, a considerable 
part of the Pelasgians, as the land was not sufficient to support them all, prevailed on the Aborigines to join 
them in an expedition against the Umbrians, and marching forth, they suddenly fell upon and captured 
Croton, a rich and large city of theirs. And using this place as a stronghold and fortress against the 
Umbrians, since it was sufficiently fortified as a place of defence in time of war and had fertile pastures lying 
round it, they made themselves masters also of a great many other places and with great zeal assisted the 
Aborigines in the war they were still engaged in against the Sicels, till they drove them out of their country. 
And the Pelasgians in common with the Aborigines settled many cities, some of which had been previously 
inhabited by the Sicels and others which they built themselves; among these are Caere, then called Agylla, 
and Pisae, Saturnia, Alsium and some others, of which they were in the course of time dispossessed by the 
Tyrrhenians. » DIONISIO DE HALICARNASO, Historia Antigua de Roma –Libro I, 19, 3-; en la versión de 
Earnest Cary, The Roman Antiquities of Dionysius of Halicarnassus –Vol I-. Loeb Classical Library. Harvard 
University Press, Cambridge, 1937, págs. 63 a 65.    

2681 FESTO, Breviarium rerum gestarum populi Romani, 237. 
2682 DIONISIO DE HALICARNASO, Op. cit. –Libro I, 39-. « Palatium primum, in quo ipse erat educatus, 

muniit. Sacra dis aliis Albano ritu, Graeco Herculi, ut ab Evandro instituta erant, facit. Herculem in ea loca 
Geryone interempto boves mira specie abegisse memorant, ac prope Tiberim fluuium, qua prae se 
armentum agens nando traiecerat, loco herbido ut quiete et pabulo laeto reficeret boves et ipsum fessum via 
procubuisse… » TITO LIVIO, Ab urbe condita…-Libro I, 7.   

2683 Nuestra traducción se basa en el texto italiano: « Non ignoro peraltro una diversa origine attribuita ai 
Saturnali. I Pelasgi, come ricorda Varrone, scacciati dalle loro terre si cercavano altre sedi: i più si ruinirono 
a Dodona, ed erano incerti sul luogo ove fissare la loro dimora, quando ebbero il seguente responso 
dall’oracolo: ‘andante in cerca della terra Saturnalia dei Siculi / e degli Aborigini, Cotila, ove galleggia 
un’isola; / quando l’avrete raggiunta, offrite la decima a Febo, / e sacrificate teste ad Ade e un uomo al 
padre suo.’ Ricevuto questo responso, dopo molte peregrinazioni, sbarcarono nel Lazio e scopersero un’isola 
sorta in mezzo al lago di Cutilia. Era un’immensa zolla formata da fanghiglia rappresa o da terreno paludoso 
che si era prosciugato, fitta di boscaglia e di alberi cresciuti in disordine, ed errava tra i flutti che la 
sballotabano perennemente: di qui la credenza anche per Delo [Plutón], che, pur avendo montagne alte e 
vaste pianure, vagava per i mari. Alla vista di questo prodigio capirono che era quella la sede loro predetta; 
scacciati gli abitanti di stirpe siciliana occuparono la regione e, consacrata la decima parte della preda ad 
Apollo secondo l’ordine dell’oracolo, eressero un tempietto a Dite ed un altare a Saturno, e chiamarono 
Saturnali la sua festa. Per molto tempo ritennero di dover sacrificare teste umane a Dite e immolare uomini 
a Saturno in quanto l’oracolo diceva: ‘sacrificate teste ad Ade e un uomo al padre suo.’ In séguito Ercole, 
tornando attraverso l’Italia con il gregge di Gerione, consigliò ai loro discendenti di mutare i sacrifici funesti 
in altri fausti, offrendo a Dite non teste umane, ma statuette riproducenti le fattezze humane, e venerando 
gli altari di Saturno non con l’immolazione di un uomo ma con lumi accesi, poiché in greco phôta significa 
non solo ‘uomo’ ma anche ‘luci’. » MACROBIO, Saturnaliorum convivia –Libro I, 7, 28 a 32-; en la versión de 
Nino Marinone..., Op. cit., págs. 157 a 159.  
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       2684 » 

 
He aquí el misterioso precepto. « La sangre vertida para revocar la 

acritud de Plutón y satisfacer a Saturno, según Macrobio, fue un rito mandado 
por el oráculo de Dodona a los Pelasgos y revocado después por Hércules, 
sobrecogido por la crueldad de los sacrificios2685. Asimismo, éste habría 
ordenado a los nuevos habitantes del Lacio que moldeasen sigillum, oscilla y 
cerei para utilizarlos como anodinos simulacros de aquellos hombres 
inocentes. En efecto, Adrien Blanchet y Édmond Pottier sostienen que « las 
sigillaria, hermanadas con los oscilla y los maniae, éstos últimos dedicados a 
Mania, la madre de los Lares, durante la fiesta de las Compitalia, para la 
protección de los miembros de cada familia, son una de las formas de 
sacrificio simulado en vez de utilizar víctimas humanas , que constituían 
equivalentes pacíficos para los dioses con el fin de dulcificar su cólera y 
obtener por fin su amparo2686 ». 

 
Cabe observar entonces que la costumbre popular de regalar figuritas y 

cirios le debe sus raíces no sólo a los cultos agrarios que tienen que ver con la 
Edad de Oro cantada por Virgilio; también adquiere importancia, si nos 
ceñimos al texto de Macrobio, en los relatos de gesta de los antiguos 
pobladores venidos de Grecia: un contingente juego de palabras con el término 

, que en griego significa « luz » pero que la poesía épicas le atribuyó 
además el significado de « hombre », hizo que las cerei entrasen a formar parte 
de la misma categoría ritual que la de los sigillum y oscilla. No obstante, el 
historiador Lactancio afirma en su Instituciones Divinas que el uso de estos 
objetos se hermanaba con un ritual muy distinto al de las saturnales. 
Lactancio se refiere al culto de los Argei y no a la etnogénesis latina 
transmitida por la épica de Varrón y Macrobio. Comienza diciendo:  

 
« ¿Qué bienes piden estos que hacen tales sacrificios? O ¿qué pueden conceder 

tales dioses a los hombres, con cuya muerte se vuelven benévolos? De todas 
formas, no debemos extrañarnos de que esto suceda entre los bárbaros, cuya 
religión coincide con sus costumbres. Pero nuestros romanos, que siempre han 

                                                 
2684 Por su parte, Dionisio de Halicarnaso traduce la predicción del Oráculo de Dodona de este modo: 

« Marchad a buscar la tierra saturnia de los sículos y Cotile de los aborígenes, donde flota una isla 
mezclándoos con ellos, eviad a Febo una décima parte, las cabezas al crónica [Hades] y enviad a su padre 
[Saturno] un hombre. » DIONISIO DE HALICARNASO, Historia Antigua de Roma –Libro I, 19, 3-; en la versión 
de Elvira Jiménez y Ester Sánchez. Editorial Gredos, Madrid, 1984, pág. 60.  

2685 « La paternidad de los rituales de Saturno que les concede el oráculo queda como una de las versiones 
sobre el origen de las saturnalia que circulaban entre los antiguos, como se puede comprobar a través de 
Macrobio, pero sus aspectos más bárbaros, los sacrificios humanos, tuvieron que ser sustituidos por 
Hércules. Dionisio no puede aceptar esta interpretación, pues va en contra de sus principios sobre el 
carácter civilizador de los diferentes pueblos griegos que se asientan en el Lacio; además, fue precisamente 
la negativa al cumplimiento de los sacrificios humanos lo que determinó la desaparición de los pelasgos de 
Italia. » MARTÍNEZ-PINA, Jorge, « Los Pelasgos » in La Prehistoria mítica de Roma. Introducción a la 
etnogénesis latina. Serie Gerión, anejo IV. Universidad Complutense, Madrid, 2002, págs. 133 y 134. 

2686 « Les sigillaria, qu’il faut rapprocher des oscilla et des maniae, celles-ci vouées à Mania, la mère des 
Lares, pendant la fête des Compitalia, pour la conservation des membres de chaque famille, sont une des 
formes du sacrifice simulé qui, à la place de victimes humaines, en offrait aux dieux des équivalents  
pacifiques, afin d’adoucir leur colère et d’obtenir leur bienveillance. » BLANCHET, Adrien y POTTIER, 
Édmond, « Saturnalia » in Op. cit., pág. 1081.  
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reivindicado para sí la gloria de la mansedumbre y del humanismo, ¿no se 
muestran más crueles al hacer estos ritos sacrílegos? Y es que éstos al apartarse 
del humanismo, a pesar de estar acicalados con los estudios de las disciplinas 
liberales, deben ser considerados más crueles que los que, rudos e ignorantes, 
caen por ignorancia del bien en las malas acciones. Sin embargo, se sabe que este 
rito consistente en inmolar seres humanos es antiguo, ya que Saturno recibió 
culto en el Lacio con este tipo de sacrificio: no concretamente con la inmolación de 
un hombre ante el altar, pero sí con el lanzamiento de un hombre al Tíber desde el 
puente Silvio. Según Varrón, esto se hizo a partir de la respuesta de un oráculo; el 
último verso de esta respuesta es éste: ‘Ofreced cabezas al Hades y luminarias [es 
decir, hombres] al Dis Pater.’; y, como esto es ambiguo, se le suelen ofrecer 
antorchas y hombres. Este tipo de sacrificio fue hecho por Hércules a su vuelta de 
Hispania, conservando, sin embargo, el rito de ofrecer estatuas [muñecas, 
simulacrum] hechas de junco en lugar de auténticos hombres; esto es lo que dice 
Ovidio en los Fastos: ‘Hasta que vino el héroe tirintio a estos territorios, todos los 
años se celebraban los sangrientos ritos a la manera leucadiana; pero él arrojó 
hombres de paja al agua; y ahora, falsos cuerpos son lanzados a la manera que lo 
hizo Hércules.2687’ Las vírgenes Vestales hacen estos ritos, según dice él mismo: 
‘Entonces también, la virgen suele arrojar desde el puente de madera imágenes de 
ancianos hechas de junco2688.’2689 » 

 

(LACTANCIO, Instituciones divinas, Libro I, 21, 4 a 9) 

 
En cualquier caso, la glorificación al poder de Saturno parece estar 

detrás de estas prácticas de enigmático principio, pues los pelasgos no 
lograron descifrar por completo el significado de la revelación del oráculo. No 
obstante, las fuentes clásicas nos ayudan a comprender que tanto el culto de 
los Argeos, al que se refería Lactancio, como el ofrecimiento de sigillum y cerei 
durante el día de las sigilares tienen por misión alabar el poder regenerador 
del padre de Hades. Además, en dichas tradiciones, el simulacro, como 
sucedáneo de la verdadera vida humana, adquiere suma relevancia en la 
transición entre el sangriento rito arcaico, revelado a través de los mitos 
fundacionales, y las celebraciones latinas que ocurrieron en el tiempo 

                                                 
2687 OVIDIO, Fastos –V, p. 629 y siguientes-. La « manera leucadiana » hace referencia a la costumbre de 

arrojar un hombre cada año desde el promontorio de Léucade.  
2688 Ibíd. –V, 621-. Las « imágenes de junco » son muñecos expiatorios.   
2689 Y continúa proclamando: « En cuanto a los niños que son inmolados a Saturno por el odio que éste 

sentía hacia Júpiter, no encuentro palabras que emplear: que los hombres eran tan bárbaros, tan crueles 
que a los propios parricidios, a esa acción tétrica y execrable para el género humano, la llamaban sacrificio, 
cuando ejecutaban, sin ningún respeto a la piedad, a unas almas tiernas e inocentes en la edad que es más 
dulce para los padres, y cuando superaban en fiereza la crueldad de todas las bestias, las cuales, a pesar de 
todo, aman a sus crías. ¡‘Oh locura insanable! ¿Podrían esos dioses, aun estando muy airados, provocar en 
los hombres más de lo que provocan estando benévolos, cuando deshonran a sus fieles con parricidios, los 
honran con orfandades y los despojan de toda sensibilidad? ¿Qué santidad puede haber en estos hombres?; 
o ¿qué harán en lugares profanos esos que en los propios altares de los dioses cometen los mayores 
crímenes? Pescenio Festo, en sus libros de Historias, dice, mezclándolo todo, que ‘los cartagineses solían 
inmolar víctimas humanas a Saturno y que, cuando fueron derrotados por el rey siciliano Agatocles, 
pensaron que el dios se había irritado con ellos; por ello, para ofrecer con más agrado un sacrificio 
expiatorio, inmolaron doscientos jóvenes hijos de varones ilustres.’ [Historic. Rom. frg.; en la ed. de PETER, 
pág. 375]; ‘hasta tal extremo de maldad pudo persuadir la superstición. Ésta produjo siempre acciones 
criminales e impías.’ [LUCRECIO, De rerum Natura, I, 101, 83]. ¿Por quién miraban aquellos locos hombres 
con este sacrificio, cuando ejecutaron un número de ciudadanos que quizás no llegó a ejecutar el vencedor 
Agatocles? » LACTANCIO, Instituciones divinas –Libro I, 21 « Ritos y misterios de los dioses », 10 a 15-; en la 
versión de E. Sánchez Salor. Editorial Gredos, Madrid, 1990, págs. 145 a 147.  
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histórico. En este sentido, vale la pena examinar detenidamente la reflexión 
que Lactancio lleva a cabo acerca de las analogías entre las muñecas 
utilizadas en las procesiones del culto a los Argeos y el regalo de los sigillum. 
Como apuntábamos, la convergencia epistemológica parece girar entorno al 
acto del simulacro expiatorio de substitución por los niños y hombres 
inmolados en nombre de Saturno. 

 
Sobre este punto es muy pertinente el testimonio de Dionisio. El 

historiador se refiere, en el pasaje que citamos a continuación, a la península 
itálica. La describe como una tierra próspera y fecunda, y le atribuye dicha 
profusión de vida y luz a Saturno: he aquí que resuenan de nuevo los versos 
virgilianos sobre la Edad de Oro.  

 
« Antes del reino de Júpiter, Saturno tenía la hegemonía en esta tierra, y la 

ensalzada vida durante su reinado2690 era abundante en todo cuanto las 
estaciones producen, y para ellos más que para otros. Si alguien, separando la 
parte mítica del relato, quisiera examinar la excelencia de un país cuya estirpe 
humana, nada más nacer, gozó de los mayores placeres procedentes de la tierra, 
según la antigua leyenda, o de cualquier otra parte, no encontraría ninguno más 
favorable que éste. En lo que se refiere a comparar una tierra con otra de igual 
extensión, en mi opinión Italia es la mejor no sólo de Europa, sino también del 
resto del mundo. Aunque no se me escapa que muchos no creerán verosímil lo 
que digo pensando en Egipto, Libia, Babilonia y algunos otros países que pueden 
ser prósperos. Pero yo no cifro la riqueza de una tierra en una sola clase de frutos, 
no siento admiración por un lugar de residencia en el que sólo haya campos 
fértiles, pero poco o nada de otras cosas útiles; sino que considero que el mejor 
país es el más autosuficiente y que por lo general tienen muy poca necesidad de 
importar bienes. Y estoy convencido de que Italia posee, en comparación con 
cualquier otra tierra, esa total abundancia y diversidad de ventajas.  

 

« Desde luego no es que tenga gran cantidad de buenas tierras de labranza, pero 
luego esté desprovista de árboles como un país productor de trigo; ni, por el 
contrario, que crezcan bastantes árboles de todas clases, pero cuando se 
siembran granos, produzcan pocos frutos, como si fuera un país apropiado sólo 
para árboles; no tampoco ofrece abundancia en estas dos cosas, árboles y grano, 
pero es inadecuada para pastos; ni siquiera nadie podría decir que es un país rico 
en frutos, en árboles y en ganado, pero resulta una morada desagradable para sus 
habitantes; sino que, por el contrario, está colmada de cualquier tipo de placer y 
utilidad. ¿A qué país productor de trigo, regado no por ríos, sino por agua del 
cielo, son inferiores las llanuras de Campania, en las que yo vi tierras que 
producían tres cosechas, haciéndose la recolección de verano después de la de 
invierno y la de otoño después de la de verano? ¿A qué campo olivarero son 
inferiores los de los mesapios, los daunios, los sabinos y muchos otros? ¿A qué 
viñedos, los campos de Tirrenia, Alba y Falerno, ricos en viñas de forma 
prodigiosa, y que producen con el mínimo trabajo los mejores y más abundantes 
frutos? Y aparte de la tierra productiva, uno podría encontrar mucha sin cultivar 
para rebaños de corderos y de cabras, y todavía más extensa y admirable la tierra 

                                                 
2690 Época de Cronos. Véase el Fragmento 52 de Heráclito que comentamos un poco atrás.  
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apropiada para el forraje de caballos y bueyes, pues la hierba de los pantanos y 
los prados en su abundancia, y la tierna y bien regada de las tierras fértiles, que 
es infinita, sirven de pasto en verano y en invierno y mantienen continuamente 
lustrosos a los rebaños. Pero lo más admirable de todo son los encinares que hay 
en las zonas escarpadas, en las cañadas y en las colinas sin cultivar, de los que 
obtienen madera en abundancia, buena para continuar barcos y útil para otros 
trabajos. Ninguna de estas cosas es difícil de conseguir ni está lejos de la utilidad 
humana, sino al contrario, todo es fácil de manejar y asequible por la cantidad de 
los ríos que fluyen a través de toda la península y hacen baratos los transportes y 
los cambios de productos propios de cada suelo. También posee esta tierra 
manantiales de agua caliente descubiertos en muchos lugares, ofreciendo baños 
muy placenteros y la mejor curación para enfermedades crónicas. Minas de todas 
clases, caza de animales salvajes en abundancia, muy variada naturaleza marina 
e infinitas cosas más; unas, útiles, y otras, admirables. Pero lo más hermoso de 
todo es el aire moderadamente templado en todas las estaciones, de forma que no 
perjudica nada por excesivo frío o calor desmedido al desarrollo de los frutos y al 
crecimiento de los animales… » 

 
Y continúa diciendo el retórico de Halicarnaso:  

 
« Así pues, no es nada extraño que los antiguos consideraran este territorio 

consagrado a Saturno, creyendo que era este dios el otorgador y causante de toda 
felicidad entre los hombres –ya deba llamarse Cronos, como los griegos piensan, o 
Saturno, como los romanos- y que abarcaba toda la naturaleza del universo, 
cualquiera que fuera el nombre que se le diera; pues veían que esta tierra estaba 
colmada de toda la abundancia y encanto que el género humano puede desear, y 
creían que para el linaje divino igual que para el mortal, el lugar más agradable de 
todos es el que se corresponde con la naturaleza de cada uno: montañas y 
cañadas para Pan, prados y lugares florecientes para las ninfas, costas e islas 
para divinidades marinas, y de los demás lugares, para cada dios y divinidad el 
que le sea adecuado.  

 

« Dicen también que los antiguos ofrecían sacrificios humanos a Saturno, como 
se hacía en Cartago mientras la ciudad existió, y en nuestros días se hace todavía 
entre los celtas2691 y algunos otros pueblos de occidente; y que Hércules, 
queriendo terminar con esta costumbre, erigió el altar que hay sobre la colina 
Saturnia y realizó las ceremonias iniciales del sacrificio con víctimas sin mancha 
inmoladas en un fuego puro. Y para que la gente no sintiera ningún escrúpulo de 
conciencia por haber abandonado los sacrificios originales, les enseño a apaciguar 
la cólera de la divinidad, componiendo imágenes [imagunculae, simulacrum, argei] 
de forma humana ataviadas del mismo modo para lanzarlas al río en lugar de los 
hombres, a quienes, impotentes con ataduras de pies y manos, arrojaban a la 
corriente del Tíber; y esto, con el fin de que cualquier temor religioso que quedara 
en su espíritu desapareciera, al conservar todavía la semejanza con el antiguo rito. 
Esta ceremonia continuaban celebrándola los romanos en mi época cada año, 
poco después del equinoccio de primavera, en el mes de mayo, en los llamados 
idus, queriendo que fuera mitad de mes ese día en que después de ofrecer los 
sacrificios preliminares según las leyes, los llamados pontífices, los sacerdotes 

                                                 
2691 Dionisio usa normalmente la palabra « celtas » para designar al pueblo galo.  
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más preclaros, y con ellos las vírgenes que conservan el fuego inmortal, los 
pretores y los demás ciudadanos a quienes les está permitido asistir a las 
ceremonias lanzan desde el puente sagrado [Pons sublicius] a la corriente del Tíber 
treinta imágenes [pupae, simulacrum, etc.] de forma humana, llamadas argeos 
[argei].2692 »  
 

(DIONISIO DE HALICARNASO, Historia antigua de Roma, Libro I, 36 a 38) 

 
A pesar de supeditarse a prácticas muy poco estudiadas y que se 

hunden en tiempos muy remotos, sabemos que antes de celebrar el festival de 
los argeos oficiado el 15 de mayo , tras los Idus de Marzo Idus Martiae, 16 
y 17 de marzo , relacionados con el culto a los Lares y a los cuales asistía la 
Flaminicia con un peinado de duelo2693, estas muñecas o argei se guardaban 
durante todo el año en el sacra Argeoerum o en una de las veinticuatro 
capillas2694 que circundaban la Muralla Serviana2695 de la antigua Roma. Una 
vez llegado el día señalado de mayo, los pontífices, los pretores y los otros 
magistrados se daban cita en el Puente Sublicius. Tras las oblaciones usuales 
realizadas por los pontífices, las Vestales arrojaban al Tíber veinticuatro 
muñecas, según Varrón, que todos conocían por el nombre de « Argeos » 

aunque Dionisio habla de treinta efigies [ ] . Este ritual era 
presenciado a menudo por la esposa del Flamen Dialis, según dice Aulo Gelio: 
« atque etiam, cum it ad Argeos quod neque comit caput neque capillum 
depectit2696. », llevando el cabello en desorden como indicando que guardaba 
también entonces una especie de luto.  

 
Recuerda Anthony Rich que la creencia otorgaba a estas muñecas2697, 

trenzadas con junco de los pantanos, el poder de absorber toda la impureza y 
el pecado humano de su entorno entiéndase aquí el sector propio de cada 

                                                 
2692 DIONISIO DE HALICARNASO, Historia antigua de Roma –Libro I, 36 a 38-; en la versión de Elvira 

Jiménez y Ester Sánchez…, Op. cit., págs. 81 a 84. Dionisio especificará en su Libro tercero las competencias 
y los ritos de las vestales –Libro III, 67- y de los pontífices –Libro III, 73-; in Ibíd., págs. 237-238 y 245 y 246, 
respectivamente.  

2693 « Éstas mismas son, aproximadamente, las ceremonias de la flaminica; se cuenta que ella suele 
respetar [otras] aparte: por ejemplo, se cubre con un lienzo teñido y lleva en su velo una ramita de un árbol 
fecundo… » AULO GELIO, Noches Áticas –Libro X, Cap. XV, 26 y 27-; en la versión de Amparo Gaos 
Schmidt…, Op. cit. –Tomo II-, pág. 160.  

2694 JORDAN, H & HÜLSEN, C.,  Topographie der Stadt Rom im Anlterthum –Tomo II-. Weidmann Verlag, 
Berlín, 1871, págs. 271 y 287. 

2695 Nos referimos aquí al perímetro amurallado establecido por Servio Tulio. Cf. PLATNER, Samuel Ball, 
« Murus Servii Tulii » in A Topographical Dictionary of Ancient Rome –edición completada y revisada por 
Thomas Ashby-. Oxford University Press, 1929, págs. 350 a 355.  

2696 « Además [la esposa del flamen de Júpiter: de los quince integrantes del colegio de los flamines, 
sacerdotes dedicados cada uno al servicio de una divinidad específica, tres poseían mayor categoría: el 
flamen Dialis, el flamen Martialis y el flamen Quirinalis, consagrados respectivamente a Júpiter, Marte y 
Rómulo: Cf. Cicerón, Leg., II, 8, 20; VARRÓN, De Ling. Lat., V, 84; FESTO, p. 157 M y 185 M], cuando va a los 
Argeos, no se acicala la cabeza no se peina el cabello. » AULO GELIO, Ibíd. –Libro X, Cap. XV, 30-, pág. 160.  

2697 « Certaines places dans Rome, au nombre de vingt-sept ; il y avait dans chacune de petits temples 
[VARRÓN, De Lingua Latina, V, 45] consacrés par Numa pour l’accomplissement de certains rites religieux 
[TITO LIVIO, Historia de Roma, Libro I, 22], et visités, à ce qu’il semble, l’un après l’autre [OVIDIO, Fastos, 
III, 791 ; AULO GELLIO, Noches Áticas, X, 16, 3 y 4], dans certaines fêtes, comme les Stazioni de l’Italie 
moderne. » El propio autor continúa diciendo: « Images ou mannequins faits de jonc des marais, au nombre 
de trente, qu’on jetait chaque année dans le Tibre, du pont Sublicius, aux Ides de mai : cette cérémonie était 
accomplie par les pontifes et par les vestales. L’origine et le sense de cette coutume sont restés fort obscurs 
[VARRÓN, Ibíd., VII, 44 ; OVIDIO, Ibíd., V, 621]. » RICH, Anthony, « Argei » in Dictionnaire des Antiquités 
Romaines et Grecques…, Op. cit., pág. 53.  
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templo 2698. Basándonos en la obra de Auguste Bouché-Leclercq, creemos 
que estas frágiles muñecas fueron utilizadas como monumentos de holocausto 
para purgar los vicios de Roma y recuperar así, de un modo simbólico, la 
fecunda gloria del reinado de Saturno, en la Edad de Oro, puesto que los ritos 
de las fiestas Lupercales se habían vuelto ineficaces ante la desmedida 
población de la capital del Imperio2699. Cada uno de estos simulacros humanos 
de paja representaba, a través de cada distrito o vicus a una de las cuatro 
tribus fundadoras de la ciudad, instituidos por Servio Tulio según cuenta 
Tito Livio en su Historia de Roma, I: 21 , bajo el poder de Numa2700, el 
legislador religioso del pueblo romano de aquellos primeros tiempos2701.  

 
Por otra parte, si retomamos el testimonio de Dionisio, tanto el rito de 

los argeos como el que acontece durante la fiesta de las fiestas sigilares los 
regalos de sigillum y cerei, durante las Saturnales , recurren a simulacros 

                                                 
2698 Las sacella, conocidas también bajo el nombre de argei o argea, eran veinticuatro y estaban 

distribuidas por distritos. Varrón transcribió algunos fragmentos de los libros pontificales en los cuales se 
describen los distintos emplazamientos así como su número y orden: cada barrio poseía seis de estos 
templos. De hecho, el número de veintisiete capillas dado por Varrón [Cf. De ling. Lat. V, 45 y siguientes] 
debe atribuirse al error de un copista, que pudo haber confundido XXIIII y XXVII. Él propio autor, en el 
pasaje 44, indica el verdadero nombre al referirse a la ceremonia del Puente Sublicius. Esta rectificación ha 
sido admitida en la actualidad por todos los autores. SAGLIO, Edmondo, « Argei » in Dictionnaire des 
Antiquités…, Op. cit. –Tomo I, Vol. I-, pág. 404.  

2699 Instituidas por Evandro, el arcadio, en honor a Pan Liceo –también llamado Fauno Luperco: « el que 
protege al lobo »-, estas fiestas se celebraban el 15 de febrero y reciben el nombre supuestamente de lupus –
animal que representaba a Fauno Luperco- y de hircus –macho cabrío, bestia impura-. Los Sodales Luperci –
« los leales del lobo », cuerpo sacerdotal, cuyos jóvenes a iniciar recibían el nombre de Lupercos o Luperci-, 
eran elegidos cada año para reunirse en la gruta del Lupercal, en el Palatino. En la colina, el Fauno, 
tomando la forma de loba, habría amamantado a Rómulo y Remo, junto a una higuera –Ficus Ruminalis-. 
Allí se sacrificaba a un macho cabrío. El sacerdote tocaba en la frente a los jóvenes, prestos para la 
iniciación, con el filo del cuchillo sacrificador, manchándoles con sangre del animal y enjugándola después 
con un mechón de lana del mismo animal untado en leche. Tras un momento de exaltación mediante 
carcajadas impuestas por el rito –februum [VIRGILIO Aen. 8, 343; VARRÓN, De Ling. Lat., VI, 34; PLUTARCO, 
Rom. XXI, 7; OVIDIO, Fastos, II, 31-32], los muchachos regresan a la ciudad semidesnudos, únicamente 
tapados con cintas de cuero arrancadas al cabrón inmolado, con las cuales, recorriendo las calles, fustigan 
a aquellas mujeres que desean quedarse preñadas para conferirles fecundidad. Las lupercales son fiestas de 
purificación del final del año romano así como un rito iniciático del tránsito entre la muerte y el retorno a la 
vida, hermanándose así con las liberalia y las mamuralia, todas ellas fiestas que marcan el fin de la infancia 
para el pueblo romano y una invocación a la fecundidad de la tierra y del pueblo de Rómulo. Cf. REINACH, 
Salomon, La flagellation rituelle. Cultes, Mythes et Religions –Tomo I-. Éditions Ernest Leroux, París, 1905, 
págs. 173 a 183. Asimismo, DUMÉZIL, Georges, La Religion romaine archaïque…, Op. cit., págs. 72, 73 y 352 a 
356.  

2700 Cf. DUMÉZIL, Georges, Ibíd., pág. 57 y 136 –Jupiter-, pág. 156 –fundación del orden sacerdotal-, pág. 
164 –y de los flaminios mayores-, págs. 178 y 179 –sobre la ley de las spolia opima-, págs. 90 y 208, 209 –con 
respecto a Rómulo y Fides-, págs. 516 a 520 –Pitágoras y los Libros de Numa-, pág. 551 –calendario-, págs. 
586 y 587 –inauguratorio- y pág. 610 –acerca de los oficios.  

2701  «Si l’institution des Argées datait du règne de Numa, il semble que la tradition nous aurait 
renseignés sur l’intention du fondateur aussi nettement qu’elle l’a fait pour les autres coutumes liturgiques 
dont elle rapporte l’origine à ce règne. Son silence nous autorise à remonter plus haut, à une époque où la 
société romaine n’existait pas encore, mais où les éléments qui devaient la constituer étaient déjà 
rassemblés. Alors, sur les hauteurs du Palatin, du Coelius, des Esquilies, du Quirinal, du Viminal, vivaient, 
constituées en bourgades indépendantes, de petites peuplades latines et sabines, mélangées peut-être avec 
les débris d’une population antérieure. Chacun de ces hameaux devait avoir ses Lares, car ce culte, le plus 
ancien de tous, était l’origine, le lien de toutes les associations, des gentes et de la famille elle-même… Les 
habitants d’un quartier ne formaient point de confréries ou de groupes religieux analogues aux gentes ou 
aux curies. Ils n’avaient point de sacrifices héréditaires à offrir en commun, point de traditions collectives à 
conserver ; en un mot, ils composaient une unité exclusivement politique. Leurs adorations communes ne 
pouvaient donc s’adresser qu’à des divinités elles-mêmes purement locales, attachées au sol et protectrices 
de ceux qui y avaient bâti leur demeure. De même que chacun des vici délimités par Servius Tullius avait 
sa chapelle des Lares compitales et célébrait en leur honneur la fête des Compitalia, de même on peut 
supposer que les Argei étaient des Lares protecteurs des subdivisions du sol romain à une époque 
antérieure, déjà oubliée peut-être lorsque Rome reçut des Servius Tullius une nouvelle organisation. » 
BOUCHÉ-LECLERCQ, Auguste, Les Pontifes de l’ancienne Rome. A. Franck éditeur, Paris, 1874, pág. 273.  
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antropomórficos que actúan como sustitutos2702 de aquellos sacrificios 
humanos llevados a cabo en la era fundacional del Lacio y que, en el caso de 
los sigillum, Hércules destituyó en beneficio de estos muñecos, pues muchos 
hombres habían muerto —sexagenarios de ponte—, según la observancia de 
los pontífices y sus vestales, al haber sido lanzados al río Tíber para saciar la 
ira de Saturno —como reconoce, Nicolas A. Boulanger2703—. El sacrificio de 
estos simulacros de paja funcionaba como otra antigua forma de culto a los 
genios y las fuerzas divinas de las profundidades, que detentaban los poderes 
de la fecundidad y de la abundancia y que, según Edmondo Saglio, asemeja el 
culto de los argei al de los Lares compitales, que también exigía un sacrificio: 
los niños2704.  

 
Del mismo modo, William Warde Fowler describe las procesiones del 

culto de los argeos y dice: « creemos que los oficiantes visitaban entonces cada 
sacellum [recinto generalmente sin techo consagrado a una divinidad]. Las 
marionetas [simulacrum, argei] se hallaban en dichas capillas porque 
encarnaban al sagrado sacellum del distrito.2705 » Esto significa que, en la 
procesión, las muñecas traían consigo las ignominias del barrio y, al ser 
arrojadas al Tíber desde el Puente Sublicius, redimían simbólicamente a sus 
habitantes: cada una de las partes —representando a las antiguas tribus— de 

                                                 
2702 ESTRABÓN, Geografía –Libro X, 8-. MERIVAL, Charles, A History of the Romans ander the Empire –

Vol. III-. Longman Green & Roberts brothers, Londres, 1865, págs. 35 y 36. SACHS, Roman, Die Argeer im 
römischen Cultus. Druck der Thomannschen Buchdrucherei, Lanashaut, 1868, pág. 17. MÜLLER, Karl 
Otfried, Die Etrusker. Verlag Josef Maz und Komp., Breslau, 1828, pág. 20. HERMANN, Kart Friedrich, 
Lehrbuch der gottesdierstlichen Alterhümer der Griechen –Tomo II-. Akademische Verlagsbuchhandlung von 
J. C. B. Mohr, Heidelburg, 1858, Cf. Sec. XXVII. TYLOR, Edward Burnett, Religion in Primitive Culture. 
Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom –Tomo II-. John 
Murray, Londres, 1903, pág. 362.  

2703 « Peu après l’équinoxe d’automne on voyoit à Rome les Pontifes marcher vers les rives du Tibre 
accompagnés des Vestales, gardiennes du feu sacré ; là ils faisoient des sacrifices expiatoires à Saturne, ce 
Dieu chronique. Dans les premiers temps c’étoit des hommes qu’on lui immoloit et qu’on jettoit dans le 
Tibre ; para la suite un culte plus doux leur substitua des petites figures ou poupées qui eurent le nom 
d’Argées. » BOULANGER, Nicolas Antoine, THIRY, Paul Henri, DIDEROT, Denis, L’Antiquité dévoilée par ses 
usages ou Examen critique des principales Opinions, Cérémonies et Institutions religieuses et politiques des 
différents Peuples de la Terre –Tomo I-. Marc Michel Rey impresor, Ámsterdam, 1766, págs. 118 y 119.  

2704 Consideremos también el texto de Edmondo Saglio : « ‘La barbarie de ces temps reculés et le caractère 
des religions italiques, qui ne connaissent point de dieux désintéressés, enfin les nombreuses allusions à 
des sacrifices humains contenues dans les vieilles légendes permettent de croire que le sang humain coulait 
quelquefois en l’honneur de ces génies souterrains qui tenaient entre leurs mains les sources de la fécondité 
et de l’abondance. Cette hypothèse prend tous les caractères de l’évidence, quand on songe que les Lares 
compitales exigeaient des sacrifices humains et qu’on leur immolait des enfants, jusqu’à l’établissement de 
la république. [MACROBIO, Saturnales, I, 7, 34] Elle nous aidera à expliquer le sens du sacrifice des Argées.’ 
Lorsque la Rome historique se fut constituée par le rapprochement des trois tribus des Ramnes, des Tities 
et des Luceres, les Lares des anciennes bourgades ne pouvaient plus sans doute représenter des 
associations dissoutes, mais ‘ils avaient droit à un hommage qui rappelât ce qu’ils avaient été. Oubliés pour 
des dieux nouveaux, ils auraient pu venger leur divinité méprisée sur les descendants de leurs anciens 
adorateurs. Numa, selon Tite-Live, satisfit à ce pieux devoir, et éleva ou ordonna d’entretenir ces 
sanctuaires, connus plis tard sous le nom d’Argei.’ Servius Tulius, qui cherchait à resserrer les liens de 
l’unité en confondant les trois races dans ses divisions administratives, voulut peut-être partager également 
entre les Ramnes, les Tites et les Luceres, les Argei et les devoirs qu’ils rappelaient. Chacune de ces tribus 
eut dans chaque quartier, non pas un sanctuaire, mais deux, parce que les Lares passaient pour être 
associés deux à deux. Cette explication nous paraît pouvoir supporter la confrontation des textes : elle 
concilie les recherches de Varron avec le texte de Tite-Live. » SAGLIO, Edmondo, « Argei » in Op. cit., pág. 
505. 

2705 « We are tempted to believe that it visited each sacellum, and there found, or possibly made. The 
puppet [simulacrum], which thus represented the district of which the sacellum was the sacred. » William 
Warde FOWLER, William Warde, The Roman Festivals of the period of the Republic. Elibron  Classics 
Collection. Adamant Media Corporation –facsímil reimpreso de la edición de Macmillan & Co., Londres, 
1908- Boston, 2005, págs. 113 a 120.  
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la ciudad había enviado al río a su víctima para aplacar la cólera de Saturno, 
como ocurría también con la inmolación de los sigillaria y cerei2706. Los 
muñecos, utilizados como simulacros humanos, eran pues el eje central del 
rito. Esta parece ser también la tesis de Georges Dumézil, que lo relata en 
estos términos: « ¿Acaso no debemos retrotraernos a los siglos oscuros, más 
aún, a los tiempos regios, para comprender una de las fiestas más extrañas de 
Roma? Sin contar con una procesión, celebrada el 17 de marzo, de la cual 
nada sabemos con certeza, cuyas estaciones eran unas capillas distribuidas 
en las cuatro regiones fundadas, según se dice, por Servio Tulio, y que los 
estudiosos denominan sacella Argeorum, Argea e incluso Argei, nombre 
claramente derivado de los ‘Argeos’, de los griegos, daba lugar el 14 de mayo 
[aquí Dumézil difiere de un día respecto a W. W. Fowler], a una ceremonia 
macabra: se recurría entonces a unos muñecos antropomórficos, atados de 
pies y manos, que los pontífices y los magistrados traían hasta el puente 
Sublicio, desde el cual eran arrojados por las Vestales al Tíber; la flaminica 
Dialis asistía a estos ritos en el aparato de duelo.  

 
El sentido, el origen de esta costumbre, a la que asistían laicos y 

sacerdotes, los más altos cargos del Estado, no parece más claro y 
comprensible para aquellos eruditos sobre la cual nos han informado; pero 
puede que se trate de un acto de purificación a través del sacrificio de unos 
representantes de cada distrito de Roma. ¿Eran quizá los muñecos sustitutos 
de víctimas humanas, como pensaban, antes de Wissowa2707, algunos 
investigadores del pasado? ¿O, mediante estas figurillas, el simulacro había 
sido siempre la razón de ser del culto, según afirman W. Warde Fowler y 
Latte2708? Carecemos de pruebas para decantarnos por una u otra alternativa, 
aunque, la segunda hipótesis parece la más probable. En cualquier caso, no 
deja de llamarnos la atención que estos muñecos recibiesen el nombre de 
‘Argeos’2709 ». 

                                                 
2706 FOWLER, William Warde, The Roman Festivals of the period of the Republic. Elibron  Classics. 

Adamant Media Corporation –facsímil reimpreso de la edición de Macmillan y Compañía, Londres, 1908-, 
Boston, 2005, págs. 113 a 120.  

2707 WISSOWA, Georg, Gesammelte Abhandlungen zur romischen Religiones und Stadtgeschichte. C. H. 
Bech, Munich, 1904, pág. 211.  

2708 LATTE, Kurt, « Die Argeerfrage » in Römische Religions-Geschichte. C. H. Beck Verlag, Munich 1960, 
págs. 412 a 414. Cf. CLERICI, L., « Die Argei » in Hermes LXXVII, 1942, págs. 89 a 100.  

2709 « Faut-il rapporter à ces siècles obscurs, ou plus haut encore, aux temps royaux, une des fêtes les 
plus étranges de Rome ? Outre une procession, le 17 mars, sur laquelle nous ne savons rien, dont les 
stations étaient des chapelles distribuées à travers les quatre régions dites de Servius Tullius , et que les 
auteurs appellent indifféremment sacella, et que les auteurs appellent indifféremment sacella Argeorum, 
Argea, et même Argei, ce nom, qui est clairement celui des ‘Argiens’, des Grecs, couvrait, le 14 mai, une 
cérémonie macabre : il désignait alors des mannequins en forme d’hommes liés aux mains et aux pieds, que 
les pontifes et les magistrats portaient solennellement sur le pont Sublicius, d’où les Vestales les jetaient 
dans le Tibre ; la flaminica Dialis assistait aux rites dans l’appareil du deuil. Le sens, l’origine de cette 
pratique, à laquelle participaient, laïcs et prêtres, les plus hauts personnages de l’État, n’étaient plus clairs 
aux érudits qui nous en ont informés, mais il est probable qu’il s’agit d’une purification, de boucs 
émissaires représentant peut-être chacun un quartier de Rome. Les mannequins étaient-ils des substituts 
de victimes humaines, comme le pensaient, avant Wissowa, certains anciens ? Ou le rite s’était-il toujours 
borné à un simulacre [W. Warde Fowler, Latte] ? Rien ne permet de décider, encore que la seconde 
hypothèse paraisse plus probable. Mais il est remarquable que les figurines jetées au Tibre aient reçu le 
nom des Argiens. » Y continúa diciendo acerca de los sacrificios humanos: « On ne peut que rapprocher les 
cas, malheureusement certains, des meurtres rituels, sinon proprement de sacrifices humains, qui sont 
attestés dans les temps historiques. Ils ont été faits généralement par couples jumelés, deux hommes et 
deux femmes, enterrés vivants sur le Forum boarium. En 228 sans doute –Cichorius-, les Insubres, alliés à 
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La inmersión de las muñecas en el agua del Tíber despierta en nosotros 

el eco de los ritos de purificación de los Teutones y Germanos, ejecutados en 
torno a la diosa-madre Nerthus; no en vano evoca Cornelio Tácito en sus 
memorias de Germania: « El carro, las vestiduras y la propia [« imagen » de la] 
diosa se sumergen en un lago secreto. Este rito es consumado por esclavos 
que el propio lago engulle de inmediato. De ahí les viene el terror a quienes, en 
su intocable ignorancia, sólo ven en este misterio la muerte de simples 
seres.2710 » Germania, XV: 4 . Por su parte, Wilhelm Mannhardt ha 
establecido un valioso compendio en el cual las muñecas de paja o cera 
protagonizan rituales en los que eran llevadas en procesión hasta un puente 
para ser arrojadas al curso de un río o al agua quieta de un lago. El autor se 
refiere especialmente al culto « Wasservogel » de los antiguos pueblos bávaros, 
que se practicó hasta finales de la Edad Media, y en el que se sumergía a la 
muñeca como simulacro humano pues en los primeros tiempos se recurría a 
un niño de carne y hueso, pero se aboliría esta costumbre con la ley de 1351 en 
Erfurt . Pintada como si fuese un ave acuática, el simulacro de paja era 
llevado a través de los campos en Pentecostés y se lanzaba desde un puente al 
torrente2711.  

 
En cuanto al culto de los argeos y la utilización de muñecas de junco en 

el rito de sacrificio del puente Sublicio, pese a que estas figuritas no son 
usadas como juguetes o como regalos para los más pequeños, todos los 
estudiosos coinciden en que permiten conjurar los poderes de Saturno, de un 
modo semejante a los ritos del Dis Pater, y el principio fecundador de la 
tierra2712. He aquí que se articulan el símbolo de las fiestas saturnales con el 

                                                                                                                                               
d’autres peuples gaulois, menacèrent l’Italie. L’effroi fut grand, et Plutarque [Marc. 3, 4] pense que ce fut la 
première fois qu’on recourut à cette procédure barbare : d’après l’indication des Livres, les Romains 
exécutèrent non seulement un Gaulois et une Gauloise, mais encore un Grec et une Grecque, -‘auxquels, 
ajoute le biographe de Marcellus, ils font encore aujourd’hui, au mois de novembre, des sacrifices secrets, 
que nul ne voit’. Passe pour les Gaulois, l’ennemi du moment, mais pourquoi les Grecs ? Aucune explication 
évidente n’a été avancée. Peut-être n’était-ce pas le commencement que croit Plutarque, mais la reprise 
d’une pratique ancienne tombée en désuétude, et où les ‘Argiens’ étaient les victimes désignées ? » 
DUMÉZIL, Georges, La religion romaine archaïque…, Op. cit., págs. 448 y 449.    

2710 El fragmento completo dice así: « Nec quicquam notabile in singulis, nisi quod in commune Nerthum, 
id est terram matrem, colunt, eamque intervenire rebus hominum, invehi populus arbitrantur. Est in insula 
Oceani castum nemus, dicatumque in eo vehiculum, veste contectum. Attingere uni sacerdoti concessum. Is 
adesse penetrali deam intellegit vectamque bubus feminis multa cum veneratione prosequitur. Laeti tunc 
dies, festa loca, quaecumque adventu hospitioque dignatur. Non bella ineunt, non arma sumunt; clausum 
omne ferrum; pax et quies tunc tantum nota, tunc tantum amata, donec idem sacerdos satiatam 
conversatione mortalium deam templo reddat. Mox vehiculum et vestes et, si credere velis, numen ipsum 
secreto lacu abluitur. Servi ministrant, quos statim idem lacus haurit. Arcanus hinc terror sanctaque 
ignorantia, quid sit illud, quod tantum perituri vident. » TÁCITO, De origine et situ Germanorum –Libro XL: 
« Etnias que practican el culto a Nerthis », 2 a 4. 

2711 MANNHARDT, Wilhelm, Der Baumkultus Der Germanen und Ihrer Nachbarstämme: Mythologische 
Untersuchungen. Gebrueder Borntraeger, Berlín, 1875. Sobre el culto a los Argeos y sobre los sacrificios 
romanos en los que se utilizaban simulacros antropomórficos como sacrificios expiatorios, véase además 
MOMMSEN, Theodor, Abriss des römischen Staatsrechts –Tomo III-. Duncker und Humblot, Leipzig, 1893, 
pág. 123. En cuanto a otros autores latinos que han referido estas costumbres, véase PLUTARCO, 
Quaestiones romanas -32 y 86-; OVIDIO, Fastos –V, p. 621-; VARRON, De Lengua Latina –Libro V, 45.      

2712 RÜPKE, Jörg, Antike Reliogionsgeschichte in räumlicher Perspektive. Mohr Siebeck Verlag, Tubinga, 
2007, págs. 138 a 139. Véase también CANCIK, Hubert y RÜPKE, Jörg, Römische Reichsreligion und 
Provincial religion. Mohr Siebeck, Tubinga, 2006, pág. 118, nota 24.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: TERCER VIAJE 

 

1214 

significado del culto de los argeos de mayo2713. No obstante, para avanzar en 
estos razonamientos es justo remitirse a los eminentes trabajos de Carl 
Bunsen, Philipp Eduard Huschke, Julius Athanasius Ambrosch y otros 
estudiosos alemanes de finales del siglo XIX2714.  

 
Retomemos ahora los regalos de las Saturnales. Para ser precisos 

debemos mencionar aquí una tradición que, aunque poco contrastada, podría 
explicar de otro modo el uso de estos simulacros durante las saturnales: para 
enmendar los abusos de tantos regalos onerosos, un tribuno llamado 
Publicius hizo votar una ley  de la cual no existe huella alguna  en la que 
se obligaba a todos los romanos a no intercambiar otros presentes que no 
fuesen las cerei tradicionales y los sigillaria2715; hecho que explicaría quizá, la 
enorme proliferación de esta industria en las calles de Roma hasta el punto de 
reconocerla con el nombramiento de la Via Sigillaria. No obstante, esta ley de 
Publicius que nos lleva hasta el año 209 a.C., momento en el que ejerció sus 
funciones como tribuno  no explica los orígenes de la creación de estas 
figuritas ni el uso simbólico que la tradición ancestral había legado2716.   

 
Las Saturnales rinden homenaje al dios que late en el Mundo y que trae 

la prosperidad a los pueblos. Exhortan así la llegada de una nueva Edad de 

                                                 
2713 « La procession du mois de mars tombe au milieu des fêtes des Saliens -1er au 24 mars- et n’était peut-

être qu’une de leurs rondes destinée à porter aux antiques lares d’une société disparue le tribut d’un 
souvenir. La cérémonie du pont Sublicius appartient exclusivement au culte des Argées. Son antiquité est 
incontestable : les auteurs sont unanimes pour placer son origine bien au-delà de la fondation de Rome ; 
mais l’imagination grecque, qui a mêlé tant de fables à l’histoire romaine, nous a caché sous ses fictions le 
point de départ de cette coutume […] En somme, les récits des auteurs nous permettent de constater une 
tradition archaïque affirmant l’usage d’offrir aux divinités souterraines des victimes humaines… Les traces 
presque effacées de la tradition amenaient à reconnaître qu’il s’agissait de dieux attachés au sol, sans leur 
permettre de préciser d’avantage, et la preuve, c’est qu’ils ne s’accordent pas lorsqu’ils précisent : les uns 
donc ont cru reconnaître le roi du monde souterrain, Dis Pater, les autres Saturne, le principe fécondant de 
la terre, dont le culte a, du reste, de nombreuses analogies avec celui de Dis Pater. Le nom de Saturne 
introduisit dans la théorie des Argées les légendes déjà groupées autour de lui,’ La ville de Saturnia, fondée 
au pied du Capitole par Hercule et les Argiens, ses compagnons, dont les Argaea ( ) étaient les 
tombeaux [VARRÓN, De Ling. Lat., V, 45 ; DIONISIO DE HALICARNASO, Historia anigua de Roma, I, 34 ; 
MACROBIO, Saturnales, I, 7, 27 ; OVIDIO, Fastos, V, 630 y siguientes ; FESTO, Breviarium rerum gestarum 
populi Romani, p. 239]. Ces Argiens, disait-on, s’étaient précipités dans le Tibre ou avaient ordonné qu’on y 
précipitât leurs cadavres, afin que les flots emportassent leurs dépouilles jusqu’aux rivages de l’Argolide. 
Hercule avait d’abord, sous son nom grec, une physionomie tout italienne. C’était, lui aussi, un génie libéral 
et protecteur, pâtre à la campagne, dispensateur des bénéfices imprévus à la ville et là s’associant, pour 
ainsi dire, dans une œuvre commune aux lares publics. Lorsque les progrès de l’hellénisme en Italie l’eurent 
assimilé à peu près complètement à son homonyme grec, lorsque l’on se fut habitué à dire ‘l’Argien’ Hercule, 
les Lares, ses compagnons, passèrent également pour Argiens. Cette épithète remplaça leur nom propre 
depuis longtemps oublié, et s’appliqua par extension aux victimes qu’on leur offrait. » SAGLIO, Edmondo, 
« Argei » in Op. cit., págs. 405 y 406.  

2714 BUNSEN, Carl,  PLATNER, Ernst, GERHARD, Eduard, RÖSTELL, Wilhelm, Beschreibung der Stad 
Rom –Tomo I-. J. G. Cottaschen Buchhandlung, Stuttgart y Tubinga, 1829, pág. 146 y siguientes, pág. 186 y 
siguientes. HUSCHKE, Philipp Eduard, Die Verfassung des Servius Tullius als Grundlage zu einer romischen 
Verfassungsgeschichte. J. C. B. Mohr, Heidelberg, 1838, págs. 62. Del mismo autor, Das alte römische Jahr 
und seine Tage: Eine chronologisch-rechtsgeschichtliche Untersuchung. Nachdr. d. Ausg. Breslau, 1869, pág. 
228. AMBROSCH, Julius Athanasius, Studien und Andeutungen im Gebiet des altes römischen Boden und 
Cultus. Erstes .und einziges. Heft. Breslau, 1839, págs. 198 y 211. KLAUSEN, R. Heinrich, Aeneas und die 
Penaten. Die italischen Volksreligionen unter dem Einflusse der griechischen dargestellt –Tomo II-. Friedrich 
und Andreas Perthes, Hamburgo y Gotha, 1840,  pág. 934. HERTZBERG, Gustav A. B., De dis Romanorum 
patriis giique penates. Halae, 1840, pág. 54. GÖTTLING, Karl Wilhelm, Geschichte der römischen 
Staatsverfassung. Halle, 1846, págs. 59 y 191. Así como SCHWEGLER, Friedrich Karl Albert, Römische 
Geschichte –Tomo I-. H. Laupp, Tubingen, 1853, pág. 379. 

2715 SÉNECA, Epístola XII; MARCIAL, Epigramas –Libro VII, 53-; SUETONIO, Vida de los doce Césares –
Claudio, 5-; ESPARCIANO, Adriano 17; Caracalla, 1.  

2716 HILD, Joseph Antoine, « Saturnalia » in Dictionnaire des Antiquités…, Op. cit., pág. 1081.  
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Oro que habrá de determinar la nueva estación, tras los hielos y la noche 
solar. El signo de esa llegada será el crecimiento de la luz diurna así como la 
germinación de la siembra invernal, mecida por Saturno, el dios protector de 
los pelasgos y de sus herederos en el Lacio. Los regalos, simulacros de los 
cruentos sacrificios religiosos de otros tiempos o presentes para complacer al 
niño, portador de bonanza, en cualquier caso conmemoraban el poder del dios 
y daban lugar, durante siete días, a un comercio muy activo y justificaba, en 
cierto modo, que se prolongasen las fiestas por un deseo de favorecerlo. Como 
ya apuntamos, en la Via Sigillaria se agolpaban artesanos de todo tipo, desde 
fabricantes de juguetes a vendedores de objetos muy diversos, saldados por 
un módico precio. Prueba de ello son las muchas páginas que Marcial destina 
en sus Epigramas para recoger la diversidad de regalos que se compraban 
durante las fiestas: tablillas, pergaminos, folios y sobres, cajitas y tabas de 
marfil, tableros de juego, nueces, plumieres para los niños, agujas de oro y 
peines, pelucas, jabón, sombrillas, gorritos, pesas, utensilios de arado y 
trastos de barbero, cántaros y vasos, cristalerías, sujetadores pectorales, 
píleos, capas béticas, babuchas cilicias, candelabros y candelas de cera, 
cítaras y campanillas, fíbulas, aros, pelotas, sonajeros, cuernos de rino-
cerontes, estatuillas de la Victoria en oro, de lagartos y animalillos, máscaras, 
figuritas de Hércules en bronce o barro, Minervas de plata y otros muchos 
artículos insólitos2717.  

 
Lo cierto es que el Xenia y el Apophoreta de Marcial no son una creación 

aislada en la literatura latina. Durante el imperio de Domiciano, tiempo de 
mayor boga para las fiestas de Saturno, este género epigramático se escribía a 
menudo en forma de dísticos bilingües, en lenguas griega y latina, hasta llegar 
a trescientos cincuenta, dando la impresión de ser una obra encargada por 
algún obsequiador o incluso por un vendedor que habría querido ennoblecer el 
valor de sus mercancías gracias a un epígrafe literario, como los publicados 
por el librero Trifón, citado por Aulo Gelio. Los objetos fabricados, muebles, 
libros, utensilios y juguetes descritos en los Apophoreta de Marcial son regalos 
que los comensales traían a los niños y adultos en las reuniones de familia y 
los banquetes que se celebraban durante aquellos días de fiestas, costumbre 
que se estableció incluso en los palacios imperiales, según cuenta Suetonio en 
la vida del « divino Augusto »2718. 

                                                 
2717 MARCIAL, Epigramas –Libros XIII, « Xenia » y XIV, « Apophoreta »-; en la versión de José Guillén…, 

Op. cit., págs. 549 a 643.  
2718 « Celebraba con gran prodigalidad los días festivos y las solemnidades, aunque, en ocasiones, con 

simples diversiones. Durante las saturnales –y en ocasiones, si le apetecía, también en otras fiestas- 
distribuía unas veces regalos, vestidos de oro y plata, otras veces monedas de distintas acuñaciones, 
incluso de la época de los reyes o extranjeras; en ocasiones sólo obsequiaba bastas telas de pelo de cabra, 
esponjas, hurgones, tijeras y otros objetos de este estilo con inscripciones oscuras y ambiguas. Durante los 
banquetes solía también poner números a la venta para rifar objetos de valor muy desigual y subastaba 
pinturas vueltas del revés… » SUETONIO, « El Divino Augusto » in Vida de los doce césares; en la versión de 
Alfonso Cuatrecasas…, Op. cit., pág. 180. « Les empereurs se conformaient à la coutume générale, 
distribuant et se faisant envoyer par leurs intimes les menus cadeaux qui entretiennent l’amitié. Auguste y 
mettait une fantaisie d’où la gaieté n’était pas absente. C’était tantôt des envois de tapis, d’étoffes, d’or et 
d’argent en lingots, des monnaies curieuses par leur ancienneté ou leur provenance exotique ; tantôt, au 
contraire, de défroques grotesques, d’éponges, de pelles et pincettes, le tout accompagné de désignations 
obscures ou équivoques qui éveillaient les appétits et procuraient des surprises amusantes. Au palais 
même, la distribution s’en faisait par le tirage d’une loterie dont, sans doute, on payait les numéros : les 
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Para los niños de Roma, las Saturnales son la mejor ocasión para jugar 
con juguetes como las nueces, ancestro de nuestras canicas, cuyos usos han 
quedado perfectamente reflejados por los autores latinos. Marcial menciona en 
sus Epigramas « las nueces de las saturnales » saturnaliciae nuces  : « Lee 
más bien estos versos no despreciables cuando diciembre ahuma los techos y 
que yo te envío en el mes oportuno, a menos que te parezca más conveniente y 
agradable perder las nueces de las Saturnales.2719 » Marcial, Epigramas, 
Libro V, XXX . Marcial, en un epigrama posterior del libro V sigue diciendo:  
« Al niño, triste ya por dejar sus nueces, vuelve a llamarlo el maestro chillón y 
el jugador de dados, traicionado de mala manera por el seductor cubilete, 
arrancado hace un momento de la oscura taberna, borracho, pide perdón al 
edil. Han pasado enteramente las Saturnales y tú, Gala, no me has enviado ni 
unos pequeños regalillos, ni aun siquiera menores que los que 
acostumbrabas. Pero bueno, váyase así mi diciembre: seguramente sabes, 
creo yo, que llegan ya vuestros Saturnales, las calendas de marzo2720; entonces 
te devolveré, Gala, lo que me has dado.2721 » Ibíd., LXXXIV .  

 
No olvidemos que las nueces jugaban un papel muy importante en la 

sociedad romana: simbolizaban la infancia para los niños de ahí la fórmula 
nuces relinquere, sobre la cual ya especulamos en el capítulo « La infancia 
legendaria del juego » ; abandonar las nueces era sinónimo de renunciar a la 
infancia y a los juegos; no en vano Catulo, en su Poema LXI, que nos habla del 
ritual de himeneo, cuenta cómo los novios lanzaban nueces con alborozo a los 
niños para consumar así la primera etapa de la pompa nupcial. « Las nueces 
de las Saturnales bastan para poner de manifiesto que se trata de una fiesta 
de la infancia, en la que regalar juguetes es importante2722 ». 

                                                                                                                                               
résultats imprévus égayaient les participants. Pour mieux vaquer à ces festins et à ces distractions, la 
consigne était se mettre à l’aise. Porter la toge en période des Saturnales était le fait d’un sot ; le vêtement 
préféré était la synthesis [Túnica] qui laissait les mouvements libres et prêtait à un aimable abandon. Pour 
rapprocher les distances, tout le monde coiffait le pileus et les esclaves, qui avaient été admis au sacrifice du 
premier jour, vivaient sur un pied d’égalité parfaite avec leurs maîtres. Saturne n’était-il pas le dieu de l’âge 
d’or où il n’existait pas de distinction de classes, où il n’y avait pas d’esclaves et où même la propriété 
individuelle était inconnue ? Pour mieux rappeler ces temps, on allait jusqu’à renverser les rôles, les maîtres 
servant leurs esclaves à table et ceux-ci se permettant vis-à-vis d’eux une franchise de langage qui allait 
jusqu’à la critique de leurs travers ou de leurs vices : c’était la liberté de Décembre, pour parler come 
Horace. D’autres licences encore étaient permises aux esclaves, celles notamment de pratiquer les jeux de 
hasard, qui en tout autre temps étaient interdits. Au palais de l’Empereur, et sans doute ailleurs aussi, on 
jouait de l’argent et les mises étaient fortes. Auguste, qui ne détestait pas le jeu, distribuait à ses hôtes, 
pour la partie qui succédait le repas, leur première mise de fonds, 250 deniers par tète, et il en envoyait 
l’équivalent à sa fille qui n’avait pas assisté à la fête. Ces sommes, on les jouait aux dés qui étaient la 
grande distraction des Saturnales, à pair ou impair [par impar], à pile ou face [capita aut navia]. L’enjeu des 
esclaves et des petites gens était fourni par des noix, saturnaliciae nuces, aussi indispensables à la fête que 
les cerei et les sigillaria. » HILD, Joseph Antoine, Ibíd., pág. 1082. 

2719 MARCIAL, Epigramas –Livro V, XXX-; en la versión de José Guillén, Op. cit. -Tomo I-, pág. 240. 
2720 El primer día de marzo tenían lugar las kalendae feminarum o matronalia, las fiestas en que todos los 

obsequios eran para la madre y señora de la casa. 
2721 MARCIAL, Ibíd., pág. 260.  
2722 « Les noix des Saturnales suffisent à signifier qu’il s’agit d’une fête de l’enfance où le don de jouets est 

important. La valeur symbolique du jouet des Saturnales est donc bien démontré et forme un deuxième 
pillier des racines de nos fêtes contemporaines, après celui du rapport avec un enfant divin. Quelques 
données supplémentaires sur ces fêtes de fin d’année de la Rome antique, qui ne se rapportent pas 
explicitement à l’enfance et aux jouets, sont cependant à prendre en compte pour saisir quelques traits 
structuraux importants. La décoration des édifices avec de la végétation verte forme ainsi une 
caractéristique qui peut se retrouver à d’autres moments de l’histoire, et dont le houx, le gui, le sapin sont 
les héritiers actuels. Le thème de l’inversion semble aussi particulièrement interéressant. Nous constatons 
en effet des rituels d’inversion des rôles sociaux, lors des Saturnales, le 17 décembre. Les maîtres rendaient 
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La nuez, fruto contenido en una cáscara infrangible, cae del árbol al 

fondo del bosque. Mientras tanto, la nuez vive en su interior, « late » bajo su 
coraza protectora. De las alturas se ha desplomado para hundirse en la tierra. 
Por lo que se refiere a Saturno, sabemos que era conocido tanto por griegos 

bajo el nombre de Cronos  y por romanos como la « fuerza latente » que 
debe llevar al Hombre a la felicidad original2723, es decir, a la Edad de Oro2724. 
Este poder del padre de Zeus será recordado en las Olímpicas de Píndaro, los 
fragmentos de Esquilo, por el propio Platón, en un diálogo entre Ateniense y 
Clínias en el cuarto libro de las Leyes2725 , Apolonio de Rodas y, siglos 
después, por Tertuliano en De corona militis2726. 

                                                                                                                                               
hommage à leurs esclaves en leur servant un somptueux repas d’apparat [MACROBIO, Saturnalia, I, 12, 7]. 
Il est intéressant de noter que le 1er mars, lors de la fête des Matronalia, ce sont les mères de famille qui en 
faisaient autant. » MANSON, Michel, Histoire(s) des jouets de Noël…, Op. cit., págs. 15 y 16.  

2723 « Les caractères même de cette fête [Kronia] démontraient que Kronos fut peut-être, aux temps 
primitifs, le dieu en qui se personnifiait, d’une part la croyance universelle à une déchéance graduelle de 
l’homme et d’autre part la force latente qui doit ramener au bonheur originel. Ces imaginations, Hésiode les 
a chantées dans le mythe des âges ; et la preuve qu’elles agirent fortement sur les âmes, c’est, avec la 
popularité des Kronia, qui eurent leur pendant en Italie dans les Saturnales, ce fait que les comiques grecs, 
durant la période où l’art dramatique […] exploita les légendes anciennes dans tous les sens, en firent plus 
d’une fois la caricature… » SAGLIO, Edmondo, « Saturnus » in Dictionnaire des Antiquités…, Op. cit. –Tomo 
IV, Vol. 2-, pág. 1083.  

2724 « Orpheum genus illud hominum, cui Saturnus imperasse aut adhuc imperare dixit, non deterius 
habuisse aureo.       '  ,     [PLATÓN, 
Phileb. 270 D.] '              . »  
LOBECK, Christian August, Aglaophamus, sive de theologiae mysticae graecorum causis. Sumtibus Fratum 
Borntraeger, Regimontii Prussorum, 1829, pág. 511.  

2725 Dice Ateniense a Clinias: « Se dice que mucho antes todavía que todas las ciudades cuyos 
asentamientos describimos hace un momento [Leyes, Libro III, p. 677a-680e] hubo un gobierno y 
asentamiento en la época de Cronos [en esta alusión a la época dorada, debemos recordar que Saturno o 
Cronos había reinado sobre el Universo después de castrar a su padre, como relata HESÍODO en su 
Teogonía, p. 161 a 210. Su hijo Zeus lo destronó y tomó el gobierno del mundo que se corresponde con la 
etapa actual; HESÍODO, Ibíd., p. 459 a 506 y 617 a 725], muy feliz, al cual imita la ciudad mejor gobernada 
de las actuales. […] La tradición nos ha transmitido una leyenda de la vida feliz de los hombres de aquel 
entonces, que lo poseía todo en abundancia y de manera espontánea [HESÍODO, Los Trabajos y los Días, p. 
109 a 126]. Se dice que la causa de esto era que Cronos, conociendo, como ya lo tenemos expuesto, que el 
ser humano era incapaz de no llenarse de insolencia e injusticia si administra todas sus cosas siendo su 
propio amo [Leyes, Libro III, p. 691c-d; Cf. Libro IX, p. 874e-975c], colocó […] como reyes y gobernantes de 
nuestras ciudades, no a seres humanos, sino seres de una estirpe más divina y mejor, espíritus [daímon, es 
decir, seres divinos situados entre los dioses y los hombres que servían de mediadores entre unos y otros], 
tal como hacemos ahora nosotros con el ganado y todos aquellos animales de los que hay manadas 
domésticas. […] El dios, como también amaba a los hombres, nos hizo presidir por una raza superior, la de 
los espíritus, la que con mucha facilidad para ellos y mucha para nosotros, se ocupaba de nosotros y, al 
proporcionarnos paz, pudor, obediencia y abundancia de justicia, hizo a las razas humanas absolutamente 
libres de discordia y felices… » PLATÓN, Leyes –Libro IV, 713b a 714a-; en la versión de Francisco Lisi. 
Editorial Gredos, Madrid, 1999, págs. 369 a 370.  

2726 « Saturnum Pherecydes ante omnes refert coronatum, Iouem Diodorus post deuictos Titanas hoc 
munere a ceteris honoratum. » TERULIANO, De corona militis –Cap. VII, 4-. Véase también el Fragmento 
órfico XLIII. Cf. PÍNDARO, Olímpicas –Oda II, p. 124-. ESQUILO, Fragmentos -190-. « En la noche siguiente 
pasaron la isla de Fílira [también llamada « tierra de Saturno »]: allí el Uránica Crono [Saturno], cuando en 
el Olimpo sobre los Titanes reinaba y a Zeus aún lo criaban en la caverna de Creta los Curetes de Ida, 
engañó a Rea y se unió a Fílira en amor… » APOLONIO DE RODAS, Argonáuticas –Canto II, 13-; en la 
versión de Máximo Brioso Sánchez…, Op. cit., pág. 128. Recordemos también el pasaje de Tertuliano según 
la edición de Alexander Roberts y James Donaldson: « Pherecydes relates that Saturn was the first who wore 
a crown; Diodorus, that Jupiter, after conquering the Titans, was honoured with this gift by the rest of the 
gods. » ROBERTS, Alexander & DONALDSON, James –ed.-, Ante-Nicene Fathers. Translation of The Writings 
of the Fathers down to A.D. 325 –Volumen III: « Latin Christianity: Its founders, Tertullian. I. Apologetic; II. 
Anti-Marcion; III. Ethical »-. Edición revisada cronológicamente y ampliada con el prefacio y notas de A. 
Cleveland Coxe. Reimpresión americana de la edición de Edimburgo –a cargo de Philip Schaff y Allan 
Menzies-. Charles Scribner ediciones, Nueva York, 1918, pág. 97. Cf. GRAF, Heinrich Ernst, Ad aureae 
Aetatis Fabulam Symbola –Vol. VIII-. Leipziger Studien zur classischen Philologie, 1885, pág. 62. Véase 
también el artículo « Kronia » in DAREMBERG, Charles & SAGLIO, Emdond, Dictionnaire des Antiquités… 
Op. Cit. –Tomo III, Vol. 1-, pág. 870. Cf. HILD, J. A., « Saturnus » in Ibíd. –Tomo IV, Vol. 2– págs. 1083 a 1090.   
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¿No eran acaso las Saturnales las fiestas religiosas celebradas en honor 
a esta fuerza latente, venida de las alturas divinas para enterrarse en el 
Mundo y hacerlo « vivo » y fecundo? El símbolo parece claro: regalar nueces al 
niño, imagen purísima de aquella áurea edad, durante las Saturnales, se 
torna un gesto de alabanza al poder de Saturno, el dios que late en el 
Universo, y una conjura ancestral a la prosperidad y a la germinación 
abundante de los campos2727. Jugar con las nueces significa darles vida sólo 
al niño le está permitido usarlas como juguete porque sólo él tiene la facultad 
de « vivificar » este fruto por su vícunculo privilegiado con Saturno . Significa 
convocar, entonces, su germinación en un plano figurado como signo del 
crecimiento de la tierra, que beneficiará a los hombres en la nueva estación, 
tras vencer a la noche y el frío del invierno. Según sostiene Michel Manson, 
queda demostrada así la importancia del juguete durante las Saturnales, en 
cuanto al valor simbólico que le concede la tradición religiosa de helenos y 
latinos.  

 
Apoyándonos en el significado de las saturnaliciae nuces, es preciso que 

demos un paso a delante y tratemos de comprender mejor el sentido de los 
otros juguetes ofrecidos durante las saturnales: los sigillum. Ya vimos un poco 
atrás la función de simulacro que estas figuritas tenían y su relación con los 
mitos fundadores del Lacio, los pelasgos y la intervención de Hércules para 
que los hombres utilizasen muñecos para el sacrificio en vez de vidas 
humanas, que comparamos con el rito arcaico de los argeos de Roma. 
¿Podemos decir a ciencia cierta que las figuritas vendidas durante las 
Saturnales, llamadas por los autores latinos sigillum u oscillis, eran muñecas 
para los niños? Sólo Macrobio dice que se regalaban a los niños en estas 
fiestas de invierno y Varrón es el primero que, en sus Sátiras Menipeas, 
introducirá la equivalencia entre sigillum y pupa.    

 
Por otro lado, aunque ya expusimos su importancia en las saturnales, 

dado que una de estas fiestas se llama sigillaria y que dió nombre además a 
una de las calles de Roma, donde se agolpaban los gremios de artesanos que 
fabricaban estos objetos. A través de los escritos de Macrobio poco sabemos de 
su aspecto físico; tan sólo que se trataba de figuritas antropomórficas hechas, 
en su mayor parte, de cera. Sin embargo, una mirada más atenta a sus 
distintas variantes etimológicas Z , , , , 
x , x , , pone de manifiesto que no existe en griego o en latín 
una categoría limitada de objetos designada por este vocablo. Puede aplicarse 

                                                 
2727 Incluso el destello de la edad dorada de su reinado concernía a esclavos, prisioneros, guerreros, 

trabajadores, escolares, maestros… « Pour que la joie de cette semaine [de las Saturnales] fût complète, 
l’autorité publique en écartait toute préoccupation de labeur, de tristesse, de guerre. Les écoliers et les 
maîtres avaient congé ; on interrompait les opérations militaires au dehors, le cours de la justice au-dedans 
[MARCIAL, Epigramas, VIII, 84, 1 ; PLINIO, Epístolas, VIII, 7, 1 ; SUETONIO, Augusto, 32 ; MACROBIO, 
Saturnalia, I, 10, 1]. Des amnisties libéraient les prisonniers qui voulaient leurs chaînes à Saturne ; on 
choisissait de préférence l’approche des Saturnales pour affranchir les esclaves qui, en reconnaissance, 
offraient au dieu des anneaux de bronze [MARCIAL, Ibíd., V, 85, 1 ; LUCIANO, Sat., 13 ; MACROBIO, Ibíd., I, 
10, 16]. La fête était si nettement de caractère pacifique, aimable et joyeux, que les premiers apologètes du 
christianisme eurent peine à y trouver ce qui, à leurs yeux, était la tare du paganisme… » HILD, Joseph 
Antoine, « Saturnalia » in Dictionnaire des Antiquités…, Op. cit., pág. 1082. 
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tanto a figuritas2728 como a relieves u ornamentos como los crustae y 
emblemata2729. Como señalan Adrien Blanchet y Édmond Pottier, es difícil 
saber si Horacio, al utilizar la expresión « Tyrrhena sigilla » Epístolas, II, 2, 
180 , se refiere precisamente a las estatuillas y muñecos de bronce etruscos 
que se conservan a cientos en todos los museos arqueológicos de las ciudades 
Mediterráneas o si se trata de otro tipo de obras escultóricas, ornamentos o 
relieves fraguados en los talleres itálicos. En nuestro estudio nos hemos 
interesado en uno sólo de los significados de sigillum: el que se relaciona 
directamente con las muñecas y los juguetes, que está emparentado con la 
gigantesca familia de figuritas antropomórficas del Mundo antiguo, es decir, de 
los signum, parientes diminutos de la estatua.  

 
Como expusimos al comienzo de este capítulo, en su obra Les Statuettes 

de Terre Cuite dans l’Antiquité, de 1890, Édmond Pottier expone la diversidad 
de nombres2730 y usos que reciben las figuritas zoomórficas y antropomórficas 
referenciadas en los inventarios de los templos, entre las cuales, sin duda, se 
encuentran numerosos juguetes. En dichos inventarios estos monumentos 
aparecen con nombres como  o bien , , , , 

x  unos utilizados para designar a cualquier tipo de figurita y 
otros específicos para las pequeñas estatuillas antropomórficas2731 . Los 
lexicógrafos2732 emplean más terminos si cabe para las representaciones y 
simulacros femeninos vx ,  o masculinos x  y x , y 
para los juguetes infantiles, , que corresponde al vocablo latino pupa, 
y que Adrien Blanchet y Édmond Pottier coinciden en reconocer como regalo a 
los niños durante las fiestas sigilares. Séneca recordará a un niño llamado 
Felicio, a quien le regalaban juguetes durante las Saturnales: « Ego sum 
Felicio, cui solebas sigillaria aferre… », que podemos traducir por « ¿No me 
reconocéis? […] Soy Felicio, aquel al que solíais traer juguetes. » Epístolas, 
XII, 3 . Las figuritas vendidas en la Via Sigillaria no sólo recibían muchos 
nombres distintos, también se fabricaban con toda clase de materiales. Los 

                                                 
2728 ARVALES [Fratres] y MARINI, Luigi Gaetano, Gli tai e monumento de fratelli arvali scolpiti già in tavole 

di marmo ed ora raccolti diciferati e comentati all’Eminentissimo, e Reverendissimo Signore il signor Cardinale 
Luigi Valenti Gonzaga, vescovo di Albano –Segunda Parte-. Antonio Fulgoni impresor, Roma, 1795, pág. 357. 
Para aquellas figuritas dedicadas a los Lares, véase Corpus inscriptionum latinarum, III, 633 –donde son 
referidas estatuillas de mármol de Hércules y representaciones de Mercurio, Baco-, y IX, 2996 –sigilla 
dedicado a los Lares.  

2729 « Apposuit patellam, in quâ sigilla erant egregia. » CICERÓN, In Verrem -V, 22-; en la versión Pierre-
Joseph Thoulier. M. Tulii Cicerones oraciones, ex editionibus Oliveti et Ernesto, sedula recensione accurata –
Tomo I-. T. Davison, Londres, 1820, pág. 407.  En este caso, Cicerón puede referirse, según Adrien 
Blanchet, a un tipo de altorrelieve semejante a los que pueden verse en las páteras del tesoro de 
Hildesheim, de la época de Augusto –conservado hoy en el Antikensammlung de la Staatlichen Museen de 
Berlín-, o del tesoro de Boscoreale –conjunto de objetos de plata confeccionados en el primer siglo de 
nuestra era, hoy conservado en el Musée du Louvre, en París.  

2730 BLÜMNER, Hugo, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römer –
Tomo II-. B. G. Teubner Verlag, Leipzig, 1884, págs. 123 y 124. Véase también la tesis doctoral de POTTIER, 
Édmond, Quam Ob Causam Graeci in Sepulcris Figlina Sigilla Deposuerint. Ernest Thorin éditeur, París, 
1883, pág. 49.  

2731 HOMOLLE, Théophile, « Comptes des Hiéropes du temple d’Apollon Délien » in Bulletin de 
Correspondances Helléniques –Numero VI-. École Française d’Athènes, Atenas, 1882, págs. 126 y 127. Del 
mismo autor, véase también « Comptes et inventaires des temples déliens en l’année 279 » in Ibíd. –Numero 
XV, 1891-, págs. 157 y 163.  

2732 BEKKER, Immanuel, Anecdota Graeca. Lexica Segueriana –Tomo I-. G. C. Nauckium impresor, Bero-
lini, 1814,  p. 272, 31.  
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fabricantes llamados x  o bien x 2733; en latín sigillarius 
y sigillator2734  creaban estatuillas y muñecos con materiales adecuados para 
el bolsillo de cada comprador y para niños o adultos.  

 
Así, los sigillator utilizaban el oro y la plata para aquellas figuritas que iban 

a ser depositadas en los templos2735. Estos ejemplares ocupaban un primer 
puesto en los inventarios de los templos y siempre se guardaban a buen 
recaudo como tesoro sacrosanto. Después de estos dos metales viene el bronce 
como tercer material precioso. Las antiguas figuritas de bronce se conocen hoy 
muy bien porque se conservan en grandes cantidades en todos los grandes y 
medianos museos del mundo, así como en las principales colecciones pri-
vadas2736.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2733 En un pasaje del Teéteto que ya hemos mencionado en pasados capítulos, Sócrates, aunque de forma 

despectiva, habla de estos fabricantes: « Sería […] ridículo que pensáramos que entiende algo de nuestra 
respuesta el que nos pregunta por el hecho de que, al decir el barro, añadiéramos que era el barro del que 
hace los muñecos… » PLATÓN, Teéteto –p. 147a-; en la versión de Mª Isabel Santa Cruz, Álvaro Vallejo, etc. 
Editorial Gredos, Madrid, 2002, pág. 183. Véase también ISÓCRATES, De permutatione, 2. Así, estas 
palabras se aplican por lo genereal a los coroplastos y modeladores de arcilla. Cf. JANOT, Paul, « Figlinum » 
in Dictionnaire des Antiquités…, Op. cit. –Tomo II, Volumen 2-, pág. 1134.  

2734 BLÜMNER, Hugo, Op. cit., pág. 123.  
2735 Corpus Inscriptionum Atticarum. Consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae 

editum –Vol. I-. Akademie der Wissenschaften. G. Reimerum, Berlín, 1873,  174 y 175; Hecatompedon, a, 5: 
x    , pág. 69. Se dice x  o  cuando la estatuilla es tan sólo dorada, 
pero no de oro; Cf. Ibíd., x  x ; Ibíd., pág. 73, x   x . HOMOLLE, 
Théophile, « Inscriptions archaïques de Délos » in Bulletin de Correspondance Hellénique…, Op. cit. –Número 
VII-, págs. 254 a 258. En los monumentos conservados en las colecciones públicas y privadas, los sigilla 
figuran como pendientes, collares y joyas.  

2736 Estas figuritas de bronce se encuentran, como decíamos, en la mayoría de los museos arqueológicos 
europeos –Madrid, Atenas, Olimpia, Roma y Florencia, París, Londres, Berlín, Viena. 
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 FURTWAENGLER, Adolf, Die Bronzen 
und übrigen kleineren Funde aus Olympia -Tomo 
IV- in CURTIUS, Ernst y ADLER, Friedrich, 
Olympia: Die Ergebnisse der von dem deutschen 
Reich Veranstalteten Ausgrabung. A. Asher & Co. 
Verlag, Berlín, 1890. 

 
(De izquierda a derecha) 

 Estos grabados pertenecen a la obra 
citada de Adolf Furtwaengler. Fig.-rita humana: 
Fig. 42 b. [Ta-bla VII], pág. 18. Sigillum en forma 
de ave: Fig. 58 a y 58 b [Tabla VIII], pág. 22. 

 
Figuritas zoomórficas: Figs. 268, 271, 272 

[Tabla XVII], págs. 43 y 44. Cf. RIDDER, André 
[de], Catalogue des bronzes de la Société 
archéologique d’Athènes. Écoles Françaises 
d’Athènes et de Rome –fascículo LXIX-. Ernest 
Thorin et Fils, París, 1894. Cabe destacar de esta 
edición el dilatado compendio de figuritas de 
animales y estatuillas antropomór-ficas de niños y 
personajes femeninos entre los cuales se 
encuentra, sin duda, algún juguete. Del mismo 
autor cabe mencionar su Catalogue des Bronzes 
trouvés sur l’Acropole d’Athènes. Écoles d’Athènes 
et de Rome –Fascículo LXXIV-. Ernest Thorin et 
Fils, París, 1896. 
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FURTWAENGLER, Adolf, Die Bronzen… Op. 
cit., pág. 150, Fig. 946 a [Tabla LVI].  

 
 Ibíd., pág. 118, Figs. 791 [Tabla XLIV]. 

 
Véase también la obra de BABELON, Ernest, BLANCHET, Adrien, Catalogue des Bronzes Antiques de la 

Bibliothèque Nationale, publié sous les auspices de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque Nationale. Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Comission de la Fondation Piot. Ernest Leroux éditeur, París, 1895. Destaquemos las numerosas 
figuritas de Marte, como la que representa al dios erguido y armado, de unos 12, 3 cm. –Ibíd., pág. 82, Fig. 
181- o el sigillum de un Dioscuro –Cástor o Pólux-, montando a caballo al galope, de 11,3 x 8,3 cm., usado 
probablemente como figurita de aplique, encontrada en Rimini en 1864 –Ibíd., pág. 299, Fig. 688. 

 

 

 

 
 

 Representan guerreros y arqueros sardos erguidos. Las figuritas miden entorno a los 20,9 ; 
13,5 y 14 cm. de altura. Fueron encontrados en Cerdeña y traídos de Italia por el Abad Barthélemy a 
Caylus, quien lo entregó a su vez al Rey de Francia. Fueron adquiridos en 1801. BABELON, Ernest, 
BLANCHET, Adrien, Catalogue des Bronzes… Op. cit., págs. 402 a 404, Figs. 917 a 920.  
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 Sigillum de figura equestre de bronce. Con el caballero, mide 11,2 cm. Encontrado en 
Dampierre –Seine et Oise-. Publicado in Ibíd., pág. 390, Fig. 891. A la derecha hemos reproducido dos 
figuritas de Mirmidones combatiendo, fabricadas en época romana. 9,1 y 7,6 cm. de altura –in Ibíd., pág. 
418, Figs. 945 y 946-. LONGPÉRIER, Adrien [de], Notice des Bronzes antiques exposés dans les Galeries du 
Musée National du Louvre –Anciens Fonds et Musée Napoléon III-. Reimpresión de De Mourgues, París, 
1879. REINACH, Salomon, Bronzes figurés de la Gaule romaine –Description du Musée de St. Germain-. 
Firmin-Didot éditeurs, París, 1894. WALTERS, Henry Beauchamp, Catalogue of Bronzes, Greek, Roman and 
Etruscan in the Department of Greek and Roman Antiquities. British Museum. Impreso por orden de The 
Trustees: Longmans & Co., Bernard Quaritch, Asher & Co., Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Henry 
Frowdf, Oxford University Press Warehouse, Londres, 1899. 

 

 
 
 

 
 Sigillum de un asno de bronce en 

miniatura publicado WALTERS, H. B., Catalogue of 
Bronzes…, Op. cit., pág. 280, Fig. 1790. Véase 
también el mango de cuchillo de bronce con forma 
de gladiador –Ibíd., pág. 358, Fig. 2966-. Otra pieza 
interesante, publicada por H. B. Walters es un 
carro de bronce etrusco en miniatura y articulado 
en el eje de las ruedas –con forma de flor- y con un 
largo timón para encajar dos animales de carga –
que no han sido hallados-. En el carro se ha 
montado una figurita de Démeter. Al final del libro, 
plancha XII.  

 
 

Véanse los bronces del Museo de Berlín, en la obra de FRIEDERICHS, Carl, Kleinere Kunst und Industrie 
im Alterthum. J. Buddeus, Dusseldorf, 1871, pág. 380 y siguientes. Sobre los bronces del Museo de Viena, 
véase SACKEN, Eduard von, KENNER, Friedrich, Die Sammlungen des K. K. Münz und Antiken Cabinetes. 
Wilhelm Braumüller Verlag, Viena, 1866, pág. 258 y siguientes. SCHUMACHER, Karl, Beschreibung der 
Sammlung antiker Bronzen. J. Bielefeld Verlag, Karlsruhe, 1890. Para las colecciones privadas, véase 
FRÖHNER, Wilhelm, Terres Cuites d’Asie de la Collection Julien Gréau. H. Hoffmann, París, 1886. Del 
mismo autor, La Collection Tyszkiewicz. Choix de monuments antiques avec texte explicatif de W. Fröhner. 
F. Bruckmann Verlag, Múnich, 1897. Asimismo, Collection Auguste Dutuit. Bronzes antiques, or et argent, 
ivoires, verres et sculptures en pierre et inscriptions par W. Fröhner. Imprimerie de la Société 
Typographique, París, 1897.  
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Adrien Blanchet y Édmond Pottier mencionan también, en la familia de 

los metales, el plomo y el hierro como otros materiales con los cuales fabricar 
sigillum aunque se han encontrado muy pocas figuritas de hierro debido a 
que el óxido ataca con mucha facilidad cualquier estructura de este metal. 
Creemos, además, que las figuritas de hierro, a diferencia de las de plomo, no 
eran aptas para ser regaladas como juguete; su peso y su dureza las hacen 
inadecuadas para los juegos de un niño . Sobre la fabricación de estatuillas 
con plomo y hierro, nos remitimos a los trabajos de Hugo Blümner, David 
George Hogarth, Richard MacGillivray Dawkins o Hermann Schaaffhausen2737. 
Sin embargo, Émile de Meester de Ravestein, Kart Friedrich, el abad Martigny 
y otros autores del pasado señalaron la existencia de juguetes de plomo.  

 
En efecto, la extracción de plata en las minas de plomo argentífero 

ofrecía a los antiguos pobladores del Mediterráneo un enorme excedente de 
plomo, parte del cual no podía ser asimilado por los artesanos y la industria 

de hecho, Roma había emitido una ley restringiendo la producción del 
plumbum nigrum en Bretaña2738 y en Hispania . Desde un principio resultó 
un metal de poco valor: la cuenta del templo de Atenea Poliade, en la 
Acrópolis, revela que en 408 a.C. costaba cinco dracmas el talento2739, es 
decir, trece céntimos el kilo; en 259 sólo costaba dos dracmas y cuatro óbolos 
o siete céntimos el kilo. En el tiempo de Plinio, en el mundo romano el 
plumbum nigrum2740 costaba aproximadamente seis céntimos la libra2741. Por 
causa de esta devaluación, el plomo dejó de utilizarse en la fabricación de 
monedas y la creación de obras de arte.  

 
Aunque se puede fundir fácilmente e imprimirle marcas o imágenes en 

la superficie solidificada, se corta con mucha dificultad y su poca consistencia 
lo transforma en un material poco adecuado para estatuas o monumentos 
sólidos de gran tamaño. No obstante, en ocasiones los sigillator utilizaban el 
plomo para fabricar juguetes. Valgan como ejemplo las figuritas encontradas 
en la ciudad de Constatina, bajo las aguas del río Rummel, y que sirvieron 
muy posiblemente como juguetes infantiles2742. Los estudiosos también 

                                                 
2737 Para los sigillum de hierro véase: Revue Archéologique –Serie 3, Volumen 22 ; Tomo II-. Centre 

National de Recherche Scientifique, París, 1902, pág. 137 y las indicaciones bibliográficas. 
SCHAAFFHAUSEN, Hermann, Bonner Jarhbücher –Numero LXXXVI-, Bonn, 1888, pág. 285. Para los 
sigillum de plomo, consúltese: BLÜMNER, Hugo, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei 
Griechen und Römern –Tomo IV-. B. G. Teubner, Leipzig, 1875, pág. 374. HOGARTH, David George, The 
archaic Artemisia. Excavations at Ephesus. British Museum, Impreso por Orden de The Trustees…, 
Londres, 1908, pág. 153, plancha XX, nº5. DAWKINS, Richard MacGillivray, The Annual of the Bristish School 
at Athens, NºXII, pág. 320 y siguientes; Ibíd., NºXIII, pág. 87 y siguientes. 

2738 PLINIO, Historia Natural –Libro XXXIV, 164. 
2739 Corpus Inscriptionum atticarum, I, 324c, col. II, 1, 38 a 41. 
2740 Se utilizaba la expresión plumbum nigrum o « plomo negro » para distinguir al plomo del estaño, al que 

los romanos llamaban plumbum candidum.    
2741 PLINIO, Op. cit. –Libro XXXIV, 164.  
2742 DOUBLET, Georges y GAUCKLER, Paul, Musée de Constantine. Description de l’Afrique du Nord. 

Musées et collections archéologiques de l’Algérie et de la Tunisie. E. Leroux, París, 1893, págs. 47 y 49; Album 
de Constantine, plancha X y pág. 55; ARGUEL, M., « Catalogue du Musée archéologique de Constantine » in 
Catalogue de Constatine in Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du département de 
Constantine -Volumen XVIII-. Alessi et Arnolet Libraires-Éditeurs, Bastide, Libraire-Éditeur, Argel, 
Challamel Éditeur, París, 1878, 1879, pág. 287, nº285; BESNIER, Maurice, y BLANCHET, Paul, « Collection 
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definieron como juguetes los pequeños sigillum de plomo pertenecientes a 
Amelia de Umbria, conservados en la colección Ravestein2743. Otro tanto 
puede decirse de las estatuillas y objetos en miniatura encontrados en 
diversos lugares del Mediterráneo y Asia Menor conservados en el Anticuario 
de Berlín2744 así como los que se encontraron en Inglaterra2745 , e incluso, 
según afirma Martigny, vajillas y vasitos diminutos de plomo encontrados en 
tumbas cristianas2746.  

 
Por lo que se refiere a los cuerpos pétreos, los sigillum se fabricaban también 

con mármol2747 y toba volcánica o piedra caliza2748. Es más, según los 
hallazgos realizados en las excavaciones arqueológicas las figuritas podían 
fabricarse en contadas ocasiones con gemas preciosas  ; ágatas, 
calcedonias, obsidianas, cristal de roca, etc.2749, eran los materiales elegidos 

                                                                                                                                               
Farges » in Musées et Collections archéologiques de l’Algérie et de la Tunisie IX. E. Leroux, París, 1900, pág. 2 
y plancha I, nº9 y 10. 

2743 MEESTER DE RAVESTEIN, Émile de, Musée de Ravestein. Catalogue descriptif par E. de Meester de 
Ravestein –Tomo II-. Desoer Éditeur, Liège, 1871 y 1872, pág. 51, nº1012; Del mismo autor, Monuments inédits 
–Tomo suplementario-, plancha XI.  

2744 FRIEDERICHS, Karl, Berlins antike Bildwerke. Julius Buddeus, Dusseldorf, 1871, nº 1782 y siguientes. 
2745 ROACH SMITH, Charles, Collectanea Antiqua. Etching and Notices of Ancient Remains –Tomo III-. T. 

Richards, Londres, 1852, págs. 87, 197, 258; Cf. Ibíd. –Tomo VII, 1880-, segunda parte, pág. 17 
2746 MARTIGNY, Chanoine, in Bulletin d’archéologie chrétienne. Sauzet, Belley, 1878, pág. 82; G. Bapst, en 

Revue archéologique, 1883, I, págs. 106 y 107. Para un conocimiento más detallado de este material y sus 
usos en la Antigüedad, véase BESNIER, Maurice, « Plumbum » in Dictionnaire des Antiquités…, Op. cit. –
Tomo IV, Volumen 1-, págs. 511 a 515 y muy especialmente pág. 514.  

2747 Se hace alusión a « sigilla marmuria » en una inscripción publicada en el C.I.L.: « NVTRIUS VALENS 
SIGILLA MARMVURIA » in MOMMSEN, Theodor –ed.-, Corpus Inscriptionem Latinarum –Volumen III, 
« Inscripciones Asiae, provinciarum Europae Graecarum, Illyrici Latinae », Parte I-. Academiae Litterarum 
Regiae Borussicae  [Academia de Ciencias y Humanidades de Brandemburgo], Reimpresión de Berolini y 
Georgium Berlín, 1873, Incr. 633, pág. 120. Cf. COLLIGNON, Léon-Maxime, Histoire de la Sculpture Grecque. 
Librairie de Firmin Didot, París, 1897. Tomo I: figs. 271, 272, 273; Tomo II: fig. 221. Véase por último 
Catalogue sommaire des marbres antiques. Département des Antiquités grecques et romaines du Musée du 
Louvre. Librairies et Imprimeries réunies, París, 1896, pág. 142.  

2748 Este material se utilizó abundantemente en tiempos arcaicos, antes de que el trabajo con mármol se 
difundiese por todo el Mediterráneo. LECHAT, Henri, Au Musée de l’Acropole d’Athènes. Études sur la 
Sculpture en Attique avant la ruine de l’Acropole lors de l’Invasion de Xerxès. Annales de l’Université de Lyon. 
Albert Fontemoing éditeur, Lyon y París, 1903, figs. 1, 4, 12 a 14 y 17. Del mismo autor, véase su tesis 
doctoral presentada en la Facultad de Filología de la Sorbonne y publicada con el título La Scultpure attique 
avant Phidias. École Française d’Athènes. Albert Fontemoing éditeur, París, 1904, cf. capítulos I y II. El 
material calcáreo fue utilizado durante todo el período clásico en aquellos países que carecían de mármol, 
como Fenicia y, en particular, Chipre, donde se produjo una vastísima cantidad de estatuillas talladas en 
piedra calcárea o, mejor dicho, de fino gres. Cf. PERROT, Georges, CHIPIEZ, Charles, Histoire de l’Art dans 
l’Antiquité –Tomo III-. Librairie Hachette, París, 1887, capítulos VI y VII. CESNOLA, Luigi Palma [di], A 
descriptive Atlas of the Cesnola Collection of Cypriote Antiquities in the Metropolitan Museum of Art. James R. 
Osgood and Co. Boston, 1885.  

2749 Es preciso mencionar la figurita de topacio que representaba a la reina Arsinoé, mujer de Ptolomeo, y 
que, según Plinio, medía unos dos metros: « Iuba Topazum insulam in Rubro mari a continenti stadiis CCC 
abesse dicit; nebulosam et ideo quaesitam saepius navigantibus nomen ex ea causa accepisse, topazin 
enim Trogodytarum lingua significationem habere quaerendi. ex hac primum inportatam Berenicae reginae, 
quae fuit mater sequentis Ptolemaei, ab Philone praefecto; regi mire placuisse et inde factam statuam 
Arsionae Ptolemaei uxori quattuor cubitorum, sacratam in delubro, quod Arsioneum cognominabatur. » 
PLINIO EL VIEJO, Historia Natural –Libro XXXVII, 108-. Sin embargo, dadas las dimensiones de las gemas 
de topacio, es más probable que se tratase de una estatua cubierta por fragmentos de topacio o bien, de 
tratarse de topacio macizo, una figurita de tamaño reducido. Cf. BLÜMNER, Hugo, Technologie und 
Terminologie…Op. cit. –Tomo III-, pág. 238. Esto no nos impide imaginar otras muchas estatuillas talladas 
en piedras preciosas. El propio Plinio afirma haber visto en Roma imágenes de Augusto y figuritas de 
elefantes talladas en obsidiana, etc. –PLINIO EL VIEJO, Historia Natural, Libro XXXVI, 114-. Cf. KRAUSE, 
Johann Heinrich, Pyrgoteles, oder die edeln Steine der Alten im Bereich der Natur und der bildenden Kuns, 
mit Berücksichtgung der Schmuck und Sieglringe, insbesondere der Griechen und Römert. G. Schwetschke, 
Halle, 1856, pág. 51 y nota 2. SACKEN, Eduard von, KENNER, Friedrich, Die Sammlungen…, Op. cit., pág. 
451 y siguientes. BABELON, Ernest, Guide Illustré au Cabinet des Médailles et Antiques de la Bibliothèque 
Nationale. Leroux éditions, París, 1900, pl. XXXVII. También FRÖHNER, Wilhelm, La Collection 
Tyszkiewicz…, Op. cit., plancha XXXIV, nº3.  Asimismo URLICHS, Karl Ludwig in Jahrbucher des Vereins 
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para tallar figuritas que iban a ser regaladas en circunstancias exquisitas o 
compradas para un principesco destinatario. También se conocen sigillum de 
vidrio2750, azabache2751 o ámbar2752. En cuanto a los materiales más blandos, 
en primer lugar debemos citar aquí la madera2753, después el marfil y el 
hueso2754, el estuco Pausanias, Descripción de Grecia, Libro IX, 33, 1 , la 

                                                                                                                                               
von Alterthumsfreunden im Rheinlande –Volumen IV-. Kosten des Vereius, Bonn, 1844, pág. 185, plancha V. 
Recordemos también la figurita del niño-Horus tallada en cristal de roca de la Dinastía Ptolemáica y 
conservada en el Département des Antiquités égyptiennes –Sección 7, vitrina V04, ref. 6-, Musée du Louvre, 
París. Otros muchos ejemplos pueden mencionarse aquí a riesgo de dilatar en exceso la ontología del 
término Sigillum. No obstante, son especialmente extraordinarias las figuritas de un delfín y de un león 
talladas en cristal de roca, de factura anónima, que se encontraron, junto a otras cuatro piezas semejantes, 
en una cisterna de Cartago. Los estudiosos las sitúan en época romana bizantina, entre el año 200 y el 500. 
Fue una donación de Ada Small Moore, hecha en 1955, al Metropolitan Museum of Art de Nueva York. 
Núms. de inv. 55.135.5 | 55.135.8 | 55.135.7 | 55.135.9 | 55.135.6. Recordemos, asimismo, las ocho piezas de 
ajedrez del Egipto Medieval –arte Fatimí [dinastía Fatimid, del 909 al 1171]-, de cristal de roca, conservadas 
desde 1956 en el Museo Catedralicio de Orense. Cf. FITÉ I LLEVOT, Francesc, « El lot de peces d’escacs de 
cristall de roca del Museu Diocesà de Lleida, procedents del Tresor de la Col·legiata d’Ager [Segle XI] » in 
Acta historica et archaeologica mediaevalia –Nº5 y 6-. Facultad de Geografía e Historia, Servicio de 
Publicaciones de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1984, 1985, págs. 281 a 312. Existe además un 
bellísimo ejemplar de un lagarto de este mismo material encontrado en la tumba de Cortil-Noirmont, en 
Bélgica. Una imagen  de esta pieza se encuentra en COSTER, Christine, URBAIN, Fanny, Lux III: Le latin en 
troisième année. De Boeck Éducation, Bruselas, 2004, pág. 170.  

2750 KISA, Anton, Das Glas im Altertum –Tomo III-. K. W. Hiersemann, Leipzig, 1908, pág. 751 y siguientes. 
DEVILLE, Achille, Histoire de l’art de la verrerie dans l’antiquité. A. Morel éditeur, París, 1875, pl. LII. 
BLÜMNER, Hugo, Technologie und Terminologie…Op. cit. –Tomo IV-, pág. 403. FRÖHNER, Wilhelm, La 
Verrerie antique, description de la collection Charvet. J. Charvet, París, 1879, pág. 57 y siguientes, planchas 
IX, XV y LII. 

2751 Véase Bonner Jarhbücher –Numero XIV-, Bonn, 1849, pág. 46 y siguientes, planchas IV y V. 
2752 En Éfeso se ha hallado una figurita de Artemisa hecha de ámbar. Cf. HOGARTH, David George, The 

archaic Artemisia… Op. cit., pág. 214, plancha XLVIII, figs. 20 y 21. Para las piezas de ámbar encontradas en 
Galia y Hungría, véase BELLA, L., Archaeologiai Értesít  –Boletín Arqueológico-. Museo Nacional de 
Hungría, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1895, págs. 392 a 400, y figuras aquí publicadas.  COCHET [Abad], La 
Normandie souterraine ou notice sur des cimetières romains et des cimetières français explorés en Normandie. 
Lebrument Libraire-Éditeur, Rouen, 1854, pág. 137, pl. VI, 2. MAZAURIC, Félix, « Les musées archéologiques 
de Nïmes. Recherches et acquisitions » in Mémoires de l’Académie de Nîmes –Tomo XXX-. Éditions de 
l’Académie, Nîmes, 1907, págs. 300 a 302. CHABOUILLET, Anatole, Catalogue général et raisonné des 
camées et pierres gravées de la Bibliothèque impériale, suivi des médailles et antiques… J. Claye éditeur, 
París, 1858, nº3489. VILLEFOSSE, Antoine Héron de, Bulletin de la Société des Antiquaires de France. París, 
1888, pág. 211.  

2753 HOMOLLE, Théophile, « Comptes des Hiéropes du temple d’Apollon Délien » in Op. cit. –Numero VI-, 
pág. 127 y notas. HOGARTH, David George, The archaic Artemisia…, Op. cit., pág. 217, plancha XLIII, nº 6 y 
7. Cf. TEOFRASTO, V, 3, 7; « Deos Penates ligneis sigillis vel lapideis, terrenis quoque Aenean umeris 
extulisse. » Appendix Serviana ceteros praeter Servium et Scholia Bernensia Vergilii Commentatores 
continens, en la edición de Hermannus HAGEN y Georgius THILO. B. G. Teubner, Leipzig, 1902, págs. 428 y 
429. Tengamos en cuenta también el texto de Plinio: « lignea potius aut fictilin deorum simulacra. » PLINIO 
EL VIEJO, Historia Natural –Libro XXXIV, 34-. Se han encontrado más de doscientas pequeñas figuras 
talladas en madera cerca del manantial del Pré-Martin, en Luxeuil –Alto Saona-. QUICHERAT, Jules 
Étienne Joseph, Mélanges d’archéologie et d’histoire ; archéologie du moyen âge ; mémoires et fragments 
réunis. Alphonse Picard éditeur, París, 1886. Cabe mencionar en esta categoría la muñeca de madera 
perteneciente a Crepereia.  

2754 Desde la más remota antigüedad se han hallado muñecas y estatuillas de hueso en las tumbas. 
PERROT, Georges, CHIPIEZ, Charles, Histoire de l’Art…, Op. cit. –Tomo IV-, pág. 143, plancha III. Tendremos 
ocasión de extendernos sobre esta cuestión en el corpus principal del estudio. No obstante, avanzamos en 
esta nota que en el funeral de Alejandro Magno se ofrecieron estatuillas de oro y marfil –según afirma 
Diodoro Sículo, XVII, 114-. Véase también la descripción de las figuritas y simulacros de cera o marfil 
utilizados para los ritos funerarios de los emperadores, según HERODIANO, Historia del Imperio Romano 
después de Marco Aurelio –Libro IV, Cap. 2-. Hablaremos también de las muñecas de marfil de la emperatriz 
María, mujer de Honorius. ARINGHI, Paolo, Roma subterranea novísima, in qua antiqua Christianorum et 
praecipue Martyrum coemeteria tituli, monimenta, epitaphia, inscripciones ac nobiliora Sanctorum sepulchra 
tribus libris distincta, fideli enarratione pariter ac graphicis iconibus, ceu gemina face illustrantur; 
plurimaeque inde res ecclesiasticae declarantur: ex absolutísimo opere Pauli Aringhi in hanc portatilem 
formam concinnata, cum indice capitum et rerum exactissimo –Tomo II-. J. F. Hagium, Arnhem, 1671, pág. 
270. En cuanto a la consagración de estas figuritas en los templos, véase nuevamente HOGARTH, David 
George, The archaic Artemisia…, Op. Cit., pág. 156, plancha XXII –así como planchas XXI y XXV para los 
monumentos zoomórficos; los marfiles procedentes de Camiros  y Náucratis, Ibíd., planchas XXX y XXXI-. 
Para los marfiles encontrados en las excavaciones de Esparta, Cf. DAWKINS, Richard MacGillivray, The 
Annual of the Bristish School…, Op. Cit., NºXII, págs. 320 y 328; Ibíd., NºXIII, pág. 87, 89, 94, 96, 99 y 101.  
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cera2755, especialmente usada para moldear las figuritas vendidas junto a los 
cerei de las saturnales y, por último, pero muy importante, la arcilla cocida, no 
en vano la terracota es el material que ha dado lugar a la mayor industria del 
Mundo antiguo2756.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2755 POTTIER, Édmond, Quam Ob Causam Graeci…, Op. cit., pág. 56 y siguientes. BLÜMNER, Hugo, 

Technologie und Terminologie…, Op. cit. –Tomo II-, pág. 155.  
2756 Dada la ingente cantidad de ensayos publicados sobre las figuritas de terracota en el Mundo antiguo, 

nos remitimos a la enumeración hecha por BLANCHET, Adrien, « Sigillum » in Dictionnaire des Antiquités…, 
Op. cit. –Tomo IV, Volumen 2-, pág. 1303, nota 15.  



CUADRO I [Michel Manson]:  

GRUPOS ESTRUCTURALES DE MUÑECAS GRIEGAS Y ROMANAS 
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CUADRO II [Michel Manson]:  

CRONOLOGÍA DE LOS GRUPOS ESTRUCTURALES 
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NOTA: Los dos cuadros precedentes han sido extraídos de la Tesis de Michel 
Manson, Les poupées dans l’Empire romain, le Royaume du Bosphore cim-mérien et le 
Royaume parthe…, Op. cit. –Tomo I, Anexo I-, págs. 209 y 210. 

 
Sobre el esquema de cada muñeca hemos señalado además la línea de las caderas 

y, en algunos casos, la línea de las rodillas, siguiendo el siguiente juego de colores:  
 

Caderas  
 

Rodillas     
 

 

COMENTARIO 
 

 
La interpretación formal —cuadro I— y cronológica —cuadro II— de cada uno de los 
grupos de muñecas estudiados requiere una referencia ineludible a las tesis del 
propio Michel Manson. Entre los siglos II y IV de nuestra era, las figuritas 
pertenecientes al Grupo V, modeladas originalmente con terracota, evolucionarán y se 
fabricarán con hueso, marfil, madera o incluso con ámbar en no pocas provincias de 
la península itálica, en la península ibérica y en las Galias. Asimismo, se encontrarán 
muñecas talladas en madera y marfil pertenecientes al subgrupo VIIA hacia los siglos 
III y IV. El subgrupo VIIB tan sólo se diferencia del precedente debido a la ausencia de 
articulaciones a nivel de las rodillas; el subgrupo VIIC puede considerarse, pues, una 
forma simplificada del precedente: el artesano ha representado las piernas como si 
fuesen bastoncillos que ya ni siquiera abrazan la forma inferior del pubis. En este 
último caso, se trata de piezas que, según Manson, datan del siglo IV de nuestra era. 
Del Grupo VIII únicamente se conoce un solo ejemplar de marfil, conservado en el 
Musée du Louvre y fechado en torno al siglo III. Por último, el Grupo IX abarca al 
conjunto de figuritas articuladas, encontradas en el suroeste de Francia, que 
representan el cuerpecito de un recién nacido.  

 
En este punto, Manson nos dice: « La articulación de los brazos tan sólo puede 

hacerse a través de cuatro fórmulas: las dos primeras han sido utilizadas para la gran 
mayoría de muñecas, tanto griegas como romanas, aunque con ciertas preferencias, 
que han quedado reflejadas en los distintos Grupos —IIA únicamente con 1; IIB con 2; 
VIIC con 1 y 2—. […] 1 y 2 compartían los dos tipos de muñecas talladas en hueso del 
siglo IV: esta diferencia visual es pues pertinente. La fórmula 3 se desarrolla 
propiamente en el conjunto de figuritas procedentes de Mesopotamia, mientras que la 
fórmula 4 es específica del conjunto B de Asia Menor, Siria y Palestina. El grupo IIE 

presenta lo que podríamos considerar una quinta fórmula de articulación de los 
brazos, suponiendo que, en su origen, los miembros hubiesen sido confeccionados 
con retales de trapo, tal y como lo sugiere nuestro trazo intermitente. […] El segundo 
cuadro clarifica los ‘períodos vitales’ de cada uno de los tipos estructurales 
analizados, así como las eventuales sucesiones y paralelismos a través de los siglos. 
De todas las invenciones griegas, las que pertenecen al Grupo IV, procedentes de Asia 
Menor, son las únicas que suplantarán la terracota primigenia por el hueso: piernas 
fijas, los brazos articulados, la muñeca erguida; un patrón que se reproducirá sin 
cesar hasta llegar incluso a las muñecas coptas, probablemente utilizadas por los 
niños en sus juegos. El Grupo VI fue el más popular, perpetuándose a lo largo de siete 
siglos en toda la Cuenca mediterránea. Dado que retoma la fórmula técnica para la 
articulación de las piernas adoptada por el Grupo I —el cual estuvo vigente durante 
tres siglos—, nos encontramos ante una forma de éxito milenario. Pero el Grupo VII 
romano, aunque no haga más que perfeccionar el gripo V helenístico, contribuirá al 
porvenir de la historia de la muñeca con un modelo emulado sin cesar. Por último, el 
Grupo IX resurgirá en nuestras figuritas modernas de los ‘bañistas’, lo cual no deja de 
ser chocante » [MANSON, págs. 207 y 208].  
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Fig. 72 El mal genio de un rey o Los Juguetes de un Príncipe,  
Giorgio DE CHIRICO [1888 a 1978] 
1914 o 1915. Óleo sobre lienzo, 61 x 50,2 cm.  
The Museum of Modern Art, Nueva York.  

 de inv. 112.1936.  



« LE GÉNIE N’EST QUE L’ENFANCE RETROUVÉE À VOLONTÉ, 
L’ENFANCE DOUÉE MAINTENANT, POUR S’EXPRIMER,  

D’ORGANES VIRILS ET DE L’ESPRIT ANALYTIQUE  
QUI LUI PERMET D’ORDONNER LA SOMME DE MATÉRIAUX  

INVOLONTAIREMENT AMASSÉE. » 

 

CHARLES BAUDELAIRE {1821 • 1867} 

Le peintre de la Vie Moderne 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

n este Cuarto Viaje y tercera parte de la investigación nos proponemos 
llegar hasta el concepto de « juguete de artista » y, con ello, retornar a la 
experiencia inicial de la que partíamos. Sin embargo, para lograrlo, no 

podemos limitarnos a presentar casos aislados de artistas modernos cuya obra 
pasó en algún momento por fabricar juguetes. Aunque estos testimonios sean 
relevantes, algunos de los cuales han sido referentes directos de nuestra 
propia creación de juguetes, primero debemos investigar el « caldo de cultivo » 
que hizo que este objeto, por primera vez en la historia, dejase los desvanes 
familiares y los talleres artesanales para ocupar las salas de los principales 
museos del mundo.  

 
En efecto, esta « feliz migración » del juguete no puede entenderse sin 

considerar primero la evolución por etapas que ha sufrido la imagen del niño y, 
por añadidura, la del juguete, desde el final de la Antigüedad hasta finales del 
siglo XIX2757. En buena lógica, para abarcar los puntos clave de esta progre-
sión, proseguiremos nuestro estudio examinando el modo en que la expansión 
del Cristianismo modificó la concepción pagana del juego y de la infancia. Para 
ello, analizaremos las manifestaciones más significativas en el campo artístico, 
literario y pedagógico, partiendo de las fuentes medievales y renacentistas 
hasta alcanzar, por fin, la construcción del imaginario romántico sobre el niño.  

 
Así pues, dado el doble enfoque de nuestra tesis —las formas y los 

imaginarios del juguete—, nos proponemos presentar un elenco representativo 

                                                 
2757 « Evolución por etapas » es una expresión utilizada por Michel Manson para definir los cambios 

culturales que han tenido lugar alrededor del juguete y, por extensión, de la infancia. Cf. MANSON, Michel, 
Le jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 721.  

E 



EL JUGUETE Y EL ARTISTA: CUARTO VIAJE 

 
1236 

de juguetes correspondientes a cada uno de estos períodos históricos, al 
tiempo que, en el plano de los imaginarios, surge la necesidad de dar voz a los 
respectivos filósofos y pedagogos que se posicionaron a propósito del juego 
infantil. Partiendo de la consideración planteada por Pierre Riché y Daniel 
Alexandre-Bidon2758, el « sentimiento de infancia » habría comenzado a florecer 
en la Europa tardo-medieval, cuya inminente división producida tras el 
Concilio de Trento2759, hace imprescindible averiguar en qué medida afecto al 
valor del juego en la sociedad.  
 

El auge de las representaciones del juguete en el arte y en los textos de 
la Era moderna, como dirá Tzevan Todorov, « significa [que estos objetos] son 
dignos de ser representados, que merecen llamar la atención del espectador, de 
sobrevivir al momento de su aparición. Así pues, la pintura [como la literatura] 
es, intrínsecamente, un elogio de aquello que se quiere representar2760 ». Este 
« elogio » del juguete, paralelo al de la imagen del niño, irá incorporando 
planteamientos artísticos y teóricos que trascienden el marco propio del juego 
y de la infancia hasta derivar, al fin, con pensadores como Jean-Jacques 
Rousseau o Friedrich Schiller, la ruptura antropológica del movimiento 
romántico. Como afirma Michel Manson, el inicio de esta transformación hacia 
la Modernidad se reconoce cuando algunos géneros literarios y artísticos —ya 
existentes en la Edad Media sin la presencia de ningún objeto lúdico en 
particular— se vieron progresivamente « conquistados » por el mundo de los 
juguetes, haciendo de dicho universo un marco cultural específico, portador de 
un significado sobre el nuevo valor de la Infancia y del Hombre en general, que 
por primera vez tuvo la necesidad de hacerse « como niño » para alcanzar su 
salvación 2761.  

 
He aquí pues un posible « puente epistemológico » para enlazar el legado 

cultural de la Antigüedad con su otro extremo, el Romanticismo, cuyas 
premisas sobre la relación entre el artista y la infancia quedan claramente 
sintetizadas en la reflexión baudeleriana que encabeza esta Parte III: « el genio 
no es sino la infancia recobrada a voluntad…2762 ». En esto, pensamos como el 
profesor Manson: que el llamado « Siglo de la Infancia » —siglo XX— no puede 
entenderse sin la contribución de los siglos anteriores2763. 

 
 
 

                                                 
2758 Nos referimos a la exposición inaugurada en 1994 y realizada por Pierre Riché y Danièle Alexandre-

Bidon en la Bibliothèque Nationale de France. Dicha muestra dio pie a un catálogo todavía de referencia en 
la actualidad: RICHÉ, Pierre & ALEXANDRE-BIDON, Danièle, L’enfance au Moyen Âge. Bibliothèque 
Nationale de France, Éditions du Seuil, París, 1994.    

2759 Fue celebrado entre 1545 y 1563. Sobre los imaginarios artísticos y el estatuto de los artistas en el 
ámbito de la Contrarreforma, vid. MÂLE, Émile, L’art religieux après le Concile de Trente. Armand Colin 
Éditeur, París, 1932. En la versión española, vid. El arte de la Contrarreforma. Traducción de Ana Mª Guasch 
y Joan Sureda. Ediciones Encuentro, Madrid, 2001.  

2760 A falta de una edición española, cf. TODOROV, Tzvetan, Éloge du quotidien. Essai sur la peinture 
hollandaise du XVIIe. Éditions Adam Biro, París, 1993, pág. 74.  

2761 Cf. MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 393 y 394.  
2762 BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

técnicos, Librería Yerba, Murcia, 2000, pág. 85.  
2763 « Le siècle de l’enfant, n’est que la contribution du siècle précédent » MANSON, Michel, Histoire de la 

poupée. Musée Roybet-Fould. Les Presses Artistiques, París, 1973, pág. 17.  
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Fig. 73 Presentación en el Templo. Póstigo de un tríptico   
Escuela del Norte de Francia, c. 1475 o 1495.   
Óleo sobre madera de roble, 107,5 x 98,5 cm.  
Musée National du Moyen Âge, Thermes de Cluny,  París. 

 de inv Cl. 23414.  
 
Reverso del postigo: Arma Christi plasmadas con una 
sencilla grisalla, insignias de algunos episodios de la 
Pasión de Cristo –Flagelación, jofaina de Poncio Pilato, 
vestiduras de Jesús y dados de juego-. En el otro pos-
tigo aparece el Milagro de la Virgen florida –Cl. 827-. En 
la imagen central del tríptico figuraba una Infancia de 
Cristo, quizá una Natividad.  
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« Pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña 
entre todos los pueblos de Judá,  

tú me darás a Aquél 
que debe gobernar a Israel. » 

 

Miqueas, 5: 1 
 
 
 
 

 
« El pueblo que caminaba en tinieblas  

vio una luz grande […]. Un niño nos ha nacido,  
un hijo se nos ha dado. » 

 

Isaías 9: 1 a 6 
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10.1  
   

 
Los regalos del Niño-Dios 
 
 
En una Natividad que forma una de las veintisiete escenas de una Vida de 
Jesús, compuesta hacia 1360 y conservada en el Wallraf-Richartz-Museum de 
Colonia, la Virgen nimbada y san José, ambos de rodillas, muestran con la 
mano un lecho alto y construido de forma cuadrangular en el que reposa el 
Niño Jesús, fajado y con la cabeza rodeada por una aureola trilobulada. Sobre 
Él también se inclinan realísticamente el buey y la mula. En esta miniatura, la 
cuna del Logos divino hecho niño se presenta más bien como un pedestal, 
como un monumento a la divinidad que escoge la indefensión de la infancia 
para presentarse a los hombres y así, en última instancia, elevarlos a su 
condición de hijos de Dios.  
 

A este Niño divino vendrán a visitarle unos magos venidos de Oriente, 
que le regalarán oro, incienso y mirra. Como expone S. Gregorio Magno —540  

604—, « el oro conviene al rey, el incienso se ponía en los sacrificios ofrecidos a 
Dios; con la mirra eran embalsamados los cuerpos de los difuntos. Por 
consiguiente, con sus ofrendas místicas predican los Magos al que adoran: con 
el oro, como rey, con incienso, como Dios, y con la mirra, como hombre 
mortal2764 ». Tales ofrendas son el origen de los juguetes regalados a los niños 
en la tradicional celebración de la Epifanía, especialmente en países como 
España e Italia2765.  

 
Ciertamente, el hacer regalos a los niños el día 6 de Enero conmemora 

la generosidad que estos reyes tuvieron al adorar al Niño Jesús, tomando en 
cuenta que « lo que hiciereis con uno de estos pequeños, a mi me lo hacéis » —
Mateo, 25: 40—. Así lo vemos representado en centenares de miniaturas y 
retablos góticos, como en el Antependium o Escenas de la Vida de la Virgen, 
pintura realizada sobre madera de roble hacia 1335, procedente de un convento 
dominicano del condado de Suffolk, en Inglaterra2766.  

                                                 
2764 Vid. el comentario de S. Gregorio Magno al Evangelio de S. Mateo -2: 1-12-: S. GREGORIO MAGNO, 

« Homilías del Tiempo Litúrgico: para la fiesta de Epifanía »; en la versión de José Mª Casciaro, Homilías 
sobre los Evangelios. Ediciones Rialp, Madrid, 2000, pág. 98 y sigs. 

2765 Para un desarrollo histórico y cultural más extenso, vid. nuestro artículo titulado « Origens de la 
Joguina de Nadal » in Serra d’Or, Nº600. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, Diciembre de 
2009, págs. 71 a 74. Cf. MANSON, Michel, « Les origines de l’offrande de jouets à Noël » in Revue de la petite 
enfance et de l’intégration, Nº54. Éditions Le Furet, Estrasburgo, invierno de 2007, págs. 9 a 11.  

2766 Adoración de los Magos, escuela inglesa del siglo XIV. Pintura sobre madera, 75 x 285 cm. Musée 
National du Moyen Âge, Thermes de Cluny, París.   de inv. Cl. 7726.  
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 La Natividad. Miniatura ex- 
traída de La Vida de Jesús en vein-
tisiete imágenes, c. 1360. Wallraf 
Richartz-Museum, Colonia.  

 
—— Bibl.: GOFF, Jacques [Le], Un 
Moyen Âge en images. Éditions Ha-
zan, París, 2007, pág. 101.  

 
En dicha imagen, el Niño aparece cogiendo uno de los objetos de oro 

ofrecidos por el rey mago con barba blanca, para entregárselo a su Madre. Una 
escena semejante se representa con gran ingenuidad en un panel de retablo de 
la Escuela de Colonia, pintado hacia 1380, en el que el Niño Jesús recoge con 
sus manos las monedas de oro que un mago barbado le presenta —Alte 
Pinakothek, Munich, WAF451—. En otra Adoración de los Magos, Maese 
Francke —c. 1383 a 1436— escenifica al Niño abalanzándose sobre uno de sus 
regalos: el cofre cerrado del mago con barba blanca, conocido como Malki-Or 
por los hebreos o Melkor por los persas, cuyo nombre podría significar « rey de 
la luz2767 ». Esta escena se repite en un díptico de la Natividad del siglo XVI, 
tallado en marfil de elefante y policromado —Louvre, OA109—, en el que el 
pequeño Jesús, en el regazo de su Madre, alarga los brazos para recoger sus 
regalos.  

 
Junto a la literatura exegética, teológica u homilítica, las formas más 

lúdicas de la literatura, especialmente los centones, muestran el modo en que 
los eruditos bizantinos se imaginaban los episodios culminantes de la tradición 
cristológica y cómo utilizaban a su vez la tradición griega antigua para 
expresar tales escenas2768. Dicho de otro modo, el arte del centón, compo-
niendo un texto nuevo a partir de versos antiguos, permitía utilizar lúdica-

                                                 
2767 « Melkon » in ZURAB KATSELASHVILI, Basilidze et al. –ed.-, Diccionario etimológico de nombres y 

palabras bíblicos. Éride Ediciones, Madrid, 2008, pág. 73. Cf., p. ej., PEYRAT, Alphonse, Histoire élémentaire 
et critique de Jésus. Michel Lévy, Libraires Éditeurs, París, 1864, pág. 114.  

2768 Cf., p. ej., S. BASILIO DE CESAREA [BASILIO EL MAGNO], A los jóvenes. Sobre el provecho de la 
literatura clásica –§ IV a VI-; en la versión de Fernand Boulenger: Saint Basile. Aux jeunes gens sur la 
manière de tirer profit des lettres helléniques. Éditions de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, París, 
1935, págs. 44 a 50.  
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mente las fórmulas paganas para expresar, sin blasfemia, ciertas verdades 
religiosas2769.  Así, por ejemplo, encontramos en los centones homéricos sobre 
la Natividad atribuidos a Elia Eudocia —401  460—, emperatriz y consorte del 
romano emperador de Oriente Arcadio, una referencia a los juguetes de Jesús, 
salvo que en esta ocasión es el propio Niño quien se los entrega a su Madre:  

 
« Un estallido de luz vino desde el cielo, y la tierra en derredor sonrió.  
Dios le hizo espléndido, al aparecerlo  
Como su Hijo; Ella lo recibió en el pliego perfumado de su manto. 
Y la Madre que le dio a luz y le alimentó cuando fue tan pequeño, 
Se fundió como lo hace la escarcha sobre las espigas.  
Le acariciaba como a su hijo, y Él le ofrecía juguetes a su madre para  
                                                                              [alegrarle el alma.2770 »  
 

(ÆLIA EUDOCIA AUGUSTA [?], Centón homérico, vv. 230 a 236) 

 
El último evento —contenido en el verso 236: la Virgen « le acariciaba 

como a su hijo, y Él ofrecía juguetes a su madre para alegrarle el alma »— es 
narrado siguiendo una fórmula homérica primitiva, pues en la Odisea —XVIII: 
323— Ulises, todavía disfrazado de mendigo, es ridiculizado por Melanto, la 
sirvienta infiel e ingrata « que Penélope había mimado como a una hija y a la 
cual le había dado juguetes para complacer su alma ».  

 
El primer hemistiquio nos recuerda literalmente que el niño recién 

nacido no es plena y únicamente hijo de la Virgen, puesto que primero es Hijo 
de Dios « antes de todos los siglos », para luego entrar en la historia de los 
hombres, siendo recibido en el inmaculado vientre de María y cuidado por ella, 
como hace Penélope con su sierva. Pero además, por una ligera modificación —
el deíctico  sustituye la partícula —, el tema del segundo hemistiquio 
cambia por completo: ya no es la madre afectuosa la que ofrece los juguetes al 
niño, sino el propio Niño, es decir, el Logos Todopoderoso, que ofrece a su 
joven madre mortal los entretenimientos de sus gracias infantiles. Puede 
entenderse, según propone el profesor Didier Pralon, como una mera des-
cripción sentimental, pero también podemos interpretar que el Niño, en este 
acto amoroso de donación, no es tan niño como parece, perfilando aquí un 
imaginario propiamente docetista.  

                                                 
2769 PRALON, Didier, « Les centons homériques sur la Nativité, attribués à l’impératrice Eudocie-Athénaïs » 

in DORIVAL, Gilles & BOYER, Jean-Paul –eds.-, La Nativité et le Temps de Noël. Antiquité et Moyen Âge. 
Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 2003, pág. 133.  

2770 « Un éclat atteignit le ciel, et la terre alentour sourit. / Dieu le rendit splendide, comme il l’avait fait 
apparaître, / Son enfant ; elle le reçut dans le pli parfumé de sa robe. / Fondit comme fait la rosée sur le 
épis. / Elle le chérissait son enfant, et, lui, il lui offrait des jouets pour réjouir son âme. » EUDOXIA, Vida de 
Cristo… –vv. 230 a 236- ; en la versión de Didier Pralon: « Les centons homériques sur la Nativité… » in Op. 
cit., pág. 141. El texto griego original reza así:  
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 [Izq.] Adoración de los magos [Fragmento de retablo]. 
Escuela de Colonia, c. 1380. Pintura sobre madera, 33,7 x 
20,6 cm. Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pina-
kothek, Munich.   de inv. WAF451.  

[Der.] La adoración de los magos [Fragmento de un altar 
de Saint Thomas], Maestro Francke. Alemania, c. 1424. Tém-
pera y óleo sobre madera de roble, 99 x 89 cm. Kunsthalle, 
Hamburgo.   de inv. 493.  

 
 Díptico: La Natividad y la Adoración de los magos. 

Francia, principios del siglo XVI. Marfil de elefante, dorado y 
policromía, 18 x 11,4 cm. Donación de Charles Sauvageot, 
1856. Département des Objets d’Art, Musée du Louvre, París. 
  de inv. OA109.  

 
La herejía docetista, aparecida a finales del primer siglo de la era 

cristiana, situaba la verdadera naturaleza de Cristo exclusivamente en su 
realidad espiritual y divina, inconciliable con su cuerpo mortal, sólo aparente, 
no doliente y falsamente humano. El profesor de literatura griega en la 
Universidad de Provenza, Didier Pralon, concluye que « el conjunto de este 
fragmento se concentra en el nacimiento de Cristo, es decir, en su huma-
nización. Pero el montaje poético no se expresa sin un cierto monofisismo 



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 
 

 

1245 

implícito2771 », pues sus versos sugieren tácitamente la dificultad de imaginar a 
Dios como un niño de carne y hueso que entrega « juguetes » a su madre, en 
prueba —sencilla pero expresiva— de su imborrable amor de verdadero hijo.  

 
Lo cierto es que este centón ha llamado nuestra atención porque se 

inspira de un pasaje homérico de la Odisea, aludiendo tal vez a la donación de 
juguetes, con el fin de adaptarlo a una escena íntima entre Jesús y María, 
situada tras el momento de la Natividad. Sin embargo, el término griego 
utilizado para describir estos supuestos « juguetes »,  —athurmata— 
debe traducirse, más bien, por la idea de un regalo inmaterial, como los mimos 
infantiles. Así lo interpreta, por ejemplo, el eminente helenista Carlos García 
Gual en su traducción del texto homérico2772. Ahora bien, mientras que esta 
hipótesis podría aducirse en relación con el centón cristiano atribuido a la 
emperatriz Eudoxia, la misma palabra  utilizada en el griego arcaico 
de la Ilíada y de la Odisea, sin designar propiamente los juguetes, evoca toda 
clase de creaciones lúdicas infantiles, como un castillo de arena sobre la playa 
—Ilíada, XV: 363— y los regalos hechos por Penélope a Melanto.  

 
De acuerdo con la propuesta del historiador Michel Manson, 

« retengamos de este texto —que no debió circular demasiado y del que no 
deberíamos exagerar ni su influencia inmediata ni su posteridad— la idea de 
que el Niño Jesús es percibido desde los primeros siglos de la Cristiandad 
como un portador de alegría, de los gozos característicos de la infancia: sólo así 
se entiende que, más adelante, Él se convierta en un obsequiador 
extraordinario de auténticos juguetes, produciéndose aquí un nuevo cambio de 
beneficiario2773 ». En última instancia, como afirma Ernesto Julià, es indudable 
que « sin el Niño que nació en Belén, los Magos y sus juguetes y gozo, no 
tendrían hoy significado alguno. Y todo acontece bajo la mirada sencilla, y algo 
asombrada, del Niño Jesús2774 ».  

 
Por su parte, Manson confirma que la solemnidad de la Epifanía 

« marcada por la llegada de los Reyes magos […], portadores de regalos con un 
fuerte poder simbólico, […] no debe hacernos olvidar el valor mercantil de 
dichos regalos, sin duda muy elevado. Todavía hoy, una investigación 
sociológica ha demostrado que para esta fiesta no solemos reparar en 
gastos2775. Esta valorización de los regalos de los Magos al Niño Jesús parece 

                                                 
2771 « L’ensemble du passage se concentre sur la naissance proprement dite du Christ, sur l’humanisation 

du Christ. Le montage poétique ne va pas, sciemment ou involontairement, sans quelque monophysisme 
implicite, tant il est difficile de penser l’incarnation de Dieu. » PRALON, Didier, Op. cit., pág. 148.  

2772 « Desvergonzadamente le replicó Melanto, la de hermosas mejillas, a quien engendrara Dolio, pero crió 
Penélope, que la cuidó como a una hija, y la había dado mimos con cariño. » HOMERO, Ilíada –XVIII, vv. 321 
a 323-; en la versión de Carlos García Gual: Homero. Odisea. Alianza Editorial, Madrid, 2004, pág. 371.   

2773 « Gardons de ce texte –qui n’a pas dû circuler beaucoup et dont il ne faudrait pas exagérer l’influence 
et la postérité- l’idée que l’Enfant Jésus est perçu très tôt comme un donateur de joie, de plaisirs qui sont 
propres à l’enfance : les vrais jouets pourront donc plus tard trouver en lui un donateur crédible, au prix 
d’un nouveau changement de bénéficiaire. » MANSON, Michel, Histoire[s] des jouets de Noël. Éditions 
Téraèdre, París, 2005, págs. 22  y 23.  

2774 JULIÀ, Ernesto, Reflexiones sobre la Navidad. Ediciones Palabra, Madrid, 2003, pág. 46.  
2775 Michel Manson se refiere al trabajo de François-André Isambert: Le sens du sacré, fête et religion 

populaire. Éditions de Minuit, París, 1982, pág. 184. 
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haber funcionado, por tanto, como la matriz de los futuros regalos a todos los 
niños: los regalos son el ritual perenne de la Navidad2776 ».  

 
Dejando atrás el Cristianismo de los primeros siglos, podemos 

comprobar que el imaginario de la Natividad y de la Sagrada Familia será 
ensalzado por la cultura occidental como modelo universal —que hoy todavía 
persiste a pesar de los firmes ataques recibidos por la « dictadura del 
relativismo2777 »— y que hace de la Navidad una celebración desarrollada bajo 
el signo de la infancia y de la familia. De este modo, la transformación de la 
imagen de la Sagrada Familia también estará vinculada a la importancia 
creciente que adquiere la figura de San José en los textos teológicos y en la 
iconografía medieval.  

 
Padre adoptivo de Jesús, José se comporta como verdadero padre, 

protector, cariñoso y sensible, a pesar de que las fuentes apócrifas le dibujan 
como un padre envidioso y habitualmente irascible. Asimismo, mientras que la 
iconografía tardomedieval más conocida le presenta como un hombre un poco 
ensimismado, como indiferente a la Virgen y al Niño, otras representaciones —
quizá menos conocidas por haber sido poco explotadas por los historiadores 
del siglo XIX y principios del XX— hacen de él un padre atento que va cada día 
a buscar leña al bosque para calentar el hogar, se encarga del baño, repara el 
fuelle y atiza el fuego ‘a cuatro patas’ soplando sobre las brasas, da 
pacientemente a su hijo un plato de papilla de avena2778, de un modo similar a 
como se nos muestra en la pintura del Staatlich Museen de Berlín, donde 
Joaquín, padre de María, aparece dando este mismo alimento a su hijita recién 
nacida. Al mismo tiempo, es también un San José que hace la colada, seca los 
pañales de su Hijo en el rincón de la hoguera, agita el sonajero, mece al Niño 
en sus brazos y, después, cuando Jesús ya se ha hecho más mayor, juega con 
él al trompo o arregla sus juguetes, muy probablemente de madera2779.  

 
De este modo, el desarrollo del culto a San José en los albores del siglo 

XIV podría considerarse como « el resultado final y más visible, en el 
imaginario medieval, de un padre protector, que se encarga él mismo de 
alimentar a su hijo y que le profesa toda clase de mimos2780 ».  

                                                 
2776 « C’est le jour de l’Épiphanie que l’on situe l’arrivée des Rois mages […], porteurs de cadeaux dotés 

d’un fort pouvoir symbolique […]. Mais l’aspect symbolique ne doit pas faire oublier la valeur marchande des 
cadeaux, sans doute très élevée. Encore aujourd’hui, une enquête sociologique a montré que pour les fêtes 
d’année, on dñepense sans compter. Cette valorisation des cadeaux des Mages à l’Enfant Jésus semble avoir 
fonctionnée comme la matrice des futurs cadeaux à tous les enfants : les cadeaux sont l’invariant rituel de la 
fête…» MANSON, Michel, Op. cit., pág. 19.  

2777 Esta expresión ha sido agudamente acuñada por Benedicto XVI en la Homilía de la Santa Misa de 
apertura del Cónclave Vaticano, 18 de Abril de 2005. L’Osservatore Romano, pág. 1.  

2778 ALEXANDRE-BIDON, Danièle & CLOSSON, Monique, « L’alimentation infantile » in L’Enfant à l’ombre 
des cathédrales. Presses Universitaires de Lyon, Éditions du CNRS, Lyon, 1985, págs. 112 a 149, 
especialmente pág. 133.  

2779 « De l’autre [on trouve] un père attentif qui va chercher du bois pour allumer le feu, verse l’eau du 
bain, répare le soufflet, attise le feu ‘à quatre pattes’ en soufflant sur les braises, donne la bouillie, fait la 
lessive, sèche les langes de son fils au coin du feu, manie le hochet, berce l’enfant dans ses bras, puis, 
lorsque Jésus est un peu plus grand, joue à la toupie avec lui ou répare ses jouets. » ALEXANDRE-BIDON, 
Danièle & LETT, Didier, Les Enfants au Moyen Âge, Ve-XVe siècles. Librairie Hachette, París, 1997, pág. 114.  

2780 « Le développement du culte de sain Joseph, à partir du XIVe siècle, n’est sans doute que 
l’aboutissement et l’expression la plus visible de l’existence d’un père nourricier et tendre au Moyen Âge. 
Saint Joseph est honoré car il est resté chaste dans sa vie de couple et il n’est pas le père géniteur de Jésus. 
Il est le symbole de celui qui, en dehors de tout lien de filiation charnelle, a défendu sa femme et son enfant 
par amour pour Dieu. » Loc. cit.  
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  El nacimiento de la Virgen, c. 1490. En 
esta inocente representación de la natividad de la 
Virgen María, San Joaquín está dándole de comer, 
mientras que un ángel remueve con una cuchara 
la papilla todavía caliente de María. Santa Ana, 
exhausta tras el parto, contempla la escena desde 
la cama. Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Ber-
lín.  de inv. GG_294.  
 
—— Bibl.: ALEXANDRE-BIDON, D. & CLOSSON, 
M., L’Enfant à l’ombre des cathédrales. Presses 
Universitaires de Lyon, Éditions du CNRS, París, 
1985, pág. 132.   

 
Sin duda, esta imagen de la Sagrada Familia y, en especial, de la figura 

paterna, sobrepasaría las fronteras del Gótico para desarrollarse, con más 
vehemencia si cabe, en la iconografía renacentista. 
 

Así lo demuestra, por ejemplo, una talla alsaciana de principios del siglo 
XVI, en la que podemos ver al Niño abalanzándose sobre San José, que lo 
recibe a la vez sorprendido y henchido de una tierna complicidad —Cluny, Cl. 
15390—. El propio Hieronymus Bosch —c. 1450  1516—, del que tendremos 
ocasión de hablar más adelante, representará a Jesús, con uno o dos años de 
edad, aprendiendo a caminar con un andador de madera y llevando un sencillo 
molinillo de juguete en su mano derecha, donde luego, como Salvador Mundi, 
sostendrá la esfera del Mundo como si de una simple pelota se tratase —según 
lo representa, entre otros, Albrecht Dürer en 14932781.  
                                                 

2781 La tradición iconográfica del Niño Jesús como Salvador Mundi, con el orbe en su mano izquierda, 
merecería, por la variedad y complejidad de obras, un estudio exclusivo. Nosotros nos contentaremos con 
mencionar algunas de las más antiguas; a saber, por ejemplo: « Jesús con el orbe en un jardín » en las Horas 
de Arenberg, Willem VRELAT -MS Ludwig IX 8, Fol. 24-. c. 1460, témpera, oro y tinta sobre pergamino, 25,7 x 
15,6 cm. J. Paul Getty Museum, Los Ángeles. « Madonna », Horas de la Virgen, Maestro flamenco -MS Den 
Haag, KB, 77 L 59, fol. 16r-. c. 1476, témpera sobre pergamino, 4,5 x 4,8 cm. Museum Meermanno and 
Koninklijke Bibliotheek, La Haya. « Jesús como Niño », Hortulus animae [Lustgarten der Seelen: Mit schönen 
lieblichen Figuren], Maestro protestante desconocido. c. 1550, xilografía. Pitts Theology Library [Candler 
School of Theology, Emory University]. Madonna, András BÁTHORY. 1526, bajorrelieve. Hungarian National 
Gallery, Budapest. Virgen con San Jerónimo y Santa Bárbara, maestro Paul DE LÖCSE. c. 1509, escultura de 
madera policromada. St. Catherine Church, Banská Bystrica. Madonna y el Niño, Maestro del Altar de 
Mascoli. c. 1430, mármol. Basílica de San Marcos, Venecia. Salvador Mundi: el Cristo-Niño llevando el orbe, 
Maestro Cornelis CROESINCK [Maestro de los Ojos Oscuros] -MS Den Haag, KB, 76 G 9, fol. 117vº-. c. 1490, 
témpera, oro y tinta sobre pergamino, 4,5 x 5 cm. Koninklijke Bibliotheek, La Haya. Cf. con otro manuscrito 
de la misma colección: MS Den Haag, KB, 135 E 19, fol. 127 vº. Virgen con ángeles tocando música, Maestro de 
LANAJA. c. 1439, témpera sobre madera. Museo Lázaro Galdiano, Madrid. Cristo redentor, Andrea 
MANTEGNA. c. 1493, témpera sobre madera. Musée du Petit Palais, París. María llenando en brazos al Niño 
Jesús, con una religiosa arrodillada, Maestro HENRI. c. 1280 o 1290 –Den Haag, KB, 74 G 31, fol. 17vº-. 
Miniatura, 30 x 12 cm. Koninklijke Bibliotheek, La Haya. Madonna de la Misericordia, Jacobello DEL FIORE. 
c. 1415, témpera sobre panel. Galleria dell’Accademia, Venecia. Virgen y Niño bendiciendo, Benozzo GOZZOLI. 
c. 1449. Témpera sobre seda sobre madera. Santa Maria sopra Minerva, Roma. Virgen y el Niño, Jean 
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 La Sagrada Familia. 
Alsacia, escultura anónima, 
c. 1500. Madera dorada y 
pintada, 42 x 46 cm. Musée 
National du Moyen Âge, Ther- 
mes de Cluny, París.  

 de inv. Cl. 15390.  

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 [Izq.] Niño Jesús con 
un andador y un molinillo 
de juguete / [Der. - Recto] 
Cristo llevando la Cruz. Hie-
ronymus BOSCH, c. 1510 o 
1515. Óleo sobre panel, Ø 28 
cm; panel: 57,2 x 32 cm. An-
tigua colección F. Goudsti-
kker, Ámsterdam. Kunst-
historisches Museum Wien, 
Gemäldegalerie, Viena.  

 de inv. GG_6429.  
 
—— Bibl.: MARIJNISSEN, 
Roger-Henri, Bosch. Electa 
Edizzioni, Milán, 1995, pág. 
97.  

 
Este pseudo-tondo se encuentra en la parte posterior de un retablo al 

óleo representando el Via Crucis, titulado Kreuztragung Christi, conservado 
actualmente en el Kunsthistorisches Museum de Viena —Gemäldegalerie, 
GG_6429—. Aunque es imposible saber con certeza el significado que el artista 
quiso dar a este doble retablo, ambas imágenes representan a la Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad: una Persona hecha verdadera carne en el 
Niño, todavía débil y juguetón, pero también una Persona que Dios Padre 
revelará a los hombres como Mesías el día de su bautismo público en el 
Jordán, y que, cargando con todos los pecados de la humanidad los arrastrará 
hasta el Gólgota para lavarlos finalmente « muriendo en la Cruz y resucitando 
al tercer día según las Escrituras ». Por tanto, este retablo de El Bosco nos 

                                                                                                                                                
FOUQUET –MS 7, fol. 1vº-. c. 1455, miniatura, témpera y oro sobre pergamino, 10,4 x 7,9 cm. The J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles.  
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presenta, « por un lado », la calidez de la vida pre-mesiánica de Cristo, 
simbolizada por sus juguetes, y, « por el otro », el supremo sacrificio implícito 
en su papel mesiánico. En cierto modo, si se nos permite expresarlo así, podría 
decirse que la madera de sus juguetes infantiles dará paso, en el Gólgota, a la 
madera de la Cruz.  

 
La prefiguración del poder redentor del Niño-Dios se vislumbra mejor en 

otras alegorías pictóricas, como la que encontramos en un códice teológico de 
principios del siglo XVI conservado en la Württembergische Landesbibliothek 
de Stuttgart —Codex Theol. 4º136, fol. 19—. Este documento, donde se 
representa al Niño Jesús montando sobre un caballito de juguete, vara en 
ristre y desafiando a una serpiente, símbolo de las fuerzas demoníacas, ya ha 
sido citado en nuestro Capítulo IV en lo relativo a la historia de los juguetes de 
madera y la influencia que éstos han tenido en la fabricación de mis propios 
juguetes de artista. En el capítulo citado habíamos comparado esta 
representación de Cristo con la xilografía de Santa Dorotea y el Niño Jesús 
montando en un caballito de madera [Fig. 31], así como con una pintura del siglo 
XIV de la Presentación de Jesús en el Templo.  

 
De estos dos documentos, el primero figura a Jesús cabalgando sobre 

un caballito de palo guiado por Santa Dorotea, mientras que el segundo, cuya 
escena está inspirada en los versículos de San Lucas —2: 22 a 35—, escenifica 
detrás de la Sagrada Familia a una mujer desconocida, quizá la profetisa Ana, 
sosteniendo en su mano lo que extrañamente parece ser un caballito de 
juguete, quizá para entregárselo al Niño —Codex Vindobonensis 370, fol. 52—. 
Especialmente la primera imagen demuestra que a partir del siglo XIV, los 
amanuenses comenzaron a mezclar la iconografía de los juegos y juguetes 
profanos medievales con imágenes de la infancia del Mesías, más apócrifas que 
canónicas, para recalcar, en la mayoría de casos, la felicidad de su vida pre-
mesiánica. A nuestro juicio, el pequeño dibujo realizado al margen del códice 
teológico de Stuttgart constituye una sutil excepción, pues aquí el Niño ya 
decide enfrentarse, aunque en forma de una alegoría lúdica, con las fuerzas de 
las tinieblas.  
 

De un modo parecido, aunque plasmando una alegoría mucho más 
explícita, cabe citar el panel pintado entre 1400 y 1410 por el Maestro Bertram 
von Mindem —1345  1415—, conservado en la Kunsthalle de Hamburgo. En esta 
escena, como en el códice teológico de Stuttgart, la misión redentora de Cristo 
también se anticipa en una imagen lúdica de su infancia. En parte, así queda 
anunciado en el título del panel: Besuch der Engel bei Maria, die den Rock 
Christi strickt, es decir, « Visita de los ángeles a María, que teje la túnica de 
Cristo »; una visita que tiene por motivo anunciar al Niño la terrible Pasión que 
le espera al final de su vida. Este motivo aparece a menudo en el arte 
bizantino, pero la interpretación que ofrece Meister Bertram se encuentra 
singularmente humanizada: a la derecha de la imagen, María está tejiendo con 
cuatro agujas una túnica púrpura sin costuras para su hijo.  
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 Cristo montando en un ca-
ballito de palo, enfrentándose con 
una serpiente, ANÓNIMO. Primer 
cuarto del siglo XVI. Témpera y 
tinta sobre pergamino, 21,8 x 14,5 
cm. Codex theol. 4º136, fol. 19. 
Württembergische Landesbiblio-
thek Stuttgart, cota LA 2365/81. 

 
Probablemente se trata de la misma túnica de la Pasión, que los 

soldados romanos echarán luego a suertes —Jn. 19: 23 y 24; cf. Sal. 22: 19— y 
que Anna Katharina Emmerick —1774  1824— refiere en su visión: « En seguida 
los alguaciles quitaron a Nuestro Señor su capa, y como no podían sacarle la 
túnica sin costuras que su Madre le había hecho, a causa de la corona de 
espinas, arrancaron con violencia esta corona de la cabeza, abriendo todas sus 
heridas2782 ». A la izquierda del panel aparecen dos ángeles majestuosos: el 
primero muestra al Niño la corona de espinas y el segundo sostiene en su 
izquierda una cruz de madera y en su derecha tres clavos de la crucifixión. En 
el centro de la imagen, vemos al Niño Jesús, estirado sobre la hierba, volviendo 
su mirada hacia estos mensajeros del cielo.  

 

                                                 
2782 EMMERICK, Ana Katharina, La dolorosa pasión de Nuestro Señor Jesucristo –Cap. XXVII: « Jesús 

despojado de sus vestiduras y clavado en la cruz »-. Librería de D. Miguel Olamendi, Madird, 1882. Reedición 
facísimil en Editorial Maxtor Librería, Valladolid, 2004, pág. 174.  
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 [Frag.]  Visita de los Ángeles a 
María, que está tejiendo la túnica de 
Cristo, Meister BERTRAM VON MIN-
DEN. Buxtehuder Marienaltar, c. 1400 
a 1410, Témpera sobre madera, 54,7 x 
43,8 cm. Hamburger Kunsthalle, Ham-
burgo.  de inv. XKH145294.  
 

—— Bibl.: BONNEY, Françoise, « En-
fance divine et enfance humaine » in 
L’Enfant au Moyen Âge –Littérature et 
Civilisation-, Senefiance, Nº9. Centre 
Universitaire d’Études de Recherches 
Médiévales d’Aix, Université de Pro-
vence y Éditions H. Champion, París, 
1980, pág. 17.  

 
La singularidad de la escena de Meister Bertram reside en que sólo 

después de haber jugado a la peonza —que distinguimos claramente al pie de 
la imagen—, y abandonando el librito que estaba hojeando —quizá los Salmos 
de David—, el Niño contempla con sereno interés los instrumentos de su 
martirio. Aquí, la humanización de Cristo, representada principalmente por la 
peonza, se entrelaza dramáticamente con su naturaleza divina, simbolizada 
por los objetos de la Pasión y la visitación de los ángeles.  

 
La relación entre la imagen de la Sagrada Familia y los juegos del Niño 

Jesús se hace aún más explícita en una miniatura anónima castellana del siglo 
XV perteneciente a las Horas de la Beata Virgen —MS Add. 18193, fol. 48 vº, 
The British Library, Londres—. El folio, ilustrando las oraciones del oficio de 
Nona, muestra a María tejiendo lo que parece ser una sábana o mantel blanco 
con delicados encajes de color azul. En el último plano —aunque muy visible 
debido a una perspectiva confusa— se encuentra José con todos sus 
instrumentos de carpintería, colgados en la pared: está lijando a cuchilla una 
mesa alargada fabricada con tablones.  
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 Trompos y peonzas. Inglaterra, c. 1570 a 1630. 

Madera, en algunos casos, restos de policromía, entre 
3,8 x 9 cm. y 6,6 x 9 cm.  Harborough Museum, 
Leicestershire County Council.  

 de ref. M.H46.1988.3.1-35 y M.H46.1988.4.4-47.  
 

 La Sagrada Familia en la carpintería de S. José. 
Oficio de Nona de la Beata Virgen María. Castilla, 
segunda mitad del siglo XV –después de 1461-. 
Témpera, tinta y oro sobre pergamino, 19,5 x 13,5 cm. 
Textos en latín y castellano antiguo. MS Additional 
18193, fol. 48 vº. The British Library, Londres. Cliché 
fot. BL 56509.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jesús presentado en el 
Templo. Miniatura de un códice 
teológico anónimo. Témpera sobre 
pergamino, 31 x 21 cm. Bohemia, 
c. 1400 o 1425. Krumauer Bilder-
codex [Codex Vindobonensis 370], 
fol. 52-. Czech Nationalmseum 
Bibliothek, Praga. Signatura: III 
B 10. N.B.: Existe otro ejemplar 
en la Österreichische National-
bibliothek de Viena.  

 
—— Bibl.: TRUHLAR, Josef, « Po-
lozapomenuty Rukopis » in Ca-
sopis Muzea Kralovstvi Ceskeho 
–LVIII-, 1884, pág. 22. Cf. KRA-
SA, Josef, « Studie O Ruko-
pisech Husitske Doby » in Ume-
ni, 22, 1974, págs. 17 a 50.  

 
Entre las dos figuras adultas, distinguimos también a Jesús, rodeado de 

trompos, giroscopios y una pelota de madera. La peonza de Jesús, decorada 
con franjas de color rojo, se representa en movimiento, pero el Niño parece 
estar absorto viendo el laborioso y paciente trabajo de su Madre, o quizá 
contemplando al pajarillo verde que parece estar sujetando con una cuerda. En 
esta composición, aparece además, detrás de María, una caja de madera con 
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una puertecita, que parece ser, a nuestro entender, el « baúl de los juguetes » o 
la jaula del pajarillo. 
 

Los juguetes de Jesús que aparecen en este libro de horas castellano 
guardan un gran parecido formal con las peonzas y perinolas de madera 
descubiertas, verbigracia, en las letrinas de un antiguo convento agustino de 
Friburgo datado de finales del siglo XIII, así como con los ejemplares 
exhumados en las ruinas de un mercado medieval de pescado, en la ciudad 
alemana de Constanza, situada en la orilla sur del lago que lleva su 
nombre2783. El primer contexto de hallazgo no debe extrañarnos pues eran 
muchos los niños que, desde los cinco o seis años a partir de la época 
carolingia, ingresaban en un monasterio para recibir educación. 

 
Como contemplaba el Concilio de Aix-la-Chapelle de 817, los monjes 

debían organizar dos escuelas diferentes en los recintos del convento con el fin 
de no mezclar los simples escolares con los que se preparaban para tomar los 
votos2784. Cada escuela disponía de unas letrinas propias y estaban separadas 
por un grueso muro. A diferencia de los niños destinados a la vida de clausura, 
los escolares tenían jornadas en las que existía un breve espacio de descanso y 
de juego. A menudo el maestro llevaba a los niños al campo o a un patio 
interior, junto a las letrinas, en donde se jugaba a correr a caballito, con juegos 
de aro, de cañas o de peonzas2785.  

 
Volviendo a la comparación entre la iconografía de los juegos del Niño 

Jesús y los juguetes medievales proporcionados por la arqueología, también 
vale la pena anotar que las excavaciones del mercado medieval de Constanza 
no sólo han puesto al descubierto trombos y perinolas, sino también diversos 
caballitos y jinetes de terracota, probablemente juguetes infantiles de 1300 o 
1315, cuya factura artesanal guardaría una estrecha analogía con el presunto 
caballito de juguete pintado en la Presentación de Jesús en el Templo del Codex 
Vindobonensis. Ahora bien, esta analogía sólo sería válida siempre y cuando 
llegase a demostrarse que dicha miniatura representa realmente una figura 
ecuestre en miniatura y no una paloma viva.   

 
En relación con esta incógnita, obsérvese por ejemplo que en una 

Presentación de Cristo en el Templo del pintor flamenco Melchior Broederlam, 
realizada entre 1394 y 1399 y semejante en su composición a la de la miniatura 
del Codex Vindobonensis, la misma mujer aparece claramente llevando al Niño 
una cestita con dos pequeñas palomas, lo que nos invita a modificar la 
interpretación de la miniatura: no se trataría de un caballito de juguete sino, 
más bien, de un par de palomas esquemáticamente perfiladas: la supuesta 
crin, demasiado larga —pues recorre todo el lomo del animal—, sería en 
realidad otra paloma, más oscura por estar en un segundo plano.  

 

                                                 
2783 Cf. BRÄUNING, Andrea, « Adelsspiele, Ritterkämpfe, Volksvergnügen » in Archäologie in Deutschland, 

Vol. 1. Konrad-Theiss Verlages, Stuttgart, 2004, págs. 30 y 34. 
2784 ALEXANDRE-BIDON, Danièle & LETT, Didier, Les Enfants au Moyen Âge…, Op. cit., pág. 88.  
2785 Ibíd., pág. 93.  
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Ahora bien, es preciso recordar que la iconografía de estos animales no 
responde a una elección artística arbitraria sino que refleja fielmente una 
tradición judía ya descrita en el Antiguo Testamento. Para la presentación del 
hijo primogénito en el Templo había dos rituales imprescindibles: en primer 
lugar, la redención del primer nacido exigía un costo de cinco siclos de 
plata2786 —antigua moneda hebrea y unidad de peso utilizada en Palestina y 
Mesopotamia—, como así se describe reiteradamente en el Éxodo2787 y 
Números2788. Este primer ritual se efectuaba como memorial de la justicia 
divina: cuando Dios escogió para sí la tribu de Leví para desempeñar el oficio 
del sacerdocio en Israel, Él no deseaba perder sus derechos sobre el 
primogénito. De este modo, ordenó que todo primogénito fuese redimido por 
cinco siclos un mes después de su nacimiento —y hasta unos ochenta días 
después si se trataba de una hija—. Este impuesto de redención, calculado 
también para recordarle a los israelitas la muerte infligida a los primogénitos 
de Egipto como castigo por la terquedad del Faraón —Ex. 13: 15 y 16—, iba a 
parar al fondo del clero.  

 
El segundo ritual, que es el que se refleja en la escena del Codex 

Vindobonensis, tiene que ver con la purificación de la madre después del 
nacimiento de su hijo. En efecto, si la mujer daba a luz un hijo varón, contraía 
la impureza legal durante treinta y tres días, pasados los cuales tenía que 
presentarse al sacerdote en el Templo para ser declarada « limpia » mediante 
un rito expiatorio. Si daba a luz una niña, era considerada impura durante dos 
semanas, como en su menstruación, y continuaría en casa sesenta y seis días 
más « en la sangre de su purificación ». En ambos casos, y al final de dicho 
período, la madre tenía que ofrecer al sacerdote un cordero de un año para el 
holocausto y una paloma o una tórtola como sacrificio de expiación. Si no 
estaba en condiciones de presentar un cordero, podía sustituirlo por un par de 
tórtolas o de palomas, una para el holocausto y otra para el sacrificio, como así 
se relata en el Levítico2789.  

 
San Lucas, cuyo relato fue el principal punto de apoyo para los artistas 

medievales, recuerda aparte el momento de la circuncisión —2: 21—, mientras 
que empareja los dos momentos del rescate y de la purificación: « Y cuando se 
le cumplieron los días de su purificación, según la Ley de Moisés, le llevaron a 
Jerusalén a presentarle al Señor, como está prescrito en la Ley del Señor: ‘Todo 
primogénito varón será consagrado al Señor’; y para ofrecer en sacrificio, según 
lo dicho en la Ley del Señor, ‘un par de tórtolas o dos pichones2790 ». Pues bien, 
a propósito de estas dos últimas costumbres, la narración lucana no parece 
estar exenta de algunas imprecisiones.  

 
 

                                                 
2786 Vid., p. ej., DE VRIES, Simon Philip, Ritos y símbolos judíos. Traducción de Jaime Mestre. Caparrós 

Editores, Madrid, 2007, págs. 184 y sigs.  
2787 EXODO: « Los primogénitos » -13: 1 a 16-; in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 148.  
2788 « Tomarás cinco siclos por cabeza, según la unidad del Santuario que es de doce gramos. Entregarás la 

suma a Aarón y a sus hijos como rescate de los que superan el número de los levitas… » NÚMEROS: « Levitas 
y rescate de los primogénitos » -3: 47-. Cf. Nm. 8: 17 y Nm. 18: 15 a 16; in Ibíd., págs. 206, 210 y 218.  

2789 LEVÍTICO: « Impureza de la mujer » -12-; in Ibíd., pág. 183.  
2790 S. LUCAS, « Presentación en el Templo » -12: 22 a 24-, in Ibíd., pág. 1123.  
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Fragmentos 
 

 [Izq.] Presentación del 
Niño Jesús en el Santuario, 
ANÓNIMO. c. 1465 a 1475, 
témpera sobre madera, 79 x 
62 cm. Iglesia de San Jor-
ge, Spisska Sobota [Eslova-
quia]. 

[Der.] Presentación en el 
Templo, atribuida a Frede-
rick VON VILLACH. c. 1420 
a 1430, témpera sobre ma-
dera, 61,5 x 56 cm. Landes-
museum Joanneum, Graz 
[Estiria].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Izq.] Presentación de 
Cristo en el Templo, Jacquet 
DARET [Infra, Fig. 76]. 

[Der.] Presentación, atri-
buida a Konrad VON FRIE-
SACH. c. 1450 a 1460. tém-
pera sobre madera, 48,5 x 
52,5 cm. Retablo para el 
altar de la iglesia de San 
Lambrecht, Kärnten. 

 
Según el tenor literal del versículo 22 —« Et postquam impleti sunt dies 

purgationis eorum [=de ellos]… »—, parece como si los dos padres estuvieran 
sujetos a esta obligación; en realidad, como hemos expresado, solamente la 
madre tenía que acudir al santuario para ser purificada. Además, la ida al 
templo de Jerusalén por parte de José y María está motivada más por la 
presentación del Niño que por la purificación de la madre. Más aún, la misma 
ofrenda del par de tórtolas o de pichones, prevista por la Ley de Moisés para la 
purificación, parece estar confundida con la ceremonia del rescate, y no se 
alude para nada a los cinco siclos necesarios para rescatar al primogénito. 
Estas inexactitudes hacen pensar en una « extraña mezcla que combina un 
conocimiento genérico del judaísmo y un desconocimiento de los detalles, 
indicación de que [Lucas] difícilmente pudo educarse en el judaísmo o en 
Palestina2791 ». 

                                                 
2791 BROWN, Raymond E., El Nacimiento del Mesías. Comentario a los relatos de la infancia. Traducción de 

T. Larriba. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1982, pág. 469.  
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Como recuerda la historiadora Penny H. Jolly, « los artista medievales y 
renacentistas mezclaban a menudo los dos acontecimientos en un mismo 
retablo o miniatura por haberse inspirado en el confuso relato de San 
Lucas2792 ». En efecto, esta interpretación lucana se reconoce en muy diversas 
obras tardomedievales y renacentistas, empezando por las miniaturas de los 
libros de horas. Entre los cientos de folios que podríamos citar aquí, 
destacamos la Presentación en el Templo del Breviario de Carlos V de Francia, 
ilustrada por Jean Le Noir entre 1364 y 1370 —MS Lat. 1052, fol. 336vº, 
Bibliothèque Nationale de France, París—, en donde parece ser el propio 
Simeón quien trae la cesta con los pajarillos. 

 
Otro ejemplo es el de la miniatura anónima de 1220 sobre el mismo tema 

que aparece en un salterio femenino del Norte de Francia —MS Lat. 1073A, fol. 
6, BNF—, en donde las tórtolas se representan como si fuesen rígidas figuritas 
de bronce. Lo mismo puede decirse de las esquemáticas palomas pintadas en 
un folio del salterio de Luís VIII de Francia y la reina consorte Blanca de 
Castilla, consistente en dos escenas esféricas: en la parte superior la Epifanía y 
en la inferior la Presentación de Jesús en el Templo, iluminadas por el Maestro 
del Taller de la infanta entre 1210 o 1230 —Res-MS-1186, fol. 18, BNF—. En el 
ámbito puramente pictórico, la Presentación de Jesús en el Templo de Giovanni 
Francesco da Rimini, pintada entre 1460 y 1475, destaca por la indudable 
« vitalidad » que el artista confiere a los dos pichones de holocausto2793. En esta 
obra, conservada en la National Gallery de Londres, las palomas son grises y 
de mayor tamaño: un par en las manos de una joven al lado de José y una 
especie de paloma torcaz en manos de una mujer con cofia, a la derecha del 
cuadro. En cambio, nada tiene que ver el naturalismo germinal del pintor de 
Rimini con las palomas representadas por Rogier Van der Weyden en su 
Presentación de 14552794, cuyo tamaño no es mayor que el de un dedo pulgar de 
cualquiera de los personajes del cuadro; como si realmente fuesen figuritas en 
miniatura, broncíneas y erectas. En otra línea iconográfica más depurada, el 
retablo de Liesborn nos muestra un insulso personaje con turbante blanco y 
capa verde esmeralda que sostiene una jaula con un pajarillo de claro plumaje, 
dispuesto para el ritual prescrito2795. Asimismo, en una temprana repre-
sentación del siglo XVII, de Alessandro Turchi —1578  1649—, las palomas apa-
recen en una cesta pero son llevadas por un sacerdote del Templo a espaldas 
del Niño2796.  

                                                 
2792 « The narrative that art historians typically identify as the Presentation in the Temple represents a 

combination of two events prescribed by Judaic law following birth: the firstborn son’s presentation in the 
Temple and redemption on payment of five shekels, along with the mother’s purification following the 
sacrifice of two turtledoves or, if she be poor, young pigeons. […] Artists in the Christian Middle Age and 
Renaissance […] routinely conflated the two events, doubtlessly following Luke’s confused account of Mary 
and Christ’s observance of Hebrew ritual. » JOLLY, Penny Howell, « Learned Reading, Vernacular Seeing: 
Jacques Daret’s Presentation in the Temple » in The Art Bulletin, Vol. 82, Nº3. College Art Association, Nueva 
York, Septiembre de 2000, págs. 429 y 430. 

2793 La presentación de Jesús en el Templo, Giovanni Francesco DA RIMINI –c. 1420 a 1441-. c. 1460 o 1475, 
oleo sobre madera de roble, 83,8 x 108,6 cm. National Gallery, Londres.  de inv. NG706. 

2794 Presentación en el Templo, Rogier VAN DER WEYDEN –c. 1399 a 1464-. c. 1455, témpera sobre madera, 
138 x 153 cm. Alte Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich.  de inv. WAF1191.  

2795 La presentación en el Templo, Retablo de Liesborn. c. 1470 a 1480. Maestro de Liesborn -activo hasta la 
segunda mitad del siglo XV-. Óleo sobre madera, 98,4 x 70,4 cm. National Gallery, Londres,  de inv. NG257. 
Cf. NG256, NG258, NG259, NG260, NG261, NG263 y NG2154.  

2796 Presentación de Cristo en el Templo, Alessandro TURCHI. Óleo sobre plancha de cobre, 107 x 81,5 cm. 
Staatliche Museen, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde.  de inv. 516.  
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 La presentación de 
Cristo en el Templo, Merl-
chior BROEDERLAM, c. 1394 
a 1399. Fragmento de la par-
te inferior izquierda del reta-
blo de La Crucifixión pa-ra la 
iglesia de La Chartreuse de 
Champmol, dedicado a Feli-
pe el Atrevido, duque de 
Borgoña -1342 a 1404-. Tém-
pera sobre madera, 167 x 130 
cm. Musée des Beaux-Arts, 
Dijon.  de inv. CA 1420 A.  

 
—— Bibl.: FLIEGEL, Ste-
phen N. et al. –eds.-, L’art à 
la cour de Bourgogne. Le mé-
cénat de Philippe le Hardi et 
de Jean sans Peur [1364-

1415]. Éditions de la Réunion 
des Musées Nationaux, Pa-
rís, 2004, pág. 196, nº70.    

 
La imagen de estos pajarillos aparece reiterativamente en otras muchas 

obras de misma temática, como en el lateral del tríptico anónimo que 
reproducimos al comienzo de este capítulo [Fig. 73] —Cluny, Cl. 23414—, así 
como en el retablo homólogo de Kaisheimer, pintado por Holbein Hans El 
Joven —1497  1543—2797. Tan explícita como este último retablo, aunque con 
una interpretación más libre, la pintura de Giovanni Battista Cima da 
Conegliano —c. 1460  c. 1518—2798 plasma el cortejo que acompaña a la pequeña 
María el día de su presentación en el Templo. La niña se acerca a las 
escalinatas del santuario, en cuya entrada le espera un levita con los brazos 
abiertos. Al pie de las escaleras se encuentra un grupo de vendedores del 
templo, entre ellos un niño, con jaulas y cestas llenas de pajarillos vivos para 
el rito de la purificación.  

 

                                                 
2797 Presentación en el Templo, Retablo de Kaisheimer, HOLBEIN HANS EL JOVEN. Óleo sobre madera, 141 

x 85 cm. Alte Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich.  de inv. 723.  
2798 Presentación de la Virgen en el Templo, Giovanni Battista Cima da Conegliano. c. 1496, Óleo sobre 

madera de álamo, 105 x 145 cm. Staatliche Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde.  de inv. 63.  
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 Caballeros, jinetes y 
équidos de juguete. Antiguo 
mercado de pescado, Cons-
tanza, c. 1300. Terracota con 
restos de policromía en algu-
nos ejemplares, entre 2,8 y 
18,5 cm. [Alt.]. © Württember-
gische Landesbibliothek, Stut-
tgart.  

 
—— Bibl.: BRÄUNING, An-
drea, « Adelsspiele, Ritter-
kämpfe, Volksvergnügen » in 
Archäologie in Deutschland, 
Vol. 1. Konrad-Theiss Verla-
ges, Stuttgart, 2004, pág. 34. 

 
El banco de imágenes digitales de la Academia Austríaca de las Ciencias 

nos ha permitido enriquecer este análisis iconográfico añadiendo a las obras ya 
mencionadas un total aproximado de 114 Presentaciones. Este corpus digital 
consultable2799 está formado por dibujos, miniaturas y retablos procedentes de 
Flandes, Alemania, Austria, Francia, España, Italia, Polonia, Eslovaquia, 
Rumanía o Chequia, y se circunscribe a un período que abarca desde 
principios del siglo XIV hasta finales del siglo XVI. Podemos afirmar, sin temor 
a equivocarnos, que en más de un 90% de estas pinturas los artistas han 
representado palomas o tórtolas, para ilustrar este pasaje de la infancia de 
Cristo. Por tanto, ya sea en jaulas, cestas de mimbre o en la simple mano de 
su portante —un levita, una joven mujer o la profetisa Ana—, debemos 
reconocer la omnipresencia iconográfica de los pequeños pajarillos señalados 
en el Levítico y descritos por el propio San Lucas.   

 
Así pues, si la amplia mayoría de estas Presentaciones contiene la 

imagen de los pajarillos, son muy pocas las obras que los omiten y ninguna, 
que nosotros sepamos, en la que sean sustituidos por una figurita ecuestre o 
similar. La hipótesis del juguete podría apoyarse en las dudas emitidas por los 
conservadores de la Nationalmuseum-Bibliothek de Praga, donde se conserva 
la Presentación de Jesús del códice Vindobonensis 3702800. En última instancia, 
podría argüirse que las figuritas ecuestres de madera o terracota no eran 
juguetes infrecuentes en la Baja Edad Media, como demuestra el hallazgo del 
antiguo mercado de Constanza, y que, por tanto, el iluminista podría haberse 

                                                 
2799 Cf. Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Österreichische Akademie der 

Wissenschaften, Krems an der Donau. Base de datos publicada por la Universidad de Colonia. URL: 
http://www.imareal.oeaw.ac.at/realonline; consultada del 30-XII-2010 al 14-I-2011. Última actualización de 
la página, 4-VIII-2010. 

2800 En la nota crítica al pie de la imagen y que razona los temas, objetos y personas representados en la 
obra aparece un interrogante en el atributo de la figurita portada por la profetisa Ana. URL: http:// 
www.imareal.oeaw.ac.at/realonline: loc. cit., Nº Cliché: Bild 010160. Cf. Biblioteva digital de manuscritos 
europeos, URL: http://www.manuscriptorium.com; P vodní signatura [signatura bibl.]: III B 10. /Título: 
Sborník náboženských traktát  zv. Krumlovský. Contenido: « Knihy, jenž slovú zrcadlo lov ieho spasenie » 
[Fols. 1r-111r]. Consultada el 12-I-2011.  
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inspirado en uno de estos objetos para incluirlo, de forma totalmente 
heterodoxa, en la escena de La presentación. 

 
Sin embargo, aunque la forma de la figurita llevada por la profetisa Ana 

es ciertamente ambigua, la hipótesis del caballito de juguete se hace poco 
probable a la luz de nuestra investigación. En este sentido, no podemos obviar 
la claridad de los textos veterotestamentarios y de los Evangelios canónicos, 
como tampoco podemos desoír la abrumadora omnipresencia iconográfica de 
los pajarillos a lo largo de los siglos de pintura europea. Por consiguiente, 
creemos que es aconsejable reinterpretar dicha figura como una pareja de 
palomas. De hecho, en una Presentación de un códice coetáneo y de factura 
idéntica, probablemente realizado por el mismo iluminista, no hay duda sobre 
la naturaleza de los pajarillos —Nationalmuseum-Bibliothek, Praga, IIIB 10; fol. 
54b. 
 

Exceptuando el caso del códice Vindobonensis y la confusa interpre-
tación de su folio 52, parece claro que a partir del siglo XIV, los juguetes 
artesanales van siendo dibujados en algunas escenas miniadas de la infancia 
de Jesús al mismo tiempo que se desarrolla, de una forma mucho más 
palmaria, el culto a San José. Así lo demuestran los Relatos de Milagros de los 
siglos XII a XIII, ya que en estos documentos los padres se nombran tanto 
como las madres al lado de los niños de menos de tres años. Es cierto que el 
culto a San José se gestó con anterioridad a los escritos del teólogo y filósofo 
francés Jean-Charlier Gerson —1363  1429—, quien aconsejaba a los padres que 
se ocupasen de sus hijos desde su nacimiento. Pero según el historiador y 
teórico literario Tzvetan Todorov, se trataba más bien de un culto popular y no 
doctrinal2801. Por tanto, parece que Gerson fue uno de los primeros teólogos en 
oficializar dicho culto, valorizando la figura de este primer santo entre los 
santos e, indirectamente, favoreciendo la iconografía de los juegos de Jesús. 
 

San José se convertiría así en un modelo a seguir porque se ocupa de su 
familia: protege a la Virgen y cuida de Jesús como sus dos tesoros más 
preciados. De este modo, siguiendo a Gerson, la humanidad de la Sagrada 
Familia revelaría « en carne propia » la realidad divina, eternamente presente 
en el misterio de la Santísima Trinidad.  

 
Todorov insiste en que « a ojos de Gerson, [José] es un modelo para sus 

contemporáneos, lo cual no podría decirse de todos los santos mártires. […] A 
todos los efectos supo desempeñar el papel de un verdadero padre para su 
hijo, un padre que lo alimenta. ‘José lo alimentó, lo llevó consigo, lo condujo a 
Egipto, lo trajo de vuelta, unos años después lo llevó al templo, le enseñó y 
disciplinó según la paterna autoridad, y, resumiendo, le dispensó todos los 
cuidados que un padre bueno, fiel y sabio puede y debe ofrecer a su verdadero 
hijo’. Por esta razón, Gerson propone incluso que no se hable de la Trinidad 
divina, sino de la Trinidad humana y próxima, la de la Sagrada Familia 
formada por Jesús, María y José.  

                                                 
2801 TODOROV, Tzvetan, Elogio del Individuo. Traducción de Noemí Sobregués. Círculo de Lectores, Galaxia 

Gutenberg, Barcelona, 2006, pág. 50.  
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 [Frag.] La Huída a 
Egipto, Merlchior BROEDER-
LAM, c. 1394 a 1399. Frag-
mento de la parte inferior 
derecha del retablo de La 
Crucifixión para la iglesia de 
La Chartreuse de Cham-
pmol, dedicado a Felipe el 
Atrevido, duque de Borgo-
ña. Musée des Beaux-Arts, 
Dijon.  de inv. CA 1420 A.  

 
A la vez Gerson alaba en José al hombre que se gana la vida con el 

sudor de su frente y que aprecia su trabajo, actitud que contrasta 
ventajosamente con los valores guerreros y mundanos que se observan en la 
corte de los grandes. Según concluye Meyer Shapiro, ‘este culto es sobre todo 
doméstico y burgués’, y anuncia un mundo nuevo que transformará 
drásticamente las antiguas jerarquías2802 ».  

 

Mientras que los teólogos contemporáneos de Gerson no se decidían a 
seguir sus postulados, hemos comprobado que los artistas, acaso sensibles a 
las exigencias de sus patrones, sí concedieron a José un lugar y una dignidad 
nuevos. Ciertamente, serán también los más grandes pintores del momento 
quienes se consagren a dicha labor. Por ejemplo, y más allá de la iconografía 
explícitamente referida a los juegos de Jesús, en la Natividad de Juan de 
Orléans —o quizá de Étienne Lannelier— incluida en las Très belles Heures del 
Duque de Berry, así como en la Natividad de Jean Le Noir2803, José es del 
mismo tamaño que la Virgen, y aparece con aureola, igual que María y Jesús. 
En la Adoración de los magos atribuida al mismo Juan de Orléans, José forma 
pareja con María frente a los tres reyes.  

 
En el episodio de la Huída a Egipto pintado por Melchior Broederlam2804, 

adosado al citado fragmento de la Presentación —Dijon CA 1420 A—, el padre 
putativo de Jesús no aparece con aureola, pero también es del mismo tamaño 
que María. Su ropa, sus gestos y los objetos que lleva en las manos —una 
cantimplora, un bastón, un pequeño puchero y una manta— son claramente 
los de un campesino de la época. Se confunde con un hombre corriente, 
sediento y cansado de caminar por los escarpados caminos del exilio.  

                                                 
2802 Ibíd., pág. 51.  
2803 MS. Lat. 1052, fol. 28vº o bien MS. Lat. 18014, fol. 38, Bibliothèque Nationale de France, París. Cliché 

nº RC-A-01555 y RC-A-25909.  
2804 Retablo de la Crucifixión [parte baja] para Felipe el Atrevido, Duque de Borgoña, en la Chartreuse de 

Champmol, Melchior Broederlam, c. 1398. Témpera sobre tabla, 166,5 x 125 cm. Musée des Beaux-Arts, Dijon.  
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Fig. 74 Escena de la Natividad  Melchior BROEDERLAM [?].  
c. 1400. Parte de un doble políptico [recto/verso] de la Vida de Cristo –
La Anunciación/El Bautismo de Cristo; Natividad/San Cristóbal; 
Crucifixión/Resurrección-. Parte de esta obra se encuentra en la 
Walters Art Gallery, Baltimore.  
Témpera sobre madera, 38 x 27 cm.  
Mayer van den Bergh Museum, Amberes. 

 de inv. 329.  
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Fig. 75 Natividad con San José soplando las brasas  
Konrad VON SOEST —1370 a 1422—. Altar de Wildungen [Passionsaltar]. 
c. 1403.  Témpera, tinta y oro sobre madera, 73,2 x 56,5 cm.  
El altar está compuesto por trece escenas de la vida de Cristo, cuatro en 
cada uno de los paneles laterales y cinco en el panel central. La presente 
escena se sitúa en el panel lateral izquierdo. 
La totalidad del panel mide: 188 x 152 cm.  
Parish Church, Bad Wildungen.  
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Fig. 76 Presentación de Cristo en el Templo  
Jacquet DARET —1401 a 1468. 
Altar de la Virgen, c. 1433 o 1435.   
Óleo y témpera [?] sobre madera, 57,5 x 52,5 cm.  
Antigua colección de E. Tuck y Julia Stell, su esposa,  
con reserva de usufructo a la ciudad de París. 
Musée du Petit Palais, París.   

 de inv. Tuck2.  
 
—— Bibl.: JOLLY, Penny Howell, « Learned Reading, Ver-
nacular Seeing: Jacques Daret’s Presentation in the Temple » 
in The Art Bulletin, Vol. 82, Nº3. College Art Association, Nue-
va York, Septiembre de 2000, pág. 432, fig. 4. 
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En otro retablo, pintado hacia 1403 por Konrad von Soest [Fig. 75], José 
sopla en las brasas para que se caliente la comida. En la Natividad de otro 
políptico atribuido a Melchior Broederlam, expuesta en el Museo Meyer van 
den Bergh de Amberes [Fig. 74], José está cortando con un cuchillo una de sus 
botas, sin duda, para hacer algún juguete u otro pasatiempo para el Niño.  

 
En la Natividad que pintó Jacquemart de Hesdin para las Très belles 

Heures de Bruselas, José lleva en las manos la tela que arropará al Niño; 
además calienta esta tela por encima del fuego y la extiende para secar con ella 
a Jesús cuando salga del baño. En todas estas obras, como en otras muchas, 
« José protege, alimenta y cuida con gestos sencillos que todo el mundo puede 
entender. Al revalorizar a José, Gerson da prioridad al elemento humano de la 
religión y deja en segundo plano el elemento exclusivamente divino2805 », un 
elogio del hombre que quedará igualmente plasmado, en la Italia de finales del 
siglo XV, por Pico della Mirandola en su famoso Discurso sobre la dignidad del 
hombre: De hominis dignitate —c. 1486 o 1494—. Y así, a través de este elogio 
de la humanidad de José, quizá se explique también la exaltación de la 
humanidad de Cristo, representado como un niño cualquiera, entretenido con 
los mismos juegos y juguetes que un chiquillo de la campiña centroeuropea.  

 
Debemos situar estas transformaciones, por un lado, en la evolución 

iconográfica de la Natividad2806 con su trasfondo teológico, y, por el otro, en la 
historia de la sensibilidad de la infancia y de sus representaciones, como bien 
señala Michel Manson2807. La mayor parte de los retablos y miniaturas de la 
Natividad del arte medieval privilegian los momentos posteriores al misterioso 
parto de la Virgen, inspirándose en modelos bizantinos anteriores, en los que 
María, estirada sobre el burdo lecho de paja de un portal rocoso e inhóspito, da 
a luz a Jesús, mientras José, miniaturizado, se acerca a contemplar al Niño.  

 
A partir del siglo XIV, pero sobre todo del siglo XV, el imaginario de la 

Adoración ocupará el lugar del nacimiento: los artistas y copistas figurarán a la 
Virgen y San José arrodillados, a ambos lados del Niño Jesús, desnudo y 
radiante, recostado sobre un montón de paja o un manto, adorándolo y 
vigilándolo2808. A partir del siglo XIII, será la cultura itálica la que difundirá por 
toda Europa los gestos de ternura en la iconografía de la Natividad.  

 
No en vano fue el siglo y la tierra natal de San Francisco de Asís —1182  

1226—, al que conocemos como el legendario inventor del Pesebre, tal y como 
queda reflejado, por ejemplo, en la poética descripción que propone G. K. 
Chesterton: « [De San Francisco] salió todo un despertar del mundo, y una 
aurora en la que pudieron verse de nuevo todas las formas y colores. […] Antes 
de que existiera Dante, había dado él a Italia la poesía; […] antes de que Giotto 
pintara sus obras, había representado él las escenas. Aquel gran pintor que 

                                                 
2805 TODOROV, Tzvetan, Op. cit., pág. 52. 
2806 Vid., p. ej., GONDINET-WALLSTEIN, Éliane, Noël sous le regard des peintres. Éditions Mame, Mame, 

1996.  
2807 MANSON, Michel, Histoire[s] des jouets de Noël…, Op. cit., pág. 24.  
2808 Cf. COMET, Georges, « L’iconographie de la Nativité à l’époque médiévale » in DORIVAL, Gilles & 

BOYER, Jean-Paul –eds.-, La Nativité et le temps de Noël…, Op. cit., págs. 205 y 206.  
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puso en marcha toda la inspiración humana de la pintura europea había ido a 
San Francisco a inspirarse. Se dice que cuando San Francisco escenificó, a su 
manera sencilla, una Natividad en Belén, con reyes y ángeles ataviados con los 
tiesos y alegres ropajes medievales y las pelucas doradas que hacían las veces 
de aureolas, se obró un milagro repleto de gloria franciscana. El Niño Dios era 
un bambino de madera, y se dice que al abrazarla el santo, la imagen cobró 
vida en sus brazos2809 ».  

 
En la Navidad de 1223, bajo el papado de Honorio III, el Poverello, aceptó 

la invitación de uno de los nobles que se había unido a él, Giovanni Velita, 
señor de Greccio y, como evoca Jacques Le Goff, « celebró la Natividad en 
medio de las grutas y las ermitas de una escarpada montaña. Pidió a su amigo 
reconstruir el pesebre de Belén, como le inspiraba su imaginación poética: 
‘Quiero recordar al Niño que ha nacido en Belén y ver con mis propios ojos las 
dificultades de su infancia menesterosa, cómo descansaba en el pesebre y 
cómo, entre el buey y el asno, fue acostado en el heno’2810 ».  

 
Finalizados los preparativos con figuras de cartón, de tamaño natural, 

recortadas, y el buey y la mula de carne y hueso, los habitantes del valle de 
Retti y los frailes de su comunidad quedaron sorprendidos al acudir a la 
llamada del santo, en una ladera del monte Greccio, con antorchas y regalos. 
Allí los castellanos y labriegos se encontraron con la primera representación 
plástica del Misterio, plasmada tal y como se relata en los Evangelios. Y sobre 
este momento de la leyenda franciscana, Le Goff comenta: « En la noche de 
Navidad, hombres y mujeres de los alrededores escalaron la montaña con 
tantos cirios y antorchas, que la noche se iluminó por completo. Cantaban, el 
bosque llevaba sus voces y los roquedos las hacían reverberar. Se celebró misa. 
El santo de Dios estaba cerca del pesebre, cantaba el Evangelio, rezaba ‘con su 
voz vehemente, su dulce voz, su voz clara, su voz sonora’. Anunciaba las 
recompensas eternas. Un hombre entre el gentío tuvo una visión, de pronto vio 
al Niño acostado en el pesebre y a Francisco inclinarse hacia él para 
despertarlo2811 ».  
 

No cabe duda de que la leyenda, transferida hasta nosotros por el beato 
Tomás de Celano —c. 1190  c. 1260—2812 y por los textos de San Buenaventura —
c. 1218  c. 1274—2813, refiere la creación de una escenografía devocional comple-
tamente original, donde las figuras de cartón o de madera se hacen, de pronto, 
recipientes de un milagro: se animan, se convierten en juguetes de Dios. Lo 
recoge san Buenaventura al utilizar la expresión: « excitare videbatur a 
somno2814 », para referirse al muñeco del Niño Jesús, al que Francisco coge en 
brazos.  
 

                                                 
2809 CHESTERTON, Gilbert Keith, San Francisco de Asís. Santo Tomás de Aquino. Traducción de María 

Luisa Balseiro. Biblioteca Homo Legens, Madrid, 2006, pág. 124.  
2810 LE GOFF, Jacques, San Francisco de Asís. Traducción de Eduardo Carrero Santamaría. Ediciones 

Akal, Madrid, 2003, pág. 50.  
2811 Ibíd., págs. 50 y 51.  
2812 Cf. CELANO, Tomas [de], Vita prima I, Cap. XXX, § 84 a 86.   
2813 Cf. S. BUENAVENTURA, Legenda Major Sancti Francisci, Cap. X, § 7. 
2814 Ibíd., Cap X, § 7, l. 7 a 8.  
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 [Frag.] Institución del belén 
en Greccio o San Francisco ante el 
pesebre, GIOTTO DI BONDONE. 
Leyenda de San Francisco, F. 13. c. 
1297 a 1300. Fresco, 270 x 230 cm. 
Basílica Superior, Basílica de San 
Francisco, Asís.   

 
En la versión de Celano, más primitiva, se cuenta que « a la emotiva 

hora de ir a besar uno tras otro todos los presentes al infante recién nacido, la 
imagen de éste se encarnaba en los frágiles brazos de San Francisco después 
de tomarlo en su regazo. La pequeña cueva, escogida personalmente por el 
frailecillo para abrigar el gran suceso evangélico al amparo del frío, se iluminó 
con una luz radiante, divina, que impresionó a todos los asistentes, quienes 
más tarde se esforzaron en intentar describirla al resto de sus convecinos2815 ».  

 
La visión milagrosa de Juan Velita, señor de Greccio, recogida tanto por 

Celano como por san Buenaventura, es también la que escoge Giotto —c. 1267  

1337— para uno de sus frescos de la Basílica de San Francisco de Asís. En 
dicha pintura, vemos al Poverello, inclinado sobre la cuna, abrazando al Niño 
en presencia del buey y la mula. El pintor de Bondone sitúa la escena en un 
interior donde prevalece una arquitectura religiosa y omite toda referencia al 
entorno montañoso de la leyenda. Sin embargo, el título del fresco, Institución 
del belén en Greccio, nos permite comprender la repercusión que tuvieron los 
relatos de Celano y San Buenaventura en el imaginario de Giotto.  
 

Como expresa acertadamente G. K. Chesterton, el Niño de madera de 
Greccio protagonizó el nacimiento de un teatro de la ternura2816. Una ternura 
vinculada a la nueva imagen occidental de la infancia, todavía germinal, que 
conoció en la persona de Francisco de Asís, más allá de su imagen de 
legendario inventor del belén, a su indiscutible propagador2817. En la teatra-
lidad del pesebre de Greccio se produce la misma exaltación de la humanidad 
de Cristo que en lo relativo a la antedicha iconografía de José y de los juegos 
de Jesús. Como lo expresa el propio Celano, Francisco experimenta, entra-

                                                 
2815 DÍAZ, María José & GÓMEZ, José María, El arte belenístico de la región de Murcia. Editora Regional de 

Murcia, Murcia, 1997, pág. 26.  
2816 « Seguro que San Francisco no pensaba en cosas menores, pero al menos podemos decir que una cosa 

cobró vida en sus brazos, y fue lo que llamamos el teatro. » CHESTERTON, G. K., San Francisco…, Loc. cit.  
2817 LA RONCIÈRE, Charles M. [de], « La Nativité dans la dévotion de saint François d’Assise » in Op. cit., 

págs. 231 a 243.  
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ñablemente asombrado, la humanidad del Niño, puesto que su humanidad es 
también la nuestra2818. 
 

Así pues, los pesebres vivientes, las representaciones dramáticas, los 
Misterios de la Natividad escenificados en las plazas de las iglesias o de las 
catedrales promovieron profusamente un imaginario del belén, del que las 
pinturas y las esculturas no fueron sino un tenue reflejo. Pero éste será el 
período en que la misma piedad medieval también ponga en marcha todo un 
« juego ritual » con esculturas animadas: como los Cristos de Ramos sobre 
ruedas, destinados a las procesiones del Ciclo de Pascua. Recordemos, en este 
sentido, los ejemplares en madera policromada de Steiren y sur de Alemania, 
conservados respectivamente en el Schweizerisches Landesmuseum de Zurich 
y el Musée National du Moyen Âge de París —cf. supra, Cap. IV—. En 
definitiva, la escenificación de la Natividad de Greccio, según se fijó y divulgó 
con la leyenda de San Francisco de Así, introdujo por primera vez en los 
albores del mundo moderno, la imagen de la Sagrada Familia en la cultura 
material de la infancia. No en vano, afirma Julio Cavestany, Marqués de Moret 
—1883  1965—, vocal del Real Patronato del Museo del Prado: « La más hogareña 
del año y plena de emoción para los niños es la Navidad. Pues bien: ¿qué son 
sino juguete para ellos, todo un pueblo de figurillas de barro en el Nacimiento, 
que al fin acaban a sus manos?2819 ».  

 
No cabe duda de que la representación del humilde nacimiento del 

Logos hecho niño humano se avenía muy bien con la regla franciscana, razón 
por la cual se convirtió en un llamativo elemento de predicación, incluso por 
parte de la orden de las Clarisas y de los Capuchinos. El montaje de los 
belenes por Navidad se consolidó así como tradición de la península itálica y 
fue pasando al resto de Europa, al principio, como simulacro meramente 
enmarcado en las prácticas eclesiásticas, pero muy rápidamente se extendió a 
la esfera popular y aristocrática. Sucedió de esta forma en España, ya que 
cuando a mediados del siglo XVIII el rey Carlos VII de Nápoles pasó a ostentar 
la corona Española, promovió la difusión de los belenes entre la aristocracia 
hispánica, llegando posteriormente a la práctica popular en toda la Península 
Ibérica y América2820. Fue así como, más recientemente, también se integraron 
en los pesebres familiares las figuras de los Reyes Magos —cuya venida hasta 
el portal de Belén también se representaba en la plaza pública de todas las 

                                                 
2818 « François ressent et voit de manière très concrète l’humanité du Christ, si forte et si émouvante chez 

un enfant : ‘il avait sucé le lait, comme tous les enfants des hommes’ –Celano 2, 199- ; ‘un enfant qui 
naquit… à Bethléem’ –Celano 1, 84, 86-. Cet enfant a des traits, qu’il est bon de voir, et un nom, qu’il est bon 
de dire –Celano 2, 199-. Son humanité est la nôtre. Cette humanité est soulignée et exaltée par sa pauvreté. 
C’est l’humanité nue, que Celano I souligne particulièrement. Aucun apprêt, aucune grandeur ne révèle la 
royauté du nouveau-né. Son enfance fut assombrie de désagréments, à commencer par sa naissance sur le 
foin d’une mangeoire […], entre deux animaux domestiques, ceux des pauvres. Reconstituer la scène, c’est 
mieux faire toucher du doigt cette pauvreté –Celano I, 84, 85-, c’est la faire triompher. La mangeoire est au 
rendez-vous dans la Legenda Major, avec son foin et ses deux placides sentinelles, et l’on y voit le saint 
prêcher sur le pauvre roi. » LA RONCIÈRE, Charles M. [de], « La Nativité dans la dévotion de saint François 
d’Assise » in Op. cit., págs. 232 y 233.  

2819 CAVESTANY, Julio [Marqués de Moret], El arte industrial de los juguetes españoles. Publicaciones de la 
Escuela de Artes y Oficios, Madrid, 1944, pág. 22.   

2820 Sobre la historia del belén en Italia y España, vid., REBÉ LANDA, José, Belenes. Experiencias de un 
belenista. Caja Laboral, Euskadiko Kutxa, San Sebastián, 2001, págs. 28 a 30. Cf. CABALLÉ Y CLOS, Tomás, 
El Belén catalán, espejo del belén mundial. Editorial Freixinet, Barcelona, 1959, págs. 50 a 53. AMADES, 
Joan, El Pessebre. Les Belles Edicions, Barcelona, 1935, Págs. 24 y 25, 102 a 119. 
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poblaciones españolas en vísperas de la Epifanía, apareciendo como portadores 
de regalos para el Niño Jesús y para los niños y niñas de todos los hogares—. 
Por eso afirmará el propio Cavestany que « en nuestros días, la conmemoración 
de las mismas fiestas sagradas a principio y fin de año es causa de que no se 
dé paz a la mano en los obradores de juguetes, ricos y baratos, que han de 
estar terminados para la noche del 5 de enero2821 ».  

 
Por su parte, Michel Manson sostiene que el Niño Jesús, al convertirse 

en el centro del pesebre, se convertirá también no sólo en el centro de la 
sensibilidad popular de la Europa tardomedieval, sino también de la erudita. 
« El Niño es un ser divino, venido del cielo, iluminado por un resplandor que 
desciende de las alturas y cuya fuente permanece oculta. Se revela a los Magos 
y a los pastores por su otra señal celeste, una estrella, que se convierte en 
signo. En el pesebre, el pequeñuelo es el centro de todas las miradas y de la 
adoración de sus padres, de los pastores, de los Magos2822 ». Como nos 
recuerda el experto en sociología de la religión François-André Isambert, a los 
regalos de los Reyes magos se suman, en la tradición popular, los de los 
pastores, que ofrecen un cordero, y los de las gentes humildes del pueblo, que 
entregan herramientas y objetos de sus respectivos oficios2823. Este Niño, don 
de Dios a los hombres, recibe así diversos « contra-dones », recurriendo a la 
gráfica expresión del autor2824, que podría sintetizarse en el siguiente esquema:  

 

CIELO

TIERRA

Niño Jesús

Fuente oculta
(Dios Padre)

Fuente visible
(Estrella)

Virgen

San José

mirada regalos

luz
sig

no

Magos
Pastores
Pueblo

 

                                                 
2821 CAVESTANY, Julio, El arte industrial de los juguetes españoles…, Op. cit., págs. 22 y 23.    
2822 MANSON, Michel, Histoire[s] de Noël…, Op. cit., pág. 25.  
2823 « La tradition populaire veut que ce don se généralise, que les bergers d’abord y prennent part en 

offrant leurs agneaux et même que, dans la version provençale dont la mode semble se développer à Paris, 
tout le petit peuple des santons vienne apporter l’objet propre de son métier. La scène s’anime alors et ces 
dons apparaissent, a la manière de tous les cadeaux de naissance, comme des contre-dons au don même de 
l’Enfant –‘Un fils nous est donné’-. […] On remarquera l’ambigüité du rôle de l’Enfant, qui est don du ciel 
mais aussi lumière, à la fois donné et donnant, les contre-dons à l’Enfant s’adressant en une seule personne 
au donné et au donateur. En conséquence, le rôle des parents, même celui de la Vierge, est ici purement 
récpetif : toute allusion à l’accouchement de Marie a disparu des figurations modernes. Maire et Joseph 
reçoivent et contemplent, par opposition à la multiplicité des contre-donateurs. Ils sont en quelque sorte au 
centre de gravi´te de l’action qui s’équilibre sans qu’ils aient à intervenir.  » ISAMBERT, François-André, Le 
sens du sacré. Fête et religion populaire. Éditions de Minuit, París, 1982, pág. 200. 

2824 Loc. cit. 
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Son regalos de nacimiento; un ritual que ya se encuentra, como demos-
tramos en el Capítulo VII, en la Antigüedad clásica2825. Para los niños griegos, 
se trataba del llamado « don de la primera mirada », seguido de regalos, cinco 
días después del nacimiento. Se daba cumplimiento al ritual de integración al 
hogar. Entre estos regalos, recordémoslo, encontramos vasos oinocoes 
decorados con escenas de niños jugando, a menudo con animales y juguetes; 
figuritas de terracota; sonajeros y cadenitas de pequeños objetos profiláctico-
apotropáicos, que acompañaban al niño durante toda su primera infancia —los 
crepundia—. Recordemos también que la ceremonia en la que el niño romano 
recibía su nombre, al noveno día, estaba unida al don de la bula, pequeña 
alforja atada por un cordón. Esta jornada se convertiría para la posteridad en 
el dies natalis, en el cumpleaños del niño romano. 

 
Ciertamente, como constata Manson, para Jesús los donantes llegan al 

poco de su nacimiento, como los pastores, o bien unos doce días más tarde, 
como los Magos2826. Por así decir, las siguientes Navidades de la historia no 
serán sino las fiestas de cumpleaños de este nacimiento divino. Pero, siguiendo 
al ya citado François-André Isambert, para convertirse en los juguetes de la 
Navidad moderna, los regalos de nacimiento y los contra-dones del Niño-Dios 
deberán sufrir un deslizamiento simbólico, una verdadera permutación 
substitutiva, « ofreciendo los regalos a los niños con motivo del nacimiento de 
Jesús2827 ». El colofón de esta permutación se producirá, a partir de la Reforma 
protestante —como señalamos en nuestro artículo2828—, al hacer del Niño 
Jesús el propio portador de los juguetes navideños.  

 
Pero según una interpretación de Claude Lévi-Strauss, que merecería 

ser detenidamente confrontada con las fuentes historiográficas, las estructuras 
invariantes y las diversas permutaciones simbólicas de la Natividad no 
constituirían las causas decisivas de la moderna transformación de los regalos 
de Navidad. En efecto, Lévi-Strauss, en su ensayo titulado El suplicio de Papá 
Noel —1952—, sostiene que los niños del Medievo ya recibían regalos en los 
días previos a esta celebración del nacimiento de Cristo, visitando casa por 
casa en busca de golosinas y otros deleites semejantes. Sin embargo, esta 
especie de colectas a domicilio se habría producido en una « atmósfera 
inquietante », sobre la que planea el recuerdo de los muertos y la amenazadora 
conjunción de las fuerzas sobrenaturales, al menos si nos regimos por la 
interpretación del antropólogo belga: « En la Edad Media los niños no 
aguardan, en paciente expectativa, que los juguetes bajen por la chimenea. Por 
lo general disfrazados y formados en bandas que en antiguo francés, por esta 
razón, se llamaban ‘guisarts’ [« disfrazados »], van a cantar de casa en casa y 

                                                 
2825 MANSON, Michel, Jouets de Toujours…, Op. cit., pág. 14.  
2826 MANSON, Michel, Histoire[s] de Noël…, Op. cit., pág. 25. 
2827 « C’est alors qu’une première transformation du schéma peut s’opérer par le moyen de cadeaux aux 

enfants. Les présents des rois mages à l’Enfant Jésus deviennent les cadeaux aux enfants faits par les 
parents, ou plutôt comme nous l’expliquent plusieurs d’entre eux, faits aux enfants en l’honneur de 
l’anniversaire de la naissance de Jésus. Cette version explicitement symbolique du cadeau marque bien une 
substitution non moins explicite de l’enfant de la famille à l’Enfant Jésus. » ISAMBERT, François-André, Le 
sens du sacré. Fête et religion populaire. Éditions de Minuit, París, 1982, pág. 201.  

2828 VAZ-ROMERO TRUEBA, Oriol, Origens de la Joguina de Nadal…, Op. cit., págs. 73 y 74. Cf. ISAMBERT, 
F.-A., Op. cit., pág. 202 y sigs.  



EL JUGUETE Y EL ARTISTA: CUARTO VIAJE 

 
1270 

presentan sus felicitaciones, a cambio de frutas y pasteles. Hecho significativo, 
evocan la muerte para hacer valer su crédito2829 ».  

 
Lévi-Strauss pretende trasladar el origen de la moderna fiesta de 

Hallow-Even —i e., Halloween—, a la devoción vinculada al período litúrgico de 
Todos los Santos, durante las semanas previas al ciclo de Adviento. De este 
modo, los niños servirían de intermediarios entre los difuntos y los vivos, 
recibiendo regalos cuya benigna intención serviría para aplacar la cólera de los 
primeros, evitando su retorno para turbar a los segundos. La llegada de la 
Navidad marca el colofón de este « triunfo de la vida », cuando « los muertos, 
colmados de regalos, se alejan definitivamente de los vivos para dejarles en paz 
hasta el próximo otoño2830 ». Según esta interpretación, y como sostiene 
también la socióloga Martyne Perrot, estos niños harían las veces de 
intercambiadores entre los vivos y los difuntos. Sus colectas a domicilio les 
convertirían, por así decir, en los acreedores de los adultos, quienes recibirían 
a su vez un rescate simbólico2831.  

 
Ahora bien, sumándonos a las tesis de Michel Manson, no creemos que 

la teoría levistrausiana posea unos fundamentos historiográficos demasiado 
sólidos. Es cierto que el nacimiento de Cristo conduce indefectiblemente hasta 
su desgarradora muerte en el Gólgota y que, incluso el luminoso momento de 
la Natividad se ve empañado por la masacre que Herodes el Grande ordenó 
contra todos los niños de Belén de Judea, cuya conmemoración se celebra el 
28 de diciembre. El mes del ciclo navideño es también el de la festividad de San 
Nicolás de Bari, que resucita a los niños muertos. « Queda dicho que, quizá 
como eco de la historia de las tres doncellas pobres o de la leyenda referente a 
los escolares en salmuera, san Nicolás ha venido a convertirse en Patrono 
también de los niños —desde los colegiales hasta los pequeños limpiabotas—, 
cuya protección se le encomienda y al que agradecen los regalos navideños. 
Millones de criaturas que nada saben de San Nicolás esperan ilusionados la 
llegada de Santa Klaus –deformación de su nombre en holandés: Sinterklaas-, 
quien sigue utilizando la noche para dejar sus obsequios, por la ventana […] o 
por la chimenea. El hecho es que no pocos milagros del Santo tienen como 
beneficiarios a niños2832 ».  

 
No obstante, esta sinergia entre el imaginario de la infancia y el de la 

muerte situada en la órbita calendaria de la Natividad no consigue justificar 
plenamente la interpretación de Lévi-Strauss sobre esas supuestas colectas de 
regalos y su « atmósfera inquietante ». Permaneciendo en el marco de la Baja 
Edad Media, los hechos parecen conducirnos, más bien, hacia otra dirección, 
más vinculada a la juventud que a la infancia y referida a la Fiesta de los 
Locos, las Libertas decembris de que hablaba Horacio —Sátiras II, 7, v. 4—. 

 

                                                 
2829 LÉVI-STRAUSS, Claude, El suplicio de Papá Noel. Traducción de Mario Muchnik. Ediciones del Taller 

de Mario Muchnik, Barcelona, 2001, págs. 51 y 52. El texto original francés se publicó bajo el título : « Le Père 
Noël supplicié » in Les Temps Modernes, Revue Mensuelle, Nos 72 a 77. Marzo de 1952. Cf. Reedición de Sables, 
Pin-Palma, 1996, págs. 42 y 43.   

2830 Ibíd., pág. 45.  
2831 PERROT, Martyne, Ethnologie de Noël. Éditions Grasset, París, 2000, págs. 154 a 167.  
2832  PERO-SANZ, José Miguel, San Nicolás. Ediciones Palabra, Madrid, 2002, pág. 169.  
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Sin embargo, tanto el patrón simbólico de este tipo de colectas como los 
grupos de edad y las categorías sociales implicadas varían extremadamente de 
una región a otra, lo que nos impide apostar por una simplificación 
estructuralista. Quizá la única sinergia posible en esta amalgama de ritos 
sociales sería su conexión con la infancia, en la que el niño se perfila como 
mensajero entre los vivos y los muertos2833. Asimismo, Michel Manson 
especifica que « los miembros de las corporaciones, adultos de todas las 
edades, los escolares y las corales infantiles vinculadas a la Fiesta de los Locos 
participaban así en estas colectas, como en la Alsacia de los siglos XIV a XVI — 
según los edictos municipales o diocesanos que trataban de limitar los abusos 
de esta costumbre—. Pero no todas las regiones tenían una tradición tan 
compleja y rica, y, de hecho, la mayor parte de las veces no se consolida hasta 
el siglo XIX. En Anjou, durante los siglos XVI y XVII, se trata más bien de 
colectas juveniles con motivo del Año Nuevo, aunque no exentas de excesos, 
como la ridiculización de la jerarquía eclesiástica, igualmente condenados por 
la Iglesia, que alude en 1595 a costumbre como una antigua depravación, tal 
vez medieval2834 ».  

 
En la prolija recopilación de usos y costumbres realizada por el 

folclorista y etnógrafo Arnold Van Gennep —1873  1957—, estructurada región 
por región y publicada entre 1937 y 19582835, se catalogan diversas 
celebraciones profanas relacionadas con los niños y los adolescentes. En ellas, 
se recurre a símbolos de fertilidad y de sexualidad, puesto que se trata de 
contraponer la imagen de la juventud —inmadura social y sexualmente— a la 
de los esposos, iconos de la estabilidad y la madurez social2836.  

 
Como sugiere Manson, podemos relacionar el fondo antropológico de 

estos dones con el de las Kalandis Ianuariis, la costumbre romana de los 
regalos y las comparsas de hombres enmascarados, de la que tenemos 
numerosas descripciones por autores como Suetonio, Dion Casio, Ausonio o 
Libanio, así como de los Padres de la Iglesia, que se esforzaron por racionalizar 
su condena y censura2837. En efecto, « los dones obtenidos al cabo de estas 
colectas se llaman ‘étrennes’ [« aguinaldos »], que significa ‘regalos de buen 
augurio’. La cristianización del ritual comportaba la bendición pronunciada por 

                                                 
2833 Martyne Perrot, citando también a Isambert que, a su vez se apoyaba en los trabajos de Ariès, afirma: 

« cette interprétation anthropologique du rôle rituel de l’enfant s’est heurtée aux arguments des historiens 
qui situent l’invention de l’enfance au XVIIe siècle » PERROT, Martyne, Op. cit., pág. 163. Sin embargo, como 
precisa M. Manson, las investigaciones actuales sobre la historia de la infancia no revalidan este argumento, 
pues el sentimiento de la infancia existía desde la Antigüedad y se desarrolla considerablemente entre los 
siglos XIV a XVI. Lo que eventualmente sería « nuevo » y propio del siglo XVII es la devoción por el Niño 
Jesús. Cf. MANSON, Michel, Histoire[s]…, Op. cit., pág. 27, nota 3.  

2834 « Les membres des corporations, les écoliers, les enfants de chœurs en liaison avec la Fête des Fous, 
des adultes de tous âges participaient ainsi aux tournées de quêtes, dans l’Alsace des XIVe-XVIe siècles, 
d’après les édits municipaux ou diocésains qui cherchaient à en limiter les abus. Toutes les régions n’ont pas 
une si riche tradition, et, le plus souvent, elle n’est attestée que pour le XIXe siècle. Aux XVIe-XVIIe siècles 
en Anjou, il s’agit de quêtes de garçons et de filles au jour de l’an, donnant lieu à des excès –la hiérarchie 
ecclésiale tournée en dérision- condamnés par l’Église qui mentionne en 1595 cette coutume comme étant 
très ancienne, peut-être médiévale. » MANSON, Michel, Histoire[s] des jouets de Noël…, Op. cit., págs. 26 y 27.  

2835 VAN GENNEP, Arnold, Manuel de folklore français contemporain –Tomo III : Cycle des douze jours de 
Noël aux Rois-. Éditions Robert Laffont, París, 1999, págs. 2322 a 2401.  

2836 Ibíd., pág. 2880 a 2882.  
2837 Cf. OVIDIO, Fasti –Lib. I, vv. 79 a 86 y 99 a 100-; MARCIAL, Epigramas –Lib. VIII, Ep. XXXIII, v. 13-; 

SUETONIO, De Vita Caesarum –Augustus LVII; Tiberius XXXIV; Caligula XLII-; TERTULIANO, De Idolatria; cf. 
S. AGUSTÍN, De Civitate Dei –IV, 11 y 16-.  
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los colectores, mientras que su rechazo podía acarrear una maldición. Esta 
amalgama de regalos y de magia augural se encontraba ya expresada en el 
término latino strena, strenae, según lo refiere [por ejemplo] Suetonio. Su 
antiguo significado repercutiría también en los intercambios mercantiles: ser el 
primero en comprar la mercancía de un vendedor se llamaba ‘étrenner’ [aún 
más claro en español: « estrenar »], y en función del cliente, el propio vendedor 
predecía si la compra le iba a reportar suerte o infortunio2838. Es preciso 
recordar que las colectas infantiles eran rituales sociales en los que participaba 
toda la población y que transforma necesariamente a los adultos en donantes 
de frutas, nueces y avellanas, manzanas o porciones de pasteles, de golosinas 
y, en ocasiones, de alguna monedilla. Ahora bien, los juguetes no parecen 
haber formado parte de estas costumbres. El hecho de que los regalos 
ofrecidos a los jóvenes se llamasen strenae contribuiría a que este término se 
fijase para aludir a las dádivas de Año Nuevo. En este caso, el papel social de 
los aguinaldos o strenae subsistirá pero con algunas transformaciones. En 
cambio, los juguetes y los regalos del día de Navidad se darán en el hogar y, 
por tanto, gozarán de una connotación familiar muy diferente del sistema 
social de las colectas2839 ».  

 
Por consiguiente, y para dirimir la tesis de Lévi-Strauss, parece que las 

transformaciones del imaginario tardomedieval de la Natividad, la Sagrada 
Familia y el Niño Jesús se agrupan, como hemos visto, en torno a la figura del 
Niño-Dios, elemento necesario para la construcción de la actual celebración de 
la Navidad, que es, por así decir, la fiesta de los niños. Pero no debemos olvidar 
que el culto de los Santos Inocentes contribuirá también a crear un vínculo 
entre la espiritualidad de la infancia y el llamado « sentimiento de la infancia ». 
Convertidos en el siglo II de nuestra era en personajes del folclore cristiano 
gracias al imaginario de su sacrificio, los Inocentes comienzan a ser venerados, 
en el siglo IV, como afirma el medievalista Éric Berthon, « en el marco del culto 
de la Natividad o de la Epifanía2840 ».  

 
Leemos en San Mateo —2: 16—: « Entonces Herodes, viéndose burlado 

por los magos, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños de Belén y 
de todo su término, de dos años para abajo, según el tiempo puntualizado con 
los magos. Así se cumplió lo que dice el profeta Jeremías: ‘Una voz se ha oído 
en Ramá, llanto y lamento grande: es Raquel que llora a sus hijos y no quiere 

                                                 
2838 En este punto, Michel Manson cita a Van Gennep: Manuel de folklore…, Op. cit., pág. 2322.  
2839 « Les dons obtenus dans les tournées de quêtes sont nommés ‘étrennes’, ce qui veut dire ‘cadeaux de 

bon augure’. La christianisation du rituel entraîne la bénédiction prononcée par les quêteurs, alors que le 
refus fait courir un risque de malédiction. C’est aussi ce mélange de don et de magie augurale qui se trouvait 
dans le terme latin, strena, strenae, aux dire de Suétone. Ce sens se prolonge dans les échanges marchands. 
Être le premier à acheter la marchandise d’un boutiquier se dit ‘étrenner’, et, selon la personne, le marchand 
considère que cela va lui porter chance ou non. Il  faut noter que les quêtes d’enfants sont des rituels 
sociaux, qui concernent tout le village ou le quartier, et qui transforment les adultes en donateurs plus ou 
moins contents de l’être. Les cadeaux sont essentiellement des fruits, noix et noisettes, pommes, ou des 
parts de gâteaux, bref, des friandises, parfois des petits sous. Les jouets ne semblent pas faire partie du 
rituel. Le fait que les cadeaux donnés aux quêteurs se nomment des étrennes contribuera à fixer ce terme 
pour les cadeaux du Nouvel An. À cette occasion, le rôle social des étrennes subsistera, mais transformé. Par 
contre, les cadeaux de Noël, et le don de jouets, placés au sein du foyer, auront un caractère familial très 
différent du système social des quêtes. » MANSON, Michel, Histoire[s]…, Op. cit., págs. 27 y 28.  

2840 Cf. BERTHON, Éric, « À l’origine de la spiritualité médiévale de l’enfance : les saints Innocents » in 
FOSSIER, Robert –ed.-, La petite enfance dans l’Europe Médiévale et Moderne…, Op. cit., pág. 33.  
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consolarse porque ya no existen’2841 ». Los Padres de la Iglesia han hecho de 
estos niños de Belén los primeros mártires cristianos, pues su providencia 
corredentora se incorpora a la del propio Cristo: los bebés anónimos de Belén 
se sacrifican por el Niño Jesús como Éste, en su tarea mesiánica, se sacrificará 
por todos los hombres, lo que « orientará el Cristianismo hacia una promoción 
de la infancia2842 ».  

 
Así pues, el imaginario de los precoces mártires repercutirá en el 

sentimiento medieval de la infancia, incitando a los poetas y literatos a pensar 
que los niños pequeños poseen las mismas virtudes de inocencia y de pureza 
que Cristo, pensado como niño pero también como Hijo de Dios. A pesar del 
imaginario agustino de la infancia, al que aludiremos más adelante, la idea de 
que los niños son elegidos de Dios se impondrá en la cultura medieval, dando 
cumplimiento a las palabras del propio Jesús recogidas por San Marcos: « Le 
traían [a Jesús] niños para que les impusiera las manos; y los discípulos les 
regañaban. Pero Jesús, al verlo, se enojó y les dijo: ‘Dejad que los niños vengan 
a mí, no se lo impidáis; que de los que son como ellos es el Reino de Dios. En 
verdad os digo que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará 
en él’. Y los abrazaba, los bendecía y les imponía las manos2843 », y que San 
Mateo volverá a expresar en el conocido pasaje: « ‘¿Quién es el mayor en el 
Reino de los cielos?’ Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: ‘En 
verdad os digo que si no volvéis a haceros como los niños, no entraréis en el 
Reino de los cielos. Sí, el que se haga pequeño como este niño, ése es el mayor 
en el Reino de los cielos’2844 ».   

 
Esta creencia en la elección de los niños jugó un papel importante en la 

representación de las « almas de los elegidos como auténticos niños ». En una 
espiritualidad propiamente cristiana, « el niño y sus virtudes representan de 
ahora en adelante valores seguros2845 ». Lo comprobamos en el De Universo de 
Guillermo de Auvergne —1190  1249—, obispo de París, cuando afirma que « los 
niños pequeños están santificados porque se parecen a Cristo en la 
Gracia2846 »; o también cuando el dominico Jacques de Lausanne, muerto en 
1321, postula por una analogía entre la sangre de Cristo y la de los niños, al 
proclamar que « es posible curar la lepra con la sangre aún caliente de un niño 
[…]. De la misma forma, la lepra del pecado del género humano ha sido 
borrada por la sangre de Cristo2847 ». Los sermones medievales que evocan el 
cruento suceso de los Inocentes de Belén no detallan demasiado las 
actividades de estos infantes de menos de dos años, justo antes de su muerte, 
a diferencia de lo que imagina el sacerdote y humanista Nicolás de Clamanges 

                                                 
2841 S. MATEO, 2: 16; in B. VULGATA, Op. cit., pág. 1054. La profecía a la que se refiere San Mateo es la de 

Jeremías -31: 15-; in Ibíd., pág. 861.  
2842 « Ce qui va orienter le christianisme vers une promotion de l’enfance. » MANSON, M., Op. cit., pág. 28.  
2843 S. MARCOS, 10: 13 a 16; in B. VULGATA, Op. cit., pág. 1105. 
2844 S. MATEO, 18: 1 a 4; in Ibíd., págs. 1067 a 1068.  
2845 Cf. BERTHON, Eric, « À l’origine de la spiritualité médiévale de l’enfance… » in FOSSIER, Robert –ed.-, 

Op. cit., pág. 38. 
2846 « De parvulis vero sanctificatis […] quia similes sunt Christo in gratia… » GUILLERMO DE AUVERGNE, 

De Universo –Parte II, Cap. XXI- in Opera Omnia –Tomo II-. Andraeam Pralard, París, 1674. Edición facsímil: 
Minerva Verlag, Frankfurt am Main, 1963, en 2 vols., 476 págs.  

2847 « […] Maculam leprae oportet amovere cum sanguine calido pueri […] Sic lepram peccati genris 
humani oportuit abstergi sanguine Christi adolescentis. » JACQUES DE LAUSANNE, Opus moralitatum... Ex 
officina Claudi Garnier, Lemonicis, 1528, fol. CLXXVIvº.   
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en su De Sanctis Innocentibus, escrito entre 1404 y 1414. En efecto, aquí los 
soldados de Herodes sorprenden a los niños mamando de sus madres, en la 
cuna o jugando, en medio de sus sonajeros y juguetes2848.  

 
El autor desarrolla aquí el tema de la inocencia de los niños de un modo 

muy singular: es en esta visión de la inocencia infantil que debemos ubicar las 
futuras menciones a los juguetes, que simbolizarán la pureza de la infancia. 
Quizá por eso en algunas representaciones, como las que hemos citado, el 
artista ha querido representar al Niño Jesús jugando con juguetes o bien a un 
niño anónimo jugando como si fuera el Niño-Dios. De este modo, la 
propagación del culto a los Santos Inocentes se acompañará en el siglo XV del 
redescubrimiento humanista de la infancia y su relación con los juguetes, más 
sutilmente explorada2849.  

 
Por otro lado, la celebración de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, 

daría lugar, como en las Saturnales romanas, « a una revolución altamente 
simbólica de la jerarquía eclesiástica2850 ». Claude Lévi-Strauss también 
constata esta revolución simbólica pero la atribuye erróneamente a la fiesta de 
Navidad, cuando las características antropológicas que describe se 
corresponden históricamente con la Fiesta de los Locos o Festum stultorum, 
celebrada en el día de los Santos Inocentes2851: « Desde la Antigüedad hasta la 
Edad Media, las ‘fiestas de diciembre’ ofrecen las mismas características 
[antropológicas]. Para empezar, la decoración de los edificios con plantas 
verdes; luego, los regalos intercambiados o dados a los niños; la alegría y los 
festines; finalmente, la fraternización entre ricos y pobres, entre amos y 
siervos. Cuando se analizan los hechos desde más cerca aparecen ciertas 
analogías de estructura no menos llamativas. Como las Saturnales romanas, la 
Navidad medieval ofrece dos características sincréticas y opuestas. Es en 
primer lugar una reunión y una comunión: la distinción entre clases y estados 
queda temporalmente abolida, los esclavos y los servidores se sientan a la 
mesa de los amos y éstos se convierten en sus domésticos; las mesas, 
ricamente servidas, están abiertas a todos, los sexos intercambian vestimenta. 
Pero al mismo tiempo el grupo social se escinde en dos: la juventud se 
constituye en cuerpo autónomo, elige su soberano, abad de la juventud […], y 

                                                 
2848 « alium in crepundiis vagientem »: aquí Nicolás de Clamanges se refiere a los sonajeros y aporta así 

una visión de ternura inexistente en los otros textos religiosos sobre este episodio de San Mateo. Así lo 
expresa François Bérier : « L’image de l’enfant vivant se complète de quelques traits décrivant les activités de 
celui-ci : il est surpris dans ses jeux au milieu de ses jouets, en train de têter le sein sa mère ou tout 
simplement dans son berceau. Bien que ces traits soient très furtifs, ils sont la trace d’une attention portée à 
l’activité de l’enfant, attitude qui semble étrangère aux auteurs médiévaux de sermons sur ce thème : 
Clamanges laisse envisager une possibilité d’attendrissement sur les menus faits et gestes du bébé, pâle 
reflet d’un ‘mignotage’ interdit au prêtre, mais connu et concevable par l’humaniste ; retenons aussi cette 
mention des jouets, qui sont peut-être plus que des hochets, qui ne fait pas de Clamanges un homme 
d’Église trop austère, sans pour autant en faire un précoce défenseur des jouets d’enfant à vertu éducative, 
ce que seront certains humanistes après lui. » BÉRIER, François, « L’humaniste, le prêtre et l’enfant mort: le 
sermon De Sanctis Innocentibus de Nicolas de Clamanges » in Sénéfiance, Nº9 -L’Enfant au Moyen Âge : 
Littérature et Civilisation-. Centre Universitaire d’Études de Recherches Médiévales d’Aix, Université de 
Provence y Éditions H. Champion, París, 1980, pág. 129.  

2849 MANSON, Michel, Histoire[s]…, Op. cit., pág. 29.  
2850 BERTHON, Eric, Loc. cit. 
2851 Así lo confirma, por ejemplo, el historiador Ramón García Pradas en: « La fiesta de los locos, un origen 

folklórico para el teatro del medievo francés » in REAL, Elena, JIMÉNEZ et al. –eds.-, Écrire, traduire et 
représenter la fête. Servei de Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2001, págs. 33 a 41. Cf. 
BAKHTIN, Mikhail Mikhaïlovich, La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento. Traducción de Julio 
Forcat y César Conroy. Barral Editores, Barcelona, 1974, págs. 43, 72 y 75. 
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se entrega a un comportamiento no razonable que se traduce en abusos contra 
el resto de la población y que, lo sabemos, hasta el Renacimiento, adopta las 
formas más extremas: blasfemia, robo, violación y hasta asesinato. Durante la 
Navidad, como durante las Saturnales, la sociedad funciona según un doble 
ritmo de solidaridad acentuada y de antagonismo exacerbado…2852 ».  

 
En efecto, durante la Fiesta de los Inocentes, los niños coristas elegían a 

una especie de « obispo de la juventud » que revestían con atuendos pontificios, 
parodiando así la liturgia y divirtiéndose en el coro con toda clase de juegos 
simulacrales. También era costumbre que los niños desfilasen por las calles de 
la población, entrando en las iglesias y en los conventos con jubilosos cantos. 
Salvando las variaciones europeas de este folclore, la fiesta se caracteriza, 
como afirma Van Gennep2853, por la misma subversión antropológica que en 
las Libertas decembris de Horacio, condenada tajantemente por la Iglesia a 
partir del siglo XIII, aunque únicamente consiguiendo su eliminación a finales 
del siglo XVI2854.  

 
Existe una analogía entre las Saturnales romanas, la Fiesta de los Locos 

del Día de los Inocentes y el llamado « charivari »2855, pues los tres cortejos se 
desarrollaban durante el solsticio de invierno, situaban al niño en el centro de 
atención y practicaban todo un conjunto de subversiones religiosas y sociales, 
vehiculadas a través de comitivas enmascaradas, juegos, músicas estrepitosas, 
etc. Así se representa, por ejemplo, en una miniatura del conocido Roman de 
Fauvel, datada entre 1316 y 1320, compuesta por el chambelán de Enguerrand 
de Marigny, Gervais du Bus, y por un denominado Chaillou de Pestain.  

 
Dicha miniatura —infra—, iluminada por Maître de Fauvel, se conserva 

en el manuscrito Fr. 146 de la Biblioteca Nacional de Francia —fol. 34—. 
Después de haber pedido la mano a Fortuna, el infame jamelgo Fauvel desposa 
a Vana Gloria sin la bendición de la Iglesia y, en el momento de consumar las 
nupcias, se desencadena un « charivari » como el de las Festum stultorum. En 
otras miniaturas de este manuscrito satírico-alegórico, los pícaros y ribaldos 
toman las calles, disfrazados y maquillados, unos vistiéndose del revés y otros 
travistiéndose con sayos monacales. Para mayor estrépito, aporrean sartenes 
con ganchos, parrillas, pilas, cazuelas, y algunos objetos que también 
pertenecen al universo lúdico de la infancia, como las campanillas y los 
cascabeles, que algunos se cosen al cinto, los tambores, atabales y panderetas, 
los címbalos, las carracas, así como un carrito de madera conteniendo toda 
clase objetos estrafalarios. Algunos personajes de estas comparsas muestran 
descaradamente su trasero, se dedican a destruir puertas y ventanas, arrojan 
puñados de sal en los pozos y se recrean lanzando excrementos a la cara de los 
transeúntes. 

                                                 
2852 LÉVI-STRAUSS, Claude, El suplicio de Papá Noel…, Op. cit., págs. 47 y 48.  
2853 VAN GENNEP, Arnold, Manuel de folklore français contemporain –Tomo III-, Op. cit., págs. 2757 a 2766.  
2854 MANSON, Michel, Loc cit.  
2855 Cf., p. ej., BIDEAUX, Michel, « Fête des fous et charivari : rituels d’intégration ou d’exclusion ? » in 

VIALLON-SCHONEVELD, Marie –ed.-, La fête au XVIe siècle. Actes du Xe Colloque du Puy-en-Velay, Octobre 
2002. Institut Claude Longeon. Publications de l’Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 2003, págs. 19 a 
28 y sigs.  
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 Nupcias de Fauvel 
con Vana Gloria y chariva-
ri, MAESTRO DE FAUVEL 
[iluminista]. Gervais DU 
BUS y Chaillou DE PESS-
TAIN [autores]. Le Roman 
de Fauvel, París, c. 1316 o 
1320. Témpera y tinta so-
bre pergamino, in-8º. MS 
Français 146, fol. 34. Bi-
bliothèque Nationale de 
France, París.  

 
—— Bibl.: WIRTH, Jean –
ed.-, Les Marges à drôle-
ries des Manuscrits gothi-
ques… Librairie Droz, Gi-
nebra, 2008, pág. 250, fig. 
4.3.12.  

 
Otros « estultos » prefieren entonar coros infernales montados en dos 

camillas2856. El folio 34 representa a Fauvel, transmutado en caballo, visitando 
a su esposa en la cámara nupcial, mientras que afuera una horda de máscaras 
danza al son tambores, címbalos, campanillas y también al compás de una 
cazuela tañida con un tosco gancho. Como en otros casos, los miembros de la 
comparsa no vacilan en enseñar el trasero, disfrazarse de mujer o adoptar la 
apariencia de hombres salvajes. No queremos dejar de señalar, a modo de 
inciso, que las humoradas marginales alcanzaron en estas ilustraciones el 
estatus de imagen enmarcada casi doscientos años antes de que las pinturas 
de El Bosco y Bruegel viesen la luz.  

 

                                                 
2856 FISCH HARTLEY, Adriana & BRÄM, Andreas, « Un univers iconographique: Musique, danse et 

jonglerie » in WIRTH, Jean –ed.-, Les Marges à drôleries des Manuscrits gothiques [1250-1350]. Librairie Droz, 
Ginebra, 2008, págs. 247 a 249.  
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 La Fiesta de los Lo-
cos, Pieter VAN DER HEY-
DEN, según Pieter BRUE-
GHEL EL VIEJO. c. 1570. 
Grabado, primer estado de 
tres [1/3], 32,5 x 43,7 cm. 
Inscripción [inf. izq.]: « P. 
Brueghel Inu-etor; PAME 
[monograma] ». Colección pri-
vada.  

 
—— Bibl.: ORENSTEIN, Na-
dine M. –ed.-, Pieter Bruegel 
the Elder. Drawings and 
Prints. The Metropolitan Mu-
seum of Art, Nueva York. 
Yale University Press, New 
Haven y Londres, 2001, pág. 
251, fig. 114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Frag.] La riña entre 
el Carnaval y la Cuaresma, 
Peter BRUEGHEL. c. 1525 o 
1530, óleo sobre madera de 
roble, 118 x 164,5 cm. Kuns-
thistorisches Museum Wien, 
Gemäldegalerie, Viena.  de 
inv. GG_1016. 
 
—— Bibl.: HAGEN, Rainer 
& Rose-Marie, Bruegel El 
Viejo, hacia 1525-1569. La-
briegos, demonios y locos. 
La obra completa: pintura. 
Taschen Verlag, Colonia y 
Madrid, 2005, pág. 51.   

 
Este sicalíptico imaginario, traspolable a las celebraciones populares de 

los Inocentes, también aparece reflejado, por ejemplo, en el grabado de Pieter 
van der Heyden titulado La Fiesta de los Locos, realizado hacia 1570 y basado a 
su vez en un dibujo desconocido de Pieter Bruegel El Viejo. Como anota la 
historiadora Nadine M. Orenstein, Van der Heyden hace del juego la pulsión 
principal de esta poblada escena, caracterizada por el desenfreno de todos sus 
personajes. Como es costumbre en este tipo de grabados, la parte inferior de la 
imagen está reservada para un margen horizontal que contiene una especie de 
elegía satírica en la que el autor, probablemente el propio artista, compara a 
los « locos » con los niños pequeños y sus excentricidades con el juego de la 
peonza2857. Una posible transcripción de los versos reza así: 

                                                 
2857 ORENSTEIN, Nadine M., Pieter Bruegel the Elder. Drawings and Prints. Yale University Press, New 

Haven y Londres, 2001, pág. 252. Cf. BAX, Dirk, Hieronymus Bosch: His Picture-Writing Deciphered. 
Traducción de M. A. Bax-Botha. Abner Schram Verlag, Roterdam, 1979, pág. 105. MARIJNISSEN, Roger H. et 
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« Tú, a quien fastidia la insensatez,  
Ven a los verdes ejidos si quieres jugar a bolos, 
Aunque unos pierden su honor y los otros su dinero, 
El mundo gusta de valorar al mayor de los idiotas.  
 

« Los idiotas se encuentran en cualquier nación, 
Incluso si éstos no llevan un birrete de bufón sobre sus cabezas. 
Tienen tal gracia bailando que sus molleras giran como peonzas de niños.  
 

« El idiota más roñoso malgasta sus posesiones,  
Mientras que los demás se trincan por la nariz.  
Unos saldan sus guimbardas y los otros pregonan espectáculos 
con los que embaucar a más imbéciles.  
 

« Pero aún existe un tipo de idiota que se comporta sabiamente,  
y comprende el verdadero sentido de su deficiencia;  
pues ha llegado a reconocer la locura en sus entrañas. 
Éste es el que reirá el último, pues sabrá sacar partido de su idiotez2858. » 

 
En una obra similar, pintada entre 1525 y 1530, Pieter Bruegel el Viejo —1525 

 1569— plasma un alegórico Riña entre don Carnaval y doña Cuaresma —Kuns-
thistorisches Museum Wien, GG_1016—. Este cuadro no sólo describe una 
amplia gama de juegos populares, sino que también expone la alegoría de un 
combate cósmico entre las dos temporadas festivas que representan aspectos 
contrapuestos de la vida humana: el Carnaval, los placeres de la carne y del 
juego, y la Cuaresma, las exigencias de la piedad y de la razón. Justo antes de 
la Cuaresma, el Carnaval supone una semana de salvaje autoindulgencia y de 
glotonería, culminando con un día dedicado a la bebida y el juego: el Martes de 
Carnaval —Shrove Tuesday, Mardi Graas o Tastnacht—. La Cuaresma, que 
comienza al día siguiente del miércoles de Ceniza, abarca el período de 
cuarenta días de abstinencia y de penitencia que precede a la Pascua. Como en 
la Fiesta de los Locos y de las libertades de diciembre, la figura central de La 
Riña es un bufón. Con una antorcha alumbra el camino a una pareja de 
adultos, a pesar de que es de día; una alusión al carácter disparatado del 
mundo. Uno de las disparatadas desgracias consiste acaso en el pleito entre 
católicos —representados aquí como figuras consumidas por el ayuno— y 
protestantes —encarnados por personas entregadas a la gula—. En torno suyo, 
Bruegel despliega una plétora de escenas populares: una cohorte de niños y 
niñas con molinillos, cañas y otros juguetes semejantes, mendigos mutilados, 
vendedores de pescado, feligreses con sus sillas o personajes disfrazados como 
los que acompañaban las procesiones.  

 

                                                                                                                                                
al., Bruegel. Tout l’œuvre peint et dessinée. Traducción de C. Krings, J. Rossbach y M. Vincent. Éditions 
Albin Michel, Amberes y París, 1988, pág. 133.  

2858 Nuestra versión española procede de la traducción inglesa ofrecida por N. M. Orenstein. El texto 
original que aparece en el grabado de Pieter Van der Heyden dice así: « Ghy Sottebollen, diem et ydelheyt, 
ghequelt=syt, / Compt al ter banen, die lust hebt om rollen, / Al wordet déen syn eere en dander t’gelt=quyt, 
/ De weerelt die Prost, de grootste Sottebollen. // Men vint Sottebols, onder elcke nacie, / Al en draghem sy 
geen sotscappen, op hieren cop. / Die int dansen heeben, al sulken gracie, / Dat hunnen Sottebol, drayet, 
ghelyck eenen top. // De vuylste Sottebols, lappent al duer de billen, / Dan synder, die d’een dander, metten 
neuse vatten, / De sulck, vercoopt trompen en dander brillen, / Daersy veel, Sottebollen mede verschatten. 
// Al synder Sottebols, die haer wyßelyck, / En vant Sottenbollen, den rechten sin-smaken, / Om dat sy in 
hun selfs sotheyt hebben behagen / Sal hueren Sottebol alder best de pin= raken. » ORENSTEIN, Nadine M., 
Pieter Bruegel the Elder…, Op. cit., pág. 251.  
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En el horizonte de esta pintura se vislumbran dos procesiones 
desordenadas, encabezadas en el primer plano por las personificaciones del 
Carnaval y de la Cuaresma, que se disponen a enfrentarse con lanzas 
improvisadas. El Rey del desenfreno, grueso y grande, cabalgando sobre un 
tonel de vino, empuña un espetón que lleva clavada una cabeza de cerdo, un 
pollo y unas ristras de salchichas. Sujeto al barril de vino hay un gran jamón, 
que le sirve como escudo de armas, y sus seguidores arrastran o llevan 
alimentos y utensilios de cocina. Como el primero de sus atributos, el Carnaval 
celebra la bebida y la comida. Cerca del barril de vino, en el suelo, se ven 
extendidas las cartas de una partida. En la parte superior izquierda, dos 
hombres lanzan los dados y, por encima de ellos, otros bailan y retozan en una 
farsa. En el fondo se puede apreciar a otro personaje practicando una serie de 
juegos, deportes y pantomimas. El tercer atributo del Carnaval encomia el 
juego por sí mismo: el gusto por el riesgo, la competitividad y el 
entretenimiento teatral. El juego del Carnaval está situado en la plaza de la 
ciudad, la plaza del mercado donde los vecinos cerraban los tratos de negocios, 
hacían amigos y enemigos, flirteaban, concertaban matrimonios y discutían; en 
resumen: donde se desarrollaba la vida cotidiana comunitaria.  

 
La parte derechas de La Riña está dedicada a los temas de la Cuaresma. 

La demacrada personificación de este ciclo litúrgico va sentada en un pobre 
trono, que está colocado sobre una plataforma con ruedas, tirada por un monje 
y una monja. Como espada, la Cuaresma empuña un remo de largo mango, 
adornado con dos pescados. A sus pies se encuentran trozos de pan ácimo y 
colines de pan. En contraste con la glotonería del Carnaval, la comida 
cuaresmal es escasa e insípida, como corresponde a un largo período de 
ayuno. El pescado desplaza a la carne, el agua constituye un buen sustituto 
del vino. Asimismo, en contraposición a los excesos de los juegos de azar y de 
competición, a la obscenidad de los juegos sexuales y teatrales, encontramos la 
representación de los juegos infantiles, ubicados en el cortejo que sigue a la 
figura de la Cuaresma. Los niños y sus juguetes podrían simbolizar aquí la 
luminosidad de la Gracia, pues recordemos que son, como defendían Guillermo 
de Auvergne o Jacques de Lausanne, « criaturas santificadas a imagen de 
Cristo ». Pero quizá representan al mismo tiempo la circunspección de la 
inocencia, afín al espíritu cuaresmal, que no deja de ser la ausencia de razón.  

 
Por eso las tres imágenes anteriores nos permiten establecer una 

comparación entre el imaginario festivo de los Inocentes, el de las « libertades 
de diciembre » y el significado del Carnaval. Estas dos fiestas pivotan sobre dos 
elementos estructurales fundamentales: el mundo al revés y la inocencia. El 
Loco, como el Niño, puede perpetrar actos burlescos e irracionales sin que sea 
inculpado. Este acercamiento entre la locura y la infancia da lugar en la 
iconografía moderna a numerosas escenas en las que el loco, con su birrete 
característico y su cetro con cabeza de polichinela, se aferra a un juguete 
infantil, por ejemplo, un molinete de aspas. Michel Manson establece muchos 
ejemplos de este imaginario en su tesis doctoral de 1999, pero nosotros nos 
reduciremos a mencionar el grabado tantas veces reproducido de un Libro de 
Letanías de la Virgen, editado hacia 1502 por Gillet Remacle.  



EL JUGUETE Y EL ARTISTA: CUARTO VIAJE 

 
1280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Letanías de la Virgen. ANÓNIMO. 
MS. Vélins-1504, Fol. K6v.  [notice: 
36824814], c. 1502. Fragmento de Hore 
intemerate virginis Marie secundü 
usum Romanum… Thielman Kerver, 
para Gillet Remacle. Bibibliothèque 
Nationale de France, París.   

 
En este folio, que reproducimos a continuación —supra—, reconocemos 

en el tercer cuadro lateral del margen vertical izquierdo la figura de un loco con 
birrete frigio cabalgando a lomos de un monstruo con cabeza de unicornio y 
sirviéndose de un molinillo de juguete como lanza. En otros folios de estas 
Letanías aparece también la fórmula del putti jugando. En las pequeñas 
viñetas rectangulares que encuadran los diferentes meses, los niños-putti 
juegan apaciblemente. Así, por ejemplo, en el folio correspondiente al mes de 
julio, la viñeta del margen inferior representa a tres niños desnudos rodeados 
por macizos de flores. El del medio está de frente, girando la cabeza hacia el de 
la derecha, que avanza hacia él montando un caballito de palo cuya cabeza 
está perfectamente dibujada, con crin incluida. Como el loco del folio K6v, el 
putti lleva un molinillo de juguete cuyos aleroncitos están sujetos en el extremo 
del mango, en forma de esvástica. El muchacho de la derecha avanza en la 
misma dirección al paso de su « caballo », procedente de los mismos pastos, y 
sosteniendo una cinta ondeante, quizá imitando un torneo de justas, de los 
que hablaremos más adelante2859. Comprobamos que la actitud lúdica del loco 

                                                 
2859 MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Vol. 2-, págs. 484 a 487.  
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se corresponde con la de los niños-putti jugando a ser valerosos caballeros de 
justas, reproduciendo esta misma escena en tantos otros manuscritos sobre 
las edades de la vida de los siglos XIV y XV2860, para cuyo estudio detallado nos 
remitimos a la citada tesis de Manson.  

 
Así pues, resulta interesante retener que la analogía entre el niño y el 

loco durante las fiestas de diciembre y enero acaba configurando una imagen 
del juguete como símbolo de la locura. A mediados del siglo XVI, la iconografía 
del Mundo al revés muestra a los adultos jugando con juguetes. Así, por 
ejemplo, una un grabado de imaginería italiana, probablemente veneciano, y 
estampado hacia 1560, muestra a un anciano correteando con un molinillo de 
viento idéntico a los de los niños pequeños2861. Lo resume bien Manson al 
decir: « El juguete, en la iconografía medieval y renacentista, es al mismo 
tiempo atributo de la infancia, el objeto simbólico de esta temprana edad de la 
vida y de su inocencia, así como el símbolo de la falta de razón. Ante la mirada 
del adulto, el niño que habla con su muñeca se considera tan irracional como 
el loco que discute con un ser imaginario. Estas reflexiones nos permiten 
comprender cómo se ha forjado, en la cultura occidental, la relación entre el 
niño y el juguete2862 ». A pesar de ello, las fiestas y los rituales propios de la 
Navidad o del Año Nuevo, así como algunos elementos subversivos de la Fiesta 
de los Inocentes ponen en juego, desde el Medioevo, elementos culturales muy 
diversos en torno al niño y sus juguetes, algunos de los cuales, como ya hemos 
visto, podrían descender del antiguo mundo grecorromano.  

 
Sobre este punto, Van Gennep no apuesta por una continuidad entre los 

imaginarios festivos de la Antigüedad —como las Saturnales— y las fiestas 
medievales del mes de diciembre. Por el contrario, la profesora Martyne Perrot 
insiste sobre el hecho de que no sólo se trata de un período de licencias 
lúbricas y blasfemas —que podría ser, en efecto, una invención independiente 
como ocurre en otras sociedades—: entre las Saturnales romanas descritas por 
Macrobio y la celebración medieval del nacimiento de Jesús se encuentra el 
común denominador del intercambio de regalos, la decoración de los edificios, 
la inversión de las jerarquías —el niño se vuelve el centro de atención—, el 
festín y la fraternidad entre ricos y pobres2863. Pero, ¿hasta qué punto estos 
elementos evidencian una continuidad entre ambas tradiciones?  

                                                 
2860 « On notera […], dans les Heures de Kerver pour Remacle en 1503, la présence du fou, avec son bonnet 

et sa marotte, en janvier, mais aussi aux mois d’août, de septembre et de décembre. Et, ce qui confirme le 
rapport entre enfance et folie, avec les jouets d’enfants comme symboles de la folie, au mois de mars, un fou 
coiffé d’un bonnet orné d’une longue plume, chevauche un animal fantastique avec un moulinet à six 
ailettes. Cette vignette est ensuite très souvent répétée, comme la scène des enfants avec cheval bâton et 
moulinet est elle aussi souvent reprise, dans les prières à la Vierge en français, par exemple… » Ibíd., pág. 
487.  

2861 La estampa se titular « Il mondo alla riversa », atribuida a Ferrante Bertelli de Venecia –c. 1560-. Ha 
sido reproducida por Achille Bertarelli en: Imagerie populaire italienne. Éditions Duchartre et Buggenhoudt, 
París, 1929, pág. 37. Cf. KUNZLE, David, « World Upside Down: The Iconography of an European Broadsheet 
Type » in BABCOCK, Barbara A. –ed.-, The Reversible World. Symbolic Inversion in Art and Society. Cornell 
University Press, Ithaca y Londres, 1978, págs. 39 a 94.  

2862 « Le jouet, dans l’iconographie médiévale et renaissante, est donc à la fois l’attribut de l’enfance, l’objet 
symbolique de cet àge de la vie et de son innocence, et aussi le symbole de l’absence de raison. L’enfant qui 
parle à sa poupée et le fou qui discute avec un être imaginaire sont tout aussi déraisonnables aux yeux des 
adultes. Ces réflexions visent à montrer comment s’est construite, dans la culture occidentale, la relation 
entre l’enfance et le jouet. » MANSON, Michel, Histoire[s]…, Op. cit., pág. 30.  

2863 PERROT, Martyne, Ethnologie de Noël, une fête paradoxale…, Op. cit., pág. 37.  
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A nuestro juicio, esta sinergia de elementos simbólicos no debería ser 

interpretada en detrimento de la especificidad de la fiesta de Navidad. A tenor 
de los documentos históricos e iconográficos analizados, incurriríamos en un 
error, comúnmente perpetrado por algunos investigadores2864, al afirmar que la 
celebración cristiana de la Navidad es una mera traslación de las Libertas 
decembris y de las celebraciones del Sol Invictus de los antiguos romanos2865. 
Las conexiones anunciadas por M. Perrot podrían indicar, más bien, una 
sinergia antropológica basada en el profundo anhelo de revolución redentora 
del ser humano, para el que las costumbres y categorías sociales establecidas 
no logran contentar su espíritu. En este sentido, la revolución de las jerarquías 
sociales, simulada tanto en las Saturnales romanas como en la solemnidad 
cristiana de los Inocentes, respondería a ese común deseo de emancipación 
espiritual.  

 
Cabe observar, además, que este elemento subversivo es invocado en el 

período más oscuro e inhóspito del año. En efecto, el mes de diciembre se sitúa 
en el epicentro del invierno, durante el cual la luz diurna se reduce a su 
mínima expresión y la vida parece extinguirse en todas sus manifestaciones. 
Ahora bien, el final de diciembre también inaugura el lapso en el que la luz 
solar vuelve a crecer paulatinamente hasta alcanzar su cénit en el solsticio de 
verano; de ahí que los antiguos celebrasen el Sol Invictus. Hasta cierto punto, y 
manteniéndonos en un plano puramente especulativo, podría decirse que esta 
victoria del sol simboliza ese anhelo de subversión, es decir, la victoria contra 
la « oscura opresión » de las jerarquías sociales y el triunfo de una verdadera 
emancipación espiritual.  

 
Pero también puede hacerse una segunda lectura: en este contexto 

mecido por la hostilidad del invierno y la esperanza de un nuevo resurgimiento 
no sólo astronómico sino también espiritual, únicamente la luz del hogar 
anticipa ese sol invicto, esa esperanza liberadora. La hace tangible en medio 
del frío y la oscuridad.  

                                                 
2864 « El 25 de diciembre del 274, Aureliano dedicó un templo al Sol Invictus. Esta fiesta del solsticio de 

invierno fue recurso constante entre los paganos, y pasó al calendario juliano como Natalis Solis Invicti. Ella 
provocaría en el siglo IV el nacimiento de la fiesta cristiana occidental de la Natividad del Señor en Belén. 
Nuestra opinión comparte esta hipótesis, por lo que consideramos Navidad como una réplica de la fiesta 
pagana del Sol invencible y divino […]. De este modo, se cristianizaba una solemnidad pagana, a la vez que 
se atacaba al arrianismo, al plasmar litúrgicamente el dogma de Nicea… » ABAD GÓMEZ, Javier & GARRIDO 
BOÑANO O. S. B., Manuel, Iniciación a la liturgia de la Iglesia. Col. Pelícano. Ediciones Palabra, Madrid, 1997, 
pág. 731. Cf. HILLMAN, James, Re-imaginar la psicología. Traducción de Fernando Borrajo. Ediciones Siruela, 
Madrid, 1999, pág. 458. Aunque esta discusión escapa a nuestro objeto de estudio, sobre las hipótesis que 
apuestan por la conexión entre las Saturnales, la Navidad y el Carnaval modernos, vid., p. ej., AUGELLO, G., 
« Pratica e necessità del donare nella Roma di Marziale » in Annali del Liceo classico… -Vol- 2-. G. Garibaldi, 
Palermo, 1965, pág. 347. SCHULTZ, Uwe –dir.-, La fiesta. Una historia cultural desde la Antigüedad hasta 
nuestros días. Traducción de José Luís Gil-Aristu. Alianza Editorial, Madrid, 1993, pág. 72; CAILLOIS, Roger, 
L’homme et le sacré. Éditions Gallimard, París, 1985, pág. 157.  

2865 Bien es verdad que durante los primeros siglos del Cristianismo, las fiestas paganas, como las 
Saturnales, perduraron en el calendario oficial romano, como así se demuestra en el Codex Theodosianus II -
8, 19 [389]- y en el Codex Iustinianeus IV 12, 7. Flamant afirma que en Codex Theodosianus se reconocen las 
grandes fiestas cristianas: Pascua, Navidad, Epifanía y la Pasión de los Apóstoles, el Aniversario del 
Emperador y el de su acceso al Imperio, el período del mayor calor y el de la vendimia, el Natalis de las dos 
villas –Roma y Constantinopla-, como acto patriótico, los « días del Sol », que la mayor parte denomina « días 
del Señor », es decir, domenicos, y las calendas de enero, la única fiesta netamente pagana del calendario. Cf. 
FLAMANT, Jacques, Macrobe et le néo-platonisme latin, à la fin du IVe siècle. E. J. Brill, Leiden, 1977, págs. 20 
y 21.  
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 [Frag.] La adoración de los 
Magos, Peter BRUEGHEL EL VIE-
JO. 1564, óleo sobre tal, 111,1 x 83,2 
cm. Antigua colección Arthur Se-
rena and The Art Fund. Adquirido 
en 1920. Sala 14, The National Ga-
llery, Londres.  de inv. NG 3556.   

 
—— Bibl.: HAGEN, Rainer & Rose-
Marie, Brueghel El Viejo, hacia 1525 

-1569. Labriegos, demonios y locos. 
La obra completa: pintura. Taschen 
Verlag, Colonia, 2005, pág. 24.   

 
En efecto, este fuego del hogar anticipa la crecida de los días y también 

trae la esperanza, pues reúne en torno a sí a las personas más queridas, 
reconfortando el espíritu del hombre, que se sabe frágil en su soledad. A 
nuestro entender, esta constante de tipo antropológico justificaría una posible 
sinergia entre las Libertas decembris y la Navidad cristiana.  

 
Del mismo modo, la donación de regalos y la atención a los niños no 

sería sino la expresión personalizada de esa esperanza del retorno a la vida, 
que pronto reverdecerá los campos. Al menos ese era el poder asociado con 
Saturno, dios telúrico y escondido, pues, como desarrollamos en el Capítulo IX, 
el numen saturnino regía la agricultura, y se adoraba a la luz de velas y 
antorchas para celebrar el fin del período más oscuro del año y el nacimiento 
del nuevo período de luz. En todas las épocas, el final de las cosechas y el frío 
invernal suponen la interrupción de las actividades agrícolas y pasar mucho 
más tiempo en el hogar, con los miembros de la familia y los niños, a los que 
ahora se puede dedicar más cariño. Los niños del hogar representan, pues, la 
nueva vida que está por crecer y, por tanto, la imagen de ese deus absconditus 
saturnino al que hay que contentar con sacrificios —con regalos— para que 
reverdezca con su poder la faz de la tierra, como el Niño-Dios, escondido en la 
cueva de Belén, al que los Reyes Magos traen regalos confirmando su doble 
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naturaleza, humana y divina, engendrado para « reverdecer » la esperanza de 
los hombres con una nueva y definitiva Alianza de Dios con la humanidad.  

 
Junto a estas comparaciones simbólicas, cuyo debate nos alejaría de 

nuestro objeto de estudio, debemos añadir los elementos propios que el 
cristianismo tardomedieval asoció progresivamente a las celebraciones de 
diciembre: la imagen de una Familia ejemplar, con su mirada fija en el Niño 
divino, al que se le traen regalos y que será salvado gracias al sacrificio de 
otros niños inocentes. Como recuerda Manson, « esta infancia inocente, 
humana y divina, es sin duda la edad del juego y de los juguetes, siendo el 
aniversario del nacimiento de Jesús su indiscutible memorial2866 », al tiempo 
que el sacrificio de los Inocentes prefigura una nueva sensibilidad hacia el 
niño: una inocencia revestida de grandeza.  

 
Resumiendo lo expuesto hasta el momento, podemos afirmar sin miedo 

a equivocarnos que la imagen medieval de la infancia y del juego oscilará entre 
la sinrazón del loco y la preeminencia del Niño-Dios y de los Inocentes. Estos 
dos imaginarios correrán por vías opuestas hasta bien entrado el siglo XVIII y 
polarizarán gran parte de los discursos pedagógicos asociados al juego infantil 
hasta el Romanticismo, momento en el que ambos polos se entrelazarán para 
formar un nuevo mito de la infancia: cuyos principios antropológicos no se 
cimentarán ni en la locura abismal ni en la deidad celestial, sino en el genio 
creador.   
 

Si, como afirma Manson, la infancia inocente de Cristo y de los niños-
mártires de Belén es la edad de los juegos y de los juguetes, los regalos de los 
Magos simbolizarán la primera conmemoración de este hecho. Así se expresa 
en el conjunto de Adoraciones con el que abríamos este capítulo y también con 
La Adoración de los Reyes Magos de Peter Bruegel el Viejo, que lo concluye. 
Esta pintura al óleo, realizada en 1564 y expuesta actualmente en la National 
Gallery de Londres, muestra a un Rey negro, vestido con una larga túnica 
amarfilada y unas botas rojas, llevando consigo un navío en miniatura, dorado 
y con una caracola verde de nautilo insertada en el casco. La fantasiosa 
representación de Bruegel añade a la caracola una cadena de plata, que pende 
de las manos del gentil Mago. La boca del nautilo está ocluida por un tapón 
rematado con una gruesa gema de color azul, quizá un zafiro, mientras que la 
parte superior del nácar ostenta un enigmático globo de cristal.  

 
Este regalo del Rey Mago al Niño Jesús parece un incensario, pero con 

una forma y una factura poco común, propia de los tesoros de los cuartos de 
curiosidades de la época. En efecto, el boato de este objeto recuerda al reloj 
automático en forma de navío conocido como la « Nave de Carlos V », fabricado 
por el hábil orfebre Hans Schlottheim —1545  1625— hacia 1580 y que fue el 
pasatiempo del gran monarca del Sacro Imperio Romano Germánico2867.  

                                                 
2866 « Cette enfance innocente, humaine comme divine, est bien l’âge du jeu et des jouets, et l’anniversaire 

de la naissance de Jésus permet de s’en souvenir. » MANSON, Michel, Histoire[s]…, Op. cit., pág. 31.  
2867 Conocido en francés como Nef de Charles V, su fabricación ha sido atribuida al célebre relojero y 

orfebre Hans Schlottheim. Casa real de Augsburgo. Cubierta de hierro y latón, dorada y esmaltada, 100 x 70 
cm. Musée National de la Renaissance, Ecouen. Nº de inv. E.Cl.2739.  
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 La cabalgata del rey y su mesa. Miniatura del 
manuscrito De secretis secretorum, Londres, c. 
1326. PSEUDO-ARISTÓTELES [?] / [scr.] Walter de 
Milemete. MS Add. 47680, fol. 80 vº. British Libra-
ry, Londres.  

 
En la viñeta superior, el rey aparece montado 

sobre un caballo blanco, acompañado por otros 
dos jinetes con capuchas rojas. En la viñeta infe-
rior, el rey está sentado a la mesa, servido por sus 
pajes: el de la izquierda corta un pan con un 
cuchillo, el del medio lleva un recipiente de plata y 
levanta la tapa, mientras que el tercero, en el 
extremo derecho presenta al rey un jarrón de 
plata. Sobre la mesa reconocemos un barco dora-
do en miniatura, montado sobre cuatro patas, y 
un receptáculo de oro.  

 
Es probable que Bruegel se inspirase en alguno de estos « juguetes 

principescos », muy conocidos en su época y cuya fabricación se remonta al 
menos a principios del siglo XIII, como demuestra la miniatura del manuscrito 
latino De secretis secretorum, conservado en la British Library de Londres —MS  
Add. 47680, fol. 60vº—. Un objeto parecido asoma en la escena del « Banquete 
para el rey Carlos V el Sabio », una ilustración contenida en Les Grandes 
Chroniques de France —MS Français 2813, fol. 473vº, BNF—, realizada entre 
1375 y 1380. En estos artefactos, los reyes solían guardar sus cubiertos y otros 
objetos personales, como revela un inventario de 1380 del propio Carlos V el 
Sabio, de conformidad con numerosas miniaturas2868 y objetos2869 datados 
entre finales del siglo XIV y principios del siglo XVI. Algunos de los ejemplares 
más tardíos, como el barco de Essaias zir Linden o el de Georg Müllner, ambos 
fabricados hacia 1620, están montados sobre cuatro ruedas móviles para ser 
arrastrados. Se colocaban sobre la mesa del monarca como símbolo de su 
poder y riqueza, y en ocasiones pasaban de un comensal a otro, quienes 
admiraban sus filigranas y engranajes como un niño con sus juguetes.  

                                                 
2868 Compárense estas representaciones con otras miniaturas semejantes, por ejemplo: « El castigo de 

Brumant » [« Le châtiment de Brumant »], parte del Lancelot du Lac, París, 1404 o 1460 [?]. MS Fr. 120, fol. 
474. Bibliothèque Nationale de France, París. Cf. « Lancelot en Corbenic » del manuscrito Tristende Léonois, 
primer cuarto del siglo XV. MS Fr. 97, fol. 548. BNF, París. Cf. MS. Fr. 100, fol. 125 vº; MS Fr. 101, fol. 77vº y 
178vº. BNF, París. También aparece el pequeño barco dorado en la viñeta de Enero de Les très riches heures 
du Duc de Berry, c. 1412. Oro y pintura sobre pergamino, 22,5 x 13,6 cm. Musée Condé, Chantilly. Véase 
también la miniatura representando el banquete de los Duques de York, Gloucester e Irlanda, junto al Rey 
Ricardo III, de las Crónicas de Inglaterra –Tomo III-, manuscrito compuesto a finales del siglo XV en Brujas, 
por Jean de Wavrin, Señor de Forestel. MS. Royal 14 E. IV, fol. 265vº. British Library, Londres.   

2869 Cf., p. ej., la nave de oro de unos 79 cm. de altura [« Schlüsselfelder Ship »], montada sobre una sirena 
de plata y realizada en 1503; se conserva en el Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg. Vid., 
asimismo, la Nave de Burghley, realizada por un orfebre anónimo de París entre 1527 y 1528. Medieval and 
Renaissance Department, Sala 62, vitrina 17. Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Nº de inv. M.60-1959. 
Este tipo de naves miniaturizadas también se utilizaban ocasionalmente como relicarios. Es el caso del 
Relicario de Santa Ursula, de 1574, expuesto en el Palais du Tau, Reims.  
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  Reloj autómata en forma de navío, Hans 
SCHLOTTHEIM. Augsburgo, 1585. Plata, hierro 
sobredorado, cobre, esmalte en frío y pintura al 
óleo, 67 x 66 x 67 cm. Kunsthistorisches Museum 
Wien, Kunstkammer, Viena.  de inv. KK_874.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Juguete-autómata en forma de embarca-
ción zoomórfica, Georg MÜLLNER. Nuremberg, c. 
1620. Hierro y plata sobredorada, esmalte en frío 
y pintura al óleo, 31,6 x 16 cm.; peso en bruto: 511 
gr. El casco está grabado con imágenes de mons-
truos y ondas marinas. En la cubierta se en-
cuentran ocho figuras pintadas con esmalte rojo 
y verde. Otros dos autómatas construidos por 
Müllner entre 1625 y 1629 se conservan en el 
Museo Hermitage de San Petersburgo y en el 
Museo de Historia de Berna. Puede que este 
ejemplar se utilizase como copa de libaciones. 
Colección particular.  

 
—— Bibl.: TEBBE, Karin et al., Nürnberg Golds-
chmiedekunst 1541-1868. Verlag des Germanis-
chen Nationalmuseums, Nuremberg, 2007, págs. 
284 y 285.  

 
En cuanto al nautilo del curioso incensario pintado por Bruegel, nótese 

que la concha de este cefalópodo también solía incluirse como elemento exótico 
en las vajillas de la realeza. Recordemos la copa de plata fabricada entre 1620 y 
1625 por Ulrich Ment para la Casa de los Augsburgo, conservada actualmente 
en el Museo del Louvre —OA 12205—2870. Otro ejemplar digno de mención es la 
naveta de plata con concha de nautilo, pieza de Nuremberg datada del último 
cuarto del siglo XVI y conservada actualmente en el Monasterio de Santa María 

                                                 
2870 Nautilo grabado con la imagen de Baco y Diana en el baño, obra de Cornelius Van Bellekin. Concha de 

nautilo, madera torneada, bronce dorado, 15 x 20 cm. [Aprox.]. Donación de Charles Sauvageot, 1856. 
Département des Objets d’art, Sala 25, Vitrina 5. Musée du Louvre, París.  de inv. OA 561.  
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la Real de Fitero, en Navarra. Este artefacto responde a una tipología que gozó 
de gran aceptación a partir de mediados de dicha centuria, difundiéndose por 
extensas zonas de Europa, al tiempo que crecía el gusto por atesorar objetos 
raros, extravagantes y exquisitos, naturales o artificiales, ligados al 
coleccionismo ecléctico y a los cuartos de maravillas2871.  

 
Ahora bien, el incensario pintado por Bruegel se presenta como una 

extraña combinación que, a falta de un estudio en profundidad, no parece 
estar presente en ninguna de las « maravillas » atesoradas en los museos de 
antigüedades europeos ni en la iconografía miniada o grabada. Dada la 
extrema fantasía con que Bruegel representó su Adoración de 1564, es posible 
que dicho artefacto fuese también una invención, que el pintor flamenco habría 
concebido como una superposición elementos de diferentes objetos de su 
tiempo, como los incensarios de oro, los recipientes y autómatas en forma de 
barco o los nautilos encastrados en las vajillas de la Casa de los Augsburgo.  

 
En efecto, a primera vista la Adoración de los Magos de Bruegel parece 

corresponder a los cánones católicos, pero en realidad está repleta de detalles 
« heterodoxos », como la mirada de espanto del Niño Jesús, el rostro demasiado 
prosaico del rey de la izquierda, la inatención de San José —que se inclina 
hacia un desconocido para murmurar con él, en vez de concentrarse en el acto 
de adoración— y la figura del rey negro, con su larga capa blanca y su extraño 
y refulgente artefacto, que roban protagonismo a la Virgen.  

 
Así pues, si este regalo del Rey negro se corresponde con un objeto real 

del que Bruegel tuvo conocimiento o bien obedece a una de sus fantasiosas 
creaciones es algo que no estamos en condiciones de esclarecer. Sin embargo, 
la ecléctica representación de este artefacto lo sitúa a medio camino entre el 
juguete —como de hecho ha llegado a considerarse la naveta-autómata de 
Carlos V2872— y una esplendorosa insignia de poder, propia del Rey de reyes. 
Confirma, en última instancia, la importancia de la donación de regalos al 
Niño-Dios.   

 
Si la idea medieval de la infancia y el juego fluctúa entre la sombra del 

loco y la luz del belén, esta última será la que acabe por consolidarse, tanto en 
la cultura popular como eclesiástica, dando lugar a un mayor número de 
interpretaciones y nuevos imaginarios —entre ellos, con la llegada de nuevos 
donadores sobrenaturales, el del personaje de san Nicolás, futuro Papá Noel—. 
En los Evangelios canónicos el Niño recibe oro, mirra e incienso, ya sea en una 

                                                 
2871 GARCÍA GAINZA, Mª Carmen, HEREDIA MORENO, M. C., RIVAS CARMONA, J., ORBE SIVATTE, M., 

Catálogo monumental de Navarra –Tomo I-. Merindad de Tudela, Pamplona, 2003, pág. 179. Cf. HEREDIA 
MORENO, C., « Copa de nautilo » in FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo –ed.-, Fitero. El legado de un monasterio. 
Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, Fitero, 2007, págs. 334 a 337. 
MIGUÉLIZ VALCARLOS, Ignacio, « El juego de pontifical del obispo Rodrigo Mercado de Zuazola en Oñate » in 
Estudios de platería: San Eloy 2001.  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 2001, 
pág. 169.  

2872 CONIHOUT, Isabelle [de], « Une fastueuse horloge automate. La Nef dite ‘de Charles Quint’ » in La 
Revue du Louvre et des musées de France, Vol. 49, Nº4. Conseil des Musées Nationaux, París, 1999, pág. 109. 
Cf. CONIHOUT, Isabelle [de], FRITSCH, Julia, HASPELS, J. J. L. et al. –eds.-, Ces curieux navires. Trois 
automates de la Renaissance. Musée de la Renaissance, Écouen. Éditions Mame, Réunion des Musées 
Nationaux, Tours y París, 1999, 147 págs.  
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simple caja de madera o en una lujosa navecilla dorada con concha de nautilo. 
Y recibe también los humildes regalos de los pastores. Pero en la imaginería 
popular y la iconografía miniada, San José hará para él juguetes de madera, 
idénticos a los trompos, giroscopios y pelotas de los niños de la Edad Media. 
En los albores de este imaginario moderno de la infancia, el Niño Jesús jugará 
también con caballitos de palo y pájaros de barro, y sorprenderá a sus 
compañeros de juego cabalgando sobre los rayos del sol, como se reflejará en 
un pasaje de los evangelios apócrifos.  

 
En definitiva, tanto la generosidad demostrada por los tres magos al 

adorar al Niño como la ternura de San José o el cruento imaginario de los 
Santos Inocentes prefiguran ya la devoción que la cultura medieval y 
renacentista desarrollarán hacia el niño, entendido como la figura que Dios 
misteriosamente escogió para encarnarse, inaugurando así una verdadera 
aetas puerorum.  

 
En efecto, como arguye el profesor Seth Lerer, dean de Artes y 

Humanidades de la Universidad de California, « la presencia del Cristo niño 
contribuyó a hacer de la Edad Media una especie de aetas puerorum, una edad 
de los niños. […] Los muñecos en forma de Niño Jesús se convirtieron en 
juguetes de niñas e incluso de mujeres adultas, permitiéndoles desempeñar el 
papel de la Virgen Madre y, de paso, elaborar un modelo de su futura 
maternidad con arreglo a determinados principios piadosos. Pero también 
otros niños llenaron el arte y la literatura medieval. El sacrificio de Isaac había 
sido considerado desde antiguo una especie de anticipación psicológica de la 
Crucifixión de Cristo, y de ese modo los libros medievales se llenaron de imá-
genes, poemas, obras dramáticas y relatos basados en este episodio bíbli-
co2873 ».  

 
Retomando la bella expresión de S. Lerer, parece que esta supuesta 

aetas puerorum también se hará tangible tanto en los relatos hagiográficos, que 
a menudo revelan detalles y sucesos significativos de la infancia de los 
santos2874, como en los relatos de caballería, que solían describir las hazañas 
juveniles de sus protagonistas: véanse sino los textos de Havelok the Dane —c. 
1280—, el Tristán del normando Béroul, legado hasta nuestros tiempos gracias 
a un único manuscrito de la segunda mitad del siglo XIII —MS Fr. 2171, BNF—, 
o el Tristán de Tomás de Inglaterra —c. 1155—, el Bevis de Hampton, la leyenda 
de Guy de Warwick, o El Niño del Cuerno, escritos entre los siglos XIII y XIV. 
Este tipo de relatos se caracterizan por describir el progreso del héroe, « que 

                                                 
2873 « The presence of that Christ child helped make medieval Europe into something of an aetas puerorum, 

an age of children. At times poignant, at times powerful, images of the baby Jesus show everything from the 
child lying in the manger or suckling at the Virgin’s breast to symbolic, even surreal, visions of the child 
emerging out of the raised host at the Mass. Little Jesus dolls became the toys of girls and even older 
women, enabling them to play-act the Virgin Mother and in the process to model their own future maternity 
along devotional lines. Other children, too, filled medieval art and literature. The sacrifice of Isaac had long 
been viewed as a kind of typological anticipation of the crucifixion of Christ, and so pictures, poems, plays, 
and stories based on this biblical episode fill medieval books. » LERER, Seth, Children’s Literature. A reader’s 
history, from Aesop to Harry Potter. The University of Chicago Press, Chicago, 2008, pág. 58.  

2874 Vid., p. ej., GÓMEZ MORENO, Ángel, Claves hagiográficas de la literatura española. Del Cantar del mio 
Cid a Cervantes –Cap. VII: « La niñez del Santo y el tópico Puer/Senex »-. Vervuert Verlag y Editorial 
Iberoamericana, Frankfurt am Main y Madrid, 2008, págs. 97 a 114.  
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pasa de ser un niño abandonado a recibir una educación y a realizar proe-
zas2875 ».  

 
Más allá del ámbito literario —religioso o profano—, durante toda la 

Edad Media los súbditos de reinos y pretendientes al trono acostumbraban a 
invocar el versículo del Eclesiastés « Vae tibi, terra, cuius rex puer est » —« ¡Ay 
de ti, país, que tienes por rey a un niño! »2876—, pues no era extraño que reyes 
de corta edad accediesen al trono. Recordemos, por ejemplo, a Enrique III, 
hecho rey con nueve años —1216—, a Luis IX, que asumió la corona a los once 
años —1226— o a Ricardo II, heredero del reino con sólo diez años —1377—. 
Ahora bien, ¿hasta qué punto el niño tuvo importancia como tal en el seno de 
la sociedad medieval? ¿Qué concepciones pedagógicas propició más allá de su 
analogía con el Niño-Dios? y, aún más importante, ¿dónde queda la valori-
zación del juego y de sus juguetes? 

 

                                                 
2875 « Central to these narratives is the hero’s progress from foundling through education and accom-

plishment. Children show up, abandoned by their parents or lost; they are recovered and reared, and even-
tually come home through deeds of action or ingenuity ». LERER, Seth, Loc. cit.  

2876 Qo -10: 16-; in S. Biblia…, Op. cit., pág. 702.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77 [Detalle] Un grupo de niños jugando a columpiarse   
Miniatura del Romance d’Alexandre. 
Iluminado por Jehan DE GRISE y su taller, c. 1338 a 1344.  
Tinta y témpera sobre pergamino, 46,3 x 28,5 cm.  
MS. 264, fol. 78vº.  
Bodleian Library, Oxford  
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10.2  
   

 
De la pedagogía medieval a la marginalidad del juguete  
en los libros de Horas 
 
 
Dejando de lado por el momento el aparato de arqueología medieval, con la 
búsqueda auxiliar de juguetes reales de cada una de las épocas mencionadas, 
y trascendiendo propiamente el imaginario del Niño-Dios, un primer análisis 
de los documentos literarios de la Antigüedad Tardía nos remite, por ejemplo, 
a dos de las cartas que San Jerónimo —c. 340 • 420— escribe a principios del 
siglo V, influido por la oratoria de Quintiliano y Cicerón2877. La primera de 
ellas, la Epístola CVII, está dirigida a una madre llamada Laeta, hija del 
pontífice pagano Albino.  
 

En dicha carta, que data del año 400 o 403, presenta los principales 
preceptos para educar a la recién nacida Paula, refiriéndose también a la 
necesidad de aprovechar el juego con fines instructivos:  

 
« Que estén lejos de ella los niños en edad juguetona y que sus mismas escla-

vitas y sirvientas sean apartadas del trato del mundo, para que no enseñen peor 
cuanto mal aprendieron2878. Que se le hagan letras o de boj o de marfil, y que se 
las llame con sus nombres2879. Que juegue con ellas, para que incluso el juego le 
suponga conocimiento […]. Ante todo hay que procurar que no odie los estudios, 
no sea que la amargura de los mismos que se ha percibido en la infancia dure 
más allá de los años ignorantes. […] No deben despreciarse como pequeñas las 
cosas sin las que las grandes no pueden existir. […] Hay que animarla con 
regalitos que gustan a las niñas de esa edad [por ejemplo, las muñecas2880]. 
[Pero] tú también has de procurar no acostumbrar a tu hija con los inútiles 

                                                 
2877 Para una visión general sobre la pedagogía de los primeros tiempos del Cristianismo, vid. ALDAMA 

ROY, Ana Mª, « Los autores cristianos ante la educación de los jóvenes » in ALBERBE GONZÁLEZ, A & 
MACÍAS VILLALOBOS, C. –eds.-, Actos del Congreso Internacional Cristianismo y Tradición Latina. Ediciones 
Laberinto, Madrid, 2001, págs. 335 a 343. Para una introducción histórica de las dos cartas citadas de San 
Jerónimo, vid., p. ej., MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE, Mª Teresa, San Jerónimo. Epistolario. Ediciones 
Cátedra, Madrid, 2009, págs. 217 a 230.   

2878 « Aetas lasciva puerorum »: estos niños no son lujuriosos, debe entenderse que pueden ser más 
alegres de lo que le gustaría al autor; y con la expresión « pedisequae », S. Jerónimo se refiere a las que 
siguen de cerca, las esclavas encargadas del cuidado de la niña noble, a menudo criticadas por los Padres 
de la Iglesia.  

2879 En latín, « litterae vel buxeae vel eburneae » se refiere a unas letras confeccionadas con materiales 
sumamente resistentes –y caros-, que puedan resistir al juego y la tosca manipulación de la niña. San 
Jerónimo está sugiriendo formar un alfabeto de madera. Muchas de las enseñanzas de prelectura y 
escritura que San Jerónimo enuncia a partir de este punto aparecen también en Quintiliano –Institutio 
Oratoria, Lib. I, Cap. I, 26 y sigs.  

2880 Cf. RICHÉ, Pierre, De l’éducation antique à l’éducation chevaleresque. Éditions Flammarion, París, 
1968, pág. 84.  
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melindres de las mujeres, a decir las medias palabras y a jugar con el oro y la 
púrpura2881, uno de los cuales arruina la lengua, el otro las costumbres.2882 » 

 

(S. JERÓNIMO, Epístola CVII) 
 

En la segunda epístola —CXXVIII—, más tardía que la anterior, el 
ermitaño estridonita escribe a su amigo Gaudencio a propósito de la 
educación de su hija Pacátula. Al principio, el autor se lamenta sobre la 
dificultad de enseñar la « buena doctrina » a una niña pequeña: « Es una 
materia difícil escribir a una niña pequeñita, que no puede entender qué le 
dices, cuyo ánimo desconoces, acerca de cuya voluntad es peligroso hacer 
promesa alguna, de modo que, según leemos en el exordio del preclaro orador 
Cicerón, más bien debe alabarse en ella la esperanza que los hechos. Pues, 
¿cómo vas a animar a la continencia a una niña que ansía chucherías, que en 
el regazo de su madre balbucea con voz parlanchina, para la que son más 
dulces las mieles que las palabras? ¿Puede oír las palabras profundas del 
Apóstol una niña que se deleita más con las historias de las viejas? ¿Puede 
escuchar los enigmas de los Profetas ella, a la que el muy ceñudo rostro de la 
nodriza impresiona? ¿Puede entender la majestad del Evangelio, ante cuyos 
rayos se deslumbran todos los sentidos de los mortales?2883 ». Pero en un 
pasaje inmediatamente posterior, podría decirse que San Jerónimo se anticipa 
a la educación llulliana y a la pedagogía de los modernos filósofos, refiriéndose 
positivamente al juego de la muñeca y, en general, al « derecho a jugar » del 
niño, entendido como forma compensatoria de encauzarle hacia la verdadera 
sabiduría, aprendida « no con trabajo, sino con deleite; no por necesidad, sino 
con voluntad»:  

 
« Por eso, que nuestra Pacátula reciba esta cartita para leerla más tarde. 

Mientras tanto, que simplemente aprenda los rudimentos de las letras […], y 
para que lea eso con su voz cantarina, que se le prometan pastelitos, 
recompensas dulces, cuanto es dulce al gusto: que se apresure la que va a recibir 
lo que estalla en las flores, lo que brilla en las gemas, lo que acaricia en las 
muñecas2884; […] que después de la labor se dedique a los juegos, que se cuelgue 
del cuello de su madre, que robe besos de sus parientes.2885 » 

 

(S. JERÓNIMO, Epístola CXXVIII) 

 
Este legado epistolar de San Jerónimo debe considerarse como uno de 

los primeros tratados pedagógicos de la era cristiana, esencialmente dedicado 

                                                 
2881 La expresión original es: « ludere in auro et purpura ». Aquí el oro y la púrpura conforman una 

metonimia para aludir al lujo de joyas y vestidos.  
2882 SAN JERÓNIMO, Epístola CVII -§ 4.1 a 4.4-; en la versión de Mª Teresa Muñoz G. de Iturrospe, San 

Jerónimo. Epistolario. Ediciones Cátedra, Madrid, 2009, págs. 133 a 135.  
2883 Epístola CXXVIII -§ 1.1 y 1.2-; in Ibíd., págs. 171 a 173.  
2884 « Blanditur in pupis », en latín clásico, y con esta acepción de « acariciar », blandior rige normalmente 

en dativo, para indicar el objeto que recibe el provecho de la acción realizada por la niña. Asimismo, 
« vernat in floribus » contiene el radical verno, que tiene una evidente relación con ver, veris, « primavera »; 
S. Jerónimo se refiere al estadillo de la primavera y de fragancias y colores de las flores. Todo este 
panorama configura una especie de « paraíso de la infancia », en el que deleitarse con los sentidos, con el 
juego, acariciando muñecas… En este sentido, podemos hablar de « positivización » del juego y de los 
juguetes.  

2885 § 1.3, Loc. cit.  
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a la instrucción de aquellas niñas pequeñas predestinadas a la vida ascética. 
Ahora bien, el novedoso desarrollo antropológico que propone el estridonita 
engloba, a nuestro juicio, una infancia mucho más amplia, tanto masculina 
como femenina, reservada a una vida consagrada o profana. San Juan 
Crisóstomo —347  407—, ilustre contemporáneo de San Jerónimo y autor de 
un influyente tratado Sobre la vanagloria, la educación de los hijos y el 
matrimonio, también plantea mediante una pregunta retórica la 
transcendencia de la educación a la luz del Evangelio y critica el poco cuidado 
que los padres profesan por sus hijos, pues ellos son —lo hemos visto en las 
páginas anteriores— el fiel reflejo del Salvador, venido al mundo como niño: 
« Los hijos se aprecian menos que las bestias, tenemos más cuidado de los 
asnos y de los caballos que de nuestros hijos. Si alguno tiene una mula se 
preocupa de buscar un buen mulero que no sea un insensato, ni un ladrón, 
ni un borracho, sino que conozca bien su profesión. En cambio, cuando se 
trata de dar al hijo un educador para su alma tomamos sin especial cuidado 
el primero que se presenta. Y, sin embargo, no hay arte superior a este. ¿Qué 
existe que sea parangonable a formar y a modelar la inteligencia y el espíritu 
de un joven?2886 ».   

 
La visión educativa del patriarca de Constantinopla no parece propicia 

a una alabanza explícita de los juguetes. No obstante, elogia en una de sus 
Homilías sobre el Evangelio de Juan, el asombro que experimenta el niño al 
jugar con sus juguetes: una capacidad luminosa del espíritu, que le aleja 
momentáneamente del pecado de la codicia o de la lujuria. Al mismo tiempo, 
nos ofrece un testimonio incalculable del tipo de juguetes artesanales y 
ecológicos que poseían los niños del siglo IV y V:  

 
« Los niños pequeños no desean cosas valiosas, sino que, generalmente, 

admiran las carentes de valor. Pues están encantados cuando ven carros, 
caballos, el auriga y ruedas, todo ello hecho de arcilla. Pero si vieran un rey 
sentado en un carro de oro y un par de yeguas blancas y gran profusión de 
ornamentos, ni siquiera se volverían a contemplarlo. Así también, si reciben 
muñecas hechas del mismo material, las visten como novias, mientras que no 
miran a las novias reales y hermosas.2887 »  

 

(S. JUAN CRISÓSTOMO, Homilía LXXXI sobre el Evangelio de Juan) 

 
Ahora bien, este aparente elogio de S. Juan Crisóstomo debe 

entenderse en el contexto general de su homilía, pues nombra los juegos 
infantiles como parábola de los afectos sensuales del hombre adulto, de su 
apego por las cosas materiales e inmediatas, que le impiden conocer la 
verdadera realidad espiritual y eterna de la Creación: « Éste es el tipo de 
comportamiento que muchos hombres exhiben también ahora. Cuando oyen 
hablar de las cosas del cielo, no prestan atención, sino que, como los niños, se 

                                                 
2886 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de Mateo, LIX, § 7 [PG 58, 584].  
2887 S. JUAN CRISÓSTOMO, Homilía LXXXI sobre el Evangelio de Juan [17, 6-13], § 3. En la versión de 

Isabel Garzón Bosque, Homilías sobre el Evangelio de Juan –Tomo III: 61 a 88-. Col. Biblioteca de Patrística, 
nº55. Ciudad Nueva, Madrid, 2001, pág. 226. 
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emocionan ante todo lo hecho de arcilla, y así se pierden admirando las 
riquezas terrenas. Estiman la gloria y el placer en la vida presente, aunque 
estas cosas son juguetes como aquéllas, mientras que las cosas celestiales 
son fuente de vida verdadera y gloria y descanso. Sin embargo, exactamente 
igual que los niños lloran si se los priva de sus juguetes, y ni siquiera pueden 
desear las cosas auténticas, así ocurre con muchos que parecen hombres. Por 
ello Pablo dijo: no os volváis niños de mente. ¿Amas la riqueza terrena y no las 
riquezas que permanecen contigo, sino sólo los juguetes infantiles?...2888 ». 

  
En realidad, esta exhortación de Juan Crisóstomo anticipa ya el otro 

imaginariode esta aetas puerorum, caracterizado por un imaginario despectivo 
del juego y de las fantasías infantiles, próximo, como hemos visto, a la 
sinrazón del loco. La educación jerónima, como la de los otros Padres 
posteriores, aprobaba que las niñas jugasen con muñecas siempre y cuando 
dicho juego no se mezclase con las travesuras de los chicos y no implicase 
abandono de las tareas domésticas o religiosas2889. Por tanto, si el impulso de 
juego de los niños debía aprovecharse para estimular una educación basada 
en la voluntad y no en la imposición, se consideraba, en cambio, que la 
trivialidad misma del juego, dejada al libre albedrío de las criaturas, puede 
convertirse en un instrumento de perdición. En este juicio resuenan también 
las primeras páginas de las Confesiones de San Agustín2890, en las que el 
autor rememora sus juegos de infancia con desprecio y arrepentimiento, pues 
los considera propios de un período de tiniebla espiritual, mecido por la 
debilidad de los instintos. Tanto es así que el de Hipona hace referencia al 
juego en un capítulo de sus Confesiones titulado « Pueritiae vitia quae in 
majores aetates transeunt », es decir: « Vicios de la infancia que persisten en 
las otras edades del hombre » —Lib. I, Cap. XIX—. De la misma forma, en la 
Ciudad de Dios, Agustín todavía se duele de sus años de escolar. A sus 
setenta y dos años exclama: « ¿Quién no va a horrorizarse…, y ante la 
disyuntiva de volver de nuevo a la infancia o sufrir la muerte, no preferirá 
morir? »2891.  

 
Por otro lado, la tradición apócrifa, gestada entre la Antigüedad Tardía 

y la Alta Edad Media, recoge una visión equivalente de los juegos infantiles. 
Así se refleja, verbigracia, en algunos pasajes del Pseudo Evangelio de Tomás, 
del Evangelio Árabe y del Evangelio Armenio de la Infancia, así llamado por 
describir detalladamente la vida cotidiana del Niño Jesús, incluyendo sus 
« juguetes mágicos » de barro2892.  

                                                 
2888 Ibíd., págs. 226 y 227.  
2889 SAN JERÓNIMO, Epístola CXXVIII -§ 4.1-; in Op. cit., pág. 183.  
2890 Aunque ya citamos algunos de estos pasajes en la Parte II, es conveniente recordarlos: SAN 

AGUSTÍN, Confesiones, Libro I –VI, 7 a 10; VII, 11 y 12; X, 16; XIX, 30-; en la versión de Agustín Uña 
Suárez…, Op. cit., págs. 132 a 141 y 152.  

2891 « Qui autem non exhorreat et mori eligat, si ei proponatur aut mors perpetienda aut rursus 
infantia? » S. AGUSTÍN, De civitate Dei –Lib. XXI, Cap. XIV-. La traducción castellana procede de la versión 
de Santos Santamarta del Río y Miguel Fuertes Lanero, Agustín de Hipona. La Ciudad de Dios. Biblioteca 
Homo Legens, Madrid, 2006, pág. 965.  

2892 Recordemos un pasaje del Evangelio de Tomás: « El niño Jesús, de cinco años de edad, jugaba en el 
vado de un arroyo, y traía las aguas corrientes a posar, y las tornaba puras en seguida, y con una simple 
palabra las mandaba. Y amasando barro, formó doce gorriones, e hizo esto un día de sábado. Y había allí 
otros muchos niños, que jugaban con él. Y un judío, que había notado lo que hacía Jesús, fue acto seguido 
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 [Frag.] Jesús animando sus gorrio-nes de 
barro y siendo reprendido por San José y los 
doctores de la Ley: « Vida de la Virgen e Infancia 
de Cristo » in Gesta infantiae saluatoris, 
ANÓNIMO. c. 1470 a 1480. MS. Douce 237, fol. 
38vº. Bodelian Library, Oxford. Cf. supra. Cap. 
V: 3, C-D, « Factura / Imago ».   

 
Si la infancia « como tal » no constituye un verdadero foco de atención 

en la tradición canónica —que ensalza principalmente los misterios de la 
Encarnación y de la Resurrección de Cristo—, la tradición popular y los 
apócrifos trataron de colmar los cuantiosos vacíos dejados por San Mateo y 
San Lucas en lo relativo a la cronología de la vida del Niño Jesús. Así lo 
demuestra la iconografía tardomedieval de Jesús y la Sagrada Familia, pero 
también los Apócrifos de la Infancia.  Algunos de estos textos ya fueron 
citados en el Capítulo V para comparar las figuritas de barro moldeadas por 
Jesús con las terracotas zoomórficas encontradas en los yacimientos de la 
Palestina arcaica —posiblemente juguetes de los niños israelitas de los siglos 
X a VII a.C.—2893. Pero lo que aquí queremos señalar es la cercanía entre la 
condena agustiniana del juego y la transgresión reflejada en los apócrifos. En 
estos textos fantasiosos, repetidas veces el Niño Jesús moldea sus gorriones 
de barro en pleno Sabat, violando así la prohibición rabínica de realizar 
cualquier clase de actividad o portento2894. Por este juego, como representa la 

                                                                                                                                               
a comunicárselo a su padre José, diciéndole: He aquí que tu hijo está cerca del arroyo y, habiendo cogido 
barro, ha compuesto con él doce gorriones y ha profanado el sábado. Y José se dirigió al lugar en que 
estaba Jesús, lo vio y le gritó: ¿Por qué haces, en día de sábado, lo que no está permitido hacer? Pero 
Jesús, dando una palmada, y dirigiéndose a los gorriones, exclamó: Volad. Y los pájaros abrieron sus alas y 
volaron piando con estruendo… » Evangelio de SANTO TOMÁS –II, § 1 a 4-; en la versión de Edmundo 
González-Blanco. Librería Bergua, Madrid, 1934, págs. 5 y 6. La misma historia contada en Op. cit. –Cap. IV-
, pág. 21. En el Evangelio Armenio de la Infancia, se refiere « Como la Sagrada Familia marchó a la tierra de 
Canaán y las travesuras infantiles de Jesús »; en un corto fragmento se dice también: « Cogiendo barro de 
la tierra, [Jesús] amasó con él una figura de gorrión, sopló sobre su cabeza, y el pájaro, como animado por 
un hálito de vida, echó a volar… » Op. cit. –XVIII, § 1 a 3-, págs. 162 y 163.  

2893 Cf. supra Capítulo V: 3, C-D « Factura/Imago ». 
2894 El Talmud, en el tratado « Shabat » –Cap. VII, Mishná 2-, contiene una lista de treinta y nueve 

actividades prohibidas en Sabbat, que se derivan de las diferentes tareas necesarias para construir el 
Tabernáculo de Dios, conocidas como avot melajá. Entre estas actividades, distinguimos las siguientes, por 
estar conectadas con el juego que los apócrifos atribuyen al Niño Jesús: « amasar » [el barro], « construir » 
[pajarillos] y « atrapar un animal » [los pajarillos de barro, que alzan mágicamente el vuelo]. Cf. HORN, 
Siegfried H. & NEUFELD, Don F. –eds.-, Diccionario bíblico del séptimo día. Traducción de A. D. Orrego. 
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ilustración de la Gesta infantæ salvatoris de 1470 —supra—, Jesús es 
reprendido por San José y los doctores de la Ley.  

 

 En esta escena, representada en otras miniaturas medievales —MS 
Selden supra 38, Bodelian Library—, Jesús se divierte moldeando sus propios 
juguetes, a los que infundirá su aliento de vida, como en el relato 
antropopoiético del Génesis2895, cuando Dios coge el polvo del suelo [adam h] 
para soplarle el espíritu vital [ruah], creando así al primer hombre.  Por eso, al 
decir Jesús: « — Mis figurillas marcharán, si yo lo ordeno », sus compañeros 
de juego le preguntan asombrados: « — ¿Eres quizá el hijo del Creador?2896 ». 
Pero el Niño Jesús de los apócrifos realiza este acto ludopoiético contra la 
prescripción talmúdica del Sabbat, y no será la única vez que sus impulsos de 
juego le lleven a comportarse de un modo imprudente y vanidoso, lo que le 
acarreará la constante reprimenda de los adultos, incluidos sus padres.  

 

En el Evangelio Armenio de la Infancia, Jesús hace brotar agua de la 
roca para calmar la sed de sus amiguitos y hace aparecer peces para 
divertirles: « Jesús fue a encontrarse con los niños [...] y les propuso: vayamos 
a cualquier lugar distante para cazar pájaros. Marcharon a un paraje célebre, 
situado en la llanura, donde permanecieron el día entero, más no lograron 
cazar pájaro alguno. […] Jesús se colocó en medio de [los otros niños] y, con 
su vara, hirió la roca, de la que brotó una fuente de agua abundante y 
deliciosa […]. Y, cuando hubieron bebido y se hubieron reanimado, adoraron 
a Jesús, el cual extendió la mano sobre el agua, e hizo aparecer en ella 
profusión de peces. Y ordenó a los niños que los cogiesen, y ellos los cogieron 
en gran número. Y recogiesen leña, que ardió, sin que nadie le pusiese fuego. 
Y asaron los peces, los comieron, y quedaron hartos. Luego cogieron más 
peces aún, y marcharon alegres a sus casa, donde, mostrando los peces de su 
pesca milagrosa, contaron los prodigios que había hecho Jesús2897 ».  

 

En otro episodio, el Niño Jesús ordena a un árbol que se doble para 
jugar con sus amigos: « Un día, Jesús llevó consigo a los niños, y les detuvo 
cerca de un gran árbol. Y jesús mandó al árbol que bajase su ramaje, al cual 
subió, y sobre el cual se sentó. Y mandó al levantarse, y el árbol se elevó, 
dominando todo aquel paraje, y Jesús permaneció en él una hora. Y, como los 

                                                                                                                                               
Casa Editoria Sudamericana, Buenos Aires, 2002, pág. 1018. Cf. LIPMAN, Eugene J., The Mishnah. Oral 
teachings of Judaism. Norton Editions, Nueva York, 1970, pág. 85 y sigs.  

2895 Cf. Génesis, 2: 7; Job, 33: 4, etc. « De entre estas fuerzas que Dios da, la más básica es el aliento vital 
que hace vivir a todo lo que alienta: ‘Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne’, reza Moisés –Nm 16: 22-. 
El espíritu-soplo [ruah] o aliento [nishmat, de neshamat] de Dios es lo que hace vivir a todo, y a nosotros 
nos convierte en hombres: ‘Si escondes tu rostro, desaparecen, les retiras tu soplo [ruah] y expiran, y 
retornan al polvo que son. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra [adamah, cf. Sal. 
104/103: 29 a 30]’. La mentalidad hebrea nunca olvida la fuerza de la imagen del Génesis 2, 7: Dios infunde 
su aliento [nishmat] vital en el hombre, haciendo vivir al hombre [adam] que había formado del suelo 
[adamah]: ‘me hizo el soplo [ruah] de Dios y Shaddai me alentó vida [Jb, 33: 4]’. Cuando Dios retira su ruah 
o su aliento, muere todo lo que está vivo –Jb, 34: 14 a 15-. El concepto de ruah tiene una importancia capital 
en la Biblia, señala la relación vital que el hombre tiene con Dios y que lo mantiene vivo. Por eso, muchas 
veces se considera el ruah como el componente del hombre –o de cualquier ser vivo- que le hace vivir y tiene 
el sentido de vitalidad, ánimo o vida, pero sin perder nunca de vista la relación con Dios, que es su origen. » 
LORDA, Juan Luís, Antropología bíblica. De Adán a Cristo. Ediciones Palabra, Madrid, 2005, pág. 301.  

2896 Evangelio Árabe de la Infancia –Cap. XXXVI, § 1-; in GONZÁLEZ-BLANCO, Edmundo –ed.-, Los 
Evangelios Apócrifos…, Op. cit., pág. 68.  

2897 Evangelio Armenio de la Infancia –Cap. XVII, § 3 y 4-; in Ibíd., págs. 157 y 158.  
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niños le gritasen, diciéndole que mandase al árbol bajarse, para subir ellos 
asimismo, Jesús ordenó al árbol que inclinase sus ramas, y dijo a sus 
compañeros: — Venid junto a mí. Y los niños subieron alegremente, y se 
colocaron en torno a Jesús2898 ».   

 

En otro pasaje semejante del Evangelio Armenio, Jesús monta en un 
rayo de sol delante de los otros niños2899, provocando el temor de sus padres y 
la huída nocturna de El Cairo: «  Jesús salía al exterior, para pasearse con los 
niños, jugar con ellos y mezclarse en sus conversaciones. Y les llevaba a los 
sitios altos del castillo, a las lumbreras y a las ventanas, por donde pasaban 
los rayos del sol, y les preguntaba: —¿Quién de vosotros podría rodear con 
sus brazos un rayo de luz y dejarse deslizar de aquí abajo sin hacerse el 
menor daño? Y ellos respondían: —Ninguno de nosotros podría hacer eso. Y 
Jesús dijo: —Mirad todos y ved. Abrazando los rayos del sol, formados por 
minúsculos polvillos, que, desde el amanecer, pasaban por las ventanas, 
descendió hasta el suelo, sin sufrir mal alguno. Viendo lo cual, los niños y la 
demás personas que estaban allí fueron a la ciudad a contar el prodigio […]. 
Mas José y María, al saberlo, tuvieron miedo y se alejaron de la ciudad, a 
causa del niño, para que nadie le conociese. Y salieron furtivamente por la 
noche, llevando consigo a Jesús, y huyendo de aquellos lugares2900 ».  

 

Estas invenciones gnósticas sobre la infancia del Mesías retratan a 
Jesús como cierto tipo de wunderkind trascendental, anticipando una imagen 
fantasiosa de la infancia cercana a los futuros textos románticos. Representan 
a muchacho poderoso pero petulante que se divierte realizando todo tipo de 
portentos inverosímiles: como moldear pájaros de arcilla que vuelan, extender 
tablas de madera en la carpintería de su padre para que encajen2901 y sanar a 
sus compañeros de juegos o hacer que caigan muertos dependiendo de cuál 
sea su ánimo2902.  

 

Un pasaje del Tractatus de pueritia Jesu secundum Thomam, le muestra 
haciendo que los vecinos se queden ciegos y exasperando a su padre putativo: 
« José llamó a Jesús y le dijo: — ¿Por qué maldices? He aquí que los 
habitantes de esta ciudad nos odian. Mas Jesús dijo: — Yo sé que a ti, y no a 
mí, afectan esos discursos. […] Que ellos vean lo que hacen, según su 
discreción. Y todos los que hablaban contra Jesús quedaron ciegos. […] 
Viendo José lo que había hecho Jesús, enfureciéndose, le cogió de una oreja. 
Y Jesús se enojó, y dijo a José: — Bástete mirarme, mas no me toques. Tú no 

                                                 
2898 Op. cit. –XXIII, § 3-, pág. 204.  
2899 E. González-Blanco anota sobre este episodio consta en el Codex Laurentianus de Pseudo-Mateo y en 

una antigua versión servia del Liber de Nativitate Deiparae. El autor, basándose en las investigaciones de 
Speranskif, cree también haber sorprendido aquí el único testimonio de la tradición. « El milagro de Jesús y 
de los rayos de sol fue popularizado en Occidente por viejos poemas ingleses y provenzales, y Weil presume 
que debió existir de él asimismo una antigua redacción cristiano-árabe, porque pasó a la literatura 
musulmana » in Ibíd., págs. 228 y 229, nota 99.  

2900 Op. cit. –XV, § 5-, pág. 142. 
2901 E. Árabe de la Infancia  –XXXIX, § 1 a 3-, pág. 70.  
2902 Vid., p. ej., Op. cit. –XLVII-, pág. 76. Cf. Historia de la Infancia de Jesús de Santo Tomás [redacción 

latina] –V, § 1 a 4-, in Ibíd., pág. 22. Cf. « El profesor castigado de muerte » in E. Árabe  –XLIX-, pág. 78.  
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sabes quién soy. […]. Porque, aunque estoy aquí contigo, he sido creado antes 
que tú2903 ».   

 
El Cristo niño de los apócrifos también era conocido por reprender a 

cualquier maestro que tuviera la audacia de intentar enseñarle. Casi por 
todas partes se encuentra lo brillante y hasta, perdónesenos la expresión, el 
oropel, lo maravilloso puro y simple, como nunca aparece en los Evangelios 
canónicos. Así, cuando el viejo Simeón toma al Niño Jesús en sus brazos, éste 
está « resplandeciente de claridad como una columna de luz2904 ». A su paso, 
los árboles del desierto se inclinan y los ídolos de Egipto caen al suelo por sí 
mismos2905. Habiendo quebrado en la fuente el cántaro, recoge agua en su 
mano2906. A una serpiente que había mordido a un jovencito causándole la 
muerte, le obliga a chupar el veneno de la llaga, tras lo cual el niño vuelve a la 
vida y la serpiente perece2907.  

 
En los milagros auténticos del Salvador reina una congruencia, una 

dignidad y una justicia sin mancha verdaderamente notables. Por el contrario, 
los milagros de que le hacen protagonista los textos apócrifos son a menudo 
vulgares, pueriles, incluso inconvenientes o reprochables, no sólo según la 
antigua Ley judía sino también según la propia moral cristiana. Como expresa 
el filólogo Juan B. Bergua, estos episodios ficticios constituyen « un tejido de 
ofensas a la persona de Cristo niño […]. Su autor, que a toda costa quiso 
demostrar que el hijo putativo de José ya desde niño estaba dotado de 
poderes sobrenaturales, para hacérselo creer a los demás […] empieza por 
hacer de él un niño huraño, enfadadizo, vengativo, terror de sus camaradas 
de juegos y verdadera pesadilla de sus padres2908 ».  

 
A nuestro juicio, y destacando lo más relevante para nuestro estudio, 

estos documentos, muchos de ellos anónimos, que fueron escritos 
progresivamente entre los siglos III y XII, recogen la sensibilidad medieval 
hacia la infancia común y no tanto la del propio Niño Jesús, que más allá de 
las breves descripciones de Marcos y Lucas nos es plenamente desconocida. 
Tanto los episodios narrados por Pseudo-Tomás, como por los autores 
armenios y árabes, parecen basarse en conceptos e imágenes reprochables del 
juego y de los fantasiosos entretenimientos infantiles, probablemente influidos 
por la sensibilidad general de sus respectivas épocas, y extrapolándolo 
parabólicamente a una imaginaria infancia del Mesías.  

                                                 
2903 Historia de la Infancia de Jesús…, Op. cit. –V, § 7 a 15-, págs. 22 y 23.  
2904 « Cuando María franqueó la puerta del atrio del templo, el viejo Simeón vio, con los ojos del Espíritu 

Santo, que aquella mujer parecía una columna de luz, y que llevaba en brazos un niño prodigioso. Y, 
semejantes a la guardia de honor que rodea a un rey, los ángeles rodearon en círculo al niño, y le 
glorificaron. » E. Árabe de la Infancia…, Op. cit. –VI, § 1-, pág. 45.  

2905 « Al despuntar el día, estaba [José] próximo a una gran aldea, donde, entre los demás ídolos y 
divinidades de los egipcios, había un ídolo en el cual residía un espíritu rebelde y los egipcios le hacían 
sacrificios, le presentaban ofrendas y le consagraban libaciones. […] Y, cuando Santa María y José llegaron 
a la aldea y se acercaron al asilo, […] se produjo un temblor […] y una sacudida en toda la tierra de Egipto, 
y todos los ídolos cayeron de sus pedestales, y se rompieron… » Op. cit. –X, § 1 y 2-, págs. 49 y 50.  

2906 E. Armenio de la Infancia…, Op. cit. –XXIII, § 2-, pág. 203 y sigs.  
2907 E. Árabe de la Infancia…, Op. cit. –XLII-, págs. 72 a 74.  
2908 BERGUA, Juan B., « Breve historia de la Novela Romana » in Petronio: El Satiricón. Apuleyo: Las 

Metamorfosis… Editorial y Gráficas Senén Martín, Ávila, 1964, pág. 22.  
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  Niños columpiándose en un ci-
prés. Homilías de S. Gregorio Nacianceno. 
Constantinopla, c. 1100 o 1150. Manuscri-
tos occidentales, Grec 550, fol. 251r. Bi-
bliothèque Nationale de France, París.  

 
—— Bibl.: PITARAKIS, Brigitte, « The Ma-
terial Culture of Childhood in Byzan-
tium » in PAPACONSTANTINOU, Arietta & 
TALBOT, Alice-Mary –eds.-, Becoming by-
zantine…, Op. cit., pág. 239, fig. 27. 

 
Resituándonos en un contexto más general sobre la pedagogía medieval 

del juego, creemos que los textos patrísticos citados son de gran interés 
puesto que, a diferencia de los evangelios apócrifos, refieren algunos de los 
juguetes que realmente existieron en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad 
Media, situándolos además en el panegírico de la educación cristiana. De este 
modo, el juguete penetra por primera vez en los tratados pedagógicos y se 
hace eco de una educación mecida entre dos tendencias aparentemente 
contrapuestas: la primera, que vislumbra un potencial pedagógico en el 
impulso de juego, y la segunda, que entrevé en la licencia de los juegos y 
juguetes infantiles el germen de una inclinación hacia los futuros pecados del 
adulto. 

 
Este imaginario polar, afín a la doble interpretación tardomedieval del 

niño —por un lado, semejante al Niño Jesús e intercesor entre Dios y los 
hombres, y, por el otro, parecido al loco— genera una iconografía que confina 
la representación de los juegos infantiles a los márgenes de los tratados 
manuscritos y libros de horas. Podemos comprobarlo en un pergamino de las 
Homilías de Gregorio Nacianceno —329  389—, datado del siglo XII y con-
servado en la Biblioteca Nacional de Francia —MS Grec 550, fol. 251r—. En 
este folio —supra— aparece lo que podría ser una de las primeras imágenes 
medievales de un juego infantil: tres niños se recrean correteando alrededor 
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de un ciprés, mientras uno de ellos se columpia en una cuerda atada al ra-
maje del árbol.  

 
Con esta pintura nos adentramos en la problemática de los libros de 

horas y su iconografía marginal, donde se agolparán efectivamente la mayoría 
de representaciones lúdicas e infantiles desde principios del siglo XII. Más allá 
de las prolíficas imágenes del Niño Jesús y la Sagrada Familia, que, como 
hemos visto, adquieren una dimensión más humana a partir de ese mismo 
período, las imágenes del niño « vulgar y corriente » están condenadas a la 
« marginalidad » de los manuscritos. Además, existirá una retroalimentación 
entre dicha contingencia y la confusión lingüística sobre la terminología del 
niño, como demuestra el medievalista Didier Lett al analizar la ambigüedad de 
los dos grandes vocablos referentes a las edades del niño: Infantia y Pue-
ritia2909. 

 
Mitad criatura crística, mitad criatura débil y trastornada, el niño 

aparece ante los pedagogos y los médicos como una inconsistente « figura de 
cera », unas veces próxima del Reino de los cielos y, otras, prisionero de la 
infirmitas espiritual o corporal. En efecto, su fragilidad es motivo de la 
constante preocupación de los adultos. Lo vemos en uno de los tratados del 
filósofo y teólogo Egidio de Roma —1243  1316—, en el que redacta seis consejos 
sobre la infantia: « se debe alimentar a los recién nacidos con leche y nunca 
darles a probar el vino antes del destete; hay que acostumbrarles a soportar el 
frío, proponerles trabajos y actividades adaptadas a su temprana edad, 
hacerles jugar, enseñarles algunas palabras y cantos virtuosos, e igualmente 
reprimirles el lloro para que sean más fuertes y animosos…2910 ». Salvo en lo 
referente al juego y al aprendizaje de la lengua, los demás consejos inciden en 
aspectos puramente biológicos, pensados para combatir la debilidad del niño. 

 
Esta preocupación por la debilidad del niño queda inmortalizada, por 

ejemplo, en una pintura de un florentino anónimo del siglo XV, expuesta en la 
Iglesia del Santo Spirito de Florencia, que tuvimos ocasión de fotografiar 
recientemente. Esta obra, titulada Sancta Maria del Soccorso, representa a la 
Virgen con una estaca levantada, protegiendo a dos niños pequeños de un 
demonio furibundo, armado a su vez con un garrote de hierro. En efecto, esta 
imagen alude a la infirmitas del niño, pues el ataque del demonio es la 
alegoría de la inestabilidad biológica y espiritual que ataca, como observaba 
San Agustín, durante los primeros años de vida. En el imaginario cristiano, 
sólo María, Madre de la humanidad, que es Virgo potens y Salus infirmorum, 
puede contrarrestar las fuerzas malignas y salvar a los niños. Esta visión 
medieval coincide, en cierto modo, con las antiguas creencias paganas, 
celebradas en las Antesterias griegas o el culto de los lares romanos, en las 
que la infirmitas infantil se asociaba a las fuerzas del inframundo y de los 
espíritus malignos.  

                                                 
2909 LETT, Didier, L’Enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge [XIIe-XIIIe siècle]. Éditions 

Aubier, París, 1997, págs. 26 a 50.  
2910  Ibíd., pág. 57.  
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 Santa María del Soco-
rro, ANÓNIMO FLORENTINO, 
mediados del siglo XV. Iglesia 
del Santo Spirito, Florencia.  
© Oriol Vaz, 2009.  

 
Este imaginario helénico y latino hacía imprescindible proteger al niño, 

desde sus primeros días de vida, con toda clase de talismanes y juguetes 
apotropáicos, como los dientes de lobo, fragmentos de coral, sonajeros, 
carracas y crepitacula, como hemos expuesto en el Capítulo VII. Pero estas 
creencias y supersticiones, construidas desde antiguo mediante el 
pensamiento simbólico-intuitivo, distinto al meramente racional o conceptual, 
pertenecen sin duda a un imaginario atávico de todas las civilizaciones 
indoeuropeas, como han demostrado incansablemente L. Lévy-Bruhl2911, J. G. 
Frazer2912 o G. Dumézil2913. Por tanto, no es de extrañar que la « transferencia 
del mal », en palabras de Frazer, subsistiese también en el Cristianismo 
medieval bajo la forma de demonios. La historia del arte moderno nos reserva 
un repertorio vastísimo de estas horrendas criaturas infernales. La 
capilaridad intercultural de esta concepción del mal como infirmitas ha hecho 
que la cultura medieval europea conservase algunos de los talismanes 
infantiles paganos, como demuestra el lienzo titulado Madonna col Bambino y 
pintado por el Luca di Tommè —1330  1389— entre 1376 y 1370.  

                                                 
2911 Cf., p. ej., LÉVY-BRUHL, Lucien, La mentalité primitive. Presses Universitaires de France, París, 1960, 

pág. 56.  
2912 FRAZER, James George [Sir], La Rama dorada –p. ej.: Cap. LX: « La Transferencia del mal en 

Europa » y Cap. LXI: « La omnipresencia de los demonios »-. Traducción de E. y T. I. Campuzano. Fondo de 
Cultura Económica, México [D. F.], 2006, págs. 614 a 618.  

2913 DUMÉZIL, Georges, Mythes et dieux des Indo-Européens… Op. cit., pág. 62 y sigs.   
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Fig. 78 La madre, el niño y la muerte como infirmitas /  
« La muerte rapta al niño y muestra el contrato a su madre ». 
Siglo XIII. Tinta y témpera sobre pergamino, 28,5 x 20,3 cm.  
Ilustración perteneciente a la Compilation littéraire et historique,  
Danse Macabre, Jean MIÉLOT.  
MS. Français 17001, fol. 110vº.  
Bibliothèque Nationale de France, París.  
 
—— Bibl.: ALEXANDRE-BIDON, D. & CLOSSON, M., L’Enfant à 
l’ombre des cathédrales. Éditions du CNRS, Presses Universitaires de 
Lyon, París, 1985, lam. s/n, intra págs. 158 y 159. 
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  [Sup.] Virgen con Niño entronizado 
[Der.] Virgen con el Niño, Luca DI TOMMÈ, 
c. 1367 y 1370. Témpera y oro sobre madera, 
respectivamente: 160 x 85,5 cm. y 57,3 x 31 
cm. En ambas obras reconocemos el collar 
con la cruz y la pieza de coral colgado del 
cuello del Niño Jesús, como talismán. [Sup.] 
The Fitzwilliam Museum, Cambridge. [Der.] 
Propiedad de la Iglesia de San Michele A. 
Granciola, Museo di Lucca, Lucca [Tos-
cana].  

 
De este autor existen dos versiones de la misma obra, una conservada 

en el Museo de Lucca, en Toscana, y otra en el Fitzwilliam Museum de 
Cambridge. Pero ambas representan al Niño Jesús con una cruz y una pieza 
de coral atadas al cuello, como amuletos mágicos contra las acechanzas de la 
muerte. No deja de ser curioso que la humanización de la Sagrada Familia, de 
la que hemos hablado en el capítulo anterior, llegase a representar a Jesús 
como un niño de carne y hueso asediado por la sombra de la enfermedad y del 
mal, como revela la pintura de Luca di Tommè al recuperar la fórmula de los 
antiguos talismanes paganos. Pero la « transferencia del mal » también se 
representaría en las miniaturas góticas bajo la figura de la misma muerte, 
como en el pergamino escrito e iluminado por Jean Miélot, monje copista 
francés del siglo XV —MS Fr. 17001, fol. 110vº, BNF—. En esta viñeta, el 
iluminista ha plasmado una escena familiar, con la madre y su bebé envuelto 
en la tradicional faja de lino, ceñida al cuerpo para evitar las supuestas 
deformaciones físicas2914, colocado en su cuna de mecedora de madera. Pero 
aparece la muerte como alegoría de la infirmitas, con forma de esqueleto 
humano que sostiene en su izquierda una flecha amenazadora y en su 

                                                 
2914 Cf. ALEXANDRE-BIDON, Danièle & CLOSSON, Monique, L’Enfant à l’ombre des cathédrales. Éditions 

du CNRS, Presses Uniersitaires de Lyon, París y Lyon, 1985, págs. 149 a 165. 
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derecha un contrato, que extiende a la madre. La enfermedad acabará, pues, 
con la vida del niño, sin que la madre pueda evitarlo.   
 

Coincidiendo con esta iconografía tardomedieval de la infirmitas, los 
tratados eruditos describen el cuerpo del bebé como algo frágil, literalmente, 
como una masa de cera fácil de moldear. De hecho, el médico y tratadista 
Aldobrandino de Siena —12.. [?]  c. 1296— escribe: « Como cuando la cera se 
reblandece y toma la forma deseada, el niño [el recién nacido] toma también la 
forma que su nodriza gusta de conferirle2915 ». Esta preocupación por la 
infancia y sus cuidados queda plasmada en la viñeta de un tratado médico de 
Aldobrandino. En el pergamino se representa a una madre escogiendo a una 
nodriza, para lo cual debe palparle el pecho y probar su leche —MS. Français 
12323, fol. 97, BNF—. A principios del siglo XIV, el poeta italiano Francesco de 
Barberino —1264  1348—, escribiendo sobre el cuerpo del bebé, aconseja a un 
padre: « podrás modelarlo como si fuese cera […] pero no pienses en usar la 
fuerza para esta obra2916 ». Pero si la naturaleza crística del infans no le libra 
de su fragilidad corporal tampoco le exime de su fragilidad espiritual, 
inaugurada, como argüía San Agustín, por la edad del juego, cuya desmesura 
lo convierte de inmediato en un « vicio pueril »2917.  

 
Pero el sentido ambivalente y a menudo contradictorio sobre el juego 

infantil vuelve a manifestarse, por ejemplo, en los relatos de milagros: por un 
lado, esta literatura monacal considera que los santos son aquellos que no 
juegan o que, de forma espontánea, rehúsan jugar como los demás niños, y 
por el otro, afirma que un niño sano es también aquel que tiene ganas de 
jugar. Sobre este punto se pronuncia Didier Lett: « Los niños de entre dos y 
siete años no monopolizan la actividad lúdica pero, aunque son los menos 
representados en los miracula, son sin duda los que más juegan. En las Vitæ, 
es en este prístino período cuando se revela la santidad del ser: el pequeñuelo 
se distingue de sus camaradas precisamente por su rechazo al juego o por la 
particularidad de sus actividades lúdicas, como construir iglesias de arena y 
vehicular en el juego edificantes discursos. Ciertamente, su capacidad para 
rechazar el juego hace de él un verdadero puer senex2918 […]. A contrario, el 
niño ‘normal’ es aquel que juega. En los miracula donde se nombra a niños 
pequeños, el juego ocupa una parte importante de la narración. Si [el juego] 
los encabeza como causa de terribles accidentes o de grandes pérdidas, los 
concluye igualmente como una de las primeras manifestaciones de la salud 
recobrada. […] Un miraculum refiere la caída de una niña que jugaba subida a 
un muro y comienza así: ‘El juego provoca dolor y luto; a veces promete risas 
y alegrías, pero trae demasiadas veces el desconsuelo’; un aforismo que 
entrelaza el juego infantil con la idea de un destino catastrófico y revela la 

                                                 
2915 ALDOBRANDINO DE SIENA, Le Régime du Corps... Edición de Louis Landouzy y Roger Pépin. París, 

1911, pág. 75.  
2916 FRANCESCO DA BARBERINO, Del Reggimento e costumi di donne –Parte XIII-. Edición de Giuseppe 

E. Sansone. Loescher-Chiantore, Turín, 1957, pág. 186. Cf. LETT, Didier, L’Enfant…, Op. cit., pág. 58.   
2917 LETT, Didier, Op. cit., págs. 93 a 97.  
2918 Expresión utilizada por E. R. Curtius para comparar la imagen medieval del niño con la del anciano. 

CURTIUS, Ernst Rober, Literatura europea y Edad Media latina –Vol. 1-. Traducción de Antonio Alatorre y 

Margarit Frenk Altorre. Fondo de Cultura Económica, México [D. F.] y Madrid, 1955, pág. 151.  
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poca consideración que el monje concede a la actividad lúdica. […] Al mismo 
tiempo, la información contenida en los relatos de milagros sobre los tipos 
precisos de juego y sobre los juguetes se presenta sin embargo muy escueta: 
vemos a niños lanzando piedras, divirtiéndose en el agua o en los patios, 
sobre un muro […] y a las niñas jugando con objetos domésticos —vasos y 
pucheros— o imitaciones miniaturizadas de dichos utensilios2919 ».  

 
Estas vajillas en miniatura existieron, en efecto, y fueron muy 

populares entre las niñas de entre tres y cuatro años, como así se muestra en 
una ilustración de Le livre des faiz de monseigneur Saint Louis. El pergamino 
98vº de esta Vida y milagros de San Luís, atribuida a Guillaume de Saint-
Pathus forma parte del manuscrito Fr. 2829 conservado en la Biblioteca 
Nacional de Francia. La abigarrada miniatura relata el ahogamiento de una 
niña de tres años llamada Marotte, a la orilla del río que atraviesa la localidad 
de Saint-Denis. En el registro superior, Marotte está siendo cuidada por su 
hermano mayor, en el patio trasero de la casa. Pero éste último decide 
abandonar su puesto y la pequeña, completamente sola, se pone a jugar a las 
cocinitas. Dispone de una pequeña vasija con la que va a recoger agua. En 
uno de los intentos, Marotte cae al río y su cuerpo flota hasta el lavadero.  

 
La escena prosigue cuando una lavandera percibe a la niña e intenta 

ayudarla. Unos aldeanos la rescatan cogiéndola por los pies y presionan sobre 
su abdomen para obligarle a escupir el agua que ha tragado. En el registro 
inferior, ya reanimada, Marotte vuelve a casa en estado de hipotermia y por 
eso la sumergen en un baño de agua caliente. A continuación, los familiares la 
estiran junto al fuego de la chimenea, mientras su madre vela por ella 
rezando. Una vez repuesta, Marotte acompaña a su madre al santuario de 
Saint-Denis para dar testimonio de su curación, considerada como milagrosa.  

 
Lo que demuestra esta ilustración es que la niñita quiso imitar a su 

madre hasta el extremo: cogiendo agua en un pequeño jarro, un tercio inferior 
al tamaño de la verdadera vasija de la cocina, y es que las vajillas de juguete 
de este tipo imitaban a la perfección el objeto real. El jarro de Marotte es 
idéntico a un jarro de cocción hallado en los cimientos del castillo de 
Estrasburgo2920. 

                                                 
2919 « Les enfants âgés de trois à sept ans n’ont pas l’exclusivité de l’activité ludique. Cependant, bien 

qu’ils soient les moins représentés dans les récits de miracles, ce sont eux qui jouent le plus. Dans les 
vitae, c’est souvent au cours de cette période de la vie que le petit saint se révèle : il se distingue de ses 
camarades par son refus du jeu ou par le détournement d’activités ludiques, construisant des églises de 
sable et utilisant le jeu comme support à un discours édifiant. Sa capacité à rejeter le jeu en fait un puer 
senex et permet de mesurer son degré de sainteté. A contrario, l’enfant ‘normal’ est celui qui joue. Dans les 
miracula concernant de très jeunes enfants, le jeu encadre la narration. Il ouvre le récit en étant à l’origine 
de l’accident ou de la perte. Il le clôt car il est souvent une des premières manifestations de la santé 
retrouvée. […] Un miraculum rapporte la chute d’une petite fille qui jouait sur un mur. Il commence ainsi : 
‘Le jeu engendre le deuil ; il promet parfois le rire et la joie, mais il apporte trop souvent de l’amertume’. 
Aphorisme qui en dit long sur le lien étroit entre jeu d’enfant et accident et sur le peu de considération que 
le moine accorde à l’activité ludique. […] L’information fournie par les récits de miracles sur le type précis 
de jeu et sur les jouets s’avère néanmoins bien maigre : on voit des enfants lancer des cailloux, s’amuser 
dans l’eau, dans une cour, sur un mur […]. Les filles utilisent des objets domestiques –pots, vases, etc.- ou 
des imitations de ces ustensiles à taille réduite. » LETT, Didier, L’enfant des miracles…, Op. cit., págs. 95 y 
96.  

2920 ALEXANDRE-BIDON, Danièle & CLOSSON, Monique, L’Enfant à l’ombre des cathédrales. Éditions du 
CNRS, Presses Uniersitaires de Lyon, París y Lyon, 1985, pág. 180. 
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 El juego y el peligro de 
ahogarse. Miniatura de Le li-
vre des faiz de monseigneur 
Saint Louis / Vie et miracles 
de Saint Louis, Guillaume 
DE SAINT-PATHUS, c. 1450 
[?] a c. 1500 [?]. MS. Français 
2829, fol. 98vº. Département 
des Manuscrits, Bibliothèque 
Nationale de France, París.  

 
—— Bibl.: RICHÉ, Pierre & 
ALEXANDRE-BIDON, Daniè-
le, L’enfance au Moyen-Âge. 
Bibliothèque Nationale de 
France, Éditions du Seuil, 
París, 1994, pág. 176.    

 
 Pero todavía existían vajillas más pequeñas, hechas de plomo o estaño, 

como las que se encontraron a decenas en el fondo del río Támesis, las más 
antiguas datando del siglo XIV. En el légamo del río londinense se 
encontraron además versiones en miniatura de todo tipo de objetos y figuras 
de la vida cotidiana, como utensilios de cocina, pescados sobre una parrilla y 
hasta una sartén con glóbulos de grasa. En el fango también aparecieron 
juguetes en forma de candeleros, jaulas para pájaros y taburetes diminutos, 
así como figuritas ecuestres con jinete, armas en miniatura y muñecas, todas 
ellas fabricadas con el mismo tipo de aleación. No sabemos con seguridad si 
estas piezas pertenecieron a una casa de muñecas, pero no debemos 
descartarlo, pues las familias de economía holgada solían poseer miniaturas 
metálicas o de madera de sus propias casas y pertenencias, hechas para di-
vertir e impresionar a sus huéspedes, que no siempre eran niños peque-
ños2921.  

                                                 
2921 Cf. CRAWFORD, Sally, Childhood in Anglo-Saxon England. Editions Alan Sutton, Stroud, 1999, págs. 5 

y 142. HANAWALT, Barbara, Growing Up in Medieval London. The Experience of childhood in history. Oxford 
University Press, Oxford y Nueva York, 1993, págs. 52. De la misma autora, The Ties that Bound. Peasant 
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 Juguetes antropomórficos. Billingsgate, 
Lower Thames Street y fondo del río Támesis, 
Londres, siglo XVI. Plomo fundido e incidido, 
5,3 x 4 cm. Vitrina 11, Museum of London, 
Londres.  de inv. 98.2/404.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarros y otros recipientes de juguete. 
Fondo del río Támesis, Londres, siglos XV y 
XVI [?]. Plomo fundido e incidido, 3,9 x 1,9 cm. 
[base], 3,9 x 1,6 [boca] cm., Ø 3,9 cm. Vitrina 
17.9, Museum of London.  de inv. 98.2/159.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Armas en miniatura [juguetes]. Fondo 
del Támesis, Londres, siglo XVII [?]. Plomo 
fundido e incidido, entre 1,7 y 5,8 cm. [larg.]. 
Vitrina 10, Ídem,  de inv. 98.2/319.  

 
El hallazgo del Támesis demuestra que los trabajos arqueológicos 

revelan un repertorio mucho más extenso de juguetes. En este sentido, los 
prototipos recuperados hasta la fecha, aunque sean exiguos en comparación 
con otros objetos de misma época, relativizan la imagen nociva del juego 
expresada en los relatos de milagros y demuestran que la cultura lúdica 
estuvo presente en los primeros años de vida del hombre medieval, sin im-

                                                                                                                                               
Families in Medieval England. OUP, Oxford y Nueva York, 1986. ADAMS, Gillian, « Medieval Children’s 
Literature. Its possibility and actuality  » in Children’s Literature, Vol. 26. Londres, 1998, págs. 1 a 24.  
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portar su procedencia o condición. La estudiosa Danièle Alexandre-Bidon 
advierte que la « ausencia de juguetes en las excavaciones está lejos de 
significar la ausencia de un sentimiento de la infancia, así como la falta de 
una fabricación semi-industrial no implica en absoluto la falta de interés por 
esta primera etapa de la vida2922 ». Pero esta advertencia, acertada si se 
plantea como una generalidad, es incompleta o, mejor dicho, inexacta en lo 
referente a la carencia de objetos-juguete. A través de los ejemplos que 
trataremos en el siguiente apartado y en nuestro apéndice de imágenes —cf. 
Sección IV—, comprobaremos la pluralidad de juguetes datados entre los 
siglos V y XV. Dicha diversidad nos ha sido confirmada además por los 
trabajos de historiadores como Michel Manson para el Medioevo y el Antiguo 
Régimen de Occidente o de A.-M. Talbot y A. Papaconstantinou en lo relativo a 
la cultura material bizantina. En suma, los arqueólogos y medievalistas 
interesados en los juguetes infantiles disponen de un conjunto notable de 
prototipos de trapo, madera, terracota o metal actualmente conservados en 
los museos de todo el mundo, que compensa la imprecisión de las fuentes 
literarias y relativiza la crítica erudita vertida contra los juegos de la infancia. 
Como hemos comenzado a explorar, contamos también con la información 
complementaria de las imágenes manuscritas, pues si la arqueología medieval 
ha revelado con frecuencia los juguetes más lujosos y duraderos, la 
iconografía destaca sobre todo aquellos otros más precarios pero a la vez más 
comunes, como en el caso de la pequeña Marotte.   

 
Al estudiar el Mundo Antiguo, la escasez de documentos textuales no 

nos ha impedido formar un corpus apodíctico suficientemente sólido. Lo 
mismo puede decirse, con más razón si cabe, del período posterior, que 
abarca desde la Antigüedad Tardía hasta la caída de Bizancio, en el siglo XV. 
Los textos grecorromanos sobre la infancia decaen a la vez que el rumbo de 
sus naciones, ya que, a partir del siglo IV, la cuenca mediterránea es 
sucesivamente asediada por las invasiones turco-mongolas, germánicas y 
eslavas2923. Sin embargo, en este convulso contexto civil y cultural, el Edicto 
de Milán, promulgado en el año 313, sienta las bases legales para consolidar el 
Cristianismo como religio licita, convirtiéndose posteriormente en la religión 
oficial del Imperio romano de Oriente. Esta expansión de la Iglesia explica que 
fuesen los Padres quienes planteasen un nuevo panegírico de la educación 
infantil, con alusiones sesgadas a su cultura material, tanto más precisas 
cuanto que muchos niños y niñas crecían en los monasterios europeos y 

                                                 
2922 « L’absence de jouets dans les fouilles est loin de signifier, à notre sens, l’absence de sentiment pour 

l’enfance, non plus que l’absence de fabrication de type semi-industriel, qui n’implique nullement quelque 
intérêt alors porté à cet âge de la vie. » ALEXANDRE-BIDON, Danièle & CLOSSON, Monique, L’Enfant à 
l’ombre des cathédrales…, Op. cit., pág. 174.  

2923 Sobre el derrumbamiento de la Pax Romana y los orígenes medievales de Europa, vid., p. ej., 
GIBBON, Edward, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Edición en 12 vols. Impr. Allen 
Lackington, W. Otridge, R. Scholey, G. Cowie, et al., Londres, 1777 a 1815. Para la versión española, vid. 
Historia de la decadencia del Imperio Romano. 7 Vols. Ediciones Turner, Madrid, 2006. Y, para una 
bibliografía actual, cf. GEARY, Patrick, Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe. Princeton 
Paperbacks, 2003. NOBLE, Thomas & GOFFART, Walker, From Roman provinces to Medieval kingdoms. 
Routledge Editions. BRAVO CASTAÑEDA, Gonzalo –ed.-, La caída del Imperio romano y la génesis de 
Europa. Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2001.    
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orientales, jugando con palos y pequeños vasitos de cerámica y otros uten-
silios en miniatura2924.  

 
En un pasaje de la vida de Santa Ysabiel —[?]  1238—, la propia beata 

recuerda haber ofrecido juguetes a los niños de su convento, no para 
educarlos sino simplemente para contentarlos. Su testimonio demuestra que 
el vocablo francés « jouelès » —« juguetes »— abarcaba entre los siglos XII y 
XIII varios objetos distintos, adaptados a las diferentes etapas de la 
infancia2925. Por su parte, el místico, poeta y teólogo Ramon Llull —1232  1315— 
se refiere a la educación que una madre llamada Aloma procura a su hijo 
Blanquerna, diciendo: « De esta manera crió Aloma a su hijo hasta que pudo 
andar, y jugar con los demás niños. No le prohibió cosa alguna de lo que la 
naturaleza apetece, y requiere en aquella infantil edad [juegos, travesuras, 
juguetes, etc.]; si que hasta los ocho años le permitió vivir con libertad, y 
según el curso natural2926 ».  Esta defensa del juego como « derecho natural » 
de niño también resuena en las palabras de un Felipe de Novara —c. 1200  c. 

1270—. En su tratado sobre Las cuatro edades del hombre arguye que hay que 
dejar jugar al niño « car nature le requiert2927 » —« porque Naturaleza así lo 
exige »—. Pero recomienda, no obstante, moderar dicha libertad. Se trata, sin 
duda, de un comedimiento lúdico del que la cultura renacentista se hará eco, 
según queda plasmado, por ejemplo, en un coloquio de Erasmo de Roterdam 
—1466  1536—: « Vuestra sabiduría no ignorará que el juego, si se practica con 
moderación, vigoriza el espíritu2928 ».  

 
Entre los primeros pasajes hagiográficos que podríamos citar, y en 

consonancia con los relatos de milagros, en los que el juego se presenta como 
conjetura de santidad, merece ser destacada la infancia de San Ludger —742  

809—, primer obispo de Münster, en el condado de Westfalia. El llamado 
Altfrid —800  874—, obispo de Hildesheim y consejero del rey de Francia 
Oriental Luís el Germánico, relata como biógrafo de Ludger un episodio 
relacionado con los juegos y pasatiempos del jovencísimo santo. Sus juguetes, 
inspirados por el propio Dios, según decía de niño, fueron precisamente libros 
construidos con cortezuelas y escritos con el jugo de las plantas de los 
bosques de Utrecht:  

                                                 
2924 Vid. LETT, Didier & ALEXANDRE-BIDON, Danièle, Les Enfants au Moyen-Âge. Ve-XVe siècle. Éditions 

Hachette, París, 1997, pág. 93. Cf. L’Enfant des Miracles…, págs. 93 a 98.  
2925 « Car pour ces enfants soulassiers, / Fasoit [santa Isabel] querre et prochacier / Joiaus de voire 

poçonnès, / Et autres petits jou[e]lès, Ki a ces enfants aferoient / Selonc l’ëage qu’il avoient, / Et lor donoit 
por aus jüer, / Por esbatre, por conforter. » in [?] Li vie de sainte Ysabiel –fº 111, V, 59-. Bibliothèque 
Nationale de France, Manuscrits, Fr. 19531. Véase la edición de JUBINAL, Achille, Oeuvres complètes de 
Ruteboeuf, trouvère du XIIIe siècle, recueillies et mises au jour pour la première fois –Tomo II : « Chi 
coumenche de Sainte Ysabiel »-. E. Pannier, París, 1839, pág. 397.  

2926 LLULL, Ramon, Blanquerna... -Libro I, Cap. IV, § 5-. En la edición Blanquerna. Maestro de la 
perfeccion christiana en los estados de Matrimonio, Religión, Prelacía, Apostólico Señorío y Vida Eremitica.... 
Impreso en la Oficina de la Viuda Frau, Impressora de la Real Audiencia, Mallorca, 1749, pág. 8.  

2927 « L’an doit bien laissier jouer anfanz ; car nature le requiert, mais qu’il ne joient trop, car tuit trop 
sont mal. Et cil qui les maitroie lor puet faire. Il porfiz ansamble, se il tost les rapele dou jeu, car il les puet 
faire tenir en pais et apanre lor mestier » FELIPE DE NOVARA, Las cuatro edades del hombre. Edición de 
Marcel de Freville: Les quatre âges de l’homme. Traité moral de Philippe de Navarre… Librairie Firmin Didot, 
París, 1888, pág. 14.  

2928 Citado por Franz Bierlaire en: Les colloques d’Érasme: réforme des études, réformes des mœurs et 
réformes de l’Église au XVIe siècle. Société d’Éditions Les Belles Lettres, París, 1978, pág. 152.  
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« Desde el momento en que pudo caminar y hablar [Ludger] se puso a 

recoger virutas de corcho y fragmentos de cortezas que solíamos utilizar para 
encender el fuego, y toda clase de materiales semejantes. Mientras que los 
otros niños jugaban, él ensamblaba todos esos pequeños trozos para crear una 
especie de libritos; y encontraba algún tipo de líquido colorado para impregnar 
puntas de caña e imitar así a los escribas. Al acabar, entregaba sus trabajos a 
su nodriza como si fuesen tratados útiles y que debían conservarse. Y si 
alguien le preguntaba: ‘¿Qué has hecho hoy?’, respondía que había pasado todo 
el día fabricando libros, escribiendo y leyendo. Y si le interrogaban 
nuevamente: ‘¿Quién te ha enseñado?, respondía con toda naturalidad: ‘Es 
Dios que me ha enseñado’. Desde su más tierna infancia, Ludger ya se 
preparaba para la vocación que más tarde regiría toda su vida.2929 » 

 

(ALTFRID , Vida de San Ludger) 

  
Algo parecido le ocurría al pequeño Giraldus Cambrensis —1146  1223—, 

también conocido como Gerald de Barri, futuro archidiácono de Brecon. 
Nacido en el castillo de Manorbier, en Pembrokeshire, pasó su infancia en las 
playas de la región galesa construyendo pequeños altares e iglesias de arena. 
Sus camaradas, en cambio, preferían erigir castillos con gruesos muros de 
conchas para luego destruirlos a patadas2930.  

 
Estos testimonios, susceptibles de ser ampliados por otras muchas 

infancias de santos, no hacen más que confirmar la sinergia entre la natural 
actividad lúdica de niño, la creatividad artística y el impulso místico, según 
hemos tratado de razonar en el Capítulo III. Confirman, en efecto, aquello que 
tanto Romano Guardini en 1918 como Benedicto XVI en 2000, sugerían al 
decir que « el juego de los niños aparece, en muchos aspectos, como una 
especie de anticipación e introducción a la vida, sin llevar en sí el peso y la 
seriedad de la misma », pero que, como la liturgia, « despierta dentro de 
nosotros […] la prometida grandeza que no termina de cumplirse en la 
vida2931 », siendo así una llamada a la participación del « gran juego 
divino2932 ». También lo expresa, con especial rotundidad, el teólogo Hugo 

                                                 
2929 « Dès qu’il fut capable de marcher et de parler, il se mit a ramasser les copeaux et morceaux d’écorces 

que nous avons l’habitude d’utiliser pour l’éclairage, et tout ce qu’il pouvait trouver de semblable. Pendant 
que les autres enfants jouaient, il reliait ensemble ces morceaux pour en faire comme de petits livres ; et s’il 
trouvait quelque chose de liquide, il y trempait des bouts de roseau pour imiter les scribes. Alors, il 
remettait ses travaux à sa nourrice comme des livres utiles qu’il fallait conserver. Et si quelqu’un lui 
demandait : ‘Qu’as-tu fait aujourd’hui ?’, il répondait qu’il avait passé la journée à fabriquer des livres, à 
écrire et à lire. Et si de nouveau on l’interrogeait : ‘Qui te l’a enseigné ?’, il répondait : ‘C’est Dieu qui me l’a 
enseigné.’ Dès son plus jeune âge, il se préparait à la vocation qu’il assumerait plus tard. » ALTFRID, Vie de 
saint Liudger. Traducción francesa de S. Lebecq, publicada en : LEBECQ, Stéphane, « La famille et les 
apprentissages de Liudger d’après les premiers chapitres de la Vita Liudgeri d’Altfrid » in SOT, Michel, 
LEPELLEY, Claude et al. –eds.-, Haut Moyen Âge. Culture, Éducation et Société. Études offertes à Pierre 
Riché. Centre de Recherches sur l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge de l’Université de Paris-X-
Nanterre. Éditions Publidix et Éditions Européennes Érasme, París, 1990, pág. 295.  

2930 GIRALDUS CAMBRENSIS, Giraldi Cambrensis Opera –Vol. 1-. Edición de J.-S. Brewer.  Published by 
the authority of the Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury…, Londres, 1866, pág. 21.  

2931 RATZINGER, Joseph, El espíritu de la liturgia. Ediciones Cristiandad, Madrid, 2009, pág. 52. Cf. Parte 
I, Cap. 3.6. 

2932 GUARDINI, Romano, El espíritu de la liturgia. Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 2006, pág. 72. 
Igualmente, cf. Parte I, Cap. 3.6. De hecho, el profesor D. B. MacDonald, sobre la base de los Proverbios -8: 
30-, señala que los Hebreos llegaron a considerar al hombre como parte de un « juguete animado » 
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Rahner —1900  1968— desgranando el imaginario pagano del « hombre lúdico » 
a la luz de la nueva antropología cristiana: « Según Plotino [como primero 
Platón al llamar al hombre  , un « juguete de Dios »2933], el hombre 
es un ‘juguete animado’, es decir, mucho más que una simple pieza de juego 
de la que dispone caprichosamente un poder desconocido. El hombre ha sido 
performado por el Logos, es, por tanto, objeto de la alegría divina del artista. 
[…] En la plenitud de todas sus acciones, que derivan del origen de su ser, el 
hombre imita dentro del límite de sus posibilidades el poder creativo de Dios; 
es una imitación que se lleva a cabo de forma sabia, bella, seria y sencilla. […] 
El jugador divino se encuentra seguro, ya que sabe de su procedencia directa 
de la mano creadora y protectora de Dios2934 ». Y sostiene Rahner, a 
continuación, que el juego de los niños es el ejemplo prístino del hombre que 
ha comprendido que la trascendencia de lo creado es un puente hacia 
Dios2935. Quizá por este motivo los relatos medievales de milagros concedían 
tanta importancia a los juegos infantiles como reveladores de la santidad del 
niño o niña.  

 
En España, habrá que esperar hasta el siglo XVI, con Santa Teresa de 

Jesús, para encontrar en los relatos hagiográficos una referencia explícita a 
los juegos y los juguetes infantiles. En lo relativo a la imagen del niño en la 
literatura profana y hagiográfica de la España medieval, cuyo estudio en 
profundidad queda todavía por hacer, disponemos de algunos textos con 
intención didáctica y moralizadora, como Los castigos y documentos para bien 
vivir que don Sancho IV, rey de Castilla, dio a su hijo, aparecido en 1293, o el 
libro de los Castigos y dotrinas que un sabio dava a sus hijas2936. Pero estos 
textos, a diferencia de los relatos de milagros, ya no versan sobre la dimensión 
espiritual del juego. Inciden, más bien, en el polo opuesto del concepto, es 
decir, entendiendo el juego infantil como fenómeno potencialmente dañino y 
rayando la iniquidad del loco.  

 
Con frecuencia, los monarcas y aristócratas encargaban escritos a 

poetas y humanistas de la corte para educar a sus hijos, los futuros herederos 
del reino. Este es también el caso del Marqués de Santillana, don Íñigo López 
de Mendoza —1398  1458—, que redactó de su puño y letra el libro de los 
Proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza, por encargo del rey 
Juan II para su hijo don Enrique, de doce años de edad.  

 

                                                                                                                                               
desplegado ante los ojos de Jehová para proporcionarle gozo. Vid. MacDONALD, Duncan Black, The 
Hebrew Philosophical Genius, a Vindication. Princeton University Press, Princeton, 1936, págs. 50, 134 y 136.  

2933 Recordemos este pasaje de sus Leyes, ya citado en la Parte II de nuestra tesis: « El hombre, como 
dijimos antes, ha sido construido como un juguete de Dios y, en realidad, precisamente eso es lo mejor de 
él, » PLATÓN, Leyes –VII, p. 803c-; en la versión de Francisco Lisi, Op. cit., pág. 38. Cf. Leyes I, p. 644d a 
645c.  

2934 RAHNER, Hugo, El hombre lúdico. Traducción de Rafael Claver Fos y Tatu Fchmidt. Ediciones 
EDICEP, Valencia, 2002, pág. 33.  

2935 Ibíd., págs. 42 y sigs.  
2936 Manuscrito a-V-5 de la Biblioteca de El Escorial, Madrid. Cf., p. ej., CANO BALLESTA, Juan, 

« Castigos y Dotrinas que un sabio dava a sus hijas. Un texto del siglo XV sobre educación femenina » in 
VILANOVA, Antonio –ed.-, Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona 21-
26 de agosto de 1989, Vol. 1. Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1992, págs. 139 a 150.  
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Este tipo de escritos suscitan una imagen del niño escindida de la 
propia infancia, es decir, una abstracción del niño centrada en el « ser adulto » 
y no en la « irritante infirmitas » propia de su edad. No debe extrañarnos, 
pues, que en tales composiciones no se contemplen los juguetes. Su ausencia 
nos induce a pensar que estos autores también consideraban el juego como 
un potenciador de esa reprochable trivialidad de la que el niño debía ser 
rescatado cuanto antes. Por tanto, en los Proverbios…, Doctrinas… y Cas-
tigos… se nos presenta todo un panegírico de lo que el niño « debía ser », no lo 
que en realidad « era ». Se disertaba largamente acerca de lo que los mayores 
deseaban que el niño fuese por su educación. Sin duda, una literatura que 
tendría su equivalencia en los retratos idealizados de los niños de alcurnia de 
toda la Europa renacentista y barroca. Esta concepción no impide, sin 
embargo, que la obra didáctica del Marqués de Santillana, salpicada por 
doquier de imágenes poéticas, se dirija al niño excepcionalmente con amor y 
ternura, en graciosos versos de arte menor: 

 
« Fijo mío mucho amado 
Para mientes 
No contrastes a las gentes 
Mal su grado, 
Ama e serás amado, 
E podrás 
Fazer lo que non podrás 
Desamado.2937 » 

 
De este imaginario ideal del niño se deriva, en cierto modo, una imagen 

real, histórica, de la infancia medieval y renacentista en España. Asimismo, 
La crianza y virtuosa doctrina de don Pedro de Gratia-Dei, cronista de los 
Reyes Católicos, es una obra versificada impresa en Salamanca hacia 1489, 
dedicada a Doña Isabel I, infanta de Castilla, a modo de tratado de urbanidad, 
donde se leen consejos dados a los niños: « Con mucho sosiego debes andar, y 
antes mira el pecho y bonete con los zapatos, y ansí vete: no seas torpe en el 
hablar. […] Cuando alguno vieres pasar, no silves, ni digas cuál va baeça, ni 
mofes, ni guiñes, ni des de cabeza, y no presumas de retratar2938 ».  

 
Algo parecido puede decirse de El estudioso del aldea. Tratado de la 

buena crianza en el niño de aldea, compuesto por el humanista, dramaturgo y 
pedagogo Juan Lorenzo Palmireno —1524  1579—, publicado en Valencia en 
1568, en cuyo trabajo da muchas pistas acerca de las relaciones entre padres, 
niños, dómines o ayos en la España renacentista2939.  

 

                                                 
2937 Fragmento citado en: BRAVO-VILLASANTE, Carmen, Ensayos de literatura infantil. Universidad de 

Murcia, Secretariado de Publicaciones, Murcia, 1989, pág. 38.  
2938 GRATIA-DEI, Pedro [de], La crianza y virtuosa doctrina dedicada ala illustre y muy esclarecida señora 

doña Isabel primera ifate de Castilla… Tipografía de Nebrija, Salamanca, c. 1486, fol. 21. Biblioteca Nacional 
de España, Madrid: Sede de Recoletos, INC/1272.  

2939 BRAVO-VILLASANTE, C., Op. cit., pág. 39.  
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 [Frag.] Juego de pelota. Mi-
niatura ilustrando una de las es-
cenas relativas a la Cantiga 42b 
de Alfonso X, c. 1260. Códice Rico. 
MS. T. I.1., fol. XLII –Vol. 1-. Real 
Biblioteca de San Lorenzo de El 
Escorial [Madrid].  

 
En cambio, mientras que la educación de la infanta Isabel I de Castilla 

parece reducirse a un estricto programa de protocolo corporal, sin juegos ni 
divertimentos, los niños musulmanes de época nazarí, poco antes de que su 
granadino Reino fuese derrocado bajo mandato de la propia Isabel I en 1492, 
disponían de vistosos y ruidosos juguetes con los que solazarse, como 
figuritas antropomórficas y silbatos de animales, así como un vasto y delicado 
repertorio de vajillas en miniatura —como analizaremos en el apartado 11.4., 
relativo al juguete en la España de los siglos XV a XVII—. Sin dejar la época 
nazarí, pero volviendo de nuevo al universo cristiano, no podemos olvidar que 
Alfonso X « el Sabio » —1221 • 1284— fue uno de los primeros tratadistas sobre el 
juego y sus beneficios espirituales.  

 
En la emancipación interior producida por el acto lúdico Alfonso veía 

un don de Dios, « por que toda manera de alegría quiso Dios que oviesen los 
omnes en si naturalmente porque pudieren sufrir las cuytas es los trabajos 
cuando les viniesen ». Y aunque su Libro de los juegos2940 —encargado entre 
1251 y 1283— estaba especialmente dedicado al ajedrez y a los dados, 
procuraba al instinto lúdico un grado tal de amplitud teológica y religiosa que 
su alcance bien pudiera aplicarse a los juegos infantiles. El « rey sabio », acaso 
influido por el Libro de Apolonio, una obra medieval de 1250 perteneciente al 
Mester de Clerecía y de lejana inspiración bizantina, también se refiere al 
juego de pelota en una de sus célebres Cantigas —42b—, considerándolo una 
luminosa actividad de la juventud, diciendo, por ejemplo: « Juego de que 

                                                 
2940 Juegos diversos de Axedrez, dados y tablas con sus explicaciones, ordenados por mandado del Rey 

don Alonso el Sabio. 98 págs., 150 ils. a color. El fragmento citado pertenece al primer párrafo del Prólogo 
original. Vid. la reciente edición de Raúl Orellana Calderón. Fundación José Antonio de Castro, Madrid, 
2007.   
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gustan mucho los hombres mancebos más que de otro ninguno2941 ». De 
hecho, esta escena aparece en una miniatura del Códice Rico —MS. T. I.1., fol. 
XLII—, conservado en la Biblioteca de El Escorial y cuya segunda parte, 
inacabada, se encuentra hoy en la Biblioteca Nazionale de Florencia —MS. 
B.R.20—2942.  
 

De « ferir la pelota » hablará Alfonso en el prólogo al mencionado Libro 
del Ajedrez2943 o de « jogar pelota » en el Fuero Real2944, etc. Asimismo, en el 
Libro de Apolonio se cuenta cómo, en espera de que llegase la hora de comer, 
« salíense los donzeles a deportar, comenzaron luego la pelota jugar2945 ». 
Gracias a la miniatura del Códice Rico correspondiente a la Cantiga 42b, 
vemos a un tropel de jóvenes que, haldas en cinta, están practicando un juego 
que tiene enorme semejanza con el hoy tan popular del « Base Ball ». Como 
señala el historiador Menéndez Pidal —1911  2008—, « es un tipo de juego que 
debió alcanzar un área de difusión amplia, por cuanto un miniaturista inglés 
pocos años posterior al de las Cantigas nos legó una imagen en todo 
semejante de unos jugadores de pelota y mazo2946 ». El historiador se refería a 
un folio conservado en el Museo Británico: Royal MS. 3. IV, fol. 94b. En las 
Cantigas de Santa María, algunos compases también hacen referencias vagas 
pero luminosas a los juegos infantiles de competición o habilidad2947.  

 
En esta apología del juego, Alfonso X se inspiró sin duda de las Leyes 

platónicas y de la teoría eutropélica de Aristóteles y, sobre todo, del artículo 2 
de la cuestión 168 de la Suma Teológica de Santo Tomás, en el que el de 
Aquino se pregunta si los juegos pueden ser objeto de virtud:  

 
« El hombre necesita de cuando en cuando del reposo corporal, porque sus 

fuerzas son limitadas e incapaces para un trabajo ilimitado. Y el alma exige 
también someterse proporcionalmente a esa misma ley, pues sus energías son 
igualmente limitadas y, cuando se exceden en el modo de obrar, sienten fatiga. 
Además, el alma, en sus operaciones, va unida al cuerpo, usando de los órganos 
sensibles para realizar sus actos; y cuando sale al mundo de lo sensible, se 
produce cierto cansancio de la parte animal […]. Sabiendo, pues, que el encanto 

                                                 
2941 Citado por MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo, La España del siglo XIII: leída en imágenes. Editorial de la 

Real Academia de la Historia, Madrid, 1986, pág. 229.  
2942 Para una introducción histórica al Códice Rico, vid., p. ej., RODRÍGUEZ ALEMÁN, Mª del Mar, « Una 

aproximación al Códice Rico de las Cantigas a Santa María del Monasterio del Escorial: Miniatura, poema y 
glosa » in Revista de poética medieval, Nº11. Departamento de Filología, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2003, págs. 53 a 92. Vid. la edición de las Cantigas de: 
FILGUEIRA VALVERDE, José –ed.-, Cantigas de Santa Maria. Códice Rico de El Escorial Ms. Escurialense 
T.I.1., Vol. 1. Editorial Castalia, Madrid, 1985, 399 pags. Vid. también MONTANER FRUTOS, Alberto, « Las 
prosificaciones de las ‘Cantigas de Santa María’ de Alfonso X en el Códice Rico. Datación filológica y 
paleográfica » in Emblemata. Revista aragonesa de emblemática, Nº13. Ediciones Institución Fernándo el 
Católico, Zaragoza, 2007, págs. 179 a 194. FOURNÈS, Ghislaine, « Une symbolique du pouvoir royal. Les 
miniaturas du ‘Códice Rico’ des ‘Cantigas de Santa María’ d’Alphonse X” in GUEREÑA, Jean-Louis –coord.-, 
Image et transmission des savoirs dans les mondes hispaniques et hispano-américains. Université François 
Rabelais, Tours, 2007, págs. 209 a 218.  

2943 Cf. Edición de A. Steiger, Zurich, 1941, pág. 4. 
2944 Juegos diversos…, Lib. IVm, tit. XVII, ley VII.  
2945 LIBRO DE APOLONIO -CXLIV, p. 288-; cit. in MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo, La España del siglo XIII…, 

Op. cit., pág. 229.  
2946 MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo, La España del siglo XIII: leída en imágenes… Op. cit., pág. 229. 
2947 Cf. p. ej., ANGLÉS, Higinio, La música de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el Sabio –Tomo 

III, Primera Parte-. Biblioteca Central, Diputación Provincial de Barcelona, Barcelona, 1958, pág. 256.  
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del alma se halla en el placer, como hemos visto anteriormente, debemos buscar 
un placer apropiado que alivie la fatiga espiritual procurando un rebajamiento en 
la tensión del espíritu.2948 »  

 

(S. TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología, C. 168, 2) 

 
Bien es verdad que en tiempos de Santo Tomás, la noción de juego 

abarcaba un amplio espectro de actividades, entre las que debemos incluir la 
comedia. Pero para nosotros lo más relevante es que el escolástico legitima el 
acto lúdico y lo define como « encanto del alma ». Aunque no olvida 
especificar, en la línea de los primeros textos patrísticos, que para ser efectivo 
el juego deberá tender a la moderación, al buen fin y, si bien en el niño se 
produce con más facilidad, el adulto deberá obtener del juego la « gravedad de 
espíritu » y la « dignidad de su persona »2949. Como veremos más adelante con 
el tratado de Fray Pedro de Covarrubias, el juego es también descanso del 
alma y, por ende, delectación. Pero puntualiza Santo Tomás: « la delectación 
es varia y multiforme, pues unas son malas y otras buenas. Luego la 
delectación no es la medida y regla de los actos morales2950 », sino un 
movimiento del alma que nos empuja a actuar de formas dispares, ya sea con 
alegres juegos infantiles o con actos de profunda perversión. He aquí que 
aparece nuevamente la dicotomía de entre los dos conceptos de juego y entre 
los dos conceptos de infancia, el puer senex, ser crístico y santo en sus juegos, 
y el simple infans, débil y propenso a la sinrazón del loco. Pero lo que interesa 
retener aquí no es tanto la discusión moral sino la idea aristotélica eutropélica 
y tomista del juego, que lo definen como « encanto y reposo del alma », lo que 
convierte potencialmente al juguete en un soporte material de una dimensión 
espiritual positiva, enlazando así la postura tomista con la pedagogía 
jerónima.  

 
En todos los documentos medievales analizados hasta el momento 

descubrimos a la vez una tímida apología del juego y el consejo de no dejarlo a 
merced de las pasiones. Se mide como un reflector de la divinidad del hombre 
pero también del abismo de su perdición. Por ello, comparte la misma raíz 
antropológica asociada a la infancia, mecida por la naturaleza crística del ser y 
la debilidad de un cuerpo y un espíritu todavía infirmes. Esta tensión está 
presente en los textos pedagógicos, en las hagiografías y en los relatos de 
milagros, pero, precisamente por su inherente dicotomía, nos aporta una 
imagen siempre parcial del niño y un registro aún más escaso de juegos y de 
juguetes.  

 
Por lo que se refiere a esta parcialidad de las fuentes textuales, cabe 

preguntarse, como habíamos anunciado, en qué medida puede ser comple-
tado por la iconografía medieval, especialmente las miniaturas de los ma-
nuscritos iluminados —por ser éste el género artístico más antiguo y Abun-

                                                 
2948 TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología –Cuestión 168, art. 2-. En la edición de Francisco Barbado 

Viejo, Tomo X. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1955, pág. 421.  
2949 GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio, Op. cit., pág. 75.  
2950 TOMÁS DE AQUINO, « Tratado de las pasiones » -Cuestión 34, art. 4-, Op. cit., pág. 835.  
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dante, aunque también el más disperso—. Asimismo, es preciso esclarecer si 
el imaginario polar de la infancia y del juego también se refleja en dichas 
miniaturas. En otras palabras, ¿existe una relación entre la posición marginal 
de las escenas infantiles en las miniaturas de los tratados, libros de horas y 
misericordias de los siglos XIII a XVI y la dicotomía antropológica del niño 
como ser crístico y como ser infirme?  

 
En primer lugar, es preciso aportar una breve relación de ejemplos. Los 

primeros ensayos historiográficos sobre el juguete, como el de la escritora 
londinense Antonia Fraser, A history of toys, de 1932, nos han permitido 
encontrar alguna de estas rarísimas miniaturas iluminadas, pero la 
indagación se presenta tan vasta como difusa, rozando una búsqueda 
manuscrito por manuscrito y folio por folio, lo cual excede con creces los 
objetivos y las posibilidades de nuestra tesis. Sin embargo, este cometido 
queda todavía por hacer, puesto que no tenemos constancia de ningún 
catálogo exhaustivo sobre la cuestión. En este sentido, no descartamos 
embarcarnos próximamente en dicha investigación, dándonos por satisfecho 
por el momento con plantear aquí el andamiaje conceptual básico. Por otro 
lado, los historiadores de la infancia y del juguete que han explotado la 
iconografía de los manuscritos medievales, véase Philippe Ariès, Michel 
Manson, Pierre Riché o Jean Wirth, entre otros, no parecen haber insistido 
suficientemente en la ubicación marginal de estas imágenes, que, a nuestro 
juicio, lejos de ser fruto de una razón meramente ornamental, revela la 
posición del niño y el juego en la sociedad medieval y su inherente dicotomía 
antropológica y teológica. 

 
Lo que el medievalista Jean Wirth ha llamado « márgenes burles-

cos2951 » no es propiamente una invención medieval. El Mundo Antiguo ha 
revelado algunos ejemplos de iconografía marginal en la que se escenifica un 
« mundo al revés » o convertido en juego burlesco. Lo vemos en varios mosai-
cos romanos y en no pocos frescos pompeyanos, así como en la iconografía de 
los oinochoes griegos en los que, recordémoslo, los caballos se convierten en 
aves domésticas y los jinetes en rollizos niños desnudos, que juegan imitando 
la vida seria de los adultos. En la Domus de los Vettii, en Pompeya, un 
conocido friso al fresco en perfecto estado de conservación muestra a un 
grupo de Psiques y Amorcillos jugando a ser alquimistas y vidrieros.  

 
Otro fragmento representa a los Putti emulando las labores agrícolas de 

los mayores, montado a lomos de leopardos e imitando la coquetería de las 
meretrices romanas. Mencionemos también una lámpara plástica con cuello 
múltiple del primer siglo a.C. o primero de la era cristiana —Louvre, Ca 661—. 
La imagen de la lámpara plasma a un maestro con cara de asno, rodeado de 
párvulos simiescos, y levantando una tableta de cera, en posición de lectura. 
El erudito animal está sentado en un trono, con las pezuñas estiradas sobre 

                                                 
2951 Cf. WIRTH, Jean, Les Marges à drôleries des manuscrits gothiques. Librairie Droz, Ginebra, 2008. Las 

investigaciones de L. Randall también han versado sobre esta cuestión, como expondremos más adelante: 
RANDALL, L., Images in the Margins of gothic Manuscripts. University of California Press, Berkeley y Los 
Angeles, 1966.  



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 
1317 

un taburete. Sostiene una varita en la mano derecha e inaugura la clase con 
los otros seis simios, plácidamente sentados, cada uno de ellos con su tablilla 
de escolar sobre las rodillas.  

 
En el Antiguo Egipto existen diversas imágenes burlescas de uso 

privado, como, por ejemplo, los llamados ostraca. Son lajas de roca calcárea o 
de cerámica que servían de soporte barato para toda clase de dibujos, esbozos 
profesionales e imágenes religiosas o satíricas. Se han encontrado en 
abundancia en la ciudad artesanal de Deir el-Médineh. Un ejemplo de 
ostracon burlesco, de unos 7,5 x 8 cm. y datado de la XVIII Dinastía, figura a 
un simio haciendo danzar a un hombre2952. En otra laja, conservada en el 
Instituto Oriental de Chicago, reconocemos a un gato, con garrote en ristre, 
atormentando a un hombre semidesnudo. El ensañamiento del felino es 
contemplado por una rata-juez, que se apoya en un báculo majestuoso2953.  

 
Sobre la superficie irregular de un ostracon de la XIX o XX Dinastía —c. 

1293 a 1070 a.C.—, conservado en los Musées Royaux d’Art et d’Histoire de 
Bruselas, se recoge un tema que es realmente un clásico de todos los tiempos 
y que se basa en el antagonismo del ratón y el gato, es decir, entre presa y 
cazador. No obstante, la parodia se expresa precisamente en la dislocación de 
esa realidad, mostrando así una situación imposible y cómica. La escena está 
protagonizada por los dos animales, pintados de un modo absolutamente 
impropio y situados a cada lado de una mesita sobre la que se ha colocado un 
vistoso pato desplumado.  

 
A la izquierda, en una actitud antropomorfa, la rata se muestra 

sentada sobre un taburete y engalanada con un faldellín largo de lino blanco. 
En esta cómoda postura, el roedor se deleita con el perfume de una flor de 
loto que eleva con la mano izquierda; mientras que con la otra sostiene lo que 
parece ser una cinta de tela, elemento considerado una de las ofrendas 
básicas del ritual funerario y también frecuentemente representada en los 
templos como dádiva a la divinidad.  

 
Por el lado de la derecha, sorprende la figura de un gato que se yergue 

sobre las patas traseras mientras abanica a la rata. El felino, sin vestimenta, 
lleva en cambio un largo bastón. Este elemento era un tradicional emblema de 
distinción, aunque difícilmente puede tener aquí esa lectura. En realidad, 
parece más bien una alegoría que subraya la posición innatural del animal, 
indicando que necesita un elemento de apoyo para sostenerse. El bastón, 
además, destaca la posición desvalida del gato en relación con la comodidad 
del ratón, incrementando su actitud servil y enfatizando el tono irónico e irreal 
de la escena.  

 
 

                                                 
2952 La pieza se conserva en Sala 26, Vitrina/Galería de estudio Nº3 del Departamento de Antigüedades 

egipcias. Musée du Louvre, París. Nº de inv. E 27665. Cf. E 25314, E 14303, etc. 
2953 JANSSEN, Rosalind & Jack, Egyptian Household Animals. Shire, Londres, 1989, pág. 61, fig. 51.  
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Fig. 79 Gato refrescando a la rata [Ostracón].  
Deir el-Medineh [Egipto], Dinastía XIX o XX –c. 1293 a 1070 a.C. 
Piedra caliza pintada, 9,1 x 12,5 cm.  
Adquirido en Luxor, 1930. Musée Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas.  
 
—— Bibl.: AA.VV., Les artistes du Pharaon. Deir el-Médineh et la 
Vallée des Rois. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 
2002, pág. 187.  
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Como afirma la egiptóloga Susana Alegre García, y coincidiendo con las 
primeras investigaciones de Marcelle Werbrouck en 19342954, « uno de los 
aspectos más relevantes de las ostracas figurativas, por su excepcionalidad, 
son las que responden a un objetivo de divertimento. No se trata de creaciones 
de encargo más o menos encorsetadas por la voluntad y gustos de los 
financiadores, no de la solemnidad de los ámbitos rurales o litúrgicos; se trata 
de expresiones que responden a una motivación satírica, cargadas de sentido 
del humor y burla. […] La rivalidad entre el ratón y el gato sirvió a los artistas 
egipcios como recurso para burlarse de algunos aspectos del mundo en que 
vivieron, aunque sin duda en el caso que nos ocupa es evidente que hay 
además una ridiculización caricaturesca del propio trabajo efectuado por los 
habitantes de la aldea de Deir el-Medina. La representación cómica del 
ostracon se inspira […] en las mismas escenas que tan frecuentemente 
realizaron estos creadores en la ornamentación de las Moradas de la 
Eternidad de faraones, sacerdotes, altos dignatarios, funcionarios, etc. Obras 
que constituían el eje de su trabajo y de su vida. Las ostracas satíricas, con la 
inmediatez de sus trazos rápidos y libres, nos aproximan al sentido del humor 
egipcio, a su capacidad de burla y a su destreza a la hora de realizar 
caricaturas. Plasman, en definitiva, la maestría de unos artistas capaces de 
burlarse de su entorno, de sus dirigentes, de sus tradiciones e incluso de ellos 
mismos2955 ».  

 
En el Egipto dinástico, la contraposición del ratón y el gato pudo ser 

una especie de clásico en el terreno de las iconografías satíricas, pero también 
se han conservado temáticas distintas, protagonizadas por estos antagonistas 
donde la rata llega incluso a usurpar la posición habitual del faraón guerrero, 
convirtiéndose entonces los gatos en soldados y en mascotas bajo sus 
órdenes. Así lo muestra un papiro conservado en Turín y estudiado por P. F. 
Houlihan, cuya miniatura ridiculiza a monarcas de gran renombre como 
Ramsés II, acompañados de su mascota leonada, que se abalanza sobre sus 
enemigos cuadrúpedos2956. El juego como sátira o alegoría del « Mundo al 
revés » también queda claramente expresado en un papiro del Imperio Nuevo 
conservado en el Museo Británico —Pap. 10016,1—. Probablemente, el artista 
hace referencia al célebre juego de las « vente casillas », originario de Babilonia 
y popularizado en Egipto hasta bien entrada la era cristiana. Este documento 
también trasluce esa rivalidad entre el poderoso y su siervo invirtiendo los 
papeles mediante el recurso zoomorfo. 

 

                                                 
2954 WERBROUCK, Marcelle, « Ostraca à figures » in Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Nº6. 

Société des amis des Musées Royaux de l’État, Bruselas, 1934, pág. 139, fig. 32. Cf. MINAULT-GOULT, A., 
« Ostracon figuré satirique : Souris servie par un chat » in GUILLEMETTE, Andreu –coord.-, Les artistes du 
Pharaon. Deir el-Medineh et la Vallée des Rois. Cat. de exp. Musée du Louvre, Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire, Fondazione Palazzo Bricherasio. Édition de la Réunion des Musées Nationaux, París, 2002, pág. 
186.  

2955 ALEGRE GARCÍA, Susana, « El ratón y el gato » in Boletín de Amigos de la Egiptología / BIAE, Año V, 
Nº XLVIII. Barcelona, Junio de 2007, págs. 30 a 32.  

2956 HOULIHAN, P. F., « Comic Relief in Ancient Egyptian Art » in Ancient Egypt, Vol. 2. Marzo y Abril de 
2002, págs. 14 a 21, especialmente, pág. 19. Sobre diversos aspectos relativos a la plasmación del humor en 
la literatura y en el arte del Antiguo Egipto, vid. también, VAN DE VALLE, Baudouin, L’Humour dans la 
littérature et dans l’art de l’Ancien Égypte. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten,Leiden, 1969, págs. 1 
a 22.  
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 Psiques y Amorcillos jugando a alquimistas. 
Casa de los Vettii, Pompeya.  

 

—— Bibl.: Bibl. : MAY, Roland –com.-, Jouer dans 
l’Antiquité…, Op. cit., pág. 49, cat. 10.  

 
 Lámpara plástica de temática satírica. Egipto 

romano [?], c. 76 a.C. a 50 d.C. Terracota molde-
ada, 12,5 x 10,5 cm. Adquisición de 1895. Sala 30, 
Galería de los mosaicos. Dép. des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines.  de inv. Ca 661.  
 

 Papíro satírico. Deir el-Medina, período ramé-
sida, c. 1250 a 1150 a.C. Papiro pintado, 59,5 x 15,5 
cm. Ancient Egypt and Sudan Dep., British Mu-
seum, Londres.  de inv. /pap. 10016.1.  

 

—— Bibl.: MAY, Roland –com.-, Jouer dans l’Anti-
quité…, Op. cit., pág. 153, cat. 138. Cf. PARKINSON, 
Richard, « Cracking Codes. The Rosetta Stone and 
Decipherment. The Trustees of the BM., University 
of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1999, 
cat. 81. NICHOLSON, Paul T. & SHAW, Ian –eds.-, 
Ancient Egypt Materials and Technology. Cambri-
dge University Press, Cambridge, 2000, pág. 269. 
RUSSMANN, Edna R., Eternal Egypt. Masterworks 
of Ancient Art from the British Museum. BM Press, 
Londres, 2001, pág. 78. ANDREWS, Carol A., Egyp-
tian Treasures from the British Museum. Editions of 
The Browers Museum of Cultural Art, Santa Ana, 
2000, págs. 174 a 185.  

 

 

 
El íbice simboliza al siervo y el león al poderoso. Pero aquí ambos 

parecen dejar a un lado sus diferencias y se ponen a jugar2957. Aunque la 
tensión no desaparece del todo, pues el juego invita a una competición de 
astucia. En efecto, el león y el íbice están sentados, frente a frente, en una 
mesa con un tablero de juego y dos grupos de peones. Cada animal, 
adoptando una pose humana, retira un peón del tablero y el león sostiene 
además en su garra izquierda un astrágalo, como las tabas que sirven para 
los juegos de azar de numerosos pueblos indoeuropeos. El astrágalo hace las 
veces de dados, para echar a suertes el turno de cada jugador. Mientras tanto, 
otros felinos se vuelven mansos y pastorean los rebaños de cabras y ánades.  

                                                 
2957 KENDALL, Timothy, « Les plus anciens jeux de table » in MAY, Roland –com.-, Jouer dans l’Anti-

quité…, Op. cit., pág. 152. 
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 Fragmento ampliado 
del papiro satírico egipcio 

 10016,1. British Museum, 
Londres [cf. supra].  

 
En la primera mitad del siglo XIII se erige una nueva iconografía satírica 

en los manuscritos iluminados. Sin embargo, para elaborar un estudio en 
profundidad sobre esta cuestión, que excede los objetivos de nuestra tesis, 
sería necesario asentar los fundamentos básicos de lo que podría llamarse 
una antropología de la risa y la subversión burlesca. Este planteamiento nos 
remitiría, en primer lugar, a la Estética aristotélica, que además sitúa el flujo 
gelasino del reír como propiedad de la infancia y de su « connatural deseo de 
imitación2958 ». A su vez, Virgilio2959 y Demócrito, como también Hipócrates2960, 
afirmaron que la propensión a la risa es síntoma de vivacidad y alegría, pues 
« los niños que ríen son prothymoteres », es decir, como explica Laurent 
Joubert en su Traité du Ris, de 1579, « que tienen el corazón y el espíritu vivo y 
ágil », aconsejando al hombre maduro que se predisponga a reír para sanar su 
alma y su cuerpo2961. Hasta cierto punto, la metafísica griega de la risa quizá 
favoreció la proliferación del arte satírico del Egipto Dinástico y de la Roma 
precristiana. Pero, más allá de estas referencias, es difícil saber con certeza si 
existe una relación de continuidad entre las representaciones burlescas de la 
Antigüedad y los márgenes de las miniaturas góticas.  

 
Por otro lado, la ilustración marginal de los códices medievales se 

remonta a finales del siglo VIII y se consolida a partir de los siglos IX y X, 

                                                 
2958 Sobre el placer de la imitación en los niños y su relación con la risa a través de la comedia, cf. 

ARISTÓTELES, Poética -p. 1447a a p. 1448a-; en la versión de Valentín García Yebra:   

, Aristotelis Ars Poetica, Poética de Aristóteles. Editorial Gredos, Madrid, 1999, págs. 127 a 136. Cf., p. 
ej., Retórica, III, p. 1404a.  

2959 « Incipe, parue puer, risu cognoscere matrem; / matri longa decem tulerunt fastidia menses. / Incipe, 
parue puer qui no risere parenti, / nec deus hunc mensa dea nec dignata cubili est. » VIRGILIO, Bucólicas –
Égloga IV, v. 60 a 65-; en la versión de  Aurelio Espinosa Pólit: Publio Virgilio Marón. Obras Completas… 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2003, págs. 126 y 127.  

2960 HIPÓCRATES, De las Partes —Lib. VII—. Como potencia contrapuesta, según Hipócrates, se 
encuentra la la melancolía, negra y nefasta, viscosa y amarga, agresiva y roedora, como fuego sombrío y 
tóxico, como hez. Cf. STAROBINSKI, Jean, Historia del tratamiento de la melancolía desde los orígenes 
hasta 1900. Traducción de J. J. López Ibor. Ediciones J. R. Geigy, Basilea, 1962, pág. 14.  

2961 JOUBERT, Laurent, Traité du Ris, contenant son essance, ses cavses, et mervelheus effais, curieuse-
mant recerchés, raisonnés & observés… Impr. chez Nicolas Chesneau, avec Privilege dy Roy, París, 1579, 
págs. 300 y 301. Cf. la versión castellana de Julián Mateo Ballorca: JOUBERT, Laurent, Tratado de la Risa. 
Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid, 2002, pág. 154 y sigs.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE  

 
1322 

cuando monjes como el del monasterio de Santo Toribio de Liébana, en la 
comarca cántabra que lleva su nombre, comenzaron a realizar exquisitos 
dibujos sobre pergamino2962 y también sobre papel, material presente en la 
Península a partir del siglo XI. Los pintores, que debían ilustrar el Commen-
tarium in Apocalypsin de San Juan, seguían las detalladas recomendaciones 
de Isidoro de Sevilla, extraídas de sus Etimologías2963, para trazar en primer 
lugar los contornos y luego procediendo al relleno de las figuras con ayuda del 
color, como puede apreciarse, por ejemplo, en varios folios del inacabado 
Beato de Urgell —MS 26, fol. 233—, hoy conservado, tras su robo en 1996, en 
el Museu Diocesà de la Seu d’Urgell2964.  

 
Sin embargo, las miniaturas incluidas en los márgenes de algunos de 

los manuscritos góticos posteriores nada tienen que ver con la devoción 
visionaria pintada en los beatos españoles. Como explica Jean Wirth, en los 
manuscritos más modernos, « numerosos motivos profanos y humorísticos, a 
menudo animalescos, se multiplican en el marco exterior de los textos y sus 
ilustraciones, a veces ribeteadas por antenas que emergen de la primera letra 
capital y, otras, posados en dichas antenas o flotando al pie de la página. Tras 
diversas tentativas, su presencia se codifica 1250 en los talleres parisinos, 
dando lugar a una mise en page solidamente organizada a partir de la primera 
letra capital. Ésta evoluciona y se diversifica, aunque permaneciendo muy 
estructurada, primero en los talleres ingleses y en las ciudades del norte de 
Francia y Flandes. Hacia 1300, el género es adoptado sucesivamente en el sur 
de Francia, en España, en Alemania y en Italia. A partir de la segunda mitad 
del siglo XIV, los motivos vegetales proliferan en los manuscritos parisinos y 
dan lugar a las imágenes satíricas. Aunque este género también sufrió un 
período de decadencia, conoció posteriores etapas de resurgencia, hasta 
prácticamente desaparecer en el Renacimiento2965 ».  

 
La temática de los márgenes burlescos incorpora temáticas como las de 

la caza, la danza, los juegos, los placeres galanes, y adquiere cada vez más 
una dimensión satírica que incluye escenas explícitamente obscenas, 
anticlericales e incluso blasfemas, cualquiera que sea la obra en la que se 
incluyan. La mayoría de estas burlerías aparecen en salterios y libros de 
horas, lo que, a primera vista, puede parecer completamente contradictorio.    

                                                 
2962 Recordemos que la palabra « pergamino » viene del griego pergamênê, que significa « piel de 

Pérgamo », del nombre de la ciudad de Asia Menor donde se inventó dicho método.  
2963 S. ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías –Lib. XIX, § 16 y 17: « De pictura » / « De coloribus »-; en la 

versión bilingüe latín-castellano de José Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero, San Isidoro de Sevilla. 
Etimologías…, Op. cit., págs. 1283 a 1289.  

2964 Sobre las técnicas artísticas y los folios inacabados del Beato de Urgell, vid. CAGIGÓS SORO, 
Antonio, El Beato de la Seu d’Urgell y todas sus miniaturas… Museu Diocesà d’Urgell, La Seu d’Urgell, 2001, 
págs. 55 a 61.  

2965 « Des motifs profanes et humoristiques, très souvent animaliers, se multiplient à l’extérieur du texte 
et de son illustration, tantôt cantonnés dans des antennes émergeant de l’initiale, tantôt posés sur ces 
antennes ou flottant dans le bas de page. Après une série de tentatives, leur présentation se codifie vers 
1250 dans les ateliers parisiens, en épousant une mise en page solidement organisée à partir de l’initiale. 
Elle évolue et se diversifie en restant très structurée dans les ateliers anglais, dans les villes du nord de la 
France et dans les Flandres. Vers 1300, le genre est adopté dans le sud de la France, en Espagne, en 
Allemagne et en Italie. A partir du milieu du XIV siècle, les feuillages prolifèrent dans les marges des 
manuscrits parisiens et prennent la place des drôleries. Le genre est passé de mode. Il connaîtra cependant 
des résurgences successives jusqu’à la Renaissance. » WIRTH, Jean, Les marges à drôleries des manuscrits 
gothiques. Librairie Droz, Ginebra, 2008, pág. 11.  
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 Niños y locos celebran en la calle 
las nupcias de Fauvel con Vana Gloria. 
Miniatura iluminada por el MAESTRO 
DE FAUVEL, perteneciente al ya citado 
Roman de Fauvel, compuesto por Ger-
vais de Bus y Raoul Chaillou de Pess-
tain, París, 1316 a 1320 [?]. MS. Français 
146, fol. 36vº. Département des Manus-
crits Occidentaux. Bibliothèque Nationa-
le de France, París. Cf. MS Fr. 146, fols. 
34r y 34vº.   

 
Como paradigma de estas burlerías sacrílegas, sobresale el manuscrito 

iluminado por el Maestro de Fauvel a principios del siglo XIV, conocido como 
el Roman de Fauvel, que mencionamos a propósito de la Fiesta de los Locos y 
las Libertas decembris —cf. XI:1—. Junto a las ilustraciones ya analizadas, en 
las que aparecen niños y locos celebrando desenfrenadamente las nupcias de 
Fauvel con Vana Gloria —cf. supra, MS. Fr. 146, fol. 36vº—, se representa al 
protagonista como un équido antropomórfico, mitad caballo mitad asno y 
aparece en las numerosas miniaturas intercaladas entre las columnas de 
pentagramas. En efecto, el iluminista dibuja al rey Fauvel embaucado por 
monjes y cardenales, como del mal gobierno —fols. 8vº y 9—, o en compañía 
de Fortuna y del anticristo —fol. 28vº—. También aparece enfermo de amor —
fol. 28ter— y arrodillado ante el trono de los ángeles, lamentándose de sus 
blasfemas puerilidades —fol. 28bisvº—. El Maestro de Fauvel da forma a 
torneos y justas entre Gula y Psicomaquia, entre las Virtudes y los Vicios, etc. 
—fols. 40r y 40vº—. Asimismo, el iluminista incluyó escenas lúbricas, como en 
« La Fuente de la Juventud » —fol. 42— que figura una multitud de doncellas 
lavándose, desnudas, en una fuente pública, mientras son observadas por un 
grupo de ancianos lascivos.  

 
Sin embargo, las miniaturas del Roman de Fauvel constituyen un 

ejemplo avanzado de este tipo iconografía, puesto que no se encuentran en los 
márgenes del texto o del pentagrama, y no funcionan como un ornamento 
subsidiario de otra imagen principal: ilustran plenamente la partitura.  
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Antes de referirnos propiamente a la representación del juego y de los 

juguetes infantiles en los márgenes burlescos, es preciso dar cuenta de la 
dificultad que supone interpretar este tipo de imágenes. Desde un punto de 
vista retrospectivo, los estudios realizados en los últimos treinta años, en los 
que abunda una erudición multidisciplinar influenciada por el discurso 
iconológico de E. Panofsky, han generado dos grandes polos hermenéuticos. 
El primero niega la relación de los márgenes burlescos con el texto principal 
del manuscrito, despojándolos además de un sentido propio, como hizo el 
historiador Émile Mâle. El segundo polo hermenéutico, en cambio, les 
atribuye un posible sentido en correspondencia con el texto, como propuso D. 
W. Robertson2966.  

 
A favor de la primera interpretación, podemos detenernos en una 

miniatura de las Horas de Juana II de Navarra —1311  1349—, iluminadas por 
un anónimo español entre 1336 y 1340 —MS NAL 3145, BNF—. El folio 39 
representa una delicada Anunciación con visos perspectivos, junto con la 
primera letra capital, « D », ilustrada con la imagen de la propia Juana 
rezando ante la Virgen y el Niño. Pero, además, en el margen inferior del folio, 
aparece una escena profana en la que cinco muchachos se divierten jugando 
al « juego de las manos calientes », semejante a la « Gallina ciega ». Uno de los 
niños se arrodilla, con los ojos cerrados y con una mano en su espalda, 
extendida con la palma hacia arriba para que los demás le den golpecitos. El 
juego consiste en adivinar quién le ha tocado. A simple vista, esta escena 
lúdica no parece estar relacionada ni con la Anunciación ni con la pequeña 
imagen de Juana contenida en la « D » capital, lo que, en efecto, reforzaría las 
teorías de Émile Mâle. A la luz de este ejemplo, también cobra sentido la 
advertencia del historiador y paleógrafo Jean Wirth, al recordar que existe una 
primera regla para interpretar las iconografías marginales de los manuscritos: 
« plantear la hipótesis de una alusión sólo cuando ésta tenga alguna 
probabilidad de ser perceptible2967 ». Pero añade otra más: « la probabilidad de 
una alusión es inversamente proporcional a la frecuencia del motivo 
iconográfico y a la del motivo del texto al que supuestamente se refiere2968 ». 

 

En cambio, el artículo de la estudiosa Lillian Randall publicado en 
19722969, fundamenta una interpretación de motivos profanos y anodinos que 
podrían corresponderse con el contenido textual del libro de horas. Para ello, 
Randall se centra en las Horas de Juana de Evreux, reina de Francia y de 
Navarra —1307  1370—. Las dimensiones de esta obra, iluminada por el orfebre 
y miniaturista parisino Jean Pucelle, activo entre 1320 y 1350, son una notable 
prueba de virtuosismo artístico, pues el pergamino no mide más de 8,9 x 6,2 
cm, y abundan los márgenes satíricos o con temáticas profanas.  

 

                                                 
2966 Sobre la discusión de estas dos posiciones iconológicas, vid. WIRTH, Jean, Op. cit., págs. 18 a 41.  
2967 « Ne faire l’hypothèse d’une allusion que si celle-ci a quelque chance d’être perceptible » Ibíd., pág. 19.  
2968 « La possibilité d’une allusion est inversement proportionnelle à la fréquence du motif iconographique 

et à celle du motif textuel auquel il est supposé se rapporter. » Ibíd., pág. 21.  
2969 RANDALL, Lillian M. C., « Games and the Passion in Pucelle’s Hours of Jeanne d’Évreux » in 

Speculum, Vol. 47, Nº2. Medieval Academy of America, Cambridge, Abril de 1972, págs. 246 a 257.  
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 Margen inf.: Juego de las ma-
nos calientes » / Imagen principal: 
Anunciación / Inicial « D » historiada 
con la plegaria de Juana II de Na-
varra ante la Virgen y el Niño Jesús. 
Heures de Jeanne de Navarre, ANÓ-
NIMO, c.1336 a 1340 [?]. MS. NAL 
3145, fol. 39. Dép. des Manuscrits 
Occidentaux, Bibliothèque Nationale 
de France, París.  

 
En el folio 15vº, Jean Pucelle intercala la escena del Beso de Judas con 

dos grotescos caballeros. Estos personajes marginales están jugando al 
estafermo con un tonel a modo de figura humana, un conocido entrenamiento 
de la caballería medieval, a menudo imitado por los niños. En el folio 
contiguo, 16r, la escena principal nos muestra una Anunciación tímidamente 
coloreada, que se acompaña en el margen inferior con un grupo de niños que 
ríen y juegan a « calentarse las manos » o a un juego parecido al del 
manuscrito NAL 3145, fol. 39 —cf. supra—. En ambos casos, este juego 
coincide con una imagen principal de la Anunciación, pero, según L. Randall 
sostiene, dicho juego guarda una mayor relación formal con la iconografía del 
Cristo ultrajado. En cierto modo, el « juego de calentarse » las manos implica 
recibir golpes y practicar la acusación. De hecho, en un Libro de la Pasión, 
Randall descubre una alusión precisa a este juego como alegoría burlesca de 
Cristo2970. Al mismo tiempo, aduce que este juego primaveral evocaría la época 
de la Anunciación, celebrada el 25 de marzo. En cuanto a los caballos y al 
tonel del estafermo, podrían simbolizar, por un lado, al legendario Judío 
errante2971 que habría negado un poco de agua a Cristo durante el camino de 
la Cruz, mientras que el vino del tonel aludiría a la Sangre eucarística y de la 
Pasión.  

                                                 
2970 Ibíd., págs. 250 y 251.   
2971 Cf. p. ej., CARO BAROJA, Julio & TEMPRANO, Emilio, Disquisiciones antropológicas. Ediciones Istmo, 

Madrid, 1985, págs. 377 y 378.  



  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 80 [fol. izq.] Beso de Judas / Margen: Juego de estafermo 
[Fol. der.] La Anunciación / Margen: Juego de las manos calientes [?] 
Horas de Juana de Évreux, Jean PUCELLE.  
c. 1330 [?]. Témpera y oro sobre pergamino, 8,9 x 6,2 cm.  
MS Cloisters 54.1.2, fols. 15vº y 16.  
The Cloisters Collection, Metropolitan Museum of Art, Nueva York.  
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Por su parte, Jean Wirth pone en tela de juicio la alusión al Judío 

errante, aunque no descarta que la escena del juego del estafermo, situado en 
la parte inferior del Beso de Judas, sea un comentario paródico de las heridas 
y los sufrimientos del Mesías. A nuestro juicio, ambas interpretaciones son 
interesantes, pero su validez es de difícil probatura2972.  

 
La iconografía marginal más frecuente en los salterios nos remite a las 

justas y los torneos con monturas inesperadas. Encontramos toda clase de 
animales y criaturas enfrentándose entre sí. En los márgenes de un breviario 
de Renaud de Bar2973, aparece un perro cabalgando a lomos de un conejo y un 
conejo montado sobre un hombre, dos caracoles como monturas y caballeros 
llevando respectivamente las flores de lis y sus escudos grabados con el signo 
del águila. Este tipo de imágenes traslucen un « Mundo al revés », como en los 
ostraca y los papiros del Egipto dinástico. Además, dicha inversión también es 
protagonizada por animales que adoptan posturas y acciones antropomorfas. 
El depredador sirve a su presa, que reina sobre él, a veces con gran saña, en 
una fugaz imagen, como hacen también los hombres en las Libertas decembris 
y el Carnaval, donde rey y vasallo invierten sus papeles, y donde el loco y el 
niño gozan de los laureles populares. En los márgenes burlescos de los 
manuscritos góticos, el caballero puede cabalgar sobre su propio predador: el 
conejo sobre el perro, el gallo sobre el zorro y el simio bajo las órdenes de un 
ave zancuda.  

 
En general, la parodia parece referirse a los imaginarios guerreros del 

salterio. Asimismo, las graves gestas armadas de los animales adquieren un 
tono alimenticio, como ocurre con el misal iluminado en 1323 por Pierre de 
Raimbaucourt, donde un simio cabalga a lomos de un carnero y un zorro 
monta sobre un gallo, ambos enfrentados, el primero teniendo en ristre un 
pollo vivo ensartado y el otro una gallina emplumada —Infra, MS. 78.D.40, fol. 
86r—2974. En otro estudio de L. Randall, publicado en 19662975, se recogen 
muchos otros pergaminos góticos en cuyos márgenes aparecen simios 
jugando con pelotas, caballitos de palo, peonzas y otros juguetes pare-
cidos2976. También encontramos animales jugando a torneos militares, paja-
rillos atados cruelmente a la cuerda que un niño agita en todas direcciones, 
simios fingiendo ser caballeros cruzados y montados en una caña, fumando 
una pipa y tocando el tambor2977 o incluso yuntas de perros y liebres jugando 
a escuderos, montados sobre caracoles con cabeza de fraile franciscano2978.  

 

                                                 
2972 WIRTH, Jean, Op. cit., págs. 18 y 19.  
2973 Yates Thompson, MS 8, fol. 294. Breviario Pt. I, para Marguerita de Bar, Lorena, completado después 

de 1302. British Library, Londres. 
2974 Cf. ENGAMMARE, Isabelle, « Genèse iconographique des drôleries » in WIRTH, Jean, Op. cit., pág. 115.  
2975 RANDALL, Lillian M. C., Images in the margins of gothic manuscripts. University of California Press, 

Berkeley y Los Angeles, 1966, pl. VIII, 27 y pl. IX, 31.  
2976 Orden del Sainto Sepulcro de Cambrais, finales del siglo XIII. MS. Cambrai 103, fol. 421. Cambrai, 

Bibliothèque Municipale, MS 102-103, Breviario en 2 vols.  

2977 Corpus Iuris Civilis, Norte de Francia, finales del siglo XIII. MS. GKS 3384, fol. 86vº. Det Kongelige 
Bibliotek, Copenhague.  

2978 Yates Thompson, MS 8, fol. 294. Cf. RANDALL, L., Images in the margins…Op. cit., pl. XXXIV, 158.  



  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 81 Un simio batiéndose contra un zorro. 
Misal de Jean de Marchel, 1323.  
Iluminado por Pierre de RAIMBAUCOURT.  
MS 78.D.40, fol. 86r.  
Rijkmuseum Meermanno-Westreenianum, La Haya.  
 

—— Bibl.: WIRTH, Jean, Les Marges à drôleries des Manuscrits 
gothiques. Librairie Droz, Ginebra, 2008, pág. 121.  
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En conjunto, las burlerías configuran un universo iconográfico tan 
marginal como original, articulado por un sistema de valores e imaginarios 
cortesanos. La mayor parte de estas imágenes escenifica la moda de la vida 
aristocrática, directamente o por un sistema de alusiones no siempre fácil de 
descodificar. Se plasman los juegos guerreros y juveniles, la caza, los placeres 
mundanos y el amor, cruzando y satirizando dichas escenas con locos o 
animales a modo de protagonistas. Pudimos comprobarlo en una miniatura 
marginal de las Hore intemerate virginis Maria de Gillet Remacle —MS Vélins 
1504, fol. K6vº, BNF2979—, en la que el iluminista plasmó a un loco con birrete 
frigio, armado con un molinillo de juguete y montado sobre un monstruo 
cornudo con dos cabezas. El personaje contrasta visiblemente con la solemne 
imagen de la Virgen y Dios Padre, ambos refulgiendo la majestad celestial en 
la ilustración principal del folio.  

 
Por otro lado, aunque la cuestión escapa al objeto de nuestra tesis, el 

culto a la dama también ocupa un lugar central en la iconografía marginal, 
tanto por sus representaciones explícitas como por las frecuentes alusiones a 
su arquetipo. Sin duda, la femineidad de la dama es diferente a la de la Madre 
de Dios, precisamente por su carácter profano, aunque no del todo terrenal, 
pues se alza como una misteriosa figura de ensueño. Las miniaturas de la 
dama evocan, por así decir, la aspiración arquetípica del amor cortés. Ilustran 
la construcción literaria de un sistema de cortesía, que, como afirma Georges 
Duby, « promulgó un código de comportamiento cuyas prescripciones 
apuntaban a limitar en la aristocracia militar los estragos de un desenfreno 
sexual irreprimible2980 ». Sin embargo, como se ha señalado a propósito de las 
trovas religiosas de la España de los siglos XI y XII, este ideal femenino 
también admite un paralelismo con el símbolo de la Madre divina, la otra 
« dama Señora Santa María2981 ». Paralelamente a este imaginario de la dama, 
los márgenes góticos también se caracterizan por escenificar toda clase de 
burlerías anticlericales, en las que el iluminista representa a los sacerdotes 
como antropoides simiescos, acompañados por religiosas lúbricas. Los estu-
diosos como Jean Wirth han visto en ello un signo claro de desprecio hacia el 
clero masculino, con el Papa a la cabeza. Pero esta interpretación no queda 
del todo clara, pues la dama que lee piadosamente sus plegarias — 
probablemente una alusión a la propietaria del manuscrito— se libra siempre 
de la crítica satírica. Junto con las imágenes de Cristo, la Virgen y los ángeles, 
parece, pues, que la devota lectora representa la forma legítima de la religión 
cristiana, que, a pesar de ubicarse en los márgenes ornamentales y las letras 
capitales del manuscrito, escapa a la diatriba burlesca2982.   

 
Este sistema iconográfico no siempre es correlativo con las preces de 

los salterios o con los pasajes contenidos en los libros de horas. Las burlerías, 

                                                 
2979 Cf. supra Cap. XI: 1. 
2980 DUBY, Georges, « El modelo cortés » in PERROT, Michelle & DUBY, G. –eds.-, Historia de las mujeres 

en Occidente –Tomo II: La Edad Media [dir. Christiane Klapisch-Zuber]-. Traducción de Marco Aurelio 
Galmarini. Editorial Taurus, Madrid, 1992, pág. 330.  

2981 FERNÁNDEZ CONDE, Francisco J., La religiosidad medieval en España. Plena Edad Media [ss. XI-XII]. 
Ediciones Trea, Gijón, 2005, págs. 467 y 468.  

2982 WIRTH, Jean, Op. cit., pág. 361.  
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corteses o paródicas, que aluden a un texto en particular son escasas y la 
idea de que constituyen sistemáticamente una especie de glosa del texto en 
imágenes parece poco acertada. En el mejor de los casos, la iconografía 
marginal funciona como un comentario ilustrado de las imágenes principales.  

 
Pero cuando las miniaturas marginales no se refieren ni al texto ni a 

las imágenes principales —como ocurre en la mayoría de casos—, funcionan 
esencialmente por contraste, como un mensaje « en negativo ». En efecto, la 
libertad plástica y la índole moral que destilan se oponen al carácter canónico 
de la iconografía principal. « En el frontispicio de las biblias parisinas, 
decorado con escenas del Génesis, es donde surge por vez primera la idea de 
convertir el margen en un espacio consagrado a la representación de un 
mundo profano y pecaminoso, siendo las ilustraciones principales [siempre de 
mayor tamaño] las que explican el origen del pecado y su redención a través 
del sacrificio de Cristo. Las burlerías adquieren así un valor negativo, pero 
que desde el principio está muy condicionado al destinatario del libro de 
oraciones. En efecto, el universo de los márgenes no siempre se condena como 
algo diabólico. De hecho, las representaciones marginales del diablo son 
rarísimas y, cuando se producen, no rezuman una maldad realmente infernal. 
Más que oponerse, ésta siempre se subordina a la Salvación, manifestando su 
necesidad al lector2983 ».  

 
Esta iconografía burlesca se articula, por así decir, con el canon de las 

imágenes principales, aportando una imago mundi más completa, hecha de 
luces y sombras. Esta fórmula nos recuerda a la decoración de las iglesias 
promulgada por el obispo leonés Lucas de Tuy, llamado el Tudense. Este 
clérigo e historiador del siglo XIII justificaba la fantasía como parte de las 
exigencias de universalidad de la reforma gregoriana. Este arte fantasioso 
funcionaba como un reflector disuasorio de las trivialidades y los pecados 
carnales. Pero, según la historiadora del arte Isabelle Engammare, aunque la 
voluntad de alejar el mal pudo servir de pretexto, se hace difícil creer que esta 
iconografía invadiese los claustros únicamente para suscitar la virtud de la 
pureza2984.  

 
Parece razonable afirmar que las imágenes profanas funcionaron 

también como una distracción en medio de la vida contemplativa, como de 
hecho reprocha San Bernardo de Claraval a los monjes de Cluny en la célebre 
Apología a Guillaume de Saint-Thierry —Cap. XII—, de 1139. Por el contrario, el 
tratado del Tudense, titulado De altera vita fideique adversus albigensium 
errores, menos conocido y más tardío —c. 1236—, define claramente la función 
del ornamento religioso.  

                                                 
2983 « C’est dans les bibles parisiennes, au frontispice de la Genèse, qu’apparaît l’idée de faire de la marge 

un espace consacré à la représentation d’un monde profane et peccamineux, les images principales 
racontant l’origine du péché et sa rédemption par le sacrifice du Christ. Les drôleries sont ainsi affectées 
d’une valeur négative, mais qui est dès le départ toute relative, puisqu’on trouve aussitôt dans la marge le 
destinataire du livre de prière. Le monde des marges n’est pas condamné comme diabolique : les 
représentations du diable y sont assez rares et il n’a rien d’infernal. Il est subordonné plus qu’opposé à 
l’histoire du Salut don il manifeste la nécessité. » Ibíd., pág. 362.  

2984 ENGAMMARE, Isabelle, « Genèse iconographique des drôleries » in WIRTH, Jean, Op. cit., pág. 81.  
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  Niños jugando a mario-
netas en presencia del Rey Sa-
lomón. Miniatura del Hortus 
deliciarum, ANÓNIMO del Con-
vento de Mont Saint-Odile [Al-
sacia], bajo la supervisión de la 
abadesa Herrade de Landsberg, 
c. 1167 a 1185. [Sup.] Facsímil de 
Christian M. Engelhardt, 1818, 
fol. 215r. [Izq.] Copia de la 
edición de Strauß & Keller, 1879 
a 1899, fol. 213vº.   

 
El texto anti-albigense declara que la representación de los vicios sirve 

para evocar el mal y para rechazarlo de corazón, mientras que las imágenes 
de los juegos infantiles, de fieras monstruosas, pájaros, serpientes y otras 
criaturas embellecen las estructuras arquitectónicas del templo. Añade el 
Tudense que es justo decorar las iglesias con dichas figuras para glorificar la 
inmensa obra del Creador2985.    

 
Ahora bien, como habíamos anunciado, lo más significativo para 

nuestro estudio es que el niño y sus juegos aparecen efectivamente a partir 
del siglo XIII en los mismos márgenes burlescos. Algunas veces, los animales 
llegan incluso a sustituir al niño en sus naderías lúdicas, equiparando la 
infancia a uno de los comportamientos simiescos del hombre. No hay que 

                                                 
2985 LUCAS DE TUY, De altera vita fideique controversiis adversus Albigensium errores tractatus -Lib. II, 

Cap. XX, col. 235-. Maxima bibliotheca veterum patrum –Tomo XXV-. Edición de Anisson [Anissonios], 
Lyon, 1677, págs. 786 a 791.  
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olvidar que una parte de la pedagogía medieval lo aproxima a la sinrazón del 
loco, del pecador y de lo monstruoso, pues es una criatura infirme, propensa 
en sus fantasías a las vanidades terrenales.   

 
Así se refleja, por ejemplo, en un folio del Hortus deliciarum o Jardín de 

los placeres, que es una de las más antiguas « enciclopedias » de temática 
cristiana, realizada entre 1159 y 1175 bajo la dirección de la abadesa Herrade 
de Landsberg, en el convento del Monte de Santa Odilia de Hohenburg, en la 
actual localidad alsaciana de Wingen. Esta obra latina está ilustrada con 
trescientas cincuenta miniaturas que resumen los conocimientos teológicos y 
profanos de la época. El original se destruyó en el incendio de la biblioteca de 
Estrasburgo —donde se conservaba desde 1723—, causado por el bombardeo 
de las tropas prusianas en 1870. Las reproducciones que aquí ofrecemos 
proceden respectivamente del facsímil realizado en 1818 por Christian M. 
Engelhardt y de la copia posterior de A. Straub y G. Keller, publicada entre 
1879 y 18992986. Una de las miniaturas del folio citado —fol. 215 / fol. 213vº— 
representa a dos niños jugando con marionetas en presencia del Rey 
Salomón. En el facsímil de C. M. Enghelhardt se lee el epigrama de la viñeta 
original, que reza: « Ludus monstrorum » y —superpuesto al dibujo de la mesa 
de juego— « In ludo monstrorum designatur vanitas vanitatum ». Por tanto, la 
piadosa iluminista definió el juego de marionetas como un « juego nocivo », 
pues « jugar a estas cosas perniciosas es caer en la vanidad de vanidades »2987. 
Parece, pues, que Salomón, a la izquierda de los dos muchachos y sentado en 
su trono, contempla el frívolo espectáculo para condenarlo. Esta miniatura 
alude a la legendaria sabiduría de Salomón y al célebre versículo, vanitas 
vanitatum del Eclesiastés2988. Así pues, no es de extrañar que los aforismos 
originales inscritos alrededor de la mesa de juego insistan en la idea de la 
culpa, la vanagloria y la futilidad de los apegos mundanos. Pero, como señala 
Alexandre Le Noble en 1840, el epigrama de la miniatura del Hortus deliciarum 
no critica el juego infantil, sino los torneos y las justas de los adultos, así 
como las parades de guerre2989. El juego de los niños, condenado por el gesto 
de Salomón, no es sino una alusión a la sinrazón de las cruentas diversiones 
y competiciones de la sociedad civil.  

 

                                                 
2986 Sobre la historia del manuscrito y sus diversas reproducciones facsímil, vid. GREEN, Rosalie B. et al. 

–eds.-, Hortus Deliciarum. Herrad of Hohenbourg. Manuscript Reconstruction –Vol. 2: Commentary-. Warburg 
Institute, Londres, 1979, págs. 9 a 51 y sigs.  

2987 Ibíd., pág. 200.  
2988 « Vanias vanitatum omnia vanitas » [« Vanidad de vanidades, todo es vanidad » o bien « Sinrazón de 

sinrazones; todo es sinrazón »], ECLESIASTÉS -1: 2-; en B. Vulgata…, Op. cit., pág. 697.  
2989 « Nous ne saurions mieux comparer ce jeu, pour rendre la description qui précède plus sensible, qu’a 

ces planches sur lesquelles nos petits savoyards font rencontrer deux poupées, en agitant du genou la 
corde qui les traverse. Du reste les inscriptions ou moralités que nous donnons ci-après, indiquent 
parfaitement le but philosophique du jeu, qui n’est peut-être qu’une épigramme contre les tournois, les 
parades de guerre. Inscription placée au-dessus de la table : ‘Spernere mundum ; spernere nullum ; 
spernere sese ; / Spernere sperni se : quatuor haec bona sunt’. Inscription placée sur le devant de la table : 
‘In ludo monstrorum designatur vanitas vanitatim’. Inscription placée au-dessous de la table : ‘Unde 
superbit homo cujus conceptio culpta, / Nasci pena, labor vita, necesse mori. / Vana salus hominis, 
vanum decus, omnia vana, / Inter vana nihil vanius est homine. » NOBLE, Alexandre [Le], « Notice sur le 
Hortus deliciarum, encyclopédie manuscrite composée au douzième siècle par Herrade de Landsberg, 
abbesse du monastère de Hohenbourg [Sainte-Odile] en Alsace, et conservée à la bibliothèque de 
Strasbourg » in Bibliothèque de l’École de Chartes, Vol. 1, Nº1. Éditions de la Société de l’École de Chartes, 
París, 1840, pág. 251.  
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 [Frag.] Hombres y 
jóvenes comentando un es-
pectáculo de marionetas con 
escena bélica. Miniatura de 
Li Romans d’Alexandri, JE-
HAN DE GRISE, c. 1338. MS. 
Bodl. 273, fol. 96vº. Bodelian 
Library, Oxford.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 [Frag.] Tres mujeres 
presenciando un teatro de 
marionetas o banastelz con 
una escena satírica entre un 
loco y la dama. Miniatura 
marginal de Li Romans d’Ale-
xandri, Jehan DE GRISE, c. 
1344. MS. Bodl. 264, fol. 54vº. 
Bodelian Library, Oxford. 

 
En última instancia, la miniatura del Hortus deliciarum acredita que en 

el siglo XII existían mesas de marionetas accionadas por medio de un sistema 
de cuerdas. En este caso, los muñecos de juguete, armados con escudos, 
yelmos y espadas, simulan un torneo « cuerpo a cuerpo ». En una xilografía 
marginal del Hortus Sanitatis de Jacob Meydenbach, datado de 1491 [PL. 731], 
dos artesanos fabrican muñecos y juguetes de madera semejantes a los de la 
ilustración del Hortus deliciarum. Si bien el objeto de la crítica no es, 
insistimos, el propio juego de los niños, este tipo de marionetas, conocidas en 
la época como banastelz, fueron condenadas por el Concilio de Tarragona de 
1317. Según la historiadora Allardyce Nicoll —1894  1976—, este juego con 
muñecos articulados recibió muchos nombres, como bastaxi, joueurs de 
basteaux o juers dels bavastelz, que los titiriteros ambulantes llevaban a las 
ciudades y aldeas de toda Europa. Esto demuestra que existe una línea de 
continuidad entre las marionetas que Jenofonte nombra en su Banquete y las 
llamadas neurospasta2990, según la expresión de los Padres de la Iglesia.  

                                                 
2990 Recordemos que ésta es también la expresión utilizada por Aulo Gelio en sus Noches Áticas para 

designar los muñecos movidos por hilos: « …sed ludrica et ridenda quaedam neurospasta esse videantur… » 
–XIV, § 23-; en la versión de Amparo Gaos Schmidt, Noches Áticas –Tomo III-. Universidad Nacional 
Autónoma, México [D.F.], 2006, pág. 127.  



   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 82 Li Roman d’Alexandri [Romance de Alejandro Magno] 
Iluminado por Jehan DE GRISE.  
c. 1338 a 1344. Témpera y oro sobre pergamino, 45,2 x 27,5 cm.  
Manuscrito con dos secciones añadidas en Inglaterra hacia 
1400 [fols. 209r a 215vº, y fol. 2vº].  
MS. Bodelian 264, fol. 54vº 
Bodleian Library, Oxford.  
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Si Tertuliano, que comparó el cuerpo humano con una marioneta —

« Sigillarius Motus »2991—, condenó este juego, infantil y adulto, bajo el 
nombre de sigillaria2992, en el Imperio de Oriente, floreció durante los siglos VI, 
VIII y XII. En el siglo XIII, un romance provenzal conocido como Flamenca 
menciona este juego: 

 
« L’us fai lo juec dels banastelz [¿bavastelz?] 
L’autre jugava de coutelz; 
L’us vai per sol e l’autre tomba, 
L’autre balet ab sa retomba; 
L’us passet sercle, l’autre sail ;  
Neguns a son messtier non fail.2993 » 

  
Si el Concilio de Tarragona de 1317 y 1318 condena el uso ambulante de 

los bastaxi2994, su popularidad no se verá menguada, como así lo demuestra 
una de las imágenes marginales de Li Romans d’Alixandri, acabado por el 
iluminista Jehan de Grise en 1338, y en otra miniatura del mismo artista, de 
1344, también para un Roman d’Alexandre franco-inglés actualmente 
conservado en la Librería Boldeiana de Oxford —MS. Bodl.264, fol. 54vº—. 
Ahora bien, mientras que disponemos de algunas referencias textuales e 
iconográficas sobre las marionetas medievales, susceptibles de ser ampliadas 
en futuros estudios, existe una gran laguna epistemológica sobre las muñecas 
infantiles y los juguetes antropomórficos.  

 
Su aparición en la historia del arte no se remonta a los márgenes 

satíricos de los manuscritos góticos. La arqueología nos ha brindado algunos 
ejemplares de terracota, madera y trapo [PL. 715 a 720], pero en el terreno 
iconográfico habrá que esperar a los retablos de Lucas Cranach —1472  1553— 
y a las visionarias composiciones de Pieter Bruegel [PL. 758 y 760] para ver 
aparecer las primeras muñecas. Una de las primeras referencias textuales 
sobre la muñeca se encuentra en el célebre Parzival und Titurel, compuesto 
entre 1205 y 1215 por Wolfram von Eschenbach. En una sesgada alusión a los 
juegos infantiles, el poeta alemán cita el juego de la muñeca, que define como 
« tocken »2995. Asimismo, en el fragmento poético de Titurel, el autor se ocupa 

                                                 
2991 « Sin duda alguna, el alma mueve al cuerpo, y sus impulsos se muestran exteriormente, por fuera. A 

causa de ella se mueven los pies al andar, las manos al tocar, los ojos a ver, la lengua a hablar, como en 
una marioneta el movimiento interior agita lo de fuera… » TERTULIANO, Acerca del Alma –VI, § 4-; en la 
versión de J. Javier Ramos Pasalodos. Ediciones Akal, Madrid, 2001, pág. 51.  

2992 TERTULIANO, Adversus Valentinianos in Patrologiae Latinae cursus completus… -Tomo II-. Edición de 
Jacques Paul Migne, págs. 598 a 599. Vid., p. ej., el comentario de Francisco Porras en Titelles. Teatro 
popular. Editorial Nacional, Madrid, 1981, pág. 77.  

2993 Flamenca, vv. 603 a 608; in MEYER, Paul –ed.-, Le Roman de Flamenca, publié d’après le manuscrit 
unique de Carcassonne. Librairie A. Franck, París, 1865, pág. 19. ALLEN, Philip Schuyler, « The Medieval 
Mimus [Part II] » in Modern Philology, Vol. VIII [1910/1911]. The University of Chicago Press, Chicago, Junio 
de 1910, pág. 19. Cf. « Roman de Flamenca » in RAYNOUARD, M., Lexique roman ou Dictionnaire de la langue 
des troubadours, comparée avec les autres langues de l’Europe latine… –Tomo I-. Chez Silvestre Libraire, 
París, 1838, pág. 9.  

2994 NICOLL, Allardyce, Masks, mimes and miracles. Studies in the popular theatre. Cooper Square Publi-
shers, Nueva York, 1963, pág. 85.  

2995 Cf. ESCHENBACH, Wolfram [von], Parzifal und Titurel -IX, 1-. Edición de Ernst Martin, en dos tomos. 
Germanistische Handbibliothek, Halle, 1900 a 1903. En el tomo I –IV, 181-, pág. 63. Un poco más adelante, 
el autor describe a unas niñas jugando con una muñeca [« tocken »] in Op. cit. –VII, 372-, pág. 130. En el 
Tomo II, la expresión « tocke » aparece en la pág. 303.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE  

 
1336 

de la trágica historia de amor de Sigune y Schionatulander. En un pasaje —

XXX, 3—, Wolfram describe el mundo infantil de Sigunde, que vive en un 
constante simulacro de amor a través de su juego de muñecas, que guarda 
celosamente en su caja de secretos, como así se lo dice a su padre2996.  

 
En la misma época, encontramos el rastro literario de varios juguetes 

particulares. El cronista francés Lambert de Ardres —1160  1227—, a finales del 
siglo XII, se refiere en su Historia comitum Ghisnensium a una « poppea », es 
decir, una muñeca, y especifica que las niñas a menudo transfunden su alma 
a este tipo de simulacros, como auténticos demiurgos2997. Asimismo, la única 
referencia iconográfica manuscrita que hemos encontrado a propósito de la 
fabricación de muñecas femeninas es la imagen de Clauß Schach, el 
« dockenschintzer » o fabricante de muñecas alemán, representado en el tardío 
Mendel Hausbuch, ultimado en 1558 —MS. Amb. 317b.2, fol. 10vº—, y que 
reprodujimos en el Capítulo IV [Fig. 26].  

 
Si la muñeca no aparece en los márgenes de los manuscritos góticos, la 

peonza, los trompos y giroscopios, perinolas, molinillos y caballitos de palo 
protagonizarán no pocas veces esta iconografía marginal, coincidiendo 
además con una profusión de referencias textuales, imposibles de referenciar 
en su totalidad. En los Problèmes d’Aristote de Évrart de Conty, éste se 
pregunta por el misterioso « movimiento de los trompos y peonzas con los que 
juegan los niños2998 ». Como arguye Michel Manson, la importancia de los 
juguetes de habilidad se refleja en los orígenes de la lengua francesa: « existe, 
en efecto, en francés antiguo, el verbo ‘saboter’ [sabotter], cuyo sentido es el 
de sacudir y golpear; evoca los movimientos del trombo o peonza y la descarga 
de la cuerda; lo mismo puede decirse del verbo ‘topier’, puesto que ‘toupier’ 
significa ‘marear como una peonza’2999 ».  

 
En una comentario en prosa atribuido a Baudoin d’Avesnes —1219  

1289—, señor de Beaumont y cronista flamenco, el autor compila una historia 
del mundo desde la Creación divina del Génesis hasta la condena a muerte de 
Pierre de la Broce, en 1278. Esta obra latina, titulada Ex Cronicis Hayno-

                                                 
2996 « Sigune leaves behind the symbolic world of love defined primarily through marriage, represented by 

Condwieamurs, and enters the domain of high courtly love service. And her play with dolls is an important 
part of this journey. As she tells her father, she will be zer verte wol berihtet when she has a box full of 
tocken. As in the ‘Vita Waltheni’, where imitative play reveals the child’s ‘life-cours’ –exitum-, Sigune words 
reveal, at the anagogical level, that her doll-play will put her on the right path in life. » SAGER, Alexander, 
Minne von Maeren: on Wolfram’s Titurel. Transatlantic Studies on Medieval and Early Modern Literature and 
Culture. V & R Uniperss, Gotinga, 2006, pág. 50.  

2997 « Inter puellas puerilibus jocis et choreis, et his similibus ludis et Poppeis saepius juvenilem 
applicabat animum » LAMBERT DE ARDES, MGH, Scriptores –XXIV, vv. 557 a 642-. Este pasaje es citado 
por Charles du Cage en el artículo « Poppea, Popina » de su Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis… -
Tomo VI, col. 410c-. Léopold Favre Imprimeur-Éditeur, Niort, 1886. Cf. BATTAGLIOLI, Annarita, Pupattole e 
abiti delle dame estensi. Ricerche di Luigi Alberto Gandini. Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti. 
Enrico Mucchi Editore, Modena, 2010, pág. 28. 

2998 « Du mouvement de toupies ou de sabos de quoy li enfans gieuent » Vid. Manuscrito de la 
Bibliothèque Nationale de France, MS Fr. 210, fols. 212c y 214r. Hay cuatro pasajes en G. de Cionci, MS. 
Bruxelles, fol. 25. Cf. MANSON, Michel, Jouets de Toujours…, Op. cit., pág. 334, nota 14.  

2999 « L’importance des jouets d’adresse se retrouve dans la langue : il existe en effet en ancien français 
un verbe saboter [sabotter], dont le sens ‘secouer, heurter’, suggère les mouvements du sabot sous les 
coups de fouet, ainsi qu’un verbe ‘topier’, ou ‘toupier’, qui signifie ‘faire tourner comme une toupie’ » Ibíd., 
pág. 33.  
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niensibus recollectis per Magistrum Balduinum de Avennis, concluida a finales 
del siglo XV, dedica unos folios a los césares y personajes insignes del Imperio 
Romano. En uno de ellos figura Catón el Joven, también conocido como Catón 
de Útica, un político romano que vivió entre el año 95 y el 46 a.C. —MS Fr. 
279, fol. 127, BNF—. El iluminista anónimo lo representa en una estancia 
privada, sentado en una butaca de alto respaldo, junto a su hermano, en el 
último plano, y su hijo, en primer plano. Dos peonzas y sus respectivas varas 
yacen en el suelo de la habitación, a los pies de Catón. Un perro mordisquea 
una de las varas, agazapado junto a un pequeño taburete rectangular.  
También se distingue una pelota y un bate curvado de madera, un juego muy 
popular entre los niños y los jóvenes del Alto Medioevo y el Renacimiento.  

 
En las miniaturas góticas sobre el ciclo de las Edades de la Vida, que 

retomaremos más adelante, la infirmitas aparece expresada nuevamente a 
través del universo de los juegos y los juguetes, así como en otros objetos de 
la infancia, por ejemplo, los andadores con ruedas y la cuna. Un ejemplo 
destacado lo componen las diversas miniaturas sobre la pueritia3000 que 
iluminan la célebre enciclopedia medieval, De proprietatibus rerum, compuesta 
por el fraile franciscano Bartholomeus Anglicus —c. 1203  1272— y ultimada 
entre 1230 y 12403001. El impulso de descubrir el mundo durante esta primera 
etapa de la infancia se asocia sistemáticamente al andador y al juego de 
trombos y peonzas, mientras que una etapa más avanzada de la infancia se 
rige por los juegos propiamente simulacrales: montar a caballito, emular 
justas y combates caballerescos con molinillos de juguete, etc. Todas estas 
imágenes proceden por un sistema de asociaciones y oposiciones: el caballito 
de palo y la muñeca designan una clara diferenciación sexual. Así, a pesar de 
que estos imaginarios de género no funcionaban como compartimentos 
totalmente estancos, por regla general el niño se educaba poniendo en 
práctica sus habilidades físicas, simulando la fuerza y el arresto del universo 
militar con su caballito de palo, sus soldaditos de plomo, etc., mientras que 
las niñas solían cultivar la disciplina de las tareas domésticas y la vocación 
maternal con sus muñecas.  

 
Por otro lado, la terrible brevedad de cada una de las edades del 

hombre llevan a Bartholomeus Anglicus a deplorar que los niños no hagan 
más que divertirse sin pensar en su porvenir: sólo buscan correr, saltar, jugar 
con muñecos y pelearse unos con otros, « y se quejan más de haber perdido 
una manzana que su propia herencia3002 ».  

                                                 
3000 Vid., p. ej. GOODICH, Michael, « Bartholomaeus Anglicus on Child-Rearing » in The History of 

Childhood Quarterly. Journal of psychohistory, Vol. 3, Nº1. History of Education Society, Nueva York, 1975 y 
1976, págs. 75 a 84.  

3001 Véase el pasaje correspondiente al capítulo XVIII. La edición a la que remitimos es la de Henricus 
Knoblochtzer, Heidelberg, 1488. Existe una versión anterior, de 1372, Le Livre des Propriétés des choses, 
atribuida a Jean Corbechon. El ejemplar original, con ilustraciones de Maître de Boucicaut, realizadas 
hacia 1410, se conserva en el Département des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France –cf. Fr. 
135-. D. Alexandre-Bidon y M. Cloisson creen que este pasaje hace referencia a sonajeros infantiles. Cf. 
ALEXANDRE-BIDON, D. & CLOISSON, M., L’Enfant à l’ombre des Cathédrales. Presses Universitaires de 
Lyon. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Lyon & París, 1985, pág. 176.  

3002 « Ilz plaignent plus la perte d’une pomme que de leur heritage » Cf. SOT, Michel, BOUDET, Jean-
Patrice, GUERREAU-JALABERT, Anita et al. –eds.-,  Histoire culturelle de la France –Tomo I: Le Moyen Âge-. 
Éditions du Seuil, París, 2005, pág. 264.  
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 Catón de Útica y su hijo, con 
sus juguetes de madera. Miniatura de 
la Crónica conocida como de Baudouin 
d’Avesnes, ANÓNIMO. Brujas, c. 1470 
[?] MS. Français 279, fol. 127. Dép. des 
Manuscrits Occidentaux. Bibliothèque 
Nationale de France, París.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Frag.] Dos niños jugando a la 
peonza. Miniatura marginal de Li 
Romans d’Alexandri, Jehan DE GRI-
SE, c. 1344. MS. Bodl. 264, fol. 64rº. 
Bodelian Library, Oxford. 

 
Como podemos comprobar, en el folio 94vº de Las Edades del Hombre, 

el iluminista de Bartholomeus, probablemente el Maestro Antoine de Borgoña, 
representa al niño con un sencillo andador de madera —MS Fr. 134, fol. 92vº, 
BNF—. En cambio, el mismo niño, más mayor, se divierte ahora haciendo 
girar una peonza en presencia de los adultos, pues su destreza física y mental 
es mayor. Esta escena fue iluminada por el Maestro de Boèce, en una versión 
de De proprietatibus realizada entre 1410 o 1415 —MS Fr. 22531, fol. 99vº, 
BNF—. Otro niño jugando con su trompo o peonza, esta vez al aire libre, se 
encuentra en el folio 98 del Manuscrito Francés 4191, también conservado en 
la Biblioteca Nacional de Francia. Obsérvese que esta viñeta se ajusta 
perfectamente a la descripción que Alfonso X hacía en su Cantiga 42b de los 
juegos de pelota, lo que nos da una idea de su popularidad en toda Europa. 
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 Un niño juega con un trompo / Las 
edades del hombre. Miniatura de De pro-
prietatibus rerum, primera mitad del siglo 
XV. MS. Français 9141, fol. 98. Biblio-
thèque Nationale de France, París. 
 
 

 El juego con trompos y peonzas 
[Infantia] / Las edades del hombre. Minia-
tura del Livre des propriétés des choses, 
París, c. 1410 a 1415 [?]. Bartholomeus 
ANGLICUS [Autor], Maestro DE BOÈCE 
[Iluminista], Jean CORBICHON [Traduc-
tor]. MS. Français 22531, fol. 99vº. Biblio-
thèque Nationale de France, París.  

 
Esta « segunda edad », la infantia, menos afectada por la infirmitas 

corporal, es propicia a todos los juegos de pelota, como documenta una 
miniatura de otra versión de la obra de Bartholomeus —MS Fr. 22532, fol. 
84vº—. Más adelante, el niño montará a caballito en un sencillo juguete como 
el que describe E. H. Gombrich en sus Meditations on a Hobby-horse, de 1963. 
El De proprietatibus de Poitiers muestra las tres fases que conducen a la 
« firmeza » corporal y espiritual del niño: primero el bebé en la cuna, luego el 
puer que aprende a caminar con el andador y finalmente el infans que juega a 
ser un valeroso jinete, montado en su caballito de madera y con su molinillo 
en ristre —MS Fr. 218, fol. 95— [PL. 732].  

 
Pero la sombra de la enfermedad y de la muerte durante los primeros 

meses de vida también se personifica en otra versión francesa del De 
proprietatibus, traducida por Jean Corbichon en 1480 —MS Fr. 9140, fol. 
102vº—. La miniatura, iluminada por Evrard d’Espinques, se concibió como 
un emblema para Jehan du Mas, señor de l’Isle, y muestra a la muerte en 
forma de esqueleto, con una flecha en cada mano. Su diestra parece haber 
golpeado fatalmente a un anciano barbudo, que yace en el suelo, pero se 
mantiene la expectación sobre la próxima víctima: no se sabe si será el joven 
situado a la derecha de la imagen, aterrorizado por lo sucedido, o bien el 
pequeño bebé indefenso, fajado en su pequeña cuna-mecedero, que contempla 
a la muerte con rostro de apacible curiosidad.  
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 El niño aprendiendo a caminar con un 
andador [pueritia]/ Las edades del hombre. Mi-
niatura del Livre des Propriétés des Choses, 
Brujas, c. 1467 a 1475 [?]. Bartholomeus ANGLI-
CUS [Autor], Maestro de ANTOINE DE BOUR-
GOGNE [Iluminista] y Jean CORBICHON [Tra-
ductor]. MS. Français 134, fol. 92vº. Département 
des Manuscrits Occidentaux, Bibliothèque Natio-
nale de France, París.  

 

 
 

 Alegoría de la muerte / Emblema de Jean du 
Mas. Miniatura del Livre des Propriétés des Choses, 
París [?], 1480. Bartholomeus ANGLICUS [Autor], 
Evrard D’ESPINQUES [Iluminista], Jean CORBICHON 
[Traductor]. MS. Français 9140, fol. 102vº. Départe-
ment  des Manuscrits Occidentaux, Bibliothèque Na-
tionale de France, París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juego de pelota / La segunda 
etapa de la infancia, llamada « Infan-
tia ». Miniatura del Livre des Propriétés 
des Choses, c. 1410 a 1415 [?] Bar-
tholomeus ANGLICUS. MS. Français 
22532, fol. 84vº. Département  des Ma-
nuscrits Occidentaux, Bibliothèque Na-
tionale de France, París. 

 
Esta concepción de las edades del hombre y, en especial, de la infancia, 

se difundió por toda Europa, como demuestran, en parte, las diversas copias 
que se hicieron entre 1410 y 1475 de la obra de Batholomeus Anglicus. Según 
recuerda el folclorista Valerio Serra Boldú, el Libro de las Propiedades de las 
Cosas llegó a manos de los tratadistas españoles hacia finales del siglo XV. 
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Así lo demuestra una edición castellana de 1498, en la que se reproduce el 
folio 95 del Manuscrito Francés 218. En esta versión, el iluminista reproduce 
esquemáticamente el molinillo de juguete del infans pero omite el caballito de 
palo e interpreta el andador del puer como un « carrito de juguete »3003. Serra 
Boldú recuerda que los romancillos castellanos y catalanes tardomedievales 
encierran también profusas referencias sobre los juegos con aros, peonzas, 
trompos, pelotas y molinillos, especialmente las canciones catalanas que se 
cantaban bilingües en dicha región, « como muestra de la metamorfosis que 
sufren al jugar los niños con los procedentes de otras [regiones], atendida la 
trashumancia de empleados civiles y militares, que a su vez, al marcharse a 
otras regiones, injertan palabras castellanas en los juegos de país 
distinto3004 ». La pedagoga María Baldó de Torres añade que estos juegos 
materializan « una tradición que articula la pasadas y remotas generaciones 
con las futuras, y ello se verifica por medio de la ilusión más querida: los 
hijos3005 ». Estos juegos y juguetes medievales quizá no son, como creía Serra 
Boldú, « los mejores de los que forman parte de las costumbres de los niños 
españoles », pero « con pocas variantes […] hallaríamos iguales en Portugal, 
Francia, Italia y otros países3006 ». En cualquier caso, la permeabilidad de la 
cultura material de la infancia en Europa se acredita, por ejemplo, en la 
variedad de juegos y juguetes que el iluminista anónimo valenciano de 
mediados del siglo XV plasmó en un Llibre d’hores actualmente conservado en 
la Biblioteca del Real Colegio del Corpus Christi, en Valencia, del que 
volveremos a hablar más adelante. En varias de sus miniaturas, el iluminista 
representa niños jugando en la plaza pública o en el campo, rebosantes de 
perinolas, aros, giroscopios, trompos, jugando « a la chueca » —una antigua 
versión del hockey, tal y como aparece en las Cantigas de Alfonso X y en el De 
proprietatibus, Fr. 22532, fol. 84vº—, con caballitos de palo, molinillos y 
cañas3007.   

 
Vemos, pues, que en la iconografía de los manuscritos góticos — 

marginal o principal—, existe una correspondencia entre la fragilidad corporal 
oy espiritual del niño y la futilidad de sus pulsiones, escenificadas en el juego. 
Esta idea también subyace en los textos de la época, como en un pasaje de Le 
charroi de Nîmes —« Los carros de Nimes »—. Se trata de una canción de gesta 
de finales del siglo XII o principios del XIII procedente del ciclo legendario 
dedicado a Guillermo de Orange, personaje literario inspirado en Guillermo I 
de Tolosa, llamado « el Santo » —755 • 812—. El relato narra la conquista de 
Nimes por los francos a los sarracenos, pero este preciso pasaje se centra en 
el momento en que las tropas francesas se topan con un mercader sarraceno 
y sus tres hijos, que juegan sobre un tonel de sal, ajenos a las preocupaciones 
de su padre y al conflicto bélico que se ha desatado: 

                                                 
3003 SERRA BOLDÚ, Valerio, « Folklore infantil » in CARRERAS Y CANDI, F. –dir.-, Folklore y costumbres 

de España –Tomo II-. Casa Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1944, pág. 539. 
3004 Ibíd., pág. 540.  
3005 BALDÓ DE TORRES, María, « Jocs d’Infants » in Arxiu de Tradicions Populars –Tomo I-, Barcelona, 

pág. 104.  
3006 SERRA BOLDÚ, Valerio, Loc. cit.  
3007 Ibíd., pág. 541.  
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« No habían caminado cuatro leguas cuando se toparon con un villano. Venía 
de Saint-Gilles, donde se había hospedado, con cuatro bueyes que compró y los 
tres niños que había traído al mundo. El sabio villano había comprendido que la 
sal es muy cara en su país, colocando así un tonel en su carro y llenándolo de sal 
hasta colmarlo. Sus tres hijos, en cambio, jugaban y reían, con un pedazo de pan 
en la mano y, sobre el acopio de sal, jugaban a las canicas. Los Franceses, al ver 
la escena, se mofaron de ellos; ¿que habrían podido hacer sino?3008 »  

 

(Charroi de Nîmes, vv. 875 a 886) 

 
En este texto, el juego infantil es objeto de mofa de los fornidos 

soldados. En cambio, en un libro de horas de principios del siglo XVI —MS 
Douce 276, fol. 124vº—, el iluminista, originario del norte de Francia, ha 
representado una sutil y llamativa comparación entre el imaginario adulto de 
la caballería y el mundo de los juegos infantiles. En la viñeta principal aparece 
San Martín —c. 316  397—, obispo de Tours, montado a caballo, en una de las 
escenas más famosas de su leyenda. Cuenta dicha leyenda que, en el invierno 
de 337, San Martín se dirigía a las puertas de la ciudad de Amiens, cuando 
encontró allí un mendigo tiritando de frío, a quien dio la mitad de su capa —
pues la otra mitad pertenecía a la guardia imperial romana, en la que servía 
desde los quince años—. En la noche siguiente, Cristo se le apareció vestido 
con la media capa para agradecerle su gesto de caridad. Esta es la escena que 
ha dominado la iconografía del personaje, a lomos de un caballo, con su capa 
y su espada, y la misma que el iluminista del manuscrito Douce 276 ha 
escogido para ilustrar el folio 124vº, que contiene una antífona dedicada al 
santo originario de Panonia.  

 
Ahora bien, en el margen inferior del folio aparecen tres niños, con el 

mismo birrete que San Martín pero sin capa, cada uno montado en un 
caballito de palo. Desde nuestro punto de vista, y a tenor de la solemnidad 
expresada en la antífona, es poco probable que el iluminista esgrimiese la 
escena lúdica de los niños como una burla a la figura del santo jinete romano, 
ubicada en la viñeta principal. Muy por el contrario, la escena marginal podría 
ser un modo de aludir a la popularidad de San Martín, cuya leyenda y 
devoción habría llegado a influir en las fantasías de los niños, que juegan a 
imitarlo, como soldado y como santo. Esta interpretación encaja además con 
el renombre que alcanzó el obispo de Tours entre todos los santos de la 
Cristiandad, pues desde el siglo XIV fue elegido patrono de los tejedores y 
artesanos textiles, y protector de los soldados de Francia, Hungría y de 
ciudades como Praga, Utrecht, Groningen y Colonia3009. Por ende, la escena 
marginal de los juguetes no parece funcionar aquí como una sátira de la 
viñeta principal, sino, más bien, como una alusión a la popularidad legen-
daria del santo paladín.  

                                                 
3008 « Voici que l’armée rencontre des vilains conduisant des charrettes à quatre bœufs qui transportent 

de grands muids de sel. Trois enfants sont assis sur les tonneaux et jouent à la billette… » PERRIER, 
Joseph Louis –ed.-, Le charroi de Nîmes. Chanson de geste du XIIe siècle. Éditions H. Champion, París, 1963, 
págs. 28 y 29.  

3009 Cf., PERNOUD, Régine, San Martín de Tours. Traducción de Marta Romaní. Ediciones Encuentro, 
Madrid, 1998, pág. 9. Sobre la trascendencia del culto a San Martín, vid. Ibíd., págs. 139 a 154.  
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 Leyenda de San 
Martín y niños jugando con 
caballitos de palo. Libro de 
horas romano, iluminado en 
el Norte de Francia, princi-
pios del siglo XVI. MS. 
Douce 276, fol. 124vº. Medie-
val and Renaissance Ma-
nuscripts, Bodleian Libra-
ry, Oxford. 

 
En última instancia, el juego con caballitos de palo también podría 

interpretarse como alegoría de la inocencia de los niños, cuyo espíritu infirme 
no alcanza a comprender el significado trascendente de la leyenda de San 
Martín. Dicho brevemente, los tres niños sólo se habrían detenido a imitar 
aquello que más les llama la atención: la figura del jinete y su caballo, y no la 
caridad con el pobre. El valor moral, pilar principal de la leyenda áurea y de la 
antífona, quedaría eclipsado por el imaginario profano de la caballería, acaso 
más accesible e inteligible para el infans. Siguiendo este razonamiento, el 
iluminista habría concebido la fantasía de los niños como un territorio de 
luces y sombras, mecido entre la justa admiración por un jinete legendario y 
el reprochable desconocimiento de su significado religioso.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE  

 
1344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El loco y los niños. Li-
bro de horas romano, ilumi-
nado en el Norte de Francia, 
principios del siglo XVI. MS. 
Douce 276, fol. 56vº. Medie-
val and Renaissance Manus-
cripts, Bodleian Library, Ox-
ford. 

 
Como recuerda la escritora Antonia Fraser, « el caballo y sus formas 

derivadas eran obviamente los juguetes más populares en la era de la 
caballería. […] La figura del soldado-beato, San Martín, fue muy popular entre 
los niños medievales, presumiblemente por sus conexiones militares; no 
olvidemos que en Praga [ciudad de la que era patrono] se han encontrado 
terracotas de juguete, pintadas y esmaltadas, con forma de caballero3010 ». De 
hecho, la secularización de la leyenda de San Martín en favor de un nuevo 
ideal caballeresco no sólo se limitó a las fantasías infantiles de la época, sino 

                                                 
3010 « The obvious toy in the age of chivalry was the horse, or some form of horse toy. […] The figure of the 

soldier saint, St. Martin, was very popular with children in mediaeval times, presumably because of his 
military connection, and riders of fired clay, covered with glaze, were found in the environs of Prague.  » 
FRASER, Antonia, A History of Toys…, Op. cit., pág. 60.  
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que se introdujo progresivamente en el seno de la sociedad tardomedieval3011. 
No es de extrañar que el margen de este folio funcionase, por tanto, como una 
especie de advertencia moral para su propietario: no se trata de recitar la 
antífona como hacen los niños en sus juegos —que sólo perciben la sombra 
terrenal del caballero— sino con la luz de la fe, que, por la caridad, eleva al 
hombre a la lógica de Dios, contrapuesta a la lógica humana, y le invita a 
seguir sus caminos, viendo en el legendario jinete no ya a un simple caballero 
compasivo sino a un verdadero siervo de Cristo3012.  

 
La ceguera simbólica del niño, que se hace palpable en sus juegos, se 

utiliza como alegoría preventiva contra la ceguera espiritual de los adultos. 
Este juego de alusiones parece repetirse en otras representaciones marginales 
de este mismo manuscrito. En los folios 8r, 12r, 41vº, 59vº, 67vº y 118vº, los 
juegos infantiles aparecen como una ruptura con la realidad trascendente de 
la vida, como una ignorancia venciblemente errónea de la presencia de Dios 
en el mundo.  

 
Esta pueril ignorancia se expresa en el folio 29vº con una carga satírica 

añadida. El copista reproduce el salmo 150 como una invitación a que toda 
criatura alabe a Dios, mientras que, en el margen inferior de la página, el 
iluminista pinta una escena protagonizada por dos jabalíes jugando a la 
chueca en un cubículo de arena, como si fuesen niños, en presencia de un 
lobo con un refresco, que observa atentamente el juego. La zoomorfización de 
los jugadores alude, una vez más, al estado prelógico, animalesco, de la 
pueritia y la infantia3013, que contrasta con la exclamativa conclusión del 
salmista: « ¡Omnis spiritus laudet Dominum! », es decir, « todo lo que respira 
alabe a Yahvé! »3014. El iluminista parece sugerir que el niño, como las bestias 
salvajes, no piensa en su Creador y disipa su alma en trivialidades cuando 
debería alabar a Dios « con danzas y tambores, con trompas y flautas, con 
platillos sonoros ».  

                                                 
3011 « L’apparition du facteur équestre répond aux modifications stratégiques et sociales qui sont 

intervenues au XIe et XIIe siècles à travers la supériorité militaire de la cavalerie et l’essor de la chevalerie. 
Ce corps social présente alors un visage que l’Église a du mal à cautionner : ses exactions envers le peuple, 
ses désordres l’entrainent à réagir. C’est dans ce contexte que l’image du fantassin charitable s’assimile 
progressivement à celle du chevalier narré de la même vertu e t qui semble concrétiser un nouvel idéal 
chevaleresque… » DELVILLE, Jean-Pierre et al. –dir.-, Martin de Tours: du légionnaire au Saint Évêque. 
Éditions ASBL, Basilique Saint-Martin et Musée d’Art religieux, Liège, 1994, pág. 94.  

3012 En el Libro de Isaías, podemos leer a propósito de esta « lógica de Dios », contrapuesta a la lógica de 
los hombres: « …Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, 
oráculo de Yavé. Sí, tanto como el cielo por encima de la tierra se elevan mis caminos sobre vuestros 
caminos y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. » ISAÍAS -55: 6 a 9-; in B. Vulgata…, Op. cit., 
pág. 820.  

3013 Cf. PARAVICINI BAGLIANI, Agostino, « Las Edades de la Vida » in LE GOFF, Jacques –ed.-, Diccionario 
razonado del Occidente medieval…, Op. cit., pág. 243 a 251.  

3014 El texto latino de los folios 29vº y 30r del manuscrito Douce 276 es una transcripción literal del Salmo 
150: « Laudate Dominum in sanctis ejus. / Laudate eum in firmamento virtutis ejus. / Laudate eum in 
virtutibus ejus. / Laudate eum secundum multitudinem / magnitudinis ejus. / Laudate eum in sono 
tubae. / Laudate eum in psalterio et chithara. / Laudate eum in tympano et choro. / Laudate eum in 
chordis et organo. / Laudate eum in cymbalis bene / sonantibus. / Laudate eum in cymbalis iubilationis. / 
Omnis spiritus laudet Dominum. » SALMO 150.  Una versión castellana reza así: « ¡Aleluya! Alabad a Dios 
en su santuario, / alabadle en su augusto firmamento, / alabadle por sus magnas hazañas, / alabadle por 
su grandeza inmensa. / Alabadle con clangor de trompeta, / alabadle con arpa y con salterio, / alabadle 
con danza y con tambor, / alabadle con cuerdas y con flautas, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con 
estruendosos címbalos, alabadle con estruendosos címbalos. ¡Todo lo que respira alabe a Yavé! ¡Aleluya! » 
B. Vulgata…, Op. cit., pág. 635.  
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 De non intelligentibus lu-
dos, Jacobus LOCHER [PHILO-
MUSUS]. Edición latina de Das 
Narrenschiff, de Sebastian Brant. 
Xilografía sobre papel, 4,9 x 7,1 
cm. Estampado por Heinrich Pe-
tri e impreso por Tobias Stim-
mer, Basel, entre 1568 y 1572. 
Prints & Drawings Department, 
British Museum, Lonres.  

 de inv. E. 7.325.  
 

—— Bibl.: AA.VV., Spätrenais-
sance am Oberrhein. Tobias Stim-
mer, 1539-1584. Kunstmuseum, 
Basilea, 1984, pág. 54. Cf. AN-
DRESEN, A., Der Deutsche Pein-
tre-Graveur... von dem letzten 
Drittel des 16 Jahrhunderts bis 
zum Schluss des 18 Jahrhunderts 
–Tomo III-. Leipzig, 1864, págs. 
210 y 211.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eros/Cupido con un molini-
llo de juguete, un arco y una al-
jaba sin flechas, ANÓNIMO fran-
cés, c. 1670 a 1700. Aguafuerte, 
6,9 x 9,2 cm. French XVIIc Uni-
dentified Unmounted Roy, Prints 
& Drawings Department, British 
Museum, Londres.  

 de reg. 1861,0713.1561.  

 
Una idea semejante queda nuevamente expresada en el folio 56vº. 

Cuatro niños, juegan con sus molinillos de juguete, ataviados con birretes 
estrafalarios, parecidos a los gorros asnales característicos de la indumentaria 
de los bufones y los locos, como el enfermizo personaje con zuecos que asoma 
en el margen derecho de la página y que parece custodiarles. El texto 
principal contiene los versículos del salmo 123, que apela esencialmente a la 
confianza en Dios. Él es el sumo Salvador de su pueblo, liberador de las almas 
cautivas, pues « anima nostra sicut passer erepta est de laqueo 
venantium3015 ». Por contraste, los niños, como los locos, son almas cautivas 
de la trivialidad y del juego; forman una stultorum chorea de la que sólo el 
poder divino puede redimirles. Una nueva advertencia al propietario del libro 
de horas, que no debe fundar su casa sobre la arena de las trivialidades ni 
dejarse llevar por los apegos terrenales. A riesgo de perder su alma, debe 
fundar su casa sobre la roca, que es Jesucristo —cf. Is. 28: 16; 1 Cor. 3: 11; 1 P. 

                                                 
3015 « Nuestra alma como un pájaro escapó del lazo de los cazadores: el lazo se rompió y pudimos 

escapar. » SALMO 124 [123] –v. 7-; in Ibíd., pág. 627.  
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2: 4, 5—. La estrecha comparación entre el niño y el loco se propagará durante 
los siglos venideros, abandonando los márgenes de los libros de horas para 
encabezar las ilustraciones de obras literarias de gran popularidad.  

 
Un ejemplo de esta expansión se encuentra en la obra del humanista 

estrasburgués Sebastian Brant —c. 1457  1521—, titulada Das Narrenschiff o 
« La Nave de los locos », ultimada en 1494. De esta obra se hicieron numerosas 
adaptaciones al latín, bajo el título Stultifera navis mortalium, como la edición 
de Johann Bergmann von Olpe, en 1497, y se tradujo posteriormente a la 
mayoría de lenguas europeas3016. Algunos de los más ilustres artistas y 
grabadores del momento, como Hieronymus Bosch3017, Albrecht Dürer o 
Jakobi Locher, aportaron su talento para ilustrar las respectivas ediciones de 
este poema satírico, que antes del Werther de Goethe fue uno de los textos 
más populares y más veces impresos. En esta su obra maestra, Sebastian 
Brant impulsa un nuevo género literario, el género bufo, que critica la 
debilidad moral y la demencia social de su época, acudiendo recurrentemente 
al imaginario del loco y del niño.  

 
En una xilografía titulada « De non intelligentibus ludos », que 

podríamos traducir libremente por « Los juegos equivocados », el grabador 
Jakobi Locher Philomusus —1471  1528— representa a un niño con un 
molinillo de juguete, burlándose de dos locos ataviados con gorros asnales y 
trajes de cascabeles, situados en el segundo plano y la parte derecha de la 
imagen —British Museum, E. 7.325—. Sin duda, los tres personajes encarnan 
la imagen del espíritu infirme, cuya propensión a los juegos pueriles y las 
excentricidades blasfemas eclipsan su conocimiento de Dios o, cuanto menos, 
les sitúan al margen de la sociedad civil y eclesial. Curiosamente, si la 
iconografía del niño y el loco se introduce progresivamente en los manuscritos 
iluminados, lo hace   manteniéndose, también aquí, « al margen », en esos 
fragmentos del folio que J. Wirth, como hemos visto, denomina « márgenes 
burlescos ». Comprobamos que la distancia entre las miniaturas de estos 
« seres infirmes » y los textos o imágenes principales es insalvable, 
evidentemente, no por los centímetros físicos que las separan en el pergamino 
o papel, sino por los valores morales que simbolizan respectivamente, a 
menudo inconciliables.  

 
En definitiva, la posición marginal de las representaciones del niño y el 

loco en los manuscritos iluminados es un fiel reflejo del valor marginal que 
ocuparon en el imaginario civil y eclesial. Una marginación que no revertiría 

                                                 
3016 Entre las otras ediciones más conocidas de Stultifera Navis, se encuentran, sin ánimo de ser 

exhaustivos, las siguientes: Hunterian Bw.3.9 y BD16-e.4 [Latín], Basilea, 1498. S.M. 220 [Latín], Lyon, 1488 
[i.e. 1498]. Sp. Coll Bn6-d.9, Londres, 1509. BD16-i-11 [Latín], Basilea, 1554. S.M. 1923 [Latín e inglés], 
Londres, 1570. BD1-g.32 y S.M. 221 [Latín], Basilea, 1572; S.M. 222 [Alemán], Ámsterdam, 1635. BG59-I.13 
[Latín], Londres, 1807. Cf. S.M. 136 Badius « Stultifere navicule seu scaphe fatuarum mulierum : circa 
sensus quincz exteriores fraude navigantium », Estrasburgo, 1502 [un apéndice a la obra de Brant, 
Stultifera navis].  

3017 La obra a la que nos referimos no pertenece propiamente a una edición de Stultifera Navis, sino a una 
pintura al óleo realizada por El Bosco a partir de la obra de Brant: Le Nef des fous, Hieronymus BOSCH. c. 
1490 y 1510. Óleo sobre madera, 58 x 33 cm. Donación de Camille Benoit, 1918. Département des Peintures –
« Pays-Bas, XVIe siècle », Sala 10-. Musée du Louvre, París. Nº de inv. R.F. 2218.  
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significativamente hasta principios el siglo XVIII, como demostraremos en el 
Capítulo XII. Así lo percibe también Michel Foucault en su ya clásica Historia 
de la Locura de 19613018, cuyas primeras páginas analizan el contexto cultural 
en el que se forjó precisamente la obra citada de Sebastian Brant.  

 
Aunque Foucault omite las comparaciones con el niño, su teoría sobre 

el imaginario occidental de la locura nos descubre un fenómeno de exclusión 
en el que también se vio implicada, tácitamente, la imagen de la infancia. No 
en vano para el teólogo santo Alberto Magno —c. 1193 [?]  1280—, los impulsos 
de la pueritia, hasta los cuatro años, estaban bajo el influjo de la Luna, 
considerada como el astro de los locos —los « lunáticos »—, razón por la cual 
los niños, en el lenguaje proverbial, se comparaban al lunático. Una 
asociación que, ya desde Graciano, también se recoge en el Derecho romano y 
posteriormente en el Derecho Canónico, cuyas leyes eximín al niño y al loco 
de toda sanción por su común falta de razón3019.  

 
Por su parte, Foucault sitúa los orígenes de la marginalidad del loco en 

las grandes epidemias de lepra que asolaron Europa durante la Edad Media. 
La primera parte de su tesis documenta la construcción de un imaginario 
colectivo en relación a la figura del leproso, que es considerado no ya un 
marginado social sino un ser prácticamente desterrado del mundo de los 
vivos. A partir de las crónicas del historiador benedictino Mateo de París —c. 

1200  1259—3020, se calcula que en el siglo XIII llegaron a existir unas 
diecinueve mil leproserías diseminadas por el orbe cristiano, tal fue la 
embestida de esta infirmitas, en aquel entonces incurable y considerada 
ignominiosa por sus lesiones mutilantes. En este sentido, el monstruoso 
aspecto de los leprosos contribuyó a consolidar ese imaginario marginador, 
unido a la creencia de que la potencia degenerativa de la lepra era un castigo 
por los pecados. Ahora bien, como expone el filósofo y sociólogo francés, con 
la remisión de las grandes epidemias de peste y « olvidado el leproso —o casi—
, estas estructuras iban a permanecer. Con frecuencia, los juegos de exclusión 
se repetirían en los mismos lugares, de un modo extrañamente similar, dos o 

                                                 
3018 FOUCAULT, Michel, Histoire de la folie à l’âge classique : folie et déraison. Librairie Plon, París, 1961.  
3019 « El Derecho canónico [medieval] declaró la irresponsabilidad del menor de siete años. Si se trataba 

de un impúber pubertati proximus se presumía que era imputable, al contrario de si se trataba de un 
impúber infantiae proximus, siguiendo con la máxima de malitia supplet aetatem. En dicho sentido, 
Graciano comparaba el comportamiento del niño con el del loco y en relación con su responsabilidad 
señalaba que el menor de escasa edad, al igual que el enajenado, no poseía la facultad de juzgar –
facultatem deliberandi non habuit- y por ello sus actos no procedían de una reflexión del espíritu –ex mentis 
deliberatione non processerunt-. Al igual que el enajenado, el niño era considerado impune no sólo por las 
leyes humanas sino también por las leyes divinas, y la causa de esta irresponsabilidad era precisamente su 
edad: aetas rationis non capax. » LÓPEZ SÁNCHEZ, Cristina, La responsabilidad civil del menor. Editorial 
Dykinson, Madrid, 2003, pág. 50. Cf. la cuestión del Derecho Canónico : « Mens vero alienata furore, cum 
sui compos non sit, eorum, quae admittit, reatum non contrahit, quia facultatem deliberandi non habuit. 
Unde pupillo et furioso in maleficiis subvenitur, ut non eis imputetur ad poenam quae ex mentis 
deliberatione non processerunt. Quod non solum humanis, sed etiam divinis legibus noscitur 
adprobantum. » in Corpus juris canonici –Tomo I: Decreti II Pars, Causa XV, quaest. I-. Edición de Petro & 
Francisco Pithoeo. Apud Dionysium Thierry, París, 1685, pág. 256. Vid. también, METZ, René, « L’enfant 
dans le droit canonique médiéval. Orientations de recherche » in La femme et l’enfant dans le droit 
canonique médiéval. Variorum Reprints, Londres 1985, págs. 93 y 94.  

3020 Los datos de las crónicas de Mateo de París aparecen recogidos en: COLLET, Pierre, Vie de S. Vincent 
de Paul, Instituteur de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité –Tomo I-. Chez Demonville 
Imprimeur-Libraire, París, 1818, pág. 293. Citado por M. Foucault en: Histoire de la folie à l’âge classique. 
Éditions Gallimard, Paris, 2006, pág. 15.    
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tres siglos más tarde. Los pobres, los vagabundos, los niños y muchachos de 
los correccionales y las ‘cabezas alienadas’, asumieron nuevamente el papel 
dejado por el leproso, y veremos hasta qué punto se llegó a esperar una 
salvación en el hecho mismo de la exclusión, tanto para aquellos que la 
sufrían como para quienes la aplicaban. Con un sentido completamente 
nuevo, y en una cultura muy distinta, las formas de comportamiento 
subsistieron, sobre todo este impulso de separación rigurosa, que conlleva la 
exclusión social en beneficio de una restitución espiritual3021 ».      

 
En efecto, la continuidad del rechazo atávico a la infirmitas corporal, 

patente en la imagen deshumanizada del leproso, actualizaría esta forma de 
exclusión antropológica aplicándola a una nueva infirmitas, esta vez, de tipo 
espiritual. Lógicamente, dicha traslación traería consigo un nuevo objeto, que 
llegaría a ocupar un lugar privilegiado en el imaginario de la Baja Edad Media 
y el Renacimiento: la llamada « Nave de los locos ». Lejos de reducirse a una 
mera invención literaria, antes incluso de convertirse, como dice J.-E. 
Cirlot3022, en un símbolo de las trivialidades y apegos terrenales del hombre, 
Michel Foucault demuestra que estas pintorescas embarcaciones existieron 
realmente y que flotaban a la deriva por los ríos de Renania y los afluentes 
flamencos3023. El impacto social y cultural provocado por estos excéntricos 
nautas, que vagaban sobre las aguas septentrionales de Europa como 
vagaban por las sombras del pecado y de la muerte, propició sin duda escritos 
como el Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que se publicó por vez 
primera en París, en 15113024. Foucault lo contextualiza recordando que « el 
Narrenschiff fue una composición literaria, tomada seguramente del viejo ciclo 
de los Argonautas […]. Ciertamente, la moda de aquellos siglos propició la 
proliferación de estas naves, cuya tripulación de héroes imaginarios, de 
modelos éticos o prototipos sociales se embarcaba para realizar un gran 
periplo simbólico que reportaba fortuna o, en su defecto, revelaba la figura de 
su verdadero destino. Es así como Sumphorien Champier imagina una Nave 
de los príncipes y de las batallas de la Nobleza en 1502 y una Nave de las 
damas virtuosas en 1503. También floreció una Nave de santidad, junto a la 
Blauwe Schute de Jacop Van Oestvoren, de 1413, el Narrenschiff de Brant o la 
obra de Josse Nade, Stultiferae naviculae scaphae fatuarum milierum, de 1498, 
sin olvidar la pintura homónima de El Bosco3025 ».  

                                                 
3021 « La lèpre disparue, le lépreux effacé, ou presque, des mémoires, ces structures resteront. Dans les 

mêmes lieux souvent, les jeux de l’exclusion se retrouveront, étrangement semblables deux ou trois siècles 
plus tard. Pauvres, vagabonds, correctionnaires et ‘têtes aliénées’ reprendront le rôle abandonné par le 
ladre, et nous verrons quel salut est attendu de cette exclusion, pour eux et pour ceux-là mêmes qui les 
excluent. Avec un sens tout nouveau, et dans une culture très différente, les formes subsisteront –
essentiellement cette forme majeure d’un partage rigoureux qui est exclusion sociale, mais réintégration 
spirituelle. » FOUCAULT, Michel, Histoire de la folie à l’âge classique…, Op. cit., pág. 19.  

3022 « Nave de los locos: este símbolo, que aparece con frecuencia en la iconografía medieval, expone la 
idea de navegación como finalidad en sí, es decir, contraria al concepto de tránsito y de evolución [de 
conversión y de redención]. Por eso, la stultifera navis suele representarse con una mujer desnuda, una 
copa de vino y otras alegorías de los placeres terrenos [como los juegos infantiles]. Es un símbolo similar al 
del cazador. » CIRLOT, Juan-Eduardo, Diccionario de símbolos…, Op. cit., pág. 329.  

3023 Ibíd., págs. 21 a 25.   
3024 Cf. CIORDIA, Martín, Erasmo de Rotterdam. Elogio de la locura. Col. Clásica, Ediciones Colihue, 

Buenos Aires, 2007, págs. XXX y XXXI.  
3025 « Le Narrenschiff, évidemment, est une composition littéraire, empruntée sans doute au vieux cycle 

des Argonautes, qui a repris récemment vie et jeunesse parmi les grands thèmes mythiques, et auquel on 
vient de donner figure institutionnelle dans les États de Bourgogne. La mode est à la composition de ces 
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Al mismo tiempo, el agua amplifica este imaginario con la masa oscura 
de sus propios símbolos: a veces purifica, pero también arrastra; la nave-
gación conduce al hombre a la incertidumbre de su fatalidad; cada tripulante 
se entrega en los brazos del destino, que siempre decide sobre la voluntad de 
su alma. El loco errante se embarca hacia el ultramundo y de sus costas 
ignotas regresa cuando desembarca en la tierra de los vivos. Pero la relación 
entre la locura, la navegación marginal y el agua también se manifestará en la 
mística del siglo XV. Convertirá la barca en un símbolo del alma, abandonada 
a la marejada de los deseos, de los estériles respetos humanos, de las burlas, 
los juegos y las trivialidades del mundo; una barca que no logra echar el 
sólido ancla de la fe o tender sus velas espirituales para que el soplo de Dios 
la conduzca a buen puerto3026.  

 
Esta comparación queda claramente expresada, por ejemplo, en un 

pasaje de las Moradas Sextas de Santa Teresa: « con un ímpetu grande se 
levanta una ola tan poderosa que sube a lo alto esta navecica de nuestra 
alma. Y así como no puede una nave, ni es poderoso el piloto, ni todos los que 
la gobiernan, para que las olas, si vienen con furia, la dejen estar adonde 
quieren, muy menos puede lo interior del alma detenerse en donde quiere, ni 
hacer que sus sentidos ni potencias hagan más de lo que les tienen mandado, 
que lo exterior no se hace aquí caso de ello3027 ».  

 
En la xilografía de Jakobi Locher, los dos locos parecen querer conducir 

al niño hacia la nave que les trajo a tierra firme. Aunque aquí el artista, a 
diferencia de otras ilustraciones de Stultifera Navis, no ha representado la 
barca, la escena podría interpretarse del siguiente modo: los lunáticos, que 
viene en busca de criaturas « infirmes » como él, se entretiene a jugar con el 
niño para seducirlo y arrastrarlo más fácilmente a la nave de los locos, es 
decir, a su perdición. Sin embargo, los dos cascabeleros son irónicamente 
sorprendidos por las tonterías del niño, que les gasta bromas tomándolos 
como simples objetos de juegos. Por eso la viñeta también admite la tra-
ducción « No entender las bromas », puesto que, según reza el epigrama de 
Brant, « un necio es el que no entiende cuándo habla con otro necio; un necio 
[…] es el que quiere bromear con niños sin aceptar el juego de su nece-
dad3028 ».  

                                                                                                                                               
Nefs dont l’équipage de héros imaginaires, de modèles éthiques, ou de types sociaux, s’embarque pour un 
grand voyage symbolique qui leur apporte sinon la fortune, du moins, la figure de leur destin ou de leur 
vérité. C’est ainsi que Symphorien Champier compose successivement une Nef des princes et des batailles 
de Noblesse en 1502, puis une Nef des dames vertueuses en 1503 ; on a aussi une Nef de santé, à côté de 
Blauwe Schute de Jacop Van Oestvoren en 1413, du Narrenschiff de Brant -1497- et de l’ouvrage de Josse 
Bade : Stultiferae naviculae scaphae fatuarum mulierum -1498-. Le tableau de Bosch, bien sûr, appartient à 
toute cette flotte de rêve. » FOUCALT, Michel, Op. cit., pág. 22.  

3026 Ibíd., págs. 26 y 27.  
3027 S. TERESA DE ÁVILA, Moradas Sextas –Cap. V, § 3-; en la edición de José Vicente Rodríguez, Teresa 

de Jesús. Las Moradas. Ediciones San Pablo, Madrid, 2007, pág. 176. 
3028 « De non intelligentibus ludos. Qui vult cum pueris et stultis ludere, debet illorum lusus et tolerare 

iocos... » BRANT, Sebastianus, Stultifera navis. Edición ilustrada por Jakobi Locher. Johann Bergmann, 
Basilea, 1497, fol. LXXVIII. El primer fragmento del epigrama dice así: « Un necio es el que no entiende 
cuándo habla con un necio; un necio es el que ladra siempre en contra y se pelea con un borracho, y quiere 
bromear con niños y necios, sin aceptar el juego de la necedad ». La traducción española que ofrecemos 
procede de la edición de Antonio Regales Serna: La Nave de los Necios. Sebastián Brant. Ediciones Akal, 
Madrid, 1998, pág. 221.  
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 Niño montado en un caballito 
de palo, bromeando con un loco [« De 
non intelligentibus ludos » / « Jocus 
non intelligere »]. Ilustración de Jako-
bi LOCHER PHILOMUSUS para una 
edición latina de Stultifera Navis, Se-
bastian BRANT. Johann Bergmann, 
Basilea, 1497, pág. LXXVIII. Univer-
sitäts und Landesbibliothek, Darms-
tadt. 

 
En otra xilografía de Jakobi Locher para la misma escena —supra—, la 

burla del niño se hace más evidente: el pequeñuelo monta esta vez en un 
caballito de madera y roza la capucha del necio con una pequeña rama. El 
necio se enoja por la burla juguetona del niño. Su demencia le impide 
entender la broma —« jocus non intelligere »—. El otro lunático, igualmente 
encrespado por la sinrazón de la criatura, se apresta a desenvainar la espada 
como señal de castigo.  

 
A primera vista, los juguetes —que, dependiendo de la edición, oscilan 

entre un molinillo de viento y el caballito de palo— son los símbolos 
recurrentes que el grabador utiliza para ilustrar la idea de la necedad infantil, 
la cual, según Sebastian Brant, demuestra a su vez la necedad del loco, que 
no comprende que tiene ante él una criatura privada de razón. En este 
sentido, el comportamiento de los tres personajes les asemeja, si bien, para 
ser precisos, encarnan dos tipos distintos de enajenación: la primera, 
venciblemente errónea, revela la infirmitas espiritual de la infancia, pues los 
niños no sólo juegan con juguetes sino con todo lo que encuentran, sin 
distinguir los peligros que ello entraña; la segunda, invenciblemente errónea, 
es intrínseca a la naturaleza del lunático, que, siendo adulto, ni percibe su 
propia necedad ni la de los que son como él.  
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 Niño o loco con ju-
guete a lomos de un mons-
truo cuadrúpedo. Miniatu-
ra marginal de una Biblia 
de Mazarino, París [?], 
entre 1475 y 1499. Tém-
pera y oro sobre per-
gamino, 18,6 x 12,8 cm. 
MS 62, fol. 70vº. Antigua 
colección del convento de 
Minimes de Chaillot [MS 
718]. Bibliothèque Mazari-
ne, París.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niños jugando a 
caballito en una especie 
de stultorum chorea. Xi-
lografía, principios del 
siglo XIX. Grabado repro-
ducido por Henry René 
D’ALLEMAGNE, « Un ca-
rrousel a cocochet », His-
toire des Jouets…, Op. 
cit., pág. 58.  

 
La semejanza entre ambos mundos hizo que dicho imaginario se 

propagase a través de los siglos, llegando de forma residual a las puertas del 
siglo XIX. Así lo demuestra, por ejemplo, una xilografía publicada por Henry 
René d’Allemagne, en la que aparece un grupo de niños disfrazados de 
soldado romano y de « alienados » a la moda medieval, con sus gorros asnales, 
sus bastos y sus túnicas de cascabeles. Dos de ellos, con una máscara de 
équido, figuran ser un caballo de combate, mientras que un tercero, montado 
a lomos del improvisado animal, lleva casco, espada y capa de centurión, y 
toca la trompeta en señal de asalto. A los lados, otros dos niños, juegan a ser 
locos porque su juego es también una locura. Sin embargo, las dos máscaras 
griegas indican que se trata, en efecto, de un simple juego de simulacros, es 
decir, de una enajenación vencible y por tanto, a ojos del ilustrador, una 
diversión inofensiva3029.  

 

                                                 
3029 El autor explica así este juego: « Le jeu du cocochet. Notons enfin une autre manière de jouer au 

cheval dans laquelle petits acteurs cherchent à reproduire l’allure du coche ; pour ce jeu, il faut être trois, 
le premier se tient debout ayant une ficelle passée dans la bouche et quelquefois même la tête couverte 
d’une de ces figures de fantaisie usitées dans les cotillons et qui représentent une tête de cheval ; le second 
penche sa tête dans le milieu du dos du premier et le saisit à bras le corps : c’est lui qui représente la 
voiture ou coche. Sur le dos de ce dernier, transformé pour la circonstance en siège de voiture, monte un 
troisième camarade muni d’un fouet et qui commande le mouvement. Quand les enfants ont une certaine 
pratique de ce jeu et marchent avec régularité, l’ensemble ne manque pas de grâce et il est étonnant que ce 
sujet n’ai pas plus souvent inspiré les artistes qui ont reproduit les jeux d’enfants. » Allemagne, Henry René 
[D’], Histoire des Jouets…, Op. cit., págs. 57 y 58.  
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Sin embargo, este matiz positivo no está presente en la ilustración de 
Jakobi Locher. Una segunda lectura nos lleva a suponer, de una forma más 
especulativa, que el autor de Stultifera Navis revalida en esta escena la 
creencia medieval de que los juegos fantasiosos promueven la sinrazón del 
niño, conectándolo estrechamente con el mundo del loco. De ahí también el 
título de la viñeta: « De non intelligentibus ludos ». En concordancia con los 
principios educativos ya evocados y con el tono crítico de la obra de Brant, 
esta alegoría nos advierte que el desenfreno lúdico, ya sea en la infancia o en 
la madurez, acaba convirtiéndose en un vehículo —una nave— hacia la 
infirme playa de la locura. A la luz de esta diatriba, que no es sino la 
prolongación del imaginario pedagógico de los siglos anteriores, se comprende 
mejor porqué las imágenes medievales del niño aparecieron primero en los 
márgenes de los libros de horas, representado con sus juguetes a lomos de 
criaturas monstruosas, en compañía de los locos o literalmente confundido 
con uno de ellos.  

 
Esta hibridación conceptual se patentiza, por ejemplo, en el margen 

inferior de una Biblia Vulgata francesa que fue iluminada poco antes de la 
publicación de las primeras ediciones de Stultifera Navis. La miniatura evoca 
un tema infantil que encontramos en otras obras manuscritas de época 
gótica, cuyo rastreo nos llevaría a dilatar en exceso este capítulo. Por ello, 
tomamos esta ilustración como ejemplo de todas sus homólogas. Dicha 
miniatura aparece en el folio 70vº del manuscrito MS 62, conservado en la 
Biblioteca Mazarina de París. El iluminista ha pintado a un niño desnudo, con 
una especie de cofia azul, semejante a la de los locos y los leprosos de la 
época. El crío monta un monstruoso cuadrúpedo con garras mientras sujeta 
en su brazo derecho un molinillo de juguete. El personaje, incluido en el friso 
floral de la página, contrasta con el texto principal, que reproduce la carta de 
San Pablo a los Gálatas. Nótese además que en este volumen, también 
decorado con monstruos, simios antropomórficos y gentes alienadas, se repite 
la siguiente divisa: « De legier vouloir longue repentance », que podría tra-
ducirse por: « la frivolidad requiere una prolongada penitencia ». Esta premisa 
encaja además con la epístola paulina, contenida en los folios 70vº y 71r y que, 
obviando el fragmento del saludo inicial, traducimos a continuación: « Me 
asombro de que tan pronto abandonéis al que os ha llamado por la gracia de 
Cristo y os paséis a otro Evangelio. No es que haya otro; sólo hay algunos que 
os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros 
o un ángel del cielo os predicara un Evangelio distinto del que os hemos 
predicado, sea anatema3030 ». Así pues, del mismo modo que el texto reprocha 
el extravío espiritual de la primitiva iglesia de Galacia, el iluminista parece 
hacerse eco de dicho extravío extendiéndolo al destinatario del manuscrito 
mediante la imagen del niño que juega, « como un loco », perdido entre 
monstruos y sus delirantes fantasías. En este sentido, aunque no existe una 
relación explícita entre el texto de San Pablo y esta ilustración marginal, se 
dibuja aquí un juego de alusiones transversales. No queda claro el grado de 
intencionalidad del iluminista, sin embargo, la relación texto/imagen reactua-

                                                 
3030 CARTA A LOS GÁLATAS –vv. 6 a 8- ; in B. VULGATA..., Op. cit., pág. 1275.  
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lizar la advertencia de San Pablo para el lector de esta Vulgata mazarina del 
siglo XV, que no debe fundar su vida en otro Evangelio distinto al de 
Jesucristo, a riesgo de extraviar su alma, como les ocurre —siguiendo la 
correspondencia con la miniatura marginal— a los niños y a los locos, que 
prefieren perderse en su mundo de juegos y excéntricas quimeras.  

 
En este sentido, podría añadirse una última comparación: los juguetes 

en los que el niño proyecta su imaginación son como el cetro antropomórfico 
en el que el loco vierte sus delirios, dándole vida y profesándole sus « cuidados 
paternales ». Así lo reflejan múltiples grabados de Nicolaes Braue y Karel van 
Mander I —c. 1592—, Werner van der Valkert —entre 1610 y 1620—, Hendrik 
Hondius según los dibujos de Pieter Bruegel el Viejo —1642— o las obras de  
Anthonie de Later —c. 1650—, entre otros.  A estos ejemplos hay que sumar el 
grabado de Michaëlem Haye, de mediados del siglo XVII, que destaca por la 
ternura con que el bufón arrulla su cetro, como hacen las niñas con sus 
muñecas. El propio grabador, en el epigrama del margen inferior de la imagen, 
considera que la fantasía con esa « vana crepundia » demuestra la stultitia del 
personaje3031.   

 
A la postre, esta concepción de la infancia iría matizándose, pero 

conservando la misma dicotomía moral de fondo. En un aguafuerte realizado 
entre 1670 y 1700, el anónimo grabador representa el perfil de un Eros o 
Cupido secularizado, pues no lleva alas y muestra signos terrenales: su aljaba 
no tiene flechas y su arco característico pende de su cintura, sin flechas. 
Además, el jovenzuelo blande un molinillo de juguete en su mano izquierda. 
Mientras camina, como escapando del grabado, su mirada se cruza 
deliberadamente con la del espectador —British Museum, 1861,0713.1561—, 
mostrando una expresión de abatimiento por su naturaleza mortal: ya no es el 
niño-dios adorado en las antiguas fiestas áticas y en las bacanales romanas; 
es un simple niño de carne y hueso. En un texto anónimo renacentista 
conocido como el Comentario de Copenhague al Ovidio moralizado, 
encontramos una exégesis de la figura de Dioniso y los motivos de su fábula, 
que nos remiten a una lección moral centrada en los excesos del vino y del 
juego. Como en el aguafuerte anterior, y en la línea crítica de Sebastian Brant, 
el aspecto infantil de Dioniso le convierte en el revelador de un imaginario 
sobre la infancia « de carne y hueso ». En efecto, el hecho de que el dios mítico 
tenga aspecto de niño, que cabalgue tigres y monstruos, como en los 
márgenes de los manuscritos ilumindados, que los simios y otras criaturas 
salvajes adopten la postura del niño y que jueguen con sus juguetes, que 
niños y locos escenifiquen juntos alegorías sobre la sinrazón del ser humano, 
son todas ellas fórmulas recurrentes que arremeten contra el vicio de los 
excesos y de la enajenación. 

 

                                                 
3031 En la parte inferior de este grabado puede leerse el siguiente epigrama: « Quicumque es solo 

studiosus nomine, specta / Hunc stultum, fratrem conspiciesque tuum. / Nil hunc oblectat, nisi vana 
crepundia: Quid te: / Te chartae oblectant, alea poêla, pila. / Haec tua, quae tractas, studiose, crepundia. 
Stulte! Si sapias, libros volue reuolue tuos. » Apud Michaélem Haÿé Louanij, prope Predicatores Hybernos.   
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 Bufón mimando y acunando su ce-
tro, dotado de un rostro infantil, que pa-
rece cobrar vida y sacar la lengua. Graba-
do de Michaëlem HAYE, c. 1650.  

 
 
 
 

 

 Mujer grotesca con dos niños enfer-
mizos, llevando molinillos de juguete. Es-
cuela alemana, grabado impreso por Hans 
WEIDITZ, c. 1521.  Xilografía sobre papel, 
30,3 x 21,7 cm. Antigua Col. Lanser, 1880. 
Prints & Drawings Dep., British Mu- 
seum, Londres.  de reg. 1880,0612.212. 

 
Tanto el niño-Dioniso como la infancia en general aparecen, pues, 

como la primera manifestación vital de la sinrazón humana y el juego su 
principal manifestación. No en vano afirma un pasaje del Ovidio moralizado: 
« Se le llama niño por su ignorancia y por su desafuero, cuyas condiciones 
concuerdan con las del hombre delirante3032 ». Esta concepción también se 
perpetuará en los dibujos y grabados satíricos del Renacimiento septentrional. 
Así lo demuestra, entre otros ejemplos posibles, una xilografía de Hans 
Weiditz, realizada hacia 1521 —British Museum, 1880,0612.212—

3033. El artista 
ha representado a una mujer con dos grandes pechos desnudos y con una 

                                                 
3032 « Il est dit enfant pour son ignorance et son povre sens, lesquelles conditions sont dittes estre en 

homme yvre […]. Il a la face feminine en tant que l’ardeur de concupiscence des femmes et yvroignes est 
engendée par vin. Ou pour ce que les couraiges des hommes yvres sont faiz et muéz en couraiges de 
femmes. Ceslui dieu est di t cornu, pour ce que le vin engendre les cornes d’orgueil. Et pour ce que tout 
homme yvre de legier est eslev´de en orgueil, est Il dit chevaucvhier ung tigre, qui entre toutes bestes est 
ditte la plus furibionde et plis tost courriuçable, et le vin Induit l’omme… » ANÓNIMO, Le commentaire de 
Copenhague de l’Ovide Moralisé [Tesis de Leiden, 1929], versión de Jeanette Theodora Main van T’ Sant, 
incluida en la edición de Cornelius DE BOERT, Ovide Moralisé… –Tomo V, apéndice II-. Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen, Ámsterdam, 1938, pág. 419 y sigs. Citado por MARIÑÓ SÁNCHEZ, Diego, 
Historiografía de Dioniso. Introducción a la historiografía de la religión griega antigua. Tesis Doctoral. 
Departamento de Historia I, Universidad de Santiago de Compostela, 2006, pág. 400.  

3033 Weiditz apareció a principios del siglo XVI como un especialista en grabados cómicos y satíricos. Fue 
muy prolijo en este género, aunque muchas de sus obras han desaparecido. De las restantes, se 
encuentran muy pocas impresiones, lo que atestigua la popularidad que tuvo en el tiempo que se hicieron. 
Sobre este grabado, vid. las publicaciones siguientes: McDONALD, Mark P., Ferdinand Columbus. 
Renaissance Collector [1488-1539]. British Museum Press, Londres, 2005, nº61. Cf. BARTRUM, Giulia, 
German Renaissance Prints, 1490-1550. Cat. de exposición. British Museum Press, Londres, 1995, nº166.  
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cabeza desproporcionada. Junto a esta conocida sátira visual, existe otra obra 
similar, del mismo autor, en la que aparece un hombre sin tronco, montado 
en un caballito de juguete —Kupferstichkabinett, Schlossmuseum, Gotinga—. 

 
A nuestro juicio, estos grabados satíricos de Alemania del Norte de los 

siglos XVI y XVII no hubieran sido posibles sin la asimilación recíproca del 
niño al loco que se gestó en los márgenes de los manuscritos góticos. Fue el 
imaginario medieval de la infirmitas infantil el que facilitó, por un sistema de 
transposiciones alegóricas, que los juegos y los juguetes se convierten, por 
primera vez en la historia del arte, en símbolos con los que ridiculizar las 
estructuras y los valores de la sociedad civil.  

 
Así lo vemos de nuevo en la iconografía marginal de un salterio 

destinado a Joffroy de Aspremont y su mujer. Iluminado a finales del siglo 
XIII, muestra a una joven reina de rubicunda melena montada en un bruñido 
caballito de juguete con volantes, blandiendo una especie de campanilla o 
carraca en compañía de un loco o bufón. Pintado con un gorro puntiagudo en 
forma de campana y con un cascabel en su extremo, el bufón toca la flauta y 
el tambor —MS Douce 118, fol. 34r—. El texto principal se corresponde con el 
Salmo 28, en el que se canta la majestad del poder divino, pues « Vox Domini 
præparantis cervos et revelabit condensa: et in templo ejes omnes dicent 
gloriam! », es decir, la « Voz de Yahvé desgaja las encinas y los bosques arrasa. 
El Dios de gloria truena, ¡en su palacio todo grita!3034 ». Justo encima de la 
silueta de la reina, dan comienzo los versículos de acción de gracias del Salmo 
29, que exclama: « Exaltabo te, Domine, quoniam extraxisti me nec delectasti 
inimicos meos super me. Domine Deus meus, clamavi ad te, et sanasti me ». 
Aquí, el salmista alaba a Dios porque le ha sanado su alma y le ha librado de 
la burla de sus enemigos3035.  

 
Puede que esta miniatura se plantee como una burla de la monarquía 

o, cuanto menos, como una banalización de su poder. Pero, también cabe una 
alusión al salmo de David: en primer lugar, el poder de los monarcas de la 
Tierra es un « juego de niños » en comparación con el todopoderoso Rey 
celestial; en segundo lugar, rehusar las bagatelas materiales —personificadas 
en la reina juguetona y su bufón— para convertirse en mendigo de Dios 
aparece como el único modo de salvar el alma, ya que, según rezaba el 
epigrama del Hortus Deliciarum, « in ludo monstrorum designatur vanitas 
vanitatum ». Del mismo modo, por los floreados márgenes de este salterio 
desfilan toda clase de monstruos, diablos, jinetes animalescos, locos y 
funámbulos en pijama, configurando así una caterva alejada de la gracia 
celestial. En otras Horas del siglo XV, iluminadas por el Maestro Boucicault, 
aparecen criaturas semejantes, acompañadas por niños desnudos, montados 
sobre grotescos dragones, siempre con el molinillo de juguete en ristre3036.  

                                                 
3034 SALMO 28 [29] –v. 9-; in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 583.  
3035 SALMO 29 [30] –vv. 2 y 3-; in Loc. cit.  
3036 MS. Douce 80, fol. 49vº. Témpera y oro sobre pergamino, 19,8 x 14,3 cm. Bodleian Library, Oxford. 
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  Reina montada en un caba-
llito de juguete y bufón tocando la flau-
ta y el tambor. Ilustración de un salte-
rio francés para Joffroy d’Aspremont y 
su mujer, Artois, finales del siglo XIII. 
MS. Douce 118, fol. 34r. [inf. fols. 33vº 
y 34r]. Medieval and Renaissance Ma-
nuscripts, Bodleian Library, Oxford.  

 
Por consiguiente, y recogiendo lo más importante, en los márgenes 

burlescos de los manuscritos góticos, el juguete es sinónimo de fantasía y 
ésta, a su vez, de la sinrazón que rige los anhelos de la puritia y la infantia. 
Como defenderá la doctrina agustiniana, se asociaría esta sinrazón a los 
prístinos brotes del pecado, ya presente en el alma de niño. Además, hemos 
podido comprobar que existe una estrecha analogía entre esta infirmitas 
espiritual del niño y su debilidad biológica. Así lo refleja la recurrente temática 
de la Muerte y el niño. La tétrica figura, convertida en esqueleto, irrumpe en 
la habitación del recién nacido, que generalmente se representa enfajado en 
su cuna, intrigado por la presencia de tan sobrenatural personaje e ignorando 
las consecuencias desastrosas de su visita.   



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fig. 83 « Ludens »: La Muerte interrumpe los juegos infantiles 
Oficio de la Muerte con escenas de la vida de Job y Abraham.  
Libro de Horas francés, siglo XVI. MS Douce 135, fol. 87vº. 
Tinta y témpera sobre pergamino, 17,2 x 13,6 cm.  
Medieval and Renaissance Manuscripts,  
Bodleian Library, Oxford.  
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 La muerte arrebata al 
niño que juega. Ampliación 
de un fragmento, MS Douce 
135, fol. 87vº. Margen hori-
zontal inferior [Fig. 83].  

 
Ahora bien, otras representaciones menos habituales personifican a la 

Muerte irrumpiendo en los juegos infantiles, como símbolo de su insondable 
arbitrio. Por ejemplo, en el folio 87vº de unas Horas francesas al uso de Roma, 
conservadas en la Biblioteca Boldeiana de Oxford —MS Douce 135—, el 
iluminista decora los márgenes con el macabro « Oficio de la Muerte ». La 
composición muestra, en el margen vertical, a la Muerte en forma de 
esqueleto animado, lanzando una gran flecha que cruza el texto principal para 
llegar hasta la escena del margen inferior. Aquí se encuentran dos infans 
jugando a la pelota, en el patio interior de una casa. De pronto, aparece la 
muerte, nuevamente en forma de esqueleto, y se apodera de uno de los niños 
sorprendiéndolo por la espalda y cogiéndolo con fuerza por el hombro y la 
cintura. Presa del pánico, la víctima deja caer la pelota al suelo y su 
compañero, igualmente despavorido, eleva la mirada al cielo, implorando 
ayuda, pues él también teme por su vida.  

 
En los folios 87vº y 88r, titulados respectivamente Ludens e Infans, el 

amanuense transcribió con esmerado ornato los salmos 148 y 149. Ambos 
textos son una invitación a luchar contra el mal y a mantener la fe a pesar de 
las injusticias, pues, como sugiere uno de los versículos, Dios es el auténtico 
Señor de la historia. En esta clave escatológica podría entenderse el tétrico 
episodio del folio Ludens, puesto que el triunfo de la Muerte, que siega la corta 
vida del inocente, también forma parte de la divina providencia, aunque su 
« bondad ontológica3037 » escape a la comprensión humana. La escena ilustra, 

                                                           
3037 Utilizamos aquí, por su precisa idoneidad con nuestro discurso, la expresión acuñada por el filósofo y 

teólogo alemán Dietrich von Hildebrand en 1973: vid. Ética –Parte II, Cap. XV-. Traducción de Juan José 
García Norro. Ediciones Encuentro, Madrid, 1983, pág. 179. Cf. Ex. 15: 11. Lev. 11: 45. Sal. 98: 9.  Lc. 18: 19. 
Rom. 2: 4; 3: 25 y 26; 15: 4. 1Pe. 1: 15, etc. 
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en definitiva, esa invitación del salmo a conservar la esperanza a pesar del 
dolor y la injusticia. En contraste con el tono burlesco de otros márgenes 
iluminados, en esta obra, el juego de pelota podría representar un momento 
bucólico, cuya fragilidad se hace patente con el zarpazo de la Muerte.  

 
Por tanto, vemos que se dibuja una segunda invitación o advertencia: 

los apegos triviales y la felicidad terrenal no son más que designios pasajeros, 
a los que el ser humano no debe entregar su corazón por completo, porque el 
día y la hora de cada hombre sólo es conocida por Dios3038. Como le ocurre a 
los chiquillos cazados por la Muerte, a pesar de vivir ajenos a ella jugando a la 
pelota, a caballito o deslizándose sobre el hielo —MS Douce 5, fol. 1vº—, lo 
mismo podría sucederle al olvidadizo lector del manuscrito. Por eso, los 
versículos y la violencia de las ilustraciones invitan al hombre maduro a tener 
presente este hecho y, como recuerda Hans Urs von Balthasar, a ponerse 
« siempre como verdaderos niños en las manos del Padre3039 ».  

 
El iluminista, conocedor de los sentimientos causados por la elevada 

mortalidad infantil de la época3040, logra un sutil juego de alusiones que 
resalta una enseñanza fundamental, que podría resumirse como lo hizo el 
propio Von Balthasar en uno de sus sermones radiofónicos: « Nadie sabe la 
hora [de la llegada del Reino]. Lo mismo que nadie sabe la hora de su muerte. 
La hora nos posee a nosotros, no nosotros a ella. Todos los cálculos sobre ella 
son falsos ». Añade el teólogo alemán que desde hace más de dos mil años los 
hombres han querido controlar su propia muerte como « siempre […] han 
intentado calcular el día del fin del mundo, y siempre se han equivocado3041 ».  

 
En definitiva, los márgenes del folio 87vº inciden con dramatismo en el 

aspecto escatológico del texto principal mediante la imagen del juego infantil. 
La articulación de ambos lenguajes enfatiza la idea del desamparo ante la 
muerte, invitando al lector a estar preparado, contrariamente a los niños, que 
nunca piensan en ella. Esta llamada a la « preparación », que encontramos 
también en San Mateo —« ¡Velad! » [Mt. 24: 42]—, consiste en abandonarse en 
manos de Dios, ya que, según afirma el texto del pergamino, la victoria de 
Dios está por encima de la victoria de la Muerte. Desde un punto de vista 
global, los orantes concernidos por dicho salmo están, pues, llamados a 
despojarse de las trivialidades y de la ignorancia pueril con el fin de hallar la 
salvación en el ignoto día de su muerte.  

 

                                                           
3038 Vid., p. ej., los versículos de: Lc. 12: 35 a 46; 17: 28 a 30. Mt. 13: 36 a 42; 24: 36 a 44; 25: 1 a 13; 1Co. 15: 

51 y 52; 1Ts. 4: 16 a 18; 5: 1 a 6. 
3039 BALTHASAR, Hans Urs [Von], Tú coronas el año con tu gracia. Traducción de Eloy Rodríguez Navarro. 

Ediciones Encuentro, Madrid, 1997, págs 206 y 207.  
3040 La historiadora Cécile Treffort demuestra que ante una mortalidad importante, la reacción de los 

hombres y mujeres de la Alta Edad Media no desarrollaron un sentimiento de indiferencia hacia la infancia, 
sino, todo lo contrario: TREFFORT, Cécile, « Archéologie funéraire et histoire de la petite enfance. Quelques 
remarques à propos du Haut Moyen Âge » in FOSSIER, Robert, La Petite Enfance dans l’Europe médiévale et 
moderne…, Op. cit., págs. 93 a 107. Cf., p. ej., AA.VV., La Mort au Moyen Âge. Colloque de la Société des 
Historiens médiévalistes de l’enseignement supérieur public. Publications de la Société Savante d’Alsace et 
des régions de l’Est. Librairie Istra, Estrasburgo, 1977, págs. 27 a 49.  

3041 BALTHASAR, Hans Urs [Von], Op. cit., pág. 207. 
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 Juegos de niños: pa-
tinando sobre un mar de hielo 
con patines y remando con 
un trineo de madera / Mes 
de Febrero. Ilustración mar-
ginal de un Salterio flamen-
co, Gante, c. 1320 a 1330. 
Témpera y oro sobre perga-
mino, 8,7 x 6,2 cm. MS Dou-
ce 5, fol. 1vº. Medieval & Re-
naissance Manuscripts, Bod-
leian Library, Oxford.  

 
Una última lectura podría completar nuestra interpretación. En un 

pasaje del salmo 149 se exclama: « Domino […] honorabit mansuetos in 
salute » —v. 4—. Dicho versículo aparece caligrafiado por encima de la viñeta 
del Ludens. Precisemos, sin embargo, que « mansuetos » es una traducción del 
término original anawim. Según instruye Juan Pablo II, este vocablo hebreo 
se refiere a los « humildes de espíritu », entre los que podemos incluir a los 
niños3042. En efecto, por su gran dependencia material y espiritual, por su 
capacidad de asombro y su prístina inocencia, la figura del niño aparece se 
hace equivalente a la del anawim. En el siglo VII a.C., el profeta Sofonías ya se 
dirigía así a los anawim: « Buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la 
tierra, que cumplís sus preceptos; buscad la justicia, buscad la humildad; 
quizá podáis hallar cobijo el día de la ira de Yahvé3043 ». De ahí deriva la 
reactualización expresada en San Mateo: « Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos » —5: 3— y, quizá también, 
su concretización a través del célebre pasaje: « El que no se haga como un 
niño no entrará en el Reino de los Cielos » —18: 3—. Se esboza así un sutil 
pleonasmo que entrelaza la naturaleza del anawim con la inocencia del niño, 
aunque este vínculo no siempre se produzca en un sentido recíproco.  

 
En efecto, no es su intrínseca condición de puer o infans la que impide 

al niño ser un anawim, es decir, un elegido de Dios, sino su propensión a 
enajenarse en el ludus. Dicho brevemente, el símbolo del pecado de ignorancia 
no es la infancia en sí sino la trivialidad del juego. Finalmente, el « Oficio de la 
Muerte » de este salterio francés es una prevención contra la prepotencia de 
su propietario, probablemente un potentado del siglo XVI y una tácita 
invitación a rehusar las niñerías mundanas para hacerse niño de espíritu. 
Pues la infancia aparece siempre, en el imaginario medieval, como una etapa 
claroscura: envuelta en tinieblas por su inclinación a lo trivial y próxima a la 
luz crística por su pobreza de espíritu, por su entera dependencia del padre. 

                                                           
3042 WOJTYLA, Karol [JUAN PABLO II], Cantad al Señor un cántico nuevo. Catequesis sobre los salmos de 

Laudes.  Prólogo de Mons. Julián López Martín. Traducción de l’Osservatore Romano en español. Ediciones 
Palabra, Madrid, 2004, pág. 39.  

3043 SOFINÍAS -2: 3-; in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 1018. 
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Después de estudiar las imágenes marginales de algunos de los códices 

góticos más relevantes y de analizar su hipotética relación con el texto 
principal, observamos una dicotomía latente en el imaginario del juego 
infantil, a su vez, nítido reflejo de la fluctuante concepción medieval del niño, 
considerado como un ser mitad crístico, mitad alienado. Llegados a este 
punto, y trascendiendo este imaginario, sólo nos queda hacer referencia a la 
aportación que hizo Jean Froissart a la historiografía del juguete y a su 
repercusión en las imágenes de los manuscritos iluminados.  

 
En efecto, el testimonio del cronista y poeta Jean Froissart —c. 1337 • 

1404— merece consideración aparte porque, por un lado, supone la más 
completa enumeración de juegos y juguetes infantiles realizada hasta la fecha 
y, por el otro, porque no obedece a ese imaginario dicotómico del niño, 
ofreciendo, a cambio, una imagen mucho más positiva. En el preámbulo de su 
célebre poema L’Espinette amoureuse, el autor enumera más de cincuenta 
tipos de juguetes locales, muy populares en Valenciennes hacia 1369, fecha en 
que se publicó la obra3044. Dicho catálogo le permite reconstruir numerosos 
episodios de su infancia, en los que germina su precoz inclinación al « peaje 
del amor », tema central de la obra.        

 
Como explica el filólogo Anthime Fourrier, los doce primeros años de 

Froissart son una vehemente entrega a toda clase de juegos infantiles, para 
derivar a continuación en el gusto por los jardines de flores y la lectura de 
relatos amorosos3045. Así pues, los recuerdos descritos en el preámbulo ya 
prefiguran la experiencia sentimental del amor cortés, variando la óptica 
habitual desde la cual se estiman las cualidades que predisponen al hombre 
para la práctica amorosa. Verbigracia, el ineludible valor de la « nobleza » de 
corazón no aparece citado o señalado en ninguno de los muchos versos que el 
poeta dedica a evocar, con un novedoso sentimiento de añoranza, los juegos y 
actividades de su niñez y primera juventud. En cambio, de los primeros 
doscientos versos se desprende la idea de que su aptitud para el amor es fruto 
de un don innato, ya manifestado en los primeros juegos con niñas3046. Pero, 
desde nuestro punto de vista, lo más significativo es quizá su visión general 
de la infancia, cuya luminosidad se contrapone, como anunciábamos, a la 
tradicional idea de la infirmitas infantil.  

 
En el universo lúdico evocado por Froissart no encontraremos versos 

de contrición, tampoco el acecho de la muerte ni el peligro de la locura. Sus 
sencillos juguetes, algunos de los cuales llegarán a tener un nombre personal, 
se le antojan como testigos de su alma floreciente. No todos los juegos que 
                                                           

3044 MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 125, nota 419.  
3045 « Partant de l’idée qu’il faut tôt au tard acquitter le ‘péage d’amour’, source de toute perfection, 

Froissart nous parle, en un assez long préambule, de sa précocité en ce domaine. Jusqu’à douze ans il 
s’était livré avec ardeur à tous les jeux d’enfance, qu’il énumère complaisamment ; puis, en grandissant, il 
prit goût aux jardins pleins de fleurs et à la lecture des romans d’amour. » FOURRIER, Anthime, Jean 
Froissart. L’espinette amoureuse… Librairie C. Klincksieck, París, 1963, pág. 27.  

3046 IÑARREA LAS HERAS, Ignacio, « El dit lírico como crítica del amor cortés: L’Espinette amoureuse y Le 
Joli Buisson de Jonece, de Jean Froissart » in Anales de Filología Francesa, Vol. 7. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Murcia, Murcia, 1995, pág. 70.  
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refiere son reconocibles o, cuanto menos, no admiten una traducción directa 
al vocabulario castellano de la época. Sin embargo, reconocemos el juego de la 
« gallina ciega » —« cape ne faut » [v. 194]—, el juego del escondite —« as 
reponniaus » [v. 226] o « a le clingnete » [v. 233]— y el de caminar en fila india 
—« a la keu leu leu » [v. 204]—. Cuando estaba en casa, el pequeño Froissart 
jugaba con piedrecitas y a cara o cruz —« aux pierettes au havot, et au 
piloter » [vv. 206 y 207]—, a los juegos de azar con palillos —« a l’erbelette » [v. 
227]— y también a adivinanzas —« aux adeviniaux » [v. 225]—. En el campo, se 
divertía construyendo esclusas en un riachuelo, colocando tejas entre los 
guijarros del fondo, y luego hacía flotar —« noer » [v. 155]— una escudilla de 
madera —« esculette » [v. 154]—, que se transformaba a la sazón en un 
impetuoso navío3047. En el remanso de otro arroyo, como queriendo imitar los 
grandes molinos de los agros y los labrantíos, tal y como se representa en los 
márgenes de muchos manuscritos de su época3048, Froissart fabricaba un 
molino de aspas con dos pizarras o tejas rotas y moldeaba « papelotes », es 
decir, pequeñas edificaciones de barro alrededor3049.  

 
En las largas tardes de su infancia, el futuro poeta podía pasarse horas 

viendo volar una pluma a merced del viento —« aval vent » [v. 163]— y tratando 
de tamizar puñados de tierra en su túnica, que recogía con una concha3050. 
Como reflejan no pocos textos hagiografícos, el pequeño Froissart también 
tenía mucha práctica modelando pelotas de tierra mojada, que hacían las 
veces de canicas, y sabía confeccionar salmoés de juguete entrelazando varias 
cañas de trigo, como los antiguos kalamos griegos o calamus de los romanos, 
instrumento de viento con tubo cónico y cilíndrico.  

 
Como los niños de todos los tiempos, se quedaba fascinado observando 

el colorido aleteo de las mariposas, y corría por los ejidos persiguiéndolas. 
Cuando lograba cazarlas, ataba un hilo a las patas o el abdomen del insecto, 
convirtiéndolo en una especie de cometa autopropulsada, según interpretan 
D. Alexandre-Bidon y M. Closson3051. En definitiva, jugaba según su ingeniosa 
fantasía con todos los medios que le ofrecía su entorno. De hecho, podría 
decirse, como defendería siglos más tarde E. T. A. Hoffmann en Das fremde 
Kind —1818—, que la Naturaleza fue su mejor juguete.     

 
Avanzándose nuevamente a los postulados del imaginario romántico de 

la infancia, Jean Froissart también reconoce que los juegos más valorados por 

                                                           
3047 « Je faisoie bien une escluse / En un ruissot d’une tieulette, / Et puis prendoie une esculette / Que 

noer je faisoie aval. » FROISSART, Jean, L’espinette amoureuse –vv. 152 a 155-; in FOURRIER, Anthime –ed.-
, Jean Froissart. L’espinette amoureuse…, Op. cit., pág. 51. 

3048 En la Biblioteca Bodleiana de Oxford hemos encontrado representaciones de molinos en diversos 
manuscritos, algunos de los cuales referimos a continuación: Roman d’Alexandre, Lambert LE TORT, 
Alexandre DE BERNAI [de París] et al., Tournai, c. 1338 a 1344. Pergamino, 41,5 x 29,5 cm. MS Bodl. 264, pt. 
I, fol. 49r. / Libro de horas al uso de Roma, Francia, s. XVI. MS Douce 135, fol. 47r. / Libro de horas al uso 
de Bayeux, Normando, principios del siglo XV. Pergamino, 19 x 13,5 cm. MS. Rawl. Liturg. e. 12, fol. 73vº.   

3049 « Et s’ai souvent fait en un val / D’un ruissot ou d’un acoulin / Sus deus tieulettes un moulin ; / Et 
puis jeuiens aux papelotes » FROISSART, Jean, L’espinette amoureuse -vv. 156 a 159-; in Loc. cit.  

3050 « Tamisiet en une escatofe / La pourrette parmi ma cote » -vv. 165 y 166-; in Loc. cit.  
3051 « Et plusieurs fois me sui embles / Pour faire des muses en bles / Et pour les pavellons cachier / Me 

voisisse bien avanchier / Et quant atraper les pooie / Dun filechon je les loioie / Et puis si les laissoie 
voler… » -vv. 169 y 177-; in Loc. cit. Cf. la interpretación de Daniel Alexandre-Bidon y Monique Closson en 
L’enfant à l’ombre des cathédrales…, Op. cit., pág. 184.  
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los adultos no eran sus preferidos. Por el contrario, vemos que se inclinaba 
más bien por fabricar sus propios juguetes e incluso optaba por solazarse 
largo tiempo en lo que hoy llamamos « juegos de cocinitas », tradicionalmente 
reservados al recreo de las niñas. Solía imaginarse cocinando y amasando pan 
o pequeños flanes y tartaletas, hechos con la arena más fina que encontraba y 
que posteriormente horneaba en un improvisado crisol hecho con cuatro 
tejas:  

 
« No eran los dados o el ajedrez, el tric-trac ni todos esos nobles juegos de 

recreo a los que yo quería jugar, sino a crear patés de tierra, panes redondos, 
flanes, tartaletas, y a construir un horno en miniatura con cuatro tejas, donde 
ponía a cocer todo eso.3052 »  

 

(Jean FROISSART, L’espinette amoureuse) 

 
En la tentativa de rememorar los juegos de su infancia, Jean Froissart 

también recuerda que durante la Cuaresma solía esconder sus diminutos 
tesoros bajo un taburete —« dessous une escame » [v. 186]—, como su gran 
provisión de conchas de caracol —« d’escafotes un grant grenier » [v. 187]—, 
que jamás hubiera cambiado por dinero —« dont ne vosisse nul denier » [v. 
188]—. Pero, además, el joven muchacho sabía jugar con los otros niños de su 
edad, haciendo travesuras y entrenándose en el arte de la caballería, quizá 
para conquistar un día a la Dama Amor:  

 
« Cuando estábamos todos juntos, nos encantaba correr a por peras y jugar al 

ladrón Enguerrand, y también a las justas y a los bastones de cabalgar. […] Bajo 
el viento a menudo cambiábamos en yelmos nuestras capuchas, y con 
frecuencia nos peleábamos a bastonazos delante de las niñas.3053 » 

 
Tanto estaba unido a su caballito de palo que el viejo Froissart todavía 

recuerda haberle dado el nombre de « Grisiel » —« s’ai souvent d’un bastonciel 
fait un cheval nommé Grisiel » [vv. 213 y 214]—. No en vano apunta el 
historiador Michel Manson que los « molinillos de juguete y los caballitos de 
palo reflejan bien los valores sociales y las novedades técnicas del momento. 
El niño no puede sino soñar con ser un caballero montado sobre su palafrén, 
en la guerra o en el torneo, y el caballito de palo es realmente el soporte 
mínimo [la « imagen mínima » de la que habla Gombrich en Meditations on a 
Hobbyhorse] para representar tales ambiciones3054 ».  
                                                           

3052 « Aux des, aux escés et aux tables / Et a ces grans jeus delitables / Les jeus ne voloie pas tels, / Mais 
de terre a faire pastés, / Rons pains, flannés et tartalettes, / Et un four de IIII tieulettes, / Ou je mettoie ce 
mestier. » L’espinette amoureuse -vv. 177 a 184- ; in Ibíd., págs. 51 y 52.  

3053 « Et quant nous estions ensamble, / Aux poires jeuiens tout courant, / Et puis au larron Engherant, 
/ Et ossi a le brinbetielle, / Et aux II bastons qu’on restielle, / Et s’ai souvent d’un bastonciel / Fait un 
cheval nommé Grisiel, / Et ossi souvent fait avons / Hïaumes de nos caperons, / Et moult souvent devant 
les filles / Nous batïons de nos kokilles. » L’espinette amoureuse –vv. 208 a 218-; in Ibíd., págs. 52 y 53.   

3054 « Moulinets et cheval bâton sont deux types de jouets qui reflètent bien les valeurs sociales et les 
nouveautés techniques du moment. L’enfant ne peut que rêver être un jour le chevalier sur son palefroi, à 
la guerre ou au tournoi, et le cheval bâton est bien le support minimum pour de telles ambitions. 
Cependant, ce thème iconographique du tournoi d’enfants utilisant cheval bâton et moulinet à vent est très 
tardif, comme l’a montré une étude de Lucas Wüthricht, qui en dresse le catalogue et ne connaît que des 
gravures de 1475 par Israel van Meckenem. Quant aux moulinets, bien que ce soient évidemment des 
jouets, ils participent d’abord d’une iconographie symbolique et religieuse, avant d’être pleinement utilisés 



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 
1365 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Niño desnudo, con yelmo metálico y 
una corona real, llevando una bandera y mon-
tado sobre un caballito de palo. Miniatura mar-
ginal de las Crónicas de Jean Froissart –Tomo 
IV, Capítulo LVII-, Brujas, c. 1470 a 1472. Epó-
nimo del Maestro de HARLEY FROISSART en 
colaboración con el Maestro de VIENA –Chro-
niques d’Angleterre-. Témpera, tinta y oro sobre 
pergamino, 27 x 19 cm. MS. Harley 4379, fol. 
117r. British Library, Londres.  

 
Entre todos los juguetes enumerados por Froissart, podemos afirmar, 

sin temor a equivocarnos, que sólo dos procedían del comercio artesanal: la 
pelota o balón —entonces llamado « estuet » [v. 228]— y la peonza —« de la 
tourpoie as amantins m’esbatoie soirs et matins » [vv. 241 y 242]—. Como 
señala Manson, « este juguete habría sido comprado a un mercero o al mismo 
artesano que lo esculpió, es decir, a un tornero o tablajero, mientras que la 
pelota, en cambio, debía proceder de un carpintero especializado en este tipo 
de objetos [« paumier »]. En su preámbulo, Froissart nos permite comprender 
que los juguetes comerciales no gozaban de una gran difusión en el siglo XIV, 
ya que el propio cronista, aún siendo hijo de un pintor heráldico y viviendo en 
una ciudad, tan sólo tenía dos de estos juguetes. […] Sin duda, los juguetes 
                                                                                                                                                                         
dans leur rapport à l’enfance, ce qui n’empêchent pas certains d’y voir un reflet de la modernité technique 
du moment, car ‘fondés sur le principe des moulins à vent’. » MANSON, Michel, Op. cit., pág. 131. Cf. 
WÜTHRICH, Lucas, « Windrädchenlanze und Steckenpferd. Kinderturnier und Kampfspielzeug um 1500 » in 
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Nº38. Verlag Karl Schwegler, Basilea, 1981, 
págs. 279 a 289.  
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del pequeño Froissart fueron siempre como los de cualquier otro joven 
ciudadano de su tiempo, es decir, esencialmente ‘ecológicos’3055 », incluyendo 
el caballito de palo llamado Grisiel o Grison3056. 

 
Aunque en los versos de L’Espinette amoureuse se intuye el interés 

naciente del protagonista por el mundo femenino3057, no aportan ningún dato 
sobre los juegos o los juguetes de las niñas, a la par que las imágenes 
marginales de los manuscritos y, en general, de toda la iconografía medieval. 
Por el contrario, algunos de los juguetes « ecológicos » masculinos citados por 
Froissart, como el caballito de palo, aparecen ocasionalmente en los márgenes 
de los manuscritos góticos. Lo hemos patentizado en la ilustración marginal 
sobre la Leyenda de San Martín incluida en unas Horas romanas—MS Douce 
276, fol. 124vº, Bodleian Library—. Encontramos otro prototipo semejante en 
una ilustración marginal de las Crónicas de Jean Froissart, iluminadas en 
Brujas por el epónimo Maestro Harley Froissart y el Maestro de Viena, 
probablemente entre 1470 y 1472. El manuscrito se conserva en la Biblioteca 
Británica de Londres —MS. Harley 4379— y contiene otros muchos márgenes 
burlescos de este tipo. En el folio 117r, el protagonista de la miniatura es un 
niño pequeño, representado a la moda de los putti desnudos. Sin embargo, 
lleva la cabeza cubierta por un yelmo metálico, nimbado por una corona de 
bronce o de plata oscura. Su rollizo brazo derecho blande un estandarte en el 
que apenas se distingue un garabato. En cambio, destaca claramente el 
caballito de palo, con bridas rojas y una cabeza bien torneada. El jovencísimo 
personaje está envuelto en un friso de flores azuladas que guarnece la vertical 
de una página caballeresca de las Crónicas de Inglaterra. En el folio 113r del 
mismo códice se encuentra otra representación parecida, pero esta vez el 
pequeño jinete es un simio calzado con unos zancos puntiagudos. El ridículo 
animal trata de erguirse sobre sus dos patas para cabalgar con el juguete. 
Como en otros manuscritos ya citados, ambas escenas aportan un contraste a 
la solemnidad de las imágenes principales, que en este caso nos hablan de 
cómo el Duque de Gloucester fue apresado por el Conde Mariscal por orden 
del rey Ricardo II3058.    

                                                           
3055 « Parmi tous ces jouets, deux seulement ont sans doute été fabriqués par des artisans : la balle –ou 

ballon-, appelée ‘estuet’ –ou esteuf-, et la toupie : ‘de la tourpoie as amantins / M’esbatoie soirs et matins’, 
une vraie toupie qu’il lançais avec une ficelle –‘as amantins’-. Elle a été achetée à un mercier ou à l’homme 
qui l’a façonnée, c’est-à-dire à un tourneur ou à un tabletier, alors que la balle provient d’un ‘paumier’. 
Froissart suggère que les jouets du commerce n’étaient pas très répandus au XIVe siècle, puisque, quoique 
fils d’un artisan d’art et vivant dans une ville, il n’en possédait que deux. Il précise d’ailleurs qu’il ne jouait 
ni aux dés, ni aux échecs, ni au tric-trac. Les jouets du jeune Froissart, comme sans doute ceux de bien 
d’autres petits citadins, sont pour l’essentiel ‘écologiques’. » MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., 
págs. 34 y 35.  

3056 Michel Zink aporta otra versión manuscrita de L’Espinette; en los mismos versos se lee: « Et j’ai 
souvent fait d’un bâton / un cheval nommé Grison… » in Littérature française du Moyen Âge. Presses 
Universitaires de France, París, 2001, pág. 281.  

3057 Cf. FAABORG, Jean N., Les enfants dans la littérature française du Moyen Âge. Københavns 
Universitet, Museum Tusculanum Forlag, Copenhague, 1997, pág. 214 y sigs.  

3058 El pasaje de las Crónicas que se contiene en el folio 117r del manuscrito Harley 4379 es el siguiente: 
« Comment le duc Glocestre fut pris par le comte maréchal au commandement du roi: Le roi Richard 
d’Angleterre notoit bien toutes ces paroles que on lui disoit en son retrait en grand secret ; et tant les nota 
et pensa sus, comme imaginatif qu’il étoit, que, un petit après que ses deux oncles les ducs de Lancastre et 
d’York se furent partis de sa compagnie et allés en leur manoir, ainsi comme cy dessus est dit, il mit ose et 
hardiment ensemble, et dit en soi-même premièrement, que mieux valoit qu’il déconfit autrui que il fût 
détruit, et que brièvmeent il avoit tel son oncle de Gloucestre que on en seroit à toujours assuré de lui. Et 
pour ce quìl ne puvoit cette entreprise, faire seul, il se découvrit à ceux où il avoit la greigneur fiance, ce fut 
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Si el iluminista de estas Crónicas introduce la imagen del niño, del 

mono y del caballito de juguete —acaso parejo a ése que el autor llamaba 
Grisiel— como un contraste burlesco a las viñetas principales, en las que 
desfilan los poderosos de Inglaterra con su fastuosidad caballeresca, en las 
miniaturas de otros manuscritos, el caballito de juguete se convierte en un 
símbolo de las etapas de la vida o de la fugacidad de la misma.  

 
En este sentido, las ya citadas ilustraciones del De proprietatibus de 

Bartholomeus Anglicus no son una excepción. Una simbología parecida se 
encuentra en uno de los margen del Misal franciscano iluminado entre 1385 y 
1390 en el taller de Giovanni di Benedetto da Como —MS. Lat. 757, BNF—: el 
folio 198r contiene la miniatura de un niño envuelto en una capa ondeante, 
lanza rota en ristre y montado en un jamelguito de madera. En este caso, el 
iluminista representa un juguete sumamente esquemático, pues se reconoce 
que está hecho tan sólo con tres listones de madera, sin tornear ni pintar. Es, 
nuevamente en palabras de Gombrich, la « imagen mínima » efectiva de 
« caballidad », por lo que es probable que el artista se inspirase en uno de esos 
juguetes de fabricación casera, como el « Grisiel » de Froissart.  

 
Otra miniatura marginal, esta vez procedente de una Danza Macabra 

iluminada por el Maestro de Philippe de Gueldre, entre 1500 y 1510 —MS. Fr. 
995, fol. 7r, BNF—, muestra a dos niños o putti desnudos, enfrentados uno 
con el otro, blandiendo dos varas peladas y montados sobre dos caballitos de 
palo. La cabeza de los rocinantes parece muy trabajada y posee unas bridas 
doradas. Es difícil saber si, para esta viñeta, el iluminista se basó en juguetes 
auténticos procedentes del comercio o bien se inspiró en sus propias fantasías 
de infancia. En cualquier caso, lo más destacado de este ejemplo es que la 
escena lúdica de los dos putti —que vuelve a repetirse en el folio 10r, esta vez 
añadiendo molinillos de juguete— se incluye en un ciclo de ilustraciones 
sobre el poder de la Muerte, representada bajo la recurrente forma del 
esqueleto.  

 
En los folios 7r y 10r, las víctimas no son los niños —como ocurría en el 

manuscrito Douce 135, fol. 87vº— sino personajes de la vida civil: un heraldo y 
un oficial del ejército francés. En otras páginas de esta Danza Macabra, las 
víctimas de esta escena serán cardenales, monjes, caballeros, usureros, 
médicos, amantes, pastores, el propio rey de Francia y las mujeres de cada 
uno de estos personajes, todos ellos conducidos al Juicio Final, siendo al final 
la propia Muerte la derrotada, ilustrando así los versículos del Apocalipsis —

20: 14—: « Et mors et infernus missi sunt in stagnum ignis ».  
 

                                                                                                                                                                         
au comte Maréchal son cousin, comte de Nothinghen, et lui dit de mot à mot tout ce qu’il vouloit qui se fìt. 
Le comte Maréchal qui plus aimoit le roi que le duc de Glocestre, car il lui avoit fait moult de biens, tint la 
parole du roi en secret, fors à ceux desquels il se vouloit aider, car il ne pouvoit faire son fait seul. Les 
paroles qui s’ensuivent vous éclairciront la manière et ordonance du procès. » FROISSART, Jean, 
Chroniques –Vol. XIV, Cap. LVII-. Edición de Jean Alexandre Buchon. J. Carez & Verdiere Libraire, París, 
1826, pág. 29 / pág. 1397.  
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  [Imagen principal] La Muerte llevándose a 
un representante del rey [« La Mort et le bailli »] / 
[Imagen marginal inf.] Dos niños o putti juegan a 
justas montados en un caballito de palo y desa-
fiándose con una vara pelada. Fragmento de La 
Danza Macabra, manuscrito francés iluminado por 
el Maestro de PHILIPPE DE GUELDRE, c. 1500 o 
1510. MS. Français 995, fol. 7r. Département des 
Manuscrits Occidentaux, Bibliothèque Nationale de 
France, París. 

 
 

 Niño montado sobre un caballito de palo, con 
capa, escudo y lanza, cuya punta se ha roto. Dibujo 
esquemático extraído de una imagen marginal del 
Misal de horas franciscano iluminado por el Taller 
de GIOVANNI DI BENEDETTO DA COMO, Pavia o 
Milán, c. 1385 a 1390. MS. Latin 757, fol. 198r. Bi-
bliothèque Nationale de France, París.  

 

—— Bibl.: ALEXANDRE-BIDON, A. & CLOSSON, 
M., L’Enfant à l’ombre des cathédrales…, Op. cit., 
pág. 183.  

 
Con relación a los folios 7r y 10r, y en la línea de nuestro análisis, cabe 

destacar el comentario que Jacques Le Goff destina a conectar el universo 
lúdico de los márgenes con el de la dramática imagen principal: « Este detalle 
recoge la figura de unos niños embellecidos por su inocente desnudez, con 
una lanza bajo el brazo y cabalgando sobre una escoba con cabeza de caballo, 
en medio de flores y frutos de aspecto paradisíaco. Pero, en realidad, se trata 
de un fragmento de La Danza macabra […]. Los niños, muy reales, se parecen 
a los putti, esa especie de querubines cuya apariencia infantil y miniaturizada 
fue utilizada en el arte del Medievo tardío para representar a los ángeles. Pero 
se los lleva la danza de la muerte —la danza macabra estaba muy de moda en 
el arte cristiano desde mediados del siglo XIV3059—, que conduce al tránsito 

                                                           
3059 Así lo acredita, por ejemplo, Johan Huizinga en El otoño de la Edad Media. Traducción de José Gaos. 

Alianza Editorial, Madrid, 1979, págs. 194 a 212.  
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eterno las edades de la vida y los ‘estados del mundo’ —los estatus y 
profesiones—. El contraste entre la belleza de la seducción, la inocencia del 
niño y su destino fatal están pensados para conmover, lo que demuestra que 
el niño se ha convertido en un valor eminente en la sociedad occidental3060 ».  

 
Esta observación de Le Goff no sólo se aplica al ciclo de las Danzas 

macabras, sino, y muy especialmente, al imaginario medieval de las etapas de 
la vida. Aquí, el caballito de madera ocupa un lugar preponderante como 
símbolo de transición entre la infantia y la pueritia; una etapa que los diversos 
tratadistas relacionan con el anhelo de imitación del niño y con su iniciación 
al mundo de los adultos, deslumbrado por las gestas y los torneos de 
caballería. Un destacado ejemplo en este sentido es la colorida ilustración de 
un salterio flamenco iluminado en Brujas por un artista italiano anónimo —

MS Douce 8—. Los folios 5vº y 6r versan respectivamente sobre las siete 
Edades del mundo y las siete Edades del ser humano, sugiriendo una especie 
de correlación cósmica entre ambas. En efecto, las viñetas del folio izquierdo 
plasman sucesivamente la quinta Edad del mundo —que abarca desde el 
cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia hasta el reino de David—, la sexta 
Edad —de David a Cristo—, y la séptima Edad —de la Pasión de Cristo al fin 
de los tiempos—. La página opuesta responde a la anterior plasmando las 
etapas de la infancia: la primera da paso a un puer montado en un caballito 
de palo y con un vistoso molinillo de juguete a modo de pica, mientras que la 
segunda etapa representa a un infans haciendo girar su peonza. La tercera 
Edad del hombre, la juventud, aparece en el margen vertical superior del folio, 
bajo la silueta de un gentil muchacho, sobre cuyo brazo se ha posado un 
halcón, al que un sabueso acompaña.  

 
En los manuscritos precedentes, unas veces, los juegos y los juguetes 

son símbolos de la beatitud de la infancia y, otras, de la alienación del niño, 
emparentada con la del loco; en otras ocasiones se inscriben en un « mundo al 
revés » que ridiculiza los fundamentos morales de la sociedad; pero también 
pueden aludir a la fugacidad de la vida y al peligro que entraña desapro-
vecharla con « niñerías ». Sin embargo, en este último documento, el juguete 
se convierte en símbolo de una triple correlatividad trascendente, ya presente 
en el Timeo y posteriormente difundida por la Escolástica3061.   

                                                           
3060 « Ce détail isole l’image d’un enfant Beau dans son innocente nudité, avec son visage poupin 

surmonté de cheveux blonds, s’amusant à tournoyer, une lance de bois sous le bras, et chevauchant un 
balai terminé par une tête de cheval –au milieu des fleurs et des fruits d’apparence paradisiaque. Il s’agit en 
réalité d’un fragment de danse macabre […]. L’enfant, très réel, est semblable à un putto, l’un de ces 
angelots sous l’aspect desquels le Moyen Âge finissant a de plus en plus tendance à représenter, 
infantilisés, miniaturisés, les anges. Mais il est emporté dans la danse de la mort –la danse macabre est 
très à la mode dans l’art chrétien depuis le milieu du XIVe siècle- qui emmène vers le trépas les âges de la 
vie et les ‘états du monde’ –statuts et professions-. Le contraste entre la beauté, la séduction, l’innocence de 
l’enfant et son destin fatal pour émouvoir. L’enfant est bien devenu une valeur éminente de la société 
occidentale. »  LE GOFF, Jacques, « Enfin l’enfant paraît… » in Un Moyen Âge en images. Éditions Hazan, 
París, 2007, págs. 254 y 255.  

3061 Recordemos que en la Ciudad de Dios los Libros XVI a XXII describen y razonan largamente las 
edades del mundo. Más adelante, San Buenaventura retomaría la idea de San Agustín en el texto de las 
Colaciones, conocido por una reportatio revisada por el propio San Buenaventura. Ha sido fijada 
críticamente en la edición llamada de Quaracchi -1882 a 1962-, tomo V, págs. 329 a 449. Este texto latino y 
una traducción castellana se incluyen en: Obras completas de San Buenaventura –Tomo III-. Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1972, págs. 176 a 659. En un pasaje de esta edición leemos, por ejemplo: « Así 
como Dios en seis días creó el mundo, y en el séptimo descansó, así el cuerpo místico de Cristo tiene seis 
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  [Margen inf. fol. 6r] Ni-
ños jugando a la peonza, con un 
caballito de palo y con un moli-
nillo de juguete / Etapas de la in-
fancia / [Márgenes fol. 5vº] Las 
cinco Edades del mundo: De la 
cautividad en Babilonia al reino 
de David; la sexta Edad, de Da-
vid a Cristo; la séptima Edad: de 
la pasión de Cristo al fin del 
mundo. Salterio flamenco, ilumi-
nado en Brujas por un artista 
anónimo italiano, finales del si-
glo XV. [Sup.] MS Douce 8, fol. 
6r. / [Izq.] fols. 5vº y 6r. Medieval 
and Renaissance Manuscripts, 
Bodleian Library, Oxford.  
 
—— Bibl.: FRASER, A., History 
of toys…, Op. cit., pág. 69. 

 
Se trata, en efecto, de la correspondencia metafísica entre los siete días 

de la Creación, las siete Edades del mundo y las siete Edades del hombre. 
Como parecen sugerir las imágenes del salterio flamenco, la « Edad de los 
juguetes » estaría relacionada con la Edad del Cautiverio, es decir, el tiempo 
del hombre privado del conocimiento y del auxilio divino; pero evoca también 
el principio del Mundo que, como expresará San Buenaventura, es el tiempo 
de la creación de la Naturaleza3062, donde la luz comienza a separarse de las 
tinieblas. La vigencia de este tipo de analogías se hace patente, por ejemplo, 

                                                                                                                                                                         
edades, y una séptima que corre junto a la sexta » Colaciones –Col. XVI § 12-; in Op. cit., pág. 457.  Vid. 
RATZINGER, Joseph, La teología de la historia de San Buenaventura. Traducción de Juan Daniel Alcorlo y 
Rafael Sanz OFM. Ediciones Encuentro, Madrid, 2004, págs. 53 y sigs. En lo relativo a la representación 
plástica de esta concepción teológico-filosófica, cf., p. ej., CASTELNUOVO, Enrico & SERGI, Giuseppe –eds.-
. Arte e historia en la Edad Media –Tomo I: Tiempo, espacio, instituciones-. Traducción de Mª Teresa Chaves 
Montoya. Ediciones Akal, 2009, pág. 114.  

3062 SAN BUENAVENTURA, Colaciones  –Col. XV § 28-; in Op. cit., págs. 465 y 467. Más allá de su modelo 
quinario, San Buenaventura se escuda también en la antigua estructura griega de las siete edades del 
mundo: cf. Col. XVI, § 30 in Ibíd., pág. 491.  
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en la obra del poeta, erudito e historiador burgalés Pablo de Santa María —c. 

1350  1435—, titulada Las Siete Edades del Mundo o Edades trovadas. Las 
octavillas reales de este poema compuesto hacia 1403, desgajan la historia 
completa del mundo desde la Creación, comparándola a las fases de la vida 
humana. Incluso siglos después, todavía resonará este sistema alegórico en 
boca del polifacético erudito agustino español Fray Enrique Flórez de Setién y 
Huidobro —1702  1773—, quien afirma, en el prólogo a su Clave Historial, que 
« la edad de un hombre, en comparación de las siete edades del Mundo, es 
menos que los años de la infancia en comparación de una vida muy larga », 
pues niño es, según afirma, quien en su trivial existencia todavía no conoce la 
historia humana y divina3063.    

 
Como expone detenidamente Michel Manson en su tesis doctoral de 

1999, la imagen del juguete como alegoría, emblema y simbolización de la 
infancia, especialmente en lo relativo a la iconografía de las Edades de la vida, 
es un fenómeno complejo que se remonta a la Antigüedad y que sobrepasa las 
claves veterotestamentarias y cristológicas. Muchas otras tradiciones existen 
en torno al mismo tema, como las que fraccionan la vida del ser humano en 
tres, cuatro, cinco, siete, diez o doce edades y aquellas otras que combinan la 
astrología, los signos del zodiaco, los doce meses del año y el ciclo de las 
cuatro estaciones3064. Recordemos también que durante la Edad Media y 
buena parte del Renacimiento, todavía imperaba la creencia de que el anciano 
ya estaba « contenido » como « semilla » en el niño y que su ser iba 
germinando en sucesivas etapas. De ahí los célebres dibujos, pinturas y 
grabados identificados con el título genérico de Las edades de la vida, como se 
refleja en la ya citada enciclopedia de Bartholomeus Anglicus3065.  

 
Llegados a este punto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que 

las miniaturas de los manuscritos son, entre las « artes menores » de los siglos 
XII y XIII, el principal foco de representación de los juguetes, sobre todo 
aquellas que hacen referencia a las Edades del hombre. Esta subcategoría de 
imágenes miniadas es la que ofrece un catálogo más variado de peonzas, 
trompos, molinillos, caballitos de palo y pelotas, en el caso de los niños, así 
como muñecas y carritos para las niñas3066. Para aproximarnos a este nuevo 
corpus iconográfico, que debemos añadir a las imágenes analizadas en las 
páginas anteriores, resultan de especial utilidad las investigaciones de 
Elizabeth Sears, surgidas en la década de 1980. La historiadora nos ofrece 
una sólida base documental con la cual determinar las más antiguas 
miniaturas de las Edades del hombre en las que aparecen juguetes y escenas 
lúdicas infantiles. Aunque la información reunida no es exhaustiva, los datos 

                                                           
3063 FLOREZ, Enrique, Clave Historial con que se abre la puerta a la historia eclesiástica y política… -

« Discurso sobre la utilidad y necesidad de la Historia que el autor dedica y ofrece con la obra a la ilustre 
juventud española »-. Edición XII. Imprenta de la Viuda Ibarra, Madrid, 1736, pág. IV.  

3064 MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime –Tomo II-, Op. cit., pág. 395.  
3065 Véase el célebre grabado Pueritia, en el que se representan las distintas etapas de la vida, en la que 

aparecen representados molinillos de viento, un caballito de palo y una andadera con ruedas para bebés. 
Algunos pasajes afines del libro VI –Capítulos 4 a 7, 9, 10 y 14- fueron traducidos por Michael E. Goodich, 
« Bartholomeus Anglicus on Child-Rearing » in History of Childhood Quarterly –Tomo III-. Atcom, Nueva 
York, 1975 y 1976, págs. 75 a 84.   

3066 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 396.  
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compilados por Sears abarcan más de ciento cincuenta códices procedentes 
de las principales bibliotecas europeas, lo que, a nuestro juicio, supone un 
número muy representativo de la evolución iconográfica de nuestro tema de 
estudio. 

 
A continuación, vale la pena mencionar, entre los más antiguos 

ejemplares de este grupo, el códice conservado en la Biblioteca Apostólica 
Vaticana titulado De naturas rerum, en el que el autor, el benedictino 
Rabanus Maurus Magneticus —c. 780  856—, emprende una laboriosa exégesis 
de las seis Edades del hombre, probablemente inspirándose en el método 
enciclopédico de las Etimologiæ de San Isidoro —Cod. Pal. Lat. 291—. En el 
folio 68r, el anónimo iluminista representa al puer desnudo, junto a la cuna 
del infans, agitando una pandereta y un sonajero3067.  

 
Pero resulta muy interesante observar que previamente al auge de la 

iconografía miniada de los siglos XIV y XV, la pintura al fresco fue el soporte 
artístico primitivo en el que plasmar la simbología de la infancia. De ahí que 
Manson sostenga: « dos frescos en particular están presentes en los orígenes 
iconográficos de las Edades de la vida con juguetes, siendo los otros soportes 
posteriores los manuscritos3068 ». El historiador francés se refiere, en primer 
lugar, a un fresco de Inglaterra, propiedad de la familia Thorpe, en Longthorpe 
Tower, cerca de Peterborough. Los muros de esta residencia están decorados 
por numerosos frescos realizados hacia 1330 para el propietario, el magistrado 
Robert Thorpe, hijo del Barón Thorpe3069. Las pinturas del hall abovedado 
forman un vasto programa iconográfico con temáticas moralizantes en las que 
se incluye el ciclo de las siete Edades del hombre. En la parte izquierda de la 
composición distinguimos la silueta desconchada de una cuna, que 
representa la infantia, y un poco más arriba, la forma encarnada de un puer, 
vestido con una capa, sujetando una pelota en su mano izquierda y jugando 
al trompo —vemos claramente el látigo y parte de la perinola—3070. Manson 
considera que este fresco no habría sido posible sin la obra compuesta un 
siglo atrás por el franciscano Bartholomeus Anglicus, cuyas numerosas 
anotaciones sobre el niño, sus juegos y su educación, contenidas en el Libro 
VI del De proprietatibus llegaron hasta tierras inglesas por medio de los 
compendium de mediados del siglo XIV3071.  

                                                           
3067 Vid. SEARS, Elizabeth, The ages of man, medieval interpretations of the life cycle. Princeton University 

Press, Princeton, 1986, fig.15.  
3068 « Deux fresques sont présentes aux origines de l’iconographie des âges de la vie avec jouets, les 

autres supports étant des manuscrits. » Loc. cit.  
3069 SEARS, Elizabeth, The ages of man, medieval interpretations of the life cycle. Princeton University 

Press, Princeton, 1986, fig. 78. Cf. ROUSSE, E. Clive & BAKER, Audrey, « The Wall-Paintings at Longthorpe 
Tower, near Peterborough, Northants » in Archeologica, Nº96. Published by the Society of Antiquaries, 
Londres, 1955, págs. 1 a 57.  

3070 « The private residence of the Thorpe family, Longthorpe Tower near Peterborough, received painted 
decorations of a moralizing cast under the owner Robert Thorpe, it is thought, around 1330. A vaulted hall 
on the first floor provided the setting for an extensive program which included the seven ages of man. 
Taking advantage of the room’s structure, the artist distributed the seven figures on an arch and was thus 
able to show a rise from infancy to prime and a subsequent, symmetrical decline from prime into 
decrepitude. […] A babe, labelled infans, asleep in his cradle, begins the sequence. Puer then appears in a 
short tunic, holding a ball and playing with a whip top. » SEARS, Elizabeth, Op. cit., pág. 137.  

3071 MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo II-, págs. 397 y 398.  
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 [Izq.] Infantia y 
pueritia, esta última bajo 
la forma de un niño con 
una pelota y jugando al 
trompo. Fragmento de 
una pintura al fresco so-
bre las Edades del hom-
bre. Bóveda de la ante-
cámara del primer piso, 
Longthorpe Tower, Peter-
borough, c. 1330.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juegos de niños 
bajo el signo de la Luna, 
abrazada por una mujer 
coronada en un carro. 
GUARIENTO DI ARPO, c. 
1360. Pintura al fresco. 
Vista de la parte inferior 
del coro, Capella degli 
Eremitani, Padua.  

 
Según Manson existen otras muchas series iconográficas inspiradas en 

la obra de Bartholomeus Anglicus en las que se plasma una división de las 
edades de la vida. « El ciclo de las Siete Edades de la Vida nos presenta una 
infancia con juguetes como atributos. Aquí, el más antiguo ejemplo vuelve a 
ser la peonza; lo vemos en una miniatura de finales del siglo XIV, ilustrando la 
tercera y última copia, realizada hacia 1200, de un salterio de Utrech del siglo 
IX. El artista catalán, conocedor del arte italiano, no se doblega ante la 
estrechez del programa original de este manuscrito inacabado. Ilustra el 
Salmo 89 con un ciclo de los Siete Años del Hombre, cuya primera viñeta nos 
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muestra con toda claridad a un joven muchacho, fusta en mano, observando 
atentamente los movimientos de su juguete, que gira sobre un suelo 
enlosado3072 ». Se trata del Salterio triple glosado de Canterbury, más conocido 
como Salterio anglo-catalán, conservado actualmente en la Biblioteca Nacional 
de Francia —MS. Latin 8846, fol. 161r—. La secuencia de viñetas de este folio 
también se reproduce y comenta en el estudio citado de E. Sears3073.  

 
En este marco de correspondencias metafísicas, el niño y sus impulsos 

lúdicos suelen estar unidos al influjo lunar. A este tenor, vale la pena citar los 
frescos del artista italiano Guariento di Arpo —1338  c. 1370—, pintados hacia 
1360 en la capilla principal de la iglesia de los Eremitani, en Padua. De hecho, 
tanto los frescos de Italia como los de Longthorpe sirvieron de modelo a los 
iluministas de los manuscritos góticos posteriores. En Padua, ciudad que 
durante el siglo XIV hospedó a cuantiosos astrólogos de renombre, se 
emprendieron vastos programas iconográficos para ilustrar las elucubraciones 
matemáticas y alquímicas que allí se gestaban. Es en este preciso contexto en 
el que Guariento se decide a decorar la capilla de los Agustinos, quizá 
imitando las siete Virtudes y Vicios que Giotto acababa de pintar en la vecina 
capilla de Arena3074. Como recuerda Manson, « estos frescos representan, con 
grisalla a imitación del mármol, siete planetas personificados, cada uno 
flanqueado por una figura masculina y otra femenina. La Luna, ante su carro, 
se encuadra, a la izquierda, por un niño cabalgando sobre un caballito de palo 
al cual azota con un látigo, y, a la derecha, por una niña que acuna a una 
muñeca, acurrucada en un pliegue de su ropaje, mientras que arrastra con su 
otra mano, y gracias a una larga cuerda, un juguete con dos ruedas3075 ».  

 
Aunque la grisalla se encuentra en un pésimo estado de conservación, 

la fotografía en blanco y negro de la página anterior nos permite intuir la 
esquemática figura del caballito de juguete, confeccionado con unos pocos 
listones en escuadra para formar la cabeza del animal, de forma parecida al 
de la miniatura del misal franciscano de Pavia —MS Lat. 757, fol. 198r, BNF—. 
Los juguetes femeninos, en cambio, apenas de reconocen en el fresco original 
de Guariento. De hecho, no sería posible identificarlos de no ser por una 
representación manuscrita posterior de esta misma pintura, también acabada 
en Padua, actualmente conservada en la Biblioteca Bodleiana de Oxford —MS 
Can. Misc. 554, fol. 171r—3076 así como de una copia iluminada en Módena, 
hoy conservada en la Biblioteca Estense —MS Lat. 697, fol. 4vº—. La imagen 

                                                           
3072 « Là encore, le plus ancien exemple est le sabot, sur une miniature de la fin du XIVe siècle, illustrant 

la troisième et dernière copie, produite vers 1200, d’un Psautier d’Utrecht du IXe siècle. L’artiste Catalan, 
connaisseur d’art italien, ne se plie pas à l’étroitesse du programme original de ce manuscrit inachevé, et il 
illustre le Psaume 89 par un cycle des Sept Âges de l’Homme, dont la première image montre superbement 
le jeune garçon, fouet a la main, attentif devant son sabot qui tourne sur le sol dallé. » MANSON, Michel, 
Op. cit., pág. 399.  

3073 SEARS, Elizabeth, Op. cit., págs. 134 y 135, nota 2, pág. 200 y fig. 70.  
3074 Cf., p. ej., STUBBLEBINE, James H. –ed.-, Giotto. The Arena Chapel Frescoes. Norton Publishers, 

Nueva York, 1969, págs. 88, 195 y 204.  
3075 « Cette fresque représente, en grisaille imitant le marbre, sept planètes personnifiées, chacune 

flanquée d’une figure masculine et d’une figure féminine. La Lune devant son char, est encadrée, à gauche, 
par un garçon chevauchant un cheval-bâton qu’il stimule avec un fouet, et à droite, par une fillette qui 
berce une poupée nichée dans repli de sa robe, tout en tirant de la main droite avec une longue ficelle, un 
jouet à deux roues. » MANSON, Michel, Op. cit., pág. 36.   

3076 SEARS, Elizabeth, Op. cit., pág. 111, nota 49, pág. 193 y fig. 49 [para la luna].  
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de Oxford presenta un marco tetralobulado, en cuyo centro se encuentra una 
personificación femenina de la Luna, coronada y sosteniendo el astro en sus 
manos. Está majestuosamente sentada en un carro semejante a las sillas de 
los infirmes, con dos grandes ruedas radiales. Los niños aparecen pintados en 
las mismas posturas imaginadas por Guariento y con los mismos juguetes. La 
niñita, cuyo perfil se distingue mejor que en el fresco de los Eremitani, se 
distrae con su carrito de juguete, que arrastra gracias a una cuerdecita. 
Asimismo, en su regazo asoma un objeto que no alcanzamos a reconocer con 
total seguridad: bien podría tratarse de una muñeca o de una mascota, quizá 
una paloma. Si tenemos en cuenta la imagen del siguiente manuscrito, parece 
que debemos decantarnos por la primera opción.  

 
Nos referimos al ejemplar que se conserva en Módena. Se conoce como 

Liber physionomie y fue iluminado en el Norte de Italia contemporáneamente 
al códice bodleiano3077. La escena del folio 4vº asocia nuevamente los juguetes 
con el poder lunar, símbolo de la sinrazón del niño —pues, no olvidemos que 
la Luna era también el astro de los locos—. Pero el iluminista del códice de 
Módena añade un toque fantasioso que no se encuentra en el ejemplar de 
Oxford. En primer lugar, el objeto que asoma entre los pliegues del vestido de 
la niña es, sin duda alguna, una muñeca, a juzgar por la pequeña cabeza con 
rasgos antropomórficos. La muchacha avanza hacia la derecha del folio, 
volviéndose para ver el carrito que arrastra tirando de la cuerda. La novedad 
de esta miniatura es que el vehículo ya no es una simple plataforma sobre 
ruedas, como en el caso anterior, sino una carreta con mango, al que está 
anudada la cuerda. Además, aquí aparece otra muñeca más, erguida en 
medio del vehículo, como si dicho juguete fuese una réplica en miniatura de la 
Luna sentada en su carro. Por lo que se refiere al juguete del niño, vemos que 
el caballito de palo también posee un toque personalizado: la cabeza está 
construida a base de una cuña encajada perpendicularmente en el mango y 
fijada por un pequeño travesaño, formando una escuadra. También se 
distinguen dos pequeños tallos, a modo de orejas.  

 
Estos dos ejemplos, más allá de constituir un testimonio único de la 

confluencia entre el imaginario lúdico y la filosofía hermética medieval, son 
también el único referente iconográfico conocido sobre el juego de la muñeca y 
de vehículos de juguete anteriores al Renacimiento, por lo que poseen un gran 
valor historiográfico.   
 

                                                           
3077 « A nearly identical series of images is to be found in a manuscript from Padua now in Oxford 

containing tracts by the distinguished Paduan mathematician Prosdocimus of Beldomandi. It is identified 
as having been written in 1435 by his nephew Candus. Colored drawings of the planets and the ages 
appear without text on seven consecutive folios, following upon a series of pictures of the constellations. It 
is reasonable to suppose that the drawings are copies after Guariento’s frescoes, much simplified; both 
could, of course, derive from a common manuscript source. The miniaturist has flattened the space, 
dispensing with the background patterning, the floorline, and much of the furniture, and has substituted 
for the broad trilobite frames quatrefoil shapes which crowd the figures uncomfortably. […] A variation of 
the program is to be encountered in the so-called Liber physionomie, a northern Italian codex in Modena 
roughly contemporary with the Oxford manuscript. Now there are more vignettes, twelve in all, since the 
signs of the zodiac. […] The boy and girl under control of the Moon once again ride a stick horse and pull a 
wheeled cart in postures nearly identical to those in the Paduan frescoes. » SEATS, Elizabeth, Op. cit., págs. 
111 y 112.  
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Fig. 84 La infancia bajo el signo lunar.  
Manuscrito italiano, PROSDOCIMUS DE BELDEMANDO  
Padua, 1434.  Tinta y témpera sobre pergamino. 
MS. Canon Misc. 554, fol. 171r.  
Medieval and Renaissance Manuscripts.  
Bodleian Library, Oxford. 
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 [Izq.] Juguete del niño: Ca-
ballito de palo muy esquemático 
/ [Der.] juguete de la niña: carri-
to con cuatro ruedas [la presun-
ta muñeca está en el regazo de 
la niña]. Detalles del MS 554, 
fol. 117r, Oxford Cf. pág. ant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una niña pequeña sale a 
jugar al erial con los demás 
animales de la granja. Lleva un 
carrito de juguete. Horas de la 
Virgen al uso de Roma, Robinet 
DE TESTARD, Poitiers, c. 1475. 
M. 1001, fol. 48r. Department of 
Medieval and Renaissance Ma-
nuscripts Pierpont Morgan Li-
brary, Nueva York.  

 
Sólo otro ejemplo de carrito de juguete « ecológico » ha llegado hasta 

nuestro conocimiento, mostrando una notable similitud con los dos ejemplos 
anteriores. Es de suponer que todos estos simulacros lúdicos proceden de una 
fabricación doméstica, inspirada en objetos reales del entorno. Se trata de un 
carromato en miniatura, también con cuatro ruedas radiales, como los que 
tradicionalmente se utilizan en las granjas y los labrantíos para transportar la 
cosecha, pequeños animales y los instrumentos de labranza. Situada en el 
margen inferior del folio, la imagen pertenece a una Horas de la Virgen al uso 
de Roma, atribuidas a Robinet de Testard e iluminadas en Poitiers hacia 1475. 
El manuscrito se conserva en la Pierpont Morgan Library de Nueva York —M. 
1001, fol. 48r—. La escena aquí reproducida —supra— está protagonizada por 
una niña pequeña con cofia blanca, que arrastra el carrito de madera, seguida 
por un perro doméstico. Salen a su encuentro dos mujeres de su familia, que 
le ordenan volver al interior del hogar, pues la niña quiere ir a jugar en el 
erial, donde pacen los animales de la granja.  
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 La luna entronizada bajo el 
signo de Cáncer, acompañada por 
un niño y una niña, ambos con sus 
respectivos juguetes. Fragmento del 
códice Liber physionomie. MS Lat. 
697 = .W.8.20, fol. 4vº. Biblioteca 
Estense, Módena.  

 
—— Bibl.: SEARS, Elizabeth, The 
ages of man. Medieval interpreta-
tions of the Cycle…, Op. cit., fig. 50.  

 
 

 

 

 

 

 

 Un niño montado sobre un 
caballito de juguete se burla de un 
gran pájaro con las alas desplega-
das / Ocupaciones de los meses y 
signos del Zodiaco. Horas al uso de 
Évreux, Norte de Francia, siglo XV. 
MS Canon. Liturg. 283, fol. 21vº. 
Medieval and Renaissance Manus-
cripts, Bodleian Library, Oxford. 

 
Pero la niña no se da cuenta de peligro que corre entre las cabras, las 

ovejas, perros, asnos y el oscuro caballo que brinca desbocadamente entre las 
colinitas de hierba. La imagen principal del folio escenifica a dos ángeles 
apareciéndose a un grupo de pastores con sus rebaños de ovejas. El mensaje 
de las criaturas celestiales se articula con el texto que aparece en la página: 
« Deus, in adiutorium meum intende », extraído del primer verso del Salmo 69. 
Tal vez la protección que las mujeres quieren dar a la niña, empeñada en salir 
a jugar al erial con los animales de la granja, sea una alusión a esa necesidad 
de socorro supremo a la que se refiere el versículo del salmo. En cuanto al 
juguete masculino —el caballito de madera—, encontramos otro prototipo tan 
tosco y esquemático como los que aparecen en el fresco de Guariento y en los 
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manuscritos de Oxford y Módena. Se trata de una imagen marginal de unas 
Horas al uso de Évreux, iluminadas en el Norte de Francia a mediados del 
siglo XV —MS Canon. Liturg. 283, fol. 21vº, Bodleian Library—. Dicha viñeta 
nos presenta a un niño desnudo, a modo de putti, montado en su tosco 
caballito de juguete y burlándose con una varita de un gran pájaro blanco con 
las alas extendidas. Nótese que la escena se integra en un programa sobre las 
ocupaciones de los meses y de los signos del Zodiaco, cuya temática conecta 
con la antedicha correlación entre las Edades del hombre y las Edades de la 
Creación.  

 
Volviendo propiamente a la iconografía de este ciclo, nos encontramos 

con la ilustración de una letra capital « E » de estilo gótico, tipo « Anglicana », 
perteneciente a la obra Omne Bonum o Ebrietas Humanus, compuesta entre 
1360 y 1375 por el copista inglés James Le Palmer, más conocido como 
Jacobus3078 —c. 1327  1375—. Dicho códice se conserva en la Biblioteca 
bodleiana de Oxford —MS. Royal 6 E. VII, fol. 67vº—. El conjunto del capítulo, 
inaugurado con el epígrafe « De ætate », versa sobre las Edades del hombre 
siguiendo una estructura claramente inspirada en el De proprietatibus rerum 
de Bartholomaeus o en las versiones posteriores realizadas por el copista Jean 
Corbechon. La letra capital de la miniatura corresponde a la palabra « Etas » y 
en ella se plasman las dos primeras de estas edades: el dúo omnipresente 
infantia/pueritia3079. Un infans con andador da forma a la primera, mientras 
que otros dos niños, uno jugando con una peonza y el otro tratando de cazar 
mariposas, representan la pueritia como un despertar del espíritu: una edad 
donde rige el asombro por el « ser-en-el mundo » y el « ser-del-mundo ».  

 
Aunque es poco probable que el iluminista fuese consciente del valor 

simbólico de su composición, el aleteo de las mariposas y los giros de la 
peonza transmiten con claridad la idea de movimiento, el primero de origen 
natural, porque emana de un ser vivo, y el segundo de tipo artificial, pues 
resulta de la fuerza motriz voluntariamente transferida por el niño al objeto 
inerte. En ambos casos el movimiento es sinónimo de atracción y ésta, a su 
vez, de asombro: un asombro que, sin duda, ya contiene los mecanismos 
primitivos de la interrogación por el ser de las cosas. En definitiva, las dos 
actitudes lúdicas resumen el programa filosófico del autor: la ætas puerorum 
es la edad en que comienza a despuntar la capacidad de contemplación, de 
creación y de especulación. Por último, llama la atención que en esta imagen 
se perciba el impulso de juego como un despertar del alma, donde el niño re-
crea para sí la Naturaleza, puesto que esta idea anticipa con mucho algunos 
de los principales elementos discursivos de la pedagogía romántica.  

 
 

                                                           
3078 « Ego Jacobus ... Cuius cognomen alios volo ex causa latere, presens opus cum magno labore ac iugi 

mentis desiderio compilavi » in Royal 6 E VI, Fol. 18vº. 

3079 « The entire chapter ‘De aetate’, carefully identified as an excerpt from Batholomaeus’s work, was 
incorporated into an alphabetically arranged compendium dating to the mid-fourteenth century, called 
‘Omne bonum’ by its compiler, an Englishman named Jacobus. Hundreds of illustrations on a remarkable 
range of subjects appear in the manuscript. When one turns to ‘E’ for etas, one is met with a lengthy and 
many-faceted discussion of ‘age’ headed by a miniature. » SEARS, Elizabeth, Op. cit., pág. 130.  
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Fig. 85 Niños con sus respectivos juguetes,  
custodiados por la Luna entronizada bajo el signo de Mercurio.  
Miniatura perteneciente al Liber physiognomiae,  
Escuela de PISANELLO [?], c. 1440.  
Tinta y témpera sobre pergamino, 21 x 29 cm. [aprox.]. 
MS. Lat. 697 = alfa.W.8.20, fol. 4vº.  
Biblioteca Estense Universitaria, Modena.  



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 
1381 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Infantia y Pueritia: niño 
pequeño aprendiendo a cami-
nar con un andador; niños ju-
gando a la peonza y a cazar 
mariposas. Letra capital ilus-
trada, perteneciente al códice 
Omne Bonum, James LE PAL-
MER [JACOBUS] / ZACHA-
RIAS, Londres, c. 1360 a 1375. 
Témpera y oro sobre Perga-
mino, 33 x 19 cm. MS. Royal 
6 E VII, fol. 67vº. British Li-
brary, Londres.  

 
En última instancia, esta miniatura podría ilustrar el legado escolástico 

de San Buenaventura, según el cual existiría una correlatividad entre la 
primera Edad del mundo y la primera edad del hombre, ambas caracterizadas 
por el tiempo de la creación de las naturalezas. La visión bonaventuriana, 
aunque basada en la concepción del de Hipona, no coincide exactamente con 
la estructura desarrollada en De Civitate Dei. Como en el libro XXII de esta 
obra, divide la historia humana en edades, según los días de la Creación, pero 
afirma en sus Colaciones: « Es de notar que así como Dios en seis días hizo el 
mundo y el día séptimo descansó, así el cuerpo místico de Cristo tiene seis 
edades y una séptima que corre junto con la sexta, más la octava. La primera 
edad, a modo de infancia, corre desde Adán hasta Noé, porque Dios puso en el 
principio como en semilla lo que después brotó en el hecho místico o en la 
obra. El primer día significa el primer tiempo, en el que se da al hombre la luz 
y el conocimiento; y ésta es también la infancia, que desaparece con el 
olvido3080 ». 

 
Pero tampoco podemos pasar por alto que el Omne Bonum de Jacobus 

estaba inspirado en el De proprietatibus de Anglico, cuyos planteamientos 
teológicos estaban fuertemente arraigado en el pensamiento agustiniano. Para 
San Agustín la primera Edad del hombre era sinónimo de ignorancia e 
inexperiencia. En De civitate Dei, San Agustín revisa los posicionamientos de 
los Griegos sobre la correspondencia entre las Edades del hombre y las 
                                                           

3080 « Sicut Deus sex diebus mundum fecit et in septimo requievit; ita corpus Christi mysticum sex habet 
petates et septimam, quae currit cum sexta et octavam […]. Prima aetas quasi infantia ab Adam usque ad 
Noe. Deus enim in principio, quasi in semine, posuit, quod postea pullulavit in facto mystico, vel opere. 
Prima dies signat primum tempus, quo datur homini lux et cognitio et haec est infantia, quae oblivione 
deletur. » SAN BUENAVENTURA, Colaciones sobre el Hexaémeron –Col. XV, § 12-; en la edición de Adolphe 
Charles Peletier, S. Bonaventurae... Opera omnia -Tomo IX-. Ludovicus Vivès, Bibliopola Editor, París, 1867, 
pág. 101.  Cf. RATZINGER, Joseph, La teología de la historia de San Buenaventura…, Op. cit., págs. 60 a 62.  
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Edades del mundo, especulando a favor de una estructura ternaria común: 
un primer tiempo carente de leyes; una segunda vida bajo la Ley divina; por 
último, una vida bajo la Gracia. Descarta así los antiguos « mitos del origen » 
como el que aparece en Los Trabajos y los días de Hesíodo, según el cual, 
recordémoslo, la primera de las cuatro Edades del hombre se asociaba a una 
« Edad de Oro ». San Agustín optó, más bien, por la antropología fundada en 
la « imagen móvil de la eternidad y del alma » que Platón desarrolla en el 
Timeo, en uno de cuyos pasajes afirma que los siete cuerpos celestes —cinco, 
más Sol y Luna—, con sus siete circuitos, regían por designio divino los 
movimientos del cuerpo humano en siete edades o estadios3081. Por este 
motivo, la escena de esta letra capital también alberga un atisbo de 
indeterminación hacia la infancia en la medida en que ilustra un texto 
influenciado por la doctrina agustiniana: si la pueritia, más que la infantia, se 
considera un despertar creativo, donde interviene la capacidad de asombro y 
el deseo de conocer mediante el juego, no es aún una etapa de pleno 
conocimiento: no está en posesión plena de las Leyes divinas ni participa de la 
Gracia.  

 
En este sentido, el pensamiento medieval todavía parece coincidir con 

la definición de pueritia dada por Lucrecio en el siglo I a.C.3082: las incipientes 
luces espirituales del puer aún no se han desprendido del todo de la tiniebla 
de las trivialidades, por eso la ætatis puerorum sólo se corresponde con la 
primera o segunda de las seis Etapas de la Creación, en la que la Luz se 
separa paulatinamente de las Tinieblas y el Mundo comienza a recibir sus 
primeras formas. Esta observación se hace más patente si tenemos en cuenta 
el contenido exacto del texto de Jacobi, que hace referencia a las debilidades 
físicas y espirituales del ser humano, manifestadas desde su nacimiento hasta 
su muerte. Como recuerda Elizabeth Sears3083, esta idea se hace patente en 
los versículos del Salmo 89 contiguos a la letra capital: « Has puesto nuestros 
desvíos ante Ti […]. Bajo tu enojo nuestros días pasan, como un suspiro 
acabamos nuestros años. Sesenta años suma nuestra vida, ochenta tal vez si 
somos fuertes; pero es su mayor parte fatiga e inquietud, pues pasan pronto y 
nosotros nos volamos3084 ».  

                                                           
3081 « La decisión divina de crear el tiempo hizo que surgieran el sol, la luna y los otros cinco cuerpos 

celestes que llevan el nombre de planetas para que dividieran y guardaran las magnitudes temporales. 
Después de hacer el cuerpo de cada uno de ellos, el Dios los colocó en los circuitos que recorría la 
revolución de lo otro, siete cuerpos en siete circuitos, la luna en la primera órbita alrededor de la tierra, el 
sol, en la segunda sobre la tierra el lucero […]. [Los dioses jóvenes] plasmaron los cuerpos mortales y 
comenzar a hacer cuanto aún restaba por generar del alma humana […]. Tomaron prestadas del universo 
porciones de fuego, tierra, agua y aire –porciones que posteriormente le deberían ser devueltas- y las 
unieron y pegaron, no con los vínculos indisolubles que ellos mismos poseían, sino que las ensamblaron 
con numerosos nexos invisibles por su pequeñez. Hicieron de todo un cuerpo individual y ataron las 
revoluciones del alma inmortal a un cuerpo sometido a flujos y reflujos… » PLATÓN, Timeo –p. 38d, 42e, 43a 
y sigs-; en la versión de Francisco Lisi. Editorial Gredos, Madrid, 2002, págs. 183, 190, 191 y sigs.  

3082 « Aetas puerorum improvida… », es decir, « la edad inexperta » LUCRECIO, De Rerum Natura -Lib. IV 
v. 14-; en la versión rítmica de Agustín García Calvo, Op. cit., págs. 290 y 291.   

3083 « The entry ends with two additional surveys of the ages of the World and a recital of the physical 
debilities and temperamental idiosyncracies of old age, the latter introduced by the oft-quoted verse, Psalm 
89:10. Faced with such a barrage of opinions, the illuminator seems to have opted for simplicity. In the 
initial which opens the chapter there is a representation of the first age of life. Three children are shown 
playing. One pushes a baby walker, one spins a whip top, and one holds a cloth with which, it has been 
suggested, he is attempting to trap butterflies. » SEARS, Elizabeth, Op. cit., pág. 131.  

3084 SALMO 89 –vv. 8 a 10-; in B. VULGATA..., Op. cit., pág. 611.  
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  Infantia: segunda viñeta 
exterior [circ. Inf.]. / Rueda de la 
Fortuna e historia de Theophilus. 
Salterio inglés iluminado por Wi-
lliam DE BRAILES, ¿Oxford?, c. 
1240. Témpera sobre pergamino, 
18,4 x 17,8 cm. MS 330, fol. 4r. 
Manuscripts, Contracts and Do-
cuments, Fitzwilliam Museum, 
Cambridge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—— Bibl.: SEARS, Elizabeth, Op. 
cit., fig. 86.  

 
Las llamadas « Ruedas de la Vida » constituyen otra profusa fuente 

iconográfica de las Edades del hombre en la que aparecen juguetes y escenas 
infantiles. Los artistas tardomedievales incluyeron estas composiciones en los 
salterios y los libros de horas a partir del siglo XI para acentuar la idea de que 
« el tiempo es huidizo, la vida un lapso muy corto y los placeres terrenales un 
pasatiempo vano ante el rostro de la eternidad3085 ». Este recurso es una 
variante de la « Rueda de la Fortuna », un motivo muy popular que, desde un 
inicio, gozó de la predilección de teólogos y humanistas como el romano 
Boecio —480  c. 525—3086. El significado de la rueda de la fortuna, según 
interpreta la medievalista Victoria Cirlot, no evoca un azar caprichoso, privado 
de sentido, sino, como lo entiende Boecio, la convicción de que « todo sucede 
según un orden divino, aunque ajeno a la voluntad individual, de tal forma 
que el azar es justamente lo que construye la figura del destino, aquello 
repleto de sentido porque es justamente figura, forma, rostro3087 ». Sin 
embargo, en el pensamiento de Boecio, que se transfundirá con fuerza en el 
imaginario erudito y popular durante los llamados Siglos Oscuros, la rueda de 
la fortuna nos enseña que, como en los juegos de la infancia, las actividades 

                                                           
3085 « In creating the Wheel of Life, medieval artists succeeded in giving pictorial form to the moralist’s 

sentiment that time is fleeting, life is short, and worldly gain is vain in the face of eternity. » SEARS, 
Elizabeth, Op. cit., pág. 144.  

3086 Boeció lo describió en su De Consolatione Philosophiae: « Haec nostra vis est, hunc continuum ludum 
ludimos. Rotam volubili orbe versamus, infima summis, summa infinis mutare guademus. Ascende, si 
placet, sed, es lege, ne uti, cum lucicri mei ratio poscet, descendere injuriam putes. » BOECIO, De 
Consolatione Philosophiae –Lib. II, Prosa II-. Ex Officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, Amberes, 
1607, pág. 25.  

3087 CIRLOT, Victoria, Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval. Editorial Siruela, 
Madrid, 2007, pág. 118.  
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mundanas del adulto no son más que los instrumentos de una perfección 
interior. Los bienes pasajeros que nuestra actividad podría procurarnos en 
este mundo son demasiado frágiles para que nos acomodemos en ellos. La 
rueda expresa, pues, la inestabilidad de todos los tesoros terrenales.   

 
Como señala el historiador Émile Mâle, una curiosa figura de la 

catedral de Amiens hace sensible estos preceptos morales: « En la parte alta 
de la portada meridional se ve una especie de media rueda, en torno a la cual 
se hallan escalonadas diecisiete pequeñas figuras. Ocho parecen subir con la 
rueda, y las otras ocho bajan con ella; en lo más alto, un hombre sentado, con 
corona en la cabeza y un cetro en la mano, permanece inmóvil, mientras que 
todo lo que le rodea está en movimiento.3088 » ¿Cuál es el sentido de esta 
alegoría? El autor sostiene que no se trata de una rueda de la vida sino de 
una rueda de la fortuna, aunque es evidente que existe una conexión lógica 
entre ambos imaginarios. Añade sobre este punto: « El ejemplo de Amiens no 
es único. En la portada septentrional de Saint-Etienne de Beauvais, en la de 
San Zenón de Verona y en la de la catedral de Basilea, los mismos personajes 
suben y bajan en torno a un círculo. Es probable que otros monumentos, hoy 
desaparecidos, como por ejemplo las vidrieras pintadas de los rosetones, 
presentasen el mismo motivo. Un dibujo del Album de Villard de Honnecourt 
nos muestra claramente cuán difundido estuvo este tema en la Edad 
Media3089. Por otra parte, leemos en la Somme le Roi estas significativas líneas: 
‘en estas iglesias catedrales, en estas abadías reales es donde la dama 
Fortuna gira hacia arriba y hacia abajo con mayor rapidez que un molino de 
viento’3090. ¿De dónde viene esta idea a la vez ingenua y profunda? […] 
Reflexionando, vemos ahí una metáfora antigua deformada. La Edad Media 
había oído hablar de la rueda de la Fortuna; pero se imaginaba a la diosa no 
ya llevada sobre una rueda alada, como la representan los antiguos, sino 
colocada en el interior de la rueda y participando de su movimiento. Así es 
como nos la pinta Honorio de Autun: ‘Los filósofos, escribe, nos hablan de una 
mujer sujeta a una rueda que gira perpetuamente, y nos dicen que su cabeza 
unas veces se levanta y otras se baja. ¿Qué rueda es ésta? Es la gloria de 
mundo, que continuamente está cambiando. La mujer que sujeta a la rueda 
es la fortuna: su cabeza se levanta y se baja alternativamente, porque aquellos 
a quienes el poder y la riqueza les habían elevado, son con frecuencia 
precipitados en la pobreza y en la miseria’3091 ». 

 

                                                           
3088 MÂLE, Émile, El arte religioso del siglo XIII en Francia: el gótico. Traducción de Abundio Rodríguez. 

Ediciones Encuentro, Madrid, 2001, pág. 118.  
3089 E. Mâle se refiere al Album de Villard DE HONNECOURT, siglo XIII. MS Français 19093, fol. 41. 

Département des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France, París. Cf. LASSUS, Jean-Baptiste A., 
Album de Villard de Honnecourt, architecte du XIIe siècle. Manuscrito publicado en edición facsímil por A. 
Darcel, París, 1968. Las principales Ruedas de la Fortuna fueron enumeradas por Gustav Heider: « Das 
Glücksrad un dessen Anwendung in der christlichen Kunst » in FREIHERRN VON CZOERNING, Karl –ed.-, 
Mitteilungen der KK Central-commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, Vol. IV, Nº5. 
Commission Bei dem K K. Hof-Buchhändler Wilhelm Braumüller aus der Kaiserlich-Königliches Hof- und 
Staatsdruckerel, Viena, 1859, págs. 113 a 124.   

3090 Cf. Somme le Roi. Edición de Lausanne, 1845, pág. 67. En el siglo XII un abad de Fécamp, para poner 
constantemente ante los ojos de sus monjes el espectáculo de las vicisitudes humanas, había mandado 
hacer una rueda de la Fortuna a la que un mecanismo ponía en movimiento. Cit. por E. Mâle in Op. cit., 
pág. 127, nota 142.  

3091 Ibíd., págs. 118 y 119.  
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Mediante la prosopopeya que Boecio creada por Boecio en el segundo 
libro de La Consolación de la Filosofía, la Fortuna explica al propio autor que 
no tiene derecho a quejarse de su humor cambiante. La Filosofía, que observa 
el encuentro, también se decide a tomar la palabra y, sacando a colación 
todos los argumentos comunes de la moral estoica, completa la demostración. 
Boecio representa a niños y hombres maduros colgados de esa rueda y como 
obligados a subir y descender con ella. « La Edad Media, que […] gustaba de 
revestir con una forma concreta las ideas más abstractas, dio a la metáfora de 
Boecio una realidad artística. Del siglo XII al XV, cuando se quieran recordar 
los cambios de la fortuna, se representará esta rueda simbólica por la que la 
humanidad sube y baja3092 ».  

 
En la línea iniciada por Boecio, la inexorabilidad de la Fortuna se haría 

consubstancial a la del Tiempo. No es de extrañar, por tanto, que a partir del 
siglo XII se produjese un trasvase entre la iconografía de la Rueda de la 
Fortuna y el imaginario de las Edades de la vida. De hecho, como señala E. 
Sears, éste último no llegó a diferenciarse completamente de la Rueda de la 
Fortuna y de los valores antropológicos plasmados en su iconografía. La 
relación entre ambos sistemas queda evidenciada en una compleja rueda 
iluminada hacia 1240 por el artista inglés William de Brailes —[activo] c. 1230  c. 

1260—, como ornamento principal de un salterio conservado actualmente en el 
Fitzwilliam Museum de Cambridge —MS. 330, fol. 4r—. William y su escuela, 
fundada en Oxford, creó un estilo distintivo de iluminaciones caracterizadas 
por una temática inusual y compleja.  

 
En este caso, una primera lectura nos permite observar que se trata de 

una rueda de la fortuna. La deidad se encuentra entronizada en el centro 
geométrico de la composición, detrás de una rueda con radios de oro, que 
sostiene con sus fuertes brazos para hacerlos girar. Se reconocen también 
figuras destacadas en los cuatro puntos cardinales, desplegando unos 
cilindros inscritos con los versos que aparecen en otras variantes de ruedas 
de la fortuna. Sin embargo, esta composición se convierte en algo más a 
juzgar por las doce figuras o escenas añadidas y que aluden a las Edades del 
hombre.   

 
En el medallón inferior, una mujer, posiblemente la personificación de 

la Fortuna, despliega un texto cilíndrico que identifica la totalidad de este 
ciclo: « Incipit rota fortuna ». La escena está conectada con una primera viñeta 
semicircular en la que aparece una madre arropando a su bebé. En el 
semicírculo sucesivo, en el sentido de las agujas del reloj, el iluminista ha 
representado a un infans aprendiendo a caminar con el tradicional andador 
de madera. Se trata de una escena insólita en este tipo de iconografía y 
también una de las más antiguas representaciones de este objeto infantil. El 
siguiente semicírculo presenta a un muchacho tirando al arco. Pero el grado 
de matización de estas primeras edades desaparece en las viñetas posteriores. 
Las figuras de la adolescencia y la virilidad, ésta última ligeramente barbada, 

                                                           
3092 Ibíd., pág. 119.  
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llevan cetros como el del rey delineado un poco más arriba. Los siguientes 
personajes, que introducen las edades del hombre adulto, aparecen dibujados 
en incómodas posturas, marcando una clara diferenciación entre la juventud 
y la madurez. Desde un punto de vista alegórico, la primera estaría basada en 
la felicidad, mientras que las penosas posturas de la segunda aludirían a los 
sufrimientos dispensados por la diosa Fortuna.  

 
Pero para evidenciar que el hombre adulto está sujeto a los caprichos 

de la fortuna desde su más tierna infancia, William de Brailes amplió esta 
enseñanza abarcando todas las etapas de la vida terrenal. En el anillo interior 
de la rueda se plasman diversas secuencias de la leyenda de San Teófilo3093. 
Con esta astucia compositiva, el iluminista logra establecer una comparación 
entre la vida del hombre terrenal —el « hombre viejo »— y la vida del hombre 
entregado a Dios —« el hombre nuevo »—3094. La rueda de la vida corre para 
ambos, pero mientras que el « viejo » se pierde en ella al tratar de ganar en ella 
su felicidad, el « el hombre nuevo », renunciando a sí mismo para hallar a 
Dios, salva su vida. En este marco, vemos que el niño es el primer escalafón 
del hombre viejo y, por tanto, imagen de la prístina ignorancia, aunque 
vencíblemente errónea pues todavía no se ha negado un lugar entre los santos 
y, en definitiva, todavía puede penetrar en el anillo de la co-participación 
divina.  

 
No deja de llamarnos la atención una Rueda de estructura similar, 

incluida en el primer folio de una Miscelánea irlandesa compuesta en Dublín 
a finales del siglo XIII, actualmente conservada en la Trinity College Library de 
Dublín —MS. Cod. 347, fol. 1r—. Los versos de esta « Rueda de la vida », de 
factura tosca y asimétrica, privada de ilustraciones y de cualquier tipo de 
ornamento, están incorrectamente colocados. Como nos confirma E. Sears, la 
secuencia da comienzo en la parte superior del disco y el enunciado « Rex 
sum, rego seculum » aparece en una viñeta circular de la parte inferior. El 
amanuense procuró compensar esta equivocación añadiéndole un triángulo 
oscuro, con el que reconocer, como si de una brújula se tratase, la viñeta de 
origen, a partir del cual se organiza la lectura de todas las demás.  

 

                                                           
3093 « The wheel remains a Wheel of Fortune, but it is transformed into something more by the addition of 

twelve figures who fill out a sequence of the ages of man. In the medallion in the lower left a woman, 
possibly Fortune herself, bears a scroll which identifies the cycle: Incipit rota fortune. She is joined by a 
swaddled babe and its mother. In the succeeding semicircle a child is shown learning to walk with the aid 
of a baby walker, an unusual scene at this date, and in the next after that, a child appears shooting an 
arrow. The fine age differentiation according to characteristic activities ceases here. The figures who 
represent adolescence and young manhood, each lightly bearded, in two cases bear sceptres like the king 
above them. Those who descend, all bearded, tumble in unwieldy postures […]. The contrast between youth 
and age similarly takes prominence. Buy by showing that man is subject to the whims of fortune from 
infancy, William de Brailes extended the lesson to encompass the whole of the earthly life. Further, by 
representing a saint’s legend, that of Theophilus, in an inner ring, he was able to draw a contrast between 
the life of the worldly man and the life of a man of God. » SEARS, Elizabeth, Op. cit.,  págs. 145 y 146.  

3094 Recordemos que San Pablo contrapone el hombre interior y el hombre exterior; el que vive según el 
Espíritu o según la carne –cf. 2Corintios 4: 16. Romanos 7: 22. Efesios 3: 16-. El hombre « psíquico » o 
« animal » es el que es llevado por los deseos naturales del alma; el hombre « pneumático » o « espiritual » es 
el impulsado o vivificado por el Espíritu –cf. 1Corintios 2: 14 y 15; 15: 45 a 47. Romanos 5: 12 a 19-. Y el 
hombre viejo y el hombre nuevo –Gálatas 6: 15. Romanos 7: 22. Efesios 3: 16-. Son dos órdenes históricos y 
dos linajes. El viejo, deteriorado por el pecado, procede de Adán; el hombre nuevo es recreado, a imagen de 
Cristo, al recibir el Espíritu.   
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 [recto/verso] Miniaturas de la Rueda de los 
doce / diez atributos de la Existencia humana, con 
Cristo a la cabeza, en el centro. En el folio 126r [izq.], 
Cristo está rodeado por veinticinco segmentos ra-
diales con inscripciones sobre las doce Edades del 
hombre y con los símbolos de los cuatro Evan-
gelistas en cada una de las esquinas. En el folio 
126vº [der.], los diez medallones contienen las dife-
rentes figuras de la Infancia, la Juventud y la Vejez. 
Duodecim proprietates condiciones humane. Salterio 
de Robert de Lisle, MAESTRO DE LA VIRGEN, Lon-
dres [?], c. 1310 a 1320. MS. Arundel 83 [II], [izq.] fol. 
126r, [sup.] 126vº. British Library, Londres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rueda de la Vida [?]. ANÓNIMO irlandés, 
Siglo XIII. MS. Cod. 347, fol. 1r. Trinity College Li-
brary, Dublín.  
 
—— Bibl.: SEARS, Elizabeth, The ages of Man…, 
Op. cit., figs. 88 y 90.  

 
A pesar de estos defectos compositivos, el diagrama tiene un valor que 

puede pasar desapercibido: la inscripción central de la Rueda reza « Rota 
etatis », dando a entender que esta imagen fue concebida en un primer 
momento como algo distinto a una Rueda de la Fortuna. Una lectura atenta 
de los versos finales revela una especie de enmienda textual que reproduce 
una fórmula perteneciente a otro manuscrito inglés de 1310, conocido como De 
Lisle Psalter3095: « Versus sum in cinerem: terra me suscepit », y la tosca 

                                                           
3095 También conocido como The Howard Psalter and Hours, es un salterio en dos partes que contiene 

cantigas, letanías y Oficios de la Muerte –fols. 14r a 116vº-, así como unas Horas incompletas de la Pasión 
de Cristo –fols. 113vº a 116vº-. Se compuso en Inglaterra entre 1310 y 1320 y se atribuye al Maestro de la 
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repetición de la cláusula « Vita me decepit » ha sido eliminada. De la misma 
forma, las inscripciones garabateadas en las viñetas circulares tienen un 
interés aún mayor en la medida en que, según E. Sears, se corresponden con 
las antiguas descripciones del modelo inacabado y posteriormente 
rectificado3096. Parece, pues, que el copista aprovechó los enunciados a modo 
de axiomas de las Edades de la vida, asociándolos en cada caso a una escena 
particular extraída de la Rota del códice De Lisle —MS. Arundel 83 [II], fol. 
126vº—. Las dos primeras se refieren a la infantia y la pueritia, seguidas por 
las demás Edades:   

 
« Infans ad ubera; 
Puer tenens stateram ma[nu]; 
Adolescens ad speculum; 
Iuvenis avem portans; 
Vir quasi rex; 
Senex cum baculo; 
Decrepitus cum sustentate puero; 
Infirmus in lecto; 
Mortuus in feretro; 
Incineratus in sepulcro.3097 »  

 
Basándonos en las viñetas circulares del códice De Lisle, una posible 

interpretación de este enunciado podría traducirse como sigue: « La Primera 
Infancia transcurre mamando [en brazos de mujer]; la Segunda Infancia lleva 
en la mano una balanza [como signo de su condición todavía infirme, 
inestable]; la Adolescencia se mira en el espejo [símbolo de su despertar al 
deseo de la carne]; la Juventud porta un ave [imagen de su emancipación, Gn. 
2: 22 y 23]; la Madurez es casi soberana [pues constituye el cénit del vigor 
físico y espiritual]; la Vejez se curva sobre su bastón; la Ancianidad se apoya 
en el niño [pues es la juventud quien cuida de los más mayores]; el 
Moribundo perece en la cama; el Muerto en el féretro; el Incinerado en el 
sepulcro ».  

 
En los albores del siglo XV se ultimó otra Rota aetatis inspirada en la 

del manuscrito De Lisle. Merece ser tenida en cuenta por calcar su misma 
estructura y traducirla al francés antiguo, lo que nos permite estudiar mejor 
el significado del ejemplar latino original. Se trata de una rueda de la vida 
titulada La Roe de Mere Natur, Sa Ceste Pourtraiture, perteneciente a un 
manuscrito iluminado en Estrasburgo hacia 1400. En esta composición Cristo 
es remplazado por la « Madre Naturaleza », personificada con rostro tricéfalo 

                                                                                                                                                                         
Virgen, entre otros iluministas. Se conserva en la British Library de Londres y el folio al que nos referimos 
es el MS Arundel 83 [II], fol. 126vº. Cf. DOVE, Mary, The Perfect Age of Man’s Life. Cambridge University 
Press, Cambridge y Nueva York, 1986, págs. 80 y 81.  

3096 « Inscriptions written on the spokes have an even greater interest. These may be interpreted as 
running descriptions of a set of images in the model which were left uncopied. In each line an age is named 
and a scene is described. The scene in every case corresponds to the relevant representation in the De Lisle 
rota if, again, the second and third images are restored to their proper places. » SEARS, Elizabeth, Op. cit., 
págs. 148 y 149.  

3097 Ibíd., págs. 149 y 150.  
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—representando el pasado, el presente y el futuro— y señalándola como 
rectora de los ciclos de generación y corrupción de la vida humana. Como en 
el códice De Lisle, a cada Edad le corresponde un medallón que contiene un 
verso en forma de pregunta, así como una réplica en cuatro versos ubicada en 
el perímetro exterior de la rueda. Los primeros medallones se refieren a la 
infancia, inquiriendo por ejemplo: « ¿Niñuelo, porqué lloras al vestirte de 
tiempo? », a lo que la propia Infantia responde:  

 
« Llorando, como es de costumbre, 
Me adentro en este valle de tristezas. 
La primera Edad se llama infancia 
Hasta los siete años se prolonga…3098 »  

 
Este cuarteto resulta interesante en la medida en que, insistimos, 

reproduce los contenidos de la Rota de las Duodecim proprietates condicionis 
humane del ya citado códice De Lisle. En efecto, deteniéndonos en el primero 
de los veinticinco segmentos que rodean a Cristo, rector de los tiempos y las 
Edades, la fórmula latina primitiva coincide con los versos del salterio francés. 
Verbigracia, en esta prosopopeya, la Ratio adquiere voz propia interpelando a 
las primeras etapas de la vida —Nascens, Infans, Puer— para que revelen sus 
respectivas « propiedades antropológicas »:  

 
RATIO: —« Parvule, cur ploras, dum vitales capis horas? » 

[« ¿Párvulo, porqué lloras al entrar en las horas de la vida? »] 
NASCENS: —« Nudus, ut est moris, terram flens intro laboris? »  

[« Desnudo, es costumbre, lloro por entrar en la tierra de las penas »] 
 

RATIO: —« Die quid disponis, Infans, expers racionis? » 
[¿De qué días dispones, Infante, tú que careces de razón?] 

INFANS: —« Insons absque dolo, matris fruor ubere solo. ». 
[« Mi inocencia me protege y gozo para mí solo del seno materno »] 
 

RATIO: « In quo letaris, Puer, aut in quo gratularis? » 
[« ¿En qué letargo, Niño, o en que contento vives? »] 

PUER: « Ambulo securus dum vivo crimine purus.3099 »  
[Correteo sin preocupaciones y libre de toda acusación].  

 
Más allá de los matices de nuestra traducción, este fragmento expresa 

una imagen positiva de la infancia o, como mínimo, más valorada que en la 
Rota ætatis de William de Brailes. En esta última, el niño se desarrollaba en el 
ciclo del pecado y la ignorancia, escindido del ciclo redentor representado por 
la vida de San Teófilo el penitente. En cambio, en la versión de De Lisle, el 

                                                           
3098 Verso interior: « Petit enfant pour qouy tant pleuras / De vie quant tu prens les heures? » – Verso 

exterior: « En pleurant comme est de costume, / Jentre en la terre damertune. / Le premier eage est dit 
enfance / Jusques [vii] ans qui a durante » Cit. FORRER, ROBERT, Unedierte Miniaturen, Federzeichnungen 
und Initialen des Mittelalters. Estrasburgo, 1907, págs. 15 y 16, pl. LX.   

3099 DOVE, Mary, Op. cit., pág. 90.  
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puer se presenta como un ser relativamente « favorecido », protegido de los 
pecados por su ignorancia, libre de toda tribulación y plenamente entregado a 
sus fruiciones personales, entre las que no sólo están los cuidados maternos, 
sino también los juegos y sus recreaciones fantasiosas. Tan propia de la 
infancia es esta inocente felicidad que la primera respuesta del niño al nacer 
es el llanto, pues se duele por la brevedad de su naturaleza: un llanto por 
entrar en un mundo donde la Edad de la inocencia no puede más que un 
instante. En la lógica de esta alegoría, el niño llora porque está desnudo ante 
la rotación de las edades. Llora porque la inexorabilidad del tiempo le arrebata 
su bienaventuranza inicial para arrojarlo a un mundo antitético, regido por el 
trabajo, las penalidades, las pérdidas constantes, y donde la venia de las 
trivialidades, al revés de sus primeros juegos, se convertirá en el gran lastre 
para la salvación de su alma.  

 
En otras Rotæ tardomedievales, los juguetes harán su aparición para 

materializar esta imagen breve pero gozosa de la infancia. La peonza y el 
caballito de palo serán los iconos por antonomasia de Edad ambivalente, a la 
vez regida por la inocencia y la ignorancia, apostada en la angosta frontera 
entre la fantasía y la locura, entre la debilidad corporal y la infirmitas 
espiritual, entre la felicidad y el llanto. Como muestra, nos encontramos con 
una rueda de la vida de origen alemán, probablemente acabada en Heidelberg 
a principios del siglo XV y conocida como Rota vite alias fortune. Visiblemente 
hermanado con el ciclo de la Fortuna, este nuevo ejemplo muestra muchos 
puntos en común con los anteriores, en especial con La Roe de Mere Natur del 
manuscrito de Estrasburgo, pues enfatiza la habitual sumisión del hombre a 
los procesos naturales de generación y corrupción. E. Sears anota que han 
sobrevivido numerosas copias3100, realizadas a plumilla y luego cuidadosa-
mente coloreadas con acuarela. Según hemos podido comprobar, las dos 
copias mejor conservadas se encuentran actualmente en la Biblioteca Casa-
natense de Roma —MS 1404, fol. 4vº— y en el Wellcome Institute for the 
History of Medecine de Londres —MS 49, fol. 30vº—. En ambos casos, la 
Pueritia se representa bajo la forma de un niño montado sobre un caballito de 
juguete, reducido a su mínima expresión: un simple palo pelado, sujetado 
entre las piernas y que dirige con una mano, mientras agita con la otra una 
varita a modo de fusta. El rostro despreocupado del niño transmite la 
inocencia propia de su Edad, que le impide conocer los giros que le depara la 
Fortuna, a su vez figurada como una mujer con los ojos vendados y con los 
brazos siempre colocados sobre los radios de la rueda.  

 
Otra tercera copia se encuentra, entre diversas ruedas de la Fortuna, 

en un Lebensalter alemán transcrito hacia finales del siglo XV, actualmente 
ubicado en la Bayerische Staatsbibliothek de Munich —MS Cgm. 312— y que 
también reproducimos a continuación. De las cinco ruedas iluminadas, el 
folio 98r representa una rueda de la vida en la que aparece, a la izquierda, un 
niño pequeño desnudo, galopando a lomos de su jamelgo de madera.   

                                                           
3100 SEARS, Elizabeth, Op. cit., pág. 151.  
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Por lo que se refiere a la peonza, cabe citar también el manuscrito de 
Jacob Van Maerlandt, Der naturen bloeme, acabado a mediados del siglo XIII 
en el que se representan las Seis Edades del hombre y la Muerte, ilustradas 
respectivamente con seis personajes, más el séptimo, agonizante. El códice se 
conserva en la British Library de Londres —MS. Add. 11390, fols. IV y 25r—. La 
composición no sigue la estructura de una rueda de la Fortuna o de la vida, 
pero el orden de las Edades transcurre de forma idéntica a los casos 
anteriores. Los dibujos de cada figura estructuran claramente el poema en 
seis Edades: « kint » o « geboren », « kintschen », « joncheit », « manheit », 
« outheit » y, por último, « alder outheit ». En la primera, aparece la recurrente 
figura de una madre dando de mamar a su bebé. En la segunda, « kintschen », 
el niño ha crecido y juega con brío a la peonza3101. Otro tanto ocurre con un 
manuscrito atesorado en la Bayerische Staatsbibliothek de Munich —MS clm 
19414, fol. 180r—, en el que figuran cinco Edades de la vida enmarcadas en 
cinco medallones, acompañados con una breve descripción inspirada en los 
textos de Ánglico y en las nociones de Aristóteles e Isidoro de Sevilla sobre las 
fases de la vida. La primera nos muestra al infans, desnudo, incapaz de 
moverse o de hablar —tal es el significado etimológico de su condición—. Pero 
en la siguiente Edad aparece el puer, jugando briosamente con su peonza. Su 
juego materializa, según el texto que le acompaña, la puritas-pupilla, es decir, 
la « pureza de la niñez ». Como constata E. Sears, el veloz movimiento giratorio 
del juguete se representa con unas finas espirales alrededor, como signo de 
las fuerzas físicas que poco a poco le alejan de la invalidez de la primera 
infancia3102.  

 
Una xilografía posterior, producida hacia 1540 por Jörg Breu a partir de 

un dibujo previo de Hans Holbein el Joven, nos muestra un ciclo de la vida o 
de la Fortuna con características muy similares a las anteriores Rotæ. A pesar 
de que su estructura no responde propiamente a una rueda sino a una 
especie de puente escalonado en siete etapas, la primera de las diez, situada 
en el extremo izquierdo, nos muestra tan sólo el perfil de una cuna-mecedor 
de madera, en la que, deducimos, se oculta el recién nacido. En la siguiente 
etapa, la pueritia, aparece el niño desnudo y jugando con su caballito de palo. 
Esta vez, el juguete es más elaborado que en los anteriores códices, puesto 
que presenta en su extremo una cabeza de caballo bien torneada. El ciclo 
concluye con un sarcófago cerrado, en el que tampoco vemos el cadáver. 
Quizá el artista logró establecer así una relación entre el cubículo de madera 
del nacimiento y el de la muerte, ambos separados por la curva del tiempo, 
doblegado y unido en un segundo plano por el poder del Cielo.  
                                                           

3101 SEARS, Elizabeth, Op. cit., pág. 126, fig. 62.  
3102 « A single leaf dating to the mid-fourteenth century, unpublished, bound into a manuscript now in 

Munich, contains definitions of the phases of life drawn largely from Bartholomaeus. These passages serve 
as captions for representations. Roundels enclose a sequence of figures, five in all, though six ages are 
described. The cycle begins with an oversized child, nude with a cap of blond hair, shown crawling. The text 
below, this one alone attributed to Aristotle, relates that in infancy man goes about on his hands and feet, 
in adolescence he walks erect, and, finally, in old age he is bent once again toward the earth, since taken 
from the earth to the earth he returns. This age is said to end at seven years and to be named infans for 
‘not speaking’, an Isidorian notion. Isidore is quoted as an authority in all the succeeding texts. Puericia to 
14, named for puritas or pupilla, is accompanied by an image of a boy playing with a whip top. Shaky lines 
around the toy, giving an impression of movement, were probably added in the fifteenth century. » Ibíd., 
pág. 130.  
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Fig. 86 Infantia y Pueritia / Rueda de la Vida.  
Konrad BOLLSTATTER, c. 1450 a 1473.  
Pintura sobre pergamino, 29,5 x 20,5 cm.  
MS. Cgm 312 [Cod. 177 Blätter], fol. 98r.  
Bayerische Staatsbibliothek, Munich.  
 
—— Bibl.: SEARS, Elizabeth, The Ages of Man…, Op. cit., fig. 92.  
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 Rueda de la Vida o 
de la Fortuna. Miniatura 
del manuscrito titulado 
Virtutum ac vitiorum deli-
neatio, ANÓNIMO, Heidel-
berg [?], c. 1430 a 1440. 
MS. 1404, fol. 4vº. Biblio-
teca Casanatense, Roma.  
 
—— Bibl.: WIESINGER, 
Peter, « Der quodam mo-
riente. Der Streit um die 
Seele eines Verstorbenen 
als spätmittelalterliches, 
Textund Bildwerk in latei-
nischer deutscher und en-
glischer Sprache » in TUC-
ZAY, Christa, HIRHAGER, 
Ulrike, LICHTBLAU, Karin, 
Ir sult sprechen willeko-
men. Grenzenlose Mediä-
vistik. Peter Lang Verlag, 
Berna, 1998, págs. 211 a 
243.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infancia: una cuna y 
un niño montado en un 
caballito de palo / Etapas 
de la vida, Dibujo original 
atribuido a Hans HOL-
BEIN EL JOVEN, impreso 
por Jörg BREU II, 1540. 
Xilografía, 49,1 x 66,3 cm. / 
[per block c.] 24,5 x 33,2 
cm. Prints and Drawings 
Department, British Mu-
seum, Londres.  

 de reg. 1927,0614.181.  
 

—— Bibl.: SEARS, Eliza-
beth, The ages of man... 
Op. cit., fig. 98. HOLL-
STEIN, F. W. H., The New 
Hollstein: German engra-
vings, etching and wood-
cuts 1400-1700. Menno 
Hertzberger, Amsterdam, 
1954, pág. 30. 
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En efecto, bajo el puente de las Edades, secundadas en cada caso por 

un animal simbólico, se desarrolla una escena del Juicio Final, concretamente 
la Segunda parusía de Cristo, con gloria y con la esfera del mundo a sus pies. 
La Virgen y San Juan interceden por la humanidad entera, ya dividida en dos 
grupos bien diferenciados: a la izquierda la muchedumbre escudada por un 
ángel hacia el Cielo; a la derecha, otra multitud custodiada por criaturas 
monstruosas y conducidas a las dentadas fauces de un dragón de fuego: es la 
boca del Infierno, cuyas mandíbulas se mantienen abiertas con un mástil 
para devorar a los pecadores. En la parte superior, donde se agolpan las 
figuras masculinas de las diferentes Edades, la Muerte, figurada como 
esqueleto dotado de un arco con flechas, se dispone a asestar su golpe. Las 
figuras de la virilidad y la madurez se horrorizan al percibir esta funesta 
suerte, mientras que la Senectus, en melancólico ademán, parece aceptarla, 
tomando en su último suspiro al niño entre sus brazos. De este modo, los dos 
extremos de la vida se abrazan y son también los únicos que muestran una 
actitud de indiferencia ante la Muerte3103. De hecho, el puer que juega con su 
caballito es el único que indica con su brazo una dirección distinta: mientras 
que el ciclo de la vida progresa hacia la derecha, el gesto del niño apunta 
hacia la izquierda, más allá del marco de la imagen. El artista transmite así la 
idea de que la infancia vive de cara a otro mundo, no prefigurado ni 
encadenado a la realidad tangible de la vida terrenal: se trata del universo de 
la fantasía, ajeno al Juicio de Dios por la inocencia.   

 
Por este deslizamiento de imaginarios, las ruedas de la fortuna y de la 

vida evolucionarán rápidamente hacia nuevas estructuras alegóricas, como 
acabamos de comprobar en la xilografía de Jörg Breu —« steps of life »—, pero 
también en forma de árboles y estructuras vegetales —« trees of Life » o « trees 
of wisdom »—3104. En ellas, juguetes como la peonza, el molinillo y el caballito 
de palo se constituirán nuevamente en iconos recurrentes de la infancia. 
Simbolizarán esa Edad de la inocencia, del juego y de la trivialidad que, 
aunque por poco tiempo, se encuentra « al margen » del inexorable flechazo de 
las tribulaciones y cuyas actividades también parecen estar « al margen » del 
Libro de la Vida, que Cristo pantocrátor sostiene entre las manos y en el que 
puede leerse: « Ego sum lux mundi3105 ».   

 

                                                           
3103 « An engraving in four blocks by Jörg Breu the Younger, dated 1540, is the earliest known of its 

representations. Figures of the ages of man, ten in all, beginning with the babe in its cradle on the left, 
proceeding to the man of middle years at the top, and ending with the elderly man on the right, occupy nine 
steps, while nine animals fill the niches beneath. Clouds darken the sky above the men on the downward 
slope. The skeletal figure of Death, with bow and arrow, is stationed at the summit of the pyramid, directly 
behind the man secure at the prime of life. A coffin stands ready at the base of the steps in close proximity 
to the scene of the Last Judgment. The lesson which this mélange of motifs suggests is by now familiar. As 
in the Wheels and Trees of Life, human existence is shown to be but a rise to a fleeting period of strength 
followed by a weary decline. Death, a concrete presence, haunts the scene. » Ibíd., pág. 153.  

3104 Ibíd., págs. 140 a 144 y 151 a 155.  
3105 « Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la 

vida » –S. Juan 8, 12-. Recordemos, por ejemplo, el Pantocrátor románico de la Iglesia de San Clemente de 
Taüll. Cf. CURROS, María Ángeles, El lenguaje de las imágenes románicas. Una catequesis cristiana. 
Ediciones Encuentro, Madrid, 1991, pág. 95. FERNANDO ROIG, J., Simbología cristiana. Juan Flors Editor, 
Barcelona, 1958, pág. 103.  
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El valor simbólico de estos juguetes no sólo se confirma con creces en 
las imágenes de los manuscritos góticos; también se materializa en otras 
expresiones plásticas sincrónicas. La historiadora Sylvie Bethmont-Gallerand 
pone de manifiesto, mediante ejemplos de taraceas y de misericordias de 
madera conservadas en las principales iglesias europeas, la presencia del 
caballito de palo como juguete predilecto de los niños de la Baja Edad Media y 
como atributo característico de la pueritia3106. Concluye además que este 
juguete, junto a los veloces giros de la peonza, servía para evocar la brevedad 
de la vida y la necesidad de no consumirla en trivialidades, como hacen los 
niños en sus juegos. Esta interpretación parece coincidir, verbigracia, con la 
que expresa Jehan Bellegambe —c. 1470  1536— en el políptico de la Trinidad de 
Anchin, ultimado entre 1510 y 1520. En uno de los paneles, el pintor francés 
recurre a la iconografía tradicional de los Santos Inocentes, pero representa a 
uno de estos infans con un curioso molinillo de juguete. Bellegambe destila 
así una imagen arquetípica de la primera Edad del hombre, en la que el niño 
se concibe como una criatura débil, que ignora las tribulaciones de « este valle 
de lágrimas », que juega y se divierte sin advertir los peligros inminentes que 
le esperan3107.  

 
En esta línea, cabría referirse también al descubrimiento realizado por 

Michel Manson en el pavimento de la Catedral de Siena, cuyas imágenes 
infantiles hemos descrito en el capítulo IV y que se inscriben claramente en 
este ciclo de las Edades de la vida. Pero, a riesgo de parafrasear las ya citadas 
publicaciones de Manson sobre este punto, y dejando ciertos aspectos por 
estudiar para futuros trabajos, nos parece conveniente concluir con una 
última reflexión sobre los imaginarios medievales del juego infantil y su 
representación iconográfica en los manuscritos góticos.  

 
Desde un punto de vista meramente historiográfico, esta iconografía 

marginal nos ayuda a completar el repertorio de juguetes medievales y 
renacentistas con prototipos que, de otro modo, no podríamos conocer —sobre 
todo si tenemos en cuenta que en su mayoría están hechos con materiales 
perecederos que apenas dejan huella en el terreno arqueológico—. En este 
sentido, por ejemplo, la popularidad de la peonza o del caballito de palo 
pasaría más inadvertida en un estudio exclusivamente basado en las fuentes 
escritas o en la búsqueda de objetos tangibles. Mientras que en el Mundo 
Antiguo, la arqueología se erige como el principal vehículo de conocimiento de 
la cultura material de la infancia, en la Edad Media la iconografía marginal se 
convierte en una fuente luminosa de información allí donde los demás 
mecanismos especulativos adolecen de oscuras omisiones.  
 

                                                           
3106 BETHMONT-GALLERAND, Sylvie, « La joute à cheval-bâton, un jeu et une image de l’enfance à la fin 

du Moyen-Âge » in Autour des stalles de Picardie et Normandie. Tradition iconographique au Moyen-Âge. 
Actes du IVe Colloque de Misericordia International et du Ier Colloque de Stalles de Picardie ; Amiens, 
septembre 1999. Encrage Éditeur, Amiens, 2001, págs. 183 a 196 y 209.  

3107 BELLEGAMBE, Jehan, Polyptique de la Trinité, llamado de « Anchin ». c. 1510 a 1520. Óleo sobre 
madera, [panel central] 162 x 75 cm.; [paneles laterales] 162 x 78 cm. Musée de la Chartreuse, Douai, Nº de 
inv. 2175. Cf. PELADE-OLIVIER, Monique, Étude iconographique du polyptique d’Anchin de Jean Bellegambe. 
[« Maîtrise » / Memoria de Master ] Université de Nanterre-Paris X, París, mayo de 1997.  
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En segundo término, y derivado de lo anterior, el hecho de que los 
juguetes vulgares se representen en los manuscritos góticos supone una 
novedad significativa, que trasluce principalmente una manera distinta de 
concebir la infancia y el juego: les aporta un valor moral contundente, apenas 
vislumbrado en las fuentes antiguas. El juguete-artefacto adquiere aquí una 
dimensión simbólica y se convierte en testigo de la trascendencia de la vida 
humana. A nuestro juicio, consideramos, pues, que la « aparición » del niño y 
sus juguetes en documentos religiosos destinados a lectores adultos nos sitúa 
en una nueva antropología del juego.  

 
Ante todo, hemos demostrado que se recurre a la imagen del juguete 

para evocar una concepción moral del niño, a menudo polarizada por una 
visión dicotómica de su naturaleza. En efecto, la primera Edad del hombre 
fluctuaría entre la Luz del Niño-Dios y la Tiniebla de la locura, entre la pureza 
de la inocencia y la sinrazón de la ignorancia, entre la tierra firme y la « nave » 
de los infirmes. Al mismo tiempo, descubrimos que esta dualidad constante, 
más inclinada hacia uno u otro polo en función de las fuentes, revela una 
vacilación antropológica, una dificultad para definir la « Infancia » per se, que 
se manifiesta otorgando a las escenas infantiles una posición marginal en la 
mayoría de salterios, libros de misericordias y otros manuscritos en boga 
desde el siglo XII hasta bien entrado el siglo XVI.  
 

Podría decirse que la representación plástica de los juguetes infantiles 
es un indicio de reconocimiento por parte del iluminista del derecho a jugar 
del niño. Sin embargo, la posición secundaria que ostentan estas imágenes al 
ubicarse en los frisos ornamentales y los márgenes burlescos revela también 
una confusión epistemológica sobre el juego infantil, latente en el imaginario 
cristiano durante los llamados « Siglos Oscuros ».  

 
Ahora bien, lejos de ser un fenómeno originado en el Medioevo, hemos 

demostrado que la existencia de imágenes burlescas se remonta al Antiguo 
Egipto bajo la forma de « Mundos al revés ». En estas « artes menores » se 
establecía una especie de denuncia de la inmoralidad social de la época, capaz 
de satirizar incluso las más altas estructuras de poder y los mitos más 
populares. Resulta interesante comprobar que la posición marginal de estas 
pinturas antiguas trasluce el mismo tipo de metadiscurso o sistema de 
alusiones que se produce en los manuscritos medievales. La risa o la locura, 
la corrupción y el desgobierno, la fantasía o la obscenidad conforman ejes 
temáticos que recorren en mayor o menor medida la historia de las 
civilizaciones, pero su manifestación permanece en estado latente, soterrada o 
marginalizada so pretexto de preservar el orden social establecido. Dicho más 
gráficamente, la sátira y la transgresión residen en las raíces antropológicas 
de las grandes civilizaciones pero difícilmente se manifiestan en superficie. Tal 
vez la cultura griega fue la primera en aprender a institucionalizar la sátira, 
canalizándola a través de la poesía cómica y el teatro. Ejemplo de ello fue la 
popularidad alcanzada por obras como las de Aristófanes y Luciano en Grecia 
o, posteriormente, las de Marcial, Persio y Juvenal en Roma.  
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Estas reflexiones pueden aplicarse también a la representación del 

juego infantil en la cultura medieval. Como hemos demostrado en el capítulo 
V, las principales civilizaciones indoeuropeas de la Antigüedad relegaron la 
imagen del niño y sus juguetes a un plano cultural muy secundario, cuando 
no a un completo silencio. De un modo similar, el depósito de la filosofía 
aristotélica3108 reforjado en el crisol de la Escolástica hizo que el juego sufriese 
la misma proscripción que la risa y todo aquello que libera los instintos 
transgresores, como lo diabólico y lo carnavalesco3109. La consecuencia direc-
ta, lo hemos visto, es la « marginalización » del juego infantil y su equiparación 
a la locura. Sin embargo, como sostiene Johan Huizinga, el juego, a diferencia 
de lo serio, no puede negarse por completo puesto que forma parte de la 
naturaleza humana3110. No es casual, pues, que los juegos y juguetes infan-
tiles apareciesen en aquellos escritos destinados por definición a elucidar la 
naturaleza y la salvación del alma, es decir, los manuscritos iluminados de 
época gótica. 

 
En estos libros de coro, salterios, menologios y en el vasto conjunto de 

obras de pequeño formato para uso personal, como los breviarios, misales y 
libros de horas no había índices, por lo que, más allá de su valor estético, la 
iluminación principal o marginal se empleaba como sistema rápido de 
búsqueda. Por este motivo, se procuraba que las miniaturas aludiesen en 
mayor o menor grado a los diferentes temas de la obra. En nuestro caso 
concreto, esta relación texto/imagen nos autoriza a preguntarnos sobre el 
significado de las imágenes infantiles marginales, tanto más cuanto que el 
iluminista sitúa el elemento lúdico del niño al mismo nivel que lo monstruoso, 
lo alienado y la figuración de los vicios. A este respecto, hemos determinado 
que la naturaleza dicotómica del niño, criatura infirme, confina su imagen y 
sus actividades al margen de la « vida seria » y moral, lo que equivale a 
colocarlo literalmente en los márgenes del folio manuscrito.  

 
Ahora bien, desde nuestro punto de vista, y basándonos en la tesis de 

Todorov —según la cual todo acto de representación implica un cierto grado 
de elogio de lo representado3111—, también creemos que esta representación 
marginal del juego y del niño desvela una interrogación sobre su ontología, es 
decir, una tácita tentativa de « traerlo-adelante » para comprenderlo mejor. 
También para Heidegger, el acto de representar presupone en todo momento 
un deseo de « des-encubrimiento de lo ente3112 », lo que, en el caso del juguete, 
supone una novedad considerable respecto a los siglos anteriores.  

 
Se ha argüido que las miniaturas marginales revelan una exaltación de 

« lo profano » a expensas de « lo sagrado ». Otros estudiosos llegan a afirmar 
que no hay primacía del texto principal sobre las imágenes blasfemas o 
                                                           

3108 MAURON, Charles, Psicocrítica del género cómico. Traducción de M. C. Bobes Naves. Editorial Arco-
Libros, Madrid, 1998, pág. 131.  

3109 SOTO POSADA, Gonzalo, Filosofía medieval. Editorial San Pablo, Bogotá, 2007, pág. 62.  
3110 HUIZINGA, Johan, Homo ludens…, Op. cit., pág. 14.  
3111 TODOROV, Tzvetan, Éloge du quotidien…, Op. cit., pág. 30.  
3112 HEIDEGGER, Martin, « El origen de la obra de arte » in Caminos de Bosque…, Op. cit., pág. 49.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

1398 

profanas de los márgenes sino premeditada articulación, por citar la hipótesis 
del medievalista Jean-Claude Schmitt3113. Desde nuestro punto de vista, y a 
tenor de nuestro desarrollo, se hace necesario matizar estas afirmaciones.  

 
La presencia de extravagancias, blasfemias y desafueros infantiles o 

adultos, ya sea ridiculizando escenas religiosas o de la vida civil, no debe 
interpretarse sistemáticamente como un fenómeno de transgresión por parte 
de su autor. De ser así, resulta extraño que estas obras de factura monacal 
hubiesen pasado la rígida fiscalización de los abades y censores eclesiásticos 
para su posterior difusión. Si estos márgenes de extravagancias vieron la luz y 
se difundieron por toda Europa es porque la articulación entre imágenes 
profanas y textos sagrados no era fruto de un descuido o de un deseo de 
confusión por parte del iluminista, sino más bien, una prevención sobre la 
existencia de dos mundos contrapuestos. En efecto, los márgenes burlescos 
funcionan como un contraste adicional para realzar el significado del texto 
principal o como una advertencia contra las bifurcaciones del alma. Porque el 
hombre es una criatura libre, a imagen de Dios, puede escoger. En la primera 
parte del tratado sobre La creación del hombre, Gregorio de Nisa afirma, por 
ejemplo, que la « realeza del ser humano va unida a su libertad », que a su vez 
se relaciona con la imagen divina: el hombre ha sido creado a imagen de Dios, 
que gobierna todas las cosas. Siendo el hombre imagen divina ha de tener y 
practicar las virtudes; de lo contrario no puede ser verdadero reflejo de la 
belleza de Dios. La imagen divina se ve sobre todo en el alma: a ella 
corresponde el libre albedrío y las virtudes. Por tanto, el hombre, compuesto 
de alma y cuerpo, une en sí los dos extremos, el de la naturaleza divina y el de 
los seres irracionales3114.  

 
La elección de actuar hacia uno u otro extremo es la disyuntiva que 

plantea también el sistema de imágenes de los manuscritos góticos. El lector 
puede —y debe— escoger el camino de la virtud —reparando en el texto o en 
las imágenes principales de la obra— o bien elegir el camino de los seres 
irracionales, expresado gráficamente en las miniaturas marginales. De este 
modo, cuando el iluminista introduce en ellas escenas de juegos pueriles o 
episodios contrarios a la moral cristiana no hace apología de tales ideas, sino 
que, por así decir, pretende activar la conciencia del lector e incluso, en 
algunos casos, moverle al rechazo o a la contrición. Por ende, los frisos 
ornamentales y los márgenes burlescos podrían funcionar como una especie 

                                                           
3113 J.-Cl. Schmitt sostiene que la co-presencia de imágenes sagradas e imágenes profanas o blasfemas 

en los manuscritos obedece, por así decir, a una « demanda » de la sociedad civil, sin división entre ambos 
polos, igualmente transigida por los copistas e iluminadores medievales: « Los mismos talleres de copistas y 
de iluminadores realizaban libros de horas o copias del Roman de La Rosa o del Roman de Alejandro, 
ricamente provistas de miniaturas. Por lo demás, en las imágenes medievales, al igual que en la sociedad 
en general, no hay una división estricta entre ‘profano’ y ‘sagrado’, como puede observarse en los márgenes 
de los manuscritos religiosos, incluida la Biblia, o en las ‘misericordias’ de los coros de algunas catedrales, 
en donde se deslizan ‘extravagancias’ populares y obscenas. La vinculación de estas imágenes con la 
religión no se comprende bien en nuestros días. » SCHMITT, Jean-Claude, « Imágenes profanas » in LE 
GOFF, Jacques –ed.-, Diccionario razonado del Occidente medieval. Traducción de Ana Isabel Carrasco 
Manchado. Ediciones Akal, Madrid, 2003, pág. 372.  

3114 GREGORIO DE NISA, De opificio hominis –Lib. I, Cap. VIII- in Patrologia Graeca –Tomo LXIV-. Edición 
de Jacques Paul Migne, París, 1863, págs. 124 a 128. La Création de l’homme. Aparato crítico de Jean 
Laplace y Jean Daniélou. Éditions du Cerf, París, 2002, págs. 83 a 113.  
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de autocensura que el propietario del manuscrito pondría en marcha a leerlo. 
Sólo así se explica, a nuestro juicio, que este tipo de iconografía pasase la 
censura monástica y se difundiese con tanta rapidez en toda Europa.  

 
Ahora bien, una última reflexión queda por hacer: ¿por qué el niño y 

sus juegos aparecen precisamente en estos márgenes burlescos? ¿Qué hay en 
la infirmitas infantil que merezca convertirse en objeto de una censura moral, 
compartiendo un imaginario marginal con hombres y mujeres depravados, 
con locos y apóstatas, religiosos animalizados y lascivos, criaturas truculentas 
y monstruos abismales? Si, como hemos afirmado, la representación de los 
juegos infantiles en los manuscritos conlleva un tácito interés por comprender 
la naturaleza de la infancia, ¿por qué se castiga a esta primera Edad del 
hombre representándola en un marco de censura?  

 
Para responder a estas preguntas es preciso comprender, en primer 

lugar, que no todos los márgenes ornamentales adolecen de un mismo grado 
de sátira o crítica moral. En algunos se parodia el culto al amor cortés3115; en 
otros se acusa de ostentación a la jerarquía eclesial y se formula veladamente 
un ideal de pobreza3116; en ocasiones puntuales, el iluminista llega a expresar 
la idea de corrupción pintando a un obispo mitrado llevado por el demonio3117. 
La herejía y las parodias sobre la liturgia se expresan, por ejemplo, con simios 
realizando el acto de la Consagración eucarística y elevando la Sagrada 
Forma3118. Pero también existen burlerías más intrascendentes, especialmente 
en el ciclo de los « mundos al revés », donde se dan cita toda clase de animales 
tocando música, mujeres cazando, simios jugando como niños, perros y 
conejos convertidos en espadachines, maridos sometidos por sus mujeres o 
bufones burlándose de los torneos de justas. Por la misma razón, muchas de 
las escenas lúdicas infantiles tan sólo evocan la futilidad de los primeros años 
del hombre, perdido en triviales fantasías, como hacen los locos. Cuando se 
incluyen en los Oficios de la Muerte, estas escenas reprochan la indiferencia 
por la brevedad de la vida y por el Juicio de Dios, poniendo como ejemplo la 
ignorancia vencíblemente errónea de los niños. En última instancia, quizá el 
iluminista recuerda al ilustre lector aquella exhortación de San Pablo a los 
Corintios: « Hermanos, no seáis niños en los juicios; sed niños en la malicia, 
pero hombres en los juicios3119 ». En otras palabras, y aludiendo al libre 
albedrío antes enunciado por Gregorio de Nisa, el mensaje de muchas de 
estas miniaturas marginales podría resumirse de esta guisa: « No elijáis vivir 
en la trivialidad como hacen los niños. Reelegid el camino de Cristo, acogeos a 
la buena doctrina; no os convirtáis en las criaturas descarriadas que desfilan 
en estos márgenes; no os quedéis al margen de Dios; sed, por el contrario, 
imagen de Dios ».  

                                                           
3115 Por ejemplo: MS. 78.D 40, fol. 28r, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, La Haya. MS. Français 

95, fol. 24vº, Bibliothèque Nationale de France. Cf. WITH, Jean, Les marges à drôleries des manuscrits 
gothiques…, Op. cit., págs. 256 a 260.   

3116 MS. Add. 30029, fol. 89r, British Library, Londres. MS. Douce 118, fol. 10r, Bodleian Library, Oxford. 
Cf. Ibíd., págs. 279 a 287.  

3117 MS. Cambrai 87, fol. 73, Médiathèque Municipale, Cambrai. Cf. Ibíd., pág. 294.  
3118 MS. Trinity B.11.22, fol. 4r, Trinity College Library, Camdridge. Cf. Ibíd., pág. 227.  
3119 S. PABLO, 1 Corintios -14: 20-; in B. Vulgata…, Op. cit., pág. 1253.   
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Así pues, no es improbable que las escenas infantiles de los márgenes 

iluminados renueven en muchos casos la advertencia paulina, como diciendo: 
« si no sigues, oh lector, las enseñanzas de este libro, he aquí que estarás al 
margen de Dios, al margen de su gracia, de la recta conducta que te salva. 
Retrocederás al estado pueril de tu infancia, o te degradarás hasta la locura y 
la blasfemia, como estos personajes que aquí se dibujan ». Podría decirse que 
la noción de pecado en la infancia según la doctrina agustiniana, así como el 
imaginario popular sobre la infirmitas del niño se dan cita en estas miniaturas 
alegóricas, que funcionan como un recordatorio de la doble naturaleza 
humana: caída y redimida, al margen de la salvación o de la condenación. La 
distancia entre ambos polos depende exclusivamente del libre arbitrio de cada 
hombre, que Dios ha dispuesto para no hacer de su criatura una simple 
marioneta sino, en todo caso, un « juguete animado » dotado de conciencia 
propia y voluntad de amar3120.  

 
Por consiguiente, son dos las teorías que esgrimimos con relación al 

significado de las escenas infantiles de los manuscritos góticos. En primer 
lugar, como reveladoras de un interés velado de la cultura medieval por 
comprender la infancia, consecuencia de la paulatina valorización del niño 
encarnada en el paradigma del Niño-Dios. En segundo lugar, y de acuerdo 
con las demás imágenes burlescas de los márgenes, como parte de un juego 
de alusiones morales relacionadas con el significado de los textos. En este 
sentido, importa observar que el imaginario burlesco de los manuscritos 
góticos, a diferencia de la iconografía satírica de la Antigüedad, no es fruto de 
un deseo de trasgresión, sino, por el contrario, de exhortación. Ilustra una 
especie de advertencia escatológica sobre el pecado, simbolizado por la locura, 
la animalidad, la imprevisibilidad de la muerte, los peligros de la debilidad 
física y espiritual del hombre —encarnada ocasionalmente por el niño y sus 
juegos—, e indica, en definitiva, el peligro de perderse a uno mismo siguiendo 
los modelos « al margen » del libro, es decir, « al margen » de Dios.    
 

Por último, centrándonos propiamente en los juguetes, podemos 
concluir que los prototipos más representados en la iconografía marginal de 
los manuscritos de los siglos XIV y XV no proceden de la fabricación 
artesanal. Son pocos los caballitos de palo, las peonzas y los molinillos que, 
atendiendo a la imaginación del iluminista, parecen estar finamente torneados 
y pintados3121. Pero lo más importante es que esta iconografía gira en torno a 

                                                           
3120 D. B. Macdonald, sobre la base de Proverbios 8: 30  y 31, señala que en el Antiguo Testamento se llegó 

a considerar al hombre como parte de un juguete animado desplegado ante los ojos de Jehová para 
proporcionarle gozo: « The other Hebrew answer to this question was that the world, in all the multiplicity of 
its parts, and including man as one only of the parts, existed for the pleasure of God who looks at it like a 
child before an elaborate toy. »; y otro fragmento en el que vuelve a afirma: « [Hebrews] who came to think of 
man as part of an animated toy spread before the eyes of Jehovah and giving him joy were following 
ancestral clues and owed nothing to forein influence. » MACDONALD, Duncan Black, The Hebrew 
philosophical Genius. A Vindication. Princeton University Press, Princeton, 1936, págs. 50, 134 y 136.  

3121 Véase, por ejemplo, las miniaturas en color contenidas en diversas versiones del De proprietatibus 
rerum de Anglico traducida por Jean Corbichon. La imagen se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Francia: MS. Français 22532, fols. 84r, 84v y 85; MS Français 218, fol. 95. En esta última se representa a un 
niño cabalgando sobre un caballito de palo, cargando su molinillo a modo de lanza, contra un niño que 
avanza apoyado en un deambulatorio con ruedas. Es interesante recordar la miniatura aparecida en SAN 
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un imaginario muy recurrente: el de la caballería. En este contexto, las varas 
peladas y los molinillos de aspas hacen las veces de lanzas, los palos y las 
criaturas monstruosas sirven de briosos palafrenes, mientras que los niños 
desnudos se convierten en audaces jinetes, prestos para combatir en el torneo 
o para rescatar a la Dama, esa a la que Froissart, como Dante, dedicó cientos 
de versos. Paralelamente a este imaginario masculino, surge otro antitético, 
feudo del sexo opuesto: los juegos de cocinitas y de muñecas, con sus vestidos 
y sus carritos en miniatura3122.  

 
En la iconografía marginal de los manuscritos góticos, estos juguetes se 

convierten en símbolos distintivos de la primera infancia, es decir, de la edad 
que precede al uso de la razón, por tanto, la edad de los lunáticos —la edad 
regida por el poder de la Luna3123—. Los diferentes ciclos de las Edades vida y 
de la Fortuna también se escudarán en estos objetos para codificarlos, 
aportándoles un ligero matiz respecto al que ostentan en los márgenes 
satíricos de los manuscritos. En las Rotæ y los árboles de la vida, lo juguetes 
no evocarán tanto una Edad de oscura ignorancia como una época de 
luminosa inocencia. Esta especialización del juguete « por Edades » se encuen-
tra por igual, durante los siglos XIV y XV, en Italia, Francia y Alemania. La 
primera infancia, a partir del momento en el que el niño se yergue para 
caminar, se simboliza con el andador, el molinillo o el caballito de palo; 
después viene la Edad de la peonza, que exige fuerza y destreza, unas 
capacidades que el recién nacido no puede alcanzar. Esta especialización 
parece sistematizarse a partir de la segunda mitad del siglo XV. Hasta enton-
ces, a parte de los frescos de Longthorpe Tower —c. 1330— y de Guariento —
1360—, estas representaciones figuran casi exclusivamente en los manus-
critos, lo que redunda en objetos de uso privado por parte de un público muy 
restringido.  

 
A partir del siglo XV, la imagen del juguete evoluciona abandonando los 

márgenes y las letras capitales decoradas para conquistar el centro del folio y 
las imágenes principales del códice. Asimismo, y como respuesta a este mismo 
desplazamiento, a partir de 1460, la xilografía y la imprenta relegarán 
gradualmente el soporte manuscrito para prodigar otro nuevo, más tosco pero 
también mucho más reproducible. En los albores del siglo XVI, el grabado 
sobre cobre, utilizado con inigualable destreza por maestros como Albrecht 
Dürer o Martin Schongauer, podrá intervenir a su vez y propagar este 
imaginario del juguete. La iconografía de las Edades de la vida encontrará en 
este soporte una renovación de su codificación a la vez que una mayor 
difusión. Ejemplo de ello son las ediciones de Simon Vostre —1498—, de 
Thielman Kerver —1523— o las del ya citado Jörg Breu.  
                                                                                                                                                                         
AGUSTÍN, De Civitate Dei, en la edición de Raoul de Presles -1469 y 1473-: MS. Français 19, a), fol. 190. Para 
consultar las imágenes, vid. ALEXANDRE-BIDON, Danièle & RICHÉ, Pierre, L’Enfance au Moyen Âge…, Op. 
cit., pág. 67 –aquí la referencia es la segunda citada, es decir, MS. Français 218, fol. 95r. 

3122 Consideramos que esta aparente « oposición de géneros » materializada en los juguetes medievales –
aunque cabe remontarla a los juguetes del mundo grecorromano- constituye una línea de investigación 
todavía poco explorada desde un punto de vista histórico y artístico, por lo que nos complace posponerla 
para futuros estudios en el marco del grupo Sibila_Investigación. Creatividad de Género y Cultura Visual, 
dirigido por el Dr. Alfons Puigarnau Torelló, profesor de la Universitat Internacional de Catalunya.  

3123 MANSON, Michel, Le Jouet dans la France D’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo II-, pág. 405.  
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Esta « emancipación » plástica favorecerá un « efecto zoom » del juguete, 

cuya representación rebasará la frontera de las llamadas « artes menores » 
para aterrizar en el amplio horizonte de la Pintura renacentista. Cabe destacar 
que este desplazamiento se originó precisamente en aquellos países donde 
surgieron los primeros manuscritos con márgenes burlescos y, como veremos 
a continuación, donde prevalecieron las mayores producciones de juguetes 
comerciales de toda Europa, esto es, Flandes, Alemania y Francia. Los 
pintores de estos países heredarán la codificación de los siglos anteriores para 
representar los matices simbólicos de la primera Edad de la vida. Ahora bien, 
como insiste Manson, « debemos insistir en la importancia de este cambio de 
soporte: las pinturas y los retablos decoran las paredes de las iglesias y de los 
palacios, y se benefician así de un prestigio que no tiene parangón con las 
ilustraciones de los libros. Mientras que los temas de las grandes pinturas 
proceden en su mayoría de la historia santa o de la religión, y, más adelante, 
bajo la influencia del humanismo, de la mitología o de la historia antigua, la 
presencia del juguete en la pintura reviste la significación de un cambio de 
estatus3124 ».  

 

                                                           
3124 « Il faut insister sur l’importance de ce changement de support : la peinture, les tableaux, ornent les 

églises et les palais, et bénéficient d’un prestige sans commune mesure avec les humbles illustrations des 
livres. Alors que les sujets de la grande peinture sont puisés en premier lieu dans l’histoire sainte et la 
religion, puis, sous l’influence de l’humanisme, dans la mythologie ou l’histoire antique, la présence du 
jouet dans la peinture revêt la signification d’un changement de statut. » MANSON, Michel, Le Jouet dans la 
France d’Ancien Régime…, Op. cit., pág. 407.  
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10.3  
   

 
Nacimiento o renacimiento del juguete comercial  
desde el ocaso de la Edad Media al alba del Clasicismo  
 
 
En la actualidad todavía persiste el credo, tan popular como infundado, de que 
la cultura tardomedieval a la que acabamos de referirnos fue una especie de 
ciénaga oscura donde el individuo, desde su más tierna infancia, vivía y moría 
oprimido por el peso del terror religioso, enfangado en la ignorancia y 
enfermado por una civilización mermada en comparación con el esplendor de 
la eclipsada Antigüedad o del Renacimiento por venir. Sin embargo, sobre este 
desgastado apriorismo prevalece la lúcida reflexión que G. K. Chesterton 
desarrolla en su introducción a su ensayo Saint Francis of Assisi, publicado en 
1923: « Es cosa sabida, me figuro, que los siglos XII y XIII fueron un despertar 
del mundo. Fueron una nueva floración de la cultura y de las artes creativas 
después de un largo período de experiencia mucho más severa, e incluso más 
estéril, que es lo que conocemos con el nombre de Siglos Oscuros. Se podría 
decir que fueron una emancipación; fueron desde luego un final: el final de lo 
que puede parecer, al menos, otra época más dura y más inhumana. Pero ¿qué 
fue lo que acabó? ¿De qué se emanciparon los hombres? Ahí es donde hay una 
verdadera colisión y un punto de discordia entre las diferentes filosofías de la 
historia. Del lado meramente externo y profano, se ha dicho con verdad que los 
hombres despertaron de un letargo; pero en aquel letargo había habido sueños 
de carácter místico y a veces monstruoso. Según esa rutina racionalista en la 
que han caído la mayoría de los historiadores modernos, se considera 
suficiente decir que se emanciparon de la superstición salvaje y avanzaron 
hacia la ilustración civilizada. Y ése es el gran error que se alza como escollo 
[…]. Al acabar los Siglos Oscuros, los hombres serían rudos, iletrados e 
indoctos en todo lo que no fueran guerras contra tribus paganas más bárbaras 
que ellos; pero estaban limpios. Eran como niños; en los primeros comienzos 
de sus rudas artes se descubre el limpio placer de los niños. Tenemos que 
imaginarlos, en el conjunto de Europa, sometidos a pequeños gobiernos 
locales, feudales en la medida en que eran una supervivencia de guerras 
feroces con los bárbaros; a menudo monásticos y portadores de un carácter 
mucho más amable y paternal3125 ».  

 
Valga esta reflexión de Chesterton como preámbulo al presente apartado 

y como matización de todo el capítulo, pues, aún siendo debatible en algunos 
puntos, su tesis nos permite enmendar la errónea visión que presenta la 

                                                 
3125 CHESTERTON, Gilbert K., San Francisco de Asís…, Op. cit., págs. 16 y 21. 
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historiadora Antonia Fraser tanto de los juguetes medievales como de aquellos 
que surgieron en los talleres del polimorfo Renacimiento europeo. Si el objeto 
de nuestras pesquisas consiste en comprender el modo en que se vio implicado 
el juguete en los mecanismos sociales y los nuevos programas artísticos de los 
siglos XV y XVI, resulta fundamental entender el legado cultural de la etapa 
anterior, sobre todo cuando estudiosos como Fraser conciben la Edad Media 
como un desierto documental, recayendo en el viejo tópico vestido de supuesta 
erudición historicista.  

 
Para vestir la transición entre el Mundo Antiguo y el Medioevo, Fraser 

cita, por ejemplo, un conocido pasaje de Edward Gibbon para explicar que el 
« lento y secreto veneno3126 » introducido en el Imperio romano de Occidente 
fue también el mismo que produjo « ese depresivo cuadro » en el que se eclipsó 
toda referencia al niño y sus juguetes. Al mismo tiempo, en contra de lo que 
hemos podido demostrar con anterioridad, la autora cree que esta « oscuridad 
documental » refleja la precaria situación que eclipsó tanto a la infancia como a 
la mujer durante los primeros diez siglos de Cristiandad3127. Teniendo en 
cuenta la extraordinaria recopilación de textos e imágenes que supuso A 
History of Toys en 1932, quizá debamos atribuir la parcialidad de Antonia 
Fraser a una arqueología medieval todavía incipiente y a la escasa histo-
riografía sobre la infancia anterior al Clasicismo. Gracias a los trabajos pos-
teriores de Philippe Ariès y a las valiosas pistas descubiertas por Michel 
Manson en relación a la historia antigua y moderna del juguete, la pretendida 
« oscuridad documental » evocada por Fraser ya no supone una razón de peso 
para eludir un estudio tan « luminoso » como prometedor sobre el juguete en el 
tiempo de las catedrales. Actualmente, aunque las fuentes primarias y la 
bibliografía especializada forman una red de testimonios muy dispersos, 
ubicados a medio camino entre la erudición literaria y la arqueología, el 
número de documentos y objetos conservados en cada país o región nos sitúa 
inevitablemente en las antípodas de la tesis de Fraser y genera un inmenso 
campo de estudio todavía por explotar.   

 
Desde una mirada global, debemos reconocer, sin embargo, que las 

referencias medievales o renacentistas sobre los juguetes infantiles son mucho 
más escasas que en épocas posteriores. Como hemos demostrado en la Parte 
II, la muñeca y los otros juguetes figurados existieron probablemente desde la 

                                                 
3126 El pasaje de E. Gibbon citado por A. Fraser es el siguiente: « This long peace, and the uniform 

government of the Romans, introduced a slow and secret poison into the vitals of the empire. The minds of 
men were gradually reduced to the same level, the fire of genius was extinguished, and even the military 
spirit evaporated. » GIBBON, Edward, The history of the decline and fall of the Roman empire –Tomo I-. 
Published by B. F. French, Philadelphia, 1830, pág. 32.  

3127 « It is certainly true that the position of children in the Middle Ages was less advantageous that it had 
been in the times of the Greeks and Romans, and perhaps this was in some way a reflection of the sharp 
decline in the status of their mothers. No longer do we find the splendid masterful figures of the previous 
age, heroic, honoured and decisive. Women were disdained in principle as well as fact by theologians during 
the Middle Age. […] Since the mediaeval system of education was rough and the standard not high, toys 
followed the same rather haphazard pattern. There was a total lack of luxury at this time, so that toys were 
simple and not very numerous. Furthermore, these were troubled times when burning and sacking of 
possessions was frequent and toys were unlikely to survive. The mention of rag dolls [simulacra de pannis] in 
the Indiculus Superstitionum of the eighth or ninth century is significant… » FRASER, Antonia, A History of 
Toys…, Op. cit., págs. 57 y 58.   
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Protohistoria y con toda seguridad en la Antigüedad clásica. Pero durante las 
invasiones bárbaras y tras la caída del Imperio romano de Occidente, el rastro 
del juguete comercial desaparece hasta prácticamente los siglos XII y XIII.  

 
Para este « desvanecimiento » existen diversas razones. En primer lugar, 

la parcelación de la economía y la fragmentación territorial propias del sistema 
feudal no favorecieron el comercio a grandes distancias. Por otro lado, el 
bloqueo de la acuñación de monedas de oro y la exigua tasa de urbanización 
tampoco fueron dinámicas propicias a la creación de mercados de bienes de 
consumo más allá de los productos de primera necesidad. « En fecha tan tardía 
como en 1100 los principales usuarios de la moneda eran los gobernantes 
laicos y eclesiásticos, pero la expansión del suministro de monedas a finales 
del siglo XII normalizó también el uso del dinero en las ciudades. Los artesanos 
urbanos podían producir menores cantidades de mercancías de menos valor 
para exportar, mientras que antes los artículos más baratos tan sólo podían 
llevarse al mercado local para truque. La mayoría de servicios se pagaban 
mediante salarios en efectivo3128 ». El uso del dinero no se generalizó en el 
sector agrario hasta el siglo XIII, momento en el cual la mayoría de ciudades 
europeas alcanzaron sus mayores cotas de población. Con este rápido 
crecimiento de las ciudades y el constante amurallado de los suburbios, 
muchos artesanos acabaron viviendo en el interior de las murallas. Sólo así, 
potenciando entre los emigrantes la producción de industrias exportables, las 
ciudades comenzaron a convertirse en mercados de demanda para bienes de 
consumo específicos3129, entre los que se encuentra el juguete y, de un modo 
más general, la cultura material de la infancia.   
 

Pero todavía existe otra causa, esta vez relacionada con la historia de la 
infancia y de la familia. Parece que el juguete nacido del comercio proliferó 
especialmente en aquellas sociedades donde la familia fue de tipo conyugal —

siguiendo el preeminente modelo de la Sagrada Familia— y cuando el nivel de 
vida de dicha sociedad superó el mero estado de supervivencia. Sabemos que 
incluso en una situación de precariedad material, desde la más remota 
Antigüedad los adultos han fabricado con los materiales sobrantes de su 
entorno sencillos artefactos para entretener a sus hijos, como las muñecas de 
trapo o simulacra panis3130. Pero en lo que se refiere propiamente a los juguetes 
del comercio, únicamente serían asequibles para las familias burguesas de los 
núcleos urbanos. De hecho, este entorno social llegó a consumir más juguetes 
artesanales que las familias de linaje feudal, comparables al genos griego3131 o 
la gens de la antigua Roma3132.  

                                                 
3128 NICHOLAS, David, « Economía » in POWER, Daniel –ed.-, El cenit de la Edad Media: Europa 950-1320. 

Traducción de Silvia Furió. Editorial Crítica, Barcelona, 2007, pág. 86.  
3129 Ibíd., pág. 88 y sigs.  
3130 Cf. la referencia de FILÓSTRATO in Patrologiae cursus completus sive Bibliotheca Universalis…, omnium 

ss. Patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora 
floruerunt… –Tomo XII. Venit apud Editorem, París, 1845, págs. 1125 y 1126.  

3131 El  o genos es un término de la Antigua Grecia para designar los pequeños grupos parentales que 
se identificaban a ellos mismos como una unidad. La mayoría de los gene parecen haber estado compuestos 
de familias nobles. En efecto, Herodoto usa el término para denotar a las familias de la nobleza, y gran parte 
de la antigua política griega parece haber estado envuelta en rivalidades entre gene, como las de Atenas. Cf. 
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 Sede de la Hansa Teutónica, 
Amberes. Principios del siglo XVII [?]. 
Colección Lallemant de Betz [Ant. 
reg. 3397]. Cota del documento: VX-
26-FOL, fols. 160/161. Departement 
des Estampes et Photographie, Biblio-
thèque Nationale de France, París.  

 
En este último caso, el interés por adquirir juguetes del comercio 

siempre fue menor, ya que, en opinión de Michel Manson, el niño no emergía 
como un auténtico individuo, sino como heredero colectivo de un bien colec-
tivo. Este sistema de fratrías no solía incluir los bienes de la infancia en las 
relaciones afectivas, formadas más bien por estrategias individuales de trans-
misión del patrimonio familiar. Contrariamente a las costumbres de las fami-
lias nobles, la reubicación del niño en el centro de la vida familiar burguesa —
en parte motivada por la consolidación de la nueva antropología cristiana de la 
infancia—, fue una condición significativa para que los adultos aumentasen su 
deseo de regalar juguetes a los más pequeños del hogar3133.  

 
Poco a poco desde el siglo XIII y sobretodo a partir del siglo XV, marcado 

por el desarrollo masivo de los centros urbanos, se recupera el comercio de los 
mercaderes italianos y de la Liga Hanseática o Hansa Teutónica, federación de 
ciudades del norte de Sajonia y de los comerciantes del Báltico y Flandes que 
potenció la compraventa de materias primas e industrias en toda la Europa 
septentrional. Como demuestran respectivamente Manson y K. D. Brown3134, 
este renacimiento comercial influyó en la fabricación de juguetes artesanales. 
Nuremberg fue, por ejemplo, un punto de encuentro de los mercaderes itálicos, 
germánicos y de las ferias francesas de Champagne, convirtiéndose en un 
importante núcleo de capital financiero.  

                                                                                                                                                
PARKER, Robert, Athenian Religion. A History. Oxford University Press, Oxford, 1997, págs. 284 a 327. 
LAMBERT, S. D., The Phratries of Attica. University of Michigan Press, Ann Arbor, 1999, págs. 371 a 381.  

3132 La gens era una agrupación civil de la Antigua Roma. Cada gens comprendía a varias familias –que se 
identificaban a través del cognomen de los individuos-, por lo que sus integrantes eran agnados o gentiles 
entre sí y estaban dirigidos por varios pater familias. La « gentilidad » era sobre todo un título de la nobleza 
que daba fe de antigüedad e « ingenuidad » –en el sentido de la « pureza »- del grupo, algo en principio 
exclusivo de las familias patricias. A diferencia del genos griego, en la gens romana, que descendía por línea 
masculina del antepasado referido en el nomen, no se veneraba ni se recordaba a este antepasado. Sus 
miembros, los gentiles, llevaban el mismo nombre: el nomen gentilicium, indicando así su antepasado común. 
Cf. GUILLÉN, José, Urbs Roma. Vida y costumbre de los romanos –Tomo I -. Editorial Sígueme, Salamanca, 
2004, págs. 115 a 118.  

3133 MANSON, Michel, « Le Jouet, objet culturel de l’enfance » in Jeux, reflets des sociétés. Revue de la 
petite enfance et de l’intégration, Nº34. Éditions les Amis du Furet, Strasbourg, mayo de 2001, pág. 37.  

3134 BROWN, K. D., The British toy Business. The Hambledon Press, Londres, 1996, pág. 38 y sigs.  
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 Soldaditos de juguete 
montados a caballo. Plomo, 
entre 3,8 y 4,1 cm. [Alt.]. Fon-
do del Sena, París, mediados 
del siglo XIII. Antigua Colec-
ción Meyers.  

 
—— Bibl.: ALLEMAGNE, Hen-
ry René [D’], Histoire des Jou-
ets…, Op. cit., pág. 162.   

 
Su especial emplazamiento entre valles boscosos le brindó además 

abundantes materias primas con las que potenciar su artesanía. La ciudad de 
Nuremberg « se convierte así en la primera capital de Europa. Desde el siglo 
XIII, se perfeccionó el torno de madera añadiendo un pedal que dejaba libres 
las manos para tornear pequeños objetos; una técnica que permaneció 
prácticamente inalterada hasta el siglo XIX3135. A partir de este sencillo 
invento, muñecas, peonzas y pelotas, pudieron producirse en grandes 
cantidades con un coste muy reducido3136 ».  

 
El intento de reconstruir los imaginarios medievales del juguete a partir 

de los restos exhumados en las principales ciudades europeas merece un 
análisis pormenorizado que nos conduciría desde los juguetes de madera o 
hueso3137 fabricados en Bizancio y el Egipto copto hasta los prototipos 
metálicos centroeuropeos del siglo XV. Dejando de lado los juguetes 
« ecológicos », ya tratados en el apartado anterior, los juguetes comerciales más 
populares fueron sin duda las figuritas metálicas, entre las que destacan las 
vajillas y los soldaditos de plomo y estaño [PL. 721 y 733 a 736]. Algunos de estos 
ejemplares ya fueron compilados en 1902 por H.-R. d’Allemagne3138. Por nuestra 
parte, la exploración de los fondos del Museo de Cluny, en París, nos ha 
permitido recuperar un número representativo de juguetes de plomo que 
fueron hallados en los sedimentos del río Sena. Se trata, en su mayoría, de 
menajes y utensilios domésticos en miniatura, coetáneos y prácticamente 
idénticos a los que aparecieron en el fondo del Támesis —cf. 11.2—, hoy 
conservados en el Museo de Londres.   

                                                 
3135 DAUMAS, Maurice et al. –eds.-, Histoire générale des techniques –Tomo I: Les origines de la civilisation 

technique-. Presses Universitaires de France, París, 1962, pág. 359. Cf. Op. cit. –Tomo II: Les premières étapes 
du machinisme-. P.U.F., París, 1965, pág. 269.  

3136 « [Nuremberg] devient ainsi la première capitale du jouet en Europe. Depuis le XIIIe siècle le tour à bois 
a connu un perfectionnement technique qui lui donne l’allure qu’il conservera jusqu’au XIXe siècle, avec un 
entraînement au pied qui lasse les mains libres et autorise le tournage de petit objets : poupées, toupies, 
boules, pourront désormais être fabriquées en grandes quantités, à des coûts assez faibles. » MANSON, 
Michel, « Le jouet, objet culturel de l’enfance » in Loc. cit.  

3137 Para las fotografías de estos juguetes, cf. DURAND, Agnès, « Jouets et jeux de l’enfance » in Jouer dans 
l’Antiquité…, Op. cit., págs. 67 y 70, figs. 43, 44 y 51. Para una introducción a las muñecas y caballeros de 
juguete del arte copto, vid. RUTSCHOWSCAYA, Marie-Hélène  & BÉNAZETH, Dominique, « Aspects de l’art 
copte » in L’Art copte en Égypte. 2000 ans de christianisme. Institut du Monde Arabe, Éditions Gallimard, 
París, 2000, págs. 216 a 218, figs. 265 a 271.  

3138 ALLEMAGNE, Henry-René [d’], Histoire des Jouets…, pág. 163.  
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Figs. 87 a 96 Batería de objetos domésticos. Juguetes infantiles. 
Fondo del río Sena, París, mediados del siglo XV.  
Estaño, 6 x 5 x 2,9 cm. [Sartén]; Ø 2,9 cm. y 3,4 cm. [Caliz]; 4 cm. 
[Corquete/hoz]; 2,8 cm. [Cuchillo]; Ø 3,4 cm. [Escudilla con tres 
pescados]; 4,5 cm. [Candelabro]; 4 cm. [Recogedor]; 5,1 x 5,9 cm. 
[gran plato oval]; 3 x 4 x 2,9 cm. [parrilla con dos pescados].  
Musée National du Moyen Âge-Thermes de Cluny, París.  

s de inv. Cl. 17846  
———  17839  
———  17865 
———  17834 
———  17859 
———  17871 
———  17858 
———  17860 
———  17804  
———  17852. 
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 Utensilios domésticos de juguete. Fondo del Sena, 
París, siglo XV. Plomo y estaño, 4,5 cm. [jarra]; 3,8 cm. [ja-
rrita]; 4 cm. [cántaro]; 4,5 x 2,9 cm. [recipiente trípode]; 3,1 
cm. [recipiente]; 6,5 cm. [jarra]. Musée National du Moyen-
Âge/Thermes de Cluny, París.  

s de inv. Cl. 17783,  
 ———  17779 
 ———  17778 
 ———  17777 
 ———  17776 
 ———  17772. 

 

 
 Cabeza de muñeca. Francia, finales del siglo XIII o 

principios del siglo XIV. Plomo, 4,1 x 3,3 cm. Musée National 
du Moyen-Âge/Thermes de Cluny, París.  de inv. SN14.  

 
Las similitudes formales entre los ejemplares de París y Londres 

constituyen argumentos sólidos a favor de una misma industria metalúrgica, 
difundida en los grandes núcleos urbanos a través de las nuevas vías 
comerciales pero también en núcleos rurales a través de las principales vías de 
peregrinaje de toda Europa. Sobre este punto se pronuncia Henry René 
d’Allemagne: « En relación con la industria medieval, se citan con frecuencia 
diferentes objetos inscritos en una misma categoría: así ocurre con las figuritas 
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de San Jorge y de San Martín, con la representación de la Huida a Egipto y con 
otros temas similares que se materializan en forma de insignias de peregrinaje 
o de juguetes infantiles propiamente dichos. Para todas estas miniaturas de 
plomo, nos parece acertado aceptar la teoría que Paul d’Estrée desarrolla en su 
artículo sobre la fabricación de juguetes a buen precio en Notre-Dame de 
Liesse. Es obvio que en los lugares de peregrinación, transitados por familias al 
completo, con niños incluidos, se vendían representaciones de objetos santos 
para los padres así como futilidades diversas para los niños. Así, por ejemplo, 
el más antiguo e incontestable soldadito de plomo que hoy poseemos es un 
curioso caballero cuya fabricación se remonta a finales del siglo XIII. […] La 
pieza, que podemos considerar como una representación exclusiva de los 
juguetes infantiles en la época de San Luís, figura a un caballero abarrotado de 
insignias metálicas, corriendo a rienda suelta para ganar el premio del torneo 
en el que compite. Se demuestra así que, en la época tardomedieval, para 
transmitir a los más pequeños del hogar las nobles tradiciones caballerescas, 
se les daban juguetes preferentemente inspirados en las justas a campo 
cerrado que eran el principal pasatiempo de sus padres. Asimismo, esta 
iniciación en el imaginario guerrero se consideraba como una de las más útiles 
lecciones que un adolescente podía recibir, sobre todo en los tiempos de las 
Cruzadas3139 ».  

 
El hecho de que los niños acompañasen a sus padres en las largas 

peregrinaciones queda evidenciado, por ejemplo, en un grabado de Peter 
Vischer, realizado como ilustración de un incunable alemán de 1487 —MS. 
Cod. Lat. 472, fol. 263r—, dos de cuyas copias se conservan actualmente en la 
Bayerische Staatsbibliothek de Munich y la Biblioteca del Congreso, en 
Washington —a continuación reproducimos la segunda—. La miniatura esce-
nifica un grupo de peregrinos, en medio de los cuales, cogido de la mano de su 
madre, aparece un niño con un espejo en la mano. El pequeñuelo, imitando a 
todos los demás, eleva un espejo para contemplar a través del reflejo la 
ostensión de unas reliquias que el obispo de Nuremberg, apostado en un 
balcón, sostiene en un cofre.     

 

                                                 
3139 Soldados de plomo e insignias de peregrinaje medievales publicados por H. R. d’Allemagne. « Pour le 

Moyen Âge, on cite différents objets qui rentrent dans cette catégorie : telles sont les figures de saint Georges 
et de saint Martin, la représentation de la fuite en Égypte et autres menus sujets qui sont autant des 
enseignes de pèlerinage que des jouets proprement dits. Pour tous ces petits diminutifs en plomb, il nous 
paraît du reste rationnel d’admettre la même théorie que M. Paul d’Estrée à developpée dans son article sur 
la fabrication des jouets à bon marché à Notre-Dame de Liesse. Il est en effet bien évident que dans les lieux 
de pèlerinage, où les familles ne manquaient pas de venir au grand complet en amenant leurs enfants, ayant 
pour les parents des représentations d’objets saints, ne maquaient pas de tenir leur boutique bien 
achalandée en futilités diverses pour les enfants. La plus ancienne et la plus incontestable représentation de 
soldats de plomb que l’on possède est un curieux cavalier qui remonte à la fin du treizième siècle ; il faisait 
autrefois partie du cabinet de feu de M. le professeur Serrure et il avait été acquis par le lieutenant général 
Meyers, qui l’a reproduit dans le catalogue de sa collection, publié à Bruxelles en 1877. Cette pièce, que l’on 
peut considérer comme une représentation à peu près unique des jouets d’enfant du temps de Saint Louis, 
figure un chevalier bardé de fer, courant à bride abattue pour mériter le prix du tournoi. Il est, en effet, 
évident qu’a cette époque du Moyen Âge, pour entretenir chez les enfants le sentiment des nobles traditions 
chevaleresques, on leur donnait de préférence, comme jouets, des reproductions de ces luttes en champs 
clos qui étaient le passe-temps favori de leurs parents. Cet apprentissage de la guerre était considéré comme 
une des plus utiles leçons que l’on puisse inculquer à l’adolescence, et cette manière d’envisager la vie était 
bien en rapport avec l’esprit des Croisés… » ALLEMAGNE, Henry René [D’], Histoire des Jouets…, Op. cit., 
págs. 162 y 163. 
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 Peregrinos durante la os-
tensión de las reliquias, Núrem-
berg. Miniatura de un incunable 
atribuido a Peter VISCHER, 1487. 
Tinta sobre pergamino, 21 x 14 
cm.  MS. Cod. Lat. 472, fol. 263r. 
[Munich] / Incun. 1487.H4, fol. 
263r. Rosenwald Coll. Nº120.  Ra-
re Book and Special Collections 
Division, Library of the Congress, 
Washington [DC.].  

 
Los mercaderes ambulantes de insignias solían vender toda clase de 

objetos a los peregrinos. Regalar juguetes de estaño o de plomo, comprados en 
el camino junto con otras insignias de tipo votivo y religioso, podía ser un buen 
aliciente para que el niño resistiera los duros e inacabables caminos de la 
peregrinación o bien de contentarle una vez de regreso al hogar, como 
compensación por los meses de ausencia paterna. De hecho, la venta de 
juguetes por parte de estos vendedores ambulantes queda demostrada en la 
pintura de Pieter Aertsen, titulada Retorno de una peregrinación a San Antonio, 
realizada hacia 1550, actualmente expuesta en los Museos Reales de Arte e 
Historia de Bruselas [PL. 750].  

 
En un detalle del cuadro, aparece un vendedor de insignias de romería, 

dirigiéndose a una madre con sus hijos. Pero los pequeñuelos ya han quedado 
fascinados por los juguetes que se apostan en la parte delantera de la tienda. 
Aquí, Aersten representa varios tambores, caballitos de palo pintados de rojo, 
molinillos de dos y cuatro aspas, espadas y ballestas de madera, así como una 
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tabla vertical con toda clase de medallas e insignias religiosas, entre las cuales 
quizá también se encuentre algún juguete, como esos caballeros y vajillas de 
plomo que aparecieron en el légamo del Sena o del Támesis. El propio Michel 
Manson comenta: « Los vendedores de juguetes salen de la oscuridad en la 
segunda mitad del siglo XVI, y es hacia las tierras flamencas que debemos 
volver la mirada para hallar las primera imágenes de los ‘pequeños merceros’, 
vendedores de juguetes populares. La más famosa, El mercero pillado por los 
monos —de 1562—, grabada por Pieter Van der Heyden a partir de un dibujo de 
Pieter Bruegel el Viejo, se convertirá en un patrón múltiples veces imitado en 
los Países Bajos, incluso por artistas como Pieter Aertsen, el pintor del Retorno 
de una peregrinación a San Antonio, y por Pieter Van der Borcht, pero también 
en Italia, Alemania y Francia. Esta serie de estampas ilustra una historia 
picaresca. Un mercero se duerme a la sombra de los árboles cerca de su 
pesado cuévano. Entonces aparece una horda de simios, que destapan la cesta 
cogiendo y desordenando todas las mercaderías; las observan con asombro y 
luego se las llevan, una por una, a los árboles para jugar con ellas. Sin perder 
tiempo, desvisten al pobre vendedor, orinan en su sombrero y hacen otras 
tantas travesuras de misma índole. Concluimos, pues, que el cuévano del 
vendedor ambulante contenía artículos de mercería —cintas, tijeras, dedales, 
botones— y toda clase de complementos, como sombreros, guantes, 
gargantillas, anteojos, instrumentos de música —violines, flautas, trompetas, 
tambores, guimbardas—; entre estos objetos, algunos son de un tamaño 
considerable y están destinados a los adultos, pero otros son manifiestamente 
juguetes infantiles. […] Aparecen también caballitos de palo, tambores, una 
trompetilla y una flauta en miniatura y figuran molinillos de viento, pequeñas 
espadas y muñecas, que no aparecen hasta las versiones de 16203140 ».  

 
Estas pinturas y grabados demuestran la propagación de los juguetes 

llevada a cabo por los vendedores ambulantes, que iban de villa en villa, 
recorriendo iglesias, mansiones, mercados y toda clase de ferias, diseminadas 
por los viejos caminos de la Europa de finales del siglo XV y mediados del XVI. 
Valga recordar que gracias a esta anónima red de comerciantes, el futuro rey 
de Francia, Luís XIII « el Justo » —1601  1643—, con sólo tres años pudo 
comprar unas cajitas conteniendo pequeños personajes y animales de madera: 
una especialidad procedente de Nuremberg.  

 

                                                 
3140 « Les marchands de jouets sortent de l’ombre dans la seconde moitié du XVIe siècle, et c’est vers la 

Flandre qu’il faut se tourner une fois encore pour trouver les premières images des ‘menus merciers’ 
vendeurs de jouets populaires. La plus fameuse, Le Mercier pillé par les singes -1562-, gravé par Pierter Van 
der Heyden d’après un dessin de Pieter Bruegel, sera souvent imitée, aux Pays-Bas même par Pieter Aertsen, 
le peintre du Retour d’un pèlerinage à Saint-Antoine, et par Pieter Van der Borcht, mais aussi en Italie, en 
Allemagne et en France. Cette série d’estampes illustre une histoire malicieuse. Un mercier s’endort sous les 
arbres près de sa lourde hotte. Surgissent des singes, qui ouvrent la hotte, en sortent les marchandises, les 
regardent puis les transportent dans les arbres et jouent avec. Ils déculottent le mercier, urinent dans son 
chapeau et font mille autres choses de ce genre. Nous voyons ainsi que la hotte du colporteur contient de la 
mercerie –rubans, ciseaux, dés, boutons-, des chapeaux, des gants, des colliers, des lunettes, des 
instruments de musique –violons, flûtes, trompettes, tambours, guimbardes- ; parmi tous ces objets, 
certains sont de grande taille et sont destinés aux adultes, mais d’autres sont manifestement des jouets. Sur 
la première gravure, on retrouve un cheval-bâton, un tambour, une trompette et une flûte ; sur la seconde –
vers 1600-, figurent également des moulinets à vent et des petites épées, mais les poupées n’apparaissent 
que vers 1620. » MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., págs. 83 y 85.  
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 El mercero pillado por los monos. Pieter 
VAN DER HEYDEN según un dibujo de Pieter 
BRUEGEL EL VIEJO. Grabado [segundo estado], 
22,5 x 29 cm. Inscripción en el margen inferior 
izquierdo: « BRVUEGHEL INV  », en el centro in-
ferior: « J Cock excu 1562 », en el margen inferior 
derecho: « Pame [Monograma] ». Rijksmuseum, 
Amsterdam.  de inv. RP-P-08-75.239. 

  

—— Bibl.: ORENSTEIN, Nadine M. –ed.-, Pieter 
Bruegel the Elder. Drawings and Prints…, Op. 
cit., pág. 219, cat. 95. Van BASTELAER, René, 
The Prints of Peter Bruegel the Elder. Catalogue 
raisonné. Edición de Susan Fargo Gilchrist. San 
Francisco, 1908, cat. 148. HOLLSTEIN, F. W. H., 
German Engravings, Etchings, and Woodcuts, ca. 
1400-1700 -Vol. 9 [Van der Heyden]-, Amsterdam, 
1949, cat. 55.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Frag.] Simio con muñeca. Versión homó-
nima de Pieter Aersten, 1620. Bibl.: MANSON, 
Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 84.  

 
Debemos este dato de 1605 al médico del Delfín, Jean Héroard —1551  

1628—, al que nos referiremos más adelante. El fragmento dice así: « [El Infante] 
va hasta la terraza de su cámara. Ve en el patio a un vendedor esportillero, lo 
llama diciendo: ‘traedme estas lindas cosas señor [mercero]’. [Poco después, el 
Delfín] es llevado al patio y conducido hasta el mercero ganapán. Se hace con 
dos cajitas de un cuarto de escudo las dos3141 ».  

                                                 
3141 « Va en la terrasse de sa chambre. Void en la court ung mercier portepanier, l’appelle disant : Apoté ce 

belle chose macié [mercier]. [Peu après, le dauphin] s’appaise, mené en la court a ung mercier porte panier. 
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 [Frag.] Peregrinos con 
insignias de plomo y estaño / 
Santa Ana y San Joaquín dando 
limosna a los peregrinos. Maes-
tro Flamenco ANÓNIMO, Panel 
pintado, c. 1490. Historisches 
Museum, Frankfurt am Main. 

 
—— Bibl.: BRUNA, Denis, En-
seignes de Plomb et autres 
menues chosettes du Moyen-
Âge. Éditions Le Léopard d’Or, 
París, 2006, « couverture », pág. 
263.   

 
 

Retrocediendo al origen de los juguetes de plomo y estaño, Antonia 
Fraser arguye que en Inglaterra la influencia normanda propició, durante los 
siglos posteriores a la Conquista de Guillermo I —en 1071—, una oleada de 
novedades entre las que destaca la fabricación de nuevos juguetes. Puede que 
este hito histórico convertido en leyenda nacional fuese, en efecto, la causa de 
que el imaginario caballeresco penetrase en todos los estamentos de la 
sociedad inglesa. La realización de la célebre tapicería de Bayeux, en la que se 
narran los episodios de la invasión normanda y las batallas de Guillermo el 
Conquistador, se adscribe a ese período de mitificación, formando un 
verdadero testimonio icónico del imaginario militar del siglo XII. Según la 
escritora, las tácticas de asalto de los normandos habrían contribuido al 
desarrollo de los juegos con soldados de juguete por el mero hecho de haber 
introducido el sistema de la caballería en Inglaterra3142. Asimismo, aunque los 

                                                                                                                                                
Prend deux petits cabinets d’ung quart d’escu les deux. » HÉROARD, Jean, Journal de Jean Héroard, 
médecin de Louis XIII –Tomo I-. Edición de Madeleine Foisil. Éditions Fayard, París, 1989, págs. 621 y 631.  

3142 « In England, the Norman influence after the Conquest inevitably brought in new toys, in a wave of 
other novelties, and horse and knight figures became popular. It has been suggested that the Normans 
actually introduced the game of toy soldiers to England just as they brought the system of chivalry. […] Of 
course, it is possible that some of the soldiers which survived were crusader’s talismans, but from the age of 
seven boys were being trained as knights, and their minds were geared from their earliest years to martial 
pursuits. Therefore, horse and soldier figures were the natural concomitants of their play. » FRASER, 
Antonia, Op. cit., págs. 60 y 61.  La superioridad de la caballería normanda, respecto a las milicias inglesas, 
se confirmó en el combate, como ya se había confirmado tiempo antes en el Continente. Cf., p. ej., 
FLECKENSTEIN, Josef, La caballería y el mundo caballeresco. Traducción de José Luís Gil Aristu. Siglo XXI 
de España Editores, Madrid, 2006, pág. 60. MAUROIS, André, Historia de Inglaterra. Traducción de María 
Luz Morales. Editorial Ariel, Barcelona, 2007, pág. 65.  
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primeros prototipos se fabricaron con terracota y cerámica vidriada [PL. 722 a 

726], los artesanos ingleses, como reflejo de lo que ocurría en Francia y 
Alemania, enseguida forjaron pequeñas figuritas de oro, plata y estaño, las dos 
primeras para los vástagos de las clases pudientes y las últimas, de coste muy 
inferior, para los hijos de las clases populares. Sin embargo, las figuritas de 
plomo y estaño son las que más han perdurado hasta nuestros días, como en 
el caso de los ejemplares ya citados del Támesis. 

 
Recordemos, a propósito de las figuritas vendidas en las ferias de las 

Saturnalia, que en la Antigua Roma ya se conocía el arte de los muñecos e 
insignias de plomo y estaño. Tanto en la Antigüedad clásica como en los Siglos 
Oscuros, los objetos fabricados con estos materiales no se desechaban cuando 
se rompían o dejaban de cumplir su función, sino que, por el contrario, se 
refundían como « chatarra » de lujo. Esto explica, en parte, que subsistiesen 
tan pocos ejemplares de estaño durante el Medioevo, conservados solamente 
porque eran, en su mayoría, utensilios litúrgicos, ocultados deliberadamente 
en un pozo en el transcurso de una guerra o bien sumergidos en los fondos 
fluviales o marinos debido al hundimiento del navío que los transportaba. De 
este modo, según el historiador Erwin Ortmann, « las figuritas de estaño más 
antiguas encontradas en territorio alemán datan del siglo XIII. Fueron halladas 
en 1956, durante las excavaciones de Magdeburgo. Se trata de una serie de 
bajorrelieves fundidos en un molde univalvo: dos árboles, un caballero con 
yelmo luchando contra un pájaro gigante, una pareja de amantes corteses, dos 
caballeros con sus respectivas monturas, enfrentándose en una justa, y un 
castillo con torreones. Podría creerse que se concibió a partir del modelo del 
tapiz narrativo de Bayeux. Desconocemos el uso real de estas placas de 
Magdeburgo. Quizá fueron apliques de elementos textiles 3143».   

 
Según afirma un poco más adelante el mismo Ortmann, no podemos 

probar la existencia de figuritas de plomo o estaño consideradas como juguetes 
sino a partir del siglo XV, a pesar de que existiesen numerosos testimonios 
anteriores de que los niños jugaban con figuritas de soldados —recordemos, 
por ejemplo, la miniatura del Hortus deliciarum atribuido a la abadesa Herrade 
de Landsberg, que se remonta al 1170—. En este sentido, el ejemplo más claro 
lo constituyen los prototipos franceses conservados en el Museo del Cluny. Se 
trata de una prolija familia de soldaditos, caballos, armas y silbatos, algunos 
de los cuales hemos podido tener entre las manos gracias a la cortesía de los 
conservadores de dicho museo3144 [PL. 721 y 733 a 736].  

                                                 
3143 « Les figurines d’étain les plus anciennes trouvées sur le territoire allemand datent du XIIIe siècle. 

Elles furent ramenées au jour, en 1956, lors de fouilles dans la ville de Magdeburg. Il s’agit d’une suite en 
bas-relief coulée dans un moule et à une seule face : un arbre, un chevalier coiffé d’un heaume combattant 
un oiseau géant, un couple d’amoureux courtois, à nouveau un arbre, deux chevaliers et leurs montures 
s’affrontent en tournoi, et un château à donjon. On pourrait croire qu’elle a été conçue sur le modèle de la 
tapisserie narrative de Bayeux. Nous ne savons pas à quel usage étaient destinées les plaques d’étain de 
Magdeburg- Peut-être furent-elles employées comme appliques pour des vêtements. » ORTMAN, Erwin, 
Figurines d’étain d’hier et d’aujourd’hui. Éditions Stauffacher, Zurich, 1973, pág. 14.   

3144 Sobre la producción de figuritas de plomo y, en particular, sobre estos silbatos y caballeros, vid. 
BRUNA, Denis, Enseignes de Plomb et autres menues chosettes du Moyen Âge. Le Léopard d’Or, París, 2006, 
pág. 272 y 300, figs. 118, 119, 121 a 126. Los ejemplares del Musée National du Moyen Âge  de París –Musée de 
Cluny- se encuentran actualmente expuestos en una vitrina dedicada propiamente a los juguetes: una hoz [o 
« serpette »] en miniatura, fundida en plomo y estaño -siglos XV o XVI-, encontrada en los fondos del Sena, 
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 Carro con cuatro ruedas móvi-
les y doce animales de carga. Frög, 
túmulo infantil de Carinthia [sur 
de Austria], siglo VI a.C. Plomo, 46 
x 17 cm. [tamaño de todo el con-
junto]; 7,5 cm. [alt. aprox. anima-
les]. Landesmuseum für Kaerten, 
Klagenfurt.  

 

—— Bibl.: ORTMANN, Erwin, Figu-
rines d’etain d’hier et aujour-
d’hui…, Op. cit., pág. 9, fig. 1.  
 

 [Izq.] Insignia de peregrino con 
la imagen de San Cristóbal. Origen 
desconocido, siglo XIV. Plomo, 7,4 
cm. Antigua col. Forgeais. Grabado 
de A. Forgeais, Collection de plombs 
historiés trouvés dans la Seine –To-
mo IV: Imagerie religieuse-, París, 
1865, pág. 157.  

[Der.] Silbatos infantiles en 
forma de cabeza masculina y gallo. 
Francia, siglo XIV o XV. Plomo, 3,1 
x 4,3 cm. [Alt.]. Musée National du 
Moyen-Âge, Thermes de Cluny, Pa-
rís.  de inv. Cl. 17929 y Cl. 23458.  

 
Estos juguetes son, en su mayoría, figuritas de unos 4 a 7 centímetros 

de altura, prácticamente planos, obtenidos a partir de un molde univalvo, 
como en las placas de Magdeburgo. Acto seguido, la figurita se fija a una 
pequeña plataforma, idéntica a la de los soldaditos de plomo modernos. La 
mayoría de los prototipos de París proceden de la colección de Victor Gay, que 

                                                                                                                                                
en París: Nº de inv. Cl 17859. Un modelo reducido de candelabro -siglo XV-, antigua colección de Victor Gay, 
donado en 1909: Nº de inv. Cl. 17871. Silbato en forma de ballesta -siglo XV-, col. V. Gay, 1909: Nº de inv. Cl. 
17934. Dos caballeros de plomo y estaño -c. 1360 o 1370-, uno pertenece a la col. V. Gay, Cl. 17751 y el 
segundo a la Colección Arthur Forgeais: Nº de inv. Cl. 4723. Asimismo, cabe mencionar como juguetes los 
pequeños silbatos con cabeza de hombre y gallo, encontrados en Francia y que datan del siglo XV; donación 
anónima [¿V. Gay?]: Nºs de inv. Cl.  17929, 17930, 17931 y 23458.  
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el mismo propietario reseña en su Glossaire archéologique du Moyen Âge3145. Es 
probable que las armas y las figuritas de plomo del Museo de Cluny se 
inspirasen en la batalla de Crécy —1346—, durante la Guerra de los Cien Años. 
Forman parte de ese conjunto de objetos de la vida cotidiana que Denis Bruna 
ha denominado « Insignias profanas », en el que también debemos incluir las 
insignias de tipo apotropáico, las representaciones de héroes populares y 
algunos ejemplares de tipo grotesco u obsceno3146.  

 
Estos juguetes e insignias de peregrinos eran fabricados por los orfebres 

que acostumbraban a confeccionar joyeles y broches para ser cosidos en los 
ropajes y los sombreros. Las formas se lograban primero en un molde de 
pizarra o arcilla, para luego aplicar el estaño o el plomo fundido y fabricar así 
el prototipo definitivo3147. Como confirma Ortmann, « dichas preseas de metal 
podían convertirse en perfectos juguetes infantiles una vez se les rompía el 
anillo o la aguja de sujeción. Las representaciones figurativas estimulaban su 
fantasía, lo que pudo dar la idea a los artesanos de crear, a modo de juguetes, 
primero para sus hijos y luego para el comercio, diversos tipos de animales, 
como ovejas, asnos y bueyes, así como sus respectivos pastores. Los niños 
manifestaban un gran interés por estas figuritas intercambiadas entre vecinos, 
alcanzando después una verdadera demanda general, como así lo demuestra el 
edicto del Consejo de Nuremberg, de 1578, en el que se concede permiso tanto a 
los fundidores de estaños como a los orfebres para confeccionar este tipo de 
figuritas a modo de ‘obras para los niños’. […] En los siglos XVI, XVII y XVIII, 
esta actividad se consideraría como un ‘arte libre, que podía ser ejercido por 
todo aquel que creyese tener habilidad para ello’, entre los que se encontraban 
los citados orfebres, los fabricantes de pequeñas muñecas, los modeladores de 
cera, los escultores de alabastro, los artesanos botoneros, los cartoneros, entre 
otros3148 ».  

 
En este sentido, el capital de los banqueros florentinos y de los 

negociantes pertenecientes a la Liga Hanseática permitió financiar a mineros 
alemanes para explotar, hasta finales del siglo XVI, los yacimientos de estaño 
ingleses, acrecentando, pues, la industria de estas figuritas3149.  

                                                 
3145 GAY, Victor, Glossaire archéologique du Moyen Âge et de la Renaissance –Tomo I-. Librairie de la 

Société Bibliographique, A. Picard, París, 1887, págs. 14 y 606. 
3146 BRUNA, Denis, Enseignes de plomb et autres menues chosettes du Moyen Âge. Éditions Le Léopard 

d’Or, París, 2006, págs. 49 a 52 y 127 a 230.  
3147 Para introducirse en la técnica de fabricación de estas figuritas de plomo, vid., p. ej., ORTMANN, 

Erwin, Op. cit., págs. 141 a 150. Cf. BRUNA, Dénis, « Fabrication: de l’idée à l’objet » in Op. cit., págs. 73 a 74.  
3148 « Les signes de pèlerinage étaient réalisés par les joailliers qui confectionnaient des bijoux à coudre sur 

les vêtements, des agrafes, etc., et pour ce faire gravaient des moules en ardoise. De telles garnitures de 
métal pouvaient devenir un jouet apprécié des enfants quand les anneaux étaient brisés. Des 
représentations figuratives stimulaient leur fantaisie. Ceci peut avoir donné l’idée aux artisans de créer, 
comme jouets pour leurs enfants, des petits moutons, des ânes et des bœufs, ainsi que les pâtres qui les 
accompagnaient. Les enfants manifestèrent un grand intérêt pour ces figurines échangées entre voisins, si 
bien qu’un besoin général s’en fit ressentir, ce qui découle d’un édit du Conseil de Nuremberg, datant de 
l’année 1578, qui accorda, aussi bien aux fondeurs d’étain qu’aux joailliers, la permission de confectionner 
des figurines d’étain en tant ‘qu’ouvrages pour les enfants’. Theodor Hampe constate que, aux XVIe, XVIIe et 
XVIIIe siècles, cette activité était tenue pour un ‘art libre, auquel était en droit de s’exercer celui qui croyait 
avoir assez d’habileté pour cela.’. Il nomme parmi les producteurs de figurines d’étain : les fondeurs d’étain, 
les fabricants de petites poupées, les orfèvres, les joailliers, les modeleurs de cire, les tailleurs d’albâtre, les 
fondeurs de boutons, les cartonniers et autres. » ORTMANN, Erwin, Op. cit., pág. 16.  

3149 Ibíd., pág. 18.  
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 [Frag.] El Emperador Maximiliano de 
niño, jugando a torneos con dos figuras 
metálicas de caballeros. Ilustración de Der 
Weisskuning [« El Rey blanco »] –Parte II, 
Cap. XVII-, Hans BURGKMAIR, 1516. 

 
 Caballeros de juguete enfrentándose en 

un torneo de lanzas, pertenecientes a los 
príncipes de Habsburgo, c. 1510. Bronce, 13,5 
x 14 cm. y 12 x 11 cm. Kunsthistorisches 
Museum, Kunstkammer, Viena. s. de inv., 
P 81, P 92.  

 
—— Bibl.: ORTMANN, Erwin, Figurines d’é-
tain…, Op. cit., págs. 17 y 20, figs. 11 y 16.   

 
Junto a las figuritas y las insignias de plomo vendidas por los merceros 

ambulantes, encontramos una segunda familia de juguetes metálicos, cuya 
existencia se remonta, como mínimo, al siglo XIII. Así lo atestigua un ejemplar 
conservado en el Walters Art Museum, en Baltimore —54.2476—3150. Victor Gay 

                                                 
3150 Caballero con montura y lanza [de madera]. Alemania, siglos. XIII o XIV. Bronce, 3,7 x 4,3 x 1,7 cm. En 

la ficha del museo se lee: « This bronze toy mounted knight is one of the earliest toy soldiers. He holds a 
wooden jousting lance –modern restoration- in his right hand. Many such toys were undoubtedly made; they 
were easy to produce, not requiring precision in their modeling to make them effective. Most were lost or 
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cita también otros dos juguetes de bronce, fabricados a mediados del siglo XV 
en una de las fundiciones de Mülhau, cerca de Innsbruck. Dichas piezas se 
conservan actualmente en el Kunsthistorisches Museum de Viena3151, pero 
existen otras parecidas en el Landesmuseum Ferdinandeum de Innsbruck y en 
el Museo Nacional de Hungría de Budapest.  

 
Los ejemplares de Viena permanecieron durante años en el Castillo de 

Ambras y probablemente fueron propiedad de uno de los nietos del emperador 
Maximiliano I —1459  1519—. Ortmann sostiene, sin embargo, que el propio 
Maximiliano ya había jugado con artefactos parecidos, como parece sugerir la 
xilografía de Hans Burgkmair, de 1516, en la que aparece el futuro emperador, 
de niño, jugando a torneos con los caballeros de su Corte. Como muestra 
objetiva de otro juguete muy similar, cabe citar el caballero con armadura y 
montura, de unos 25 o 30 cm. de largo, montado sobre una base de madera 
con pequeñas ruedas móviles, y del que se han conservado los principales 
ropajes en miniatura [PL. 728]. Como hace saber Manfred Bachmann, el soldado 
se apresta a participar en un torneo de los Holzschuher, una familia patricia 
de Núremberg. En cualquier caso, esta pieza, que se conserva actualmente en 
el Bayerisches Nationalmuseum de Munich, muestra una fuerte similitud 
formal con los juguetes del emperador Maximiliano, según el grabado de 
Burgkmair. En un célebre manuscrito provenzal ultimado hacia 1460, conocido 
como El Libro de los torneos, compuesto por Rene I el Bueno, duque de Anjou 
—1409  1480—, el iluminista Bathélemy d’Eyck —c. 14...  1476— representa en el 
folio 67vº un tendal en el que se exponen y venden los objetos necesarios para 
el torneo que se está celebrando a pocos metros [PL. 729]. Eyck destaca las 
banderas heráldicas y las diferentes clases de yelmos. Pero en medio de todos 
estos objetos, aparece también la forma de un caballero armado en miniatura, 
con su yelmo, su escudo y su espada en ristre, colocado probablemente sobre 
una montura que queda oculta por uno de los yelmos de adulto. Se trata, sin 
duda, de un juguete infantil que los propios comerciantes del torneo tenían a 
la venta para cualquiera de los asistentes.  

 
Los juguetes del Museo de Viena —P81 y P92— son objetos de bronce 

relativamente pesados, de unos 13,5 o 14 cm de altura, con cuatro ruedas 
articuladas sobre dos ejes y una plataforma con un gancho que permitía tirar 
de ellos. Representan a dos caballeros con lanzas, yelmo y armadura, prestos 
para participar en un combate a muerte. Según Albert Figdor, el juego 
consistía en precipitar el uno sobre el otro por medio de una cuerdecita, para 
romper así sus pequeñas lanzas de madera. Pero, sobre este punto, Michel 
Manson señala que es más razonable pensar que se trata de dos juguetes de 
tracción montados sobre ruedas, individuales, como los antiguos caballeros 
galorromanos o copto-bizantinos que hemos catalogado en la Parte II3152.  

                                                                                                                                                
broken through long use. The workmanship is crude, but for a little boy with his head full of dreams of 
becoming a knight, it is enough. » / Antigua colección John Hunt, Dublin. Adquirido en 1969. Walter Art 
Museum, Denver.  de inv. 54.2476. 

3151 Cf. GROß, A., « Ritterliches Spielzeug » in Festschrift für Julius Schlosser zum 60. Geburtstage Hrsg. 
von Arpad Weixlgärtner und Leo Planiscig, Zúrich, Viena, 1927, págs. 209 a 214.   

3152 MANSON, Michel, Histoire du Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 133.  
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 [Izq.] Matthäus enfermo con sus juguetes, en 
compañía de su hermana, que le abanica para ba-
jarle la fiebre. [Der.] Matthäus, con doce años, jue-
ga en su habitación simulando el Oficio eucarístico.  

 
 Matthäus, con trece años, se convierte en el 

escudero de su padre, acompañándolo a un torneo 
vestido para la ocasión. Miniaturas de Libro de 
costumbres, Matthäus SCHWARZ. Alemania, prin-
cipios del siglo XVI –c. 1500 a 1550 [?]-. MS Alle-
mand 211, fols. 9r, 8r y 62r. Département des Ma-
nuscrits Occidentaux, Bibliothèque Nationale de 
France, París. 

 
En este punto, la iconografía manuscrita vuelve a sernos de ayuda allí 

donde enmudecen las fuentes textuales. Un códice alemán de la primera mitad 
del siglo XVI, titulado El libro de las costumbres, ilustra escenas cotidianas de 
la burguesía en tiempos de los Augsburgo. El autor, Matthäus Schwarz —1497  
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1574—, plasma igualmente algunos de los recuerdos de su infancia, en los que 
aparecen diversos episodios vinculados al juego —MS Allemand 211, fols. 8r, 9r, 
62r, BNF—. Las imágenes que reproducimos en la página anterior nos 
muestran tres etapas de su infancia, la primera cuando Matthäus tenía tres 
años y las dos siguientes con doce y trece años. En relación con los juguetes de 
bronce del Museo de Viena, cabe citar primero el folio 9r.  

 
Aquí, el iluminista representa a Matthäus con sólo tres años de edad, 

enfermo. Está recostado en la cama y dispone, cosa rara, de todo un mobiliario 
adaptado a su medida: una litera, una pequeña mesa para colocar sus 
juguetes, dos soldados pintados sobre sus monturas en posición de justa, una 
pequeña silla ocupada por su hermana mayor, que abanica resignadamente al 
pequeño enfermo para bajarle la fiebre. A pesar de que el niño está postrado en 
la cama, la enfermedad no ha menguado sus ganas de jugar. Muy por el 
contrario, el niño desea animar sus caballitos para enfrentarlos en un torneo 
de lanzas, y quizá así pasar las largas horas de convalecencia. La propensión 
infantil por el mundo de la caballería también se hace notar en otra miniatura 
de una segunda versión de Este libro de costumbres —Herzog Anton Ulrich-
Museum, H27, Nº51/fot. Nº KK 730—. En ella, se representa a Conrad, uno de 
los hermanos de Matthäus, jugando con un caballito de palo semejante al que 
Froissart llamaba Grisiel.  

 
A simple vista, los dos soldaditos pintados de Matthäus no parecen ser 

formalmente muy diferentes de los dos ejemplares de bronce de Viena. Ahora 
bien, los prototipos del manuscrito son más pequeños y parecen más ligeros, 
desprovistos de ruedas, probablemente confeccionados con barro o cerámica 
vidriada. En este sentido, admiten una fuerte comparación con los ejemplares 
alemanes de finales del siglo XIII y principios del XIV, conservados en el Museo 
de Historia de la ciudad de Estrasburgo [PL. 724 a 726], así como con los 
caballeros de barro encontrados en Quarré-les-Tombes, en una región de 
Borgoña, datados del siglo XIV, reproducidos por H.-R. D’Allemagne [PL. 723]. 
Podría decirse que, en esta imagen, el juego triunfa sobre la infirmitas, es decir, 
que los caballeros de juguete se convierten en un pasatiempo capaz de hacer 
olvidar al niño la enfermedad que le tiene aislado del mundo.  

 
En otra viñeta del mismo manuscrito —fol. 8r—, Matthäus Schwarz deja 

de lado su infantia para evocar otra afición suya a medio camino entre la 
pueritia y la adolescentia. El muchacho, que ya tiene doce años, sigue un 
comportamiento similar al que aparece en las infancias de muchos santos 
medievales: se aísla de los demás niños, que están detrás de la puerta, jugando 
en la plaza con aros y peonzas —fol. 8vº—. Su habitación se convierte de 
pronto en un espacio de devoción y su juego en un simulacro litúrgico. 
Matthäis juega a ser sacerdote oficiante para entregarse, durante el dromenon 
lúdico, al Servicio divino. Cogiendo una rama rocía con agua bendita los 
utensilios litúrgicos y las doradas efigies de los santos. En el altarcillo, ha 
colocado un cáliz —pensado para recibir el vino transubstanciado en Sangre de 
Cristo— y la patena —donde la hostia mayor se transubstanciará en Cuerpo de 
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Cristo—. Al fondo del improvisado altar, distinguimos las vinajeras, que 
contienen agua y vino para la debida preparación del Cáliz. En un primer 
plano, el muchacho ha colocado igualmente el copón y lo que podría ser la 
cajita de un viático. En cualquier caso, la imagen resalta esa sinergia entre 
juego y devoción, entre impulso lúdico e impulso místico que tan a menudo se 
refleja en las hagiografías y que se favorecía en la educación de los niños de la 
burguesía europea tardomedieval y renacentista.  

 
Sin embargo, un año después, las piadosas fantasías del joven Matthäus 

se ven bruscamente truncadas por su iniciación al mundo de los adultos. El 
imaginario guerrero vuelve a presentársele, pero esta vez para convertirse en 
escudero de su padre, que el iluminista ha representado con armadura y una 
gran lanza de torneo. Mientras que de muy pequeño solía jugar a torneos con 
caballeros de juguete —fol. 8r—, ahora, a las puertas de convertirse en un 
« hombrecito », Matthäus se adentra, probablemente por admonición paterna, 
en el mundo de la verdadera caballería —fol. 62r—. El muchacho lleva consigo 
una pieza de la armadura de su progenitor, pero también viste un casco 
metálico y el atuendo reglamentario de los torneos. Una pequeña espada 
envainada pende igualmente de su cinto. 

 
En definitiva, las miniaturas del Schwartz Trachtenbuch o « Libro de 

costumbres » de Matthäus Schwarz ponen de relieve la gran resonancia del 
imaginario militar en la vida cotidiana de los niños de los siglos XIV y XV. En 
muchos casos, la donación de soldados de juguete no era sino un modo de 
familiarizar al niño con un mundo guerrero mitificado, no desprovisto de 
valores morales, pero en el que, quizá un día, también podría verse realmente 
envuelto. En efecto, el universo caballeresco no sólo se reducía a las leyendas 
pasadas o a los torneos públicos, sino que a menudo llamaba a la puerta de 
muchos hogares para sustraer a los más jóvenes y conducirlos a campos de 
combate verdaderos. En el recuerdo de Matthäus Schwarz, como en el de 
muchos otros humanistas de su tiempo, acudían las canciones de gesta sobre 
las campañas militares emprendidas por los milites Christi de Occidente para 
salvar la Cristiandad de Oriente, que durante más de tres siglos de Cruzadas  
tuvieron su amargo final en 1291 con la caída de San Juan de Acre. Pero en la 
memoria de Europa se agolpaban recuerdos bélicos mucho más próximos, 
como los conflictos armados entre Francia e Inglaterra, que se prolongaron 
desde 1337 hasta 1453 y que conocemos como la « Guerra de los cien años ».  
Por tanto, en el marco de la infancia, tanto los soldados de juguete como la 
cotidianidad de los torneos de caballería no eran sino distintas formas de 
acostumbrar al niño, desde temprana edad, a un mundo acechado por las 
guerras territoriales y la imprevisibilidad de las invasiones.  

 
Esta teoría queda igualmente demostrada en la ilustración del mes de 

Junio de unas Horas conocidas como el Libro de Golf, ultimadas en Brujas por 
un iluminista de la escuela inglesa entre 1520 y 1530, actualmente conservado 
en la Biblioteca Británica de Londres —Add. 24098, fol. 23vº—. En la viñeta 
principal el artista representa una justa encarnizada.  
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 [Izq.]. Niño o putto 
desnudo con pica de tor-
neo, montado en un caba-
llito de palo torneado y 
pintado. Figura ornamen-
tal del tabique Oeste del 
gran salón del Castillo de 
Rappottenstein [Austria]. 
Artista desconocido [?], c. 
1525 a 1535. 

[Der.] Niños desnudos 
jugando a caballeros con 
cañas. Ábside central de 
la Iglesia de San Pablo, 

rnomelj [Eslovenia]. Ar-
tista desconocido [?], c. 
1530 a 1540.  

 
Los dos caballeros todavía conservan sus yelmos y armaduras, a lomos 

de sus respectivas monturas. Tras haber quebrado las lanzas de madera y los 
escudos, se asestan duros golpes de espada, ante la atenta mirada de los pajes 
y los siguientes participantes. En un segundo plano, otros dos caballeros 
cruzan a galope tendido sus picas. Pero en la parte inferior de la viñeta, en un 
espacio marginal reservado a las curiosidades, un grupo de cinco niños imitan 
en sus juegos el mismo combate de los adultos. En este caso, las espadas y las 
lanzas se han convertido en molinillos de juguete y las monturas en unos 
caballitos de palo con correa.  

 
Otro tanto puede decirse de la miniatura de un tratado alquímico 

alemán titulado Splendor Solis atribuido a Salomon Trismosin, datado de 1582 
e iluminado con veintidós miniaturas alquímicas —MS. Harley 3469, fol. 31vº—. 
El manuscrito, que hoy se conserva en la Biblioteca Británica de Londres, 
perteneció a la Antigua colección de Carlos II de Inglaterra —1630  1685—, en la 
biblioteca del Palacio Whitehall, como atestigua John Evelyn en 16803153. El 
grupo de niños, representados de nuevo a la manera de los putti, juegan a la 
guerra con caballitos de palo y molinillos de juguete, mientras una madre 
arrulla a su bebé al fondo de la gran habitación. Dos de los pequeñuelos 
cruzan sus molinillos como en las justas, mientras que un brioso « jinete » sale 
al encuentro de otro infante, arrastrado sobre un lujoso cojín por dos siervos, 
algo despreocupados de su « amo », que está siendo atacado por un tercero que 
busca usurpar su privilegiada posición.  

                                                 
3153 WRIGHT, Cyril Ernest, Fontes Harleiani. A Study of the Sources of the Harleian Collection of 

Manuscripts in the British Museum. British Museum Press, Londres, 1972, págs. 102, 122 y 278. 
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Fig. 97 Juegos infantiles: la guerra  Salomon TRISMOSIN.  
Alemania, 1582. Tinta y témpera sobre pergamino, 31,5 x 22,1 cm.  
MS. Harley 3469, fol. 31vº. British Library, Londres.  
 

—— Bibl.: BACKHOUSE, Janet, The Illuminated Page. Ten Centuries of 
Manuscript Painting in the British Library. University of Toronto Press, 
Toronto, 1997, cat. 212. Cf. HOLMYARD, Eric John, Alchemy. Penguin 
Editions, Harmondsworth, 1957, págs. 158, pl. XXX a XXXII.  
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 Los juegos de los infantes 
de la Corte del noble Carl Gustaf 
Wrangel, simulando las victorias 
recogidas por el militar sueco 
durante la Guerra de los Treinta 
años. David KLÖCKER EHREN-
STRAHL. 1651. Óleo sobre lienzo, 
148 x 195 cm. Colección del Ba-
rón von Essen.  
 
—— Bibl.: FRASER, Antonia, 
History of Toys…, Op. cit., pág. 
87, fig. 100.  

 
Como reflejo de este imaginario bélico, pero dejando atrás la iconografía 

de los manuscritos, cabe detenerse en dos fragmentos de pinturas murales del 
Renacimiento centroeuropeo. A diferencia de los frescos de Longthorpe Tower y 
de Guariento, ambos del siglo XIV, estos dos nuevos frescos no pertenecen al 
ciclo de las Edades de la vida o de la Fortuna. Representan juegos infantiles de 
caballería, protagonizados por el tradicional caballito de palo, sin más aliciente 
simbólico que el que les es propio. El primero se encuentra en el Castillo 
austríaco de Rappottenstein, realizado entre 1525 y 1535, y el segundo es un 
fragmento del fresco ornamental de la Iglesia eslovena de San Pedro, en 

rnomelj, datando aproximadamente de 1530 o 1540.  
 
Tanto la popularidad de los juegos y los juguetes de guerra como su 

representación en el arte, especialmente en su tránsito a la pintura, gozarán de 
una notable continuidad en los siglos venideros, como así lo demuestra por 
ejemplo el lienzo de David Klöcker Ehrenstrahl —c. 1628  1698—, titulado Los 
juegos de los infantes de la Corte de Carl Gustaf Wrangel, realizado en 1651. 
Wrangel era un conde y hombre de estado sueco de gran renombre por sus 
victorias en la guerra de los Treinta Años, en la que se vio envuelto desde muy 
joven como capitán de caballería y tras la cual, luchando en las principales 
ofensivas de su tiempo, alcanzó grandes honores de estado3154. No es de 
extrañar, por tanto, que sus contemporáneos le convirtiesen en una leyenda 
viva y que sus hijos imitasen su hazañas bélicas en sus horas de juego. Esta es 
precisamente la escena que elige el pintor de corte Ehrenstrahl para reflejar la 
gloria del personaje. Aunque Wrangel brilla por su ausencia, su estela rutila 
intensamente en la memoria de sus retoños, que se divierten simulando tal vez 
la batalla de Wolfenbüttel o la de Leipzig con caballitos de palo, molinillos de 
cuatro aspas, tambores, estandartes y cornetas de juguete. En este sentido, 
además, creemos que el lienzo de Ehrenstrahl demuestra claramente que el 

                                                 
3154 ELLENIUS, Allan –ed.-, Baroque dreams. Art and vision in Sweden in the era of greatness. Uppsala 

University Library, Uppsala, 2003, págs. 71 a 72, fig. 8.  
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asombro, como propusimos en la Parte I, es el principal motor espiritual del 
juego y de la creatividad infantil; en este caso, se trata del asombro de unos 
niños por la figura legendaria de su padre.  

 
En un incunable parisino de 1522, conservado en la Biblioteca Nacional 

de Francia, el grabador ha plasmado toscamente a una decena de chiquillos, 
entre ellos, una única niña, detrás, jugando en la calle. Todos tienen menos de 
seis años y su plácida vida es frágil y fugaz, a semejanza del vuelo del pájaro 
que, atado por una pata, hace las veces de « juguete viviente », o como la 
expiración con la que uno de los pequeñuelos intenta inflar una vejiga a modo 
de balón, o incluso como las aspas del molinillo —una nuez de gran tamaño 
perforada por un eje de madera con aletas en su extremo superior, movidas 
por una cuerdecita interna—, que evocan el capricho de los vientos. Como en el 
manuscrito de Simon de Vostre —1498—, y en la línea de los antedichos 
imaginarios sobre las Edades del hombre, las ilustraciones de estas Horas al 
uso de París se acompañan de poemas asociados a los doce meses del 
calendario, cada uno evocando las seis Edades de la vida. En este caso, el mes 
de Enero se asocia a la primera infancia y a la Edad de los juegos. Aunque no 
lo hemos reproducido en la imagen, la viñeta original contiene en la parte 
inferior un poema en el que pueden leerse los siguientes versos:  

 
« Los seis primeros lapsos de vida del Hombre en este mundo,  
Los comparamos con Enero propiamente, 
Puesto que, en este menstruo, ni virtud ni fuerza abundan, 
Como ocurre con los niños de seis años.3155 »    
 
Ahora bien, los primeros seis años de la vida del hombre conforman 

también la Edad de los simulacros: como en el caso de los hijos del conde 
Wrangel, la imitación del mundo de los adultos es un poderoso crisol de 
creatividad, principalmente coloreado por el imaginario de la caballería y de las 
artes militares en el imaginario de los niños, y por la vocación a la maternidad 
en el imaginario de las niñas.    

 
Pero volvamos ahora al análisis de los juguetes en sí. Como demuestran 

las últimas representaciones, a pesar de que el juguete tardomedieval y 
renacentista fuese todavía el producto de una fabricación principalmente 
doméstica —el caballito de palo, el molinillo, la muñeca—, muchos de ellos 
certifican la popularidad del imaginario militar. Esto explica que la temática 
caballeresca fuese también la que predominase en los primeros juguetes 
comerciales a partir del siglo XV, como demuestran las figuritas metálicas 
vendidas por los merceros ambulantes. Estos juguetes, en principio, no fueron 
inventados por fabricantes especializados, sino que nacieron en los talleres de 
los tallistas de madera y en las fundiciones de estaño.  

                                                 
3155 « Les six premiers ans que vit l’Homme au monde, / Nous comparons à Janvier droictement, / Car, en 

ce moys, vertu ne force habonde, / Nempus que quant six ans ha unf enfant. » / Ces présentes heures à 
l’usage de Paris toutes au long sans rien requérir avec plusieurs belles histoires, 1522 [BNF]. Cit. por Michel 
Manson in Jouets de toujours…, Op. cit., págs. 63 y 64.   
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  El hacedor de campanas [« Campanula-
rius / Der Schellenmacher »]. 1568. Xilografía de A. 
SACHS para la obra Panoplia Omnivm Illiberalivm... 
Hartman SCHOPPERUM. Jost Amman, cum privi-
legio caesareo, Frankfurt am Main, 1568, fol. 131r. 
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 Enero: De uno a seis años es la edad del 
juego / Libro de horas al uso de París. Francia, 1522 
–Ea 25 fº-. Département des Estampes, Bibliothè-
que Nationale de France, París.  
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No olvidemos que otros muchos de estos juguetes todavía procedían, 
como ocurría en el Mundo Antiguo, del material sobrante de la producción 
artesanal. En el siglo XVI, astillas y tacos de madera, retales de tela o recortes 
de cartón todavía servían a los más pequeños para fabricar sus propios 
juguetes o bien a los artesanos, que aprovechaban para construirles los 
muñecos y los objetos más deseados. Así lo demuestra la xilografía Der 
Schellenmacher o « El hacedor de campanas », grabada en 1568 por A. Sachs 
como ilustración para el incunable de Hartman Schopperum titulado Panoplia 
Omnium Illiberalium. Nótese que la imagen es contemporánea de los frescos de 
Rappottenstein y rnomelj, así como del tratado Splendor Solis de Salomon 
Trismosin y de El libro de las costumbres de Matthäus Schwarz. La escena nos 
sitúa frente al mostrador de un taller de campanas, en cuyo interior se dibuja 
la silueta del artesano martilleando una pieza metálica, en compañía de su 
mujer, que realiza tareas de más precisión. El mostrador se abre al exterior, 
donde aparece el hijo del artesano cabalgando felizmente a lomos de un 
caballito de palo. La composición no tendría mayor interés de no ser por que el 
juguete lleva incorporado un manojo de cascabeles, idénticos a la ristra que 
empuña el niño en su mano izquierda y a los sonajeros y campanillas 
esparcidos en el plano del mostrador. Este detalle plasmado por H. 
Schopperum viene a sugerir que el juguete ha sido fabricado o embellecido con 
los materiales propios del taller.Como también se refleja en El reparador de 
fuelles, obra atribuida a Hieronymus Bosch [PL. 748], la abundancia de 
juguetes derivados de una fabricación « doméstica »  no invalida sino que 
refuerza la tesis de Pierre Riché, según la cual « el descubrimiento de juguetes 
[medievales], cuya fabricación se revela como un fenómeno de masas, 
constituye un testimonio innegable y de primer nivel del interés por la 
infancia3156 ». 

 
Sin embargo, el hecho de que la producción en masa de juguetes 

« domésticos » revele un interés de la sociedad por el niño es una afirmación 
que merece ser matizada. La ternura por la infancia puede manifestarse de 
otras muchas maneras, como en la voluntad de ayudar al niño a construir sus 
juguetes « ecológicos » y por el simple hecho de conmoverse viéndole jugar. Del 
mismo modo, los padres pueden regalar juguetes a sus hijos por puro interés, 
esto es, para tenerlos entretenidos y volcarse así en las tareas cotidianas o, por 
el contrario, logar unos instantes de reposo. Como hemos señalado a propósito 
de la coroplastia en la Antigüedad, la transición hacia el juguete comercial 
conlleva otras estrategias adultas, que manifiestan una nueva etapa en la toma 
de conciencia del derecho a jugar del niño. Como destaca Michel Manson, 
dicha conciencia exige, por ejemplo, un sacrificio financiero para procurar 
juguetes. En efecto, la compra de juguetes rivaliza con los otros gastos de la 
familia y se contrapone con las estrategias de ahorro. Por tanto, si el Medioevo 

                                                 
3156 « La découverte de jouets, dont la fabrication se révèle un phénomène de masse, constitue un 

témoignage indéniable et au premier degré de l’intérêt porté aux enfants. » RICHÉ, Pierre y ALEXANDRE-
BIDON, Danièle, L’enfance au Moyen Âge…, Op. cit., pág. 13. Esta tesis invalida, pues, la afirmación de 
Monique Closson y la propia Danièle Alexandre-Bidon, realizada años atrás, según la cual: « Si le jouet est 
l’apanage du petit enfant, c’est peut-être à son aune qu’il faut mesurer la valeur affective de l’enfance au 
Moyen Âge. Las, les sources manquent. » ALEXANDRE-BIDON, D. y CLOSSON, M., L’enfant à l’ombre des 
cathédrales…, Op. cit., pág. 174.  
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hubiese conocido una producción masiva de juguetes comerciales podría 
considerarse como un hecho significativo a favor de la positivización del juego, 
sin embargo este tipo de producción sólo comenzó a despuntar a finales del 
siglo XV3157, con la organización definitiva de los oficios urbanos, especial-
mente en ciudades como Nuremberg o en las regiones boscosas de Sonneberg.  

 
En un trabajo a propósito de la historia cultural del juguete, publicado 

en 1928, Walter Benjamin analiza esta precisa cuestión a raíz de la célebre obra 
de Karl Gröber, Kinderspielzeug aus alter Zeit3158, es decir, « Juguetes infantiles 
de tiempos remotos ». Dice así el filósofo y crítico literario alemán: « Si 
Alemania es el centro geográfico de Europa, también ha sido el centro 
espiritual en el terreno del juguete. Porque buena parte de las piezas más 
hermosas que aún hoy encontramos en los museos y en los cuartos de los 
niños pueden considerarse como un obsequio que Alemania ha hecho a 
Europa. Nuremberg es el lugar de nacimiento de los soldaditos de plomo y de 
la acicalada fauna del Arca de Noé. La casa de muñecas más antigua que se 
conoce proviene de Munich. Incluso el que no quiera saber nada de 
prioridades, que en este caso tienen poca importancia, admitirá que los 
muñecos de madera de Sonneberg, los ‘arbolitos de viruta’ del Erzgebirge, la 
fortaleza de Oberammergau, los almacenes, las sombrererías y la fiesta del 
trigo con figuras de estaño hechas en Hannover constituyen muestras 
insuperables de sobria belleza3159 ».  

 
El autor incide además en el hecho de que sólo a partir de los siglos 

XVIII y XIX la fabricación de juguetes llega a convertirse en una industria 
especializada. En la línea de nuestro desarrollo, y de conformidad con el 
grabado de A. Sachs, sostiene que « el estilo y la belleza de los tipos más 
antiguos sólo se explican por el hecho de que los juguetes eran anteriormente 
un subproducto de las numerosas industrias artesanales que, restringidas por 
la reglamentación gremial, sólo podían fabricar lo que específicamente 
pertenecía a su ramo. Cuando más tarde, durante el siglo XVIII, surgieron los 
rudimentos de una fabricación especializada, chocaron por todas partes contra 
las barreras de los gremios. Éstos prohibían al tornero pintar sus muñequitos, 
y obligaban a las distintas industrias, cuando se trataba de fabricar juguetes 
de diversos materiales, a dividirse entre sí aun los trabajos más sencillos, con 
lo cual encarecían la mercancía. Se sobrentiende que por ello la distribución de 
los juguetes al por menor, en un principio, tampoco era obra de determinados 
mercaderes. Se compraban animales de madera en el taller del tornero, se 
adquirían los soldados de plomo en el del calderero, las figuras de confituras 
en el negocio del pastelero, las muñecas de cera en casa del fabricante de 
velas. En cambio, no sucedía lo mismo en cuanto al comercio interme-
diario3160 ».  

                                                 
3157 MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 118.  
3158 GRÖBER, Karl, Kinderspielzeug aus alter Zeit. Eine Geschichte des Spielzeugs. Deutscher Kunstverlag, 

Berlín, 1928.  
3159 BENJAMIN, Walter, « Historia cultural del juguete » in Reflexiones sobre niños, juguetes, libros 

infantiles, jóvenes y educación. Traducción de Juan J. Thomas. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974, 
pág. 67.   

3160 Ibíd., pág. 68.  
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  [Sup.] El mercero [« Le Mercier »], 
1695. [Inf.] El tornero [« Habit de tour-
neur »], c. 1680. Ilustraciones cómicas de 
Recueil. Costumes grotesques de Lar-
messin, Nicolas de LARMESSIN. Cotas 
respectivas de los documentos: OA-60-
PET FOL, fols. 71 y 56. Département des 
Estampes et photographie, Bibliothèque 
Nationale de France, París.  

 
—— Bibl.: MANSON, Michel, Jouets de 
toujours…, Op. cit., pág. 186.   
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También el negocio del distribuidor apareció en primer término en 
Nuremberg y sus aledaños. Allí, los exportadores del lugar empezaron a 
comprar los juguetes producidos por los artesanos de la ciudad y sobre todo 
por la industria doméstica de los alrededores para distribuirlos entre los 
minoristas. « Más o menos al mismo tiempo, el avance de la Reforma obligó a 
muchos artistas, que antes habían trabajado para la Iglesia, ‘a adaptarse a la 
demanda de objetos artesanales y a producir, en vez de obras de gran tamaño, 
pequeños objetos de arte para el hogar’. A esto se debe la enorme difusión de 
es mundo de cosas minúsculas que en aquel entonces era fuente de alegría 
para los niños en las arcas de juguetes y para los adultos en las ‘cámaras de 
arte y maravillas’ y, a través de la fama que adquirieron esas ‘chucherías de 
Nuremberg’, el predominio de los juguetes alemanes en el mercado mundial, 
que se ha mantenido intacto hasta hoy3161 ».  

 
¿Qué sabemos de forma precisa sobre los fabricantes de juguetes de 

finales del siglo XVI y principios del XVII? En Francia, el crisol más importante 
de juguetes comerciales después de Alemania, los jugueteros o « poupetiers » 
concentraron ciertamente sus esfuerzos en crear juguetes. En cuanto a los 
merceros y vendedores de baratijas —« bimbelotiers »—, a los tablajeros y los 
torneros, apenas se conoce su evolución de sus efectivos y su repartición 
geográfica. Las fuentes iconográficas no nos permiten construir más que un 
registro parcial de su situación. En la serie humorística de los oficios, el 
grabador parisino Nicolás de Larmessin —1638 [?]  1694— representa, entre 
otros, a un espejero, un mercero, un tablajero y un tornero. Cada artesano 
viste un hábito confeccionado con sus instrumentos y mercaderías más 
característicos. El óptico-espejero no vende más que anteojos, azogues y 
lustres, sin ningún artículo que evoque al mercader de juguetes y baratijas que 
fue en un principio; el tablajero propone algunos objetos lúdicos, como el 
ajedrez, el tric-trac, el juego de « trou-madame » o boliche, así como objetos 
usuales, como cucharas, tenedores, cañas y también una pequeña producción 
de figuritas de marfil. De forma inesperada, será el tornero el que Larmessin 
asocie a los juguetes: dos ristras de bolos para niños cuelgan de sus brazos, a 
la altura de los hombros, y otras dos a la altura de los tobillos, mientras que 
los bolos más grandes, para los adultos, los lleva colgando del pecho y del 
cinto. También lleva consigo una pequeña mesa, una rueca y una escalera3162. 

 
En el momento en que la desconfianza hacia el mundo de los juguetes 

infantiles parece evolucionar hacia una cierta aceptación, y enunciados los 
principales ejemplos de juguetes masculinos, debemos hacer mención de la 
otra gran familia de simulacros que se benefició de las transformaciones 
gremiales: la muñeca y sus ajuares en miniatura. Somos conscientes de que 
un estudio en profundidad de este variopinto conjunto de juguetes femeninos 
procedentes del comercio tardomedieval y renacentista requeriría un estudio 
comparable al que realizó Michel Manson para las muñecas del Imperio 
romano, lo que sobrepasa con creces las actuales posibilidades y los objetivos 

                                                 
3161 Ibíd., págs. 68 y 69.  
3162 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., págs. 188 y 189.  
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fundamentales de nuestra investigación. No obstante, trataremos de aportar 
algunos datos esenciales con el fin de remarcar, muy especialmente, aquellos 
imaginarios en los que el juego de la muñeca contiene ya la semilla del 
animismo mágico que florecerá en la literatura romántica del siglo XIX.  

 
Sin abandonar el caldo de cultivo de los vendedores ambulantes y su 

imagen en las fuentes textuales, podemos hacer una primera mención de la 
muñeca a través de unos versos humorísticos de François Colletet —1628  1680 

[?]— a propósito de una feria de San Lorenzo que, a pesar de constituir un 
testimonio del siglo XVII, refleja una panoplia de juguetes ya presente en los 
siglos anteriores. Dice así un fragmento de su poema:  

 
« Estos merceros de pequeños fardos, 
Que no trajinan más que cascabeles,  
Cofrecitos y muñecas,  
Toda clase de figuras raídas; 
Imágenes de yeso y de plomo, 
Un molinillo de juguete y un violín, 
Un silbato, un caballito de cartón 
Para Janot, para Colin, para Marta 
Y otras cien pequeñas joyuelas 
Para entretener a los locos chiquillos.3163 » 
 
(François COLLETET, Le Tracas de París) 

 
Esta enumeración de mercancías retomada por el poeta y que proponen 

los vendedores ambulantes franceses del siglo XVII no es muy distinta a la que 
podrían ofrecer sus predecesores del siglo XV. En sus fardos encontraríamos 
juguetes sonoros y musicales, cascabeles, silbatos de plomo, caballitos de 
cartón o de madera sobre ruedas, molinillos con aspas y también muñecas y 
personajes fabricados con toda clase de materiales —incluso con azúcar—, 
« todos estos juguetes a buen precio que los merceros vendían a los niños y 
que el poeta llama coloquialmente ‘locos chiquillos’3164 ». 

 
Así pues, tratando de arrojar una mirada histórica al mundo de las 

muñecas, debemos descartar primero las marionetas medievales, que traducen 
no tanto un impulso de juego como la lógica del teatro para adultos, y las 
muñecas de hueso bizantinas, ya tratadas parcialmente en el Capítulo V, 
algunos de cuyos ejemplares también hemos reproducido en el Volumen de 
imágenes [PL. 719]. Dicho esto, es preciso situarnos nuevamente en Nuremberg, 
Turingia, Oberammergau así como en las boscosas regiones de Estrasburgo 
para encontrar los focos más antiguos de fabricación de muñecas comerciales 

                                                 
3163 « Ces merciers à petits balots, / Qui n’estalent que des grelots, / Des boëtes et des poupées, / Toutes 

figures étripées ; / Des tableaux de plastre et de plom, / Un moulinet un violon / Un chifflet, un cheval de 
carte / Pour Janot, pour Colin, pour Marte / Et cent autres petits bijoux / Pour amuser les jeunes fous. » 
COLLETET, François, « La foire de S. Laurent » in Le Tracas de Paris, ou la seconde Partie de la ville de Paris 
en vers burlesques plaisans … Chez Antoine de Rafflé, avec le privilège du Roy, París, 1680, pág. 10. 

3164 « Tous ces petits jouets à bon marché que les colporteurs vendent aux enfants, que le poète appelle 
familièrement des ‘jeunes fous’. » MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 190.  
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y de su distribución por parte de los merceros. Mientras que los artesanos 
alemanes fueron los primeros en suministrar muñecas de trapo y madera a 
toda Europa, los fabricantes de Estrasburgo fueron pioneros en la fabricación 
de muñecas de terracota.  

 
Sobre este punto se pronuncia la historiadora M.-M. Rabecq-Maillard, 

confirmando que la arqueología medieval ha revelado muñecas que datan del 
siglo XII, algunos de cuyos ejemplares se conservan actualmente en el Musée 
de l’Œuvre de Notre-Dame, en Estrasburgo. Se trata de figuritas de terracota, 
tanto damas como caballeros, « modeladas con gran encanto y precisión ». La 
mayoría no posee articulaciones, pues estas muñecas han sido creadas a partir 
de un único molde de arcilla o bloque de madera. « Pero la expresión a menudo 
irónica y presumida expresada en sus rostros es mucho más penetrante que la 
de los melindrosos bebés que producirá el siglo XIX3165 ». En el Museo Nacional 
de Nuremberg se conservan numerosos ejemplares de terracota, huecos por 
dentro y conectados a una boquilla, lo que les convierte a la vez en muñecos y 
en sonoros silbatos de juguete —HG 10375 a 10384—. Junto a esta familia de 
terracotas, se encuentran otros prototipos de factura semejante, aunque 
menos frecuentes: jinetes y caballos, seres mitológicos [PL. 726] o imágenes de 
monjes en pose de oración, como el ejemplar de Tulln, datado de principios del 
siglo XV y embellecido con una capa de esmalte.   

 

 

 
De forma parecida a como sucede en la Antigüedad con las terracotas de 

la Beocia arcaica o de la Roma imperial, las muñecas francesas y alemanas de 
los siglos XIV a XVI reflejan indefectiblemente la moda de su época, en este 
caso, inspirada en los suntuosos tocados de las doncellas de Nuremberg y 
Flandes. Se trata del célebre « Kruseler », un peinado arqueado con volantes y 
recogido con una cofia de seda o algodón generalmente de color blanco, como 
el que pinta Jan Van Eyck en su conocido Retrato de Margarete, de 14393166.  

 

                                                 
3165 « On n’a guère de renseignements sur ce que pouvaient être les poupées du moyen âge. Certaines 

pourtant, du XIIe siècle, ont subsisté jusqu’à nous. On trouve au Musée de l’Œuvre-Notre-Dame, à 
Strasbourg, des figurines de terre cuite, dames et cavaliers, tout à fait charmantes. Point d’articulations : les 
poupées ont été moulées en un seul bloc, mais l’expression ironique et coquette de leur visage est bien 
supérieure à celle des bébés Jumeau qu’enfantera le XIXe siècle. » RABECQ-MAILLARD, M.-M., Histoire du 
Jouet…, Op. cit., pág. 33.  

3166 Margaret van Eyck, 1439. Óleo sobre tabla, 32,5 x 26 cm. Museo Comunal de las Bellas Artes, Brujas. 
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 Muñecas y juguetes infan-
tiles: un caballero y su montura, 
tres muñecas a la moda de Alsacia 
y Alemania del siglo XV. Estras-
burgo / Valle del Rin [?], entre 1301 
y 1390. Germanisches Nationalmu-
seum, Nuremberg. s de inv. HG. 
4377 / 4111. 

  
 Muñecas-Silbato con « Kru-

seler ». Producción de Núremberg, 
c. 1301 a 1400. Terracota con restos 
de policromía, entre 7,4 y 14,7 cm. 
[alt.]. Germanisches Nationalmu-
seum, Nuremberg. s de inv. HG. 
10375 a 10384.   

 
Del mismo modo, y siguiendo el esquema de los dibujos ad supra3167, el 

« Kruseler » de las muñecas de Nuremberg, signo de nobleza y distinción, 
guardan gran similitud con el que aparece en numerosas tallas y esculturas de 
la Alemania tardogótica3168. Así lo demuestra, por ejemplo, el altorrelieve de la 
Dama de Rienecker, perteneciente a la Colegiata de Wertheim.  

                                                 
3167 GRÖNKE, Eveline & WEINLICH, Edgar, Mode aus Modeln. Kruseler Püppchen und andere Tonfiguren 

des 14.-16. Jahrhunderts... Beibände zum Anzeiger des GN, nº14. Verlag des Germanischen Nationalmuseum, 
Nuremberg, 1998, págs. 18 y 19, 34 a 37.  

3168 Cf., p. ej., FLÜELER, Marianne & Niklaus, Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch. Die Stadt um 1300. Cat. 
De exposición. K. Theiss Verlag, Stuttgart, 1992, pág. 196 y sigs.  
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 [Izq.] Dama noble 
con Kruseler [« Adelsgra-
blege »]. Colegiata de Wer-
theim, mediados del siglo 
XIV. [Der.] Madonna con el 
Niño Jesús o Virgen de 
Pfons, c. 1380 a 1390. Ma-
dera policromada, 115 cm. 
[Alt.]. Procedente de la an-
tigua capilla del Castillo 
Matrei, en Wipptal. Tiroler 
Landesmuseum Ferdinan-
deum, Innsbruck.  de 
inv. P 284.  

 
Datada de mediados del siglo XIV, esta obra es contemporánea de una 

bella talla policromada conocida como la Virgen de Pfons. Realizada hacia 1380, 
esta otra escultura, expuesta en el Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum de 
Innsbruck —P 284—, también se adorna bajo la corona dorada con diecinueve 
volantes y con el « Kruseler » propio de la época3169.  Por tanto, las muñecas o 
Kruselerpuppen alemanas de los siglos XIII a XV reflejaron en su lamida 
superficie de barro o madera el boato propio no sólo de las mujeres cortesanas 
[PL. 727] sino también de la majestuosidad de la Madre de Dios, encarnando así 
un modelo binario en el que la niña debía iniciarse y finalmente escoger: seguir 
una vida terrenal como la de las madres patricias o bien una vida mística, 
siguiendo el ejemplo de la María.  

 
Ahora bien, como sugiere precisamente la iconografía nobiliaria de estas 

terracotas, debemos hacer notar que las Kruselerpuppen, como las demás 
muñecas artesanales europeas, no fueron un producto masivo durante el 
Medioevo, como pretenden D. Alexandre-Bidon y P. Riché3170, sino juguetes 
más bien destinados a las jovencitas de las familias económicamente holgadas. 
Como sugiere Manson, « el juguete-ecológico es, pues, contrariamente a la 
afirmación inicial, la regla general en toda la Edad Media, mientras que el 

                                                 
3169 Para una iconografía comparada de estos juguetes, véase la tesis doctoral de J. A. Elders, Farmers, 

friars, millers, tanners. A study of the development of a late medieval suburb based on recent excavations on 
the site of a Carmelite friary in Obertorvorstadt, Esslingen am Neckar, Germany. Nottingham University Press, 
Nottingham, 1996. Asimismo, LUDOWICI, Babette, « Ein Tonmodel des 14. Jhds. aus Calw-Stammheim » in 
Denkmalpflege in Baden-Württ, Nº21. Hrsg. Von Denkmalstiftung Baden-Württemberg, Stuttgart, Febrero de 
1992, págs. 61 a 63.   

3170 « On trouve désormais des jouets d’un bout à l’autre de l’Europe. À Paris, le musée Carnavalet 
conserve des oiseaux-sifflets et des dînettes, et le musée de l’Œuvre-Notre-Dame de Strasbourg expose un 
stock de jouets d’enfants du XIIIe siècle, en terre cuite –poupées, hochets, dînettes, animaux et sujets 
miniatures, etc.- découverts il y a plus de cent ans ! Mais ces informations n’étaient pas recherchées ou 
prises en compte. » ALEXANDRE-BIDON, Danièle & RICHÉ, Pierre, L’enfance au Moyen Âge…, Op. cit., pág. 
69.   
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juguete artesanal constituye una excepción3171 ». Incluso así, se hace preciso 
reconsiderar cuidadosamente los objetos que se nos presentan como tales. Al 
principio, las muñecas de barro o madera, como ocurre con los caballitos de 
palo, los molinillos de aspas y los « molinillos de nuez3172 », procedieron con 
toda seguridad de una producción mayoritariamente ecológica o « doméstica », 
resultado marginal de los diferentes oficios artesanales, como ya hemos 
ejemplificado con la xilografía del Campanularius de A. Sachs y como también 
demuestra Michel Manson en su tesis de 19993173.  

 
En este sentido, verbigracia, es probable que las muñecas dibujadas en 

la miniatura del Liber physiognomiae de la Escuela de Pisanello —MS. Lat 697 
= alfa.W.8.20, fol. 4vº, Biblioteca Estense—, de 1440, sean fruto de una 
fabricación ecológica como la que menciona Manson. De esta misma época, y a 
la espera de ser completado gracias a futuras investigaciones, sólo conocemos 
un testimonio iconográfico en el que se representen muñecas procedentes de la 
artesanía y vendidas en una plaza pública. La fuente resulta prácticamente 
inverosímil de no ser por un ínfimo detalle que el artista se tomó la molestia de 
pintar. Se trata del retablo titulado Santa Catarina y Magdalena, fragmento 
perteneciente a un Marienaltar realizado entre 1440 y 1456 por Konrad Witz —c. 

1400 [?]  1446—, que fue el representante, junto con Hans Hirtz, de la pintura del 
Rin Superior en el Gótico tardío. La superioridad del tema religioso en esta 
obra es indiscutible, puesto que ambas mujeres ocupan los tres cuartos de la 
composición, que se escenifica en un interior claustral, posiblemente el pórtico 
de una capilla privada, enfatizado por una perspectiva cuya fuga culmina en 
un acceso a la calle, silueteado por un ornamento ojival característico.  

 
Para nuestro estudio, lo más relevante de esta obra tiene lugar en ese 

fragmento minúsculo del retablo: el exterior representa una plaza pública bien 
iluminada, en la que se alza una casona típica de la ciudad de Rottwell, en 
Württemberg, localidad natía del pintor. A pie de calle, el edificio muestra dos 
grandes ventanas abatibles, a modo de aparador. En una ampliación del 
detalle, puede apreciarse que el propietario ha expuesto dos grandes muñecas 
de madera vestidas con trajes de época3174 y un tablón con otros artefactos 
más ligeros —que no alcanzamos a distinguir—. No muy lejos de la puerta del 
negocio, reconocemos la silueta de un niño con su caballito de palo. El pintor 
no detalla si el juguete procede o no de la tienda. En cualquier caso, interesa 
recalcar que se trata de una de las pinturas más antiguas en las que se 
representa a un comerciante de muñecas, apostado en un espacio público de 
la ciudad que, a juzgar por los transeúntes que la cruzan, acoge uno de esos 

                                                 
3171 « Le jouet-écologique est donc bien, contrairement à l’affirmation initiale, la règle pour le Moyen Âge, 

alors que le jouet artisanal en est l’exception. » MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, 
Op. cit. –Tomo I-, pág. 120.  

3172 Un ejemplo de este juguete aparece en el retablo titulado La Virgen con Niño y San Benito, pintado por 
el llamado Maestro de Vivoin. c. 1460. Témpera sobre madera, 116,8 x 111,9 cm. Priorato de San Hipólito, 
Viboin [Loira]. Musée du Tessé, Le Mans. Nº de inv. LM 10.1. Compárese con el molinillo de tres filas de aspas 
que representa Bruegel el Viejo en su célebre cuadro Juegos de niños, de 1560, del que hablaremos más 
adelante.  

3173 MANSON, Michel, Op. cit., págs. 148 a 157.  
3174 Esta observación ha sido ratificada por el profesor Hartmut Boockmann, como así hace constar en su 

obra Die Stadt im späten Mittelalter. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1986, pág. 110, fig. 170.  



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 
1437 

mercados de artesanía del siglo XV a los que acudían los merceros y 
vendedores ambulantes de insignias de peregrinaje.  

  
En cualquier caso, las muñecas medievales no parecen dejar de ser, a 

pesar de lo poco que seguimos sabiendo de ellas, simulacros concebidos para 
reflejar el mundo de los adultos y no tanto, a priori, las fantasías inescrutables 
de la infancia. Obviamente, esto no impide que las niñas, en su intimidad, y 
como ocurre en todos los tiempos, acabasen moldeando a su antojo la 
« identidad nobiliaria » de sus muñecas. Sin embargo, en este prontuario de 
juguetes femeninos encontramos todavía una ausencia: el « muñeco-bebé ». 
Como en la Antigüedad, la carencia de este tipo de figuritas se explica sobre 
todo por un contexto social donde los primogénitos asumen sin rechistar los 
cuidados de sus hermanos recién nacidos, verdaderos muñecos de carne y 
hueso, sin duda, mucho más apremiantes que sus simulacros de madera o de 
barro.  

 
Por consiguiente, mientras que la muñeca del comercio brilla por su 

ausencia en las familias menos holgadas no sólo por el coste del juguete sino 
porque las niñas ya están ocupadas cuidándose de sus hermanitos más 
pequeños, en las familias aristocráticas las muñecas comerciales suelen 
regalarse como señuelo para implicar a la joven en sus futuros deberes 
nobiliarios. Como veremos más adelante en el contexto de la monarquía 
hispánica, la niña de las esferas aristocráticas deberá demostrar con sus 
muñecas su capacidad para adaptarse al imaginario cortesano preconcebido 
por los adultos. Así se registra también en las Cuentas de Raoulin de la Rue, 
mercader de París: « Una muñeca con aspecto de damisela a caballo y un paje 
de pie3175 » fueron regalados en 1455 a doña Madalena, infanta de Carlos VII de 
Francia —1403  1461—, que por entonces residía en Chinon. Aunque no hay 
duda de que la muñeca se compró « para jugar » y no para servir de « aparato », 
no dejaba de ser un juguete con el que imitar los protocolos de la corte y no 
tanto para mecerlo con ternura y confesarle los más inconfesables secretos.  

 
En el postigo central del Tríptico de Stoneleigh, pintado hacia 1506 por 

un Maestro anónimo de la barcelonesa Cofradía de Sant Jordi, se retrata al 
pequeño Carlos de Austria, futuro rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio 
Romano Germánico —1500  1558— [PL. 737]. Con idéntica intención, el pintor 
representa en los postigos laterales a las dos hermanas del infante, Eleonor e 
Isabel, nacidas respectivamente en 1498 y 1501. En las manos de la pequeña 
Isabel vemos una muñeca cuidadosamente pintada, vestida con ropajes de 
doncella, con la cofia blanca típica de los « Kruseler » centroeuropeos. Otro 
ejemplo similar nos lleva hasta el retrato anónimo de la pequeña Lady Arabella 
—1575  1615—, una aristócrata de la casa de los Estuardo y descendiente directa 
de Enrique VII de Inglaterra, considerada como posible heredera del trono tras 
la muerte de Isabel I [PL. 764].  

                                                 
3175 « Une poupée faite en façon de demoiselle a cheval et ung valet de pied »  Archives Nationales, KK 43, 

fol. 90vº. Cit. por Victor Gay y Henri Stein en Glossaire archéologique du Moyen Âge et de la Renaissance…, 
Op. cit. –Tomo I-, pág. 273.  
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Fig. 98 [Frag.] Santa Catarina y Santa Magdalena / « Marienaltar »  
Parte de un altar suizo o alemán, Konrad WITZ.  
c. 1440 o 1456. Témpera sobre madera de pino, 161,3 x 131,5 cm. 
Antigua colección de Canónigo Straub, 1893.   
Musée de l’Œuvre-Notre-Dame, Estrasburgo. 

 de inv. MBA 97.  
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 [Detalle] Comercio tardogótico de 
muñecas artesanales con niño a la en-
trada, montado en un caballito de palo / 
Santa Catarina y Santa Magdalena, 
Konrad WITZ [Cf. fig. 125]. 

 
—— Bibl.: Boockmann, Hartmut, Die 
Stadt im späten Mittelalter. C. H. Beck’-
sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 
1986, pág. 110, fig. 170. 

 
Aunque son muchos los retratos que se conservan de Arabela3176, éste 

no sólo destaca por ser el primero de todos sino por la dureza con que el artista 
ha plasmado la mirada de la niña. El pathos de sus ojos, que quizá pase 
inadvertido para algunos historiadores, ensombrece la alusión a la felicidad de 
la infancia, simbolizada a través de la muñeca que aprieta entre sus manos. 
En cierto modo, este contraste prefigura el aciago destino de la joven, pues el 
retrato se hizo en el momento en que se supo que Lady Arabela nunca podría 
llegar a reinar.  

 
Huérfana desde temprana edad, la niña creció con su abuela materna, 

Bess de Hardwicke, al tiempo que su abuela paterna, Margarita Douglas, 
descendiente directa de los Tudor, fue pretendiente al trono inglés. Pero con 
quien más relación tuvo la pequeña Arabella fue con su tía, María Estuardo, 
que le dedicaba toda clase de mimos y atenciones. Este amor entre tía y 
sobrina sería violentamente cercenado por Isabel I al procesar y ejecutar a la 
primera —en el castillo de Fotheringhay el 8 de febrero de 1587— y aislar a la 
segunda, encerrándola años después en la Torre de Londres, donde moriría en 
1615, a los 40 años. En el retrato citado, Arabella viste un lujoso atuendo 
brocado a la moda francesa de su tiempo y una peluca rojiza. Del cuello pende 
un emblema en forma de corazón, bordeado por un motto que reza: « POVR 

PARVENIR, J’ENDVRE » —« para lograrlo, resisto »—, una divisa de esperanza 
que se refiere a la ambición por la corona. A su vez, la muñeca de Arabella se 
representa con lujosos ropajes a la moda isabelina, como si fuese una 
miniatura de la reina de Inglaterra. A nuestro juicio, este detalle desvela el 
deseo truncado de la familia de la niña, que habría podido llegar a reinar de no 

                                                 
3176 « So many and so fleeting, indeed, are all the likenesses traced in Arabella’s numerous portraits, that 

one may see resemblances to all and each of her principal relations, including the Cavendishes. The sweet 
child clutching a doll, dressed like herself in the stiff costume of the period, grew at the ungraceful age of 
thirteen or fourteen into a plain girl; and since while she was in her teens Arabella was a more important 
personage than in her later life, the greater number of her pictures and miniatures represent her in the plain 
stage. » MURRAY SMITH, A., Life of the Lady Arabella Stuart [by E. T. Bradley] –Vol I-. R. Bentley & Son, 
Londres, 1889, pág. 10.  
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ser por la rivalidad entre María Estuardo e Isabel I. En opinión de Elizabeth 
Cooper3177, es probable que la madre de Arabella instase al retratista a pintar 
este detalle como alusión a su legítima aspiración para su hija que, sin 
embargo, quedó reducida a un espejismo, a un juego de simulacros súbita-
mente disipado, como ocurre con los juegos infantiles.  

 
Dejando de lado el significado particular de la muñeca de Lady Arabella, 

es conveniente anotar que a principios del siglo XVI el comercio de muñecas 
artesanales creció lo suficiente como para salir del anonimato, penetrando así 
en los mercados de las principales ciudades de Francia, Inglaterra y España. Al 
mismo tiempo, como analiza Antonia Fraser3178, los fardos de los merceros y 
vendedores ambulantes trajinaban los juguetes de Nuremberg, Sonneberg y 
Alsacia por las quebradas y las ferias de toda Europa. A este fenómeno de 
expansión se sumaron los torneros y fundidores de Flandes, quienes 
procuraron muñecas y soldaditos de plomo a las principales casas reales 
occidentales. Pero estos juguetes no sólo fueron el capricho de la aristocracia, 
en cuyas cuentas abundan los encargos de prototipos suntuarios, sino 
también de la burguesía en auge, lo que explica que las muñecas del Norte 
llegasen a las familias de los patrones de la Serenisima y de su rival genovesa, 
así como de los mercaderes florentinos, de los reinos de Nápoles y Sicilia. 
Tanto es así que el comercio de muñecas sobrepasó la demanda de las clases 
acomodadas para alcanzar el Nuevo Mundo gracias a los primeros colonos 
ingleses.  

 
Una acuarela del pintor John White, realizada entre 1585 y 1593, 

demuestra que los juguetes artesanales también fueron objeto de intercambio 
con los indios Pomeiooc de Pennsilvania y Virginia. Aunque fue gobernador de 
la fatídica colonia de Roanoke, en la actual Carolina del Norte, J. White es más 
conocido como acuarelista británico y como uno de los primeros europeos en 
dibujar a los nativos americanos. En la ilustración, el artista representa a la 
mujer de un weromance o jefe de los Pomeiooc, con su hija de diez años. La 
madre tiene el cuerpo tatuado y lleva un gran cántaro, quizá una calabaza 
vaciada. La niña, en cambio, ostenta una bella muñeca de factura inglesa u 
holandesa, vestida a la moda de Londres o París.   

 

                                                 
3177 « Thus this important matter was left undecided for some time, and the young widow, with her child, 

was left dependent on her own family, and compelled to feel that her alliance with royal blood had been 
barren enough as far as wealth and magnificence were concerned. It was at this time that the first portrait of 
Arabella was taken, which may be seen in the picture-gallery at Hardwick Hall. The face is infantine, but 
highly intelligent, and the portrait possesses a pathos that, despite the outrageous costume of the subject, 
inspires the gazer with interest, even without the knowledge of her history. False red hair, drawn over rolls, 
in the French fashion of the present day; a figured brocade cap of a fashion becoming a woman of sixty, 
fastened round her head by a ban of gold and gems; a brocade dress, embroidered with pink flowers and 
green leaves, and made high at the neck, covered with a cape-like collar of the same material; immense 
sleeves, fastened round the wrists with bracelets, a chain twisted several times round the neck, and 
sustaining a jewel, with  a device, representing a scroll encircling a heart, surmounted with a coronet, and 
bearing the motto, ‘Pour Parvenir, J’endure’ –all these deform the little being, whose innocent face presents a 
ludicrous contrast to her dress, the only thing in character with her age being a sour-looking doll, dressed in 
Elizabethan costume, which Arabella clutches in her hand. » COOPER, Elizabeth, Life and letters of Lady 
Arabella Stuart, including numerous original and unpublished documents –Vol. I-. Hurst and Blackett 
Publishers, Londres, 1866, págs. 44 y 45.  

3178 FRASER, Antonia, History of Toys…, Op. cit., págs. 74 a 88.  
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 Mujer de un « Werowan-
ce » o jefe de los Pomeiooc, y su 
hija. Mujer con tatuajes pinta-
dos llevando una calabaza gi-
gante a modo de recipiente, ni-
ña con muñeca europea. John 
WHITE, c. 1587 o 1593. Acuare-
la y grafito sobre papel, 26,3 x 
14,9 cm. Inscripción en la parte 
sup.: « A chiefe Herowans wyfe 
of Pomeoc / and her daughter 
of the age of 8 or / 10 yeares ». 
Prints & Drawings De-part-
ment, British Museum, Lon-
dres.  de reg. 1906,0509.1.13.  

 
—— Bibl.: BINYON, Laurence, 
Catalogue of drawings by Bri-
tish artists, and artists of fo-
reign origin working in Great 
Britain –Tomo I-. British Mu-
seum Press, Londres, 1898, cat. 
14. CROFT-MURRAY, Edward 
& HULTON, Paul, Catalogue of 
British Drawings in the British 
Museum, XVI and XVII centu-
ries. BMP, Londres, 1960, cat. 
33. COE, Ralph T., Sacred 
Circles: two thousand years of 
North American Indian Art. Nel-
son Gallery Art, Kansas City, 
1977, pág. 235, cat. 675.  

 
El grabador flamenco Theodor de Bry realizó una copia de la acuarela de 

John White para la primera edición del libro de Thomas Hariot titulado A 
Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia, publicado en Londres 
en 1588. En este caso, el fondo de la imagen se sustituye por un anchuroso 
paisaje fluvial surcado por varias canoas de indígenas, en cuyo horizonte se 
recortan las figuras de la madre y su hija. La niña lleva consigo la misma 
muñeca inglesa que en la acuarela de J. White, pero el grabador le ha añadido 
en la mano derecha un sonajero como los que aparecen en los grabados 
centroeuropeos de los siglos XVI y XVII. La imagen de estos juguetes pone de 
relieve que « las acuarelas de John White documentan lo que vio un observador 
europeo en América, los grabado de Theodor de Bry, lo que le fue mostrado al 
público general europeo; sólo White nos acerca sustancialmente a las imágenes 
mentales que constituían la ‘percepción’ de pueblos no europeos. Otras 
imágenes mentales con contenido etnográfico, aquellas que provocó en su 
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público la difusión de los grabados de De Bry, eran en este sentido 
secundarias: no hay aquí percepción, sino pura ‘imaginación del otro’3179 ». En 
ambos casos, la representación de estos juguetes pertenece a dos artistas cuya 
obra está bastante bien documentada. Pero si sólo tuviéramos los grabados de 
De Bry, podríamos pensar que mucho de lo que vemos se debe al imaginario 
fantasioso del artista europeo. Sabemos, no obstante, que los cambios 
introducidos sobre las acuarelas de White fueron menores. Quizá el más 
significativo fue la incorporación de paisajes de fondo bastante idealizados, 
dando un aire pastoril a unas zonas de América que, seguramente, eran 
mucho más salvajes. Con ello, De Bry innovaba en dirección a la tradición 
pictórica, quizás influido por la famosa serie de « teatros de las ciudades del 
mundo » de Braun y Hogenberg —Civitates Orbis Terrarum, 1572—, en 
contraste con la práctica más circunscrita de los llamados « Libros de 
hábitos », por ejemplo, los Omnium pene Europae, Asiae, Aphricae atque 
Americae Pentium habitus de Abraham de Bruyn —Amberes, 1581— o, 
anteriormente, las Navigations et peregrinations orientales de Nicolás de Nicolay 
—Lyon, 1567—. También se observa que el artista e impresor flamenco tuvo 
más dificultades que White para capturar los gestos y las facciones de los 
nativos, mostrando de nuevo la predilección por los modelos clásicos de los 
grabadores europeos de principios del siglo XVI. Una víctima clara de esta 
tendencia es la figura de la niña indígena que muestra la muñeca a su madre, 
demasiado alta y musculosa en el grabado y que, de hecho, pierde mucha de la 
originalidad plasmada por J. White. Otro cambio curioso es, como hemos 
dicho, el juguete europeo adicional que ostenta la niña: un sonajero, que 
sustituye la acción de mostrar su collar con la mano derecha, así como su 
alejamiento físico respecto a la figura de la madre con su cántaro. En el primer 
caso, el grabador parece haber querido desarrollar el tema de la capacidad de 
civilización de los indios, simbolizada por el compartir de los mismos juguetes 
de los niños de Europa3180.  

 
Ahora bien, retomando el análisis histórico principal, tanto la acuarela 

de John White como el grabado de De Bry ponen de manifiesto la existencia de 
un comercio entre Europa y el Nuevo Mundo, basado en la exportación de 
juguetes y otros objetos artesanales de bajo coste. Según el historiador Ronald 
Wright, el hecho de que los indígenas aceptasen este sistema de compraventa 
les permitió sobrevivir a la invasión de los colonos, como en el caso de la 
Confederación Iroquesa3181. En este sentido, la acuarela original y más todavía 
el grabado posterior incluido en la obra de Thomas Hariot se convirtieron en 
un recordatorio para los lectores ingleses y europeos de que existía un mercado 
potencial en las Américas.  

                                                 
3179 RUBIÉS, Joan Pau, « Imagen mental e imagen artística en la representación de los pueblos no 

europeos. Salvajes y civilizados, 1500-1650 » in PALOS, Joan Luís & CARRIÓ-INVERNIZZI, Diana –eds.-, La 
historia imaginada: construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna. Centro de Estudios Europa 
Hispánica. Fernando Villaverde Ediciones, Madrid, 2008, pág. 341.  

3180 Ibíd., págs. 340 y 341.  
3181 WRIGHT, Ronald, Stolen continents; five hundered years of conquest and resistance in the Americas. 

Mariner Books Edition, Nueva York, 2005, págs. 92 y 93. Existe una traducción castellana de Nora Muchnik, 
titulada: Continentes robados. América vista por los indios desde 1492. Editorial Anaya & Mario Muchnik, 
Madrid, 1992, págs. 118 y 119.  
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 [Frag.] Niña de los Pomeiooc 
con una muñeca y sonajero. Xilo-
grafía de Theodore DE BRY basada 
en una acuarela de John White. 
Ilustración para la edición de Tho-
mas Hariot, A Briefe and True Re-
port of the New Found Land of 
Virginia –Parte I: « America »-, Pl. 8. 
Perteneciente a la segunda o ter-
cera edición de Frankfurt, 1608 o 
1634.  

 
 
 

 
 

 HARIOT, Thomas, A Briefe 
and True Report of the New Found 
Land of Virginia… Directed to the 
Adventures, Favourers and Welwi-
llers of the action, for inhabiting 
and planting there… Ilustraciones 
de Theodor de Bry. Edición origi-
nal. George Bishop & Ralph New-
berie [impr.], Londres, 1588.   

 
Como afirma el historiador K. Sloan, al invertir no sólo en explotaciones 

mineras y en plantaciones sino también en el nuevo comercio de objetos con 
los indígenas norteamericanos, se logró aumentar las ventas de todas aquellas 
artesanías occidentales en crecimiento pero todavía muy precarias3182. En 1585, 
tras financiar con éxito las expediciones de Philip Amadas y Arthur Barlowe 
para explorar el territorio de Virginia, Sir Walter Raleigh alentó a su amigo 
procurador Richard Hakluyt a escribir un folleto manuscrito para publicitar su 
proyecto mercantil y conseguir los apoyos necesarios para realizarlo. Entre los 
argumentos para incentivar los viajes a Virginia, Hakluyt sostenía que el 
comercio con los Indios « aportaría grandes ventas a los pobres artesanos de 
nuestras tierras natías, vendiendo cofias y sombreros, cuchillos, calderas de 
cobre, anzuelos, cuentas, espejos, clarines y otros muchos objetos que nos son 
familiares3183 », entre los que se encuentran los juguetes infantiles.  

                                                 
3182 SLOAN, Kim, A New World: England’s First View of America. British Museum Publications, Nº14, 

Londres, 2006, págs. 122 y 123.  

3183 « [The Indian trade would provide] ample vent of the labour of our poor people at home, by sale of hats, 
bonnets, knives, fish-hooks, copper kettles, beads, looking-glasses, bugles and a thousand kinds of other 
wrought wares. » HAKLUYT, Richard, The principall Navigations, Voiages, Traffiques and Discoueries of the 
English Nation… -Tomo I-. George Bishop & Ralph Newberie [Impr.], Londres, 1589, pág. 25.  
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 Grupo de niñas cogiendo flores, comiendo manzanas y 

jugando a la muñeca, siglo XVI. Xilografía de la antigua Col. de 
M. Sébillot. Reproducido por H. R. D’Allemagne, Histoire des 
Jouets…, Op. cit., pág. 104.  

 
 Xilografía de una niña con muñeca a la moda inglesa y 

una cuna-balancín de madera. Grabador desconocido [mono-
grama I.R.] , c. 1540. Reproducida por Antonia Fraser, History of 
Toys…, Op. cit., pág. 78, fig. 89.   

 
En una de sus descripciones iniciales de las costas de Roanoke, Thomas 

Hariot refiere la escena posteriormente ilustrada por De Bry, abonando al 
mismo tiempo los argumentos publicitarios de Richard Hakluyt: « En el primer 
encuentro con los indios, les ofrecimos nuestras mercancías, como cuchillos, 
anteojos, muñecos y otras bagatelas que pensábamos podrían agradarles3184 ». 
Refiriéndose concretamente a la hija del jefe del poblado de Pomeioock, Hariot 
asevera: « como esta pequeña, todas las demás muchachas del lugar quedaron 
encantadas con las muñecas y los juguetes que les trajimos de Inglaterra3185 ». 
Según K. Sloan, la muñeca regalada a la niñita indígena no era un juguete 
cualquiera, como los llamados « Bartholomew babes » de madera o la variedad 
de estaño con que jugaba la mayoría de los niños londinenses del siglo XVI. La 
niña pintada por J. White era la hija de un gran jefe y, por tanto, su regalo 
debía parecer acorde con su condición. De hecho, el propio White utilizó 
pigmentos de oro y plata para dibujar las filigranas del vestidito, remarcando 
así el boato del juguete.  

 
Detrás de este mercado transoceánico de muñecas de lujo no sólo se 

ocultaba una estrategia comercial, sino también una creciente valorización 
social del derecho a jugar de los niños, con especial intensidad en el seno de la 
burguesía del Renacimiento. En cambio, como veremos a continuación, en los 
círculos aristocráticos las muñecas artesanales alcanzaron el estatuto de 

                                                 
3184 « We offred the[m] of our wares, as glasses, kniues, babies, and other trifles, which wee thougt they 

delighted in. » HARIOT, Thomas, A Briefe and True Report of the New Found Land of Virginia.  Londres en 
1588, pág. 39. Cit. in SLOAN, Kim et al., Op. cit., pág. 122.   

3185 « About 20 miles from that Island, near the lake of Paquippe, there is another town called Pomeioock 
hard by the sea. […] Commonly their young daughters of 6 or 8 years old do wait upon them wearing about 
them a girdle of skin, which hangs down behind, and is drawn underneath between their things, and bound 
above their navel with moss of trees between  that and their skins to cover their private withal. After they be 
once past 10 years of age, they wear deer skins as the older sort do. They are greatly Delighted with puppets, 
and babies [dolls] which were brought out of England. » HARIOT, Thomas, A Briefe and True Report of the 
New Found Land of Virginia.  Londres en 1588, pág. 46. 
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« embajadoras » de la moda y de las relaciones sociales, por lo que rápidamente 
se sofisticaron sus complementos materiales. Como respuesta a este fenómeno, 
los hábiles torneros de Nuremberg y Sonneberg crearon a finales del siglo XVI 
las primeras « cocinitas » y « casas de muñecas » que tanto éxito cosecharon en 
los siglos venideros. La fabricación de estos habitáculos y universos en 
miniatura pronto alcanzó un tal grado de sofisticación que llegaron a ser uno 
de los regalos más valorados por la aristocracia europea. Así lo demuestra, por 
ejemplo, el hecho de que, en 1630, el Cardenal Richelieu regalase una casa de 
juguete con seis muñecas a la joven Princesa de Enghien3186. 

 
Al mismo tiempo que los infantes reales de Francia recibían soldaditos y 

vajillas en miniatura, en Alemania, especialmente en Augsburgo y Nuremberg, 
se fabricaban interiores reducidos cuyo interés supera con creces la historia 
del juguete, convirtiéndose en valiosos testimonios para estudiar la historia del 
mobiliario y la vida privada desde el Renacimiento tardío hasta el siglo XX. El 
Rijksmuseum de Amsterdam y el Germanisches Nationalmuseum conservan 
suntuosas muñecas y muebles de juguete. La imperturbable monumentalidad 
de las casitas de muñeca de los patricios holandeses encarnan el ideal burgués 
que, desde los primeros años de vida, debía inculcarse a los beneficiarios de 
aquellas fortunas con tanto esfuerzo amasadas. Pero, como bien constata la 
escritora Marie-M. Rabecq-Maillard, en estos « universos lúdicos » no se trata 
de jugar —« ¡prohibido tocar! »— sino de contemplar y asimilar: « El buen orden 
impera, la cocinera en la cocina, la lavandera enjabonando, la dama absorta en 
sus libros de cuentas y en sus manuales de piedad. Los hombres apenas 
aparecen. Estos estorbadores nada pintan en la casa. Más que un sermón de 
circunstancia, estos juguetes son un ejemplo permanente del cuadro vital que 
la joven mujercita deberá abrazar sin más historia. En cada piso, en cada 
estancia, un orden inmutable ha sido fijado para nunca trasgredirlo3187 ».  

 
Estos ejemplos, entre otros muchos posibles, nos permiten comprender 

que a partir del siglo XVI los juguetes comerciales se convirtieron en « algo 
más » o « algo diferente » que un mero entretenimiento pueril. Sin embargo, 
existen precedentes muy notables. En 1497, Ana de Bretaña, esposa de Luís 
XII, hizo fabricar una gran muñeca para ofrecérsela a Isabel La Católica 
cuando ésta tenía cuarenta y tres años. Como la primera vez que el « juguete » 
fue presentado, su vestimenta no fue bien considerada, la figura volvió a 
vestirse con paños y preseas aún más exquisitos. El gasto ocasionado aparece 
en los Inventarios reales con la suma de siete libras, que fueron cobradas por 
el artesano « por haber hecho hacer y deshacer dos veces por orden de esta 
dama, la reina, una gran muñeca para enviarla a la reina de España3188 ». 

                                                 
3186 Este dato ha sido recogido por Karl Gröber en su ensayo: Children’s toy of bygone days. A History of 

playthings of all peoples from prehistoric times to the XIXth Century…, Op. cit., pág. 25.  
3187 « Le bon ordre règne, la cuisinière à la cuisine, la lingère à la lingerie, la dame à ses livres de comptes 

et à ses manuels de piété. Rares sont les hommes. Ces gêneurs n’ont que faire à la maison. Plus encore 
qu’un sermon de circonstance, c’est un exemple permanent que cette maison qui trace à la jeune femme le 
cadre de toute sa vie, fixée, réglée, sans histoire. À chaque étage, dans chaque chambre, un ordre immuable 
a été établi qu’il ne faut point transgresser. » RABECQ-MAILLARD, M.-M., Histoire du jouet. Éditions 
Hachette, París, 1962, pág. 44.   

3188 Sobre este episodio, vid. LABORDE, Marqués Léon [de], Glossaire français du Moyen Âge, à l’usage de 
l’archéologue et l’amateur des arts; précédé de l’inventaire des bijoux de Louis, duc d’Anjou dressé vers 1360. 
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 [Frag.] Joven muchacha con su 
muñeca « de moda » en un interior bur-
gués con una criada que barre la en-
trada, Edwaert COLYER. c. 1675. Óleo 
sobre lienzo, 153,2 x 119,6 cm. Johnny 
van Haeften Gallery, Londres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Casa de muñecas. Nuremberg, 
1639.  Madera, metal, cartón, cerámi-
ca, etc., 217 x 124 x 55 cm. Germa-
nisches Nationalmuseum, Nuremberg.  
 
—— Bibl.: FRASER, Antonia, History 
of Toys…, Op. cit., pág. 76, fig. 86.  

 
Un registro de 1540 nos enseña el modo de fabricar muñecas de 

terracota, mezclando tierra, papel y yeso. Pero sabemos que también se 
torneaban utilizando madera de boj. Olivier de Serres deplora este hecho en su 
Théâtre d’Agriculture3189, en el que dice que los extranjeros compran la materia 
prima en Francia, revendiéndola después a los propios franceses a un precio 
mucho mayor en forma de juguetes y chirimbolos. Sin lugar a dudas, 
Nuremberg tuvo el privilegio de fabricar los más bellos juguetes así también 
como los más los más humildes. Inundaba con ellos a toda Europa…3190». Con 
el fin de divertir a las reinas y sus cortes, debieron de existir familias de 
muñecas de gran boato que, ya a finales del siglo XV, hacían las veces de 
maniquíes y de embajadoras de la moda de la época. Entre ellas, contamos a 
las muñecas que Isabel de Baviera-Ingolstadt —1371  1435—, envió a la reina de 
Inglaterra, su hija, para mostrarle los nuevos vestidos que ella misma había 
introducido en la corte de Francia. Dos siglos más tarde, alentada por esta 
misma idea, la duquesa Marie de Rabutin-Chantal, más conocida como 

                                                                                                                                                
A. Labitte, París, 1872, pág. 465. En esta página se lee: « 1496 […] Pour avoir fait faire et refaire par deux fois, 
par l’ordonance et commandement d’icelle dame –la Royne- une grande poupée pour envoyer à la royne 
d’Espagne ». Para una contextualización más amplia de las muñecas de la realeza renacentista, vid. 
CROIZAT, Yassana C., « Living Dolls » in Renaissance Quarterly, Vol. 60, Nº1. The Renaissance Society of 
America, Nueva York, 2007, págs. 94 a 130.  

3189 Cf. SERRES, Olivier [de], Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs… I. Metayer, París, 1600.  
3190 RABECQ-MAILLARD, M.-M., Histoire du jouet…, Op. cit., págs. 33 y 34.  
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Madame de Sévigné —1626  1696—, detallaría en una de sus cartas la moda y 
los peinados como los de Madame de Nevers, la duquesa de Sully, la condesa 
de Guiche e incluso los antiguos adornos de Catalina de Medicis, aconsejando 
a Madame de Grignan toda una serie de consejos estéticos que no consigue 
explicarle con palabras. Para remediarlo, decide hacer peinar una muñeca y 
vestirla con tales prendas para enviársela: « No sé si he logrado que os hagáis 
una idea de esta moda; por si acaso haré peinar a una muñeca y os la enviaré; 
aunque, al verla, quizá os parezca mucho esfuerzo pareceros a ella3191 ».    

 
A partir del siglo XVI, los cuerpos de artesanos de ciudades como 

Nuremberg o París se especializaron en la fabricación de determinados 
juguetes, como las mencionadas muñecas y sus respectivas « casitas » de 
ensueño, conocidas por abrirse transversalmente mediante una bisagra y 
revelar así el interior de cada una de las habitaciones3192. A continuación, nos 
recuerda el dramaturgo e historiador Edouard Fournier —1819  1880— que « en 
el siglo XVII, estas embajadas de muñecas parisinas irán imponiendo sus leyes 
por el mundo como plenipotenciarias de la moda y cada vez se engalanarán 
con más solemnidad. Tanto es así que su ‘misión’ se discutirá en congreso, 
nada se hará con atolondramiento, cada detalle de su toilette será estudiado, 
pesado, autorizado y ellas [las muñecas] no partirán más que con la sanción 
unánime de este reinado de la coquetería. Ya no basta entonces con una sola 
muñeca; se incluye otra más, quizá más modesta, que servirá para las tareas 
de desvestir, así como la primera para simular las operaciones del aseo. Ésta 
se llamará la grande Pandore, la segunda, la petite Pandore. Las Précieuses de 
la sociedad de Mlle. De Scudéry pasaban largas horas con estas muñecas, 
vistiéndolas y desvistiéndolas en el gran salón, habitualmente el sábado, día de 
las pequeñas asambleas, convirtiendo así esta costumbre en una especie de 
aseo sacramental. Furetière, en su Roman bourgeois, se refirió a ‘estas figuras 
vestidas que se reflejaban la moda última y que eran enviadas, dice, hasta los 
confines de todas las provincias’; a nuestro juicio, debería haber incluido a los 
países extranjeros, puesto que sabemos, a través de una curiosa anécdota, que 
eran exportadas hasta Inglaterra, sin que nada se interpusiese en su camino. 
Leemos en Souvenirs d’un homme du monde que durante la más sangrienta de 
las guerras entre Francia e Inglaterra, en los tiempos de Addison, quien así lo 
constata, a la vez que M. l’Abbé Prévost, debido a una galantería que merece 

                                                 
3191 « Je ne sais si nous vous avons bien représenté cette mode ; je ferai coiffer une poupée pour vous 

l’envoyer ; et puis, au bout de tout cela, je meurs de peur que vous ne vouliez point prendre toute cette 
peine. » Carta de Madame de Sévigné a Madame de Grignan –París, Sábado 4 de Abril de 1671-; en la edición 
de J.-B. A. Suard, Lettres de Mme de Sévigné, précédés d’une notice sur sa vie et du Traité sur le style 
épistolaire de Madame de Sévigné. Librairie de Firmin Didot Frères, París, 1846, pág 114.  

3192 Gracias a un documento del año 1558, sabemos que el Conde Alberto de Baviera encargó una casa de 
muñecas concebida como objeto decorativo y realizada con materiales de gran valor, con el fin de ser 
expuesta en la cámara de arte. Del mismo modo, en 1631, Anna Köfrelin mandó construir una casa de 
muñecas en Nuremberg. Imprimió una página donde se ilustraba la imagen de esta casa y la repartió entre 
la población con la pretensión de que las mujeres se iniciasen en el arte de la decoración. El interés que 
despertaron las casas de muñecas en el siglo XVII fue fundamentalmente pedagógico. Las casas de muñecas 
fueron siempre símbolo de las clases dominantes en las sociedades de los siglos XVII y XVIII –a pesar de que 
ya en el siglo XIV habían comenzado a fabricarse las casas de muñecas para hogares burgueses-. Casas con 
sala de estar, dormitorio y cocina eran los modelos más populares y fue a partir de este momento cuando las 
casas de muñecas empezaron a ser motivo de entretenimiento para los más pequeños de la familia. Muchos 
de estas « casas-juguete » se encuentran expuestas actualmente en el Germanisches National-museum de 
Nuremberg.  
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penetrar en los anales de la historia, los respectivos ministros de las cortes de 
Versalles y de Saint-James acordaron utilizar en beneficio de las Damas una 
gran muñeca a modo de salvoconducto inviolable. Se trataba de una figura de 
alabastro, de cuatro o cinco pies de altura, vestida y peinada, siguiendo las 
modas más recientes, para servir de modelo a las mujeres de los respectivos 
países. Así, en medio de las terribles hostilidades, esta muñeca fue la única 
capaz de cruzar las líneas rivales y la única cosa que fue respetada por ambos 
ejércitos. No me habría entretenido tanto tiempo en hablar de estas muñecas 
viajeras si no hubiesen jugado un papel importante y no estuvieran envueltas 
en una solemnidad oficial […]. Fueron como verdaderas parisinas que llegaban 
a todos los rincones de Europa. Muy pronto su belleza fue imitada por doquier 
y no había cosa más preciosa que sus vestiditos y sus objetos de aseo. Si se 
trataba de una muñeca popular, limpia y afable, seguramente reproducía los 
tocados y las ropas de la niña a la cual había pertenecido; si, en cambio, se 
trataba de una ‘gran dama’ de juguete, la niñita probablemente la habría 
vestido según las fantasías con las que ella misma se imaginaba3193 ».  

 
En una pintura del artista italo-germánico Angelo Graf von Courten, 

realizada en la segunda mitad del siglo XIX se representa a una fabricante de 
muñecas de moda —« Puppenmacherin »—. Aunque la obra es muy posterior, 
plasma una escena perfectamente válida en el siglo XVI. Del mismo modo, el 
artista e impresor William Hoare —1707  1792— realiza en 1776 una obra en la 
que aparece el poeta británico Christopher Anstey —1724  1802— en compañía 
de su hija, que intenta distraerle con una de sus « muñecas de pompa ». El 
juguete de la niña es una de esas « fashion doll » parisinas que servía a los 
modistas ingleses para copiar la moda francesa del momento. De hecho, el 
llamativo peinado de la muñeca recuerda la sátira que Anstey dedica a la moda 
femenina de esa época3194. 

 
 

                                                 
3193 « Au XVIIe siècle, ces ambassades des poupées parisiennes, allant en plénipotentiaires de la mode 

imposer leurs lois de par le monde, se préparent avec plus de solennité, s’exécutent avec un plus grand 
appareil. Leur mission se discute en congrès, rien ne se fait à l’étourderie, chaque détail de la toilette est 
étudié, pesé, autorisé, et elles ne partent qu’avec la sanction unanime de ce synode de la coquetterie. Une 
seule poupée ne suffit plus alors, on lui en adjoint une autre, plus modeste, qui fera loi pour le déshabillé, 
comme la première pour la grande toilette. Celle-ci s’appelle la grande Pandore, la seconde la petite Pandore. 
Ce sont les précieuses de la société de Mlle de Scudéry qui prennent soin de leur ajustement, et d’ordinaire, 
c’est dans le salon même de la grande précieuse, le samedi, jour des petites assemblées, que l’on procède à la 
toilette sacramentelle. Furetière, dans son Roman bourgeois, a parlé ‘de ces figures vestues selon la dernière 
mode, qu’on envoyait, dit-il, dans les provinces’, et dans les pays étrangers, aurait-il dû ajouter, car nous 
savons par une très curieuse anecdote qu’on les expédiait jusqu’en Angleterre, et qu’il n’y avait rien qui pût 
faire obstacle à leur voyage. ‘On assure, lisons-nous dans le Souvenir d’un homme du monde, que pendant la 
guerre la plus sanglante, entre la France et l’Angleterre, du temps d’Addison, qui en a fait la remarque, ainsi 
que M. l’abbé Prévost, par une galanterie qui n’est pas indigne de tenir place dans l’histoire, les ministres des 
deux cours de Versailles et de Saint-James accordaient en faveur des Dames un passeport inviolable à la 
grande poupée, qui était une figure d’albâtre, de trois ou quatre pieds de hauteur, vêtue et coiffée, suivant 
les modes les plus récentes, pour servir de modèle aux dames du pays. Ainsi, au milieu des hostilités 
furieuses qui s’exerçaient de part et d’autre, cette poupée était la seule chose qui fur respectée par les 
armes’. […] Ce sont de vraies Parisiennes qui arrivent, on le sait, et vite on se met à les imiter et à se faire 
belles comme elles. Rien de plus exact que toute leur toilette. Si c’est une poupée du peuple, toute accorte et 
proprette, la pauvre fille des mains de laquelle elle sort l’a faite et habillée à son image ; si c’est une poupée 
grande dame, elle l’a parée comme elle voudrait l’être. » FOURNIER, Edouard, Histoire des Jouets et des Jeux 
d’Enfants. E. Dentu Éditeur, París, 1889, págs. 26 a 39.  

3194 ANSTEY, Christopher, « Leter III: The Birth of Fashion » in The New Bath Guide or Memoirs of the B-N-
R-D Family… Printed for Vernor, Hood and Sharpe, etc., Londres, 1807, págs. 18 a 24.  
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 La fabricante de muñecas 
[Die Puppenmacherin], Angelo Von 
COURTEN [Conde de] –1848 a 
1925–. Óleo sobre lienzo, 80 x 67 
cm. Sin duda, el artista ha re-
presentado una escena propia de 
mediados del siglo XIX, sin em-
bargo, este tipo de muñecas, ge-
neralmente de porcelana, tenían 
una función más ostentativa que 
lúdica, en donde los vestidos y el 
tocado constituían el principal 
valor de la pieza, como imagen de 
la moda imperante. Colección 
particular.  

 
En relación con la producción española, así lo atestigua también Julio 

Cavestany en su lúcido ensayo Arte industrial de los juguetes españoles de 
1944: « Después de los pasatiempos de los varones, volvamos a los de las 
hembras, la muñeca como predilecto […]. Por unas noticias precisas de viejos 
inventarios, entre otros documentos, más otras de nuestra literatura clásica, 
sabemos de algunas del siglo XVI y de más, del XVII, conociendo hasta el 
nombre de sus dueñas ». Cavestany prosigue diciendo: « La Infanta doña 
Juana, hija del Emperador, deja al morir ‘una muñeca vestida de canutillo de 
obra de Ciudad Rodrigo3195’ y otros ‘catorce muñecos de barro de disfraces 
diferentes unos de otros’, y ‘ochenta y siete brincos y muñecas de obra de 
Ciudad Rodrigo y de otras cosas diferentes’, y se cita ‘un clavicordio chiquito 
en su caja cubierta de terciopelo negro’, con el que, sin duda, se acompaña 
doña Juana en el juego con sus muñecas. Isabel de Valois, niña aun cuando 
viene a reinar a España, no olvida meter sus muñecas en el equipaje y juega a 
ratos con ellas en su cámara del Alcázar madrileño, vistiéndolas de mil 
modos ».  

 

                                                 
3195 El bordado de canutillo hecho con torzal de oro fue industria exclusiva y muy popular de Ciudad 

Rodrigo en el siglo XVI: « Una muñeca vestida de canutillo de obra de Ciudad Rodrigo, con un cordero de lo 
mismo sobre que tiene la mano, con un cerco como para tener ganado, qual otro tiene un relicario, que sale 
una palma de dicha obra de Ciudad Rodrigo… » PÉREZ PASTOR, Cristóbal, Noticias y documentos relativos 
a la historia y literatura españolas –Vol. 2-. Imprenta de la Revista de Legislaciós, Madrid, 1914, pág. 324. DE 
LOS SANTOS, Francisco, Descripción breve del monasterio de S. Lorenzo del Escorial… Imprenta Real, 
Madrid, 1657, pág. 49.  
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Fig. 99 Christopher Anstey con su hija,William HOARE. 
c. 1776 a 1778. Óleo sobre lienzo, 126,5 x 101 cm.  
Donación de Mrs. C. M. Sambourne-Palmer, 1940.  
National Portrait Gallery, Londres.  de inv. NPG 3084. 

 
—— Bibl.: INGAMELLS, John, Mid-Georgian Portraits 1760-1790. NPG 
Publications, Londres, 2004, pág. 14. Cf. RIBEIRO, Aileen, The Gallery 
of Fashion. Princeton University Press, Princeton, 2000, pág. 130. 
SAYWELL, David & SIMON, Jacob –eds.-, Complete Illustrated Ca-
talogue. NPG Publications, Londres, 2004, pág. 15. 
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Cavestany, afirmando que el tránsito de muñecas de moda comenzó en 
España en la época tardogótica, no concluye sin referirse la producción 
renacentista de juguetes castellanos: « Porque es fama que desde el siglo XIV, 
Francia exportaba estos juguetes femeninos, imponiendo con ellos las modas 
de cada época. También, aunque con menos frecuencia se trajeron de Italia. 
Dice un personaje de Moreto: ‘Ya te quemas, pues de Nápoles te traigo dos 
excelentes muñecas que saben jugar a manos’. No quiere decir esto que no se 
hicieran en España en el mismo siglo XVII, y que tenían sus salas y muebles y 
coches para pasear, es decir, había ya ‘casas de muñecas’3196 ». 

 
En enfoque antropológico pronunciado por el profesor José A. González 

Alcantud viene a completar nuestro análisis histórico y resume los valores 
sociales emergentes y las nuevas estrategias del juguete-artefacto a partir del 
Renacimiento: « Moda y juguetes se imbrican ahora con el mundo de la adultez 
y con el de la producción manufacturada. Las poupées francesas, como antes 
lo fuesen los naipes, fabricados bajo monopolio, se convierten en el signo del 
porvenir: el juego convertido en industria. La extensión de los juguetes entre la 
población creaba, incluso internacionalmente, el mercado necesario para la 
economización del ludens. El juego, los juegos, estarán más implicados que 
nunca en la construcción del Estado moderno: medio para la educación del 
ciudadano, será soporte de las luchas ideológico-políticas y del desarrollo de 
una manufactura especializada. Jugar a partir de ahora debe tener su 
justificación, debe ser útil, para la educación, para la política o para la 
economía ».  

 
Sin duda, la traspolación de las estrategias adultas en el juguete-

artefacto contribuirá a forjar una creciente desincronía entre las dinámicas de 
juego de los niños y la producción de objetos comerciales para este fin, que 
será, en buena medida, uno de los orígenes del futuro discurso romántico 
sobre la infancia y el juego. « Entre Estado y juego se interpondrán cada vez 
más objetos lúdicos, pues la constante de la modernidad será la producción 
objetual, economía del objeto, a la saga de la cual irá la economía de las ideas. 
Justo al contrario de la época preindustrial, en que la producción de ideas 
para el juego iba más rápida que la de objetos; a pesar de lo cual, la reificación 
de las ideas de juego en objetos hará avanzar también aquéllas, puesto que la 
recién engrasada maquinaria del progreso así lo exigía3197 ».  

 
En otro orden de análisis, es preciso darse cuenta de que esta serie de 

transformaciones comerciales y sociales no hubiesen sido posibles sin el 
depósito de aportaciones de los humanistas del Renacimiento. Aunque siempre 
tratado en un segundo plano, el concepto de juego no fue extrínseco a las 
bulliciosas corrientes de pensamiento generadas por los dos grandes polos del 
antropocentrismo europeo: polos geográficos —ciudad mediterránea y ciudad 
nórdica— y polos conceptuales —Naturaleza y cultura—. Además, como 

                                                 
3196 CAVESTANY, Julio, Arte industrial de los juguetes españoles…, Op. cit., pág. 19.  
3197 GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio, Tractatus ludorum. Una antropología de juego. Anthropos, 

Ediciones, Barcelona, 1993, págs. 187 y 188.  
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observan respectivamente Huizinga y Ariès, las transformaciones económicas 
son siempre constructoras de una cultura3198, especialmente en el caso de la 
sociedad renacentista, pues existe una capilaridad constante entre el homo 
economicus y el homo ludens. Ahora bien, esta sinergia, acreditada por los 
etnólogos y explotada como timón de la historia de los fabricantes de juguetes, 
apenas se ha tenido en cuenta a la hora de estudiar propiamente la historia de 
sus imaginarios. 

 
La preocupación tradicional de los historiadores consistía en demostrar 

las diferencias entre la sociedad moderna de Occidente y las culturas del 
Mundo Antiguo o primitivas. Aquí, la mayor diferencia residía quizá en el valor 
moral que nuestras sociedades atribuían al trabajo, en la medida en que la 
« inclinación al trabajo » equivalía a la « inclinación por lo serio ». De ahí que en 
la jerarquía de las actividades, se diese prioridad a la religión y al esfuerzo de 
las labores cotidianas. « Durante seis días trabajarás3199 » —dice Yahvé a 
Moisés—; y el séptimo día estará reservado a Yahvé, pero no como un día de 
ocio y diversiones sino como un día consagrado a la gloria de Dios. Desde este 
punto de vista, no parece que haya demasiado espacio al homo ludens en el 
Antiguo Testamento; algo menos, en todo caso, que en el Nuevo, pues ¿no lo 
sugiere así, por un lado, el gesto de Jesús meditabundo, dibujando con su 
dedo una misteriosa forma en la arena3200, y, por el otro, al convertir al niño en 
una figura de salvación?  

 
La innovación capitalista, originada a finales de la Edad Media con los 

oficios y las corporaciones, se apoya ostensiblemente en la tradición judeo-
cristiana y en su escepticismo hacia el « no-trabajo ». Como hemos visto en los 
tratados pedagógicos y en la iconografía de los manuscritos, el juego y la 
diversión se consideran la fuente de todo mal o, cuanto menos, el origen 
potencial de sus manifestaciones. Por el contrario, el trabajo se convierte en la 
piedra angular de la sociedad y de su moral laica. El cese del trabajo sólo se 
admite para permitir que el individuo reponga sus fuerzas y siga trabajando. 
Así se demuestra, por ejemplo, con el imaginario de las muñecas comerciales y 
los juguetes principescos, objetos diseñados por los adultos para sacar a los 
niños y niñas de la ambigüedad de sus fantasías infantiles y convertirles 
cuanto antes en individuos moralmente comprometidos, es decir, socialmente 
productivos. Podría decirse, pues, que el juguete comercial se convierte en una 
herramienta de « ingeniería social » en la medida en que el juego sólo existe en 
función del trabajo. En el Renacimiento, el juego sigue sin percibirse como un 
fin en sí mismo. Por eso afirma Philippe Ariès que en los orígenes del mundo 
moderno occidental « lo serio se opone taxativamente a lo frívolo »3201.   

 
Sin embargo, el modelo económico de los siglos XV y XVI redundaría no 

sólo en un incremento del poder adquisitivo de las clases trabajadoras, sino 

                                                 
3198 ARIÈS, Philippe, « Conférence d’ouverture: du sérieux au frivole » in ARIÈS, Ph & MARGOLIN, J.-Cl. –

eds.-, Les Jeux à la Renaissance…, Op. cit., pág. 7.  
3199 ÉXODO -34: 21-; in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 164.  
3200 S. JUAN -8: 6-; in Ibíd., pág. 1164.  
3201 ARIÈS, Philippe, Op. cit., pág. 8.  
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también, he aquí la paradoja, del tiempo de ocio. Tanto en el seno de las 
familias burguesas como en los « gabinetes de curiosidades » de la aristocracia 
se materializa un interés circunstancial por lo maravilloso, por los prodigios y 
los juegos de la naturaleza, especialmente como resultado de los grandes viajes 
transoceánicos de Colón, Vasco de Gama o Magallanes, que tuvieron lugar 
entre 1480 y 1540. Escudándonos parcialmente en la tesis de Peter Burke, 
podría decirse que este auge se relaciona « con una nueva y más positiva 
valoración de la curiosidad, una actitud condenada desde antiguo por los 
pensadores cristianos desde san Agustín hasta Calvino. Ha sido analizada 
como manifestación de un ideal enciclopédico, como intento de reconstruir un 
microcosmos del universo que comprendería a los animales, vegetales y 
minerales junto con los productos de la habilidad humana de diferentes partes 
del globo3202 ». Este sentimiento de curiosidad también está fuertemente unido 
al universo de lo frívolo y, en definitiva, al impulso de juego. Esta curiosidad 
propia de la Era de los Descubrimientos se convertirá, como ha demostrado el 
propio Burke en su conferencia sobre el juego y lo serio en el carnaval italiano, 
en el principal elemento de socialización de la urbs renacentista3203.   

 
La valorización del impulso de juego y de la « curiosidad », en el sentido 

burkiano, pueden considerarse, por tanto, manifestaciones características del 
antropocentrismo renacentista, fruto de ese reino de las ideas en el que 
destacan figuras como Alberti, Leonardo y Maquiavelo o el amplio grupo de los 
humanistas. En este movimiento mayor de los « maestros de humanidades », 
cuyos pensadores entrelazan las fuentes del Mundo Clásico con los tratados 
medievales del Oriente bizantino y del Occidente abacial, es donde se reciben y 
resignifican lenta y calladamente los imaginarios de la infancia y del juego.  

 
Para estudiar estas transformaciones conceptuales se hace necesario 

emprender un estudio semántico complementario en la línea desarrollada por 
Michel Manson, basada en la lexicografía: tras el estudio del objeto viene el de 
las palabras que lo designan, con sus formas y su historia. En territorio 
francés, el historiador sitúa la formación del concepto « juguete » hacia los 
siglos XII y XIII gracias a expresiones como « juiaus », « jouiaus », « joiel », etc., 
y, más adelante, hacia 1425, con términos como « biblot », « bibelots » o 
« bimbelot ». Aunque la tarea excede nuestras posibilidades actuales, también 
sería interesante reseguir la formación de la palabra « juguete » en el territorio 
peninsular.  

 
En nuestra lengua española, el concepto se habría formado de manera 

análoga al término latino, a partir del diminutivo de jocus. Pero es probable 
que hacia los siglos XIII o XIV pasase por el provenzal o el catalán primitivo, 
como « joc », cuyo primer diminutivo es « joquet », y que sonorizando la « q » nos 
da « joguet ». Siendo átona la « o », en catalán se pronuncia « u », con lo que 

                                                 
3202 BURKE, Peter, El Renacimiento Europeo. Traducción de Magdalena Chocano Mena. Editorial Crítica, 

Barcelona, 2000, pág. 176.  
3203 BURKE, Peter, « Le carnaval de Venise: Esquisse pour une histoire de longue durée » in ARIÈS, 

Philippe & MARGOLIN, Jean-Claude, Les Jeux à la Renaissance…, Op. cit., págs. 55 a 63. Cf. MARGOLIN, J.-
Cl., « Rapport de Synthèse » in Ibíd., pág. 667.  
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alcanzamos el vocablo « juguet », prácticamente idéntico al vocablo castellano 
moderno. Desde una óptica más general, el estudio lexicográfico también 
debería tener en cuenta la palabra « muñeca », descartando todas aquellas 
acepciones ajenas al « juego infantil ».  

 
Así, por ejemplo, en el marco de la Edad Media, sólo un escueto número 

de textos aluden a las muñecas de trapo. Sin embargo, cometeríamos un error 
al citar, como hace Manfred Bachmann3204, el texto del siglo VIII titulado 
Indiculus superstitionum et paganiarum —c. 740—. En el artículo XXVII se 
refiere a De simulacris de pannis factis, es decir, « De los muñecos [ídolos] 
hechos de harapos », pero el contexto nos impide pensar que dichos monigotes 
fuesen juguetes infantiles a pesar de estar hechos de paño. En cambio, 
podríamos citar el texto del cronista francés Lambertus Ardensis —1160  1227—, 
en el que se refiere a las muñecas infantiles, designándolas con el vocablo 
« poppea »3205, que procede claramente del latín clásico « puppae». Si la 
expresión de Lambertus nada dice de los materiales con que están hechos 
estos juguetes, en los siglos XIV y XV, ciertos textos citados por Du Cange 
mencionan « una paupada de canbe3206 », « poperas lini3207 » y, entre 1355 y 
1396, « une ou deux poupées de lin ou chanvre3208 ». Por otra parte, estos textos 
tempranos revelan que las muñecas infantiles de los Siglos Oscuros solían ser 
de trapo, lo que explica que, para este período, exista la gran laguna 
arqueológica que hemos observado.   

 
De finales del siglo XII, también podríamos citar las referencias a los 

juguetes infantiles que se encuentran en Li Romans de Carité —poema 114— y 
el Miserere —poema 74, vv. 1 a 12— atribuidos al ermitaño Barthélemy recluido 
en el baluarte de Moiliens, en Picardie, más conocido como el Renclus de 
Moiliens3209. Asimismo, en un pasaje de la Vida de San Quintín, compuesta por 
un autor anónimo de mediados del siglo XIV, se refiere a un humilde mercero 

                                                 
3204 « Le système d’éducation au Moyen Âge était rude et sans prétentions. Le monde de l’enfant de ce 

temps ne peut être que très succinctement évoqué. […] En ce qui concerne les poupées, c’est seulement dans 
un registre de la superstition datant déjà du VIII ou du IX siècle qu’il est question de poupées de chiffon –
simulacra de pannis. » BACHMANN, Manfred & HANSMAN, Claus, Le Grand Livre de la Poupée…, Op. cit., 
pág. 40.  En la edición de Alfredus Boretius y Victor Krause, Capitularia Regum Francorum –Germaniae 
Historica, Vol. 1: Leges sectio II, Cap. I-. Hahnsche Buchhandlung, Hanover, 1883, págs. 222 y 223.  

3205 Utilizamos el cómo repertorio de fuentes medievales publicado por C. Van de Kieft y sus discípulos, 
Abréviations et index fontium, como complemento a la obra de J. F. Niermeyer: Mediae Latinitatis Lexicon 
minus. E. J. Brill, Leiden, 1976, pág. 18, a. 1194-1198, postea continuata usque a. 1203, localizado en Ardres, 
diócesis de Thérouanne. La obra de Lambertus Ardensis se titula Historia comitum Ghisnensium y fue 
publicada en la edición de Johannes Heller en Monumenta Germaniae Historica –Scriptores, XXIV-, Hanover, 
1879, págs. 557 a 642. Du Cange se refiere a « Poppea » citando el texto de Lambertus Ardensis: « …Inter 
puellas puerilibus jocis et choreis, et his similibus ludis et poppeis saepius juvenilem applicabat animum. » 
CANGE, C. [Du], Glossarium mediae et infimae latinitatis –Tomo V-. Firmin-Didot, París, 1845, pág. 349.  

3206 « Et inter totus unum receptum, illi mansi deseroni una Paupada de canbe » –vid. Tabularium Abbatiae 
Conchensis in Ruthensis, Cap. XCVII- in CANGE, C. [Du], Op. cit. –Tomo V-, pág. 153.  

3207 « Perrotus flamingi portans secum duo linteamina, […] et quinque Poperas lini » –vid. Lit. remiss. ann. 
1355, in Reg. 84, Chartoph. Reg., Cap. LXVI-, in Ibíd., pág. 348.  

3208 « Paroles rioteuses se meuvent entre ladite Jehanne et une sienne voisine […] pour une poupée de lin. 
Une ou deux poupées de lino u de chanvre. » -vid. Ann. 1396, in Reg. 151, Cap. IX-; in Loc. cit.   

3209 « Eveskes, aussi com je cant / Al abé, ausi te recant. / Por bas ne por haut droit ne mue ! / Croche 
n’est pas joiaus d’enfants. / Ki de tel joël va jouant, / Mar ot onkes le main crochue. » Poema 114 in VAN 
HAMEL, Anton Gerardus –ed.-, Li Romans de Carité et Miserere du Renclus de Moiliens. Poème de la fin du 
XIIe siècle. Édition critique accompagnée d’une introduction, de notes, d’un glossaire et d’une liste de rimes. F. 
Vieweg, París, 1885, pág. 61. Cf. KIBLER, William W. –ed.-, Medieval France. An Encyclopaedia –Vol. 2-. 
Routledge Editions, Nueva York, 1995, pág. 784. El manuscrito original se encuentra en la Bibliothèque 
Nationale, París. Ref. 8º Ye. 23972.  
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que tuvo que vender juguetes de plomo y estaño, que era lo único que le 
quedaba, para conseguir comida para sus hijos: « [Le mercier] vendoit jouelés, 
fais de plonc et d’estain dont il se chevissoit et achetoit du pain pour nourri ses 
enfants…3210 ».  

 
Sería necesario analizar sistemáticamente las fuentes medievales y 

renacentistas para establecer un corpus representativo de textos sobre la 
fabricación de las muñecas y los juguetes infantiles en los orígenes de Mundo 
Moderno, pero, una vez más, esta tarea sobrepasa con creces los objetivos de 
nuestra tesis. Los pocos ejemplos citados anteriormente nos indican la 
existencia de muñecas medievales anteriores al período de crecimiento de los 
oficios artesanales y nos informan sobre sus materiales de confección, que, 
como el lino, podían llegar a ser extremadamente caros. En este sentido, es 
sorprendente que no se señale ningún otro material, más barato y abundante. 
Los juguetes de trapo proceden principalmente de una producción doméstica 
o, como mucho, de una artesanía con difusión local. Sabemos que en la 
Antigüedad, las tumbas infantiles del Egipto romano contenían muñecas de 
trapo, mientras que los Griegos con sus muñecas de terracota y los Romanos 
con sus modelos de hueso habían desarrollado una fabricación artesanal con 
un gran radio de acción. Ahora bien, como afirma Manson, sabemos que « el 
problema de los materiales es fundamental ya que está vinculado, por un lado, 
a una infraestructura técnico-comercial y, por el otro, a la sensibilidad por la 
infancia de una sociedad dada. Para que el juguete […] se fabrique a gran 
escala y, por ende, se venda a una clientela concreta, se requiere de un 
artesanado ‘de acogida’ que multiplique los prototipos basados en un mismo 
modelo, una red comercial que los distribuya y compradores persuadidos de 
que deben gastarse una cierta suma de dinero para complacer a sus hijos. Este 
reconocimiento financiero del ‘derecho a jugar’ de los niños […] es exactamente 
lo que ocurre en el período que aquí nos interesa: las muñecas de trapo, 
juguete ecológico y muy popular en el Medioevo, son las únicas que se 
mencionan en las fuentes textuales hasta el siglo XIV —aunque su fabricación 
sea mucho más longeva—, pero son también las que dan lugar a muñecas de 
madera, de cera y papel maché entre los siglos XV y XVII, coincidiendo con el 
auge de una estructura artesanal de gran alcance y con una nueva etapa en la 
historia de la infancia3211 ».  

  

                                                 
3210 SÖDERHJELM, Werner –ed.-, « Une vie de Saint Quintin en vers français du moyen âge » –cf. vv. 558 a 

568- in Mémoires de la Société néophilologique à Helsingfors –Tomo III-. Helsinki, 1902, pág. 473. Asimismo, 
vid. BNF., Manuscrits, Fr. 23117, fº 228r.  

3211 « Ce problème des matériaux est fondamental car lié à une infrastructure technico-commerciale d’une 
part, à la sensibilité à l’enfance de la société globale, d’autre part. Pour que le jouet, et ici la poupée, soient 
fabriqués sur une grande échelle, et donc vendus à des clients, il faut un artisanat ‘d’accueil’ permettant de 
multiplier les objets d’un même modèle, un réseau commercial distribuant les produits, et des clients 
convaincus qu’ils doivent dépenser une certaine somme d’argent pour l’amusement de leurs enfants. Cette 
reconnaissance financière du ‘droit de jouer’ des enfants est liée à un certain stade du sentiment de l’enfance 
dans une société donnée. C’est bien ce que nous constatons pour la période examinée ici : les poupées de 
chiffon, jouet écologique et populaire du Moyen Âge et les seules signalées jusqu’au XIV siècle même si elles 
se continueront dans les périodes suivantes font place, dans nos sources, à des poupées en bois, en papier 
mâché et en cire, aux XVe-XVIIe siècles, en même temps que l’on passe au stade de l’artisanat à long rayon 
d’action et à une nouvelle étape dans l’histoire de l’enfant. » MANSON, Michel, « Diverses approches sur 
l’histoire de la poupée du XVe au XVIIe siècle » in ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, Jean-Claude –eds.-, Les 
Jeux à la Renaissance…, Op. cit., pág. 527.  
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Fig. 100 « Toggelinmacher » o « Dockenmacher »  
[Juguetero o fabricante de muñecas haciendo juguetes]. 
Georg NEUDTHARDT [?] [1589 a 1656].  
Témpera sobre pergamino, 23,3 x 20,2 cm.  
Ilustración de Ständebuch, Christoph WEIGEL, 1698.  
Amb. 279.2º, fol. 126r [Landauer I].  
Staatsbibliothek, Berlin. 
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Queda claro que el estudio histórico y arqueológico de los juguetes y 
muñecas infantiles alcanza su plena significación en la encrucijada de diversos 
contextos englobadores: por un lado, las infraestructuras técnicas, económicas 
y sociales de la producción y de la difusión, por el otro la evolución de las 
mentalidades y del concepto de infancia.  

 
Ahora sabemos que la ciudad de Nuremberg encabezó el crecimiento de 

los oficios artesanales y del sector juguetero en particular a partir del siglo XV, 
con los « Dockenmacher » atestiguados desde principios de siglo —como Otto 
en 1413 y Mess en 14653212—. Vocablos como « Dockenmacher », « Toggelin-
macher » o « Spielzeugmacher » aparecen en numerosos registros y tratados de 
oficios de la época, todos ellos relacionados con el arte de fabricar objetos para 
los niños y para la diversión, como máscaras, muñecos, instrumentos sonoros 
y otras bagatelas semejantes. La conversión de materiales, en particular del 
tejido a la madera, se debe en buena medida a la introducción de maquinaria 
especializada, perfeccionada para reproducir formas complejas, como la silueta 
de una figura humana o animal. Las innovaciones en el torno de madera, que a 
partir del siglo XIV, según Manson, permitió la rotación continua de las piezas 
más grandes3213, fue el detonante técnico de la producción masiva de muñecas 
y casitas de juguete. Por este motivo, podemos afirmar que, desde mediados 
del siglo XVI, « el arte del tornero acabó siendo una ocupación reconocida3214 ».  
Las muñecas de madera torneadas tuvieron mucha fama y fueron fabricadas a 
miles principalmente en Alemania y Holanda, donde, por otra parte, los « bebés 
flamencos » ya existían desde finales del siglo XV y llenaban los hogares 
burgueses. De hecho, las muñecas de madera compradas por Sir Walter 
Raleigh y decoradas a la moda inglesa de 1585 para los niños y niñas de las 
colonias de Virginia procedían precisamente de los tornos flamencos, como 
demuestra Antonia Fraser3215.  

 
Una pintura al temple para el manuscrito del grabador y coleccionista 

Christoph Weigel der Ältere —1654  1725—, titulado Ständebuch y ultimado en 
1698, figura a un tal Georg Neudthardt como « Toggelinmacher » o juguetero. El 
manuscrito se conserva actualmente en la Staatsbibliothek de Berlín —Amb. 
279.2º, fol. 126r—. En el texto de la parte superior, prácticamente ilegible, 
reconocemos las primeras líneas, que rezan: « Anno 1654, 20 de mayo, 
Neudhardt George es un artesano y fabricante de juguetes y antiguo custodio 

                                                 
3212 BACHMANN, Manfred, Op. cit., pág. 42.  
3213 « Le tour à bois existait depuis l’Antiquité et le monde musulman n’en avait pas perdu l’usage. En 

Occident, il apparaît dès le XIIIe siècle ‘sous la forme qu’il conservera jusqu’au XIXe’, c’est-à-dire améliorée 
par rapport à la forme antique. L’ouvrier y travaille debout, et non plus accroupi, et il actionne du pied le 
système d’entraînement, ce qui lui laisse les mains libres. C’est donc dès le XIIIe siècle qu’on aurait pu 
fabriquer des poupées en bois tourné, car ce sont des petits objets adaptés à cette technique encore 
rudimentaire du tournage. Au XVIe siècle, le tour à bois connut des améliorations techniques ‘qui 
permettaient d’obtenir une rotation continue de pièces plus grosses’, un volant d’inertie remplaçant la perche 
flexible, par exemple. Le travail s’en trouve donc facilité et le rendement est supérieur : la production en série 
ne peut qu’en bénéficier. » MANSON, Michel, « Diverses approches sur l’histoire de la poupée » in Op. cit., 
págs. 527 y 528. Según cita M. Manson, cf. DAUMAS, Maurice –ed.-, Histoire générale des techniques –Tomo 
I: Les origines de la civilisation technique-. Presses Universitaires de France, París, 1962, págs. 359. Vid. 
también: Op. cit. –Tomo II: Les premières étapes du machinisme-, págs. 269 a 271.   

3214 Ibíd., pág. 271.  
3215 FRASER, Antonia, Dolls. Weidenfeld & Nicolson [impr.], Londres, 1963, pág. 27.  
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[Mittelwächter] de una congregación [Zwölffbruder] con 65 años de edad…3216 ». 
Dicho artesano, que vivió realmente entre 1589 y 1656, se representa con 
camisa blanca, pantalones marrones hasta la rodilla y un delantal azul. 
Sentado en un taburete, está pintando una muñeca infantil no identificada. En 
la mano izquierda empuña una ristra de cinco pinceles. Repartidos por el suelo 
reconocemos los pocillos para la preparación de los diferentes colores y los 
cuchillos con los que probablemente ha tallado la figurita. Christopher Weigel 
ha representado al artesano en un aposento algo inhóspito, frío y sin muebles, 
cuya entrada deja ver parte de la sala contigua, mejor aclimatada y, a juzgar 
por el pasillo abovedado y los paneles de madera, más lujosa. Esta licencia 
quizá pretende evocar la penuria que todavía rodeaba a los jugueteros y 
artesanos de niñerías de los siglos XVI y XVII.  

 
Los historiadores del juguete tienen por costumbre repetir que, según 

Olivier de Serres, en su Théâtre d’Agriculture et mensaje des champs, de 1600, 
las hayas de los bosques —Fagus sylvatica— llegaron a desaparecer por culpa 
de la tala realizada para suministrar madera a los fabricantes de muñecas de 
Alemania. Sin embargo, si nos fijamos en el texto original, el autor tan sólo 
dice que ese árbol es el que más crece en los valles de Normandía y Picardía, 
desde donde se exportan a París para « hacer peines y otras cosas3217 ». Es 
posible que entre los mercaderes alemanes que comerciaban con las raíces de 
estos árboles hubiese quienes vendiesen una pequeña parte a los fabricantes 
de juguetes de madera, pero el texto de De Serres no nos permite afirmarlo, 
como se aventuran a hacerlo autores como Robert Cappia3218. 

 
La moda de las muñecas y de los juguetes de madera continuó, sin 

duda, hasta el siglo XIX y parece cobrar un nuevo impulso, aunque muy 
minoritario, en la era postmoderna. Pero mientras que en la actualidad el 
juguete de madera se ha convertido en un artículo prácticamente de lujo, en 
los siglos XV y XVI estaba reservado a los niños de las familias pobres. Esta 
fabricación se asentó principalmente en las regiones en las que ya existía un 
artesanado de la madera, como en Alemania, en Holanda y en algunas regiones 
de la Rusia occidental, así como en regiones con montañas boscosas, como el 
Queyras o el Jura en territorio francés. A tenor de las investigaciones de Michel 
Manson, en ciudades como París no se ha encontrado ningún fabricante de 
muñecas que fuese miembro de una corporación de torneros de madera. Más 
bien parece que la fabricación parisina de muñecas utilizó el papel maché para 
la cabeza y tiras de cuero o jirones para el cuerpo3219. En 1550, las cuentas 
secretas del rey Henrique II de Francia —1519  1559— indican una suma de 
nueve libras y veinte céntimos asignadas para comprar seis muñecas de pasta 

                                                 
3216 « Anno 1654 den 20 Mai ist Georg Neudhardt seines Handwercks ein toggelinmacher und Mittelwáchter 

zu einen Zwölffbruder angenomen worden seines alters 65 Jahr...  ».  
3217 « Parmy les pierres, deserts et terroir de peu de valeur, sans artifice croist le boüis en plusieurs grosses 

poultres, en certains endroits de Normandie et Picardie, qu’on transporte à Paris pour faire des peignes et 
autres choses. » SERRES, Olivier [De], Le Théâtre d’Agriculture et Mesnages des Champs. Edición revisada y 
aumentada. Chez Abr, Saugrain Imprimeur, París, 1617, pág. 506.  

3218 CAPPIA, Robert, « Les poupées » in Le Particulier, Nº441. Julio de 1973, págs. 51 a 76, en especial, pág. 
52. Cf. MANSON, Michel, Op. cit., pág. 528.  

3219 Loc. cit.  
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traídas de París para las Infantas. A su vez, un pasaje de difícil autoría citado 
por H. R. D’Allemagne, detalla el modo y el tipo de juguetes que podían 
fabricarse con papel maché o « carton-pâte »: « …Estuco pastoso que volcaréis 
en un molde de dos valvas con la forma que más os convenga. Según puede 
apreciarse en nutridas producciones, como los pajarillos de Chipre y los 
espejos procedentes del Levante y Constantinopla, en cuyas patrias se utilizan, 
según he oído, para engalanar los hogares y los gabinetes, he comprobado que 
las composiciones resultantes son muy fáciles de hacer, extremadamente 
bellas y muy baratas3220 ». En este fragmento, el autor no hace ninguna alusión 
a las muñecas o los juguetes infantiles, pero gracias a otros textos coetáneos, 
sabemos que el término « muñequero » —« poupetier »— estaba asociado a los 
fabricantes de juguetes de los siglos XVI y XVII. Además, este término 
designaba a los estucadores y adornistas que habían decorado el castillo de 
Fontainebleau, y pagados, según las cuentas reales, por sus delicados trabajos 
en el amasado de « barro, escayola y papel maché », como un tal Jean Veloux, 
« poupetier, pagado a razón de 20 libras por mes, entre 1537 y 15403221 ».  

 
Pero la incógnita sigue estando en la relación que eventualmente habría 

existido entre el muñequero-adornista y el fabricante de muñecas y juguetes. 
Cabe hacerse entonces la siguiente pregunta: ¿un mismo artesano podía 
dedicarse a los dos oficios o bien pertenecían a especialidades diferentes? De 
ser así, ¿acaso se reagrupaban en una misma corporación? Aunque compete a 
los historiadores resolver esta cuestión en cada uno de los contextos europeos 
mencionados, por nuestra parte, a modo de aproximación, queremos contribuir 
a esclarecerla aportando unos grabados alemanes de 1698, incluidos en una 
edición del citado Christoph Weigel der Ältere, en el que se representa a unos 
fabricantes de muñecas de papel maché, manos a la obra.  

 
Se trata de un tratado de los principales oficios existentes en Alemania, 

publicado a finales del mismo año en que Weigel culminó la obra manuscrita 
del Ständebuch, en la que aparecía, recordémoslo, el tal Georg Neudthardt 
pintando la muñeca de juguete. Mientras que el Ständebuch estaba ilustrado 
con pintura al temple sobre pergamino, esta edición de Regensburg, de corte 
más popular y titulada Abbildung der gemein-nützlichen Hauptstände… alle 
Künstler und Handwerker se ha ilustrado con grabados en cobre sobre papel 
realizados por el propio Weigel.  

                                                 
3220 « Estuc d’une paste que vous moulerez sur des creux où il y aura tel devis et ouvrage qu’il vous plaira. 

Comme on voit estre faict à plusieurs compositions de senteur, oyselet de Chypre, miroirs venant du Levant 
et Constantinople, auxquels pays, ainsi que j’ay entendu, ils enrichissent tous les planchers de leurs 
chambres et cabinets, de telles façon et compositions desquelles j’ai veu la manière qui est très aisée, très 
belle et petite despense. »  ALLEMAGNE, Henry-René [D’], Histoire des Jouets…, Op. cit., págs. 104 y 106. 
Citado a partir de un texto supuestamente atribuido a Philibert de l’Orme y contenido en su Traité 
d’Architecture de 1648 –Lib. II, Cap. V- [?]. La misma referencia es dada por Edouard Fournier en Histoire des 
jouets et des jeux d’enfants. E. Dentu Libraire-Éditeur, París, 1889, pág. 97. Fournier vuelve a citar el pasaje 
en Le vieux-neuf, histoire ancienne des inventions et découvertes… -Vol. 2-. E. Dentu, París, 1859, pág. 103, 
nota 2. Por su parte, Michel Manson, afirma no haber encontrado este pasaje en la obra citada de Philibert 
de l’Orme, por lo que su atribución queda sin resolver, aunque no merma la relevancia histórica de su 
descripción. Cf. MANSON, Michel, « Diverses approches sur l’histoire de la poupée » in Op. cit., pág. 545, nota 
25.  

3221 « Jean Veloux, poupetier, payé à raison de 20 livres par mois -1537-40-. » HERBERT, Félix, Les graveurs 
de l’École de Fontainebleau. Edición en cinco fascículos. M. Bourges [impr.], Fontainebleau, 1901, pág. 60.  
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 Fabricantes de máscaras, muñecos 
y juguetes de papel maché [Dockenmacher 
von Pappenzeug], Christoph WEIGEL. Re-
gensburg, 1698. Grabado en cobre, 13 x 
8,2 cm. [s/n de pág]. Deutsche Fotothek, 
Berlín, cota  df_tg_0008527.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Fabricantes de juguetes [Docken-
macher von Trachant / Spielzeugmacher], 
Christoph WEIGEL. Regensburg, 1698. 
Grabado en cobre, 12,8 x 8,5 cm. [s/n. de 
pág]. Deutsche Fotothek, Berlín, cota   
df_tg_0008526.  

 
Ilustraciones pertenecientes a la pri-

mera edición impresa del tratado Abbil-
dung der gemein-nützlichen Hauptstände 
von denen Regenten und ihren so in Frie-
den als Kriegs-Zeiten zugeordeten Bedien-
ten an bisz au falle Künstler und Han-
dwerker de Ch. Weigel. Regensburg, 1698. 
Sächsische Landesbibliothek, Staats und 
Universitätsbibliothek Dresden, [Inv. Te-
chnol. A.142], Dresde.  
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En ambos grabados, los Dockenmacher se representan rodeados de sus 
producciones: en el primero, se trata de una constelación de cabezas de todos 
los tamaños, que van desde los prototipos para muñecas a las máscaras de 
gran tamaño, probablemente utilizadas en los carnavales y las grandes fiestas 
privadas de Centroeuropa. Como sospecha Manson, los fabricantes modernos 
de máscaras de cartón son los fiduciarios de estos antiguos artesanos3222. El 
papel maché, de coste muy asequible y de fácil manipulación, permite 
producciones en serie y, por ello, parece haber sido el material más utilizado 
en la Francia del siglo XVI o en la España decimonónica3223.   

 
Es evidente que una investigación filológica y lexicográfica a gran escala 

no sólo implica rastrillar minuciosamente los textos y libros de cuentas de los 
principales países de la Liga Hanseática y del Imperio español. También 
implicaría profundizar en sus respectivos engranajes económicos3224 y, sobre 
todo, en la producción generada por los oficios dedicados potencialmente a la 
fabricación de juguetes, no siempre fáciles de distinguir, pues dicha actividad 
podía caer en manos de torneros, zurcidores, adornistas, estucadores o 
fabricantes de baratijas, también  llamados « bimbelotiers ». Al mismo tiempo, 
debería realizarse un estudio pormenorizado, región por región, país por país, 
de las actividades marginales de los principales artesanados del Medioevo y 
Renacimiento3225, a saber, las corporaciones de ebanistas, orfebres, fundidores 
de estaño o los fabricantes de imaginerías religiosas, los cuales, como hemos 
podido comprobar, dedicaban una pequeña parte de su producción a la 
creación de juguetes, luego vendidos a los peregrinos, como se refleja en la 
obra citada de Pieter Aertsen.   

 
Una alternativa más inmediata para conocer las muñecas y los juguetes 

del Renacimiento consiste en retornar al terreno iconográfico. Pero esta vez no 
se trata de recuperar miniaturas marginales, disgregadas en las numerosas 
bibliotecas nacionales o sepultadas en las colecciones particulares de Europa y 
Estados Unidos. Por fortuna, los documentos más significativos del siglo XVI 
están iluminados por los focos de las grandes pinacotecas, pues forman parte 
de un « arte consolidado », que tiene como principales protagonistas a pintores 
de la talla de Lucas Cranach o Pieter Bruegel el Viejo, así como a los grandes 
retratistas de la época, como Ambrosius Holbein, Jacob Cuyp o Jean Clouet.  

 

                                                 
3222 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 529.  
3223 Cf., p. ej., el catálogo razonado de muñecas de cartón de los siglos XIX y XX pertenecientes a la UCM, 

publicado en: AA.VV., Colección Pedagógico Textil de la Universidad Complutense de Madrid. Publicaciones 
del Consejo Social de la UCM, Madrid, 2009, pág. 91.  

3224 A modo de cartografía bibliográfica para introducirnos en la cuestión, vid. WOLFF, Philippe, Automne 
du Moyen Âge ou printemps des temps nouveaux? L’économie européenne aux XIVe et XVe siècles. Éditions 
Aubier, París, 1986.  

3225 Vid. MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit., págs. 134 a 166. Resulta 
igualmente apasionante recorrer los capítulos que este historiador dedica a la institucionalización de las 
corporaciones fabricantes de juguetes en los siglos XVI a XVIII. Para ello, Ibíd., págs. 167 a 279. Cf. « Diverses 
approches sur l’histoire de la poupée du XVe au XVIIe siècle » in Op. cit., págs. 526 a 551. Asimismo: « Pour 
une histoire économique du jouet dans la France d’Ancien Régime » in BROUGÈRE, Gilles –coord.-, Jouets et 
Objets Ludiques. Les champs de la recherche.... C.U.C. & Université Paris-Nord, La Couronne y Villetaneuse, 
1998, págs. 13 a 25. Por último: « La poupée et le tambour, ou de l’histoire du jouet en France du XVIe au 
XIXe siècle » in JULIÀ, D. & BECCHI, E. –eds.-, Histoire de l’Enfance en Occident. Éditions du Seuil, París, 
1998, págs. 432 a 464. 
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Charlotte, segunda hija de Francisco I y de 

Claudia de Francia, Jean CLOUET. c. 1522. Óleo 
sobre tabla, transferido a lienzo, 16,2 x 12,7 cm. 
Inscripción: « Charlotte de France ». Colección pri-
vada [Weiss Gallery, Londres].  

Retrato de un niño con pelo rubio [Porträt eines 
Knaben mit blondem Haar], Ambrosius HOLBEIN. c. 
1516. Tinta y témpera sobre madera, 33,5 x 27 cm. 
Amerbach-Kabinett 1622, Kunstmuseum, Basel.  de 
inv. 294.  

 

          
 

Retrato de Maximiliano de Francia, futuro Car-
los IX, Germain LE MANNIER. c. 1522. Carbón, 
sanguina y pastel sobre papel, 33,2 x 22,8 cm. 
Musée Condé, Chantilly.  de inv. MN 39. 

Catharina van Warmondt, Isaac C. VAN SWA-
NENBURG. c. 1596. Témpera sobre madera, 82,3 x 
62,5 cm. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 
La Haya.  de inv. MS 75.890. 
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James Cecil, cuarto Conde de Salisbury, con su 
hermana, Lady Catherine Cecil, John Michael 
WRIGHT. 1669. Óleo sobre lienzo, 159,4 X 129,5 cm. 
National Gallery of Scotland, Edimburgo. Bibl.: 
STEVENSON, Sara, THOMPSON, Duncan et al. –
eds.-, John Michael Wright, the King’s painter. Sco-
ttish National Portrait Gallery, 1982, cat. 22.  

Retrato de una niña [?] vistosamente trajeada y 
con sus juguetes, Constantine NETSCHER. c. 1688. 
Óleo sobre lienzo 76 x 49 cm. Colección particular.  

[Inf.] Detalle de Charlotte, segunda hija de 
Francisco I y de Claudia de Francia, Jean CLOUET. 
Cf. supra.  
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 Cómo se calma a los niños peque-
ños / Sonajero metálico con cascabeles y 
correa a modo de bandolera. Grabado de 
G. LE BÉ, 1587. Musée National de L’Édu-
cation, Rouen. Reproducción publicada 
en la obra de H.-R. D’Allemagne, Histoire 
des jouets…, Op. cit., pág. 25.  
 

 Sonajeros-silbato de Lavoisier, c. 
1743 a 1744. Plata y coral, 10 x 7 cm y 12,5 
x 5 cm. Musée National de l’Éducation, 
Rouen. s de inv. 6.1.01/79.38079 y 6.1.01/ 
79.38080.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una madre trata de entretener a su 
hija, sin éxito, rodeada de juguetes. Gra-
bado de C. P. Marillier para una obra de 
DORAT, Fables nouvelles, París, 1773. 5,5 
x 8,6 cm. Musée National de l’Éducation, 
Rouen.  de inv. 6.1.02.01/79. 22357.  
 
—— Bibl.: SENTILHES, Armelle –dir.-, 
Trésors d’enfances au Musée National de 
l’Éducation…, Op. cit., págs. 36, 37, cat. 
83, 90 a 92, pl. IV.  

 
Son muchos y de muy diversos orígenes los retratos renacentistas en los 

que aparecen niños con sus juguetes. Nuevamente, en estas páginas no 
podemos más que contentarnos con citar algunos ejemplos, con la esperanza 
de que los estudiosos del arte contribuyan a completar esta aproximación 
iconográfica. Desafiando la impaciencia propia de su edad, estos niños se 
representan en actitud hierática, con rostros forzadamente graves o bien con la 
mirada perdida. Del mismo modo, sus juguetes no reflejan el dinamismo de las 
fantasías infantiles, sino que funcionan como meros elementos decorativos o 
simbólicos. Una patina antinatural convierte, pues, estos retratos teóricamente 
fidedignos en imágenes atemporales e impersonales. Desde este punto de vista, 
todavía están muy lejos de los retratos infantiles de Murillo, William Hogart, 
Goya, Renoir o de los pintores catalanes de finales del siglo XIX. Estas obras 
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fueron encargos realizados por las grandes familias de la aristocracia o de las 
clases burguesas más holgadas.  

 
Entre los ejemplos que hemos escogido, cabe destacar en primer lugar el 

retrato de Carlota —1516  1524—, hija segunda de Francisco I —1494  1537— y de 
Claudia de Francia —1499  1524—, pintado por Jean Clouet en 1522. El 
renombrado miniaturista representa a la niña con un lujoso sonajero de oro, 
engalanado con cuatro cascabeles y un fragmento de marfil en su extremo 
superior. Este tipo de juguetes musicales fueron muy populares y conservaron 
una forma prácticamente inalterada desde finales de la Edad Media hasta 
mediados del siglo XIX, como así lo demuestran los ejemplares conservados en 
el Museo de Artes Decorativas de París. Para confrontar el sonajero pintado por 
Jean Clouet con las evidencias históricas, hemos reproducido dos sonajeros 
pertenecientes a Antoine Lavoisier —1743  1794—3226. A diferencia del juguete de 
la infanta Carlota, los del futuro científico francés son de plata y uno de ellos, 
en vez de contener un fragmento de marfil, tiene incrustada una pieza de coral 
rojo, así como un número mayor de cascabeles. Salvando estas diferencias, 
puede decirse que los dos modelos son prácticamente idénticos.  

 
El dibujo del pequeño Maximiliano, futuro Carlos IX de Francia, es obra 

del pintor Germain Le Mannier, que lo acabó hacia 1522 —Musée Condé, MN 
39—. Fue un encargo de la propia María de Médicis —1575  1642—, que a partir 
de 1548 quiso tener los retratos de cada uno de sus hijos. De hecho, estos 
dibujos remplazaron el informe de salud, escrito por Mme. D’Humières, la 
gobernanta de los infantes. Hemos escogido esta sanguina porque en ella el 
artista dibuja al niño empuñando una raqueta con un volante o pluma. En 
otro retrato principesco del mismo siglo, pintado esta vez por Isaac Claesz Van 
Swanenburg, vemos a la pequeña Catharina van Warmondt, con apenas dos 
años de edad, según reza la inscripción de la parte superior del retablo —

« Aetatis Z [=2] »— y la fecha 1596. La niña lleva una cestita de cerezas y una 
ostentosa muñeca vestida a la moda flamenca de la época. De la segunda 
mitad del siglo XVII son las obras de John Michael Wright —1617  1694— y 
Constantine Netscher —1668  1723—, en las que representan respectivamente a 
los jovencísimos condes de Salisbury y a un niño anónimo de una familia 
burguesa de Flandes, con vestido color salmón, un delantal bordado y un 
bonete de encaje con floretones de papel. En ambos casos, los retratados están 
rodeados por sus juguetes más queridos: caballitos de madera sobre ruedas, 
pequeños animales, armas de fuego en miniatura y una pequeña trompeta de 
color rojo.  

 
Aunque estos retratos infantiles constituyen un ejemplo claro de cómo 

la imagen del juguete se introduce paulatinamente en la historia de la pintura, 
no parece que dicha innovación perturbe la atmósfera mayestática que el 
artista quiso plasmar. En estas obras todavía se palpa ese principio educativo 
basado en la obediencia, la sumisión y el respeto a los mayores, que constituía 

                                                 
3226 Así lo refiere también M.-M. Rabecq-Maillard, « Jeux et jouets de la première enfance » in Enfance, Vol. 

15, Nº15-2. C.N.R.S., París, Marzo-Abril de 1962, pág. 192.  
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la garantía del orden social y la perpetuación del sistema jerárquico. Por ello, 
debía reflejarse una infancia disciplinada, respetuosa, dócil, agradecida, 
laboriosa y consciente de la deuda insalvable que había contraído con sus 
mayores. En este duro panorama de la infancia, no parece quedar excesivo 
margen para los juegos y los juguetes, que, como señala J. H. Plumb3227, no 
configuraban un mundo aparte de los niños, que vivían junto con los mayores. 
En las grotescas fiestas aldeanas pintadas por Bruegel, en las que aparecen 
hombres y mujeres embrutecidos por la bebida y tentándose unos a otros con 
desenfrenada lujuria, los niños comían y bebían con los adultos, por lo que, 
con frecuencia, les imitaban sin saber siquiera el significado de las cosas.  

 
Dice el Catedrático de Historia del Arte Gonzalo Máximo Borrás Gualis, 

« a las niñas se les proporcionaban vestidos, muñecas e instrumentos 
musicales, y a los niños se les procuraban calzones, espadas y cinturones; 
pero al igual que en la educación y en el trabajo, las excepciones se constatan 
en el marco social más elevado de la monarquía y la nobleza; así por ejemplo, 
María del Carmen García Herrero anota que el infante aragonés don Juan en 
su viaje a Huesca y Zaragoza en el año 1352 recibió como regalos un caballo de 
madera y unos zancos3228 ».   

 
El testimonio de las imágenes relacionadas con la educación, el trabajo 

y el juego infantil puede quedarse en la anécdota banal si no se profundiza en 
el contexto cultural del Renacimiento tardío. No faltan en la gran pintura 
española de este período, a caballo del Barroco, bellísimas imágenes de niños 
jugando aparentemente felices, que es, si duda, uno de los géneros más 
popularizados por Murillo. En este sentido, tampoco podemos olvidar la obra 
conocida como Niños jugando a los dados, de su amigo y discípulo el pintor 
Pedro Núñez de Villavicencio —1644  1695—, realizada en 1686 y conservada en 
el Museo del Prado, que posee un extraordinario valor documental. « Así, frente 
a la composición idealizada y unitaria que rige las imágenes de los pilluelos 
murillescos, aquí con gran sensación de verismo y de observación del natural, 
Núñez de Villavicencio hace alarde de representación de tipos y actitudes, con 
una compleja variedad de muchachos, en la que se contraponen formando 
grupos diferentes, por un lado los niños que discuten con vivaz desenvoltura 
en el juego de dados, por otro el niño aislado, de clase acomodada y 
delicadamente atendido por una joven criada, y por última los dos niños que se 
alejan con un cesto y un saco a la busca de aventura3229 ». Pero en lo que a la 
representación de los juguetes se refiere, debemos dejar de lado la pintura de 
Núñez de Villavicencio o del propio Murillo, aún conservando la expresión 
dinámica de sus « pandillas de niños », para retroceder a las obras de los 
grandes pintores alemanes y flamencos del siglo XVI.    

                                                 
3227 PLUMB, J. H., « The New World of Children in Eighteenth-Century England » in McKENDRICK, Neil, 

BREWER, John y PLUMB, J. H. –eds.-, The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-
Century England. Indiana University Press, Bloomington, 1982, págs. 286 a 315.  

3228 BORRÁS GUALIS, Gonzalo Máximo, « La Edad Media y el Antiguo Régimen » in La infancia en el arte…, 
Op. cit., pág. 69.  

3229 Loc. cit.  
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 Niños jugando a 
los dados, Pedro NÚÑEZ 
DE VILLAVICENCIO. 1686. 
Óleo sobre lienzo, 238 x 
207 cm. Escuela Española. 
Antigua Colección Real. 
Museo Nacional del Prado, 
Madrid.  de inv. P01235.  

 
De llevarse a cabo un estudio en esta línea, debería mencionarse, en 

primer lugar, el retablo del Escamoteador, pintado por Hieronymus Bosch 
entre 1475 y 1480 y que, a nuestro juicio, constituye una de las más misteriosas 
e intemporales obras de su vida [PL. 747]. En ella se describen los trucos de 
magia de un charlatán, mas entre el gentío se reconoce a un niño sonriente, 
sosteniendo un molinillo de juguete, que trata de robar el saquito de monedas 
de uno de los participantes. En esta obra, El Bosco denuncia la estafa, la 
estupidez de los adultos por creer en la inocencia del niño, que puede llegar a 
ser un « perfecto ladrón » y su juguete el « perfecto señuelo », en este caso un 
molinillo de dos aspas. En cualquier caso, este es uno de los primeros ejemplos 
en los que el juguete se introduce en la pintura de gran formato.  

 
Como consecuencia de ese « efecto zoom », en el ocaso del siglo XV, los 

juguetes van emergiendo en el marco de las escenas de la vida cotidiana, 
especialmente en las pinturas del Norte, como nos lo muestran los grabados 
del alemán Israel Van Meckenem el Joven —1450  1503— o bien las enigmáticas 
pinturas de Lucas Cranach el Viejo —1472  1553— y el célebre cuadro de Pieter 
Bruegel —1525  1569—, Juegos de niños, ultimado en 1560. Por su singularidad y 
relevancia quisiéramos dedicar a estos últimos un estudio monográfico en 
futuras publicaciones.  
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 Niños felices jugando 
a diversos juegos y con ju-
guetes, Israel VAN MECKE-
NEM. c. 1480 y 1490. Gra-
bado, 10,9 x 13,4 cm. Con la 
firma [parte inf. der.]: « I 
M ». Prints & Drawings Dep., 
British Museum, Londres. 

 de reg. 1854,0708.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

—— Bibl.: HOLLSTEIN, F. 
W. H., German engravings, 
etchings and woodcuts c. 
1400-1700, Amsterdam, 1954, 
pág. 479. Cf. LEHRS, Max, 
Geschichte und kritische Ka-
talog des deutschen, nieder-
ländischen und französis-
chen Kupferstichs im XV 
Jahrhundert –Vol. IX-. Edi-
ción en 9 vols, Vienna, 1908, 
pág. 373, cat. 479.I. BART-
SCH, Adam, Le Peintre gra-
veur –Tomo VI-, 21 vols, Vie-
na, 1803, pág. 275, cat. 188. 

 
A continuación, y de forma puramente introductoria, trataremos de 

abordar los puntos más relevantes de su pintura y el modo en que la convirtió 
en un « catalizador » irrepetible de la imaginería medieval de la infancia y la 
nueva manera más realista de pintar al niño, más propia del Barroco de 
Villavicencio, todavía por venir.  

 
De Israel Van Meckenem es un grabado en el que aparece un grupo de 

niños divirtiéndose con sus juguetes, como caballitos de palo, cocinitas y otros 
artefactos improvisados para la ocasión —British Museum, 1854,0708.9—. Esta 
escena admite un paralelo razonable, en lo que a temática y composición se 
refiere, con las imágenes bordadas en un tapiz renacentista de Tournai, 
actualmente conservado en el Museo de Artes Decorativas de París. Entre la 
florida verdura de esta obra corretean niños desnudos en compañía de pavos 
reales y otras aves exóticas de tierras lejanas. Como en el grabado anterior, 
este tapiz escenifica diversos juegos infantiles y muchos de los niños tienen en 
sus manos un objeto particular. De los diez niños representados, dos de ellos 
juegan con juguetes que hemos podido apreciar en obras anteriores: por un 
lado, un molinillo de nuez, con cuatro hélices y una cuerda enrollada al eje 
para hacerlas girar a gran velocidad, y, por el otro, un pequeño tambor rojo 
con baquetas.  

 
La imagen de este molinillo de nuez es prácticamente idéntica a la que 

encontramos en un tríptico tardogótico del llamado Maestro de Vivoin, datado 
de 1460, titulado La Virgen y el Niño con San Benito [PL. 741]. En efecto, el Niño 
Jesús del panel de Vivoin hace girar las aspas de un molinillo de nuez, que tal 
vez sea, como así lo piensa Michel Manson, un símbolo del Mundo3230.  

 

                                                 
3230 MANSON, Michel, Jouets de Toujours…, Op. cit., pág. 38.  
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 [Frag.] Juego de niños des-
nudos entre la verdura. Tapicería de 
Tournai, siglo XVI. Musée des Arts 
Décoratifs, París.  

 

—— Bibl.: MANSON, M., Jouets 
de Toujours…, Op. cit., entre págs. 

202 y 203.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Jesús jugando con un mo-
linillo de nuez con cuatro aspas en 
cruz /La Virgen y el Niño con San 
Benito, Maestro de VIVOIN. Loira, c. 
1460. Cf. PL. 741. 

 
Pero este tipo de representaciones, como ocurre también con la 

xilografía del Niño Jesús y Santa Dorotea [Fig. 31], son muy infrecuentes en una 
época en la que la iconografía religiosa, impregnada de ortodoxia teológica, 
excluye la percepción naturalista del niño. Desde este punto de vista, tanto los 
niños del grabado de Van Meckenem como los del tapiz de Tournai están 
impregnados de ese simbolismo sumario del imaginario medieval y se 
representan todavía a la moda de los putti impersonales de finales del Gótico. 
En cambio, a pesar de la forzada rigidez de los niños pintados por Germain Le 
Mannier, Jean Clouet, Isaac C. Van Swanenburg o Ambrosius Holbein, puede 
apreciarse que en estas obras cada artista ha tratado de plasmar la 
personalidad del retratado, demostrando un rudimentario interés por los 
conocimientos fisiognómicos.  
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Niño con su caballito de palo / Ecce Homo, Albrecht DÜRER. 
Grabado perteneciente a la serie de seis planchas titulada 
La Gran Pasión de Cristo, c. 1496 o 1500. Xilografía, 29,9 x 
28,8 cm. Prints and Drawings Department, Fine Arts Mu-
seum, San Francisco.  de inv. 1963.30.40. 

 
 

Via Crucis, Hieronymus BOSCH. Reverso del 
póstigo derecho del tríptico de la Tentación de 
San Antonio, entre 1495 y 1510. Óleo sobre 
tabla, 131,5 x 53 cm. Museo Nacional de Arte 
Antiga, Lisboa.  de inv. 1498Pint. 

 
Si bien dicha sensibilidad está todavía muy lejos de las ideas de un 

Giambattista della Porta —1535  1615— o del principal promotor de la 
fisiognomía, el pastor suizo Johann Caspar Lavater —1741  1801—, la forma de 
pintar al niño alcanzó los talleres de los grandes artistas del siglo XVI, 
especialmente en el Norte, como se ha dicho, en base a una nueva sensibilidad 
hacia la infancia, gestada en los tratados eruditos y pedagógicos.   

 
Como respuesta a esta innovación estilística, los juguetes se introducen 

en las escenas religiosas, primero bajo el buril de Albrecht Dürer, cuya imagen 
del niño deja atrás el estereotipo de los putti tardogóticos. En este sentido, una 
de las creaciones más tempranas, muy realista, es la que emana de la 
xilografía titulada Ecce Homo, perteneciente a la serie de La Gran Pasión de 
Cristo, realizada entre 1496 y 1500. A continuación, reproducimos una lámina 
conservada en el Fine Arts Museum de San Francisco —1963.30.40—. En la 
composición, Durero inmortaliza a un niño que cabalga sobre su bastón, 
asombrado por la violenta reacción del gentío, apostado al pie de las 
escalinatas del palacio del gobernador romano. En el atrio del edificio, 
reconocemos al personaje de Poncio Pilato y a Jesús con las marcas de la 
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flagelación y la coronación de espinas. Centrándose en otro episodio de la 
Pasión —el Via Crucis—, Hieronymus Bosch, que, recordémoslo, ya había 
representado al Niño Jesús desnudo con su andador y un molinillo de juguete, 
pinta a tres graciosos chiquillos, de espaldas al espectador, sentados sobre una 
elevación rocosa. Han dejado de jugar para contemplar el cortejo que sigue a 
Cristo, encorvado por el peso de su Cruz. Uno de los niños alza su molinillo de 
aspas, con el que debía estar correteando momentos antes, y otro compañero 
echa al suelo sus zancos, quedándose paralizado al ver el sufrimiento de 
Jesús. La escena es una grisalla pintada en el reverso del a la derecha de un 
tríptico de la Tentación de San Antonio, conservado en el Museo Nacional de 
Arte Antiga, en Lisboa. 

 
En otra serie de grabados, Durero yuxtapone el imaginario mitológico al 

religioso en un episodio de la Sagrada Familia en Egipto: refugiado en un patio 
de una casa campesina, San José, al lado de María y el Niño, talla un madero 
con un hacha. Pero el carpintero se ve rodeado por un enjambre de amorcillos. 
Uno de estos putti juega con un molinillo de aspas, como el que pinta El Bosco 
en la grisalla trasera de la Tentación de san Antonio. Pero además, el maestro 
alemán grabará un ex libris con fines puramente decorativos en el que se 
escenifica un torneo entre dos amorcillos, el primero armado con un molinillo 
de juguete de cuatro aspas y el otro protegiéndose con su escudo de 
madera3231.  

 
Por lo que hemos podido observar, los juguetes que aparecen en la obra 

de El Bosco o Durero son de ese tipo de objetos « ecológicos » procedentes de 
una fabricación doméstica o, a lo sumo, de una artesanía local. Tendremos que 
esperar a los cuadros de Cranach y Bruegel para encontrar algún que otro 
rastro de juguetes comerciales. Recordemos que en esa misma época Nicolás 
de Cusa consagra dos de sus más célebres diálogos —De ludo globi y De 
possest— a los juguetes infantiles como objetos de especulaciones filosóficas y 
teológicas. Mientras que el juego de la pelota protagoniza el primer escrito, en 
el segundo, será la peonza la que avive el pensamiento del erudito cardenal. De 
este modo, aunque los juguetes comerciales sean objeto de un gasto banal y, 
por tanto, de un hecho moralmente reprochable, según expone Giovanni 
Dominici en su ya citado y por otra parte aterrador programa educativo Regola 
del governo di cura familiare, el cusano, coetáneo del dominico, eleva el juguete 
a la categoría de objeto filosófico3232.  

 
De cara a futuros estudios, y siguiendo la línea inaugurada por Maurice 

de Gandillac, resultaría interesante profundizar en las descripciones del De 
possest, dado que su autor analiza los gestos lúdicos del niño y observa que su 
fantasía le permite « dar vida » a un juguete insuflándole movimiento —como 

                                                 
3231 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 67.  La obra se encuentra en el Petit Palais de 

París, Nº de inv. G. Dutuit 4243. Cf. RENOUARD DE BUSSIÈRE, Sophie, Albrecht Dürer, œuvre gravé. Cat. 
de la exp. homónima realizada en el Petit Palais, del 4 de abril al 21 de julio de 1996. Éditions des Musées de 
la Ville de Paris, París, 1966, pág. 126, cat. 60.  

3232 Cf. GANDILLAC, Maurice [de], « Symbolismes ludiques chez Nicolas de Cues [de la toupie et du jeu de 
boules au jeu de la sagesse] » in ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, Jean-Cl. –eds.-, Les Jeux à la Renaissance. 
Librairie Philisophique J. Vrin, París, 1982, págs. 345 y 346.  
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en el caso de la peonza—. Según sugiere Michel Manson, « esta apariencia de 
vida que sólo existe en el intervalo del juego es, para Nicolás de Cusa, una 
metáfora de la vida humana considerada a escala cósmica, una breve chispa 
seguida de un retorno a la greda3233 ».  

 
Ahora bien, lo más importante es que el planteamiento del cusano se 

produce al mismo tiempo que los artistas del norte comienzan a introducir el 
juguete en sus obras. ¿Existe una conexión entre ambos fenómenos? Sin duda, 
este cambio en la mentalidad renacentista tiene que ver con la progresiva 
valorización de la infancia. Cuando los humanistas, imbuidos de un creciente 
naturalismo, que coincide con el origen de la fisiognomía, se aventuran a 
trasgredir la vieja dicotomía proyectada sobre el niño —Niño-Dios o criatura 
infirme—, tan evidente en obras como la de Martino di Bartolomeo [PL. 740], el 
juego infantil también se reviste de una nueva dimensión antropológica. Ésta, 
se reflejada precisamente en el hecho de incluir por primera vez el juguete 
tanto en el « juego filosófico » como en los grandes temas del arte.   

 
Uno de los engranajes culturales que están detrás de este cambio reside 

en una pregunta a la que algunos padres de la Iglesia y eruditos como Llull ya 
habían respondido positivamente, aunque todavía no lo suficiente: ¿el lícito 
conceder al juego un valor más allá de la propia educación del niño?  

 
En un primer momento, serán los humanistas italianos, como Vittorino 

de Feltre —c. 1372  1446— o Maffeo Vegio —1407  1458—, pero también Rabelais y 
Montaigne, quienes esbozarán una reflexión sobre las fantasías lúdicas del 
niño. Sin embargo, el polimorfismo cultural del Renacimiento, cuyos efectos 
subsistieron en el discurso erudito de los siglos posteriores, no dejaría de 
aportar respuestas contradictorias al valor antropológico y pedagógico del 
juego.  

 
Por ejemplo, es sabido que Rabelais y Montaigne, como también el 

cardenal Giovanni Dominici3234, se referirán al juguete con desprecio3235, 
considerándolo como un instrumento que tuerce el crecimiento espiritual del 
niño. Por el contrario, Leon Battista Alberti, en una obra sobre la familia, y el 
Papa Pio II —1405  1420—, en una carta al rey de Hungría escrita en 1450, 
desarrollarán la idea de que a través del juego y el ejercicio físico de los más 
pequeños, los padres pueden obtener indicios sobre el potencial de sus 

                                                 
3233 « Cette apparence de vie qui ne dure que le temps du jeu est pour lui une métaphore de la vie humaine 

considérée à l’échelle cosmique, brève étincelle suivie d’un retour à la glaise » MANSON, Michel, Jouets de 
toujours…, Op. cit., pág. 42.  

3234 « Quanto si vaneggia e spende a fare le berrettuccie ricamate [...]! Che s’avanza ne’cavallucci di legno, 
vaghi cembali, uccellini contraffatti, dorati tamburelli, e mille differenzie di giocucci, tutti a vanità 
nutricanti?... » DOMINICI, Giovanni, Regola del governo di cura familiare compilata dal Beato Giovanni 
Dominici Fiorentino dell’ordine de’Frati Predicatori. Testo di Lingua dato in luce e illustrato con note dal prof. 
Donato Salvi, Accademico della Crusca. Edición de Donato Salvi. Angiolo Garinei Libraio, Florencia, 1860, 
pág. 151.   

3235 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 44.  
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hijos3236, dando a entender, pues, que en el impulso de juego de cada chiquillo 
ya se manifiestan los talentos que Dios le ha concedido.   

 
Las tesis más tardías de Erasmo de Rotterdam —c. 1466  1536—, definido 

por Jean-Claude Margolin como el « preceptor de Europa3237 », seguirán 
rigiéndose por los postulados de los pedagogos y retóricos latinos, como el 
hispanorromano Quintiliano —Instituciones Oratorias, I, 1, 20 y 26—, Horacio 
—Sátiras, I, 1, 26— o Pseudo-Plutarco, con su tratado Sobre la educación de los 
hijos. Pese a considerar el juego como un pasatiempo y no como una 
penalidad, Erasmo concibe el « objeto lúdico », el juguete, como un estricto 
vehículo pedagógico con el que transformar cuanto antes al niño en adulto. A 
diferencia de los postulados de Nicolás de Cusa o de L. B. Alberti, Erasmo de 
Rotterdam no concibe el juguete como detonante de la creatividad infantil. En 
este sentido, sus postulados no dejan de ser una sombra de sus antecesores 
escolásticos. Véase sino su idea de utilizar caramelos en forma de letras para 
aprender el alfabeto3238. A lo sumo, el humanista holandés llega a referirse, en 
su Familiarum colloquiorum formulae o « coloquios de familia », de 1518, al juego 
de pelota y a las tabas, que, según dice, fortalecen y mejoran la salud del niño. 
Pero, una vez más, esta idea de Erasmo no es nueva, puesto que se debe a los 
antiguos principios de Galeno, que había compuesto un tratado sobre los 
beneficios físicos del juego de pelota. Por último, como ocurre también en la 
tradición de los Antiguos griegos, los escritos pedagógicos de Erasmo omiten 
toda referencia a los juguetes figurados, como la muñeca o el universo de la 
caballería. En efecto, como reconoce Manson, « aunque Erasmo observó con 
detenimiento el comportamiento de los niños durante sus juegos y el modo en 
que controlan sus pasiones, quedó completamente indiferente ante los objetos 
lúdicos en sí3239 ». 

 
¿Puede entenderse este posicionamiento por el hecho de que el concepto 

de juego todavía no se había afianzado en los círculos eruditos del siglo XVI y, 
por extensión, en la cultura europea en general? De los diversos autores que 
hemos citado hasta el momento sabemos que emiten comentarios aislados en 
lo referente al juego infantil y más aún sobre los juguetes. Cuando ocurre, los 
autores los utilizan como forma de aludir a cuestiones bien distintas. El valor 
poético o filosófico entorno al juguete apenas han calado en los textos y en el 
arte de la época. Por eso resultan tan originales los escritos de Froissart y 
Nicolás de Cusa o el elogio del juego plasmado en la pintura del Norte.  

 
Al hilo de esta reflexión, tal vez cabría preguntarse en qué medida la 

confusión etimológica sobre el juguete heredada de los autores griegos y latinos 

                                                 
3236 Loc. cit. Cf. BIRAL, Paola, Puer ludens. Giochi infantili nell’iconografia dal XIV al XVI secolo. Editoria 

Universitaria, Milán, 2005, pág. 12.  
3237 « Il mérite d’être appelé le précepteur de l’Europe, à la fois par le nombre et l’importance de ses traités 

pédagogiques, mais aussi par sa volonté de promouvoir l’éducation des bonae literae et celle de la virtus… » 
MARGOLIN, Jean-Claude, Neuf années de bibliographie érasmienne, 1962-1970 –Vol. 33, De Pétrarque à 
Descartes-. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1977, pág. 475. Asimismo, del mismo autor cabe citar 
directamente el título de su ensayo, Erasme, précepteur de l’Europe. Éditions Julliard, París, 1995.  

3238 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 45. 
3239 Ibíd., pág. 47.  
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habría perdurado en el discurso erudito de los humanistas del tiempo de 
Erasmo. Por nuestra parte, y basándonos en las exhaustivas aportaciones de 
Pierre Riché y Michel Manson, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que 
en el crepúsculo del siglo XV la respuesta a la pregunta « ¿cabe esperar algo 
más del juguete que una distracción vana? » parecía estar varada en la frontera 
del « no ». En el Mundo Antiguo, los imaginarios religiosos y todo lo relativo al 
juego, así como la enfermedad y las creencias mágicas solían entrelazarse en 
un « todo » indivisible, expresado a través de prácticas animistas públicas y 
privadas. Como consecuencia, la ontología del juguete-artefacto estaba 
confundida con la de otros muchos objetos, más bien propios de la vida del 
adulto. Aunque el humanismo renacentista se rigió principalmente por el 
imaginario cristiano, relegando a un segundo plano las corrientes esotéricas y 
el pensamiento animista, su enfoque conceptual sobre el juego infantil distaba 
todavía de la perspectiva nostálgica propia de la Modernidad, surgida de una 
sociedad de consumo industrializada y habitada por el homo ludens.  

 
En tiempos de Erasmo, Cranach y Durero, el léxico relacionado con los 

juguetes, repleto de palabras como crepundia, bulla, puppa o crepitaculum, 
todavía traslucía la ambigüedad de ese « todo » indivisible de los Antiguos, pues 
abarcaba un conjunto de objetos muy dispares. Por ejemplo, el manido vocablo 
crepundia, legado por las culturas helénica y latina, todavía abarcaba en pleno 
siglo XVI un amplio ajuar de artefactos, como vestidos, amuletos, juguetes 
sonoros o adornos infantiles —puerilia ornamenta—, objetos cuyo denominador 
común era el de maravillar o proteger al niño —« quibus pueri delectantur »— y 
el de proceder mayoritariamente de un comercio artesanal. Así lo demuestra el 
Inventario de Margarita de Austria3240. Se patentiza asimismo en la entrada 
« crepundia » del diccionario del agustino Ambrogio Calepino —c. 1440 • 1510—, 
tanto en la edición original de 1502 como en la versión revisada y ampliada de 
1514. La definición abarca todos aquellos « pequeños objetos que se dan a los 
niños ». Lo mismo puede decirse del Dictionarium seu latinae thesaurus de 
Robert Estienne —1503 • 1559—, impresor y humanista francés que publicó su 
compendio lexicográfico en 1513. En las entradas crepundia y crepitaculum 
puede leerse:    

 
« Crepundia, crepundiorum, n. g. plur. Un. Toutes petites choses a quoy les petitz 

enfants s’esbatent et se jouent, comme poupees, petites espees, petites sonnettes 
ou hochet, et semblables choses. » 

 

                                                 
3240 « À cette date […], plusieurs textes emploent déjà le mot, le plus souvent, il est vrai, dans un sens 

métaphorique et rarement dans son sens de jouet d’enfant. Le Robert situe la naissance du mot jouet en 
1523, mais cette naissance est pour le moins obscure. L’Inventaire de Marguerite d’Autriche dressé cette 
année-la mentionne en effet deux objets qualifiés de ‘jué’, mais leur description fait penser à une boîte de 
jeux plus qu’à un jouet. C’est en 1534 que le mot jouet apparaît explicitement en français dans un texte où, 
reprenant la tradition des ‘ménagiers’, l’auteur énumère les dépenses qui incombent aux jeunes parents. 
Ceux-ci doivent prendre soin d’acquérir un berceau, des vêtements et du linge pour le nouveau-né, ainsi que 
des jouets ‘maintes sortes’ : ‘Après convient pour les enfants petitz, […] / Des brassieres, dentz de loups et 
sonnettes, / Chevaulx de boys, siffletz et pyrouettes, / De maintes sortes il y fault des jouetz : / Moynes et 
trompes, si fault il des fouetz, / Chaires, charrues, tabourins et poupines, / Choses a ce duysantes et 
propines’. Ce texte cite donc douze objets différents : les hochets et jouets sonores –dents de loup, sonnettes, 
sifflets et tambourins- ; les jouets de la famille de la toupie –pirouettes, actionnées à la main, moines et 
trompes, proches du sabot, pour lesquels il faut un fouet- ; des poupées et des modèles réduits –chaises, 
chevaux de bois et charrues. » MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 48.  
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« Crepitàculum, crepitàculi, n. g. Instrument d’airain, ou d’aultre chose pour faire 
du bruit, comme une sonnette, ou clochette, crecerelle, et choses sembables.3241 » 

 
Aunque en la edición de 1573 del diccionario de Calepino traduce 

crepundia por « juiguitos », basándose en la terminología española —que, por 
cierto, todavía se conserva en América Latina—, la palabra « juguete » no 
aparece por ninguna parte. En los diccionarios plurilingües que proliferan en 
la segunda mitad del siglo XVI, se consolida un término general designado 
como « juguete » en España y « giocàttolo » o « giucattolo » en Italia; también en 
Inglaterra —« toy »— y en Flandes —« poppenwerck »—. Al mismo tiempo, 
Calepino traduce crepundia por « ornamenti di bambini » en italiano y da como 
equivalente francés la expresión « petites choses », es decir, « naderías ». En 
otro diccionario, de 1562, la palabra flamenca « poppenwerck » se traduce por 
« baratija » o « affiquetz », vocablo recogido a su vez en el diccionario franco-
latino de Robert Estienne y en el de Leon Mellema, de 1591, para designar las 
futilidades femeninas y la frivolidad de los juguetes infantiles3242. Sin embargo, 
parece juicioso afirmar que en estos diccionarios del Cinquecento, como ocurre 
con el Dictionarium tetraglotton seu voces latinae omnes, et graecae eis 
respondentes, cum gallica et Teutonica de Christophe Plantin, surgido en 1562, 
es la primera vez que los juguetes se adentran como tales en el debate erudito.  

 
Pero, mientras que los textos de los humanistas apenas reflejarán esta 

discreta « intrusión », los artistas alemanes y flamencos concederán al juguete 
una presencia creciente y renovadora. En efecto, Lucas Cranach el Viejo 
« introduce los juguetes en diferentes registros, abriendo nuevos horizontes 
simbólicos3243 ». En el Retablo de la Sagrada Familia, de 1509 [PL. 752], repre-
senta una apacible reunión familiar, en la que juegan los niños bajo la vigi-
lancia distraída de los padres. Por delante de la Virgen y Santa Ana, uno de los 
dos niños, el más pequeño, avanza llevando un carro. El juguete es fruto de 
una invención casera, pero está fabricado de una manera ingeniosa: entre-
cruzando ramitas y juncos elásticos, dos de los cuales han sido arqueados 
para simular dos ruedas, otro formando un mango y dos más haciendo las 
veces de estructura horizontal para soportar una pequeña plataforma sobre la 
que se ha depositado una manzana.   

 
En los enigmáticos retablos de Cranach, donde a menudo el tiempo y la 

historia parecen estar suspendidos, van surgiendo toda clase de juguetes 
ecológicos, muñecas y caballitos de palo propios de su tiempo, pero cuya 
originalidad nos dificulta saber si proceden de su fecunda imaginación o de 
una verdadera observación empírica de los juegos infantiles. En cualquier 
caso, el pintor originario de Kronach plasma así los tres grandes grupos de 
juguetes figurados estudiados en nuestra tesis: imagines hominum, imagines 
animalium e imagines vehiculorum, como el carrito de juguete hecho con juncos 
retorcidos. Ahora bien, la presencia de estos objetos y la exactitud de sus 

                                                 
3241 ESTIENNE, Robert, Dictionarium seu latinae thesaurus […] cum gallica interpretatione…, París, 1531. Cf. 

MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 49.  
3242 Ibíd., pág. 50.  
3243 MANSON, Michel, Les Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 68.  
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formas contrastan con la solemnidad intemporal del tema principal, como se 
observa claramente en las dos alegorías de la Melancolía pintadas en 1532 y 
1533. La figura mitológica se representa como una mujer rodeada de niños que 
tratan de distraerla con aros y e instrumentos musicales, como los cortejos de 
los putti danzarines. Sabemos que en su Melancolía, hoy perdida, Mantegna no 
había pintado menos de dieciséis niños, danzando alrededor de la mujer con 
objetos lúdicos y musicales3244.  

 
Pero, desde nuestra óptica, quizá lo más significativo de Cranach es que 

fue el único, después de Guariento y sus frescos de Padua, en introducir las 
muñecas en la pintura. Éstas aparecen en dos alegorías de la Caridad, de 1534 
y 1537, donde, « bajo el pretexto de una imagen religiosa, Cranach representa 
una escena de la vida familiar impregnada de sentimientos de una gran 
modernidad3245 ». En ambos cuadros el pasmoso sentimiento de intemporal-
lidad, producido por el paisaje selvático y la desnudez de los cuerpos, irradia 
un destello de modernidad gracias a la muñeca de la niña, como ha observado 
el profesor A. Chastel3246. Según Michel Manson, en referencia a la Charitas de 
1537, la imagen de la caridad Caridad, « este amor divino, nunca se habría 
expresado mejor que a través del amor materno y a los tres niños, escalonados 
por edades, evocando a todos los niños posibles. La madre se entrega por 
completo a los cuidados que requieren sus hijos, y la tierna mirada con que 
envuelve a su hija mayor es correspondida con la mirada de la niñita, llena de 
amor y de absoluta confianza. La diagonal que atraviesa el cuadro desde el 
ángulo inferior izquierdo, pasa por la mano derecha de la hijita, la mano 
izquierda de la madre, el pecho y el rostro del bebé. […] La muñeca de la 
primogénita se alinea exactamente con la pendiente del cuerpo del bebé3247 ». 
Además, es sostenida en la misma posición con la que la madre lleva al recién 
nacido. Esto nos hace pensar que la niña con su muñeca encarna la perfecta 
imagen del amor materno. Dicho de otro modo, cuando la niña juega con su 
juguete pone en práctica la misma « charitas » que su madre le dedicó a ella. 
Podría decirse, entonces, que Lucas Cranach, como Nicolás de Cusa, ve en el 
juguete una « potencialidad poética » suficientemente clara como para elogiarla 
y plasmarla en muchos de sus cuadros, pues todavía realizará otros tres 
cuadros con muñecas. En definitiva, el pintor comprende que la muñeca es un 
artefacto en el que la niña puede emular el amor materno y, por ende, la 
Charitas, que es la máxima expresión de un amor humano inspirado por el 
amor divino. 

                                                 
3244 TERVARENT, Guy [de], Les énigmes de l’art du Moyen Âge. Éditions d’art et d’histoire, París, 1938, pág. 

14. Cf. FRIEDLÄNDER, Max Julius & ROSENBERG, Jakob, Les peintures de Lucas Cranach. Traducción de 
Jacques Chavy. Éditions Flammarion, París, 1978, págs. 127 y 128, cat. 276 y 277.  

3245 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 68.  
3246 CHASTEL, André, L’Art français –Tomo II: Temps modernes, 1430-1620-. Éditions Flammarion, París, 

1994, págs. 217 a 220.  
3247 « La charité, cet amour divin, ne sera jamais mieux exprimé que dans l’amour maternel. Les trois 

enfants, échelonnés comme âge, évoquent tous les enfants possibles. La mère est entièrement livrée aux 
soins que requièrent tous ses enfants, et le tendre regard dont elle enveloppe sa fille aînée reçoit en échange 
celui de la fillette, fait d’amour et d’absolue confiance. La diagonale qui traverse le tableau depuis l’angle du 
bas à gauche, passe par la main droite de la fillette, la main gauche de la mère, le téton et le visage du 
nourrisson. Parallèlement à cette diagonale, la ligne formée par les bras de la mère et de la fille, et celle qui 
unit leurs regards. La poupée de la fillette, qui semble âgée de quatre ou cinq ans, fait un exact pendant au 
bébé qui tète. » MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit., págs. 446 y 447.  
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 [Frag.] Charitas, 
Lucas CRANACH EL 
VIEJO. c. 1537 a 1550. 
Óleo sobre tabla, 56,3 x 
36,2 cm. The National 
Gallery, Londres.  

 de inv. NG2925. Cf. 
PL. 757. 

 
Aunque representados con la indumentaria, los tocados y la fisionomía 

de las gentes teutonas, Cranach también se inspira en el evangelio de san 
Mateo para plasmar diversas escenas en las que los niños se acercan a Cristo. 
Pero lo más llamativo es que estos niños y niñas se presentan ante el Mesías 
con sus tesoros en la mano —¿tal vez como una alegoría de lo que les ocurría a 
algunos seguidores adultos del Mesías?—. Las otras muñecas que pintó el 
patriarca de los Cranach se encuentran precisamente en tres retablos en los 
que Jesús aparece bendiciendo a los niños, finalizados hacia 1538 y 1540. Este 
tema sería tratado con frecuencia en el taller de Cranach, sobre todo después 
de 1537, y más ampliamente en la Alemania protestante3248. Las madres se 
agolpan alrededor del Hijo de Dios para rogarle que bendiga a sus hijos. Una 
de ellas, que lleva un bebé en brazos, vuelve su mirada hacia una niña que le 
coge de la mano, la cual, a su vez, también lleva en su mano una muñeca.  El 
valor simbólico de estos retablos, basados en el episodio de Jesús relatado por 
san Mateo —Mt., 19:14—, san Marcos —Mc. 10:14— y san Lucas —Lc. 18:16—, se 
suma a la hermética ternura de las alegorías de la Caridad, regidas por el 
particular « canon femenino » que el artista alemán impuso a sus discípulos. 
Pero en todas estas obras, la vocación al amor puro se hace tangible a través 
de sus personajes, muchos de los cuales son niños y niñas, que, ante la vista 
de la madre o del propio Cristo, parecen querer imitarles con sus juguetes.  

 

                                                 
3248 M. J. Friedländer y J. Rosenberg describen otras tres versiones de este cuadro y citan otras once más. 

En la numeración de su catálogo, las muñecas a las que nos referimos se corresponden con los nos 217, 262 y 
263: FRIEDLÄNDER, Max Julius & ROSENBERG, Jakob, Les peintures de Lucas Cranach..., Op. cit., pág. 115.  
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 [Frag.] Jesús 
entre los niños [Jesus 
segnet die Kinder], 
Lucas CRANACH EL 
JOVEN [?]. c. 1545. 
Témpera sobre ma-
dera de roble, 14,6 x 
19,6 cm. Gemäldesa-
mmlung, Schlossmu-
seum Schloss Frie-
denstein, Gotinga.  
de inv. SG 6 / [anti-
guo nº] Ahv. 365.  

 
Desde un punto de vista historiográfico, las muñecas pintadas por 

Cranach [PL. 752 a 757] presentan un gran parecido, por ejemplo, con los 
prototipos de Turingia, como el ejemplar de madera datado de 1530, que 
reproducimos a continuación y que se conserva actualmente en el Museo 
Nacional Germánico de Nuremberg —Pl.O.2993—. Asimismo, cabe señalar un 
paralelismo formal entre las muñecas del taller de los Cranach y las muñecas 
representadas por Adriaen Van de Venne para la obra de Jacob Cats, Spiegel 
van den ouden ende nieuwen tijdt, publicada en cuatro ediciones entre 1632 y 
1658. Nos referimos especialmente al grabado titulado Schoon voor doen is half 
verkocht, en el que aparecen una mujer y su hija frente a un puesto ambulante 
de juguetes, apostado en la plaza de una ciudad alemana. Van de Venne 
concibió esta ilustración hacia 1610 y, por ende, nos aporta información sobre 
los juguetes comerciales que se vendían a finales del siglo XVI y principios del 
XVII en Alemania. La vendedora sonríe a la niña, que trata de persuadir a su 
madre para comprar una muñeca de gran tamaño. Pero en la tienda también 
encontramos un montón de caballitos de palo, tambores, armas en miniatura y 
otras muñecas de tamaño más reducido. Es probable que sus cuerpos estén 
tallados en madera y vestidos con los paños más populares en la época3249. 
Aunque las muñecas pintadas por Lucas Cranach el Viejo ofrecen un aspecto 
más esquemático, creemos que se debe a una contingencia del artista, puesto 
que no existe una diferencia tan significativa entre el ejemplar de Turingia de 
1530 y las muñecas grabadas por Van de Venne. Quizá la diferencia está en 
que el vestuario de la primera está esculpido en la propia madera y los 
bordados, pintados sobre la superficie de la figura, como se describe en la 
ilustración de Georg Neudthardt para el Ständebuch de C. Weigel, de 1698, en 
la que el Toggelinmacher pinta con cinco colores distintos la sencilla muñeca 
que sostiene entre sus manos [PL. 100]. En cambio, las muñecas imaginadas 
por Van de Venne, a juzgar por el detalle de los bordados y de los pliegues en 
las faldas acampanadas, están cubiertas por verdaderos vestidos en miniatura. 
Pero, en cualquier caso, lo más importante es que Cranach parece haber sido 
el primero en inspirarse en muñecas reales, procedentes del comercio.  

 

                                                 
3249 Vid., p. ej., HOLLSTEIN, Friedrich H. W., Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, c. 

1450-1700. Menno Hertzberger Verlag, Amsterdam, 1949, pág. 266.  
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 [Izq.] Muñeca comer-
cial a la moda teutónica del 
siglo XVI. Turingia, c. 1530. 
Madera policromada, 21 cm. 
[Alt.]. Germanisches Natio-
nalmuseum, Nuremberg.  

 de inv. Pl.0.2993.  
[Der.] Detalle de la obra 

Las tres Edades de la Mujer y 
la Muerte, Hans BALDUNG 
GRIEN. c. 1509 a 1510. Óleo 
sobre tabla, 48,2 x 32,7 cm. 
Antigua colección del Arzo-
bispo Guibobald Graf Thun, 
Salzburgo, 1803. Gemäldega-
lerie, Kunsthistorisches Mu-
seum Wien, Viena.  

 de inv. GG_2636.  

 
Un pequeño retablo pintado hacia 1545 por Lucas Cranach el Joven —

1515  1586— repite la escena de Jesús bendiciendo a los niños. Así se rubrica en 
la parte superior del cuadro: « LASSET DIE KINDLEIN ZV MIR KOMEN. VND WERET 

INEN NOCHT, DEN SOLCHER IST DA REICH GOTTES.MARC: AM.X. ». Pero esta vez, a 
pesar del pentimento del pintor, puede percibirse que el niño de la izquierda 
está montado en un caballito de palo de color rojo, apenas dibujado, y que la 
niña ya no lleva una muñeca de madera policromada, sino un bebé de carne y 
hueso3250.  

 
A modo de comparación, cabe recordar que el caballito de palo grabado 

por Jörg Breu el Joven en su alegoría de las Edades del hombre es coetáneo y 
muy parecido al que esboza Cranach el Joven. Sin embargo, el tratamiento 
positivo que los Cranach conceden a los juguetes infantiles no se parece en 
nada a las interpretaciones de sus contemporáneos. Si nos centramos en el 
caballito de palo, nos percatamos de que este tipo de juguete adquiere un 
matiz inquietante en un cuadro de Hans Baldung Grien —c. 1484  1545—, que 
trabajó en el taller de Durero, en Nuremberg, entre 1505 y 1507, pues el artista 
lo asocia al poder de la muerte. En un grabado de una obra publicada en 
Estrasburgo hacia 15353251, que ilustra las Tres Edades de la mujer y la Muerte, 
nos permite comprender mejor el significado del cuadro, que se conserva en el 
Kunsthistorisches Museum de Viena —GG_2636—. En el grabado una joven, 
desnuda y radiante, situada en un decorado primaveral, se encuentra junto a 
un niño y una mujer decrépita. El niño, también desnudo, juega en la hierba, 
al lado de un caballito de palo que parece haber abandonado.   

                                                 
3250 Cf. SCHNEIDER, H. J., Katalog der Herzoglichen Gemäldegalerie im Herzoglichen Museum zu Gotha –

Tomo V-. Herzogliche Gemäldegalerie Verlag, Gotinga, 1868, pág. 102.  
3251 PAULI, Joann, Schumpff und Ernst würth das Buch genant… Bartholomeum Grieninger [impr.], 

Estrasburgo, 1535.  
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 Una madre y su hi-
ja en la tienda de jugue-
tes, Adriaen VAN DE 
VENNE. c. 1630. Grabado, 
13,4 x 13,4 cm. Impreso 
como ilustración para el 
primer volumen de Jacob 
Cats, Spiegel van den ou-
den ende nieuwen tijdt, 
publicado en cuatro edi-
ciones entre 1632 y 1658 
[en la ed. de 1632, pág. 
29, pl. X.] Inscripción en 
la banderola inferior: 
« Schoon voortgedaen is 
half vercocht ». Prints and 
Drawings Department, Bri-
tish Museum, Londres.  
de reg. 1952,0117.14.13.  

 
Como apunta Manson, el tema de las vanidades se superpone aquí al de 

las Edades del ser humano. El círculo de la vida gira como una rueda de la 
Fortuna, pero la joven mujer es también una joven que olvida a su hijo, el cual 
desdeña su juguete para llamar la atención de su madre. El pintor realizó esta 
obra poco después de haber dejado el taller de Nuremberg, una ciudad que, 
por aquel entonces, como ya hemos dicho, era uno de los principales centros 
de fabricación de juguetes de madera así como un gran foco de comercio. Por 
tanto, los recuerdos personales, las fantasías alegóricas y, en definitiva, los 
ingredientes poéticos se mezclan en esta obra entorno al niño y su juguete3252.  

 
Si pudiésemos analizar un corpus más completo de pinturas y obra 

gráfica procedentes de los talleres renacentistas del Norte de Europa, podría 
demostrarse todavía con mayor claridad el « efecto zoom » sobre el juguete y su 
valor simbólico, revelado con los ejemplos precedentes y que además coincide, 
recordémoslo, con la emergencia de un discurso erudito sobre el juego infantil. 
Un estudio de esta envergadura, nos permitiría conocer además en qué medida 
el arte flamenco renovó la representación tradicional del niño y sus juegos 
respecto a los países de la Contrarreforma, como Italia, España, Alemania y, en 
menor medida, Francia. Por nuestra parte, hemos identificado un corpus 
iconográfico que procede, en mayor medida, de pintores y grabadores de 
Alemania y los Países Bajos. Pero no hay que olvidar que cada área cultural 
deja penetrar la imagen del juguete de un modo distinto3253. En este sentido, 

                                                 
3252 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 69.  
3253 « Chronologiquement, en incluant les fresques dans la peinture, nous avons l’Angleterre vers 1330, 

puis l’Italie avec Guariento vers 1360. Ensuite, la peinture est représentée en Allemagne vers 1400, par le 
maître Bertram, puis en Italie par la peinture anonyme de 1428, suivie en France par le maître de Vivoin. Ce 



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 
1481 

pinturas como la del valenciano Alonso Sánchez Coello —c. 1531 • 1588—, titulada 
Retrato del Infante Don Diego, hijo de Felipe II de España, de 1577 [PL. 763], 

resultan prácticamente una excepción, pero dan fe de una sensibilidad 
naciente hacia el juguete, comparable a la de los artistas del Norte. Estas 
similitudes se explican por la penetración de la pintura flamenca en los 
círculos burgueses y aristocráticos españoles, así como en los talleres del 
territorio peninsular, fruto de los prolijos intercambios comerciales entre la 
Corona española y los dominios de Flandes durante más de dos siglos3254. Así, 
por ejemplo, a partir de la década de 1430, se produce la llegada a Castilla de 
artistas flamencos y alemanes atraídos por los encargos de obispos, nobles y 
comerciantes favorecidos por los prósperos negocios con Inglaterra y los Países 
Bajos, convirtiéndose León, Burgos, Toledo y Sevilla en los grandes cetros de la 
actividad artística, tanto en Pintura como en Arquitectura. Así lo confirma 
Enrique Lafuente Ferrari: « Si la fuerte impronta que la influencia italiana y el 
estilo internacional habían dejado en el Este de España hicieron que la 
penetración flamenca fuera más bien superficial, el Centro de España, es decir, 
el Reino castellano, fue íntegra y totalmente penetrado por el realismo de la 
pintura de los Países Bajos. Las relaciones comerciales y políticas habían 
abierto el camino a esta intensa penetración. A las ferias de Medina del Campo 
acudían mercaderes y artistas flamencos, y la importación de obras de arte nos 
asegura de la boga creciente de los productores de arte neerlandés en la Corte 
castellana. Se importaron, en efecto, pinturas en cantidad y calidad ver-
daderamente notables; pero el estilo de esto de estos países nórdicos tuvo 
también en España otras vías de penetración ampliamente divulgadas en el 
Centro de la Península: la escultura, los tapices y la vidriería, singular-
mente3255 ». Pero la influencia flamenca en España, que acabó consolidando un 
modo de expresión propio, no sólo se tradujo en el ámbito de las artes plásticas 
y decorativas. Como veremos en el apartado siguiente, también la artesanía 
más humilde se benefició de este intercambio. En este campo no puede 
excluirse el comercio de juguetes, muchos de los cuales no sólo iban a ser 
regalados a los niños de las clases pudientes españolas, sino que iban a ser 
pintados en los lienzos y retablos de los pintores españoles o de los artistas 
flamencos afincados en España, de cuyo realismo se hace eco, por ejemplo, el 

                                                                                                                                                
premier siècle montre une émergence dispersée dans quatre pays, finalement peu significative. La phase 
suivante fait apparaître des pôles culturels plus concentrés, autour de quelques personnalités qui 
marqueront l’histoire de l’art. En Italie, c’est Bellini vers 1490. Dans la culture flamande c’est Jérôme Bosch 
vers 1480-1490, et en Allemagne, c’est Lucas Cranach -1509-1540-. Le pôle de Strasbourg, avec le tableau de 
Baldung Grien vers 1510, et l’illustration de 1535 n’est pas à négliger, représentant la culture allemande, mais 
à la porte de la France. Finalement, c’est elle qui est quasi-absente pour la peinture, avant 1560, et sans 
doute les choix des genres et des sujets jouent-ils un rôle prépondérant dans cette absence, comme pour 
l’Italie du XVIe siècle. En Italie, les tapisseries de Raphaël et les gravures qui les imitent entretiennent un 
courant iconographique issu de l’Antiquité, dans lequel les jouets et la vie réelle des enfants ont peu leur 
place, même s’ils ne sont pas complètement absents. En Flandres, la peinture va prendre à cette époque un 
chemin qui favorisera l’émergence du jouet, grâce à un regard plis attentif au quotidien, aux humbles objets 
du quotidien. Cela n’exclut pas du tout, pour cette époque, l’importance du message allégorique, mais les 
‘idées en images’ n’empêchent pas l’observation du réel. En Allemagne, à part Lucas Cranach, dont 
l’obsession pour la poupée semble bien lui être propre, la spécificité serait plutôt à chercher du côté de la 
gravure, où s’illustrent des noms comme Israël van Meckenem et Albrecht Dürer… » in MANSON, Michel, Le 
jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit., págs. 535 y 536.  

3254 SALAS, Xavier [de], Pintores flamencos y franceses del siglo XVII. Ediciones Orgaz, Madrid, 1978, págs. 
3 a 6. Cf. BERMEJO MARTÍNEZ, Elisa, La pintura de los primitivos flamencos en España –Vol. 2-. Instituto 
Diego Velázquez. Ediciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1982, pág. 29. 

3255 LAFUENTE FERRARI, Enrique, Breve historia de la pintura española –Vol. 1-. Ediciones Akal, Madrid, 
1987, pág. 121.  
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citado Retrato del Infante Don Diego. Esta obra atribuida Sánchez Coello 
representa al infante asiendo una pequeña lanza con su mano derecha y un 
caballito de palo en su izquierda —sabemos que en esta pintura el niño no era 
mayor de siete años, ya que murió a esa edad—. Ciertamente, la atmósfera 
general y la preocupación por el detalle naturalista de los objetos y casi 
fisiognómico en el caso del infante, son más propias de un retrato flamenco 
que de una pintura influenciada por el genio de un Rafael o un Tiziano.  Nótese 
además que el vistoso caballito de juguete de Don Diego es idéntico a los que 
hemos encontrado en las pinturas los Cranach, de Hans Baldung Grin y en los 
grabados de Durero, Israel Van Meckenem, Adriaen Van de Venne o Jörg Breu 
el Joven, entre los autores citados.    

 
Entre todos estos ejemplos, las obras de Lucas Cranach destacan por 

situar a la muñeca y el caballito de palo en un lugar privilegiado de la pintura 
religiosa, que no deja de ser un nuevo territorio de debate sobre el valor del 
juego infantil. La mirada del patriarca de los Cranach, que moldeará la de sus 
seguidores, eleva la imagen del juguete a la categoría de símbolo trascendente, 
culminando « en positivo » un largo proceso iniciado en los márgenes de los 
manuscritos góticos. He aquí un cambio relevante que tiene como motor 
principal el taller de pintor nórdico y que se adelantará a la iconografía todavía 
predominante del niño como « amorcillo » intemporal de los pintores del Este 
de España3256 e Italia.  

 
Pensemos, por ejemplo, en los dibujos y grabados en los que Rafael 

Sanzio —1483  1520— plasma a grupos de amorcillos como niños de carne y 
hueso jugando con toda clase de artilugios sustraídos a la Naturaleza o al 
mundo de los adultos. Estas obras discretas serían recuperadas por uno de 
sus alumnos, Tomaso Vincidor, establecido en Bruselas en 1520, para producir 
otros nuevos, dedicados a los Papas León X y Clemente VII3257. Recordemos a 
la sazón las escenas infantiles dibujadas por Pier Francesco Mola —1612  1666—

, conservadas en el Staatliche Museen de Berlin —Kupferstichkabinett, inv. 
0783_055—, a su vez inspiradas en los incontables niñitos helenizados que 
pueblan los frescos del « Salone dei putti » de la florentina Villa Corsini. Cabe 
destacar igualmente el grabado de Francesco Raibolini Zola Predosa, más 
conocido como Francesco Francia —c. 1447  1517 [?]—, titulado Fregio di putti, 
que resume muy bien la imagen del niño en el arte italiano del Renacimiento. 
Se trata de un cartón preparatorio a plumilla para un fresco de ignoto destino, 
conservado en los fondos del Museo del Louvre —778 DR— y expuesto 
recientemente en la Fondazione Casa Buonarroti de Florencia, donde tuvimos 
ocasión de estudiarlo directamente3258. 

                                                 
3256 Sobre la representación de los putti como iconografía simbólica de la infancia en el arte español 

tardomedieval y renacentista, vid., p. ej., ÁVILA, Ana, Imágenes y símbolos en la arquitectura pintada 
española [1470 a 1560]. Editorial Anthropos, Barcelona, 1993, págs. 121 a 129.  

3257 PIGLIONE, Cinzia & TASSO, Francesca –eds.-, Arti Minori. Editoriale Jaca Books, Milán, 2000, pág. 81. 
Cf., p. ej., BOORSCH, Suzanne –ed.-, The illustrated Bartsch. 29, formerly vol. 15, part 2. Italian masters of the 
sixteenth century. Abaris books Publishers, Nueva York, 1982, págs. 186, 189 a 192 y 237. 

3258 Los comisarios de esta exposición describen y contextualizan así este pequeño dibujo: « Nonostante 
l’evidente qualità, questo disegno, noto a numerosi specialisti, resta un enigma. Eseguito a penna con 
tecnica mirabile, presenta una folta schiera di putti nudi, disposti in tre gruppi ben equilibrati su un 
basamento in pietra, che si staglia su un fondo tratteggiato che simula un bassorilievo all’antica. Al centro 
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 Friso de putti, Francesco FRANCIA. c. 1503. 
Plumilla y tinta parda, trazas de pigmento negro, 
14,3 x 33,3 cm. Monograma parcialmente borrado, a 
plumilla: « [?].F. ». Antigua col. Prestel / Barón Ed-
mond de Rothschild. Adquirido en 1878. Musée du 
Louvre, París.  de inv. 778 DR.  

 
—— Bibl.: LOISEL, C. & TORRES GUARDIOLA, P. –
eds.-, Il Rinascimento italiano nella collezione 
Rothschild del Louvre. Fondazione Casa Buonarroti, 
Florencia, 2009, pág. 121, fig. 50. Cf. PERONNET, B., 
Dessins italiens du musée Condé, 1995, nº20.   

 Juegos de amorcillos. ANÓNIMO [?]. Fresco, 
203 x 85 cm. [aprox.]. « Salone dei Putti », Villa 
Corsini [Mezzomonte di Impruneta], c. 1601 a 1645. 
En este fragmento, seis niños juegan en medio de la 
campiña. Uno de ellos lleva un perro atado con una 
cuerda. Otros dos arrastran a un tercero, que está 
montado en un trono de juguete con ruedas y alza 
una bandera. A lo lejos, un putti armado con un 
molinillo de dos aspas parece dirigir la operación. 
Fot. de Paolo Bacherini. Kunsthistorisches Institut 
in Florenz, Firenze.  Cota [KHI]: 559675. Sign. Mal. 
Bar.; Zugang 2002.11.19.  

 

 

                                                                                                                                                
un putto alato è attorniato da quattro piccoli compagni –uno con mulinello, l’altro con mulinello e flauto di 
Pan- che lo dotano dei suoi attributi –delle ali al piede destro, forse una minuscola faretra-. Sulla sinistra, 
due putti si abbandonano a una danza sfrenata trasciando con sé una ghirlanda di fronde che evoca i tralci 
d’edera dei cortei bacchici; lo stesso motivo vegetale si ritrova intrecciato alle corna dell’ariete sulla destra del 
foglio, montato da un putto che suona la tromba, altro riferimento ai baccanali. Il bambino che gli sta di 
fronte reca un mazzo di nastri somiglianti alle corregge con cui i giovani colpivano le donne durante la festa 
dei Lupercali nell’antica Roma. Il personaggio principale del gruppo è sicuramente il piccolo dio, posto 
inequivocabilmente su un piedestallo, il cui aspetto è ispirato a Eros, dio dell’amore, con le ali ai piedi 
proprie di Mercurio, all’interno di una composizione generale che evoca riti di fertilità. Tutti i dettagli tendono 
a suggerire una fonte antica, dal vaso sul trepiede ornato di frutti al movimento sciolto dei corpi, che ricorda 
chiaramente la prima fonte scultorea relativa ai putti, il celebre Trono di Nettuno di Ravenna, la cui fortuna 
nel Rinascimento comincia con Donatello per giungere fino all’incisione di Marco Dente del 1519. Quanto al 
motivo del putto che cavalca un capro, presente sui sarcofagi romani, è ripreso tra gli altri dal Riccio sul 
candelabro nella Basilica del Santo a Padova... » LOISEL, C. & TORRES GUARDIOLA, P., Op. cit., pág. 121. 
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En efecto, pero en estas obras no encontramos el elogio al detalle de los 
pintores nórdicos. Ni la muñeca ni el caballito de palo aparecen en los frisos y 
los frescos italianos. Los únicos juguetes que se representan son los molinillos 
de viento y algún que otro vehículo fantasioso, como el trono rodante del Salón 
de los putti de Villa Corsini, aunque aquí se trata de una obra de principios del 
siglo XVII. A excepción de los frescos de Guariento, los juguetes plasmados en 
el arte del Renacimiento italiano, como ocurre también en España, reflejan una 
infancia, como dirá Panofsky, anclada en el imaginario del Mundo Antiguo, sin 
que la imagen de los juegos de los niños llegue a romper con el soñado canon 
grecorromano3259. También son ejemplo de ello los putti representados 
alrededor de la Flagelación del Maestro de Abezames3260, en la localidad de 
Toro, que recuerda el friso que Ghirlandaio compuso para el Nacimiento de la 
Virgen María de Santa María Novella, en Florencia. También es digno de 
mención el palentino Maestro de Becerril3261, activo en 1520, con la escena de la 
Prisión del Obispo de Tuy, perteneciente al retablo de San Pelayo, y su trono de 
Isaías, ambos en la Catedral de Málaga.  

 
Si este tipo de iconografía nos permite comprender la gran novedad que 

supuso la mirada de Cranach sobre el niño y sus juguetes, el abismo se hace 
todavía más profundo al considerar una de las obras capitales de Pieter 
Brueghel y que, por ello, constituye para nuestra tesis uno de los puntos de 
inflexión claves hacia los imaginarios modernos del juguete. Nos referimos al 
célebre óleo sobre madera de roble titulado Die Kinderspiele, es decir, « Juegos 
de niños », pintado hacia 1560 [PL. 758 a 760]. Esta obra se conoce por ser el 
mayor catálogo de juegos y juguetes realizado hasta la fecha, con más de 
noventa ejemplos que el artista sin duda pudo observar en las plazas de su 
Breda natal, en Amberes, Bruselas o incluso en Roma, durante su periplo 
italiano. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esta obra también resulta 
significativa por ser la primera en inmortalizar el juego infantil como gran y 
único motivo del cuadro.  

 
Desde un enfoque general, y tomando en cuenta los últimos ejemplos 

citados, podemos afirmar que los artistas de principios del siglo XVI observan 
cada vez mejor los juguetes y los gestos de los niños. Lo resumen gráficamente 
un simple cálculo de Michel Manson: los artistas del Renacimiento « plasman 
una veintena de objetos diferentes, es decir, el doble de juguetes que los que 
conocemos gracias a la iconografía del Medioevo », y añade: « La representación 
de molinillos se hacen más numerosas, mientras que las imágenes de peonzas 
cada vez son mas raras. A este juguete, que era el símbolo de toda la infancia, 

                                                 
3259 Cf. PANOFSKY, Erwin, « Cupido el ciego » in El significado de las artes visuales. Traducción de Nicanor 

Ancoechea. Alianza Editorial, Madrid, 1985, págs. 139 y sigs. Del mismo autor, compárese con el pasaje de 
Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Traducción de Mª Luisa Balseiro. Alianza Editorial, 
Madrid, 1975, págs. 217 a 219.  

3260 DÍAZ PADRÓN, Matías & PADRÓN MÉRIDA, Aída, « Luís del Castillo o el maestro de Abezames » in 
Homenaje al Profesor Martín González. Universidad de Valladolid, Servicio de Publicaciones, Valladolid, 1995, 
págs. 763 a 770.  

3261 Vid. POST, Chandler R., A History of Spanish Painting –Tomo IX: The Beginning of the Renaissance in 
Castille and Leon-. Harvard University Press, Cambridge, 1947. Cf. ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego, « El Maestro de 
Becerril » in Archivo Español de Arte. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1937, pág. 15; 
del mismo autor, « Nueva obra del Maestro de Berrecil » in AEA, 1940, pág. 478.   
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y luego de la franja que se extiende desde los siete a los doce años, se añade 
ahora la vilorta, el aro, las nueces, las pelotas, el balón, dejando para la 
pequeña infancia el caballito de palo y el molinillo, mientras que en Alemania 
será la muñeca. La sensibilidad hacia el niño y sus juegos, cuya emergencia se 
percibe también en los textos pedagógicos del Renacimiento, es todavía mucho 
más visible en la segunda mitad del siglo XVI, y serán los artistas de Flandes 
los que abrirán una nueva vía en este sentido3262 ». 

 
Esta es, pues, la herencia que recibe Bruegel el Viejo y que potenciará 

hasta dejar atrás a sus coetáneos. En efecto, Die Kinderspiele nos sitúa en la 
plaza de una ciudad habitada sólo por niños, totalmente entregada a realizar 
innumerables juegos y travesuras. Los estudiosos han censado entre ochenta y 
noventa juegos, de los cuales una treintena con juguetes, con más de veinte 
artefactos distintos3263. Como puede apreciarse en las ampliaciones 
comentadas en los anexos, muchos son todavía juguetes « ecológicos », como 
las tabas, los juegos de bolos, hechos con grandes huesillos, los juegos de 
nueces, las vejigas de cerdo inflables, las burbujas de jabón, etc. En cambio, 
otros artefactos requieren de una manufactura más elaborada, como el 
caballito de palo, con una preciosa cabeza esculpida, los grandes molinillos de 
viento, el molinillo de nuez con tres niveles de aspas, las canicas de piedra, el 
sonajero, el aro y, sobre todo, las muñecas, vestidas a la moda de la burguesía 
flamenca, procedentes del comercio.  

 
Ahora bien, esta abigarrada escena no es fruto de un encargo a modo de 

« catálogo visual » de los distintos juegos de la época. Es una obra íntima, 
desmarcada casi por completo del pensamiento dominante de los siglos 
anteriores, en los que el juego se consideraba, lo hemos visto, como una 
frivolidad moralmente reprochable, únicamente tolerado como compensación a 
la infirmitas corporal y espiritual del niño. En esta villa fantasmal, como 
suspendida en el curso de la historia, prevalece el simulacro, el « como si… », la 
plasmación de muchos de los grandes sueños que fascinan a esas almas 
fecundas de cuerpo pequeño. Sin embargo, en esta escena alegre, aunque no 
bucólica, también anida el pecado, lo oscuro, lo sucio, lo demoníaco. Es como 
si los monstruos, los locos y las gentes blasfemas pintadas en los márgenes de 
los manuscritos góticos se hubiesen disfrazado de niños y hubiesen cambiado 
la marginalidad del papel por la monumentalidad del retablo.  
 

                                                 
3262 « Les artistes du début du XVIe siècle observent de mieux en mieux les jouets et les gestes des enfants, 

et représentent une vingtaine d’objets différents, soit près du double des jouets que nous connaissons pour 
le Moyen Âge. Les images incluant des moulinets se font plus nombreuses alors que celles avec des sabots 
deviennent rares. À ce jouet qui désignait toute l’enfance, puis la tranche d’âge allant de sept à douze ans, 
s’ajoutent maintenant la crosse, le cerceau, les noix, les balles, le ballon, la petite enfance étant plus 
volontiers associée au cheval-bâton et au moulinet, et en Allemagne, à la poupée. La sensibilité à l’enfance et 
à ses jeux, dont nous avons vu l’émergence chez les pédagogues humanistes de la Renaissance, est encore 
plus marquée dans la seconde moitié du XVIe siècle, et ce sont les artistes de Flandre qui montrent de 
nouveau la voie. » MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 70.  

3263 Vid., p. ej., VANDEN BRANDEN, Jean-Pierre, « Les jeux d’enfants de Pierre Brueghel » in ARIÈS, 
Philippe & MARGOLIN, Jean-Claude –eds.-, Les Jeux à la Renaissance…, Op. cit., págs. 499 a 524 y pl. XV a 
XX. HINDMAN, Sandra, « Pieter Bruegel’s Children’s Games, Folly and Chance » in The Art Bulletin, Vol. 63, 
Nº3. College Art Association of America, Nueva York, Septiembre de 1981, págs. 447 a 475. Cf. MANSON, M., 
Op, cit., pág. 343, nota 56.  
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 Detalles del re-
tablo Juegos de niños, 
Pieter BRUEGEL EL 
VIEJO. c. 1560. [Izq.] Ni-
ñas vistiendo a sus mu-
ñecas. [Der.] Muchacho 
haciendo girar su triple 
« molinillo de nuez », un 
juguete absolutamente 
pintoresco. Cf. PL. 760.  

 
El hangar de la izquierda, donde encontramos los juguetes que más nos 

interesan —cf. supra—, es un espacio aparentemente abandonado por la 
civilización y, si se nos permite decirlo poéticamente, habitado por geniecillos 
sin un rostro definido, sin expresión en la mirada. Quizá sea la voluntad del 
pintor, como una forma de acentuar la atemporalidad de la visión o, por el 
contrario, un descuido o cansancio del pincel. Dice el profesor Paul Portmann 
que « cuando nos detenemos a contemplar uno de esos rostros, es como una 
especie de máscara, una mueca de simio con ojos de muerto. Seducidos por lo 
pintoresco y la naturaleza pastoral de la escena, nos acercamos en busca de 
individuos concretos: al hacerlo, no encontramos a nadie. El hombre de 
Bruegel es desesperadamente colectivo. Como una gran masa de almas, 
estúpida, ciega, animal. Vaciada el alma y poseída por oscuras fuerzas 
inferiores3264 ».  

 
No olvidemos que la época en la que Bruegel pintó este cuadro estuvo 

marcada por la violencia y las atrocidades, un tiempo capaz de desesperar a 
los hombres y donde la inocencia del niño y sus fantasías eran como un 
remoto rayo de luz en medio de la profunda tiniebla. La Guerra de los Ochenta 
Años fue un conflicto bélico que enfrentó a las Diecisiete Provincias de los 
Países Bajos contra su soberano, el rey de España, con el fin de conseguir la 
independencia. La rebelión contra la Monarquía hispánica comenzó en 1568 y 
finalizó en 1648 con la proclamación de independencia de las siete Provincias 
Unidas, hoy conocidas como Países Bajos. Tal vez el cuadro de Bruegel podría 
interpretarse como una premonición de esta guerra inminente: mientras que 
los adultos, que han abandonado la ciudad, luchan en el frente de batalla, los 
niños se han quedado solos y se han reunido en la plaza pública para hacer lo 
que más les gusta, ahora que las reglas del mundo han quedado suspendidas y 

                                                 
3264 « Quand on aperçoit un visage, c’est une espèce de masque, une grimace de singe avec des yeux morts. 

Séduit par le pittoresque, le pastoral, on s’approche, cherchant les personnes : il n’y en a pas. L’homme de 
Brueghel est désespérément collectif. Comme la masse, il est stupide, aveugle, animal. Vidé de son âme et 
possédé par d’obscures forces inférieures. » PORTMANN, Paul & HEINEN-TARDEN, Anne, Jeux d’Enfants de 
Pieter Brueghel Le Vieux. Éditions Payot, Lausanne, 1962, pág. 6.   



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 
1487 

las reprimendas de los mayores canceladas. Dejando de lado la validez de esta 
elucubración personal, constatamos, sin embargo, que el artista reproduce con 
todo detalle los juegos « en libertad » de los niños, que se desarrollan sin la 
presencia inhibidora de los padres y de los mentores. Como sostiene el 
historiador Jean-Pierre Vanden Branden, « éste es el momento en el que el niño 
compensa su debilidad y su impotencia ante el mundo físico. A través del juego 
puede imitar a los adultos y, por consiguiente, ‘hacerse mayor’. Ciertamente, 
Bruegel reflexionó sobre ello mucho antes que los especialistas de la psicología 
de la infancia de los últimos cien años, como Montessori y Piaget. Bruegel tuvo 
la audacia de concebir una ciudad cuyos príncipes fuesen los propios niños, es 
decir, una ciudad sin adultos […], sin más reglas que las que fuesen capaces 
de imaginar mediante sus fantasías3265 ».   

 
Como toda obra de arte innovadora, esta pintura ha suscitado múltiples 

interpretaciones y nosotros no sabríamos qué parte tomar en el debate, de no 
ser, claro está, por reconocer el evidente enaltecimiento que Bruegel hace del 
juego. Sin embargo, la expresión ausente de los niños y la oscura atmósfera 
cromática del cuadro nos impiden descartar la posición contraria o, más bien, 
considerar una decepción latente del autor que quizá no esté dirigida a los 
niños, sino, a través de sus juegos, y por claro contraste, al mundo sufriente 
de los adultos. El significado de Die Kinderspiele ha dado pie a relacionarlo con 
el ciclo alegórico de las Edades del hombre3266. También se ha apostado por 
una alegoría del verano —lo que implica que esta obra habría formado parte de 
una serie de retablos ilustrando las diversiones estacionales del mundo—, o 
bien por una alegoría de la Edad de Oro, simbolizada por la inocencia de los 
niños que juegan, e incluso una metáfora de la locura3267. No cabe duda de que 
los contemporáneos del pintor interpretaron a menudo las actividades lúdicas 
de la infancia como expresiones de la locura, puesto que en el siglo XVI todavía 
se representa al loco con su gorro asnal adornado con cascabeles y levantando 
un molinillo de juguete, es decir, el símbolo de la infancia.  

 

                                                 
3265 « À l’inverse de ses contemporains, Bruegel a observé les enfants avec intérêt et nous a montré que 

jouer, pour l’enfant, c’est non seulement exercer ses capacités motrices, sensorielles, cognitives, affectives, 
mais, en même temps, explorer les propriétés des choses et des êtres avec lesquels il joue et les rapports qu’il 
entretient avec ceux-ci. […] Cette étonnante composition nous montre aussi qu’il a vu que, dans le jeu libre, 
c’est-à-dire sans la présence souvent contraignante des parents ou des maîtres d’école, l’enfant compense sa 
faiblesse et son impuissance relatives face au monde physique et que le jeu lui permet de faire comme les 
grands et, en conséquence, d’être grand. Bruegel a compris cela bien avant que les spécialistes de la 
psychologie de l’enfance des cent dernières années, tels que Montessori et Piaget. Bruegel a eu l’audace de 
concevoir une ville dont les princes seraient des enfants, c’est-à-dire, une ville sans adultes […], sans 
contraintes autres que celles qu’impliquent les règles du jeu qu’ils acceptent librement ou qu’ils inventent au 
gré de leur fantaisie ». VANDEN BRANDEN, J.-P., « Les jeux d’enfants de Pierre Bruegel » in ARIÈS, Philippe 
& MARGOLIN, Jean-Claude –eds.-, Les Jeux à la Renaissance…, Op. cit., págs. 499 y 500.  

3266 Es la tesis, por ejemplo, de la historiadora Erica Tietze-Conrat: « Pieter Bruegel’s Kinderspiele » in 
Oudheidkundig Jaerboek, Vol. 2, Serie 4, 1993, págs. 127 a 130. Coincide con los postulados de Fritz 
Grossman: Pieter Bruegel. The complete Edition of the paintings. Phaidon Press, Londres, 1973, pág. 191.  

3267 En relación con la alegoría del verano, cf. TOLNEY, Charles [de], Pierre Bruegel l’Ancien –Tomo I-. 
Nouvelle Société d’Éditions, Bruselas, 1935, págs. 23 a 26. Como aproximación a la tesis de la Edad de Oro, 
vid., p. ej., VAN LENNEP, Jan, « L’alchimie et Pierre Bruegel l’Ancien » in Bulletin des Musées Royaux des 
Beaux-Arts, vol. XIV. Éditions des MRBA, Bruselas, 1965, págs. 105 a 126. Para la locura, vid. STRIDBECK, 
Carl Gustav, Bruegelstudien; Untersuchungen zu den ikonologischen Problemen bei Pieter Bruegel d. A., sowie 
dessen Beziehnungen zum niederländischen Romanismus. Acta Universitatis Stockholmiensis, Nº2. Almqvist 
& Wiksell, Estocolmo, 1956, págs. 185 a 191. Cf. GIBSON, Walter S., Bruegel. Oxford University Press, New 
York, 1977, pág. 85.  
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   La pitanza de los granjeros, Jan 
BRUEGEL EL VIEJO, c. 1568. Tinta sobre 
papel, 9,7 x 10,4 cm. La atención de Pieter 
Bruegel a los juguetes infantiles se trans-
mitió a sus discípulos, pues en este bo-
ceto de Jan Bruegel el Viejo se representa 
una escena de la vida campesina, cuya 
monotonía se rompe con la llegada de un 
niño, que enseña su caballito de palo y su 
sonajero a la mujer que está erguida, pro-
bablemente su madre. Fürstliches Schlo-
ssmuseum und Familienmuseum, Samm-
lung Deiker, Braunfels,  de inv. 232.647.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Misericordia grotesca del coro de la 
Iglesia de Sint-Catharina-kerk, Hoogstra-
ten, provincia belga de Antwerp, atribuida 
a Albrecht GELMERS [?]. c. 1532 a 1548. 
Madera, 48 x 59,5 cm. El relieve figura a 
dos individuos grotescos montados en 
sendos caballitos de palo y sosteniendo 
cada uno palo a modo de lanza para 
simular un torneo de caballería.  

 
Es posible que Pieter Bruegel recoja dichas tradiciones en su obra, pero 

lo cierto es que hace acopio principalmente de toda clase de juegos y juguetes, 
de forma que este exceso también posee, desde nuestro punto de vista y de 
acuerdo con Michel Manson, un carácter claramente utópico3268. El retablo, 
que perteneció al gobernador de los Países Bajos, en Bruselas3269, promovió 
imitaciones en la época, como la obra homónima de Maerten Van Cleef —c. 1527 

• c. 1570—. Pero en esta versión, de difícil datación, el número y el detalle de los 
juguetes se han reducido sustancialmente. Mientras que en el retablo de Pieter 
Brueghel los únicos juguetes que no se encuentran representados son los de 
tipo « modelo reducido », como las cocinitas, los vehículos y armas en 
miniatura, en la pintura de Van Cleef sólo aparecen una muñeca, un aro, una 
taba de desproporcionado tamaño y una simple perinola.  

 

                                                 
3268 MANSON, Michel, Jouets de toujours..,, Op. cit., págs. 72 y 73.  
3269 Cf., p. ej., SPETH-HOTERHOFF, S., Les peintres flamands de cabinets d’amateurs au XVIIe siècle. 

Éditions Elsevier, Bruselas, 1957,  pág. 35.    
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  [Pl. nº 5 y 1 / ampliaciones de la Pl. 
nº1] Primera página / Las Edades de la vida: 
desde el nacimiento hasta los dieciséis años. 
Theatrum vitæ humanæ ænis tabulis per Ioan[n] 
Phrys. Exaratum. Textos de Hans VREDEMAN 
DE VRIES [1527 a 1604] y grabados de Jero-
nimus o Jan WIERIX. Impreso por Petrus Balt 
[Peeter Baltens], Amberes, 1577. Planchas de 
cobre, 21,3 x 27,5 cm. Folger Shakespeare 
Library, Washington [D.C.]. OCLC  658217126 
y 658216481.  

 
Para tratar de reseguir las notables influencias de esta obra de Bruegel 

en los artistas de los siglos XVI y XVII, así como la huella de esta incipiente 
mirada de los pintores del Norte, llena de curiosidad por los objetos de la vida 
cotidiana y por la naturaleza lúdica de la infancia, deberíamos empezar citando 
otras obras del propio Bruegel, como sus paisajes nevados, surcados por 
multitud de niños y aldeanos, que aparecen patinando sobre lagos helados con 
trineos y jugando a la peonza. En esta línea, sería necesario establecer una 
comparación con las obras de Hans Bol —1534  1593—, Jan Stradanus —1523  

1605—, Maerten de Vos —1532  1603— y Jan Hans Wierix —1549  1618—, entre 
otros. En referencia a este último, queda claro que si en los Juegos infantiles 
de Bruegel subyacía un sentido utópico de difícil signo, el buril de Wierix lo 
emuló para definirlo como alegoría de las vanidades humanas. Así se refleja en 
una plancha del Theatrum vitae humanae de 1575, en la que, a lo largo de una 
gran explanada rodeada por jardines y edificios majestuosos, medio centenar 
de niños juegan a la peonza, a la virlota, a los boliches, a la muñeca, a 
caballito, al tiro al arco, a la cerbatana y a « reyes y vasallos », arrastrando un 
trono con ruedas parecido al que encontramos en el fresco del « Salone dei 
Putti » de Villa Corsini. Según F. W. H. Hollstein, estas planchas habrían sido 
grabadas por Jeronimus Wierix, mientras que Louis Alvin las atribuye a Jan 
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Wierix, coincidiendo con la opinión de Michel Manson3270.  En cualquier caso, 
lo que merece destacarse es que este tipo de imágenes ilustran una nueva 
visión de las Edades del hombre, que se pliegan a la observación rubricada por 
el grabador Maerten de Vos: « en ce ieune aage delicieux d’esbattements 
sommes soucieux3271 », es decir, que en esta edad de inocencia los juegos 
mantienen al niño alejado del dolor de la madurez. El manierista flamenco 
representa la « Edad de los diez años » en la plaza de una ciudad, 
probablemente inspirada en la arquitectura de su Amberes natal, animada por 
numerosos juegos infantiles y poblada nuevamente por grandes muñecas a la 
moda, aros, zancos y otros divertimentos más lejanos que no alcanzamos a 
distinguir3272.   

 
El pintor y dibujante neerlandés realizó todavía otras dos estampas en 

las que figura una plaza pública con juegos infantiles. En la primera, de 1581, 
protagonizada por la efigie alegórica de la Luna, a su vez cortejada por el signo 
de Cáncer, se nos presenta como una mujer con solemne corona, llamada 
Natura, que está dando el pecho a dos niños. Si en el coro de los Eremitani de 
Padua, Guariento ya veía en la Luna el astro de la infancia, interpretando a su 
manera una larga tradición medieval en la que el niño y su imagen compartían 
signo precisamente con los « lunáticos », Maerten de Vos, añade la idea de que 
la Naturaleza es una « madre nodriza » y se toma la molestia de concretar el 
imaginario de la infancia, asociando a cada niño un juego distinto en función 
de su edad3273. En la segunda estampa se materializa una alegoría de la 
Inocencia, que domina en el espacio lúdico. Esto quiere decir que, dos siglos 
después de Guariento di Arpo, la infancia y sus juegos ya no pertenecen al 
inquietante universo de la locura y la infirmitas, sino al de la Madre 
Naturaleza, y, junto con Cranach y Bruegel, al de la inocencia utópica y al de 
la caridad, simbolizadas por los juguetes. Bien es verdad que en este juego de 
metáforas visuales todavía subsiste en ocasiones el eco de la tradición 
medieval. Así lo demuestran las obras del maestro Jan Stradanus, en cuyas 
escenas se combinan imágenes de género, el retrato de familia, los juegos 
infantiles y ciertos matices mitológicos. Se percibe claramente en una estampa 
de 1570, reproducida a continuación y que se titula Allegorien der Geburt, des 
Lebens und des odes der Menschheit. En este caso, la plaza pública se ha 
cambiado por el interior de una alcoba, en la que destacan un gran lecho con 
dintel y un gran pórtico con arcos de medio punto.  

                                                 
3270 HOLLSTEIN, F. W. H. –ed.-, Dutch and Flemish etchings, engravings, and woodcuts, c. 1450-1700…, Op, 

cit. –Tomo XLVIII-, pág. 88, cat. 435 y 436. Cf. ALVIN, Louis, Catalogue raisonné de l’oeuvre des trois frères, 
Jean, Jérôme et Antoine Wierix. T. J. I. Arnold [impr.], Bruselas, 1867, pág. 298, cat. 1492 y 1493. Cf. 
MANSON, Michel, « Les Jouets et les jeux des enfants sont sur la place [1560-1660] » in BAUDOUX-
ROUSSEAU, Laurence, CARBONNIER, Youri y BRAGARD, Philippe –eds.-, La Place publique urbaine du 
Moyen Âge à nos jours. Artois Presses Université, Arras, 2007, págs. 73 y 74.  

3271 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 73.  
3272 Se trata de un grabado titulado Speculum vitae humanae per decem aetatis distinctum, estampado por 

un grabador anónimo y editado en Amberes por Gerhard de Jode. Cf. SCHUCKMAN, Christian, « Maarten de 
Vos » in HOLLSTEIN –ed.-, Op. cit.  –Vol. XLIV-, págs. 277 y 291, cat. 1468/1 y pl. XLVI.  

3273 Esta imagen fue grabada por el maestro Adriaen Collaer en 1580, perteneciente a la guilda de Amberes, 
y editado por Gerhard de Jode, con una segunda edición realizada por Claes Jansz Visscher. Cf. 
HOLLSTEIN, –ed.-, Op. cit., págs. 272 y 273, cat. 1365 a 1372. La representación de la Luna se reproduce en 
Op. cit. –vol. XLVI-, pág. 189, cat. 1366. Cf. MANSON, Michel, « Les Jouets et les jeux des enfants sont sur la 
place… » in Op. cit., págs 73 a 76.  
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 Alegoría del Nacimien-
to, de la Vida y de la Muerte, 
grabado por Pieter Furnius, 
Jan van der Zeichner y Hie-
ronymus Cock a partir de un 
dibujo de Jan STRADANUS. 
1570. Cobre, 20,8 x 29,9 cm. 
En la mitad izquierda se re-
presenta el nacimiento. En el 
centro las tres Parcas, con el 
hilo de la vida, el reloj de are-
na y las tijeras. En la mitad 
derecha aparece un grupo de 
niños, inmersos en sus jue-
gos, separados por edades. 
Graphische Sammlung, Ger-
manisches Nationalmuseum, 
Nuremberg.  de inv. HB 21- 
785 [Kapsel 1259].   

 
En esta obra, Stradanus no quiso centrarse en la ternura de la madre y 

su bebé, sino que destaca la figura de las tres Parcas, que se superponen a la 
maternidad y simbolizan la fragilidad de la infancia, siendo los diferentes 
juegos y juguetes los placeres fugaces que la muerte acecha. Gracias al estudio 
de la iconografía marginal de los manuscritos medievales, sabemos que la 
utilización del juego infantil como metáfora de la Vanitas humana hunde sus 
raíces en la antropología cristiana de los Padres de la Iglesia. En este sentido, y 
de acuerdo con el significado de la obra anterior, el arte flamenco también 
retomará la imagen del juego de las burbujas de jabón para aludir a la 
futilidad de los apegos mundanos. Este juego está presente en el retablo de 
Bruegel, pero también lo encontramos en una vidriera de un baptisterio de 
Colonia, datada de 1530, en la que unos niños se divierten soplando burbujas 
de jabón. El autor de esta vidriera quiso ilustrar el proverbio del « homo bulla » 
—el hombre es una burbuja— procedente de Varrón y Luciano, que fue 
revivido y reintroducido en el simbolismo del Renacimiento a través de los 
Adagia de Erasmo3274. Otro ejemplo son los emblemas procedentes de las 
prensas del editor y humanista flamenco Cristóbal Plantino —1520  1589—, 
afincado en Amberes. En dos de sus planchas, se plasma el juego de las 
burbujas para explicar que los niños se pierden en actividades estúpidas, a 
imagen y semejanza de las ambiciones de los adultos3275. Sin duda, en estas 
obras estamos lejos del Das Narrenschiff de Brant, pero el foco de atención se 
centra en la vanidad de las empresas humanas, que abarca todas las edades 
de la vida. Como afirma Michel Manson, esto demuestra que « cuanto más 
favorece el juego el uso de metáforas literarias, más parecen inspirarse en él 
los artistas3276 ».  

                                                 
3274 Proverbio 1248: « Homo bulla ». Cf. WITTKOWER, Rudolf, La alegoría y la migración de los símbolos. 

Traducción de Agustín López Tobajas y María Tabuyo. Editorial Siruela, Madrid, 2006, pág. 237.  
3275 HADRIANUS JUNIUS [Adriaan De Jonge], Hadriani Iunii Medici Emblemata… Eiusdem Ænigmatum 

Libellus… Edición de Christophe Plantin [impr.], Amberes, 1565, Embl. XVI. Cf. HINDMAN, Sandra, « Pieter 
Bruegel’s Children’s Games, Folly and Chance » in Op. cit., Vol., págs. 465, fig. 25. 

3276 « Plus les jeux favorisent l’emploi de la métaphore, plus ils semblent inspirer les artistes » MANSON, 
Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 75.  
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 [Frag.] Dos niños a la moda de 
los putti soplando pompas de jabón. Vi-
driera de una antiguo baptisterio de Co-
lonia, ANÓNIMO. c. 1530. Vidrio y hierro, 
82 x 58 cm. Museum Scnhütgen, Colonia. 

 de inv. M. 572.  

 
Ahora bien, la crítica a la infancia a través de la iconografía del « homo 

bulla » o los grabados de Jan Stradanus no puede competir a finales del siglo 
XVI con la apología del juego plasmada por Bruegel y multiplicada por sus 
muchos seguidores. Un ejemplo revelador de esta preeminencia bruegeliana se 
encuentra en la iconografía compleja y muy dilatada de la llamada Tabula 
Cebetis o « Tabla de Cebes ». Se trata de una obra moralizante compuesta 
según el modelo de los diálogos platónicos y fue, sin duda, una de las lecturas 
preferidas en los siglos del Renacimiento y del Barroco, por una sociedad 
avezada en el lenguaje artificioso de los símbolos y la emblemática, que al 
mismo tiempo se esforzaba por recuperar a los clásicos incorporándolos a sus 
programas de didáctica moral. Como sostiene el profesor Eduardo Báez 
Macías, « lo sorprendente está en que el manejo de tales símbolos fuera 
accesible, lo mismo al personaje culto y refinado, que al hombre común que 
cuando menos recibía, por sencilla que fuese, una seria advertencia sobre las 
consecuencias de una determinada conducta3277 ». La divulgación de la Tabla 
se remonta al siglo XV, según Manson, a una primera impresión en 1497, 
dando origen hasta quince versiones latinas. En lengua castellana se hizo una 
primera edición en París, en 1532, que pronto fue tildada de oscura y confusa. 

                                                 
3277 BAEZ MACIAS, Eduardo, « La Tabla de Cebes en la Biblioteca Nacional » in Anales del Instituto de 

Investigaciones Estéticas, Vol. XV, Nº57. Servicio de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, México [D.F.], 1986, págs. 169 a 176.  
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En 1549 apareció otra versión en Amberes, con traducción directa del griego 
por Ambrosio de Morales —1513  1591—, humanista al servicio de Felipe II. Dos 
ediciones más aparecieron en el siglo XVI, casi seguidas, y una cuando menos 
en el siglo XVII3278.  

 
La figura del filósofo Cebes surge vinculado a la muerte de Sócrates, en 

los diálogos del Critón y del Fedón. El maestro ateniense estaba acusado de 
corromper a la juventud, con su obstinada curiosidad de saber lo que pasaba 
en los cielos y en la tierra y por enseñar, apoyándose en Anaxágoras de 
Clazomenes, que el astro sol era una piedra y la luna una tierra. Por ello, se le 
consideró un impío que negaba la existencia de los dioses. Por una mayoría 
insignificante, los jueces declararon culpable y le condenaron a muerte, que de 
acuerdo con la costumbre tendría que procurarse él mismo bebiendo una dosis 
de veneno. « Pero la sentencia no pudo ejecutarse de inmediato, como sus 
enemigos pretendían, porque ya el sacerdote de Apolo había colocado la corona 
en la proa del buque que los atenienses enviaban cada año a Delos, como 
agradecimiento al dios que había permitido, en los tiempos heroicos, que Teseo 
y las siete jóvenes parejas que le acompañaban regresaran a salvo, después de 
vencer al Minotauro y liberar a su patria del tributo de sangre que pagaba a 
Creta. Durante los días que tardaba el viaje del barco, la ciudad tenía que 
mantenerse pura y toda ejecución quedaba suspendida, siendo ésta la causa 
de que Sócrates prolongara su vida por unos días más que gastó en los 
habituales diálogos con sus discípulos y amigos, entre los cuales se 
encontraba Cebes, a quien llamaban extranjero de Tebas. Poco se sabe de la 
vida de este filósofo tebano, pero debía ser joven cuando Sócrates bebió la 
cicuta. Diógenes Laercio, fuente principal para su biografía, lo presenta como 
autor de tres diálogos: Simmias, Phrinico y La Tabla. Los primeros se perdieron 
y la Tabla podría ser solamente una atribución, de acuerdo con un sector de la 
crítica que se ha apoyado en la presencia de algunos elementos peripatéticos y 
estoicos para considerarlo de época más tardía. En todo caso, su estructura 
narrativa lo relacionaría mejor con los múltiples diálogos platónicos que con la 
heurística de los propiamente socráticos. […] El diálogo se plantea entre Cebes 
y un venerable viejo a quien llama Gerondio, empleado este nombre como 
sinónimo de la sabiduría que trae aparejada la vejez. Cebes, que paseaba por el 
templo de Saturno, se encuentra ante una tabla [Pinax] o pintura que contiene 
‘muy nuevas y nunca vistas visiones que no podía entender’. Aquí aparece 
Gerondio que previa advertencia le va haciendo la explicación de la pintura. 
Representa ésta un monte, circunvalado por una triple muralla en cuya cima 
se levanta un templete […] al que se asciende por un camino que sube desde la 
base, esquivando obstáculos y que simboliza el camino del hombre. Éste, 
representado [en la parte inferior] por una muchedumbre —todavía en estado 
de ingenuidad— que se dispone a trasponer la primera puerta, recibe 
indicaciones de un genio que en su plena acepción clásica le pone ante el buen 
y el mal camino3279 ».  

                                                 
3278 PALAU, A., Manual del librero hispanoamericano –Tomo III-. J. M. Viader, Girona, 1950, pág. 354.  
3279 BAEZ MACIAS, Eduardo, « La Tabla de Cebes en la Biblioteca Nacional » in Op. cit., pág. 169 y 170.  
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 Tabla de Cebes, ANÓNIMO. Flandes, 1573. Óleo 
sobre tabla, 119,5 x 177 cm. Inscripción: « [Inclyta] The-
bigenae spectans monumenta Cebetis Humanae bivium 
vitae, errores que malignos, Mortales que quibus sensus 
irretiat illex Impostura modis, Circeia que pocula disce 
Rursus inaccessos pandat quae semita calles, Ardua 
qua virtus habitat, diis proxima, turbae, Non residi ae-
ternum nomen, vitam que beatum, Vatibus et lauros 
frondentia praemia donans ». Colección Schilderijen, 
Rijksmuseum, Ámsterdam.  de inv. SK-A-2372.  

 
 
 

 

 [Frag.] Niños jugando en torno al Genio [¿Geron-
dio? / Tabla de Cebes, Quentin VARIN. c. 1614. Óleo so-
bre madera de roble, 88,1 x 122 cm. Musée des Beaux-
Arts, Rouen.  

 

—— Bibl.: MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. 
cit., Lam. V, 1.  

 
Hasta aquí una síntesis de la primera parte del relato original asociado a 

la Tabla de Cebes. Pero lo más importante para nuestra tesis es que las 
adaptaciones plásticas que surgirán en el siglo XVI como ilustraciones de este 
cuento filosófico nos permiten medir los cambios en la representación de las 
edades de la infancia y de sus juguetes. La imagen más recurrente es la del 
monte amurallado, que simboliza la vida, culminado por el templo, que en la 
Antigüedad habría estado dedicado a Cronos3280. De acuerdo con la explicación 

                                                 
3280 Aunque no se hace referencia a los juguetes, este tema ha sido estudiado por Reinhart Schleir: Tabula 

Cebetis oder ‘Spiegel des Menschlichen Lebens / darin Tugent und untugent abgemalet ist’. Studien zur 
Rezeption einer antiken Bildbeschreibung im 16 und 17 Jahrhundert. Gebr. Mann, Berlín, 1973.  



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 
1495 

de E. Baez Macías, la primera etapa es la infancia, que se presenta a las 
puertas de este gran monumento de roca viva. Al pasar el dintel, los niños se 
convierten en adultos, víctimas de la ignorancia y de la locura; muy pocos son 
los que escapan a las trampas de la vida y consiguen escalar la cima del monte 
en el que se encuentra el templo de la Felicidad, donde vivirán acompañados 
por las Virtudes. Según Michel Manson, « desde las primeras ediciones 
ilustradas, de 1507 a 1519, los niños están desnudos y carecen de juguetes; el 
caballito de palo aparece en 1519, 1532 y 1547, pero todavía no es más que un 
simple juguete ecológico; una pelota, un molinillo y un caballito de juguete 
bien esculpido surgen en 1549 en una edición impresa en Venecia, pero el niño 
desprecia estos artefactos. Sólo en 1561, en el momento en que Bruegel acaba 
de culminar su obra Juegos infantiles, una edición flamenca representa a la 
niñita con una gran muñeca y a tres niños montando a caballito a horcajadas 
y blandiendo un molinillo de juguete3281 ». Este motivo iconográfico se 
enriquece en un retablo holandés pintado en la misma década de 1560, ya que 
los niños, esta vez vestidos, forman un cortejo que se dirige hacia la puerta de 
la Vida; un bebé con su sonajero se deja llevar, confortablemente colocado en 
un pequeño vehículo, mientras que otro jovencito, también con sonajero, juega 
en el espacio delimitado por su andador. Los muchachos más mayores juegan 
a tocar el tambor o lanzan el aro. Desde entonces, varios grabados presentan 
panoramas en los que los juegos y los juguetes se definirán con especial 
esmero. En este sentido, y a falta de un análisis más detallado de los ejemplos 
existentes, citemos la obra de Hendrick Goltzius, de 1592, en la que vemos, 
asociados a las diferentes Edades de la infancia, un molinillo, un tamborcito, 
una muñeca, un caballito de palo, una ballesta de juguete, canicas, cada uno 
de los jugadores concernientes representado en su posición característica. Este 
grabado inspirará a su vez a numerosos pintores y grabadores del siglo XVII. 
Así lo refleja el pintor francés Quentin Varin —1570  1634— en su Tabla de 
Cebes, conservada en el Museo de Bellas Artes de Rouen. En este retablo, el 
Genio, tal vez el legendario Gerondio, aparece claramente caracterizado, con su 
barba blanca y su túnica roja. Con un gesto de su mano derecha invita a los 
niños, amontonados a su alrededor, a entrar en el Monte de la Vida. Para ello, 
deberán renunciar a sus juegos y escoger uno de los dos caminos: el de la 
virtud, largo y escarpado, o el del pecado, fácil y aparentemente más corto. En 
esta obra, el pintor ha obviado los juguetes de los niños, pero el alboroto y la 
actitud burlona de los pequeñuelos aluden igualmente a su impulso de juego.  

 
Por el contrario, en un retablo anterior, de 1573, que hallamos en la 

colección del Rijksmuseum de Ámsterdam —SK-A-2372—, el artista anónimo 
se ha tomado la molestia de plasmar los objetos de juego de los niños: vemos 
una muñeca, un bastón, pelotas, una vejiga inflable, un andador y otros 
objetos ocultos en cestas.  

                                                 
3281 « Dans les premières éditions illustrées, de 1507 à 1519, les enfants sont nus et n’ont pas de jouet ; le 

cheval-bâton apparaît en 1519, 1532 et 1547, mais ce n’est encore qu’un simple jouet écologique ; une balle, 
un moulinet et un cheval-bâton bien sculpté surgissent en 1549 sur une édition imprimée à Venise, mais 
l’enfant les délaisse encore. C’est seulement en 1561, soit au moment où Bruegel vient d’achever ses Jeux 
d’enfants qu’une édition flamande représente une fillette tenant un poupard et trois garçons à califourchon 
sur leur cheval-bâton en train de jouer avec un moulinet. » MANSON, Michel, Op. cit., págs. 76 y 77.  
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Fig. 101 Ex Nugis-Kinder-spel-Seria,  
Adriaen Pietersz VAN DE VENNE -1589  1662-.  
Frontispicio para el poema Kinderspel de Jacob Cats, 1622.  
Grabado, 18,1 x 17,1 cm. [Plancha: 17,5 x 16,5 cm].  
Reimpresión de 1726 a partir de la versión de E. Silleman, 1665.  
C. Miller Collection, Music Division. Library of Congress, 
Washington [D.C.].  de inv. 0627/0.  
 
—— Bibl.: FRASER, Antonia, History of toys..., Op. cit., pág. 89, 
fig. 102. Cf. MANSON, Michel, « Les jouets et les jeux des enfants 
sont sur la place… » in Op. cit., pág. 77, ill. 22. 
 

 [Página sig]: Niñas jugando con sus muñecas y niños jugando a 
la peonza, soplando burbujas e inflando una vejiga [Detalle inf. 
izquierdo, Op. cit., cf. supra].  
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Podríamos citar otras célebres representaciones de la Tabla de Cebes, 

como las de Hans Holbein, Johann Kramer, Joseph Heinz, Jacob Matham o 
Claes J. Visscher, sin embargo, en estos grabados y pinturas los niños apenas 
se representan de forma explícita con juguetes. A lo sumo, recogen el mismo 
repertorio de objetos, como la muñeca, el caballito de palo y las piedrecitas o 
las nueces para los juegos de habilidad3282.  

 
Ahora bien, para concluir sobre este punto, no podemos olvidar una 

imagen que nos sitúa en una lógica similar y que recoge el posicionamiento 
general de los pintores de Norte respecto al juego infantil. Se trata de un 
frontispicio dibujado originalmente por Adriaen Pietersz Van de Venne para un 
poema del humorista y político neerlandés Jacob Cats —1577  1660—, titulado 
Juegos de niños. El dibujo, realizado a plumilla, fue posteriormente grabado 
por Jan Hendricksz Verstraelen en 1622, aunque sabemos que la plancha, 

                                                 
3282 Vid., p. ej., el grabado reproducido en la edición original de H. L. Spieghel, Hertspieghel en Andere 

zede-schriften. Meest noyt voor dezen gedrukt. Hendrik Wetstein [impr.], Amsterdam, 1694, pl. s/p, entre 
págs. 72 y 73. 
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junto a otra muy similar, fue incluida en diversas obras del mismo autor, 
configurando así una historia editorial particularmente complicada y longeva 
—entre 1618 y mediados del siglo XVIII—3283. En efecto, la plancha a la que nos 
referimos sufrió incesantes retoques y reimpresiones, como la versión que aquí 
presentamos, de 1726 [Fig. 101]. Aún así, la composición y su significado 
permanecieron inalterados. La escena nos sitúa nuevamente en una plaza 
pública, esta vez de la ciudad de La Haya, completamente tomada por diversos 
grupos de niños y niñas. Todos están jugando con sus compañeros o bien 
abstraídos con todo tipo de juguetes. Puede apreciarse que el grupo principal 
simula con solemne impostura un desfile militar. En un segundo plano, 
reconocemos diversos juegos gimnásticos y de habilidad, así como el aro y la 
cometa, las tabas y el juego de los zancos. También encontramos la clásica 
peonza y el molinillo de juguete, el juego de las burbujas de jabón y el de inflar 
una vejiga a modo de globo. Aunque falta el clásico caballito de palo, el juguete 
figurado queda vistosamente representado por su versión femenina: la 
muñeca. En el primer plano puede apreciarse que el artista ha dedicado una 
atención especial a este juego, plasmando con sumo cuidado cada pequeño 
componente de este universo en miniatura.  

 
En otro frontispicio análogo de Van de Venne, grabado por Francisco 

Schillemans en 1618, y que sitúa el juego en una plaza de Middelburg, resurge 
el caballito de palo y se reproducen los mismos juguetes que en la obra 
anterior, añadiendo el juego de boliches y la versión « animada » de la cometa: 
un pajarillo atado a una cuerda3284. En el margen superior, el título del poema 
« Kinder spel ghedundet tot Sinne-beelden ende Leere der Seden », completado 
por la rúbrica en mayúsculas « Ex nugis seria », resume la enseñanza principal 
del poema de J. Cats, repleto de emblemas herméticos: « Los juegos infantiles 
representados como imágenes del espíritu y de las lecciones de moral »3285. El 
propio autor interpreta el mundo como un juego de niños e invita al lector a 
encontrar en estos juegos el reflejo de su propia locura. En última instancia, 
tanto el texto de Jacob Cats y las ilustraciones de Van de Venne como la 
iconografía de las Tablas de Cebes nos enseñan, a través de diferentes 
sistemas alegóricos, que los juegos infantiles, estas actividades pueriles, 
aparentemente frívolas —nugae—, encierran en sí mismos una enseñanza 
digna de las más serias especulaciones filosóficas3286.  

 
Aunque el tema de las Tablas de Cebes guarda relación con el ciclo 

medieval de las Edades del hombre y las Ruedas de la Fortuna, los artistas del 
Renacimiento lo actualizan incluyendo un nuevo enfoque sobre el niño. Lo 
mismo ocurre con la iconografía de las plazas públicas repletas de niños 
jugando. En ambos casos, se ensalza una infancia cuya « naturaleza » reside en 
el juego y que no conoce el sufrimiento, puesto que el niño todavía tiene que 
entrar en el valle escarpado de la vida adulta y optar entre la luz de la virtud y 

                                                 
3283 MANSON, Michel, « Les jouets et les jeux des enfants sont sur la place… » in Op. cit., pág. 76, ill. 22. 
3284 Ibíd., ill. 21.  
3285 Vid. PRAZ, Mario, Studies in Seventeenth Century Imagery –Tomo II: A bibliography of Emblem books-. 

The Warburg Intitute, Londres, 1947, pág. 37. Cf. HOLLSTEIN, F. W. H., Op. cit. –Tomo XXVI-, págs. 7 a 13.  
3286 MANSON, Michel, « Les jouets et les jeux des enfants sont sur la place… » in Op. cit., pág. 77. 
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la tiniebla del pecado. Según esta visión, la infancia se asociará a una especie 
de Temporum felicitas o de limbo terrenal, donde el niño estaría abocado a 
satisfacer sus propias fantasías sin tener que hacer todavía elección alguna.  

 
En definitiva, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que los 

artistas del Norte, capitaneados primero por Cranach, pero sobre todo por 
Bruegel el Viejo y la originalidad de sus Juegos infantiles, colocaron al niño en 
un primer plano hasta entonces inexplorado. Esta obra influyó en toda Europa 
en los siglos sucesivos y, aunque su patrón iconográfico fue paulatinamente 
sustituido por fórmulas como la de los álbumes infantiles de Jacques Stella 
[PL. 770] y sus imitaciones suizas, alemanas, flamencas y españolas, la visión 
bruegeliana logró calar en las corrientes humanistas. De este modo, la imagen 
profana del niño deja de construirse a base de símbolos mitológicos, como los 
putti, para reflejar seres individuales, verosímiles y contingentes, dotados de 
una identidad propia, fruto de la observación y no de la imaginación. Por la 
misma razón, los juguetes dejarán de ser meros signos de la infirmitas infantil 
para inaugurar una forma de utopía. Este nuevo imaginario, a diferencia de la 
iconografía medieval, no parece situar la locura en las fantasías del « recién 
llegado a la vida » sino en los afanes del adulto. 

 
Paradójicamente, esta asombrosa permutación conceptual no se debe 

tanto a la pluma de los pedagogos y filósofos del Renacimiento, que apenas 
comienzan a debatir la utilidad de los juguetes con fines educativos, como al 
pincel y al buril de los artistas europeos, especialmente en Alemania y los 
Países Bajos. En efecto, los creadores de imágenes estarán más atentos a la 
infancia y a los juguetes, testimoniando una verdadera ternura hacia sus 
humildes atributos, lo cual, como sostiene Manson, será el caldo de cultivo de 
las profusas escenas lúdicas generadas por el arte dieciochesco3287. Quizá por 
eso, un visionario como Tomás Moro —1478  1535—, contemplando un tapiz 
titulado Chyldhood, similar al ejemplar descrito de Tournai [PL. 743] y en el que 
un niño aparece jugando con su peonza, se atreve a dar voz a este chiquillo 
haciéndole decir: « I am called Chyldhood, in play is all my mynde, / To caste a 
coyte, a cokstele, and a ball… » y termina con el deseo de poder seguir jugando 
toda la vida3288.  

 

                                                 
3287 « Tandis que les pédagogues et philosophes commencent à débattre de l’utilité des jouets à des fins 

éducatives, les artistes européens semblent plus attentifs à l’enfance et à ses jouets, mais les œuvres d’art 
reflètent les valeurs des élites et les sensibilités ne sont pas partout identiques, quoique, au milieu du XVII 
siècle, les mêmes images circulent de Rome à Amsterdam, en passant par Paris. En France, à l’époque de 
Louis XIII, les jouets sont représentés avec un plus grand souci de réalisme, mais les scènes de jeu sont 
entourées de décors irréels et de figures mythologiques. Cette image exubérante de l’enfance associée à des 
plaisirs innocents se fige sous le règne de Louis XIV : les jouets disparaissent alors, ou peu s’en faut, des 
œuvres d’art, comme si les artistes ne les jugeaient pas dignes de les y faire figurer. À l’inverse, aux Pays-
Bas, à la même époque, les peintres reconnaissent la place des jouets non plus seulement dans les fêtes 
villageoises mais aussi dans les maisons bourgeoises, certains témoignant d’une véritable tendresse pour ces 
humbles attributs de l’enfance dont on ne retrouvera l’équivalent en France qu’à l’époque des Lumières avec 
Chardin et Greuze. » MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 155.  

3288 « I am called chyldhood, in play is all my mynde / To caste a coyte, a cockstele, and a ball, / A toppe 
can I set, and dryve it in his kynde, / But would to God these hateful bookes all / Were in a fyre brent to 
pouder small. / Than might I lede my life alwayes in play: Whiche lyfe God sende me to myne endyng day. » 
TOMÁS MORO, The Yale Edition of the Works of St. Thomas More –Tomo III: The History of King Richard III 
and Selections from the English and Latin Poems-. Edición de Richard S. Sylvester. Yale University Press, New 
Haven y Londres, 1976, págs. 114 a 118.   
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Aunque el poema de Tomás Moro constituye, en efecto, un singular 
adelanto a su tiempo, existe igualmente la tentación de comparar la profusión 
bruegeliana de los juegos infantiles con la prosa de Rabelais o Ronsard. Sin 
embargo, podemos adelantar que estos autores no participan de la misma 
utopía que los artistas nórdicos citados y que, a pesar de su original 
aproximación al juego, permanecen anclados en el posicionamiento más 
tradicional y « negativo » respecto al juguete, como del que participa el propio 
Erasmo3289.   

 
A simple vista, podría pensarse que existe una analogía entre los 

noventa juegos infantiles descritos por Bruegel el Viejo y los doscientos veinte 
juegos que François Rabelais —1494  1553— le concede al pequeño gigante 
Gargantúa3290. Muchos de los juegos gimnásticos y de habilidad, como el del 
molinillo, el de los boliches o los zancos y el aro aparecen en ambas obras. 
Pero en los capítulos dedicados a la infancia del gigante, Rabelais también 
alude a los juguetes. Así se ilustra, por ejemplo, en un pasaje de esta célebre 
obra, compuesta hacia 1534: 

 
« Para que durante toda su vida fuera buen jinete, le construyeron un enorme y 

magnífico caballo de madera al que hacía caracolear, saltar, revolverse, cocear y 
bailar todo junto, ir al paso, al trote, al entrepaso, al galope, ambleando, a la 
escocesa al pasitrote, a lo camello y a lo borriquillo; y le cambiaba el pelaje —como 
hacen los curas con los ornamentos, de acuerdo con las fiestas—, haciéndolo 
bayo, alazán, tordo, piel de trata, cervuno, roano, pelo de vaca, rodado, rosillo, pío 
o palomilla. Él mismo, con una rastra de gran tamaño, se construyó un caballo 
para ir a la caza, y otro para diario con una vigueta de madera, e hizo de un gran 
roble una mula con su gualdrapa para ejercitarse. Y aun poseía otros diez o doce 
de parada y siete más para posta, todos los cuales dormían a su lado.3291 »  

 

(François RABELAIS, Gargantúa, XII [XI]) 

 
El autor mezcla aquí dos registros: el del niño que se inventa toda clase 

de aventuras con de su caballito de madera y también el del aprendizaje de la 
equitación y el arte del volteo. Pero no olvidemos que antes de estos caballos de 
madera, descomunales para los hombres corrientes, simples juguetes en 
miniatura para el gigante Gargantúa, serán las carretas las que ocupen la 
actividad lúdica del protagonista. No en vano confiesa el narrador que, siendo 
todavía Gargantúa un niñito de diez meses, gustaba de llevar un imponente 
carromato tirado por bueyes, con los que además solía jugar como si fuesen 

                                                 
3289 No olvidemos que Rabelais mantenía correspondencia con el humanista holandés. Cf. HEULHARD, 

Arthur –ed.-, Une lettre fameuse, Rabelais à Érasme. Librairie de l’Art, París, 1902.  
3290 RABELAIS, François, Gargantua –Cap. XXII-. En la edición de Michel Butor. Éditions Gallimard, París, 

2005, págs. 193 a 202.  
3291 « Affin que toute sa vie feust bon chevaulcheur, l’on luy feist un beau grand cheval de boys, lequel il 

faisoit penader, saulter, voltiger, ruer et dancer tout ensemble, aller le pas, le trot, l’entrepas, le gualot, les 
ambles, le hobin, le traquenard, le camelin et l’onagrier, et luy faisoit changer de poil –comme font les moines 
de courtibaux selon les festes-, de bailbrun, d’alezan, de gris pommellé, de poil de rat, de cerf, de rouen, de 
vache, de zencle, de pecile, de pye, de leuce. Luy mesmes d’une grosse traine fist un cheval pour la chasse, 
un aultre d’un fust de pressouer pa tous les jours, et d’un grand chaisne une mulle avecques la housse pour 
la chambre. Encores en eut il dix ou douze à relays et sept pour la poste. Et tous mettoit coucher auprès de 
soy. » Op. cit. –Cap. XII-, pág. 135.  
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sus « juguetitos animados3292 ». A la edad de tres años, período en el que los 
chiquillos empiezan a pedir juguetes bélicos, el corpulento gordinflón recibe 
armas de madera y de cuero: 

 
« Su espada no fue valenciana ni su puñal zaragozano, pues su padre odiaba a 

todos esos hidalgos borrachos y marranizados como diablos. Tuvo en cambio una 
preciosa espada de madera y un puñal de cuero hervido, pintados u dorados como 
el más exigente podría desear.3293 »  

 

(François RABELAIS, Gargantúa, VIII [VII]) 

 
Para satisfacer sus ansias de combatir contra los populosos ejércitos de 

su imaginación, el pequeño gigante arrancaba los robles y se fabricaba toda 
clase de artilugios de madera. Al mismo tiempo, « para que se entretuviese 
como los demás chiquillos de su tierra, le hicieron un precioso molinete de 
juguete con las aspas de un molino de viento del país de Meyrebalays3294 ». He 
aquí, realizado en proporción a su estatura, el pequeño molinillo de aspas que 
los niños de los siglos XIV, XV y XVI solían utilizar como lanza en sus juegos 
de torneos, según hemos podido comprobar a partir de la iconografía de los 
manuscritos góticos. 

  
No obstante, a pesar de estos pasajes, el literato hispanófobo considera 

que los juguetes son lujos inútiles. La importancia que les concede en 
comparación con los juegos es irrisoria y, aún así, la exasperante enumeración 
de estos últimos no deja de ser una forma de burlarse de las futilidades de la 
infancia. Sin embargo, como subraya la historiadora Nina E. Serebrennikov3295, 
algunos estudiosos han llegado a interpretar el retablo Der Kinderspiele de 
Bruegel el Viejo como una ilustración casi « ex profeso » del capítulo XXII de 
Gargantúa, cuyas primeras líneas dicen así: « [Gargantúa] platicaba gozoso con 
su servidumbre para marchar luego a solazarse en la pradera o a entretenerse 
con las cartas, los dados o los tableros, pues sabía jugar: A la flor. —Al tute. —
Al pim pim. —Al ton ton. —Al triunfo. —A los alfileres. —Al debajo debajo. —Al 
escondite. —Al descontento. —Al engañado. —A los diez pasos. —A la treinta y 
una. —A los pares. —Al trescientos. —A la desgracia. —A la condenada. —A la 

                                                 
3292 « En cest estat passa jusques à un an et dix moys, onquel temps, par le conseil des medecins, on 

commença le porter, et fut faicte une Belle charrette à boeufs par l’invention de Jean Denyau. Dedans icelle 
on le pourmenoit par cy par là, joyeusement. » Op. cit. –Cap. VII-, pág. 105.  

3293 « Son espée ne feut Valentiennem ni son poignard Saragossoys: car son pere hayssoit Tous ces 
indalgos bourrachous, marranisez comme diables; mais il eut la Belle espée de boys et le poignard de cuir 
bouilly, pinctz et dorez comme un chascan soubhaiteroit. » Op. cit. –Cap. VIII-, pág. 111. 

3294 « Et, pour s’esbattre comme les petits enfants du pays, luy feirent un beau virollet des aesles d’un 
moulin à vent de Myrebalays. » Op. cit. –Cap. XI-, pág. 133. 

3295 « Rabelais’s imagery is described as ‘Bruegelian’ just as that artist’s pictorial vocabulary is often 
characterized as ‘Rabelaisian’. On occasion, however, the writers refer to specific parallels between text and 
image, usually shared elements of ‘popular’ culture. For example, Rabelais’s enumeration of the games 
Gargantua played with his servants is compared with Bruegel’s Vienna panel of Children’s Games, or, most 
recently, Bruegel’s Battle between Carnival and Lent is likened to that same subject in Le Quart Livre. » 
SEREBRENNIKOV, Nina Eugenia, « On the Surface of Dulle Griet: Pieter Bruegel in the Context of Rabelais » 
in BOWEN, Barbara C. –ed.-, Rabelais in Context. Proceedings ot the 1991 Vanderbilt Conference. Summa 
Publications, Birmingham, 1993, pág. 157. Para el desarrollo completo de este estudio comparativo y 
contextual, cf. Ibíd., págs. 157 a 179. Uno de los autores que apuesta por la equiparación entre el retablo de 
Bruegel y el texto de Rabelais es Jean Houssaye: vid. Cuestiones pedagógicas: una enciclopedia histórica. 
Siglo XXI Editores, México [D.F.], 2003, pág. 74.  
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carta vuelta. —A la descontenta. […]—Al tric trac. […] —A los caballitos. —A 
los bolos. —Al borriquito de San Vicente. […]—A la pelota…3296 » y otros 
muchos más juegos de este tipo.  

 
A partir de los cinco años, Gargantúa es educado por muy diversos 

preceptores, pero en esta etapa los juguetes desaparecen de su vida. « Rabelais 
enumera doscientos diecisiete juegos […], símbolo de una educación medieval 
de corte escolástico, para ridiculizarlos. Este curioso inventario, por su misma 
extensión, pretende demostrar la inutilidad de las actividades lúdicas 
tradicionales y ha dado pie a muchas teorías por parte de los estudiosos3297. 
En este texto encontramos tanto juegos de adultos como pasatiempos de 
niños, juegos de azar y de dinero, juegos gimnásticos y juegos de habilidad […]. 
Durante su primera infancia, [Gargantúa] probablemente también jugó con […] 
juguetes fabricados en su mayoría con nueces, juncos o piedras. Sólo sus 
boliches y peonzas requieren ser fabricados con torno. Estos juguetes 
[procedentes del comercio] no son condenables en sí mismos, pero Rabelais los 
excluye del panegírico de su ‘nueva educación’, impartida por Ponocrates. 
[Como Erasmo], este personaje únicamente aprueba los juegos de pelota y de 
palma, y sólo con el propósito de ejercitar el cuerpo, así como los juegos de 
cartas, que favorecen el aprendizaje de las matemáticas. Rabelais todavía no 
cree que los juguetes puedan tener un rol pedagógico; muy por el contrario, 
considera que podrían distraer al niño, que únicamente engrandece su espíritu 
con el estudio. Para el autor, los juguetes son objetos inútiles, frívolos, incluso 
dañinos, por lo que no merece prestarles atención3298 ».  

 
Ésta es precisamente la gran y definitiva diferencia con la visión de 

Pieter Bruegel el Viejo. Mientras que el pintor brabanzón plantea los juguetes 
como expresión de una utopía protagonizada por el niño, como imagen 
intemporal de un Tempus felicitas, Rabelais saca a la palestra el juego para 
burlarse del niño y de su estado irracional. Mientras que el primero abre una 
vía poética hacia la modernidad, François Rabelais, aún queriendo ridiculizar 

                                                 
3296 « Puis, le verd estendu, l’on desployoit forces chartes, force dez, et renfort de tabliers. Là jouoyt: Au 

flux, à la primer, à la vole, à la pille, à la triumphe, à la picardie, au cent, à l’espinay, à la malheureuse, au 
fourby, à passe dix, à trente et ung, à pair et sequence, à troys cens, au malheureux, à la condemnade, à la 
charte virade, au maucontent. [...] Au trictrac... » Op. cit. –Cap. XXII-, págs. 193 a 199.  

3297 El profesor Michel Manson cita en este punto el artículo de Christine Seutin titulado: « Sorbonagres et 
humanistes : la naissance d’une éducation moderne chez Rabelais » in AA.VV., L’Éducation au XVIe siècle. 
Actes du Colloque du Puy-en-Velay, 13-15 Septebre 1993. Centre culturel du Conseil Général de Haute-Loire, 
Le-Puy-en-Velay, 1994, pág. 241. Cf. PSICHARI, Michel, « Les jeux de Gargantua » in Revue des études 
rabelaisiennes –Tomo VI-, 1908, págs. 1 a 37, 124 a 181, 317 a 361. Asimismo, cf. Op. cit. –Tomo VII-, 1909, 
págs. 48 a 64.  

3298 « Rabelais énumère deux cent dix-sept jeux [chapitre XXII], symbole d’une éducation médiévale, cette 
éducation scolastique qu’il tourne en dérision. Cette liste, par sa longueur même, veut montrer l’inutilité des 
activités ludiques traditionnelles, et a fait couler beaucoup d’encre. On y trouve aussi bien des jeux d’adultes 
et des jeux d’enfants, des jeux de hasard et d’argent, des jeux physiques et des jeux d’adresse, parmi 
lesquels le jeu de paume, de boules, de quilles, de palets, de crosse ou de casse-pot. […] La plupart de ces 
jouets sont faits avec des noix, des noyaux, des petits cailloux, ou des joncs. Seuls le bilboquet et les 
diverses variétés de toupies requièrent une fabrication au tour. Ces jouets d’adresse ne sont pas 
condamnables en eux-mêmes, mais Rabelais ne les inclut pas dans la nouvelle éducation donnée par 
Ponocrates, qui retient seulement la balle, la paume, la pile trigone, pour exercer le corps, ainsi que les jeux 
de cartes car ils favorisent l’apprentissage des mathématiques. Rabelais n’a pas encore l’idée que les jouets 
puissent avoir un rôle pédagogique ; bien au contraire, il considère qu’ils pourraient distraire l’enfant qui 
grandit de ses études. Pour lui, les jouets sont des objets inutiles, frivoles, nuisibles même ; ils ne méritent 
pas qu’on s’y attarde. » MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., págs. 52 y 53.  
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la educación escolástica, se sitúa en un plano pedagógico mucho más extremo, 
próximo, sin duda, a la doctrina erasmiana. Para Rabelais, la clave está en 
rescatar cuanto antes al niño de su propia infancia y de su pequeño universo 
de sombras y quimeras. En cambio, en la obra bruegeliana la utopía de la 
infancia se suma al deseo de inmortalizar las pequeñas cosas de la vida 
cotidiana3299, como si quisiera que el espectador sacase de este ejercicio una 
importante lección moral. A nuestro juicio, la mentalidad de Bruegel y de los 
pintores del Norte está más cerca de la idea del niño propuesta por Baudelaire 
en su Pintor de la vida moderna —1863— que la de los literatos y pedagogos de 
principios del siglo XVI.  

 
El pensamiento erasmiano sobre el juego infantil no sólo se materializa 

en el personaje de Gargantúa. El humanista y pedagogo valenciano Juan Luis 
Vives —1492  1540—, como lo hizo también el teólogo francés Mathurin Cordier 
en 15303300, compuso unos diálogos escolares, reeditados a lo largo del siglo 
XVI, en los que evoca numerosos juegos infantiles. Vives, amigo de Tomás 
Moro y de Ignacio de Loyola, fue alumno de Erasmo en Lovaina, de modo que 
su interés por los juguetes se sitúa en la línea del « preceptor de Europa » y de 
Rabelais. Así lo demuestra una de sus epístolas, escrita precisamente desde 
Lovaina, en la que hace la siguiente comparación: « A decir verdad, todo lo que 
contiene la vida del hombre, fuera de la virtud, a manera de ciertos juegos 
infantiles, son cosa de risa y, como sueños vanos, se desvanecen al punto3301 ». 
Sin embargo, Vives concede importancia a las reacciones de los niños, a la 
psicología de los jugadores y a las enseñanzas morales que pueden 
desprenderse del juego3302. En sus Diálogos, consagra varias páginas a dos 
niños, Cirrato y Pretextato, que van a la escuela mientras juegan. Por el 
camino, se encuentran con un compañero, Titivilicio, que les invita a hacer 
novillos, diciéndoles que ahora va a jugar a las tabas con el hijo del zapatero —
« nunc prodeo lusum talis cum filio hujus cerdonis »—: 

 
   « CIRRATO —Te parece que es hora de ir a Escuela? 

PRETEXTATO —Sin duda es hora que vayamos. 
CIR. —No sé bien el camino, creo que está en aquella calle primera. 
PRE. — Quántas veces has ido allá? 
CIR. —Tres o quatro veces. 
PRE. —Quando empezaste a ir allá? 

                                                 
3299 Cf. TODOROV, Tzvetan, Éloge du quotidien…Op. cit., pág. 141. En este trabajo, Todorov demuestra que 

la pintura holandesa manifestó, en general, un gran afecto por los seres representados o por el mundo 
material que los rodeaba, algo nada infantil ni idílico; ni tampoco necesariamente alegre.  

3300 Vid. CORDIER, Mathurin, De Corrupti sermones emendatione libellus. Robert Estienne [impr.], París, 
1530. Existen otras dos ediciones de 1533 y 1536. En la imprenta de Ambroise Girault, de 1541. En Lyon, las 
de Sébastien Gryphe, 1536; Pierre Luceius, 1538; Simon Vincent, 1539, 1540, 1541, 1545, 1546 y 1547. Asimismo, 
vid. las ediciones venecianas de 1537, 1541 y 1547. Cf. MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 
339, nota 30.  

3301 VIVES, Juan Luía, « J. L. Vives a Antonio Berges, Mancebo nobilísimo… [Lovaina, 1518] » in Epistolario. 
Edición, traducción y aparto crítico de José Jiménez Delgado. Editorial Nacional, Madrid, 1978, pág. 132.  

3302 Vid. la obra de J. L. Vives Linguae Latinae exercitatio, de 1539, tuvo al menos veintisiete ediciones a lo 
largo del siglo XVI. En una edición de 1571, que contiene veintiún diálogos, dos de ellos -VI y XXI- están 
dedicados al juego. Vid., también, la edición posterior: Ioannis Ludovici Vivis… Dialogistica linguae latinae 
exercitatio… Ex typographia Antonij Lacavalleria: venundantur in ipsa domo, Barcelona, 1670. Cf. la 
bibliografía sobre el juego en RENSON, Roland, « Le Jeu chez Juan Luis Vives [1492-1540]) » in Les Jeux à la 
Renaissance…, Op. cit., págs. 469 a 487. 
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CIR. —Segun juzgo tres, o quatro dias ha.  
PRE. —Pues, ¿no basta eso para saber el camino? 
CIR. —No, aunque vaya cien veces. 
PRE. —Yo en verdad, aunque no mas hubiera ido una vez, jamás erraria el 

camino. Pero tú vas de mala gana, y jugando, ni miras la calle, ni las casas, ni 
algunas señales, que despues te avisen por donde has de bolver, por donde as 
de ir. Yo miro todo esto con cuidado, porque voy gustoso.  

CIR. —Este muchacho habita cerca la Escuela. Oyes Titivilicio, por dónde se va 
a tu casa?  

TITIVILICIO —Qué quieres? Te embia tu Madre? Mi Madre no esta en casa, ni 
mi hermana tampoco: las dos se han ido a la Iglesia de Sta. Ana.  

[…] 
CIR. —Tú por qué no estás en casa?  
TIT. —Luego volveré, ahora voy a jugar a la tava con el hijo de este zapatero 

remendón: quereis vosotros también venir? 
CIR. —Vamos si te atreves. 
PRE. —Nada menos que eso. 
CIR. —Pues por que no? 
PRE. —Porque no nos azoten. 
CIR. —Ah, no me acordaba. 
TIT. —No os azotarán.  
CIR. —Cómo lo sabes? 
TIT. —Porque vuestro Maestro ayer perdió la palmatoria.  
CIR. —Ola, cómo lo sabes? 
TIT. —Hoy oíamos de nuestra casa los gritos que daba buscando la palmatoria. 
CIR. —Juguemos un poco por tu vida. 
PRE. —Tú juega, si quieres: yo me iré solo.  
CIR. —Por Dios no se lo digas al Maestro: dí que mi Padre me detiene en casa. 
PRE.— Quieres que yo mienta? 
CIR. —Por qué no, por un amigo? 
PRE. —Porque oí en el Templo al Predicador que decía, que los que dicen 

mentira son hijos del diablo, y los que dicen verdad son hijos de Dios. 
CIR. —Del diablo? Quita allá. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros 

enemigos líbranos Señor Dios nuestro.  
PRE. —No te librarás, si juegas quando has de aprender.  
CIR. —Vamos nosotros, tú quédate con Dios.  
TIT. —Huhu, estos muchachos no se atreven a jugar un poco, por temor de los 

azotes.3303 » 
 

(Juan Luis VIVES, Diálogos)  

 
Este tal Titivilicio « est puer perditus3304 » —un niño embrutecido que se 

perderá—, como se apresura a decir el autor por boca del sensato Pretextato. 
En otro diálogo, Tuliolo, atendiendo la recomendación de su madre, Corneliola, 
hace una pausa en su estudio, pues estaba aprendiendo el alfabeto, y llama a 
sus pequeños amigos para jugar. Deciden darse al juego de las nueces. Pero al 

                                                 
3303 VIVES, Juan Luis, « Los que van a la Escuela » in Diálogos de Juan Luis Vives traducidos en lengua 

castellana por el Dr. Cristóbal Coret y Peris. Octava Edición corregida, mejora y con notas. En la Oficina de 
Juan Francisco Piferrer, impr. de Su Majestad, Barcelona, 1817, págs. 17 a 21.  

3304 Ibíd., pág. 20.  
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ver que Lentulo no tiene suficientes nueces y que las pocas que tiene están 
todas rotas y mohosas, el joven Scipion propone entonces jugar con las 
cáscaras. Pero Tuliolo se opone enfurruñado arguyendo que no hay nada que 
comer en cáscara de nuez vacía. Dice así este fragmento:  

 
« CORNELIOLA Seas bien venido Tuliolo: quieres jugar un poco? 
TULIOLO No todavía, luego jugarémos.  
COR. —Qué tienes que hacer? 
TU. —Repasar lo que el Maestro me mandó decorase.  
[…] 
COR. —Huhu, qué cifras, o señales son esas? Creo que son hormigas pintadas: 

Madre mia, qué de hormigas, y mosquitos trae Tuliolo pintados en la cartilla.  
TU.: —Calla loca, son letras. […] Aquí dexo mi tablilla, y puntero: si alguno los 

tocáre, le azotará mi Madre: no e así Madre mia? […] Scipion, Lentulo, venid a 
jugar.  

SCIPION: —A qué juego? 
TU. —Jugaremos con nueces al hoyuelo.  
LENTULO —No tengo nueces sino unas pocas, y esas cascadas, y podridas.  
SCI. —Juguemos con cáscaras de nueces.  
TU. —Qué me aprovecharán, aunque gane veinte? Dentro no hay meollo para 

comer.  
SCI. —Pues yo mientras juego, no como; si quiero comer algo, voy a mi Madre. 

Esas cáscaras de nueces son al propósito para hacer casitas para las hormigas.  
LE. —Juguemos a pares o nones con alfileres.  
TU. —Antes bien trae las tavas [o Carnicoles].  
SCI. —Tráelas Lentulo. 
LE. —Aí las teneis.  
TU. —Que llenas están de polvo, y sucias, ni bastante descarnadas, ni pulidas. 

Echa tú.3305 »  

 
Sin duda, lo más relevante de estos pasajes es que Vives presta una 

atención especial a la psicología lúdica del niño y trata de penetrarla. Cuando 
los protagonistas deciden jugar a las tabas, el autor hace exclamar a Tuliolo: 
« ¡Qué llenas están de polvo, y sucias, ni bastante descarnadas, ni pulidas! 
¡Echa tú! ». Acto seguido, pasan a jugar a los alfileres y, poco antes de la cena, 
dudan entre si jugar al Alquerque o rayar ladrillos con carbón3306. Sin 
embargo, el posicionamiento de Vives respecto a los juguetes nunca se aleja de 
las tesis erasmianas. La prueba es que en 1545 se publican en París dos 
volúmenes3307 sobre el juego infantil con los textos de Erasmo, Mathurin 
Cordier y Juan Luis Vives. El primer volumen, que se centra en los ejercicios 
físicos, tuvo un gran éxito, como lo demuestran sus tres reimpresiones. De este 
modo, mediante un manual de conversación latina al uso en las escuelas, los 
maestros del siglo XVI prestaron cada vez más atención al espacio y al tiempo 
de juego3308.  

                                                 
3305 Ibíd., págs. 33 a 35.  
3306 Ibíd., pág. 39.  
3307 Vol. 1: Lusus pueriles ex D. Eras. M. Corderio et L. Vive. Paris, 1545. Vol. 2: Varii lupus pueriles ex D. 

Erasmo, M. Corderio et L. Vive separati in gratiam puerorum, París, 1545. El primero fue reeditado en 1555, 
1569, 1571 y 1581.  

3308 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 56. 
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 [Portada int.] Varii lusus pueriles ex. D. 
Erasmo, M. Corderio et L. Vives separati in gra-
tiam puerorum. Apud Matheum Davidem, Pa-
rís, 1545. Institut National de Recherche Péda-
gogique, Lyon. Cota  1R-35367.  

 
La predominancia del discurso erasmiano no impidió que otros literatos, 

como el poeta Pierre de Ronsard —1524  1585—, aportasen una visión diferente 
del niño, que contribuyó a renovar los imaginarios del juego infantil de un 
modo mucho más próximos a la sensibilidad de los artistas flamencos y 
alemanes. Por ejemplo, en la obra Los Amores, un conjunto de sonetos 
publicados en 1552 y dedicados a Casandra Salviati, Ronsard compara su bella 
dama de corazón vacilante con un « juguete de los céfiros », expresión que 
designaba el molinillo cuyas aspas giran con el aire creado por el niño al 
correr3309. « Juguetes de viento o juguetes de la fortuna, juguetes de los dioses, 
juguetes de las pasiones: todas estas metáforas tienen en común la idea de que 
el juguete está sometido a la todopoderosa voluntad del niño, que lo manipula, 
revelando así el autor una mirada más moderna sobre las relaciones que unen 
al niño con su juguete3310 ». En otra composición, titulada Livret de folastries, 
de 1553, Ronsard se interesa explícitamente por los juguetes infantiles. A 
nuestro juicio, esta obra, inspirada en el lirismo de Petrarca, logra expresar 
con una brillantez mayor que la de Vives la íntima atracción del niño por su 

                                                 
3309 « Tu es vrayment et sotte, et mal habile, / D’assubjettir les cuoeurs à ton pouvoyr, / Jouet à vent, flot 

prompt à s’esmouvoyr, / Beaulté trop belle en ame trop mobile… » RONSARD, Pierre [de], Les Amours [1552] –
Poema CLV, vv. 5 a 8- in Œuvres complètes –Tomo IV-. Edición y aparato crítico de Paul Laumonier. Librairie 
E. Droz, París, 1932, pág. 149.  

3310 « Jouet des vents ou de la fortune, jouet des dieux, jouet des passions : toutes ces métaphores 
reposent sur l’idée que le jouet est soumis à la toute-puissance de l’enfant qui le manipule, et suggère un 
regard plus moderne sur les relations que l’enfant entretient avec son jouet. » Ibíd., pág. 53.  
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objeto de juego, como se manifiesta en este verso: « Jacobito ama tanto a su 
Robina como una niñita a su muñeca3311 ». Asimismo, en un poema de 1560 
dedicado a la alegría de vivir, el autor pone como protagonista a un niño de 
cuatro años, junto a su nodriza, que lo calma con sonajeros, muñecas y otros 
juguetes parecidos —« toton », « piroüette », etc.—. En estos versos, Ronsard 
insinúa además una imagen beatífica de la infancia, revestida de un cierto 
grado de nostalgia, pues el poeta quisiera retroceder a su niñez: —« Que 
placiese a Dios que yo pudiese / por una noche volverme chiquillo »—, para 
caer en brazos de su nodriza y recibir sus besos y sus caricias3312. 

 
De un modo parecido a las escenas infantiles de los retablos de Cranach 

o Bruegel el Viejo, Ronsard vislumbra en la niñez y sus juegos la imagen de un 
Tempus felicitas, pero sus versos traslucen además un apremiante deseo de 
volver a ser niño, lo que le sitúa en las antípodas del posicionamiento 
erasmiano. A nuestro modo de ver, esta novedosa sensibilidad concuerda con 
la que formulará un siglo después Jean de La Fontaine —1621  1695—. Sin 
embargo, para alcanzarla, el célebre francés deberá pasar por una profunda 
transformación de opiniones, puesto que en sus obras más tempranas adopta 
un discurso visiblemente escudado en los « clichés » tradicionales sobre el 
juego y los juguetes.  

 
En efecto, el autor de las Fábulas no siempre describe al niño como una 

criatura beatífica. En unos versos inspirados en el Decameron de Boccaccio, La 
Fontaine no duda en representar a un mocoso consentido y caprichoso, 
rodeado de juguetes que su madre le regala para calmar sus lloros3313. Pero su 
crítica no sólo se ciñe a las madres que no saben resistirse al chantaje de sus 
hijos, también insiste en la ausencia de alma de los juguetes, lamentando que 
los niños pasen tantas horas jugando con ellos y les profesen tan intensos 
afectos.  

                                                 
3311 « Jacquet aime autant sa Robine / Qu’une pucelle sa popine. » RONSARD, Pierre [de], « Gayeté V » -vv. 

1 y 2- ; in Œuvres complètes de P. de Ronsard. Nouvelle édition publiée sur les textes les plus anciens avec les 
variantes et des notes –Tomo VI-. Edición y aparato crítico de Prosper Blanchemain. Librairie A. Franck, 
París, 1866, pág. 391.   

3312 « Enfant de quatre ans, combien / Ta petitesse a de bien ! / Combien en a ton enfance, / Si elle avoit 
cognoissance / De l’heur que je dois avoir, / Et qu’elle a sans le sçavoir ! / Mais quand la douce blandice / 
De ta raillarde nourrice / Dés le poinet du jour te dit : / ‘Mignon, vous couchez au lit, / Voire és bras de la 
pucelle, / Qui de ses beautez excelle / La rose, et de ses beaux yeux / Cela qui treluist aux cieux.’ / A 
l’heure, de honte, à l’heure, / Mignon, ton petit œil pleure, / Et te cachant dans les draps, / Ou petillant de 
tes bras, / Despit tu gimbes contre elle, / Et luy dis : ‘Mammam, ma belle, / Mon gateau, mon sucre doux, / 
Et pourquoy me dictes-vous / Que je couche avec Janette ?’ Puis ell’te baille sa tette, / Et t’apaisant d’un 
joüet, / D’une clef ou d’un roüet, / De poix ou de piroüettes, / Essuye tes larmettes. / Ha ! Pauvret ! Tu ne 
sçais pas : / Celle qui dedans ses bras / Toute nuict te poupeline, / C’est, mignon, ceste maline, / Las ! 
mignon, c’est ceste-là / Qui de ses yeux me brusla. / Que pleust à Dieu que je peusse / Pour un soir devenir 
puce, / Ou que les ars Medeans / Eussent rajeuni mes ans, / Ou converty ma jeunesse / En ta peu caute 
simplesse, / Me faisant semblable à toy ! / Sans soupçon je coucheroy / Entre tes bras, ma rebelle, / Ore 
baisant tes beaux yeux, / Or’ ton sein delicieux, / D’où les Amours qui m’aguettent / Mille fleches me 
sagettent. / Lors certes je ne voudroy / Estre faict un nouveau roy, / Pour ainsi laisser m’amie / Toute 
seulette endormie. » RONSARD, Pierre [de], « Gayeté VII » in Op. cit., págs. 396 y 397.     

3313 « On sait que d’ordinaire / À ses enfants mère ne sait que faire / Pour leur montrer l’amour qu’elle a 
pour eux ; / Zèle souvent aux enfants dangereux. / Celle-ci, tendre et fort passionnée, / Autour du sien est 
toute la journée, / Lui demandant ce qu’il veut, ce qu’il a ; / S’il mangerait volontiers cela ; / Si ce jouet, 
enfin si cette chose / Est à son gré. Quoi que l’on lui propose, / Il le refuse, et pour toute raison / Il dit qu’il 
veut seulement le faucon / De Frédéric ; pleure et mène une vie / À faire gens de bon cœur détester. / Ce 
qu’un enfant a dans la fantaisie / Incontinent il faut l’exécuter, / Si l’on ne veut l’ouïr toujours crier. » LA 
FONTAINRE, Jean [de], « Le Faucon [nouvelle tirée de Boccace » in Contes et Nouvelles en vers… -Tomo I-. 
Chez Tilliard, Graveur, París, 1809, págs. 161 y 162.  
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 Pigmalión creando 
a su estatua. Miniatura 
iluminada por Richard 
DE MONTBASTON para 
una versión francesa de 
Le Roman de la Rose, 
Jean de Meung y Gui-
llaume de Lorris. París, 
c. 1340 [?]. MS. Français 
19156, fol. 134r. Manus-
crits Occidentaux, Bi-
bliothèque Nationale de 
France, París.   

 
En 1665, en un cuento titulado Joconde e inspirado en una obra previa 

de Ludovico Ariosto3314, La Fontaine se refiere a una inocente muchachita —

« pucelle sans faute »— y para acentuar su bobería añade el siguiente verso: 
« su muñeca sabe tanto como ella3315 ». Un año después, basándose de nuevo 
en un texto de Boccaccio3316, La Fontaine arremete contra la vanidad de otra 
joven, cuyo marido solía regalarle toda clase de prendas y joyas para satisfacer 
su « espíritu de muñeca3317 ».  

 
Ahora bien, la equiparación recíproca entre la niña y la muñeca no es 

una invención propia de La Fontaine. Varios autores de los siglos XVI y XVII se 
atreverán a definir la muñeca como una « petite ymage de fille », según lo 
expresa, por ejemplo, el literato Guillaume Michel de Tours3318. Asimismo, la 
apariencia física de estos simulacros infantiles —sobre todo los prototipos 
adornados con pomposos vestidos de época— empezará a evocarse como 
sinónimo de « belleza », originando así el clásico sintagma « bella muñeca ». 
Ahora bien, la verdadera reflexión ontológica sobre la muñeca se centrará en 
su naturaleza inanimada.  

                                                 
3314 Cf. ARIOSTO, Ludovico, Orlando furioso… –Canto XVIII, § 4 a 74-. Giovanni Andrea Valuasori detto 

Guadagnino [impr.], Venecia, 1566, págs. 193 a 199.  
3315 « Je la tiens pucelle sans faute, / Et si pucelle, qu’il est rien / De plus puceau que cette Belle: Sa 

poupée en sait autant qu’elle. » LA FONTAINE, Jean [de], « Joconde » in Contes et nouvelles en vers… -Tomo 
I-. Imprimerie de P. Didot l’Aîné, París, 1795, pág. 19.  

3316 Cf. BOCCACCIO, Decamerón –Jornada II, Novela X-; vid., p. ej., en la edición londinense: Il 
Decamerone nuovamente corretto et con diligentia stampato –Tomo I-. S.n. [impr.], Londres, 1727, pág. 206 a 
217.  

3317 « Notre docteur régaloit sa moitié, / Petitement ; enfin c’étoit pitié. / A cela près, il traitois bien sa 
femme : / Les affiquets, les habits à changer, / Joyaux, bijoux, ne manquaient à la dame. / Mais tout cela 
n’est que pour amuser / Un peu de temps des esprits de poupée. » LA FONTAINE, Jean [de], « Le Calendrier 
des Vieillards » in Op. cit., pág. 70. 

3318 MANSON, Michel, « Diverses approches sur l’histoire de la poupée » in Les jeux à la Renaissance…, Op. 
cit., pág. 536.  
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Así, por ejemplo, para el poeta y pedagogo Philippe de Marnix, barón de 

Sainte Algegonde —1538  1598—, la muñeca es una efigie que « tiene ojos que no 
ven, orejas que no oyen y boca que no habla3319 ». Son quizá este tipo de 
influencias las que inducen a La Fontaine a combatir el animismo lúdico de los 
niños, cuya « magia » convierte lo exánime en vivo, lo inerte en ser animado. No 
olvidemos que este ataque contra la fantasía infantil recibe su más alta 
expresión pocos años después bajo la pluma del teólogo y poeta Fénelon, en un 
tratado de educación femenina, de 16873320. El autor de las Aventuras de 
Telémaco razona sobre cómo inculcar a una niña los principios religiosos 
básicos. Para ello utiliza la muñeca como antítesis del ser humano, pues ésta 
carece de alma, voluntad y de espíritu divino.  

 
Como afirma Michel Manson, el tema de la muñeca inanimada/animada 

se sitúa en el epicentro del juego de la muñeca y, por tanto, no deja de ser 
significativo que en los siglos XVI y XVII, los poetas comiencen a percibir esta 
conexión, aunque sólo sea para indignarse o mofarse. « En lo relativo a las 
muñecas del Mundo Antiguo, comprobamos que el juego de la muñeca conlleva 
una estructura imaginaria comparable a la del mito de Pigmalión. Pero este 
mito proseguirá en la cultura moderna europea hasta anexionar explícitamente 
el imaginario de la muñeca, aunque sólo sea, al principio, bajo la forma de 
tenues comparaciones o de asociaciones de ideas3321 ». Como en el Pigmalión 
del Roman de la Rose o en la Laodamia de Higinio —que dormía con una 
estatua de su marido Protesilao, a la que abrazaba apasionadamente3322—, la 
niña viste una y mil veces a su pequeña figura de madera o de papel maché, y 
mientras que en la mitología se pone en práctica un amor carnal bien 
conocido, la niña explora un amor maternal que protagonizará años más tarde 
con sus hijos. Pero en los tres casos, la estructura es la misma: la criatura con 
alma dedica toda su ternura, tímida y enardecida, a su secreto simulacro, 
desprovisto de alma.  

 
En 1489 se difunde una fábula del humanista Roberto Holckot, titulada 

Super sapientiam Salomonis, protagonizada por un carpintero —« artifex 
lignarius »— que, en su insensatez, adora a su estatuilla de madera como hace 

                                                 
3319 « Ses poupines et images ont deux sans veoir, oreilles sans ouïr et bouche sans parler » MARNIX, 

Philippe [de], Tableau des différens de la religion –Tomo II, Cap. I, § 2- ; cit. por MANSON, Michel, Le jouet 
dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 289.  

3320 « Et cette poupée vous répond-elle quand vous lui parlez ? Non. Pourquoi ? Est-ce qu’elle n’a point 
d’esprit ? Non, elle n’en a pas. Elle n’est donc pas comme vous ; car vous la connoissez, et elle ne vous 
connoît point. Mais après votre mort, quand vous serez sous terre, ne serez-vous pas comme cette poupée ? 
Oui. Vous ne sentirez plus rien ? Non. Vous ne connoîtrez plus personne ? Non. Et votre ame sera dans le 
Ciel ? Oui. N’y verra-t-elle pas Dieu ? Il est vrai. Et l’ame de la poupée, où est-elle à présent ? Vous verez que 
l’enfant soûriant vous répondra, ou du moins vous fera entendre que la poupée n’a point d’ame. » FÉNELON, 
« Comment il faut faire entrer dans l’esprit des enfans les premiers principes de la religion » -Cap. VII- in De 
l’éducation des filles. Chez Jean-Thomas Hérissant [impr.], París, 1763, págs. 124 y 125.  

3321 « Déjà, pour les poupées antiques, nous avons montré les rapports que la poupée entretient avec une 
structure imaginaire comme le mythe de Pygmalion. Or, […] ce mythe poursuit dans […] l’Europe […] une 
carrière qui souvent fait place à la poupée, ne serait-ce que sous le mode de la comparaison ou de 
l’association d’idées. » MANSON, Michel, Op. cit., pág. 291. Cf. MANSON, Michel, « Le mythe de Pygmalion est-
t-il un mythe de la Poupée ? » in CHEVALIER, R. –ed.-, Colloque Présence Ovide [Caesarodunum XVII bis]. 
Éditions Les Belles Lettres, París, 1982, págs. 101 a 137.  

3322 Cf. CORTÉS VÁZQUEZ, Luis, El episodio de Pigmalión del Roman de la Rose. Ética y estética de Jean de 
Meun. Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca, 1980, págs. 71 y 72, nota 31.  
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el niño con sus juguetes. A través de la palabra pupa se plantea aquí el 
problema de los ídolos, siguiendo una asociación de ideas que ya encontramos 
en Lactancio —cf. Divinarum Inst., Lib. II, Cap. IV, 12 y 13—. Según el estudioso 
Henri Régnier3323, este texto de Holckot parece ser la fuente de inspiración más 
directa de La Fontaine para su fábula La Estatuaria y la Estatua de Júpiter, de 
1678.  

 
En esta parábola, el autor plasma el entrecruzamiento mitológico que 

con la muñeca y comienza destacando el amor que los niños le profesan así 
como el animismo lúdico propio de este juguete:   

 
« Gustole tanto a un escultor un magnífico bloque de mármol, que al punto 

lo compró. ‘¿En qué convertirá este mármol mi cincel? Se preguntó. ¿Haré de él 
un Dios, una mesa o una cubeta? Dios será, y ha de esgrimir con la diestra el 
rayo: ¡Temblad mortales y dirigidle vuestras súplicas! ¡Ahí tenéis al señor del 
universo!’. Supo dar tan propia expresión al ídolo, que la gente no echaba de 
menos en aquella imagen de Júpiter más que el habla, y hasta se cuenta que el 
artífice, cuando la vio terminada, fue el primero que tembló, asustado de su 
misma obra. No fue menor en otros tiempos la flaqueza de los poetas, que 
temieron la ira, y la cólera de divinidades por ellos mismos inventadas. Hacían 
en esto como los niños, a quienes preocupa continuamente el miedo de que se 
irriten y disgusten sus muñecas.3324 » 

 

(Jean de LA FONTAINE, Fábula de la Estatuaria y la estatua de Júpiter) 

 
Pero justo después de estos versos, el mito de Pigmalión se hace patente 

en la imaginación del poeta, incorporado al tema de la adoración pagana de los 
ídolos, en un enfoque muy parecido, por cierto, al que había expuesto 
Clemente de Alejandría en su Protreptico, donde se cita también a Pigmalión y 
la estatua3325. Así, aunque como en los autores anteriores, La Fontaine no llega 
a transformar el mito de Pigmalión en un « mito de la muñeca », se aventura, 
en cambio, a yuxtaponer el animismo religioso de los paganos con el animismo 
lúdico de la infancia.  

                                                 
3323 « Talia ergo caluerunt isti chananei, infantium insensatorum more viventes. Pueri enim insensati 

faciunt sibi puppas et imagines puerorum, et ludunt cum eis… » HOLCKOT, Robertus, Super sapientiam 
Salomonis –Lectio CLIII-; cit. in RÉGNIER, Henri –ed-., Oeuvres de J. de La Fontaine. Nouvelle Edition recue 
–Tomo II-. Librairie Hachette, París, 1884, pág. 384.  

3324 « Un bloc de marbre était si beau / Qu’un Statuaire en fit l’emplette. / ‘Qu’en fera, dit-il-, mon ciseau ? 
/ Sera-t-il dieu, table ou cuvette ? // Il sera dieu : même je veux / Qu’il ait en sa main un tonnerre. / 
Tremblez, humains. Faites des vœux ; / Voilà le maître de la terre.’ // L’artisan exprima si bien / Le 
caractère de l’idole, / Qu’on trouva qu’il ne manquait rien / À Jupiter que la parole. // Même l’on dit que 
l’ouvrier / Eut à peine achevé l’image, / Qu’on le vit frémir le premier, / Et redouter son propre ouvrage. // 
À la faiblesse du sculpteur / Le poète autrefois n’en dut guère, / Des dieux dont il fut l’inventeur / Craignant 
la haine et la colère. // Il était enfant en ceci : / Les enfants n’ont l’âme occupée / Que du continuel souci / 
Qu’on ne fâche point leur poupée. » LA FONTAINE, Jean [de], « Le Statuaire et la Statue de Jupiter » in 
Fables –Lib. IX, Fábula VI, vv. 1 a 24-. Éditions du Chêne, París, 2004, pág. 306.   

3325 « Pigmalión, el chipriota, se enamoró de una estatua de mármol; era la de Afrodita y estaba desnuda. 
Derrotado el chipriota por su figura, se unió a la estatua, según cuenta Filostéfanos. Había otra Afrodita de 
mármol en Cnido, era también bella; otro hombre se enamoró de ésta y se unió a la piedra. Lo narra 
Posidipo, el primero en su libro Sobre Chipre y el segundo en su libro Sobre Cnido. ¡Tanto pudo engañar el 
arte que llegó a ser el seductor de los hombres pasionales hacia el abismo! » CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, 
Protréptico –Cap. IV, § 57, p. 3-; en la versión de Mª Consolación Isart Hernández. Editorial Gredos, Madrid, 
1994, pág. 119.  
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 El escultor asombrado ante la verosimilitud 
de su estatua de Júpiter, François CHAVEAU. Gra-
bado como ilustración original para la fábula de La 
Estatuaria y la estatua de Júpiter, Jean de la 
Fontaine, 1668.  

 
 
 
 

 

 Página original manuscrita de la fábula Le 
statuaire et la statue de Jupiter [vv. 17 a 32], Jean 
de LA FONTAINE. Mediados del siglo XVII. En estos 
versos reconocemos la comparación entre el juego 
de la muñeca y la estatua de Pigmalión. Colección 
de autógrafos, dibujos y retratos de personajes 
célebres franceses y extranjeros de los siglos XVI a 
XIX, reunida por Alexandre Bixio. NAF 22738, fol. 
10vº. Bibliothèque National de France, París.    

 
Como veremos en el siguiente capítulo, la novedad de esta sinergia 

encierra fuertes elementos culturales ya moldeados por el genial escritor 
lombardo Gianfrancesco Straparola da Caravaggio —1480  1557—. Nos referimos 
a su cuento mágico titulado La bambola Poavola, publicado en 1550 y en el que 
aparece el primer juguete animado de la historia de la literatura. Bajo el influjo 
de una intuición similar, concluye La Fontaine su fábula con estos versos: 

  
« Sigue fácilmente el sentimiento a la imaginación, y de esta fuente brotó el error 

del paganismo, extendido en tantas naciones. Sedúcenos las propias quimeras: 
Pigmalión se convierte en amante de la imagen que él mismo fabricó. Convierte el 
hombre en realidad, hasta donde le es posible, sus imaginarios sueños; su alma 
es de hielo para la verdad y de fuego para la mentira.3326 » 

 

(Jean de LA FONTAINE, Fábula de la Estatuaria y la estatua de Júpiter) 
 

Estos textos ponen de manifiesto que la muñeca se ha convertido en el 
juguete insignia de la infancia. Es, en efecto, el símbolo regio de los juguetes 
pero también de la imaginación, el reflejo de la voluntad, de las pasiones y, 
aunque resulte paradójico, del alma del niño. En definitiva, retomando la 
conceptualización de nuestra Parte I, la muñeca es « el recipiente del asombro » 
por antonomasia, el del niño, pero también el del poeta y del artista.  

                                                 
3326 « Le cœur suit aisément l’esprit. / De cette source est descendue / L’erreur païenne, qui se vit / Chez 

tant de peuples répandue. // Ils embrassaient violemment / Les intérêts de leur chimère. / Pygmalion devint 
amant / De la Vénus dont il fut père. // Chacun tourne en réalités, / Autant qu’il peut, ses propres songes : 
/ L’homme est de glace aux vérités ; / Il est de feu pour les mensonges. » LA FONTAINE, « Le Statuaire et la 
Statue de Jupiter » in Op. cit., pág. 307.  
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 Sueño de una niña, vigilada por su gran mu-

ñeca de madera. Ilustración para un cuento de título 
y autoría desconocidos. c. 1800 o 1805. Grabado so-
bre papel, 19,2 x 11,3 cm. Graphische Sammlung, 
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.  de 
inv. HB 26197 [Kapsel 1244]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niña con su muñeco [un fraile capuchino de 
madera], Jean-Baptiste GREUZE. c. 1764. Óleo sobre 
tela, 45 x 37 cm. Musée Ingres, Montauban.  de inv. 
MI.843.1.16.  
 

 

 

 
 La Muñeca y la Maternidad [Proyecto de ilus-

tración para un cuento infantil], ANÓNIMO [?]. c. 1847 
y 1874. Lápiz sobre papel, 15,3 x 16 cm. Imprimerie 
Charles Pinot et Sagaire -1860 a 1888-. Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerrannée [Mu-
CEM], París. s de inv. 57.131.96, 57.131.97 y 57.131.98.  
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Victor Hugo, en un texto titulado Cosas vistas, de 1832, lleva a cabo una 

reflexión semejante: « ¡Bendita sea la Providencia que ha dado a cada uno un 
juguete: la muñeca al niño, el niño a la mujer, la mujer al hombre, el hombre 
al diablo!3327 ». De este modo, a partir del Renacimiento, la muñeca se convierte 
en el objeto más sorprendente del universo lúdico. Como recuerda Michel 
Manson, tampoco debemos olvidar que la muñeca no es un simple privilegio de 
las niñas. El príncipe del que habla Margarita de Navarra no se avergonzaba de 
jugar con su hermana y, según el médico Héroard, Luis XIII de Francia, del 
que hablaremos más adelante, también disponía de una gran familia de 
muñecas3328.  

 
Los artistas de los siglos XVIII y XIX crearán innumerables lienzos, 

dibujos y grabados en los que tratarán de inmortalizar ese vínculo de amor tan 
especial que une al niño con sus muñecos. Un pintor como Jean-Baptiste 
Greuze —1725  1805—, acostumbrado a retratar los juegos y los juguetes de los 
chiquillos, realizó una pintura titulada Niña con su fraile capuchino de madera, 
conservado actualmente en el Musée Ingres, en Montauban —MI.843.1.16—. 
Dicho lienzo se expuso en el Salon de 1765, lo que brindó la oportunidad a 
Diderot de contemplarlo y elogiar así su gran realismo cromático. Según el 
enciclopedista, Greuze había logrado captar el alma de la niña y la naturaleza 
simulacral del frailecillo de madera, como si éste también estuviese a punto de 
cobrar vida3329. No cabe duda de que el artista quiso retratar la historia de 
amor de esta niña con su juguete, pues sus ojos melancólicos se oponen a la 
firmeza de sus manos, que no abandonan la figura por nada del mundo. En 
otros dibujos, probablemente anónimos, datados de la segunda mitad del siglo 
XIX, se hace patente la anterior reflexión de Hugo, pues la niña, que 
protagoniza todas las viñetas, trata a su muñeca como si ésta fuese su hijita: 
la besa, la emperifolla y la mece, conversa con ella y finalmente, como en un 
grabado alemán de 1800, acaba quedándose dormida tras profesarle tantos 
cuidados, mientras que el monigote sigue en pie, esperando en vano nuevas 
muestras de afecto —Germanisches Nationalmuseum, HB 26197 [Kaspel 1244].  

 
A pesar de la diversidad de fuentes artísticas y literarias, el análisis 

sincrónico realizado hasta el momento no nos ha conducido a incoherencia 
alguna. Por el contrario, a partir del siglo XV, hemos detectado un « efecto 
zoom » sobre el juguete, compuesto a partir de un complejo mosaico de textos, 
retablos y grabados que no hemos acabado de completar y que, por tanto, 

                                                 
3327 « Bénie soit la Providence qui a donné à chacun son joujou, la poupée à l’enfant, l’enfant à la femme, la 

femme à l’homme, l’homme au diable ! » HUGO, Victor, Choses vues. Souvenirs, journaux, cahiers, 1830-1885. 
Edición de Hubert Juin. Éditions Gallimard, París, 2001, pág. 74.  

3328 MANSON, Michel, « Diverses approches sur l’histoire de la poupée » in Op. cit., pág. 537.  
3329 « Quelle vérité ! Quelle variété de tons ! Et ces plaques de rouge, qui est-ce qui ne les a pas vues sur le 

visage des enfants lorsqu’ils ont froid ou qu’ils souffrent des dents ? Et ces yeux larmoyants, et ces menottes 
engourdies et gelées, et ces couettes de cheveux blonds, éparses sur le front, tout ébouriffées ; c’est à les 
remettre sous le bonnet, tant elles sont légères et vraies. Bonne grosse étoffe de marmotte, avec les plis 
qu’elle affecte. Fichu de bonne grosse toile sur le cou, et arrangé comme on sait ; petit capucin bien raide, 
bien de bois, bien raidement drapé. Monsieur Drouais, approchez. Voyez-vous cet enfant, c’est de la cher ; ce 
capucin, c’est du plâtre. Pour la vérité et la vigueur du coloris, petit Rubens. » DIDEROT, Denis, Salon de 
1765. Essais sur la peinture. Édition critique et annotée. Beaux-arts in Œuvres complètes –Tomo XIV-. Éditions 
Hermann, París, 1995, págs. 186 y 187.    
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queda abierto a futuras contribuciones. Ciertamente, cada una de estas obras 
revela una pequeña parte de un discurso global sobre la muñeca y los juguetes 
comerciales. Aunque con distintos lenguajes y sensibilidades, expresan un 
mismo conocimiento, una misma intuición sobre la importancia del juego y del 
simulacro en los primeros años de vida. Nos informan sobre lo esencial de esta 
realidad antropológica, pero no nos la suministran más que parcelada, 
recortada en breves alusiones y pequeños vértices literarios. Lo que significa 
que la mayoría de literatos y humanistas del Renacimiento consideraron que 
este tema era demasiado insignificante o, por el contrario, demasiado oscuro 
como para tratarlo en profundidad. En este sentido, el cuento de Straparola es 
una excepción, puesto que el autor se esfuerza por adentrarnos en el universo 
de la muñeca desde todos los ángulos posibles, como una luminosa vidriera 
compuesta a partir de todos los imaginarios citados.  

 
Desde la sensibilidad de los artistas nórdicos a los versos de madurez de 

Ronsard y de La Fontaine, pasando por la disputa entre la pedagogía 
erasmiana y la utopía nostálgica de Tomás Moro, hemos pasado de un 
discurso puramente moral sobre el juguete a un imaginario mágico, en el que 
se mezclan el animismo lúdico y mitológico. Por consiguiente, el « efecto zoom » 
no sólo consiste en un mayor protagonismo del juguete en la producción 
artesanal, en la iconografía, los tratados pedagógicos y en la literatura erudita, 
sino en una expansión de sus valores ontológicos y poéticos. Dicha expansión 
puede interpretarse como el amanecer de los imaginarios modernos del juguete 
y, más particularmente, como el andamiaje del mito romántico de la infancia, 
en el que la animación de la muñeca se convertirá en uno de sus signos más 
llamativos y novedosos.  

 
Ahora bien, no queremos zanjar este capítulo sin antes completarlo con 

una aproximación a los imaginarios del juguete en el marco específico de la 
cultura española anterior a la Ilustración, pues, como afirma el eminente 
folklorista Francisco Rodríguez Marín: « Tengo los juegos de los muchachos por 
una de las cosas más serias que nos quedan en España », porque cree que es 
error de « engreídos paidólogos » decir que los niños españoles no tuvieron 
juguetes variados ni humanistas que los inmortalizasen3330.    

 

 
 

                                                 
3330 CAVESTANY, Julio, El arte industrial de los juguetes españoles…, Op. cit., pág. 6.  
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10.4  
   

 
El juguete en España desde la Reconquista a las Luces  
 
 
Este punto, por su reducida extensión, no pretende ser sino una aproximación 
a los imaginarios del juguete artesanal en el marco de la cultura española 
desde el siglo XV, marcado por el final de la Reconquista, hasta el siglo de 
Goya, con la llegada de la corriente ilustrada y sus secuelas revolucionarias. 
En 1626, el poeta e historiador Rodrigo Caro inauguró dicha tarea con sus Días 
Geniales o lúdricos. En este célebre tratado el autor incluye gran cantidad de 
materiales folklóricos, juegos infantiles y adultos, adelantándose así al espíritu 
globalizador emprendido por Becq de Fouquières en Les Jeux des Anciens, de 
1869. El autor sevillano dedica además un capítulo a las muñecas y otros 
juguetes figurativos, describiéndolos con gran complacencia en el tema. El 
cantor de las Ruinas de Itálica pone estas palabras en boca de uno de sus 
personajes, Don Pedro: « ¡Quién pensara que después de tres días que ha que 
tratamos de estas niñerías no estuviesen vuestras mercedes cansados! Muy al 
contrario pasa en nosotros, que las cosas de la niñez tienen no sé qué de gusto 
escondido, que no se halla en otras3331 ». Caro puede considerarse, por tanto, el 
iniciador de esta corriente erudita sobre los juegos infantiles y lo hace 
centrándose en la cultura hispánica. Habrá que esperar hasta la década de 
1940 para que el escritor y folklorista catalán Valerio Serra Boldú publique en 
el diccionario de Folklore y costumbres de España —de 1944—, dirigido por 
Francesc Carreras Candi, un capítulo sobre los juegos antiguos en España, 
aunque, para ser precisos, en sus sesenta páginas el juguete apenas se cita. 
Sin embargo, un valor añadido de su contribución reside quizá en los grabados 
y dibujos de época que ilustran las fuentes textuales. En el mismo año, el 
madrileño Julio Cavestany, marqués de Moret y reconocido académico de las 
artes, brinda a la Escuela de Artes y Oficios de Madrid un corto pero 
valiosísimo ensayo titulado El arte industrial de los juguetes españoles. Todavía 
en el último otoño del siglo XX, surgirán otros dos trabajos dignos de mención, 
ambos realizados por José Corredor-Matheos y publicados respectivamente en 
1981 y 1999: La Joguina a Catalunya, con bellas fotografías de Jordi Gumí, y El 
Juguete en España, enriquecido con un formidable trabajo de documentación 
iconográfica. 
 

En el campo de la arqueología, debemos destacar los primeros trabajos 
sobre la necrópolis paleocristiana de Tarragona, publicados respectivamente en 
1927 y 1942 por Juan Serra Vilaró y por Ventura Solsona, en los que se da a 

                                                 
3331 CARO, Rodrigo, Días geniales o lúdricos. Edición y aparato crítico de Jean-Pierre Étienvre –Tomo II-. 

Ediciones Espasa-Calpe, Madrid, 1978, pág. 9. 
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conocer la bella muñeca tardorromana de marfil que hoy puede contemplarse 
en el museo arqueológico de dicha ciudad3332. De mayor amplitud temática 
resultó el artículo del arqueólogo Alberto Balil Illana, publicado en 1962 y 
titulado Muñecas antiguas en España3333. En sus quince páginas analiza, entre 
otros, el conjunto de muñecas romanas de Ontur, encontradas en la necrópolis 
infantil del Paraje de las Eras —Albacete— y fabricadas en ámbar y marfil a 
mediados del siglo IV. En esta línea también merece citarse el artículo de 
Martín Almagro-Gorbea, titulado La Muñeca de Marfil de Segóbriga, publicado 
por el Instituto de Arqueología Alemán de Madrid en 1996 y que recapitula la 
bibliografía española existente hasta el momento3334. Sin embargo, más allá de 
estas valiosas aportaciones, resulta sorprendente comprobar que han sido los 
estudiosos extranjeros los que más se han interesado, y siempre de un modo 
tangencial, por los juguetes antiguos en España. Es el caso, ya conocido, del 
historiador Michel Manson, pues en su tesis de 1978, dedica un capítulo entero 
a las muñecas de la Hispania romana. También merecen ser citadas las 
investigaciones de la arqueóloga Sylvie Dardaine, que publicó en 1979 diversos 
trabajos sobre los gladiadores de juguete encontrados en las tumbas de Tarifa, 
en la provincia de Cádiz3335.  
 

Lo que queremos decir es que, a pesar de estos precedentes principales, 
el estudio minucioso del juguete y sus imaginarios en España sigue siendo una 
tarea apenas explotada. Para llevarla a cabo sería imprescindible reunir, una 
vez más, diversas disciplinas del saber que, debido a la hiperespecialización 
imperante, se hallan todavía dispersas en lo que se refiere a la cultura material 
de la infancia en nuestro país. En cualquier caso, más allá de la lógica interna 
de la tesis, deseamos que las siguientes páginas contribuyan a impulsar esta 
línea de ingestación. 

 
Los primeros objetos de interés nos sitúan en la época de la Córdoba 

califal, entre el 929 y el 1031. Hasta donde sabemos, no se han encontrado 
juguetes infantiles en la antigua región visigoda de Septimania anteriores a la 
penetración musulmana del siglo VIII. Es probable que desde la caída de Roma 
hasta ese momento, los artefactos lúdicos fuesen, como sucedió en otros países 
del Mediterráneo, el paupérrimo producto de una sociedad agraria. Reducidos 
a lo esencial, se habrían fabricado con materiales sobrantes para satisfacer las 
necesidades del niño. Por el contrario, la cultura musulmana instaurada en la 
Península se desarrolla en una zona fronteriza, a medio camino entre la 
discreta manufactura doméstica y la sofisticación artesanal. Fruto de una 
economía mixta, es probable que existiesen juguetes en aquellos lugares y 

                                                 
3332 SERRA VILARÓ, Juan, « Excavaciones en la necrópolis de Tarragona » in Memorias de la Junta Superior 

de Excavaciones Arqueológicas, Vol. 93. Madrid, 1927, pág. 74, lám. 35: 1 y 2. SOLSONA, Ventura, « Museo 
Paleocristiano de Tarragona » in Memorias del Museo Arqueológico Provincial, Nº3. Inspección General de 
Museos, Madrid, 1942, pág. 204, lám. 66.  

3333 BALIL, Alberto, « Muñecas Antiguas en España » in Archivo Español de Arqueología, Vol. XXXV, Nos 105 
y 106. Archivo Español de Arte y Arqueología, Instituto de Historia, Madrid, 1962, págs. 70 a 85.  

3334 ALMAGRO-GORBEA, Martín & SESÉ, Gema, « La muñeca de marfil de Segóbriga » in Madrider 
Mitteilungen, Vol. XXXVII. Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Madrid. Verlag Philipp Von Zabern. 
Mainz, 1996, págs. 170 a 180.  

3335 El más conocido es, probablemente: « Deux poupées-gladiateur à Bélo [Tarifa, Province de Cadix] » in 
Habis. Revista de Filología Clásica, Historia Antigua, Arqueología, Nº14. Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, 1983, págs. 239 a 244. 
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momentos en los que los núcleos urbanos generan cierta artificiosidad por el 
hecho de albergar la corte, potenciando un artesanado capaz de refinamientos, 
con voluntad de inventar nuevas formas de belleza, y una demanda dispuesta 
a consumirlas. Durante el califato Omeya de Abderramán III y de su hijo 
Alhakén II, Córdoba se convirtió en la capital de Al-Andalus, consolidando así 
el aparato estatal. Como consecuencia, del mismo modo que se construye la 
ciudad palatina de Medina al-Zahra, se fabrican también artilugios mecánicos 
no exentos de sofisticación y preciosismo, que, hasta cierto punto, participan 
del carácter de juguete, aunque estuvieron dirigidos en principio a las familias 
de los grandes príncipes y señores3336.  

 
Pero, más allá de estos ambiguos autómatas, la Córdoba califal nos ha 

legado figuritas de hueso encontradas en las tumbas infantiles más humildes. 
Algunos de estos ejemplares se conservan en el Museo Arqueológico y 
Etnológico de la ciudad —CE 2757 y 11010—. Sorprende constatar que son 
idénticas a las muñecas de hueso de origen copto o bizantino que hemos 
tratado en el análisis estadístico del Capítulo V. En los ejemplares andalusíes 
de los siglos IX y X, también se aprecian dos partes bien diferenciadas, 
correspondientes al cuerpo y la cabeza. Mediante la técnica del torneado se 
practica en el tercio superior de la pieza un estrangulamiento, adornado por 
una o varias molduras, tal vez a modo de adornos corporales. Los rasgos 
fisiognómicos, como la boca y los ojos, se realizan mediante círculos incisos en 
el centro. Pero el punto de la frente ha sido interpretado como el ojo de Dios, 
que podría ser, por tanto, un signo apotropáico3337. Por último, la zona inferior 
constituye el cuerpo y exhibe una escueta decoración de bandas en la que se 
combinan nuevamente puntos incisos que representan la vestimenta.  

 
La presencia de estos juguetes y otras figuritas de piedra, hueso o metal 

es constante y su amplitud cronológica es también muy dilatada. Fecharlas en 
función de un origen romano o medieval, así como atribuirles una factura 
musulmana o cristiana depende en gran medida del contexto arqueológico 
donde se descubran y, aún así, no siempre es suficiente. En cuanto a la 
función de estas piezas, los estudiosos han llegado a barajar gran cantidad de 
hipótesis. Uno de los primeros en pronunciarse fue el profesor Manuel de los 
Santos, que las definió como alfileteros3338, semejantes a los modelos de 
Medina Al- Zahra. Tampoco han faltado interpretaciones a favor de 
empuñaduras de cuchillo o de torres de rueca. Pero gracias al estudio de M. 
Manson sobre las figuritas de hueso del Egipto romano y de la Susa de época 
helenística y sasánida3339, podemos pensar que estas figuritas andalusíes 
fueron realmente juguetes infantiles, algunos de cuyos ejemplares, a juzgar por 
las incisiones troncales, pudieron tener brazos y piernas encajados.  

                                                 
3336 Cf. CORREDOR-MATHEOS, José, El juguete en España…, Op. cit., pág. 16.  
3337 RUIZ NIETO, Eduardo, « Representaciones antropomorfas hispanomusulmanas sobre hueso » in 

Anales de Arqueología Cordobesa, Nº12. Seminario de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras. 
Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 2001, pág. 388. Cf. GALÁN GALINDO, Á., Marfiles 
Medievales del Islam –Tomo II: Catálogo de piezas-. Publicaciones Cajasur, Córdoba, 2005, págs. 427 a 460.  

3338 SANTOS, Manuel [de], Guía del Museo Arqueológico y Etnológico. Publicaciones MAE, 1991, pág. 105.  
3339 Recordemos nuestro estudio sobre las piezas de Asia Menor y Egipto in supra Capítulo V. Cf. 

MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire romain…, Op. cit., págs. 96 a 121.  
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 Figurita antropomórfica de 
juguete. Córdoba, época califal, c. 
901 a 1000. Hueso incidido, Ø 2,2 
cm.; 10 cm. [Alt.].   Museo Arqueo-
lógico y Etnológico, Córdoba.  de 
inv. CE 2757.  

 
—— Bibl.: RUIZ NIETO, Eduardo, 
« Representaciones antropomorfas 
hispanomusulmanas sobre hueso » 
in Op. cit., pág. 387, lám. I. Cf. 
GALÁN GALINDO, A., « Pequeñas 
piezas de marfil » in Marfiles me-
dievales del Islam –Tomo II: Catá-
logo de piezas-, Op. cit., págs. 427 a 
460. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Izq.] Figurita de juguete. 
Ronda del Marrubial [Córdoba], 
época califal, c. 960 o 1000. Hueso 
torneado e incidido, Ø [base] 2,3 
cm.; 10,3 x 0,7 cm.  

[Der.] Ficha o figurita antropo-
mórfica. Córdoba, época califal, c. 
950 a 1100. Hueso torneado, Ø 
[base] 2,6 cm.; 7 x 2 cm. [Aprox.]. 
Museo Arqueológico y Etnológico, 
Córdoba. Respectivamente, Num de 
inv. CE 11010 y CE 7985.  
 

—— Bibl.: ROSSELLÓ BORDOY, 
Guillermo, El ajuar de las casas 
andalusíes. Editorial Sarriá, Mála-
ga, 2002, págs. 104 a 109.  

 
Del mismo período, también se conservan piezas de ajedrez talladas en 

hueso. Su semejanza con las muñecas antedichas nos revela que del torno de 
un mismo artesano se obtenían fácilmente distintos tipos de objetos de hueso, 
diseñados para el juego de los niños o el de los adultos. El prototipo que aquí 
reproducimos —CE007985— ha perdido la parte superior, pero se aprecian 
otras tres. La primera corresponde al pie de la ficha, que aparece exvasado y 
con la típica decoración formada por franjas de distinto tamaño y por círculos 
incisos con puntos en su interior. A continuación, se desarrolla el segundo 
cuerpo, con forma cúbica. En la parte superior, reconocemos dos acanaladuras 
que recuerdan a los baquetones de un posible perfil abocinado. La pieza fue 
trabajada en su totalidad mediante un torneado hasta conseguir una bella 
forma de torreón. En el caso de tratarse, efectivamente, de una ficha de 
ajedrez, esta pieza correspondería a la ruyy o « roque », que movía como la 
torre actual.  
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En el Museo del Cluny y el Gabinete de Medallas de la Biblioteca 
Nacional de Francia se conservan diversas fichas de ajedrez talladas en hueso 
o marfil de elefante e inspiradas claramente en modelos árabes —Cluny, Cl. 
14422—3340. Estos prototipos fueron creados y comercializados en la misma 
época que los del califato de Córdoba, entre finales del siglo IX y mediados del 
siglo X. El Metropolitan Museum of Art de Nueva York conserva un ajedrez 
persa completo del siglo XII, procedente de Nishapur, con formas semejantes a 
las piezas andalusíes.  

 
El juego de ajedrez o, en su transliteración sánscrita, as šatran , 

procede de la India, pero fueron los mercaderes árabes quienes lo introdujeron 
en el mundo occidental. Los modelos de figuras inspiradas en la naturaleza 
representaban con cierto realismo las figuras que simbolizaban: Shah —Rey—, 
Wizir —Visir—, Alfil —Elefante—, Faras —Caballo—, la citada Ruyy —Torre— y 
el Peón, denominado Haydak. Cada pieza respondía a modelos originales 
indios que seguramente llegaron a Persia. Por lo que se refiere a su llegada a la 
Península Ibérica, es lugar común hacer responsable del šatran  en Al-
Andalus a Ziry b, renombrado músico iraquí de la corte de Damasco que se 
incorporó a la corte del emir cordobés ‘Abd ar-Rahman II —822  852—3341. Sin 
embargo, en la obra del historiador Ibn Hayyan, cuando refiere noticias de las 
innovaciones orientales aportadas por el célebre cortesano, nada dice sobre 
dicho juego3342. En cambio, está documentado que entre los estándares más 
eminentes del ejército califal cordobés del siglo X había uno llamado 
« Satrang », lo que resulta indicativo del arraigo y reputación de dicho juego en 
la corte andalusí. Desde el Califato de Córdoba habría pasado el ajedrez a los 
reinos y condados hispano-cristianos del Norte. Suele aludirse, como prueba 
de que ya se jugaba en aquellas tierras por lo menos desde principios del siglo 
XI, al testamento de Ermengol o Armengol I, conde de Urgel, por el que legaba 
sus trebejos al monasterio de San Egidio, para la construcción de su iglesia, 
comenzada hacia el año 10103343. El conde urgelitano moriría en el transcurso 
de la campaña emprendida junto a Ramón Borrell de Barcelona en Córdoba, 
por causa de la guerra civil desatada entre los pretendientes al Califato y que 
desembocaría en la división de la España musulmana en taifas. Fue la viuda 
de Ramon Borrell, Ermesinta, quien legó su ajedrez a la iglesia de San Egidio, 
en Nîmes3344. Avanzado el siglo, en 1068, otro urgelitano, el gran guerrero 

                                                 
3340 Cf. PASTOREAU, Michel, L’Échiquier de Charlemagne. Un jeu pour ne pas jouer. Éditions Adam Biro, 

París 1990, pág. 10, fig. 6.  
3341 GALÁN GALINDO, Ángel, « Variantes del juego de ajedrez y sus figuras » in Arte, Arqueología e Historia, 

Nº14. Publicaciones de la Asociación Arte, Arqueología e Historia de Córdoba, 2007, págs. 43 y 44.  
3342 Cf. IBN HAYYAN, Crónica de los emires Alhakam I y Abdarrahman II entre los años 796 y 847 

[Almuqtabis II-I]. Edición, traducción y aparato crítico de Mahmud Àli Makki y Federico Corriente. Instituto 
de Estudios Islámicos y del Próximo Oriente, Zaragoza, 2001, pág. 201 y sigs.  

3343 El profesor H. J. R. Murray señaló que el documento no especifica la ubicación del cenobio. El autor 
propuso: « St. Giles at Nîmes in the South of France ». Vid. MURRAY, Harold James Ruthven, A Hisyory of 
Chess. Clarendon Press, Oxford, 1913, pág. 406. Cf. VELASCO GONZÁLEZ, A. & FITÉ LLEVOT, F., « Piezas de 
ajedrez de la Colegiata de Sant Pere d’Àger » in AA.VV., Alfonso X el Sabio. Cat. de exposición. Ayuntamiento 
de Murcia, Caja Mediterráneo, Murcia, 2009, págs. 586 a 588; vid. especialmente pág. 588, nota 11. 
Asimismo, FITÉ LLEVOT, Francesc, « El lot de peces d’escacs de cristall de roca del Museu Diocesà de Lleida, 
procedents del Trevor de la col·legiata d’Àger [s. XI] » in Acta historica et archaeologica mediaevalia, Nos 5 y 6. 
Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàcia. Publicaciones de la Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 1984, pág. 287.  

3344 TREND, J. B., « Alfonso el Sabio and the Game of Chess » in Revue Hispanique, Tomo LXXXI, Nº1. 
Editions Klincksieck, París, 1933, pág. 396. Cf. FITÉ LLEVOT, Frances, « El lot de peces d’escacs… » in Op. 
cit., págs. 285 y 287.  
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Arnau Mir de Tost, mencionaba en su testamento varios juegos, ya no 
fabricados en hueso, sino en cristal de roca y de marfil, que seguía incluyendo 
entre sus propiedades en un inventario que elaboró antes de peregrinar a 
Santiago de Compostela, hacia 1071. Además, a su esposa, Arsenda, le había 
cedido en su testamento de 1068 el derecho a disponer de su tablero y sus 
piezas de ajedrez3345. Hay que destacar que este noble catalán fundó la 
Colegiata de San Pedro de Àger y que probablemente le donó sus piezas de 
cristal de roca, supuestamente de origen fatimí, parte de las cuales se 
conservan hoy en el Museo Diocesano de Lérida3346.  

 
Demostrada la temprana presencia y valorización del ajedrez tanto en el 

califato de Córdoba como en los territorios cristianos de la Península, debemos 
dejar de lado este largo y complejo corpus para retornar a nuestros juguetes. Si 
las muñecas de hueso procedían de los mismos talleres musulmanes que 
fabricaban fichas de ajedrez, el marco geográfico de estos juguetes infantiles 
tuvo que ser considerablemente amplio; una hipótesis que se confirma con el 
hallazgo de muchas piezas de idéntica factura en distintos puntos de 
Andalucía. Todas estas piezas fueron torneadas utilizando metápodos o huesos 
largos, sometidos a una primera modificación que incluye la eliminación 
somera mediante aserrado de la epífisis distal y proximal y el ligero pulido de la 
superficie resultante. 

 
Las características intrínsecas de este tipo de simulacros, como el 

hueso, la simplicidad de la técnica decorativa y el resultado final, revelan una 
manufactura artesanal procedente de la tradición popular. Según afirma el 
arqueólogo Eduardo Ruiz Nieto en referencia a estas muñecas de hueso, 
« consideramos que objetos con tan inequívoca caracterización antropomorfa 
[…] no pueden tener otra funcionalidad más que la meramente lúdica3347 ». A 
nuestro juicio, esta función lúdica y su carácter popular guardan relación con 
los silbatos de agua y juguetes antropomórficos y zoomorfos que fueron muy 
comunes en época hispanomusulmana y que mencionaremos más adelante a 
propósito del reino Nazarí de Granada.  

 
En cualquier caso, esta producción artesanal se encuentra ampliamente 

representada en el zoco. Así lo confirma Ibn Hayyan, cuando refiere que en el 
año 917 se produjo un incendio en el Zoco que arrasó las tiendas y talleres de 
los torneros, donde se trabajaba no sólo la madera sino también el cuerno, el 
hueso y el marfil3348. La existencia de figuritas lúdicas y su carácter popular 
quedan igualmente corroborados por la referencia que Talbi hace de un tratado 
de hisba de Al-Uqbani, escritor de Tremecén del siglo XV, que recopila a su vez 
textos de autores anteriores. En un pasaje de dicho tratado, se menciona que 
Ibn Rusd, abuelo de Averroes y cadí de Córdoba, « reprobaba los juguetes en 

                                                 
3345 FITÉ LLEVOT, Frances, Op. cit., págs. 303 y 304. Cf. GALÁN GALINDO, A., « Variantes del juego de 

ajedrez y sus figuras » in Op. cit., pág. 41.  
3346 Vid., AA.VV., Alfonso X el Sabio…, Op. cit., págs. 587 a 589.  
3347 RUIZ NIETO, Eduardo, « Representaciones antropomorfas hispanomusulmanas sobre hueso » in 

Anales de Arqueología Cordobesa…, Op. cit., pág. 394.  
3348 VIGUERA, Mª José & CORRIENTE, Federico, Crónica del califa Abdarrahman III an-Nassir entre los 

años 912 y 942 [al-Muqtabis V]. Instituto de Estudios Islámicos y del Próximo Oriente, Zaragoza, 2001, 
Zaragoza, 1981, págs. 133 a 135.  
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forma de animales, tales como jirafas, que había costumbre de fabricar en la 
festividad de Año Nuevo en España. Uqbani hace notar a este propósito que la 
misma costumbre existía en Tremecén en el mes de enero y añade que, de una 
manera general, se fabricaban juguetes del propio género con ocasión de todas 
las fiestas, costumbre que, a su parecer, no podía denotar mas que un origen 
cristiano3349 ».  

 
Ahora bien, este testimonio, que atribuye la realización de las figuritas 

esquemáticas de hueso a la pervivencia de una costumbre cristiano-romana, 
merece ser matizado. Si bien hemos demostrado que este tipo de muñecas se 
remontan a una producción copto-bizantina y, por tanto, con claras 
influencias romanas, es probable que los torneros árabes establecidos 
progresivamente en estos territorios orientales heredasen la técnica. Esto les 
habría permitido crear sus propios modelos, muy similares, e introducirlos en 
Al-Andalús por la vía de los mercaderes musulmanes. Su presencia en la 
Córdoba califal se habría debido, pues, a una adaptación musulmana de una 
técnica tardorromana, de origen oriental y no, como podría inferirse del alegato 
de Ibn Rusd, de una adaptación local de las muñecas hispanas de época 
imperial, como las encontradas en Ontur o Tarragona. La diferencia entre el 
gran realismo fisiognómico de éstas últimas y el fuerte esquematismo de los 
prototipos califales no hace sino confirmar la validez de nuestra reflexión.  

 
Dicho esquematismo aparece también en otras muñecas musulmanas 

descubiertas en yacimientos portugueses3350, en la actual Extremadura3351 y 
Levante3352. Por otro lado, consideramos que las muñecas cordobesas son 
piezas realizadas con idéntico sentido lúdico al de las miniaturas del ajuar 
doméstico de cocina —tan comunes en muchos yacimientos califales— y a la 
producción de representaciones de la coroplastia islámica3353. De los siglos X y 
XI, existen igualmente figuritas antropomorfas toscamente realizadas en yeso 
en el yacimiento de Q’ala, en el Norte de África3354, en barro como en Baños de 
la Audiencia, en Jaén, o en marfil, en el Próximo Oriente, durante los primeros 
siglos de la Hégira, muy similares a los prototipos coptos conservados en el 
Museo de El Cairo.  

 

                                                 
3349 TALBI, Mohamed, « Quelques données sur la vie sociale en Occident musulman d’après un traité de 

hisba du XVe siècle » in Arabica, Vol. I, fasc. 3. Leiden, 1954, pág. 304.  
3350 Cf. ALARÇAO, Jorge, PONTE, Salete [da], ÉTIENNE, Robert, MOUTINHO, Adilia, Fouilles de Conimbriga 

–Tomo VII: Trouvailles diverses, Conclusions générales-. Mission Archéologique française au Portugal, Museu 
Monográfico de Conimbriga. Éditions E. Boccard París, 1979, pág. 192. Cf. CHAVES, L., « Figurinhas de osso 
femeninas encontradas em estaçoes romanas » in O Arqueologico Portugués, Vol. II. S.n., Lisboa, 1953, págs. 
231 a 240. PONTE, Salete [da], « Artefactos romanos e post-romanos de San Cucufate » in Conimbriga, Vol. 
XXVI. Instituto de Arqueologia, Universidade de Coimbra, Coimbra, 1987, pág. 152.    

3351 GIL FARRES, Octavio, Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, Vols. IX y X. Inspección 
General de Museos Arqueológicos, Madrid, 1948 y 1949, págs. 28 a 30, lám. V, 1 y 2. Cf. BALIL, Alberto, 
« Muñecas antiguas en España » in Archivo Español de Arqueología…, Op. cit., págs. 82 a 85. RODRÍGUEZ 
MARTÍN, Francisco-Germán, « Los materiales de hueso de la villa romana de Torre Águila » in ANAS, Nº4 y 5. 
Museo Nacional de Arte romano de Mérida, Mérida, 1993, págs. 212 a 215, fig. 7, cat. 46. 

3352 RAMOS FOLQUES, « Excavaciones en Alcudia » in Noticiario Arqueológico Hispánico, Nº2. Subdirección 
General de Arqueología, Madrid, 1953, pág. 153, lám. LVIII.  

3353 Vid., p. ej., TORRES BALBAS, Leopoldo, « Animales de juguete » in Al-Andalus. Revista de las Escuelas 
de Estudios Árabes de Madrid y Granada, Vol. XXI, Nº2. Instituto Miguel Asin Editores, Madrid, Granada, 
1956, págs. 373 a 375.  

3354 Vid. GOLVIN, Lucibin, Recherches archéologiques à la Qal’a des Banu Hammad. Éditions G.-P. 
Maisonneuve et Larose, París, 1965, pág. 281.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1522 

  

 [Izq.] Silbato en forma de gallo. C/ Baños de la 
Audiencia, Jaén, Época almohade, c. 1101 a 1189. Arcilla 
moldeada, 4 x 4,2 cm. Adosamiento de pellas de barro 
para conformar las patas, los ojos y la cresta del ani-
mal.  

[Der.] Caballito de juguete. Muralla antigua, c/ 
Millán de Priego, Jaén, época almohade, c. 1101 a 1300. 
Arcilla cocida, 8 x 10 cm. [Aprox.]. Departamento de 
Arqueología, Museo de Jaén, Jaén. s de inv. DA 2886 
y 2882.  
 

 Silbato antropomórfico de juguete. C/ Baños de 
la Audiencia, Jaén, época almohade, c. 1101 a 1300. Ar-
cilla cocida, 5 x 3,5 cm. Dep. de Arqueología, Museo de 
Jaén.  de inv. CE/DA 2883.  

 
—— Bibl.: JIMÉNEZ, Y., CHICA, P., CASTILLO, J.C., 
« Excavación Arqueológica de Urgencia en solar sito en 
c/ Baños de la Audiencia de Jaén » in Anuario Ar-
queológico de Andalucía, Vol. III. Dirección General de 
Bienes Culturales, Sevilla, 1991, págs. 234 a 242.  Cf. 
FLORES ESCOBOSA, I. & ROSSELLÓ BORDOY, G. –
eds.-, Del Rito al Juego…, Op. cit., pág. 175, 178 y 179. 
VILLAR RASO, Manuel –coord.-, El zoco, vida económica 
y artes tradicionales en al-Andalus y Marruecos. Cat. de 
exposición. Ed. Sierra Nevada, Granada, 1995, pág. 138.  

 
Estas conexiones no nos impiden percibir, sin embargo, que el gran 

esquematismo empleado en las muñecas de hueso de la Córdoba califal supera 
el de sus precursores cotpos y bizantinos. En este sentido, la simplificación 
acentuada por los artesanos musulmanes podría explicarse como forma de 
soslayar los dictados del Corán y de la Sunna relativos a la confección de 
imágenes. En efecto, la sura 109 del Corán y el capítulo 253 de la Sunna, 
inicialmente dirigidos a prevenir la elaboración de ídolos y su adoración por el 
pueblo, « han sido, en ocasiones, objeto de una interpretación in extenso, 
provocando la interdicción taxativa de toda imagen humana o animal, cuando 
a lo largo de la historia del arte islámico nos encontramos, sin embargo, con 
múltiples ejemplos de lo contrario3355 ». 

 
Inevitablemente, esta hipótesis volverá a plantearse con cada nueva 

figurita de hueso o de barro encontrada en los yacimientos musulmanes de 
España. Tras el derrocamiento del califa omeya Hisham III y la abolición del 

                                                 
3355 RUIZ NIETO, Eduardo, Op. cit., pág. 396.  
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califato de Córdoba en 1031, el territorio andalusí llegó a dividirse en treinta y 
nueve pequeños reinos o taifas. Tras el fracaso de la reunificación almorávide, 
que tampoco había logrado detener el avance de los estados cristianos desde el 
Norte peninsular, la pujante dinastía de los almohades, enraizada en la 
ortodoxia chiita, desembarcó en las costas de Al-Andalus a partir de 1145, con 
el propósito de reunificar las taifas utilizando como elemento cohesionado la 
resistencia frente al avance cristiano y la defensa de la pureza islámica. Sin 
embargo, esta ortodoxia de corte yihadista, no impidió que sus artesanos 
omitiesen en ocasiones los preceptos coránicos contra la idolatría y fabricasen 
figuritas humanas y de animales para los más pequeños del hogar.  

 
Así lo demuestran, por ejemplo, los silbatos de juguete exhumados en 

las excavaciones de la calle Baños de la Audiencia, en Jaén: un gallo y un 
silbato con forma humana en estado fragmentario, pues le faltan la cabeza y 
las extremidades inferiores —Museo de Jaén, DA/CA 2886 y 2882—. Junto a 
las antiguas murallas de la ciudad, en la calle Millán de Priego, también se 
encontró una figurilla de bulto redondo con forma de corcel. Se trata de una 
pieza muy estilizada: los ojos, la crin y parte de las bridas se resaltan con 
pellas de barro superpuestas. El artesano también la trabajó con pasta clara, 
sin ningún tipo de cubierta ni decoración. Los expertos no descartan que 
llevase jinete, del que sólo se conservarían las piernas, adosadas al cuerpo del 
animal —DA/CA 2883—. Las tres piezas fueron fabricadas en el período 
almohade, entre el siglo XI y el siglo XIV.  

 
Las tumbas infantiles andalusíes exhumadas en el Campo de Níjar y 

Bajo Ándarax, en la provincia de Almería, contenían toscos juguetes de arcilla 
cocida, datados de los siglos IX y X. A nuestro juicio, uno de los ejemplares 
más llamativos es un juguete con forma masculina, toscamente elaborado 
sobre un cilindro de arcilla, de grosor decreciente y extremo redondeado, en el 
que se han esbozado la cabeza y el tronco mediante una simple reproducción 
de sus atributos: unos rasgos faciales, esquemáticos y caricaturescos, en los 
que contrastan la prominente nariz y la boca desproporcionada. Las orejas 
fueron aplicadas posteriormente y, con ellas, los dos circulitos fuertemente 
incisos, que a modo de ojos se realizan sobre el barro fresco. El tronco, surgido 
sin solución de continuidad con respecto al cuello, presenta un par de 
muñones laterales, a modo de brazos, como único atributo. La figurita se 
conserva en el Museo de Almería —DJ 82621—. Perteneciente a la misma 
colección, y descubierta en otra tumba infantil del siglo X, esta vez en la 
localidad de Bayyana, tenemos constancia de una figurita ecuestre formada 
por un cuadrúpedo poco definido —un caballo o tal vez un camello—, sobre el 
que cabalga el jinete, sentado en la montura y con un brazo apoyado en el 
cuello del animal. El otro brazo, fracturado, pudo haber portado un escudo. 
Sobre la cabeza lleva una especie de yelmo, por lo que parece indicar que se 
trata de un guerrero —DJ 83137—. Nótese que la factura de estas 
representaciones no es muy distinta, curiosamente, de las figuritas paleo-
orientales encontradas en Siria o Susa3356.  

                                                 
3356 Cf. supra Capítulo V.  
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 Figurita antropomórfica. Tumba infantil de 
Pechina, comarca del Campo de Níjar y Bajo An-
darax [Almería], c. 801 a 950. Arcilla con deco-
ración aplicada y cocción oxidante, 9,5 x 4 cm. 
Sección de Arqueología, Museo de Almería, Alme-
ría.  de inv. DJ82621.  

 

—— Bibl.: FLORES ESCOBOSA, Isabel & MUÑOZ 
MARTÍN, Mª del Mar, Vivir en Al-Andalus. Cerámi-
ca en lo cotidiano (s. IX-XV). Cat. de exposición. 
Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1993, 
pág. 226. Cf. ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo, 
« De nuevo los animales de juguete y otros aspec-
tos de coroplastia andalusí » in MARÍN, Manuela –
ed.-, Actas IV Coloquio Hispano-Tunecino, Palma 
de Mallorca, 1979. Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, Madrid, 1983, págs. 205 a 209. FLORES 
ESCOBOSA, Isabel & ROSSELLÓ BORDOY, G. –
eds.-, Del Rito al Juego. Juguetes y Silbatos de 
Cerámica desde el Islam hasta la Actualidad. Cat. 
de exposición. Ediciones de la Junta de Andalu-
cía, Almería, 2006, pág. 170, cat. 3.  

 
 

 

 

 
 

 Figurita ecuestre [¿Juguete?]. Tumba infan-
til de Bayyana [Almería], segunda mitad del siglo 
X. Vidriado cerámico con cocción oxidante, 12,4 x 
10,8 x 3,8 cm. Sección de Arqueología, Museo de 
Almería,  de inv. DJ83137.  

 

—— Bibl.: CASTILLO GALDEANO, F. & MARTÍ-
NEZ MADRID, R., « Excavación sistemática del 
yacimiento hispano-musulman de Bayyana (Pe-
china, Almeria). Iª Campaña, 1985. Informe Pre-
liminar » in Anuario Arqueológico de Andalucía. 
Almería, 1985, págs. 427 a 435. Cf. TORRES BAL-
BÁS, Leopoldo, « Crónica arqueológica de la 
España musulmana, XXXIX. Animales de jugue-
te » in Al-Andalus, Vol. XXI, Nº2. Granada, 1956, 
págs. 373 a 375. 

 
En un antiguo basurero sepultado bajo el Alcázar Real de Guadalajara 

se descubrió un gracioso caballito de juguete datado de un período que oscila 
entre principios del siglo XIII y finales del siglo XIV —Museo de Guadalajara, 
6282—. Los cimientos de esta fortificación de origen andalusí, que se convirtió 
bajo dominio cristiano en una fábrica de sarguetas y un cuartel militar, 
escondían un grupo de figuritas como ésta así como delicados recipientes y 
vajillas en miniatura. Al caballito le faltan las patas y la cola. También 
presenta varias perforaciones circulares a la altura de los cuartos delanteros, 
más abundantes en el lado izquierdo. El hecho de que se encontrase en un 
depósito de desechos no nos permite saber si esta pieza se rompió como 
consecuencia del juego del niño, siendo por ello arrojada al vertedero, o bien si 
sus fracturas se produjeron por un contacto brusco con los demás objetos 
residuales del basurero. El cuerpo del caballo se realizó en barro cocido sin 
vidriar con alisado externo, de forma parecida a otras figuritas zoomórficas 
encontradas en tumbas infantiles de misma época. Su factura es claramente 
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andalusí, quizá muladí o incluso almohade: la cabeza, la parte mejor 
conservada, presenta intacta la capa externa de color pajizo; las orejas se 
realizaron pellizcando la masa y los ojos se obtuvieron con una bola de barro 
aplastada y perforada con un objeto circular, que también se utilizó para 
indicar las fosas nasales. 

 
Según los especialistas Mª L. Crespo Cano y Miguel A. Cuadrado Prieto, 

la existencia de juguetes andalusíes se hace patente en diversos yacimientos 
arqueológicos desde épocas tempranas. Como en el caso de los artefactos de 
« imagen mínima » paleo-orientales, su funcionalidad ha sido muy discutida, 
siendo clasificados como amuletos, elementos decorativos y finalmente, gracias 
a estudios más minuciosos, como juguetes infantiles. Pero son las propias 
características de estos objetos las que han conducido a los estudiosos hasta 
esta última interpretación. Las figuritas del Alcázar de Guadalajara presentan 
ciertamente un acabado muy tosco. Los vedríos no cubren totalmente la pieza 
y en algunos casos carecen de este barniz. Por último, sus caras inacabadas 
resultan grotescas y, hasta cierto punto, chocan con una idea de belleza que 
debería imperar en cualquier elemento dedicado al uso decorativo o votivo. 
Asimismo, se han documentado juguetes zoomórficos, como camellos, caballos 
y leones, en el área mediterránea peninsular, sobre todo en los yacimientos de 
época islámica de Murcia y Mallorca. Más raros son los ejemplares en territorio 
cristiano3357.  

 
Según Crespo y Cuadrado, la aparición de varias figuras de caballo en 

un edificio como el Alcázar Real, tan vinculado a la idea de la caballería, se 
puede relacionar con un proceso de aculturación de los niños a través de sus 
juegos, ya que en algunos casos aparecen también ensillados y con jinete3358. 
Sin embargo, insistimos en que el hecho de haber sido hallados en un 
basurero dificulta este tipo de interpretaciones. En primer lugar, la 
profundidad de la cámara residual relativiza la datación estratigráfica de los 
objetos encontrados en ella. En segundo lugar, y como consecuencia, las 
figuritas ecuestres bien podrían haber sido abandonadas en una época 
anterior a la construcción del Alcázar, a principios del siglo IX —antes de las 
batallas de época emiral entre los clanes bereberes Banu Salim y los muladíes 
Banu Qasi— o bien, por el contrario, haber sido desechados allí en un período 
de desmantelamiento de la fortaleza. Ambos casos relativizan la interpretación 
lúdico-pedagógica, en el sentido de que, si bien no hay duda de que las piezas 
traslucen un imaginario caballeresco, no podemos averiguar, a falta de 
documentos textuales, si desempeñaron un papel explícitamente educativo o 
simplemente recreativo. Al mismo tiempo, no parece que la vida cotidiana en 
un alcázar, repleto de armas y soldados, fuese el escenario más adecuado para 
el juego de los niños. 

                                                 
3357 Se tiene constancia de un ejemplar encontrado en la calle Santiago de Alcalá de Henares que podría 

representar a un carnero y al que se le da una cronología del siglo XIV. Cabe mencionar, igualmente, otro 
prototipo procedente del paraje El Pozo se la Cañada, en Guareña -provincia de Badajoz-, cuyas formas 
también recuerdan a un carnero. 

3358 CRESPO CANO, Mª L. & CUADRADO PRIETO, M. A., « La pequeña historia en el Alcazar Real de 
Guadalajara. Objetos para jugar » in Actas del VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares… 
Publicaciones del Centro de Estudios Seguntinos, Alcalá de Henares, 2002. pág. 119. 
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 Caballito de jugue-
te. Cata VI, Nivel III [Basu-
rero]; Alcazar Real de Gua-
dalajara, c. 1201 a 1400 [?].  
Cerámica con rastros de 
policromía, 6,1 x 12,2 x 4,6 
cm. Museo de Guadalajara. 

 de inv. 6282. 
 

—— Bibl.: CRESPO CANO, 
Mª L. & CUADRADO PRIE-
TO, M., « La pequeña histo-
ria en el Alcazar Real de 
Guadalajara. Objetos para 
jugar » in Op. cit., pág. 107 
a 126. Cf. « Juguetes, jue-
gos y Arqueología » in El 
juguete popular en Guada-
lajara. Arqueología y tradi-
ción. Cat. de exp. Museo de 
Guadalajara [24 de abril-15 
de junio] 2008, págs. 23 a 
60 y cat. pág. 138.  

 
 Sabemos, no obstante, que en 1085 la ciudad de Guadalajara cae en 

manos cristianas tras la conquista llevada a cabo por las tropas del capitán 
Álvar Fáñez, al servicio del Alfonso VI de León y Castilla. Pasa así a formar 
parte del Reino de Castilla y se inicia una nueva etapa para el edificio, que 
pasa a destacar por sus funciones de palacio real, lejos de su papel defensivo 
original. Como consecuencia, sus muros darán cobijo a los reyes castellanos y 
sus familias, quedando documentadas especialmente las estancias de Alfonso 
VI, Alfonso VIII, Fernando III, Sancho IV y finalmente Alfonso XI, quien 
mandará edificar en su interior una iglesia dedicada a San Ildefonso3359.  

 
A pesar de la relatividad de su datación, este caballito de juguete se 

circunscribe, por tanto, al período de la ocupación cristiana. Se recuperó en la 
cata S-6 del Alcázar durante la campaña de 1998, un espacio donde se 
encontraban las letrinas del antiguo palacio mudéjar, en un relleno compuesto 
en su mayoría por restos de cerámicas de lujo, incluidas las importaciones de 
Paterna o Manises, monedas y otros juguetes ecuestres de cerámica. Aunque 
su factura es claramente andalusí, su desconocido propietario o alguno de sus 
allegados lo abandonó allí con otros desechos durante una de las muchas 
remodelaciones del edificio —quedando luego sepultado durante el derribo de 
las dependencias interiores para su conversión en Fábrica de Paños, en el siglo 
XVIII—.  En este sentido, es posible que los juguetes de este depósito fuesen 
fabricados por artesanos mudéjares locales, del alfar de Cacharrerías3360, y 

                                                 
3359 TORRES, Francisco [de], Historia de la muy nobilísima ciudad de Guadalajara... [Manuscrito], 

Guadalajara [?], 1647. Biblioteca Nacional, MS G-177, fols. 106vº y 107.   
3360 El alfar de Cacharrerías es la única locería que permanece activo en Guadalajara durante los siglos 

XIV y XV con producciones de tradición islámica, y que pervive hasta avanzado el siglo XVIII. « Llegados a 
este punto hay que incidir también en la variedad de los objetos cerámicos encontrados en la ciudad que en 
algunos casos coinciden con los fabricados en Cacharrerías. [...] Pondremos como ejemplo de la diversidad 
de su producción los juguetes cerámicos con forma animal encontrados en el Alcázar, cuyas pastas 
participan de las mismas características que las descritas para el resto de las cerámicas capitalinas. » 
CUADRADO PRIETO, Miguel Ángel, « Excavaciones en la calle Madrid. Los hornos del alfar de Cacharrería y 
la producción en la ciudad de Guadalajara » in Actas del XI Encuentro de Historiadores del valle de Henares. 
Diputación Provincial de Guadalajara, Institución de Estudios Complutenses, Madrid, 2008, pág. 73. 
« También aquí pudieron ser fabricados los juguetes cerámicos con forma de animal encontrados en el 
Alcázar, ya que se recuperó un ejemplar de cuadrúpedo, procedente de una rebusca incontrolada en el 
solar. » CUADRADO PRIETO, Miguel A., « Los hornos cerámicos de la calle Madrid: El Alfar de Caharrerías o 
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posteriormente adquiridos para contentar a algún niño musulmán o cristiano 
residente en Guadalajara, fascinado por el imaginario caballeresco, en aquel 
entonces tan popular en todo el mundo mediterráneo.  

 
Por último, uno de los testimonios más valiosos nos sitúa en Granada, 

la capital del último estado musulmán de la Península en ser conquistado. Nos 
referimos al enorme depósito de juguetes y silbatos de cerámica de época 
nazarí encontrado en los basamentos de la ciudad palatina de La Alhambra. 
Dicho hallazgo viene a demostrar con definitiva claridad que el « sentimiento de 
infancia » y el derecho a jugar del niño también formaron parte del imaginario 
social y del sentir religioso del mundo musulmán. A pesar de la importancia de 
este descubrimiento, divulgado primero por el célebre arquitecto y arqueólogo 
Leopoldo Torres Balbas —1888 • 1960— y retomado décadas después por la 
historiadora Purificación Marinetto Sánchez3361, no parece haber tenido una 
gran repercusión en el campo de la historiografía española actual.  

 
A través de los ejemplos que hemos reproducido en la Sección IV de 

Volumen de imágenes [PL. 720], que son sólo una muestra de los ochocientos 
juguetes encontrados en la ciudadela, podemos percibir la variedad de juguetes 
con la que los artesanos nazaríes obsequiaron a los niños del reino granadino. 
Junto a estos artefactos, en su mayoría vajillas en miniatura, delicadamente 
esmaltadas, silbatos de agua antropomórficos y figuritas ecuestres, hemos 
destacado a continuación otros modelos procedentes del mismo depósito. Es el 
caso de una tortuga con ojos saltones circulares y boca abierta, que conserva 
las patas y una especie de collarino con incisiones en el cuello —Museo de la 
Alhambra, 4908—. También merece ser citada la serpiente de juguete, conser-
vada en estado fragmentario, datada entre 1301 y finales del siglo XV —5061—. 
La serpiente presenta ojos saltones circulares, situados en la parte trasera de 
la cabeza, también con la boca abierta y el cuerpo ondulante, roto en el 
estrechamiento de la cola. Este simulacro de reptil muestra numerosas 
incisiones tanto en el cuerpo como en la cabeza, surcada por numerosos pun-
tos y orificios minúsculos, para figurar probablemente el dibujo geométrico de 
las escamas.  

 
El imaginario de la caballería también obtuvo un reflejo muy singular 

entre estos juguetes. La prueba son las numerosas figuritas de caballitos con 
sus jinetes que componen la colección antedicha. Siguiendo la tradición 
artesanal andalusí, los caballos presentan ojos saltones, así como una crin 
larga y cola recortada. La superficie se encuentra prácticamente pavonada por 
una cubierta vítrea, melada y parda o, en ocasiones, de color verde. El atalaje 
se ha representado con monturas, bridas y correajes anchos en el pecho, que 
se afinan al llegar al hocico y se inciden para simular el cuero.  

                                                                                                                                                
Barrio de La Alcallería [Guadalajara] » in GARCÍA-SOTO MATEOS, Ernesto, GARCÍA VALERO, Miguel, 
MARTÍNEZ NARANJO, Juan Pablo –coords.-, Actas del II Simposio de Arqueología de Guadalajara [Molina de 
Aragón, 20-22 de abril de 2006]. Centro de Profesores de Sigüenza, Guadalajara, 2006, pág. 409. 

3361 Vid. MARINETTO SÁNCHEZ, Purificación, « Juguetes y silbatos infantiles de época nazarí » in 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Nº46. Sección Árabe e Islam. Departamento de Estudios 
Semíticos, Facultad de Filosofía y Letras. Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 1997, págs. 182 
a 205.  
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 Caballitos con jinetes de juguete. La Alhambra [Granada], época nazarí, c. 1301 a 1500. Terracota 

vidriada, [Izq.] 8 x 8,1 x 5 cm. [Der.] 7,3 x 8,5 cm. Vidriado cerámico con cocción oxidante, melado en el caso 
de la derecha y verde en el de la izquierda. Museo de la Alhambra, Granada. s de inv. 5032 y 9119.  

 

 

 

 

 

 

 

 [Sup.] Serpiente de juguete fragmentaria. [Inf.] 
Tortuga de juguete. La Alhambra [Granada], época 
nazarí, c. 1301 a 1492. Pasta cerámica anaranjada 
moldeada, [serpiente] 2,7 x 14,7 cm.; [tortuga] 2 x 6,5 
cm. Impresión manual en arcilla. Decoración incisa, 
cocción oxidante. La tortuga está fracturada en la 
zona alta del cuerpo tras haber perdido el caparazón. 
Museo de la Alhambra, Granada. s de inv. 5061 y 
4908. 

 

—— Bibl.: DELPY, A., « Note sur quelques vestiges de 
céramique recueillis à Sale » in Hesperis, Vol. XLII. 
1955, págs. 129 a 152. Cf. MARINETTO SÁNCHEZ, P. 
& TKOTZ, M., « Spielzeugfiguren, Pfeifen und Kleinen 
Hausratsgegennstände aus Ton » in Schätze der Alha-
mbra, Islamische Kunts aus Andalusien. Cat. de expo-
sición. Berlín, 1995, págs. 263 a 271, il. 1. THIRIOT, J., 
« Figurines humaines et animalières de terre cuite du 
XIVe siècle des fouilles du Petit Palais à Avignon » in 
Actas del II Coloquio Internacional de Cerámica Me-
dieval en el Mediterráneo Occidental [Toledo, 1981]. 
Toledo, 1987, págs. 59 a 68. TORRES BALBÁS, L., 
« Animales de juguete » in Op. cit., págs. 373 a 374.   

 
Sobre el lomo de estos caballos se encuentra una masa de arcilla que 

corresponde, en efecto, a la figura de un jinete con los pies estirados. En la 
mayoría de figuras, el cuerpo del maestrante aparece fracturado a la altura de 
la cintura y se observan pequeñas cisuras en las orejas. Pero lo más llamativo, 
a nuestro juicio, es que hay varios casos de caballos cuyas patas han sido 
reintegradas en escayola. Dicho detalle indica que cuando estos juguetes se 
rompían, como consecuencia natural del juego implacable de los niños, los 
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adultos preferían repararlos y rentabilizar al máximo el gasto que éste capricho 
les había supuesto. Por último, en el Museo de Jaén se conserva una figurita 
en forma de perro, de época nazarí y exhumado en la misma ciudad, de factura 
prácticamente idéntica a los ejemplares granadinos —CE/DA 4908—. A ambos 
lados de la cabeza se observan dos grandes orejas redondeadas, así como dos 
ojos enmarcados por un círculo de arcilla en relieve y el hocico del animal. Pero 
resulta significativo que el lomo se eleve sobre los cuartos traseros para crear 
un orificio ciego que podría servir para acoplarle algún elemento de tracción, 
quizá un carrito o una simple correa3362.  

 
Pero los juguetes en el reino nazarí de Granada no sólo se componen de 

figuras humanas y animales, sino también de un conjunto « cacharritos » y 
vajillas en miniatura comparables, en su naturaleza, a los juguetes de plomo y 
estaño encontrados en el Occidente cristiano. Recordemos, en este sentido, los 
prototipos encontrados en el fondo del Sena o del Támesis, así como el juego de 
cocinitas que aparece en el citado manuscrito de la Vida y milagros de San Luís 
—MS 2829, fol. 98vº—. Según Marinetto Sánchez, las miniaturas de los 
alfareros nazaríes, « fruto de la actividad directa de los elementos más jóvenes 
de la sociedad, son consecuencia primero de festividades con repercusión 
social en las que los niños disfrutaban alrededor de los adulto; y por otro lado, 
de aquellas piezas que por similitud directa de los mayores, las niñas imitaban 
en su uso, teniendo en miniatura un ajuar doméstico igual al de sus madres y 
que por su reducido tamaño, en algunos casos, se ha conservado incluso mejor 
que el de ellas. […] Esos cacharritos o vajillas en miniatura muestran un 
completísimo muestrario de piezas en íntima relación con las de tamaño 
normal de uso, que ofrecen un enorme interés al presentar una conexión tan 
directa que dejan claro que fueron hechas por los mismos alfareros. Sin indicar 
la escala, no podrían diferenciarse de sus mayores, ya que mantienen la misma 
calidad y decoración ». En lo que a la técnica de fabricación se refiere, pese a 
su tamaño, estos juguetes « aparecen realizados a torno con el mismo sistema 
y técnica de las [cerámicas] mayores, cuidando las molduras y quiebros, con 
diferentes patas más o menos refractarias dependiendo de su uso; anaranjadas 
o rojizas; con acabados en bizcocho; baño de engalla; capa vítrea parcial o bien 
baños estanníferos con decoración en azul y dorado. No siempre se atienen a la 
misma escala reducida, sino que ésta puede incluso disminuir tanto que 
presentan piezas tan pequeñas como una jarrita que mide unos 2,3 cm. de 
altura o también una tapadera de 4,8 cm. de diámetro, una marmita de 2,9 cm. 
de alta y que sólo al ponerse junto a otra de tamaño normal de uso, 
manifiestan su reducido tamaño ya que mantienen su perfección. El alto 
número de piezas conservadas nos presenta un amplio recorrido de lo que era 
la vajilla y útiles de cocina de la cerámica nazarí, mostrando su riqueza de 
formas, evolución de ellas hasta el periodo postnazarí, y su variedad decorativa 
en íntima relación con las piezas mayores y adaptada perfectamente a su uso 
en la cocina o la mesa. Se puede hacer un seguimiento casi completo de la 
alimentación, con materiales de almacenamiento, de preparación de la comida 
—morteros, queseras, alcadafes, cántaros, orzas, botes…—, transportes —

                                                 
3362 FLORES ESCOBOSA, Isabel & ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo –eds.-, Del rito al juego. Juguetes y 

silbatos de cerámica desde el Islam hasta la actualidad…, Op. cit., pág. 177.  
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acetre…—, objetos para cocinar —anafres—, piezas que se colocaban sobre el 
fuego para hacer la comida —ollas, marmitas, cazuelas—, objetos de mesa más 
o menos lujosos —jarras, jarros, tazas, copas, safas…—, e incluso objetos de la 
casa de uso cotidiano —candiles, velones, bacines, cestas, etc.—. Gracias a 
este recorrido nos hacemos idea del rico ajuar doméstico y de las piezas y 
decoración de ellas, que nos informa muy directamente sobre la especialización 
y riqueza de la cocina nazarí3363 ».  

 
A pesar de que la Alhambra suele concebirse tradicionalmente como un 

castillo o una gran fortaleza, lo cierto es que también fue una ciudad que 
albergó una artesanía muy productiva, capaz de fabricar mobiliario, tejidos, 
grandes obras cerámicas y también, como hemos visto, juguetes infantiles, que 
compraban desde las familias nobles que vivían allí hasta los propios hijos del 
sultán. El material escogido por los alfareros para fabricar todas estas niñerías 
era la arcilla roja que se encuentra en las colinas de la Alhambra, ya que era el 
más barato y de más fácil acceso. Esto indica, por otra parte, que debían hacer 
frente a una gran demanda de este tipo de juguetes, tanto intramuros como en 
todo el reino de Granada.  
 

En definitiva, los diferentes ejemplos de las culturas califal, almohade y 
nazarí nos sitúan ante un descubrimiento de suma importancia, porque cada 
una de sus artesanías revela una misma concepción sobre la infancia, que 
pasa por facilitar al niño todo un mundo de objetos lúdicos, que exigían, por 
parte del adulto, un sacrificio económico concreto. Por tanto, podemos afirmar 
que la cultura hispanomusulmana valorizó el juego infantil respondiendo con 
una producción abundante de juguetes, no por ello creados sin preciosismo ni 
originalidad, como así lo acreditan los silbatos de agua antropomórficos y las 
vajillas en miniatura, esmaltadas con tantos colores como las grandes piezas 
cerámicas en las dependencias reales. Pero estos juguetes nos dicen algo más 
importante aún: el hecho de que los pueblos andalusíes legitimaron un arte 
figurativo, trasgrediendo los mandatos coránicos3364, en nombre del niño y de 
su « derecho a jugar ». 

 
El antropólogo José Antonio González Alcantud subraya que el gusto de 

los niños musulmanes por las jirafas y los caballitos de barro, « a pesar de la 
prescripción coránica, indica una estructura lúdica instintiva precultural. De 
aquí que si bien la tendencia global del juego es converger con las estructuras 
agonísticas de la sociedad —léase la religión, por ejemplo—, no siempre ocurre 
así al prevalecer episódicamente el ser natural sobre el ser cultural3365 ». Sin 
querer contradecir la tesis de González Alcantud, nosotros preferimos sugerir 
que la sociedad andalusí de los siglos X a XV dio muestras patentes de haber 
integrado en su cultura, como lo había hecho a su vez el mundo cristiano, un 

                                                 
3363 MARINETTO SÁNCHEZ, Purificación, « Juguetes de época Nazarí. La vajilla en miniatura » in Op. cit., 

págs. 157 y 158.   
3364 Véase, por ejemplo, NAEF, Sylvia, Y a-t-il une « question  de l’image » en Islam? Éditions Tétraèdres, 

París, 2004. GRABAR, Oleg, La formation de l’art islamique. Édition de Yves Thoraval. Colléction Champs. 
Éditions Flammarion, París, 2000, págs. 72 a 107.  

3365 GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio, Tractatus ludorum. Una antropología del juego. Editorial 
Anthropos, Barcelona, 1993, págs. 73 y 74.  
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sentimiento naciente relativo a la infancia. Dicho sentimiento pasaba por 
aceptar el juego como una actividad consustancial del niño, ofreciéndole la 
posibilidad de canalizarlo a través de objetos creados específicamente por las 
expertas manos de los tallistas de hueso y los alfareros. Para ello, había que 
eximirles de las duras premisas del « arte militante islámico », en palabras de 
Rafael Argullol3366, esencialmente a-icónico y ornamental. Por otro lado, es 
probable que dicha excepción llevase consigo el tácito mandato de utilizar los 
juguetes como vehículos pedagógicos. Ciertamente, la transgresión coránica 
bien podía valer la pena si estos artefactos figurativos, mediante la diversión, 
lograban familiarizar al niño con las estructuras sociales de los adultos. De 
este modo, y puramente a título de hipótesis, las figuritas de animales 
domésticos podrían representar el trabajo de la tierra; las vajillas en miniatura, 
el mundo femenino del hogar; los silbatos de agua, la música y la educación; y, 
por último, el abundante conjunto de caballos con jinete evocaría el no menos 
importante mundo del guerrero, especialmente necesario en los tiempos de la 
Reconquista.  

 
A la luz de esta teoría, el juguete andalusí habría desempeñado el 

mismo papel de objeto iniciático que en las culturas mediterráneas anteriores, 
como así parece sugerirlo la arqueóloga e historiadora Purificación Marinetto 
Sánchez: « los juguetes y silbatos nazaríes, entre los que se cuentan represen-
taciones figurativas de personas masculinas y femeninas, animales como ca-
ballos, osos, gallos, peces, tortugas, reptiles, cervatos, toros, etc. […] remontan 
su conexión histórica en las más antigua tradición hispana y mediterránea, 
dejando ejemplo de talleres que mantienen su tradición hasta la actualidad, 
con precisos ejemplos moldeados3367 ». 

 
Esta fue, a grandes trazos, la cultura material que se encontraron los 

Reyes Católicos al penetrar las defensas del último bastión musulmán de la 
Península, en el invierno de 1492. Tenemos constancia de que la artesanía del 
juguete en la España católica de aquella época fue considerablemente más 
sobria que del lado andalusí. Pero ello no significa, como a veces se ha querido 
hacer ver, que la cultura cristiana peninsular sustrajese toda concesión lúdica 
a la infancia. Sin embargo, los juguetes-artefactos fabricados entre los siglos 
XV y XVII no siempre son, en rigor, tales. Recordemos, por ejemplo, el caso de 
la gran muñeca que regaló en 1499 la reina Ana de Bretaña, esposa de Luis XII 
de Francia, a Isabel I de Castilla, cuando ésta contaba cuarenta y tres años, y 
que costó siete libras tornesas. Como ocurría en las demás casas reales 
europeas, las muñecas y los juguetes de los monarcas españoles solían ser 

                                                 
3366 « La prescripción del Corán en relación a la representación imaginista […] implica una iconoclasia 

absoluta. Frente a la pintura y la escultura figurativas, el arte islámico se inclina por el desarrollo, 
extraordinariamente floreciente, de un decorativismo cimentado en la propagación coránica y en los motivos 
ornamentales y policromados de gusto oriental. Sin asomo de antropomorfismo –y, con escasas excepciones, 
de zoomorfismo- en las pinturas y relieves decorativos confluyen la maestría caligráfica con elementos 
vegetales y geométricos. Este antifigurativismo radical del arte islámico lo convierte, sin ninguna duda, en el 
más abstracto de los artes históricos. Y, en cierta manera, en el más alejado, desde el punto de vista estético, 
del antropocentrismo clásico » ARGULLOL, Rafael, « El arte militante islámico » in Tres miradas sobre el arte. 
Icaria Editorial, Barcelona, 1985, pág. 135. 

3367 MARINETTO SÁNCHEZ, Purificación, « Juguetes de época Nazarí. La vajilla en miniatura » in AA.VV., 
Vida cotidiana en la España Medieval… Fundación de Sta María La Real, Centro de Estudios del Románico, 
Aguilar de Campoo. Ediciones Polifemo, Madrid, 2004, pág. 157. 
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también, durante la infancia, de alto precio, por lo que a menudo ostentaban 
más el rango de objetos de exposición que de juego. No obstante, como 
atestigua el historiador Julio Cavestany, la princesa doña Juana de Austria —
1535  1573—, hija de Carlos I, dejó al morir, junto a « una muñeca vestida de 
canutillo de obra de Ciudad Rodrigo », otros « catorce muñecos de barro, de 
disfraces diferentes », además de un clavicordio « chiquito en su caja cubierta 
de terciopelo negro3368 ».  

 
Sabemos que una parte considerable de estos juguetes principescos 

era importada de los principales centros de producción de juguetes, como 
París, Flandes o Nuremberg. En efecto, tenemos constancia, por ejemplo, de 
que en 1530 Carlos I —1500  1558— encargó a la capital francesa una muñeca 
para su hija, que le costaría diez francos. Isabel de Valois, cuando casi era una 
niña todavía, y vino a contraer matrimonio con Felipe II, se trajo de Francia 
sus muñecas, con las cuales seguiría jugando, según nos cuenta el historiador 
y crítico literario Agustín González de Amezúa —1881  1956—: « Cuando 
prefiere estar sola, retírase a su cámara, donde tampoco le faltan sus hazanas, 
y entre ellas una que hará asomar a vuestros labios la sonrisa; porque ella, 
Reina de España y de sus Indias, esposa del Monarca más poderoso del 
mundo, con sus trajes magníficos, mantos reales y joyas deslumbrantes, se ha 
traído también de Francia… sus muñecas, y juega con ellas, vistiéndolas a su 
placer, de mil modos. Es niña aún, y como tal, gracioso y natural en ella este 
pueril pasatiempo3369. » 
 

Las muñecas más caras y sofisticadas tenían además los brazos 
articulados tanto a la altura de los hombros como de los codos, e iban 
lujosamente vestidas, con trajes bordados. Es probable que el historiador 
Gwen White se refiera a estas muñecas al decir que en aquella época « España 
sobresalió también en realistas figuras con el colorido natural y ojos de 
vidrio3370 ». En cambio, como venimos observando desde los tiempos de la 
antigua Grecia, las niñas de las familias humildes estaban destinadas a jugar 
con muñecas de madera, de terracota, de trapo y escayola o incluso a 
fabricarse sus propias muñecas, prototipos que se prolongarían más allá de la 
revolución industrial. Así lo atestigua un enternecedor grabado de L. Blume-
Sieber, titulado Muñeca improvisada, publicado en la revista Il·lustració 
Catalana en el invierno de 1891; una imagen « sin tiempo » que podría definir 
perfectamente el tipo de juguetes de época medieval y renacentista que 
encontramos en las familias más humildes de la Península.  

                                                 
3368 CAVESTANY, Julio, El arte industrial de los juguetes españoles. Publicaciones de la Escuela de Artes y 

Oficios Artísticos de Madrid, Madrid, 1944, pág. 19.  
3369 GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y MAYO, Agustín, Una reina de España en la intimidad. Isabel de Valois, 

1560-1568... Ediciones Aldus, Madrid, 1944, pág. 46. El autor cita un diario de la dama de compañía de Isabel, 
con relación al 29 de abril de 1560: « Ce jour là la reyne vostre fille avoyt une robbe de taffetas viollet toute 
charmée de larg passements d’or ; la cotte de satin blanc couverte de broderie d’or et coyfée à l’italienne de 
rubis et diamants. Elle et Madame la Princesse furent ensemble en lytière ouyr la messe en une église 
appelée Saint-Pierre-le-Martyr. Puis après disnée sa Magesté passa le temps a accoustrer ses poupées en son 
cabinet… » LA FERRIÈRE, Hector [Conde de], Journal privé d’Élysabeth de Valois, adréssé à Catherine de 
Médicis par une des dames françaises qui avaient suivi Elysabeth à Espagne publicado en Deux années de 
mission à Saint Pétersbourg. Manuscrits, lettres et documents historiques… Imprimerie Impériale, París, 1867, 
pág. 17.  

3370 WHITE, Gwen, European and American Dolls and their marks and patents. Batsford Press, Londres, 
1966, pág. 33.  
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 La Nina improvisada [« La 
muñeca improvisada »], L. BLUME-
SIEBER. Grabado, 15,3 x 10,8 cm. 
Publicado en la revista Il·lustració 
Catalana, Nº252. Josep Thomàs i 
Bigàs [impr.-ed.], Bareclona, 15 de 
Enero de 1891, pág. 4.  

 
A propósito de esta antiquísima dualidad de clases reflejada en la 

cultura material de la infancia, se pronuncia José Corredor-Matheos diciendo: 
« Es curioso, y lógico, el paralelismo que se establece entre los testimonios que 
se han conservado de las distintas clases sociales y la manera en que, hasta 
hace poco tiempo, se ha escrito la historia. Y así como conocemos, por haber 
llegado hasta nosotros, muñecas y otros juguetes de príncipes y otros niños de 
la nobleza, sólo nos han llegado noticias, a lo sumo, de cuáles fueron los 
juguetes en general de las clases humildes. Por fortuna, estos últimos han 
mantenido vigentes modelos y formas hasta traspasado el umbral de la 
revolución industrial. Como ocurría más tarde, y hasta mediado el siglo pasado 
[siglo XIX], los niños de las familias pobres tenían los juguetes que ellos 
mismos sabían hacerse y otros que artesanos no especializados llevaban a 
cabo. Con las muñecas de trapo, caballos, también de madera, carros, carretas 
y carretillas, cometas, bolos, todo lo que podía hacerse con cañas —que era 
mucho—, etc. El caballo —que en nuestros días ha perdido importancia, para 
ser sustituido, en el plano real y simbólico a la vez que se mueve el niño, por el 
automóvil— era una de las principales distracciones del niño. Y no sólo de 
madera, sino, cuando no podía disponer de él, el consistente en un simple 
palo, al extremo del cual iba la representación de la cabeza del animal3371 ».  

 

                                                 
3371 CORREDOR-MATHEOS, José, El juguete en España…, Op. cit., págs. 64 y 65.  
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 Portada interna de 
Tesoro de la Lengva Caste-
llana, o Española… Dirigido 
a la Magestad Católica del 
Rey Don Felipe III, nuestro 
Señor, con privilegio, Sebas-
tian COVARRUBIAS OROZ-
CO Luis Sánchez, impresor 
del Rey, Madrid, 1612 [/11?].  

 
Esta reflexión historiográfica queda confirmada, por ejemplo, con el 

testimonio del escritor Sebastián de Covarrubias Orozco —1539  1613—, 
canónigo de la Catedral de Cuenca y capellán de Felipe II, en su Tesoro de la 
Lengua Castellana o Española, cuya primera edición es de 1611, ampliada en 
1674. Dice así el lexicógrafo y criptógrafo toledano: « Los niños hazen unos 
cavallitos de cañas, en los quales todos dimos nuestras carreritas, hezimos 
casillas de texuelas y armamos carretillas de corcho y jugamos a pares y 
nones3372 ». En la misma obra, Covarrubias destina una entrada a las 
muñecas, que define, obviamente, como juguete principalmente femenino, pero 
nombra también unos modelos con « piedrecitas » internas, a modo de 
sonajero, que divertían a los niños de ambos sexos. En la misma entrada, 
alude además al uso mágico-propiciatorio que tuvo la muñeca en el mundo 
grecorromano, refiriéndose concretamente al rito de los argeos, en Roma: « Una 
figura hecha de trapos o de otra cosa, que parece una dama. Con estas 
muñecas se entretienen las niñas y juegan con ellas. Los antiguos Gentiles en 

                                                 
3372 COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastián [de], « Caña » in Tesoro de la lengva castellana o española… Luís 

Sánchez Impresor, Madrid, 1612 [¿1611?], págs. 100 y 101.   
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cierto tiempo del año por supersticiosa religión, echavan dela puente abaxo en 
el rio unas figuritas que solamente tenían el rostro humano, y todo el resto del 
cuerpo recogido y ceñido con ligaduras: y porque tenia semejanza de 
musculos, que llamamos muñones, se pudieron dezir muñecas: y algunas que 
dan a los niños suelen ser en esta forma: especialmente las que son de 
papelon, y tienen dentro unas pedrecillas para hazer ruido, y divertir al niño. 
Llámanse en Latin pupæ, y de alli pupillæ las viñetas de los ojos3373 ».  

 
Pocos años después de la primera edición del Diccionario de Covarrubias 

se publicó, recordémoslo, el tratado Días geniales o lúdricos de Rodrigo Caro, 
en el que nos deleita con un capítulo repleto de erudición titulado: « Dioses de 
los muchachos: la muñeca ». Tras inaugurarlo citando un pasaje de las Leyes 
de Platón a propósito del juego infantil3374, prosigue diciendo: « [La muñeca] es 
grande imitadora de los mayores: y así, en sus juegos hemos visto imitados 
reinos, reyes, jueces, tribunales, batallas, certámenes, circos, anfiteatros y 
todo género de entretenimiento3375 ». A continuación, deriva precisamente hacia 
el significado ritual que la muñeca tuvo en el Mundo Antiguo, ampliando 
notablemente la reflexión de Covarrubias; y lo hace citando buena parte de las 
fuentes clásicas que nosotros hemos reunido en la Parte II. Sin embargo, 
remontándose a las fuentes bíblicas, concretamente a un pasaje del Génesis 
referente a la infancia de Isaac, Caro aporta una interpretación personal sobre 
el juego de la muñeca. Reza así el versículo paleotestamentario: « Vio Sara que 
el hijo nacido a Abraham de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac3376 », a lo que el 
poeta sevillano añade: « Dudan los doctores qué juego fuese éste que estos dos 
niños jugaban, que tanto escandalizó á Sara y Abraham para echar de casa á 
Agar e Ismael; y dejadas varias interpretaciones que no hacen a mi intento, 
siempre pensé que fuese este juego de las muñecas, a las cuales el 
muchachuelo Ismael, enseñado de los demás muchachos gentiles, enseñaba a 
reverenciar al santo Isaac; y como cosa cercana a ser idolatría de veras, tan 
dañosa para el alma del que había de ser patriarca y santo, al punto le pareció 
atajarla3377 ».  

 
Esta especulación, aunque documentalmente insubsistente, le permite a 

Caro arrojar un velo de arcaísmo sobre los orígenes de la muñeca, deleitándose 
en un lenguaje casi mítico y remontando al lector a los tiempos fundacionales 
del Pueblo Elegido. Este particular modo de sugerir la antigüedad del juego de 
la muñeca le llevará a escudarse en los Padres, citando a San Jerónimo o al 
teólogo y dramaturgo Jacobo Bidermano: « Parece que este mi pensamiento le 
había ocupado primero a S. Gerónimo sobre el Génesis, donde dice: ‘Sive quod 
idola ludo, feceritjuxía illud quod alibiscriptum est; sedit populus manducare et 

                                                 
3373 « Muñeca » in Op. cit., págs. 558 y 559.  
3374 Transcribe el autor el siguiente pasaje: « Puerorum ludi quidam sunt ipsis quodam modo naturales, ad 

quos quando comveniunt sponte feruntur. » Dicho fragmento se encuentra en el Libro VII de las Leyes: « La 
forma de ser del alma de tres, cuatro, cinco y hasta de seis años necesita de juegos, aunque es necesario ya 
aplicar correctivos para que no se vuelvan caprichosos, sin humillarlos […]. Los de esa edad tienen algunos 
juegos espontáneos que prácticamente descubren por sí mismos cuando se juntan… » PLATÓN, Leyes –Lib. 
VII, 793e y 794a-; en la versión de Francisco Lisi. Editorial Gredos, Madrid, 1999, pág. 19.  

3375 CARO, Rodrigo, Días geniales o lúdricos…, Op. cit., pág. 216.  
3376 GÉNESIS -21: 9-; in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 101.  
3377 CARO, Rodrigo, Op. cit., pág. 221.  
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bibcre et surrexerunt ludere3378’. La misma opinión fue de Nicolao de Lira, 
afirmando que la tuvieron los hebreos, y San Buenaventura sobre el cap. XII de 
la Sabiduría; y en el mismo capítulo Lorino, cuyas son estas palabras: ‘Ocu-
petur circa idola et icunculas quibus pueri delectare solent, et ludere imaginibus; 
eodem faceré videtur lusus Ismael cum Isaac, qui ut pridem notavtmus —vel 
impertabat lasciviam vel confictionem et adorationem idolorum’. Jacobo Bider-
mano considera esta misma costumbre de tener muñecas en los santos Ino-
centes, entre otras niñerías que elegantemente describe en su Herodiade: ‘Forte 
siias piiltes et amati gaudia lecti / Liquerat rei politus,puppasque ex more tra-
ehat, / Jam satur ad soliti dilecta crepundia ludi, / Magnus et bullas inter pup-
posque togatos / Signorum numerus’. Últimamente, [las muñecas] eran dioses 
de los muchachos Interduca y Manuduca, para traerlos en casa, y de la mano. 
De Manuduca parece que se derivó á nuestra lengua el nombre de muñeca, por 
estas figurillas que vamos diciendo, y por la parte que junta al brazo con la 
mano, que también le llamamos muñeca: ‘Quasi quod manura ducaty aut 
Manuduca sit’3379 ». 

 
Hasta donde sabemos, el rigor de estos paralelismos entre ídolo y 

juguete es incierto. Sin embargo, la poetizada alocución de Rodrigo Caro le 
permite proyectar sobre los orígenes de la muñeca un aura legendaria en la 
que mito y juego se entrelazan. Del mismo modo, y en la línea introducida por 
Covarrubias, las citas patrológicas ponen de relieve que el autor no es ajeno a 
la relación simbólica que existe entre el simulacro lúdico y la idolatría de los 
paganos. En efecto, resulta interesante constatar que Caro saca partido de una 
asociación de ideas puramente intuitiva para convertirla en una doble crítica 
moral: al paganismo, por su culto licencioso a los ídolos, y al niño, por dar vida 
y adorar a sus muñecos. Ahora bien, teniendo en cuenta el propósito general 
de sus Días lúdricos, el autor parece eximir al niño por su inocencia.  

 
Consciente de la densidad cultural que se esconde en este cruce de 

imaginarios, Caro irá más lejos y sacará a relucir precisamente el mito de 
Pigmalión y la estatua. Equiparando el primero al niño que juega y la segunda 
a su juguete, el poeta español deja entrever que el amor de Pigmalión genera 
unas atenciones similares a las que una niña tiene con su muñeca. Como 
ejemplo, cita el pasaje de las Metamorfosis en el que Ovidio se refiere a los 
regalos que hace el escultor a su criatura: « Munera fert illia choncas teretes-
que lapillos, / et parvas volucres, et flores mille collorum », que él mismo tra-
duce por: « Conchas le trae por regalo, / con aguijuelas redondas; / Aves pe-
queñas y flores / De mil colores y formas3380 ».  

 
Pero el pasaje de Ovidio todavía añade más elementos de semejanza, que 

Caro omite: « A menudo [Pigmalión] acerca a la obra sus manos que intentan 
comprobar si aquello es de carne y hueso o si aquello es marfil, y todavía no 
confiesa que sea marfil. Le da besos y piensa que se los devuelve, y le habla y 

                                                 
3378 Cf. SAN JERÓNIMO, Hebraicae quaestiones in libro Geneseos –XXI, 9, CC, LXXII [cf. PL XXIII, col. 

967b]-. Edición de Pauli de Lagarde. Prostat in aedibus B. G. Teubneri, Leipzig, 1868, pág. 24, ll. 11 a 15.  
3379 CARO, Rodrigo, Op. cit., pág. 222.  
3380 Ibíd., pág. 235.  
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la coge y cree que sus dedos se quedan fijos en los miembros tocados y teme 
que le salga una moradura al cuerpo presionado y unas veces le dirige piropos, 
otras veces le lleva regalos agradables para las muchachas, conchas y piedras 
torneadas, pequeñas aves y flores de mil colores y lirios y pelotas pintadas y 
lágrimas de las Helíades [collares de ámbar] caídas de su árbol; también 
adorna con vestidos su cuerpo; le pone en los dedos piedras preciosas, le pone 
largos collares en el cuello; de las orejas cuelgan livianas perlas, del pecho 
cordoncillo; todo la embellece; y desnuda no parece menos hermosa3381 ».  

 
Gracias a las eruditas investigaciones del historiador del arte Victor I. 

Stoichita, sabemos que « Pigmalión fue efectivamente el creador de una figurilla 
y no de una estatua de tamaño natural. […] Toda una serie de estatuillas, en 
su mayoría de época helenística, documentan la existencia de pequeñas 
figuras femeninas, generalmente desnudas. Suelen aparecer representadas 
sobre estelas erigidas en memoria de jovencitas, de ahí su consideración de 
muñecas. Pero un atento análisis desvela el carácter ambiguo de estos objetos, 
puesto que pueden incluirse al mismo tiempo en dos categorías diferentes: la 
gran estatuaria y el juguete. Con la gran estatuaria comparten el cuidadoso 
modelado de los atributos femeninos del cuerpo, pero sus dimensiones son, en 
cambio, las de una muñeca. Las verdaderas muñecas antiguas, descubiertas 
en las tumbas de las jovencitas, están realizadas habitualmente en terracota, 
aunque a veces lo estén también en marfil o en madera. El somero modelado 
que exhiben se acompaña de un detalle importante, la articulación de sus 
miembros. Estas propiedades se complementan, ya que el modelado —

elemento de animación mimética— y la articulación —elemento de animación 
mecánica— son medios diferentes de alcanzar un mismo objetivo: la 
simulación de la vida. […] Una cosa parece clara, su carácter votivo y propi-
ciatorio, que las relaciona con otros tipos de imágenes con valor de amuleto o 
talismán3382 ».  

 
Stoichita percibe aquí una conexión posible entre la muñeca, la estatua 

y el ídolo votivo. En la Parte I de nuestra tesis3383 hemos puesto el acento en 
esta sinergia, partiendo de las premisas de la antropóloga Jeanne Danos, quien 
sostiene que el mundo en anima de Pigmalión está presidido por una deidad 
femenina y situado en la encrucijada del arte, la infancia y el amor, a medio 
camino entre el fervor y el juego3384: « no podemos dejar de sorprendernos por 
la analogía entre el ritual amoroso de Pigmalión y el juego de la muñeca3385 ». 
De algún modo, « el pequeño mito de la muñeca nos adentra en el camino que 
lleva de la vida a la petrificación y de la petrificación a la vida, revelándonos 
una especie de eco debilitado de esta doble obsesión3386 ».  

                                                 
3381 OVIDIO, « Pigmalión » in Metamorfosis –Lib. X, vv. 254 a 267-; en la versión de Consuelo Álvarez y Rosa 

Mª Iglesias. Editorial Cátedra, Madrid, 2005, pág. 566.  
3382 STOICHITA, Victor I., Simulacros. El efecto Pigmalión, de Ovidio a Hitchock. Traducción de Anna María 

Coderch. Ediciones Siruela, Madrid, 2006, págs. 25 a 28.  
3383 Cf. supra Capítulo 3.5 y 3.6.  
3384 DANOS, Jeanne, La poupée, mythe vivant…, Op. cit., pág. 237.  
3385 « On ne peut pas ne pas être frappé par la ressemblance entre le rituel d’amour de pygmalion et le jeu 

de la poupée » Ibíd., págs. 238.  
3386 « Le petit mythe de la poupée pousse quelque part sur le chemin qui mène de la vie vers la pétrification 

et qui ramène de la pétrification vers la vie, et nous apporte comme un écho affaibli de cette double hantise. » 
Ibíd., pág. 240.  
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 Pigmalión hablando a su esta-
tua, ANÓNIMO. Ilustración para Ovi-
dius Maior, obra de Arrigo Siminten-
di, c. 1330. Finales del siglo XIV y 
principios del XV. Tinta y aguada so-
bre pergamino, 6,8 x 8 cm. Códice 
Panciatichi 63, fol. 87vº. Biblioteca 
Nazionale Centrale, Florencia.  
 
—— Bibl.: STOICHITA, V. I., Simula-
cros..., Op. cit., pág. 24, fig. 2. FRAN-
CINI CIARANFI, A. M., « Appunti su 
antichi disegni fiorentini per le ‘Meta-
morfosi’ di Ovidio » in Scritti dell’arte 
in onore di Ugo Procacci –Tomo I-. 
1977, págs. 177 a 182. Cf. GUTHMU-
LLER, B., Mito, poesia, arte. Bulzoni, 
Roma, 1997, págs. 73 a 75 y 126. Del 
mismo autor, Lexicon Iconographi-
cum Mythologiae Classicae –Tomo V, 
Vol. 1-. Artemis Verlag, Zurich y Mó-
naco, 1984, págs. 531 a 553.  

 
Este planteamiento parece hallar cierta resonancia, por ejemplo, en una 

ilustración anónima realizada para la obra más célebre del escritor toscano 
Arrigo Simintendi, titulada Ovidius Maior, de 1330. El texto de Simintendi es 
una versión vulgarizada de las Metamorfosis de Ovidio y fue citado en el Ottimo 
Commento de la Commedia de Dante, atribuido al literato y copista florentino 
Andrea Lancia. La ilustración a la que nos referimos es un sencillo dibujo a 
tinta y aguada en el que se representa a Pigmalión en el instante posterior a la 
finalización de su estatua. Pero el artista ha sido fiel al texto de Ovidio, pues 
representa la figura como una figurita del tamaño de una muñeca. Este detalle 
pone de relieve la tesis apuntada respectivamente de Stoichita y de Jeanne 
Dannos. Con los buriles y la sierra todavía en la mesa de trabajo, el artista 
coloca en su mano la figurita y le habla, como si ésta pudiera oír a su hacedor.  

 
En sus Días geniales o lúdricos, Rogrigo Caro apela a numerosos autores 

clásicos que habían tratado cuestiones referentes a la idolatría de los paganos, 
como Lactancio3387 o el ya citado Clemente de Alejandría3388. Para este último, 
las agalmata o estatuas de los dioses son objetos insensibles —anaistheta— a 
los que resulta grotesco suplicar, como si tuviesen sentidos y sentimientos. Por 
este motivo, según el Padre de la Iglesia, los animales tienen más valor que las 
xóana o estatuas, impotentes, inertes, « insensibles »3389. La presencia del 
vocablo xoanon nos demuestra que el autor ya se refería a la creencia en una 
especie de potencia divina latente en la estatua y capaz de moverla « desde 
dentro ». De ahí que insista en que no es más que un simulacro muerto3390, 

                                                 
3387 CARO, Rodrigo, Op. cit., pág. 221. Cf. « Quam grandes pupas non a virginibus, quórum lusibus venia 

dari potest, sed a barbatis hominibus consecratas. » LANCTANCIO, Divinarum institutionum –Lib. II, Cap. IV, 
§ 10 a 13.  

3388 Ibíd., pág. 57.  
3389 « No puedo comprender cómo se han divinizado objetos insensibles, ni compadecer a los que andan 

extraviados por su insensatez como malhechores. Pues incluso algunos animales no poseen todos los 
sentidos […] pero al menos son mejores que esos xóana y estatuas tan inútiles por completo. Tienen por lo 
menos un sentido, por ejemplo del oído o del tacto, o algo que se parezca al olfato o al gusto. En cambio, las 
estatuas no tienen ni uno solo. […] Las estatuas […] son inútiles, sin provecho, insensibles. Se les suplica, se 
clavan, se sujetan, se funden, se pulen, se compran, se tallan, se esculpen. » CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, 
Protréptico –Cap. IV, § 49, pp. 3 a 5-; in Op. cit., pág. 110.  

3390 « Los escultores desfiguran la insensible tierra. Se apartan de su propia naturaleza, persuadiendo a 
adorar por medio de su arte. Pero los que fabrican a los dioses no adoran a los dioses ni a los demonios, 
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inerte, insensible. Clemente parte del problema del ídolo para vincularlo a 
continuación el del arte: « ¡cuanta fuerza tiene el arte para engañar! », una 
reflexión muy parecida a la que Ovidio propone en sus Metamorfosis3391. Estas 
conductas se le antojan tan irracionales que incluso a los simios: « no se les 
engaña con imágenes y muñecas de cera o arcilla » —« homoiômatôn kai 
korokosmiôn »—. En la imaginación de Clemente y, por extensión, en la de 
Rodrigo Caro, estos athurma o simulacros esculpidos son verdaderos juguetes, 
como lo son también, en el sentido peyorativo del término, las estatuas de los 
dioses3392. No en vano, desde los tiempos de Homero3393, el vocablo athurma 
contiene la idea de juguete o de juego infantil.  

 
Por ende, contrariamente a lo que podría pensarse, to korokosmiôn no 

debe entenderse en el sentido de « vestido de niña3394 », sino en el de « muñeca 
infantil ». Sobre esta problemática, concluye Michel Manson que « en el texto 
de Ovidio, nada puede afirmarse [a favor de la muñeca]. Sin embargo, a partir 
del siglo III, el mito de Pigmalión dio paso, en cierto modo, a un mito sobre la 
muñeca. Queriendo asimilar las prácticas religiosas del culto a los ídolos a las 
conductas amorosas con las estatuas, y tachando estas dos conductas de 
infantilismo comparándolas con la actitud del niño hacia su muñeca, Clemente 
de Alejandría no hace más que intensificar la reflexión del polígrafo Marco 
Terencio Varrón: « Los hombres que casi nunca alcanzan la sabiduría se 
comportan como niños y desean incluso tener muñecas3395 ». Después de 
Varrón y antes de Clemente de Alejandría, Ovidio también pudo haber pensado 
en la muñeca al componer los versos de su Pigmalión. Aunque es imposible 
probarlo, existe un sutil sincretismo que puede ser desvelado y que redunda en 
el valor literario de esta obra. En cualquier caso, podemos afirmar que Ovidio 
procuró a la posteridad todos los elementos que permiten hacer del mito de 
Pigmalión un mito de la muñeca3396 ».  

                                                                                                                                                
según mis sentidos, sino la tierra y el arte, que es lo que son las estatuas. Pues verdaderamente la estatua es 
un material muerto que recibe una forma gracias a la mano de un artista. » Op. cit. –Cap. IV, § 6-, págs. 110 y 
111.  

3391 « Entretanto, con técnica admirable, [Pigmalión] esculpió con éxito un margil blanco como la nieve y le 
dio una hermosura con la que ninguna mujer puede nacer, y se enamoró de su obra. El rostro era de una 
verdadera doncella, de la que pensarías que vivía y que quería moverse si no se lo impidiera su pudor: hasta 
tal punto se oculta el arte en su arte. » OVIDIO, Metamorfosis –Lib. X, v. 252- in Op. cit., pág. 566.  

3392 « En cambio, seréis vosotros peores que los monos, puesto que os acercáis a estatuas de piedra, 
madera, oro y marfil, y a las pinturas. Los que os fabrican tantos juguetes funestos son los escultores y los 
fabricantes de estatuas, los pintores, artesanos y poetas… » CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Protréptico –Cap. 
IV, § 58, pp. 1 y 2-; in Op. cit., pág. 120.  

3393 Cf. HOMERO, Ilíada –C. XV, v. 363-; en la versión rítmica de Agustín García Calvo. Editorial Lucina, 
Madrid, 1995, pág. 383.  

3394 Vid. ESTIENNE, Robert, Suidae Lexicon [Thesaurus] –Tomo II-. Edición de Thomas Gaisford, Oxford, 
1834, pág. 2161. El mismo autor añade el significado de máscara de madera en: Anecdota Graeca –Tomo I-. 
Edición de Immanuel Becker, Berlín, 1814, pág. 102.  

3395 « Itaque brevi tempore magna pars in desiderium puparum et sigillorum veniebat. » VARRÓN, 
Saturarum Menippearum reliquias coniectanea. Edición, traducción y aparato crítico de Johannes Vahlen. 
Georg Olms Verlag, Hildesheim y Nueva York, 1974, pág. 66.  

3396 « Pour Ovide, on ne peut rien affirmer, au IIIe siècle ap. J.-C., le mythe de Pygmalion est, sous une 
certaine forme, devenu un mythe de la poupée. En voulant assimiler les conduites religieuses d’adoration des 
idoles avec les conduites amoureuses envers des statues, et en taxant ces deux conduites d’infantilisme, 
d’attitude semblable à celle de l’enfant avec la poupée, Clément d’Alexandrie ne faisait que pousser en avant, 
dans une toute autre direction, la remarque de Varron. Entre Varron et Clément d’Alexandrie, Ovide a peut-
être, luis aussi, pensé à la poupée en écrivant son mythe de Pygmalion. S’il est impossible de le prouver, 
nous avons vu cependant qu’on pouvait découvrir la subtilité de son travail syncrétique, et par-là même, 
mieux apprécier sa valeur littéraire. Il avait, de toute façon, donné à la postérité tous les éléments qui lui 
permettront de faire vraiment, du mythe de Pygmalion, un mythe de la Poupée. » MANSON, Michel, « Le 
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 [Izq.] Muñeca de juguete. Arcilla con cocción 
oxidante, 8,4 x 4,8 cm. Falda fragmentaria torneada 
y cuerpo modelado a mano. Cabeza moldeada y aña-
dida posteriormente.  

[Der.] Muñeca con falda campaniforme. Arcilla 
con cocción oxidante, 6,1 x 5 x 3,6 cm.  

Muñecas halladas en un antiguo horno alfa-
rero. Zona E, sector 2 [subsectores 2.1 y 2.2, Us 2 y 
6, nos. 1314 y 1152]. C/ Quesada, esquina Narváez, 
Almería, Edad Moderna, c. 1501 a 1700. Sección de 
Arqueología, Museo de Almería. s de inv. DJ 83885 
y 83886.  

 
 Silbato antropomórfico de juguete. Antiguo 

horno alfarero. Zona E, sector 2 [subsector 2.2, Us 6, 
nº1152]. C/ Quesada con Narváez, Almería, Edad 
Moderna, c. 1501 a 1650. Arcilla cocida, 7,4 x 5,4 x 4,9 
cm. Modelada y perforada. Sección de Arqueología, 
Museo de Almería.  de inv.  DJ 83863.  

 
En el marco de esta posteridad debemos ubicar justamente el discurso 

de Rodrigo Caro sobre la muñeca. En efecto, hemos visto que el erudito 
español apela a los autores clásicos y a las sentencias de Clemente de 
Alejandría, pero lo hace con el fin de invertir el sentido de su doctrina: en vez 
de ridiculizar a los paganos subrayando su comportamiento infantil, y de paso 
burlarse de la fantasía del niño, utiliza las fuentes paganas para ennoblecer el 
juego de la muñeca. En este punto, el planteamiento de Caro es más innovador 
que el expresado por Holckot en su ya citada Super sapientiam Salomonis, de 

                                                                                                                                                
Mythe de Pygmalion est-il un mythe de la Poupée? » in CHEVALIER, R. –ed.-, Colloque Présence d’Ovide. 
Société d’Éditions Les Belles Lettres, París, 1982, pág. 137.   
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14893397, al tiempo que se adelanta a la asociación de ideas sugerida por La 
Fontaine en su fábula La Estatuaria y la estatua de Júpiter —publicada medio 
siglo después de Días geniales o lúdricos—3398. Sin duda, es la primera vez que 
Pigmalión aparece en un tratado sobre el juego, emplazando a Caro en la 
antesala del imaginario romántico sobre el genio poético del niño.  

 
En otro orden de análisis, es posible que Rodrigo Caro llegase a estas 

novedosas conclusiones tras contemplar los juegos infantiles de su Sevilla 
natal. De hecho, en la Andalucía de los siglos XVI y XVII no faltaron muñecas 
como la que hubiera podido crear el mítico escultor chipriota o como las que 
Caro atribuye a Isaac y Agar. Aunque apenas se han investigado3399, son 
dignos de mención los silbatos y las figuritas de terracota encontradas en el 
estrato tardomedieval y renacentista de ciudades como Almería o Jaén. Los 
estudiosos dicen haber encontrado ejemplares semejantes en Sevilla o 
Granada. Si bien su abundancia y originalidad hacen aconsejable un estudio 
monográfico, a continuación mencionaremos las piezas mejor conservadas y 
los principales modelos iconográficos. 

 
El primer grupo lo constituyen unas figuritas de terracota encontradas 

en los restos de un antiguo horno alfarero almeriense de época renacentista. 
Entre estas figuras, los expertos han localizado varias muñecas y silbatos de 
juguete, actualmente conservados en el museo de la ciudad. A pesar de su 
estado fragmentario, el primer modelo nos muestra la silueta de una mujer, 
ataviada con vestidos de época y dispuesta con los brazos en jarra, las manos 
apoyadas en la zona anterior del talle —DJ 83885—. La cabeza se presenta 
erguida y con el rostro cubierto por una mascarilla moldeada, de óvalo afinado 
y rasgos desdibujados. Dicho rostro queda enmarcado por un voluminoso 
peinado, sugerido mediante leves incisiones verticales y está adornado con un 
par de cordoncillos perlados de lado a lado, formando una figura romboidal en 
el centro. Junto con el arete que pende de la oreja izquierda, componen el 
aderezo de la figura. Viste un traje de escotado corpiño, que deja al descubierto 
los hombros, sencillamente sugeridos mediante una aplicación alargada sobre 
el pecho, que desemboca bajo la cintura. En ese punto evoluciona hacia una 
voluminosa falda acampanada y hueca, con marcada inflexión en el inicio. 
Puede apreciarse que la cerámica es de pasta blanquecina, con textura porosa 
y finísima trama de esquisto. Presenta una factura ciertamente tosca y varias 
superficies irregulares, sobre todo en la cara posterior, donde conserva las 

                                                 
3397 Recordemos que R. Holckot se inspira para su Lectio CLIII de los pasajes veterotestamentarios sobre 

los ídolos para extrapolarlos al juego de la muñeca y al trabajo de carpintero que las fabrica –artifex 
lignarius-. Sin embargo, aunque la novedad de su discurso recae en la comparación del ídolo votivo con la 
muñeca, el posicionamiento moral de R. Holckot sigue anclado en la doble crítica del paganismo y del juego 
infantil.  

3398 Cf. supra Capítulo 11.3.  
3399 La práctica totalidad de la bibliografía dedicada a estos hallazgos se cita a continuación: ESPINAR, M., 

« Instrumentos musicales de barro: silbatos zoomorfos, antropomorfos y otros vestigios musicales » in Música 
oral del Sur. Revista Internacional, Nº2. Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, 1996, 
págs. 63 a 84. Cf. ASENSIO CAÑADAS, Mª Soledad & MORALES JIMÉNEZ, Inmaculada, « Instrumentos 
musicales de barro en Andalucía [I]: Aerófonos » in Op. cit., págs. 85 a 186. ROSSELLÓ BORDOY, G., 
« Instrumentos musicales en barro cocido: una pervivencia medieval » in Op. cit., págs. 28 a 51. Vid. del 
mismo autor y de C. Cid Priego el artículo: « Cerámica popular: los siurells baleáricos » in Ampurias. Revista 
de Arqueología, Prehistoria y Etnografía, Nº14. Museu d’Arqueologia de Catalunya, Ampurias y Barcelona, 
1952, págs. 159 a 167.  
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huellas de presión ejercida al colocar la mascarilla del rostro. Sin embargo, 
esta mascarilla demuestra la intención de realismo del artesano, que utilizó un 
modelo prefijado para conferir la identidad a la muñeca. Como Pigmalión, el 
elemento de belleza ha sido trabajado con delicadeza y realismo, mientras que 
la tosquedad del resto del cuerpo quedaría oculta bajo los vestiditos3400. La 
segunda muñeca que presentamos procede del mismo yacimiento —DJ 
83886—. También presenta los brazos en jarra, las manos apoyadas en la zona 
anterior del talle, con los dedos indicados mediante un par de incisiones 
unguladas. Pero esta vez el artesano ha querido marcar en el barro los vestidos 
de época. Viste un traje escotado y una falda acampanada y hueca, con 
marcada inflexión en el inicio3401.  

 
Junto a estas muñecas, se exhumaron varios silbatos antropomórficos 

como el que hemos reproducido en las páginas precedentes —DJ 83863—. 
Representa la figura de un juglar, vestido con ropas de época y tañendo una 
especie de vihuela o guitarra. Le falta la cabeza, pero el trabajo general del 
artesano es fácilmente interpretable. Presenta un cuerpo delgado y macizo, 
conformado con los dedos a partir de pequeñas pellas de barro, con las que se 
modelan el tronco y la cabeza, completándose con unos finos « churros », más 
o menos cilíndricos, a modo de extremidades. De estos cuatro muñones, los 
inferiores adoptan una posición oblicua hacia fuera para formar junto con el 
grueso tubo del silbato, adosado por el reverso, una especie de trípode que da 
estabilidad a la pieza. La ajustada vestimenta se apunta mediante tiras de 
barro, que fueron aplicadas sobre codos y rodillas, sugiriendo el límite del 
jubón y las calzas. Al soplar por la boquilla, se produce un sonido agudo que 
nos remonta a los ceremoniales públicos y a los juegos de los niños andaluces 
del siglo XVII, aunque, según el profesor G. Rosselló Bordoy, la fabricación de 
estos aerófonos se remontan a una industria medieval, posiblemente derivada 
de los silbatos de agua andalusíes3402. Cabe mencionar todavía otros dos 
silbatos, mejor conservados que los anteriores, en los que pueden apreciarse 
atributos faciales masculinos. Su factura es muy semejante, pero proceden de 
yacimientos distintos. El primero fue encontrado a pocos centímetros de las 
muñecas, entre los restos del horno alfarero, y se conserva en el Museo de 
Almería —DJ 83869—. El segundo se descubrió en las excavaciones de la calle 
Gracianas de Jaén y se conserva en el museo de dicha ciudad —CE/DA 4484—

. El ejemplar almeriense lleva las manos ocultas bajo una especie de parapeto 
y la cabeza cubierta con un sombrero de tres picos. Presenta un cuerpo 
delgado y macizo, elaborado a base de pequeños rollos de arcilla modelados a 
mano, donde lo más llamativo es la forma de trípode sobre la que apoya el 
tronco, resultado de adosar por el reverso el grueso silbato y de la postura 
oblicua antinatural que adoptan las piernas3403.  

                                                 
3400 ROSSELLÓ BORDOY, G., Del rito al juego…, Op. cit., págs. 209, 210 y 213, cat. 121, 122 y 131. 
3401 Ibíd., pág. 210, cat. 122. 
3402 Ibíd., pág. 213, cat. 131. Del mismo autor: « Instrumentos musicales en barro cocido: una pervivencia 

medieval » in Música oral del Sur…, Op. cit., págs. 28 a 51. Cf. ASENSIO CAÑADAS, M. S. & MORALES 
JIMÉNEZ, I., « Instrumentos musicales de barro en Andalucía [I]: Aerófonos » in Op. cit., págs. 85 a 186.  

3403 ESPINAR, M., « Instrumentos musicales de barro: silbatos, zoomorfos, antropomorfos y otros vestigios 
musicales » in Op. cit., págs. 63 a 84.  
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 [Izq.] Silbato antropomórfico 
masculino. Hallado en un antiguo 
horno alfarero: Zona E, sector 2 
[subsector 2.2, US 6, Nº1152]; C/ 
Quevedo, esquina Narváez, Alme-
ría, c. 1510 a 1700. Arcilla clara, 
10,2 x 4,5 cm. Cocido con cocción 
oxidante; moldeado y perforado. 
Sección de Arqueología, Museo de 
Almería.  de inv. DJ 83869. 

[Der.] Silbato antropomórfico 
[¿masculino?]. Arcilla, 14,3 x 5,3 x 
6,5 cm. C/ Gracianas, 8 [I.A.U.], 
Edad Moderna, c. 1610 a 1795. Fi-
gura moldeada y perforada. Depar-
tamento de Arqueología, Museo de 
Jaén.  de inv. CE/DA 4484. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Izq.] Silbato zoomórfico. Ar-
cilla, 13,9 x 6,7 x 11 cm. C/ Gra-
cianas, 8 [I.A.U.], Edad Moderna, c. 
1610 a 1750. Figura moldeada y 
perforada. Excavación de Francisca 
Alcalá Lirio. Dep. de Arqueología, 
Museo de Jaén.  de inv. CE/DA 
4485.  

[Der.] Caballito de juguete [?]. 
Arcilla, 11,1 x 5,3 x 7,6 cm. C/ Ti-
najeros, 8 [I.A.U.], Edad Moderna, 
c. 1610 a 1795. Figura moldeada y 
perforada. Excavación de Francisca 
Alcalá Lirio. Dep. de Arqueología, 
Museo de Jaén.  de inv. CE/DA 
4486. 

 
El segundo aerófono de juguete, reviste una forma masculina en bulto 

redondo, realizado también a mano. El personaje está erguido, con un brazo en 
el pecho y el otro con la mano a la altura de la boca en posición de silbar 
ayudándose de los dedos. A diferencia de las muñecas, el rostro de estos 
silbatos no ha sido trabajado con molde, ofreciendo un aspecto mucho más 
rudimentario. En el ejemplar de Jaén, se intuye parte de un gorro o tocado y 
una especie de anudado textil en el cuello. Como en la mayoría de silbatos 
españoles de época tardomedieval, esta figura presenta también un vástago 
que emerge de la zona posterior inferior: aporta estabilidad y forma parte de la 
caja de resonancia del silbato, siendo éste el lugar por donde se sopla. No 
olvidemos que dicha estructura es idéntica a los silbatos de juguete baleáricos 
que siguen fabricándose en la actualidad y, conocidos con el nombre de 
« siurells », gozan de una gran popularidad entre los niños mallorquines3404. 
Una semejanza tan singular entre los ejemplares de Jaén, Almería y Baleares 
no hace más que reafirmar la hipótesis de una producción masiva a principios 

                                                 
3404 Nos remitimos al artículo citado: CID PRIEGO, Carlos & ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo, « Cerámica 

popular: los siurells baleáricos » in Ampurias… Op. cit, págs. 159 a 167. 
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del siglo XVII, así como una comercialización a gran escala, propagada por 
todo el territorio peninsular hispánico.  

 
En las excavaciones de las calles Gracianas y Tinajeros de Jaén también 

aparecieron diversas figuritas zoomórficas que los expertos enmarcan en la 
cultura material de la infancia. La datación cronológica ofrecida por el director 
de la excavación, F. Alcalá Lirio, sitúa estas piezas en la Edad Moderna: a 
mediados del siglo XVI. Algunas de ellas tienen la función de aerófonos y otras 
son simplemente animales de arcilla. De los ejemplos posibles, hemos 
destacado unas figuritas de cuadrúpedo en bulto redondo con molde bivalvo, 
posteriormente acabadas con un modelado manual —CE/DA 4485 y 4486—. El 
primer animal fue encontrado en un pequeño nivel de relleno moderno, bajo el 
empedrado del patio interior de una vivienda de la calle Tinajeros. Presenta 
unas graciosas orejas erectas, así como unos rasgos generales exagerados, 
como se aprecia en las profundas oquedades de los ojos, la nariz y el bozal. 
Puede observarse un atributo decorativo que cuelga de la cabeza, a modo de 
crin triple. Se trata de un silbato, puesto que en la protuberancia que se 
corresponde con el rabo del animal aparece una caja de resonancia 

 
El segundo animal fue exhumado junto a otras piezas de un alfar 

cerámico, en la que se documentaron varios hornos. Tiene forma de équido, 
plasmado en actitud de movimiento. Se halla de pie, con la cabeza erguida y 
ligeramente girada a la derecha. Aunque tiene fracturada la pata delantera, 
conserva parte de la montura3405. A pocos centímetros de este último 
animalillo, se encontró otro silbato en forma de mujer, datado en un ambiguo 
período que oscila entre 1610 y 1750 —CE/DA 4453—. La figura de cuerpo 
completo se representa erguida y con los brazos simétricos semiflexionados 
sobre las caderas, a modo de jarras. La postura es prácticamente idéntica a las 
muñecas almerienses, pero su factura es mucho más elaborada. Gracias a la 
utilización de un molde bivalvo más trabajado, podemos reconocer que el 
personaje viste una larga túnica ceñida con un cinturón de placa redondeada y 
que la parte inferior cae en suaves pliegues desde los laterales. Conserva una 
especie de tocado textil que recoge el pelo a modo de trenza. Esta figura, 
presenta además una pequeña hendidura ovalada en la parte inferior trasera 
que se desarrolla siguiendo primero una línea transversal y luego 
longitudinalmente al cuerpo. Es probable que forme parte de una caja de 
resonancia, por lo que esta terracota habría sido utilizada como silbato. Otro 
tanto puede decirse de un pito hallado en el yacimiento de la calle Tinajeros 
junto a otros doce ejemplares homólogos —CE/DA 4454—. Por paralelo formal, 
sabemos que esta figurita, realizada enteramente con molde bivalvo, representa 
a un hombre sujetando una enorme flauta que tiene colocada en la boca. De 
estar completo, el traje a modo de túnica le cubriría hasta los pies. En la parte 
trasera se define un elemento que cae por la espalda; quizá un gorro, una parte 
de las vestiduras o, en cambio, una parte del instrumento que toca. En la base 
encontramos el orificio de la caja de resonancia, idéntico al de las piezas 
anteriores. 

                                                 
3405 FLORES ESCOBOSA, Isabel & ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo –eds.-, Del rito al juego. Juguetes y 

silbatos de cerámica desde el Islam hasta la actualidad…, Op. cit., págs. 234 y 235.  
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 Cabeza de muñeco [¿ju-
guete?]. Terracota, 6,2 x 5 x 6 
cm. Pasta clara compacta. Ma-
terial cerámico moldeado, pinta-
do y bizcochado. Departamento 
de Arqueología, Museo de Jaén. 

 de inv. CE/DA 4892.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Izq.] Silbato con forma hu-
mana femenina. Arcilla, 9,2 x 3,7 
x 3,6 cm. C/ Tinajeros, 8 [I.A.U.], 
Edad Moderna, c. 1610 a 1795. 
Figura moldeada y perforada.  

[Der.] Silbato antropomórfico. 
Arcilla, 4,8 x 2,1 x 2,2 cm. C/ Ti-
najeros, 8 [I.A.U.], Edad Moder-
na, c. 1610 a 1795. Figura mol-
deada y perforada.  

Ambas figuras fueron halla-
das durante las excavaciones de 
Francisca Alcalá Lirio. Departa-
mento de Arqueología, Museo de 
Jaén. s de inv. CE/DA 4453 y 
4454. 

 
En esa misma excavación de Jaén fue exhumada una cabeza de 

muñeco, de género ambiguo y de función difícilmente identificable —CE/DA 
4892—. A nuestro juicio, podría tratarse del fragmento de una figurita 
masculina cuyo cuerpo fue fabricado en papel maché o en tejido, razón por la 
cual no se habría conservado. Su interior hueco y las tres perforaciones a la 
altura del cuello, de unos seis centímetros de diámetro, podrían ser el rastro de 
un sistema de cosido y de articulación del muñeco. El material cerámico fue 
moldeado, pintado y finalmente bizcochado. El alfarero aplicó la masa de las 
cejas, curvadas y unidas a la nariz con las fosas nasales perforadas, aunque se 
encuentra destruida casi en su totalidad. Los ojos también presentan 
aplicaciones, destacando las pupilas con restos de policromía azul. Se intuye 
una especie de perilla bajo los labios, también aplicados y pintados de rojo. 
Estos detalles dan prueba del logrado intento de realismo que quiso imprimir 
el escultor a su muñeco. A diferencia de las figuritas y silbatos anteriores, el 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1546 

artista ha concedido un gran valor al rostro de este personaje, probablemente 
porque se corresponde con la parte más visible de su cuerpo; mientras que el 
resto, hecho con algún material perecedero, quedaría tapado por lujosos 
vestidos en miniatura. 

 
Habiendo presentado este corpus de muñecas y silbatos andaluces, se 

hace preciso abordar otros aspectos de los juguetes españoles en el período 
que va desde el siglo XVII hasta las Luces. Para ello, dada la carestía de 
artefactos lúdicos y de documentos gráficos conservados, nos vemos forzados a 
recurrir a ciertos textos poéticos y teatrales con el fin de reconstruir a pedazos 
una parte del universo lúdico de la infancia visto desde el prisma de los 
literatos de su tiempo. Así, por ejemplo, son contemporáneos de la obra de 
Covarrubias unos conocidos versos de Luis de Góngora —1561  1627—, en los 
que probablemente también rememora los juegos de su propia infancia, en la 
Casa de las Pavas de Córdoba. El romancillo, titulado Hermana Marica, 
considerado por el crítico Pedro Henríquez Ureña3406 —1884  1946— como « un 
portento de transfusión, en el que el poeta habla desde dentro del niño », ofrece 
una visión biográfica de la infancia en primera persona: sin duda, un ardid 
literario apenas conocido hasta entonces en la poesía española, lo que quizá 
explica porqué este texto le dio a Góngora una enorme celebridad, siendo 
todavía muy joven:  

 
« …Iremos a misa,  
veremos la iglesia,  
daranos un cuarto 
mi tía la ollera; 

compraremos de él  
[que nadie lo sepa] 
chochos3407 y garbanzos 
para la merienda. 

Y en la tardecica  
en nuestra plazuela 
jugaré yo al toro 
y tú a las muñecas 

con las dos hermanas, 
Juana y Madalena, 
y las dos primillas, 
Marica y la tuerta.  

[…] Y yo, de papel,  
haré una librea 
teñida con moras 
por que bien parezca 

y una caperuza 

                                                 
3406 HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Ensayos –« Góngora »-. Edición crítica de José Luis Abellán y Ana María 

Barrenechea. Universidad de Costa Rica y Université de Paris-X, Editorial ALLCA XX, San José, París y 
Madrid, 1998, pág. 203.  

3407 « Chocho » o almorta –Lathyrus sativus-, una especie perteneciente a la familia de las Leguminosas o 
Fabáceas, conocida en los territorios mediterráneos, en Asia y África. La harina de almorta se consumía 
tradicionalmente en muchos pueblos españoles y constituye, de hecho, la base de las llamadas « gachas 
manchegas ».  



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 

 

1547 

con muchas almenas; 
pondré por penacho 
las dos plumas negras  

del rabo del gallo 
que acullá en la huerta 
anaranjeamos 
las carnestolendas; 

y en la caña larga 
pondré una bandera 
con dos borlas blancas 
en sus tranzaderas;  

y en mi caballito  
pondré una cabeza 
de guadamecí 
dos hilos por riendas, 

y entraré en la calle 
haciendo corvetas;  
yo y otros del barrio,  
que son más de treinta, 

jugaremos cañas  
junto a la plazuela 
por que Barbolilla 
salga acá y nos vea…3408 » 

 
Comenta el crítico y poeta Jorge Guillén —1893  1984— sobre esta « obra 

maestra del realismo lírico », poesía de las cosas familiares, evocadas en un 
fondo de infancia y de pueblo: « ¡Y cuántas cosas! Tortas con manteca, 
chochos, garbanzos. Un corpiño, una saya […]. Instrumentos de música: el 
adufe, las castañetas. Juguetes: muñecas, una librea de papel teñida con 
moras, una caperuza con dos plumas negras por penacho, una caña, y en la 
caña una bandera, y en la bandera dos borlas, y en las borlas sus tranzaderas: 
un caballito con cabeza de guadamecí y riendas de hilos. También es juguete el 
cuarto regalado por la tía. Conocemos del pueblo su plaza, su escuela, su 
iglesia, su huerta, la calle. Vemos vivir a estos mozalbetes en un día festivo: se 
ponen sus ropas dominicales, van a misa, visitan a la tía, mercan la merienda; 
luego, por la tarde, juegan las niñas a las muñecas, y los niños al toro y al 
caballo, a las cañas, y en secreto, a las bellaquerías de detrás de la puerta. […] 
Reducido el poema a la simple enumeración, se advierte su íntima contextura 
de prosa: su costumbrismo3409 ». 

 
Si este « costumbrismo » nostálgico de Góngora hace alusión a cierto 

tipo de juguetes zoomórficos, Lope de Vega —1562  1635— demuestra en unos 
versos amargamente dedicados a su hijo Carlos Félix, muerto con tan sólo siete 
años, que los propios animales vivos, como ocurría ya en tiempos de 
Horacio3410, compartían y sufrían las delicias y cambios de humor de la 

                                                 
3408 GÓNGORA, Luis [de], Hermana Marica –vv. 21 a 72-; en la edición de Antonio Carreira Vérez. Antología 

poética. Editorial Crítica, Barcelona, 2009, págs. 75 y 76.  
3409 GUILLÉN, Jorge, Notas para una edición comentada de Góngora. Edición de Antonio Piedra Borregón. 

Fundación Jorge Guillén, Valladolid, 2002, pág. 54.  
3410 « Plostello adiungere mures » -Sátiras, II, 3: 248-; cf. Parte II, Cap. VIII.  
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infancia: « Ya para vos los paxarillos nuevos / encerraba, gozoso de 
alegraros3411 ». El poeta recuerda en la misma elegía las casitas que levantaba 
su hijo, pero se consuela pensando que éste ahora juega con los « divinos 
paxarillos », más perfectos todavía que los que iba a poseer en la tierra, pues 
« con pintadas alas discurren por los campos celestiales en el jardín eterno ».  

 
Otro ejemplo quizá menos conocido es la Carta que escribiera Juan Rufo 

—1547  1620— a su hijo Luis, futuro poeta y pintor, siendo éste todavía un niño 
de dos años. El amor paterno se expresa con toda claridad desde los primeros 
versos: « Dulce hijo de mi vida, juro por lo que te quiero que no ser el 
mensajero [de esta carta] me causa pena crecida »; a lo que añade más 
adelante: « Prenderé tu blanca mano con esta no blanca mía, y hacerte he 
compañía, como si fueras anciano. […] Darte he besos verdaderos, y 
transformándome en ti, parecerán bien en mí los ejercicios primeros ». 
Alcanzando una enumeración similar a la que hicieren Froissart o Rabelais, 
seguidamente Rufo enumera todos los juegos que recuerda y que quisiera 
compartir con su pequeño Luis:  

 
« Trompos, cañas, mortilleros, 

saltar, brincar y correr,  
y jugar al esconder,  
cazar avispas y grillos, 
andar a la coxcojita 
con diferencias de trotes 
y tirar lisos virotes 
con arco y cuerda de guita. 

Chifle en hueso de albarocoque; 
pelota blanca y liviana, 
y tirar por cerbatana 
garbanzo, china y bodoque. 
Hacer de la haba verde  
capilludos frailecillos,  
y de las guindas zarcillos, 
joyas en que no se pierde. 
Zampoñas de el alcacel, 
y de cogollos de cañas  
reclamos, que a las arañas 
sacan a muerte cruel.  
Romper una amapola, 
hoja por hoja, en la frente, 
y escuchar a quien nos cuente 
las consejas de Bartola. 

[…] Columpio en que nos mezcamos, 
colchones en que trepemos, 
nueces para que juguemos, 
y algunas que nos comamos.3412 » 

                                                 
3411 LOPE DE VEGA, Rimas sacras -« Canción a la muerte de Carlos Félix »-. Edición de Joaquín de 

Entrambasaguas.Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1963, pág. 140.  
3412 RUFO, Juan, Carta a su hijo in CASTRO, Adolfo [de], Poetas líricos de los siglos XVI y XVII –Tomo II-. M. 

Rivadeneyra Impresor-Editor, Madrid, 1857, pág. 417.  
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 Antiguo juego de los zancos. 
Ilustración de un libro de horas del 
siglo XVI. Colección del Colegio 
Corpus Christi, Valencia.  

 
—— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, 
José, El juguete en España... Espa-
sa-Calpe, Madrid, 1999, pág. 65.  

 
Es probable que Rufo utilizase la expresión « cañas » para referirse a los 

caballitos de palo, con los que, según decía Covarrubias, « todos dimos 
nuestras carreritas3413 », aunque también cabe la posibilidad de que aludiese a 
los juegos de zancos, tal y como se representan en una miniatura de un libro 
de horas del siglo XVI, actualmente conservado en el Colegio Corpus Christi de 
Valencia. Asimismo, los « morterillos », que Rufo cita en el primer verso, eran 
pequeños juguetes sonoros a modo de mortero con su manecilla. « Andar a la 
coxcojita » no era sino caminar « a la pata coja », es decir, saltando sobre un 
pie y recogiendo el otro. El autor menciona también los « virotes », que era un 
tipo de saeta —aquí, una flecha de juguete— y los « chifles », unos silbatos a 
menudo tallados por los propios niños en un hueso de albaricoque. Pero es 
posible que algunos de estos silbatos fuesen también de fabricación artesanal, 
como los ejemplares de cerámica almerienses y jienenses que hemos estudiado 
anteriormente.  

 
De una forma parecida, cuando Rufo se imagina haciendo con su hijo 

« de la haba verde capullitos frailecillos », está pensando en pelar la vaina del 
haba para formar la cabeza y la caperuza de un fraile. Por último, el « reclamo 
de los cogollos de caña » no era sino el sonido conseguido al soplar por el 
extremo de un simple bejuco, semejante al zumbido de un insecto volador3414.   

 
En todas estas obras resuena también la inocente conversación que el 

humanista y pedagogo valenciano Juan Luis Vives, que citamos a propósito de 
su correlación con la doctrina erasmiana, había plasmado en uno de sus ya 
citados Diálogos. En él, dos niños cuyos nombres recordamos, Escipión y 
Tuliolo, deciden las travesuras a las que van a jugar, dándonos a conocer las 
fantasías infantiles de la España rural del siglo XVI y situándonos en el 
panegírico de la educación « sin juguetes comerciales ». Recordemos el pasaje 
fundamental:  

 
« ESCIPIÓN. — ¿A qué jugamos? 
  TULIOLO. — Jugaremos a echar nueces en el hoyuelo. 

                                                 
3413 COVARRUBIAS, Sebastián [de], « Caña » in Tesoro de la Lengua Castellana…, Op. cit., págs. 101 y 102.  
3414 El significado de los términos usados por Juan Rufo puede encontrarse compendiado en: PELEGRÍN, 

Ana, Cada cual atienda su juego: de tradición oral y literatura. Editorial Cincel, Fuenlabrada [Madrid], 1984, 
pág. 131.   
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  LÉNTULO. — No tengo sino pocas nueces, y ésas cascadas o podridas.  
  ESCIPIÓN. — Jugaremos con las cáscaras de nueces. 
  TULIOLO. — ¿Y de qué me aprovecharán aunque gane veinte, si dentro no hay 
meollo de comer? 
  ESCIPIÓN. — Yo cuando juego no como. Si quiero comer algo se lo digo a mi 
madre. Estas cáscaras de nueces son a propósito para hacer casas a las 
hormigas…3415 » 

 
Por otro lado, buena parte del folklore infantil de los siglos XVI y XVII lo 

recoge el escritor segoviano Alonso de Ledesma —1562  1623—, buen conocedor 
de los ingeniosos juegos de conceptos en su poesía, especialmente en sus 
Juegos de Nochebuenas a lo divino, obra impresa hacia 16113416. En este libro, 
conforme a la costumbre tan divulgada en la época de trasladar temas 
profanos a los imaginarios religiosos, se utilizan muchas canciones populares y 
juegos infantiles, refranes y adivinanzas. En un pasaje vemos, por ejemplo, a 
los niños glosando juegos como: « Corran, caballero, córranse ellos, ¿son 
cuántos escuderos? »; o el de: « De Codín, de Codón, ¿cuántos dedos tienes en 
tu corazón? »; o este otro: « —¡Ah fray Juan de las cadenetas! ¿Qué mandáis, 
señor? ¿Cuántos panes hay en el arca? —Veinte y un quemados. ¿Quién los 
quemó? —Ese ladrón que está cabe vos. —Pues pase las penas que nunca 
pasó ».  

 
Este repertorio de diversiones y juguetes « ecológicos » también encaja 

con las diversiones narradas por Santa Teresa en su Vida y con los juegos 
infantiles recogidos en otros relatos hagiográficos de épocas anteriores, como 
los ya citados en las secciones anteriores. En efecto, Teresa de Jesús refiere 
extensamente cómo, en su infancia, se dedicaba con uno de sus hermanos a 
« hacer ermitas, puniendo unas pedrecillas, que luego se nos caían ». Como 
recordábamos en el Capítulo III a propósito de las sinergias entre creación 
lúdica y devoción, la mística de Ávila también « gustaba mucho, cuando jugaba 
con otras niñas, hacer monasterios como que éramos monjas3417 ». De la 
misma época es el testimonio autobiográfico de Caro, que recuerda en sus Días 
geniales o lúdricos que « siendo de esta edad, edifiqué en un grande arenal de 
un camino, después de haber bien llovido, una ciudad con sus murallas y 
plazas compartimientos de barrios, calles y casas », aunque luego todo, como 
suele ocurrir con estas construcciones efímeras, se viniera abajo3418. 

 
Por otro lado, pero como respuesta a un mismo tipo de juegos 

simulacrales, están frente a los piadosos juguetes de Teresa de Cepeda los que 
hoy llamaríamos simulacros bélicos: principalmente armas y juegos de guerra 
o estrategia. Entre los artefactos que imitaban las armas de los adultos 

                                                 
3415 VIVES, Juan Luis, Diálogos. Ediciones Espasa-Calpe, Madrid y Buenos Aires, 1940, págs. 30 y 31.  
3416 LEDESMA, Alonso [de], Juegos de Nochebuena moralizados a la vida de Christo, martyrio de Santos y 

reformación de costumbres. Con unos enigmas hechos para honesta recreación compuesto por A. Ledesma 
natural de Segovia. Dirigido a la Serenísima Virgen María Reina de los Ángeles… Casa de Sebastián de 
Cornelles, Barcelona, 1611. En la Biblioteca Nacional de España se conservan dos ediciones posteriores, de 
1613 y 1621, impresas en Madrid, respectivamente por Alonso Martín y por la viuda de Alonso Martín, a costa 
de Domingo Gonçalez.  

3417 SANTA TERESA DE JESÚS, Obras. Editorial Vergara, Barcelona, 1961, pág. 183.  
3418 CARO, Rodrigo, Días geniales o lúdricos…, Op. cit. –Tomo II-, pág. 224.  
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encontramos las omnipresentes espadas de madera, arcabuces de palo, cañas 
para mil usos, tambores —que podían también emitir sones de paz y que, en 
caso necesario, eran suplidos por simples sartenes o peroles—, trompetas o 
yelmos de tela. Cervantes, en El celoso extremeño, de 1613, introduce la llamada 
« trompa de París3419 », que era de metal. Equivalentes suyos eran, en cierto 
modo, la « trompa gallega » y el « piopollo de Andalucía », muy imitadas entre 
los juguetillos de madera de los contemporáneos del de Saavedra.  

 
Otro hecho interesante, que queda además recogido en la pintura real 

española del siglo XVI, es que las armas de caña, que tradicionalmente 
abundaban entre los niños de las familias humildes, aparecen de pronto 
inmortalizadas en las manos de los infantes, hijos de Felipe II. Así lo certifica el 
lienzo del pintor valenciano Alonso Sánchez Coello —1531  1588—, Los infantes 
don Diego y don Felipe, de 1579, actualmente conservado en el Museo del 
Convento de las Descalzas Reales de Madrid. 

 
Comparables a la pintura de Sánchez Coello, contamos con los profusos 

lienzos realizados por el vallisoletano Juan Pantoja de la Cruz —1563  1608—, 
especializado en el retrato cortesano, influido por la escuela veneciana de 
Tiziano y el retrato flamenco. A pesar del primado de la inexpresividad en sus 
infantiles rostros, su estilo se caracteriza por representar minuciosamente los 
encajes, vestidos y joyas de sus modelos, así como los pequeños objetos 
colgantes, a medio camino entre el talismán —heredado de la tradición pagana, 
como el coral o el diente de lobo, y de la tradición cristiana, como la cruz o el 
Sagrado Corazón de Jesús— y el artefacto lúdico, como la campana, los 
cascabeles o la diminuta corneta de bronce, aunque estos últimos también 
sirvieron probablemente para localizar al niño en Palacio.  

 
Dichos objetos aparecen plasmados, por ejemplo, en La infanta Ana de 

Austria, hija de Felipe II, o en su otro retrato análogo, conservado actualmente 
en la Gemäldergalerie del Kunsthistorisches Museum de Viena —GG_3268—. 
En otro lienzo de Pantoja de la Cruz, realizado en 1602, presenta a la Infanta 
Ana con tan sólo un año de edad, junto a una mesa con una especie de 
ciruelas a modo de « pelotas » y un pajarillo vivo, atado al brazo de la niña con 
una fina cuerda: probablemente su sufrido « compañero de juegos ».  

 
Son escasas las pinturas en las que aparecen los infantes de España 

junto a sus juguetes. En muchas otras representaciones se busca el carácter 
alegórico, casi sobrenatural, propio del manierismo italiano. Baste como 
ejemplo la Alegoría del nacimiento del infante don Fernando, hijo de Felipe II, 
realizada por Michele Parrasio hacia 1575, conservada en el Museo del 
Prado3420. El artista ha representado al niño rodeado de siete damas, las 
Virtudes teologales y las cardinales.  

                                                 
3419 CERVANTES, Miguel [de], El celoso extremeño in Obras completas de Cervantes… -Tomo VII-. Imprenta 

de Don Manuel Rivadeneyra, Madrid, 1863, pág. 328.  
3420 Óleo sobre lienzo, 182 x 223 cm. Colección Real, Museo del Prado, Madrid, Nº de inv. P 479.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1552 

 

 

 

 Infante Felipe IV de España y su hermana, 
la Infanta Ana de Austria, Juan PANTOJA DE LA 
CRUZ. 1607. Óleo sobre lienzo, 118 x 124 cm. 
Inscripción: « Ju… + Regiae Maje… Philippi S. 
Camerarius… ebat Madriti 1607 ». Kunsthis-
torisches Museum Wien, Gemäldegalerie, Viena. 

 de inv. GG_3301. 
 

 

 

 

 

 

 Don Diego y don Felipe, Infantes de Espa-
ña, Alonso SÁNCHEZ COELLO. 1579. Óleo sobre 
lienzo, 172 x 102 cm. Museo del Convento de las 
Descalzas Reales, Madrid. 

 
—— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, J., El juguete 
en España…, Op. cit., pág. 67.     

 

 

 
 

  Infanta Maria Anna [Hija de Felipe III], 
Juan PANTOJA DE LA CRUZ. 1607. Óleo sobre 
lienzo, 82 x 64 cm. Kunsthistorisches Museum 
Wien, Gemäldegalerie, Viena.  De inv. GG_3268. 

[Izq.] La infanta Ana de Austria. 1602. Óleo 
sobre lienzo, 99 x 80 cm. Museo del Convento de 
las Descalzas Reales, Madrid.  

 
—— Bibl. [Izq.]: CORREDOR-MATHEOS, J., El 
juguete en España…, Op. cit., pág. 67.  
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 [Izq.] Infante Ana, Juan 

PANTOJA DE LA CRUZ. 1602. 
Óleo sobre lienzo, 81 x 71 cm. 
Inscripción: « Ioannes Pantoja 
de la + faciebat Vallesol… ». 
En la parte posterior del lien-
zo se lee otra inscripción que 
reza: « AETATIS SVAE MEN-
SIS 9. JVNIVS 1602 ».  

[Der.] Archiduquesa Katha-
rina Renea, hija de Carlos II 
de Austria, con un año de 
edad, Cornelis VERMEYEN. 
1577, 100 x 62,5 cm. En la par-
te superior se reconoce una 
inscripción fragmentaria: « Ertz 
…gin zu Osterreich ». Kuns-
thistorisches Museum Wien, 
Gemäldegalerie, Viena. s de 
inv. GG_3328 y GG_6934. 

 
El niño se encuentra delante de un lecho donde yace una dama, alusiva 

a su madre Ana de Austria, siguiendo un esquema compositivo basado en los 
nacimientos religiosos. La escena está enmarcada por un gran cortinaje sujeto 
por siete putti, y sobre el cual se asienta la Fama, tocando la trompeta y 
portando un rótulo con la leyenda « Celebris mundi veneris partus », es decir: 
« Se celebra en el mundo el parto de Venus ». A los lados, sobre nubes, y 
acompañados de un águila aparecen Lucina, la diosa romana de los partos, y 
Marte, el dios romano de la guerra. El nacimiento de don Fernando en 1571 
vino a colmar las necesidades de un heredero para la Corona Española, lo que 
explica la celebración del evento, que no presagiaba la muerte prematura de 
infante en 1578. En este tipo de alegorías « a la italiana », muy comunes en la 
pintura real española de los siglos XVI y XVII, el juguete no tendrá lugar de 
ser, puesto que el niño es visto como heredero de un gran imperio, del que 
debe responder con el ejemplo de una vida abnegada desde la infancia.  

 
Sin embargo, como ya habíamos adelantado en las secciones anteriores, 

serán los retratistas del Norte venidos a la Corte española los que reparen 
propiamente en los juguetes. En efecto, las pinturas de Juan Pantoja de la 
Cruz, Sánchez Coello guardan una relación directa con la tradición pictórica 
flamenca, como así podemos constatarlo a partir del cuadro del pintor 
holandés Cornelis Vermeyen, titulado La Archiduqueda Katharina Renea, hija 
de Carlos II de Austria —1576  1595—. Obsérvese que la niñita, sentada en una 
trona de madera, sostiene en su mano derecha una bella muñeca de escayola 
pintada, con ricos vestidos bordados; sin duda un anticipo de las « muñecas-
maniquí » de porcelana que proliferarán a partir del siglo XVII —Gemälde-
galerie, Viena, GG_6934—. Este último cuadro demuestra que para los niños de 
alcurnia también poseían juguetes y muñecas de calidad, así como armas en 
miniatura, mejor remedo de las de los adultos, como las que envió desde 
Flandes el infante don Fernando a su sobrino el príncipe Baltasar Carlos3421.  

                                                 
3421 CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., pág. 68.  
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Fig. 102 El príncipe Baltasar Carlos a caballo,  
Diego RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ.  
c. 1635. Óleo sobre lienzo, 211,5 x 177 cm.  
Sala 12. Colección Real, Museo del Prado, Madrid.  

 de inv. P 01180.  
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 Don Baltasar Car-
los con un Enano, Diego 
RODRÍGUEZ DE SILVA Y 
VELÁZQUEZ. c. 1631 o 
1632. Óleo sobre lienzo, 
128 x 101,9 cm. Inscrip-
ción en el centro derecha: 
« AETAT. SAN […]/MENS 
4 ». William I. Koch Ga-
llery [European Paintings, 
1500-1700]. Museum of Fi-
ne Arts, Boston.  de inv. 
01.104.  

 
Diego Velázquez —1599  1660— retrata en múltiples ocasiones al pequeño 

Baltasar Carlos de Austria, nacido en Madrid en el otoño de 1629. El hijo de 
Felipe IV y de su primera esposa Isabel de Francia fue el heredero universal de 
todos los reinos, estados y señoríos de la Monarquía Hispánica hasta su 
prematura muerte, en 1646. El lienzo titulado El Príncipe Baltasar Carlos con un 
Enano, conservado en el Museum of Fine Arts de Boston —01.104—, se ha 
fechado con frecuencia en 1631, a la vuelta del primer viaje de Velázquez a 
Italia, por un fragmento de inscripción que rezaba: « AETAT[IS] [S]AN…/MENS 
4 »3422, sin embargo, recientes estudios datan la obra de 16323423.  

 

                                                 
3422 Nacido el 17 de octubre de 1629, se habría concluido el citado lienzo antes de mediados de marzo de 

1631, dándole un año y cuatro meses de edad.  
3423 « Jurado Baltasar Carlos en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid como heredero el 7 de marzo 

de 1632, la fecha de conclusión correspondería también perfectamente con la inscripción parcialmente 
perdida, cuyo fin habría sido conmemorar la edad del príncipe en el momento de su reconocimiento como 
tal. » MARÍAS, Fernando, « La representación del heredero. La imagen del Príncipe de Asturias » in HEIMANN, 
Heinz-Dieter, KNIPPSCHILD, Silke, MÍNGUEZ, Víctor –eds.-, Ceremoniales, ritos y representación del poder. 
Servicio de Comunicación y Publicaciones Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, 2004, pág. 130. Cf. 
BROWN, Jonathan & ELLIOTT, John H., A Palace for a King. The Buen Retiro and the Court of Philip IV. Yale 
University Press, New Haven y Londres, 1980, ap. III, pág. 70.  
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 El Príncipe Baltasar 
Carlos en vestido de plata, 
Diego RODRÍGUEZ DE SIL-
VA Y VELÁZQUEZ. c. 1633. 
Óleo sobre lienzo, 117,8 x 
95,9 cm. Great Gallery, The 
Wallace Collection, Lon-
dres.  de inv. P 12. 

 
En cualquier caso, desde nuestra óptica importa destacar que Velázquez 

representa al niño vestido con ropa talar infantil, pero al mismo tiempo con 
distintivos militares de capitán general, como el collarín de armadura, el fajín 
rojo y el morrión emplumado, sobre una almohada. Estos elementos aludirían, 
como el bastón de mando y la espada —más que la cortina de aparato que casi 
adquiere una categoría de tienda3424—, a sus futuras responsabilidades reales 
y al temprano abandono de los placeres y juegos infantiles, simbolizados por la 
manzana y el sonajero de plata que el enano servidor parece alejarle. Afirma el 
historiador Fernando Marías en relación a este lienzo: « Una relación 
contemporánea de la ceremonia de jura y homenaje señalaba que sus tíos los 
Infantes don Carlos y don Fernando de Austria habían llevado al niño Baltasar 
Carlos ‘por las mangas del vaquero, ceñida espada y daga con guarnición de 
oro y diamantes, sombrero negro y plumas de nácar’, y el Príncipe parece vestir 
esta prenda infantil, ajustada y abierta unas veces por delante con alamares y 

                                                 
3424 La cortina aparece casi con forma de tienda de campaña, aunque más probablemente representara la 

cortina ceremonial o futuro dosel, susceptible de ser cerrada y abierta por el sumiller de cortina. Sebastián 
de Covarrubias identifica « la cortina con su cielo ». Vid.  BODART, Diane H., « Le portrait royale sous le dais. 
Polysémie d’un dispositif de représentation dans l’Espagne et dans l’Italie du XVIIe siècle » in COLOMER, 
José Luís –ed.-, Arte y diplomacia de la Monarquía hispánica en el siglo XVII. Fernando Villaverde Ediciones, 
Madrid, 2003, págs. 89 a 111.  
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otras por detrás, y con sus mangas tubulares de estilo ‘turco’ o mangas de 
casaca, similar a los vaqueros de los adultos que se usaban para las fiestas de 
toros y juegos de cañas3425 ».  

 
El pintoresco enano plasmado por Velázquez es, pues, el encargado de 

sustraer los juguetes de infancia al príncipe, el cual, todavía muy niño, debe 
asumir su rol de mando. El sonajero de plata deja paso al bastón de mando, 
que hace tácitamente las veces de espada de madera. Del mismo modo, la 
principesca indumentaria de este cuadro será con la que reaparezca al año 
siguiente, un poco más crecido y ya sin lo que parecería ritual figurativo de la 
ceremonia, en otro retrato titulado Baltasar Carlos, expuesto en la Wallace 
Collection de Londres. Aquí el niño aparece con uniforme militar en clave más 
oficial si cabe y con el mismo morrión sobre idéntico cojín. Su bastón de 
mando es ahora mucho más visible y no hay rastro de sus juguetes. Sin 
embargo, de su cinto pende un florete metálico hecho a medida; a nuestro 
juicio se trata de un emblema del poder infantil en los juegos de palacio y 
anuncio de su poder militar.  

 
Diego Velázquez pintará en 1635 un retrato ecuestre de Baltasar Carlos, 

con la sierra madrileña al fondo y mostrando los símbolos del poder real: la 
banda general y el ya citado bastón de mando [PL. 767]. Éste fue el primer hijo 
varón del Monarca, dejando a la Corona con su temprana muerte sin heredero 
masculino hasta el nacimiento del futuro Carlos II —1661  1700—. El lienzo fue 
pintado para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, donde se situó 
sobre una puerta entre los retratos ecuestres de sus padres, enlazando con la 
idea de continuidad dinástica que quería reflejar el programa iconográfico. Esta 
ubicación en alto explica, por cierto, la extraña perspectiva del cuadro, 
especialmente la composición anatómica del caballo, pues fue ideado para ser 
visto de abajo a arriba.  

 
Como apunta el historiador Antonio Méndez Casal, los niños que 

aparecen en los cuadros de Sánchez Coello o de Pantoja de la Cruz —pero 
también los de Velázquez— muestran « ese dejo de tristeza que parece envolver 
a todos los personajes que posan ante el artista. En torno a los retratos parece 
vigorosamente ahuyentada la frivolidad. Esos niños no han jugado, tal vez ni 
han sonreído3426 ». Esta apreciación no está descaminada si tenemos en cuenta 
los precedentes de la educación infantil a los que aludíamos al comienzo de 
este capítulo. En efecto, los primeros tratados de educación medievales se 
escribieron para los hijos de los reyes, como recordábamos a propósito de Los 
castigos y documentos para bien vivir, destinados al hijo del rey Sancho IV de 
Castilla, o del anónimo Castigos y doctrinas que un sabio dava a sus hijas.  

 
 

                                                 
3425 MARÍAS, Fernando, « La representación del heredero. La imagen del Príncipe de Asturias » in Op. cit., 

págs. 130 y 131. Cf. GÓMEZ DE MORA, Juan, Relacion del iuramento que hizieron los Reinos de Castilla i Leon 
al Sermo don Baltasar Carlos Principe de las Españas i Nuevo Mundo. Francisco Martinez [impr.], Madrid, 
1632. VE. 62.34, Biblioteca Nacional de España, Madrid.  

3426 MÉNDEZ CASAL, Antonio, Exposición de retratos de niño en España. Catálogo general ilustrado… 
Imprenta del Ministerio de Marina, Madrid, 1925, págs. 15 y 16.  
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 Retrato del Infante Felipe Próspero, Diego 
RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ. 1659. 
Óleo sobre lienzo, 128,5 x 99,5 cm. Gemäldegalerie 
Kunst-historisches Museum Wien, Viena.  de 
inv. GG_319.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Cinturón o ceñidor infantil con amuletos y 
juguetes. Castilla [?], c. 1650 a 1700. Plata fun-
dida y cincelada. Medallón: 46 x 41 cm; cadena: 
39 x 23 cm; peso: 47 gr. Museo Nacional de Artes 
Decorativas, Madrid.  de inv. CE01283.  
 
—— Bibl.: CARO BAROJA, Julio, Catálogo de la 
colección de Sonajeros. Trabajos y Materiales del 
Museo del Pueblo Español. s.n., Madrid, 1952, 
pág. 7, fig. 22,  de inv. 13.338. Cf. WAGNER 
VON KHERTESY, Margaretha, Historia universal 
de las joyas. Ediciones Centurión, Buenos Aires, 
1947, pág. 420. MULLER, Priscilla E., Jewels in 
Spain, 1500-1800. The Hispanic Society of 
America, Nueva York, pág. 144. GONZÁLEZ 
SERRANO, Ascensión, La plata en el Museo 
Nacional de Artes Decorativas de Madrid. 
Universidad Complutense, Tesis de Licenciatura 
inédita. Madrid, 1983, pág. 264, cat. 103. 
ABETETA MIRA, Letizia, « Joyas de la época de 
Velázquez en la colección del Museo Nacional de 
Artes Decorativa » in AA.VV., Velázquez y el arte 
de su tiempo. V Jornadas de Arte… Centro de 
Estudios Históricos. Editorial Alpuerto, Madrid, 
1991, pág. 383. 

 
En estos tratados se pautaba la actividad física y espiritual del niño o 

niña proyectándola al dedillo, por lo que no es de extrañar que no supiesen 
qué es « jugar en libertad ». En cierto modo, la educación de los príncipes 
hispanos, a semejanza de muchos otros infantes europeos, se situaba en las 
antípodas del modelo propuesto por Ramon Llull, para quien había que dejar 
en paz al niño durante el primer septenio de su vida, dejándole hacer lo que 
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natura requer a tal edat en los infants3427, es decir, dejándole jugar con sus 
amigos o con sus juguetes. Esta anticipación de las teorías rousseaunianas era 
prácticamente una realidad para los niños de las clases humildes, mientras 
que, paradójicamente, la educación de los príncipes y de los niños de la 
aristocracia seguía a raja tabla preceptos como los acuñados por el franciscano 
y teórico político Francech Eiximenis —1327  1409—. Entre sus muchos incisos, 
destacan los siguientes: « la verga és la medicina per a la follia de l’infant », o 
bien, solicitar a las muchachas un comportamiento semiclaustral al decir: 
« Tostemps cayll e no parle, sinó poch e quant será interrogada e ques gart de 
dir neguna legea, ne mal ensenyament, ne gos jugar ab minyons qui res no li 
pertanyen, ne pendre res que li donen, ne juguen ab negú fora cosa, o almenas 
ab licència de la mara3428 ». 

 
Por tanto, no es de extrañar que los llamados « juguetes de príncipes y 

nobles » fuesen a lo sumo bellos sonajeros, pitos y cascabeles, como puede 
apreciarse en las pinturas de Pantoja de la Cruz o en el retrato velazqueño del 
Príncipe Baltasar Carlos con un Enano. Insistimos en que más que juguetes 
parecen « detectores sonoros » del niño, mezclados con otros objetos, sin ser 
éstos juguetes, como las cruces y los relicarios, por un lado, y, por otro, higas y 
corales contra el mal de ojo y otros amuletos mágicos. Solían ser de plata o 
bronce y, con frecuencia, se trata de valiosos trabajos de orfebrería.  

 
Velázquez pintará también alguno de estos preciosos juguetillos en el 

retrato del príncipe Felipe Próspero —1657  1661—, hoy expuesto en el Museo de 
Viena —GG_319—. El pintor lo ha representado con gran ternura pero consti-
tuye un dramático reflejo de su naturaleza enfermiza, lo que quizá justifica que 
le vistiesen con tantos amuletos y sonajeros profilácticos, tal y como aparecen 
en el lienzo. A pesar de dichos cuidados, las esperanzas depositadas en el 
príncipe Felipe, hijo de Felipe IV de España y Mariana de Austria, se vieron 
truncadas en 1661, cuando el niño fallecía prematuramente, con sólo cuatro 
años y a escasos días del nacimiento de su hermano menor, el futuro Carlos II.  

 
Algunos de estos objetos de orfebrería con los que se pretendía proteger 

a los niños de la Corte se conservan actualmente en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas de Madrid. Se trata de una colección de cuarenta y cuatro 
piezas que abarca desde el siglo XVII al XIX. Entre estos prototipos, hallamos 
un títere, un muñeco narigudo, unos carritos tirados por caballos o cabras y 
una especie de carroza-litera. Hemos podido reproducir con más detalle alguno 
de estos artefactos de plata, entre los que destacamos, en primer lugar, el 
cinturón o ceñidor de plata fabricado en una fundición castellana entre 1650 y 
1700 —CE00283—. Se parece mucho al tipo de sonajeros apotropaicos pintados 
por Velázquez en el antedicho retrato del Infante Felipe Próspero. 

 

                                                 
3427 LLULL, Ramon, « Llibre d’Evast e d’Aloma e de Blanquerna » in Obres Essencials de Ramon Llull –Vol. 

1-.  Edición de Sebastià Garcias Palou. Editorial Selecta, Barcelona, 1957, pág. 126.  
3428 EIXIMENIS, Francech, Lo libre de les dones –Cap. XXIV-. Edición de Frank Naccarato. Curial Edicions, 

Barcelona, 1981, pág. 32. Cf. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé –ed.-, La educación en la Hispania antigua y 
medieval. Ediciones Morata, Madrid, 1992, págs. 382 a 390 y sigs.  
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 Sonajeros, pitos, casca-
beles, campanillas, higas y ju-
guetes de plata, junto a otros 
objetos de los siglos XVII al 
XIX. Sala 44, Vitrina 2. Museo 
Nacional de Artes Decorativas, 
Madrid.  
 

 [Inf. izq.] Sonajero en forma 
de cuerno. Baeza, Córdoba [?], 
c. 1767. Plata fundida y gra-
bada, 9,7 x 9 cm; cadena: 14 
cm; peso: 47,3 gr. 

[Der.] Sonajero en forma de 
perro. Castilla, c. 1734 a 1766. 
Plata fundida y cincelada, 5,5 x 
4,3 cm; cadena: 11 cm.; pe-so: 
34,8 gr. Museo Nacional de Ar-
tes Decorativas, Madrid. s de 
inv. CE00222 / 242. 

  
—— Bibl.: BORDÁS IBÁÑEZ, C., 
Instrumentos musicales en co-
lecciones españolas. Ediciones 
INAEM, Madrid, 1999, págs. 
296 y 297, cat. 672. Cf. GON-
ZÁLEZ SERRANO, A., La plata 
del Museo Nacional de Artes 
Decorativas de Madrid. Madrid, 
1983, pág. 152 y lam. 46.   

 
Este ejemplar posee una cadena formada por diez eslabones ovales 

alternos con lazos y medallón central. Los lazos de los extremos terminan en 
una forma semicircular, a modo de asa a las que se le añadirían cintas de 
sujeción. De esta cadena cuelgan otras siete, de menor grosor y de distintas 
longitudes con diferentes amuletos y juguetes. En el eslabón central aparece 
un ángel con cabeza alada y abundante cabellera, tocada con una aureola de 
rayos. Los dijes que cuelgan de cada una de las cadenas, según están 
colocadas de derecha a izquierda, son: perfumador —inv.01335—, mano de 
tejón como amuleto —01334—, sonajero-silbato —01333—, medallón —01332—, 
sonajero en forma de cestillo —01331—, crucifijo —01285— y chupador —

01284—. Otro ejemplo comparable es un sonajero en forma de cuerno, un 
amuleto con cascabeles en forma de perro, otro con una sirena sobredorada o 
una sillita en miniatura perteneciente a un grupo de muebles de juguete —

probablemente una casita de muñecas de lujo—, todos ellos fabricados a lo 
largo del siglo XVIII. El silbato en forma de cuerno, de perfil geométrico, pudo 
haber sido fabricado por los plateros de La Loma, en la cordobesa localidad de 
Baeza —CE00222—. En cualquier caso, se trata de una producción hispana de 
la primera mitad del siglo XVIII, época de la que con cierta frecuencia se 
conservan este tipo de piezas de carácter profiláctico3429.   

 

 

                                                 
3429 BORDÁS IBÁÑEZ, Cristina, Instrumentos musicales en colecciones españolas. Museos de titularidad 

estatal. Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, Madrid, 1999, pág. 297.  
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 [Izq.] Sonajero. Castilla, c. 
1734 a 1766. Plata fundida y cincela-
da, 5,5 x 4,3 cm; cadena: 11 cm. 
[long.]; peso: 34,8 gr. [Der.] Silla en 
miniatura perteneciente a un mobi-
liario de juguete. Madrid, c. 1701. Pla-
ta sobredorada, 2,7 x 1,1 cm. Museo 
de Artes Decorativas, Madrid. s de 
inv. CE00242 y CE00235. 

  
—— Bibl.: GONZÁLEZ SERRANO, As-
censión, La plata en el Museo Nacio-
nal de Artes Decorativas…, Op. cit., 
págs. 152 y 268, lams. 46 y 107. Cf. 
BORDÁS IBÁÑEZ, Cristina, Op. cit., 
pág. 296, cat. 672. 

 
Este sonajero está rematado por una bola horadada que permite su 

resonancia. Por debajo de él cuelgan cinco cascabeles, y una triple cadena de 
eslabones doblados debía unirlo a un cinturón y otro elemento de sujeción. 
Dicho silbato pertenece a una colección de treinta y siete sonajeros infantiles 
de plata con distintas tipologías. La mayoría incluye silbato y cascabeles y una 
figura de sirena o león; aunque también eran frecuentes los sonajeros con 
mango y cápsula globular.  

 
Entre los ejemplares más extraños encontramos un sonajero castellano 

de época barroca con forma de perro pasante, con detalles cincelados, como el 
pelaje y algunos rasgos faciales —CE00241—. Porta en su boca un pequeño 
búcaro y de sus patas cuelgan cuatro cascabeles con cordoncillo. Está 
suspendido de su cabeza y su cola por una cadena doble de eslabones 
fundidos, que confluyen en una clave fundida con forma de paloma con un 
seno o cazoleta que en origen debía de llevar algún tipo de gema. A la cola de 
esta paloma iría enganchado otro tramo de cadena que también se ha perdido. 
Se trata de un dije protector que sustituye la fiereza del león por la candidez de 
un perrito, con sus rasgos bastante dulcificados, más apropiado para los 
infantes. De origen español, no parece anterior a 1730 y en él se aprecia una 
clara evolución de los gustos y el proceso de modernización que se iba 
imponiendo a todo tipo de objetos susceptibles, como los destinados a la 
infancia, de verse absorbidos por el dictado de las tendencias3430.  

 
El segundo sonajero se fabricó en Andalucía, probablemente entre 1667 

y 1700 —CE00242—. La plata ha sido fundida, cincelada y sobredorada para 
formar la imagen de una sirena. La mítica criatura está coronada en ademán 
de peinarse el cabello mientras con la otra mano sujeta un espejo al que se 
mira. Su cuerpo en escorzo sirve de apoyo a un silbato de bola con la cánula 
fundida a su aleta caudal y la esfera de resonancia incorporada sobre la 
corona. Suspendidos del perfil anterior aparecen cuatro cascabeles con 

                                                 
3430 GONZÁLEZ SERRANO, Ascensión, La plata del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Tesis 

inédita de licenciatura, Madrid, 1983, pág. 152. De la misma autora, vid., p. ej., « Los cascabeleros de plata 
del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid » in Revista de Musicología, Vol. 8, Nº2. Sociedad 
Española de Musicología, Madrid, 1985, págs. 273 a 302.   
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cordoncillo. La imagen de esta sirena es la versión popular de un motivo 
depurado de la mitología de los viajeros marítimos ciertamente desvinculada de 
su representación clásica. Con gesto displicente, su ademán coqueto es el que 
tradicionalmente ha contado con mayor número de representaciones. Por sus 
características responde a una estética manierista con detalles que se pueden 
apreciar, por ejemplo, en el típico espejo ovalado, con perillones, de formas 
cercanas a las de la platería cortesana española de la primera mitad del siglo 
XVII. La cronología en la que se puede encuadrar este tipo de piezas coincide 
con el momento en el cual esta tipología comenzó a tener éxito en el ámbito 
popular de la Península Ibérica. Remarquemos nuevamente que a este tipo de 
objetos, que ya se fabricaban siglos atrás, se le suponía un efecto protector 
sobre la persona que los portase y a partir de mediados de la decimoséptima 
centuria, reproducidos en plata, estarían al alcance de más familias que antes 
—una demanda que iría en aumento y que tendría un amplio desarrollo 
durante el último tercio del siglo XVII y, prácticamente, todo el siglo XVIII—. La 
mayor parte de estos objetos, de pequeño formato y difíciles de controlar, 
carecían de marcas, un hecho que de por sí abarataba sus costes de tráfico, 
con lo que en muchas ocasiones, tratándose de piezas muy similares unas con 
otras, no resulta sencillo atribuirles una cronología demasiado precisa, un 
hecho acentuado por la escasez de estudios que profundizan en este tema en 
concreto. Se sabe que eran objetos habituales en talleres andaluces y que su 
desarrollo más intenso tuvo lugar entre 1650 y 1800. El sonajero con la imagen 
de una sirena parece tratarse de una pieza elaborada aún durante el último 
tercio del siglo XVII, posiblemente en algún taller andaluz y en base a un 
modelo de parámetros manieristas en el que se perciben rasgos estéticos 
clásicos, como en otras piezas similares3431.  

 
Por último, citemos la pequeña silla de plata sobredorada —CE00235— 

que perteneció probablemente a un mobiliario de juguete o casita de muñecas. 
Reproduce una silla de asiento ovalado y respaldo en forma de raqueta, con 
tornapuntas dispuestas de manera simétrica en torno a un vástago central. No 
cabe duda de que este juguete fue propiedad de una niña de la alto linaje, cuya 
sofisticación ornamental lo aproxima a otros juguetes principescos del siglo 
XVII y XVIII, como el « cajón en forma de bufetillo en que se veía un jardín con 
sus cuadros, formados en él muchos lazos de árboles y flores con sus frutas, 
todo de oro esmaltado en diamantes y rubíes », del que nos da noticia el 
político e historiador español Gabriel Maura Gamazo —1879  1963—. El autor 
representa al futuro Carlos II jugando con su bufetillo, sentado « en almohadón 
de rica estofa, la cabeza grande apoyada sobre el angosto pecho, abierta la 
boca, caído el belfo labio, sus ojos tristes […], mientras las Cancillerías 
europeas aguardaban su muerte para repartirse, en jirones, sus futuros 
dominios3432 ».   

                                                 
3431 Cf. CE00227/229 y 240. Vid. MARTÍNEZ ARTÍÑANO Y GALDÁCANO, Pedro Miguel [de], Catálogo de la 

Exposición de orfebrería civil española. Gráficas Mateu, Madrid, 1925, págs. 117, 119 y 123, cat. 408, 433 y 511. 
Cf. BORDÁS IBÁÑEZ, Cristina, Op. cit., pág. 296, lam. 672. GONZÁLEZ SERRANO, Ascensión, Op. cit., pág. 
156, cat. 51 y 54.  

3432 GABRIEL MAURA GAMAZO, Carlos II y su corte –Tomo I: 1661-1669-. Librería de F. Beltrán, Madrid, 
1911. Citado por DELEITO Y PIÑUELA, José, El rey se divierte: Recuerdos de hace tres siglos. Editorial 
Espasa-Calpe, Madrid, 1935, pág. 83.  
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 Mesa de juguete. Barroco español, c. 1701 a 
1845. Oro, cristal, madera sobredorada, 54,7 x 18,6 
cm. Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid. 

 de inv. CE 5993.  

 
En lo que respecta al universo de juguetes femeninos de la España 

barroca, además de las muñecas de terracota y de trapo, cabe mencionar un 
amplio conjunto de figuritas de cera y de papel maché, estas últimas 
inspiradas en los modelos franceses y alemanes de los siglos XVI y XVII. En 
comparación con los toscos muñecos y silbatos andalusíes, este tipo de 
juguetes reflejan cada vez más las modas urbanas de la capital española, así 
como los excéntricos vestuarios procedentes de Londres o París. Se convierten 
en verdaderos embajadores del creciente cosmopolitismo europeo, cada vez 
más veloz en sus cambios. Al mismo tiempo que se van acentuando los rasgos 
realistas y el mundo que rodea a las muñecas, el juguete en general adquiere 
una cierta complejidad técnica. Esta transformación puede comprobarse, por 
ejemplo, a raíz de una mesa en miniatura conservada en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas —cf. supra, CE 5993—: está tallada en madera y embellecida 
con apliques de oro y cristal. De no ser por su reducido tamaño, se diría que es 
una obra maestra destinada al tocador de un gran palacio, puesto que el 
ebanista juguetero la ha dorado con esmero, trabajando minuciosamente las 
patas curvas, dándoles la forma del característico faldero barroco. Asimismo, el 
espejo forma un tríptico en la parte superior y su marco posee hojas recortadas 
y un copete en la parte superior.  

 
En lo que respecta a las propias muñecas, podemos cubrir un amplio 

espectro temporal, desde finales del siglo XVII a mediados del siglo XIX, con los 
ejemplares que se conservan tanto en el museo antedicho como en el Centro de 
Investigación del Patrimonio Etnológico, Museo del Traje de Madrid. De estas 
dos colecciones, hemos reproducido a continuación tres modelos especialmente 
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bien conservados, en los que puede apreciarse esa creciente complejidad 
técnica de la que hablábamos. La primera de estas muñecas representa a una 
bella dama, fabricada en Cataluña entre 1751 y 1800 —Museo del Traje, CE 
930—. Se trata de una talla policromada, con facciones pintadas y ojos de 
vidrio, pelo rubio recogido con una diadema rosa. Los brazos y las piernas 
están articulados, lo que facilita vestirla y desvestirla. Su traje es de seda 
brochada con finos motivos florales. También viste ropa interior y delicados 
zapatos de color beige. En paralelo al imaginario de la dama profana, el de la 
mujer religiosa también gozó de gran popularidad entre las niñas españolas del 
Barroco, siguiendo tal vez la influencia de los bambini florentinos. La muñeca 
vestida de monja que reproducimos a continuación ilustra dicho conjunto —

Museo de Artes Decorativas, CE 1876—. Lleva un manto blanco silueteado de 
oro y el sayo, de color parduzco, le llega hasta los pies, también con ribetes 
dorados en la parte central. Exceptuando este detalle suntuario, la vestimenta 
de la muñeca parece inspirarse en la indumentaria tradicional del Carmelo 
español. Aunque la fundadora del primer convento de Descalzas, Santa Teresa 
de Ávila, aconsejaba a las madres que evitasen comprar muñecas a sus 
hijas3433, precisamente por el carácter vanidoso de estos simulacros, su 
ejemplo espiritual pasó paradójicamente a ser inmortalizado en forma de 
juguete, como el ejemplar antedicho. 

 
En el Museo del Traje de Madrid también se conservan muñecos 

masculinos, como el prototipo fabricado en Barcelona a principios del siglo XIX 
—CE 932—. Su cabeza, manos y piernas son de barro esmaltado y pintado. 
Lleva una peluca de fibra de seda con bucles a cada lado de las orejas y 
recogida en una coleta por detrás con un lazo de seda. Como en los casos 
anteriores, presenta articulaciones en brazos y piernas, mientras que el 
cuerpo, de unos dieciséis centímetros de altura, parecer estar relleno de borra. 
Viste un traje a la francesa: casaca, chupa y calzón. La casaca, hecha de 
terciopelo de color marrón, es larga y muestra simulados pliegues laterales así 
como una elegante abertura en la espalda. Las mangas son largas y estrechas 
con vuelta. Para mayor complejidad, el gabán está decorado con un bordado en 
sedas de colores que dibujan motivos florales. Los botones, forrados en la 
misma tela, decoran el borde delantero derecho. La espalda de la chupa es de 
lino y toda la prenda va forrada en lino ligamento raso. Complementan el traje 
una corbata de encaje de bolillos en lino y unas medias de seda con ligamento 
de tafetán, cubiertas por un encaje de tul con punto de granadina. Los zapatos 
negros están confeccionados en seda. En definitiva, la complejidad técnica de 
estos muñecos incrementa cada vez más sus costes de producción, propios de 
un sistema definitivamente industrializado. Pero, como hemos expresado en 
anteriores ocasiones, unas muñecas tan caras merecen ser conservadas y 
contempladas más que jugadas, por lo que el niño o la niña ven mermada la 
libertad de realizar con ellas sus fantasías, despejando el camino a la futura 
crítica romántica contra el juguete industrial.  

 

                                                 
3433 « Los juegos, a juicio de estos clásicos maestros [p. ej. Juan Luis Vives], ejercen en los niños influencia 

eficaz. La inclinación de las niñas hacia las muñecas se ha de templar con severidad. » S. TERESA DE 
JESÚS, Obras Completas… Editorial Católica, Madrid, 1951, pág. 236.  
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 [Izq.] Muñeca con miembros articulados. Ca-
taluña [?], 1751 a 1800. Pasta vítrea [ojos], madera 
[cuerpo], algodón y tafetán [enagua], seda y bro-
chado [vestido], lino [encaje], 47 x 14 cm. Donación 
de Eusebio Güell López [Vizconde de Güell], 1934. 
Museo del Traje, Centro de Investigación del Patri-
monio Etnológico, Madrid.  de inv. CE 930.   

[Der.] Muñeca articulada vestida de monja. Ma-
drid, c. 1850 [?]. Cabeza de pasta y vestido de tela 
pintado, 20,3 x 8,5 x 2,9 cm. Museo Nacional de Ar-
tes Decorativas, Madrid.  de inv. CE 1876.  

 

 Muñeco articulado. Barcelona, c. 1810 [?]. 
Cuerpo de cerámica y vestido de lino y seda, raso y 
terciopelo; encaje de bolillo en lino y bordado al ma-
tiz con sedas lasas, 16 cm. [Alt.]. Donación de 
Eusebio Güell López [Vizconde de Güell], 1934. Mu-
seo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio 
Etnológico, Madrid.  de inv. CE 932.   

 
Pero la sofisticación de los muñecos fabricados durante el Barroco 

tardío y el Siglo de las Luces no se limita exclusivamente al universo de los 
juguetes infantiles. El títere y el autómata también ocupan un lugar muy 
significativo en este proceso del refinamiento técnico. En ambos casos, y como 
hicimos notar en nuestra introducción, es cuando menos discutible incluirlos 
en la cultura lúdica de la infancia, ya que hemos de tener en cuenta que, en 
los siglos XVI y XVII, se trataba de simulacros destinados a un público mayori-
tariamente adulto.  

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 103 « Témome que los han de alcanzar, y los han de volver 
atados a la cola de su mismo caballo », Gustave DORÉ. 
c. 1861 o 1862. Acuarela en tricromía, 27,9 x 22,5 cm [original]. 
Reproducida en una edición ilustrada de El ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de La Mancha [Parte II, Capítulo XXVI], Miguel de 
CERVANTES SAAVEDRA. Edición de Martín de Riquer, Joa-
quín Bastús y Antonio Maldonado Ruiz –Tomo II-. Editorial 
Labor, Barcelona, 1973, pág. 206.  
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El hispanista inglés John Eearl Varey —1922  1999— así lo afirma en su 
aclamada Historia de los títeres de España, publicada en 1957, y lo justifica 
diciendo que los títeres constituían entonces una novedad tanto para mayores 
como para chicos3434. Si bien fue un « juego de simulacros » que se originó 
como espectáculo para todos, « no fue, durante algún tiempo, manipulado por 
los propios niños, por lo cual no podemos conceptuarlo, para el período que 
nos ocupa, como un juguete3435 ».  

 
Las referencias literarias de que disponemos lo sitúan, efectivamente, en 

el ámbito de los adultos, es decir, manipulado por los hábiles titiriteros, 
aunque para diversión de grandes y chicos. En este punto, es conocido el 
episodio del retablo de maese Pedro en el Quijote, uno de cuyos fragmentos 
recogemos a continuación. La ficción a la que asiste nuestro célebre hidalgo 
manchego versa sobre el caballero don Gaiferos y su esposa Melisendra, hija 
putativa del emperador Carlomagno, a quien rescata de los moros en el Alcázar 
de Zaragoza: « ’Callaron todos, tirios y troyanos3436’, quiero decir, pendientes 
estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus 
maravillas, cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y 
trompetas y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve, y 
luego alzó la voz el muchacho y dijo: —Esta verdadera historia que aquí a 
vuestras mercedes se representa es sacada al pie de la letra de las corónicas 
francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de 
los muchachos por esas calles3437 ».  

 
Durante el desarrollo del espectáculo, don Quijote critica el lenguaje 

petulante del joven narrador e insta al titiritero, Maese Pedro, a corregir los 
errores técnicos y argumentales del espectáculo; a lo cual el bueno de Pedro le 
contesta: « —No mire vuestra merced en niñerías, señor don Quijote, ni quiera 
llevar las cosas tan por el cabo, que no se le halle. ¿No se representan por ahí 
casi de ordinario mil comedias llenas de mil impropiedades y disparates, y con 
todo eso, corren felicísimamente su carrera y se escuchan no solo con aplauso, 
sino con admiración y todo3438? Prosigue, muchacho, y deja decir, que como yo 
llene mi talego, siquiera representa más impropiedades que tiene átonos el 
sol ».  

 
La declamación del joven narrador continúa, permitiéndonos vislumbrar 

el grado de refinamiento artístico de ese teatro de marionetas que Cervantes 
imagina a principios del siglo XVII: « Miren cuánta y cuan lúcida caballería sale 
de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes, cuántas trompetas 

                                                 
3434 « Durante los siglos XVI y XVII, los títeres no llegaron a una diversión infantil en España. Los pocos 

datos que tenemos referentes a los juegos de los niños en aquellos tiempos no los mencionan. » VAREY, John 
E., Los Títeres en España. Desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII. Revista de Occidente, Clavileño 
[impr.], Madrid, 1957, pág. 91.  

3435 CORREDOR-MATHEOS, José, El juguete en España…, Op. cit., pág. 70.  
3436 « Cartagineses y troyanos » es el comienzo del libro segundo de la Eneida, en la traducción de Gregorio 

Hernández de Velasco –Amberes, 1557-, en el momento en que Eneas va a contar a Elisa Dido la guerra y 
destrucción de Troya. 

3437 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel [de], Don Quijote de la Mancha… –Parte II, Cap. XXVI: « Donde se 
prosigue la graciosa aventura del titiritero, con otras cosas en verdad harto buenas »-. Juan de la Cuesta 
[impr.], Madrid, 1605, pág. 8.  

3438 La admiración sólo cabe en aquellas creaciones literarias que muestran con propiedad los disparates. 
En estas palabras se ha visto una crítica a la comedia nueva e, indirectamente, a Lope de Vega.  
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que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y atambores que 
retumban. Témome que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola 
de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo3439 ».  

 
Como un niño que no quiere abandonar las fantasías de sus juegos o 

que no alcanza a discernir la realidad, don Quijote se identifica cada vez más 
con la marioneta del caballero Gaiferos y con los sentimientos que profesa 
hacia su esposa Melisenda —acaso una alegoría de Dulcinea—. Hasta tal punto 
llega su confusión que, al presenciar la escena de la persecución, se abalanza 
sobre los muñecos de la caballería mora para evitar la captura de los dos 
amantes:  

 
« —No consentiré yo que en mis días y en mi presencia se le haga superchería a 

tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. ¡Deteneos, 
mal nacida canalla, no le sigáis no persigáis, si no, conmigo sois en la batalla! Y, 
diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo, 
y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera 
morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, 
destrozando a aquel, y, entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese 
Pedro no se abaja, se encoge y agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad 
que si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maese Pedro, diciendo: —

Deténgase vuesa merced, señor don Quijote, y advierta que estos que derriba, 
destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire, 
¡pecador de mí!, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda. Mas no por 
esto dejaba de menudear don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses 
como llovidos. Finalmente, en menos de dos credos, dio con todo el retablo en el 
suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras, el rey Marsilio 
malherido y el emperador Carlomagno, partida la corona y la cabeza en dos 
partes. Alborotóse el senado de los oyentes, huyóse el mono por los tejados de la 
venta, temió el primo, acobardóse el paje, y hasta el mesmo Sancho Panza tuvo 
pavor grandísimo, porque, como él juró después de pasada la borrasca, jamás 
había visto a su señor con tan desatinada cólera. » 

 

(Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, Don Quijote de la Mancha) 

 
En este episodio, el comportamiento de don Quijote parece más propio 

de un niño pequeño que de un noble caballero andante. Según el estudioso 
Francisco Maldonado de Guevara —1891  1985—, el héroe cervantino encarna la 
figura del viejo-niño o del niño-viejo: la primera porque carece de la cordura 
común propia de la madurez y la segunda porque, siendo « como niño », tiene 
conocimiento de los grandes relatos de la humanidad y actúa en base a sus 
enseñanzas. Así lo cree también el profesor Jean-François Maillard, quien 
afirma que el hidalgo manchego « es un adulto que quiere regresar a la infancia 
sin renunciar a la adultez que ocupa en el mundo3440 ».  

 

                                                 
3439 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel [de], Don Quijote de la Mancha…, Op. cit., pág. 13.  
3440 « Don Quichotte est un enfant, ou plutôt un adulte qui veut régresser à l’enfance tout en avant sa 

place d’adulte en ce monde. » MAILLARD, Jean-François, Essai sur l’esprit du héros baroque, 1580-1640. Le 
même et l’autre. Librairie A. G. Nizet, París, 1973,  pág. 79.  
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 « Llenósele de fantasía de 
todo aquello que leía en los libros », 
acuarela en tricromía de Gustave 
DORÉ [c. 1861] reproducida en una 
edición ilustrada de El ingenioso Hi-
dalgo Don Quijote de La Mancha, Mi-
guel de Cervantes Saavedra –Tomo 
I-. En la edición de Martín de Riquer 
et al., Op. cit., pág. 23.  

 
En efecto, don Quijote es un niño a lo largo de todas sus aventuras: un 

imitador de los mayores, que inventa ficciones y finge en algunas ocasiones 
como los chiquillos en sus juegos. Donde hay un palo ve una espada, donde 
hay una bacía de barbero cree ver un yelmo —Capítulo XXI—, donde hay una 
casa la transforma en castillo —Capítulo III— y el molino se convierte en un 
gigante hostigador, haciendo gala del clásico animismo lúdico de la infancia —
Capítulo VIII—. En cierto modo, sus escaramuzas y amoríos se asemejan más 
a los juegos infantiles de Froissart en l’Espinette amoureuse o a las travesuras 
del gigante Gargantúa que a las verdaderas gestas de los caballeros cruzados, 
a los que cree rendir homenaje. Como sostiene el profesor Maldonado, « la 
locura de don Quijote fue delirio de viejo cincuentón, como el delirio de 
Rousseau al llegar a la cincuentena, y como el de muchos otros. Su delirio fue 
propio de viejos: hacerse niños3441 ».  

 
En un dibujo del pintor parisino Charles Antoine Coypel —1694  1752—, 

grabado por Tardieu para una edición belga de El Quijote publicada en 1776, el 
caballero andante y Sancho Panza se representan montados en un caballo de 
madera, imaginando que atraviesan los cielos para salvar a Dueña Dolorida.  

                                                 
3441 MALDONADO DE GUEVARA, Francisco, « El niño y el viejo. Desmitologización en el Lazarillo y en el 

Quijote » in Anales Cervantinos, Nº8. Centro de Estudios Cervantinos, Madrid, 1959 y 1960, págs. 241 a 306. 
Del mismo autor, cf. « Tiempo de niño y tiempo de viejo » in Tiempo de niño y tiempo de viejo con otros 
ensayos. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Madrid, Madrid, 1962, págs. 61 a 67. Asimismo, vid. 
« Infantilidad y quijotismo » in Ibíd., págs. 69 a 80.  
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 Don Quijote y Sancho Panza 
montados en un caballo de madera, 
imaginando que atraviesan el cielo 
para vengara a doña Dolorida [Par-
te II, Cap. XLII], TARDIEU [Graba-
dor], Charles Antoine COYPEL [Pin- 
tor]. Ilustración para Les Principa-
les aventures de l’admirable Don 
Quichotte représentées en figures… 
avec les explications des XXXI Plan-
ches de cette magnifique Collection 
tirées de l’original espagnol de Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Chez 
J. F. Bassompierre, Imprimeur de 
Son Altesse, Lieja, 1776, pl. XXII. 
Département des Estampes et pho-
tographies, cota del doc. TB-45C-
PET FOL.  

 
« Clavileño el Alígero » es el nombre de este caballo de madera, con el 

que unos duques gastan una broma a Don Quijote y Sancho Panza —Parte II, 
Capítulos XL a XLII—. La Dueña Dolorida —la Condesa Trifaldi— les asegura 
que sólo si Don Quijote y Sancho cabalgan por el firmamento a lomos de 
Clavileño podrán quedar libres ella misma y otras doncellas del crecimiento de 
las espesas barbas que las aqueja por causa de un encantamiento. Cuando el 
hechicero Malambruno envía el simulacro de madera, Sancho, aterrorizado, se 
niega pero al final acaba aceptando con gran reticencia. Ambos montan en la 
grupa de la figura con los ojos vendados. Una serie de movimientos y trucos les 
hacen creer que en realidad están volando. Esta burla de los duques hacia Don 
Quijote y Sancho, jamás fue creída por Sancho, contrariamente a su señor. El 
narrador describe así el ingenio en una escena anterior, protagonizada por el 
caballero Pierres y la linda Magalona: « Es también de saber que Malambruno 
me dijo que cuando la suerte me deparase al caballero nuestro libertador, que 
él le enviaría una cabalgadura harto mejor y con menos malicias que las que 
son de retorno, porque ha de ser aquel mismo caballo de madera sobre quien 
llevó el valeroso Pierres robada a la linda Magalona, el cual caballo se rige por 
una clavija que tiene en la frente, que le sirve de freno, y vuela por el aire con 
tanta ligereza, que parece que los mismos diablos le llevan. Este tal caballo, 
según es tradición antigua, fue compuesto por aquel sabio Merlín; prestósele a 
Pierre, que era su amigo, con el cual hizo grandes viajes y robó, como se ha 
dicho, a la linda Magalona, llevándola a las ancas por el aire, dejando 
embobados a cuantos desde la tierra los miraban; y no le prestaban sino a 
quien él quería o mejor se lo pagaba […] y es bueno que tal caballo ni come ni 
duerme ni gasta herraduras3442 ».  

 

                                                 
3442 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote…, Op. cit. –Parte II, Cap. XL: « De cosas que atañen y 

tocan a esta aventura y a esta memorable historia »-, pág. 15.  
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 Don Quijote y Sancho 
volando a lomos de Clavileño 
[Parte II, Cap. XL], Gustave 
DORÉ. 1863. Aguafuerte, 27,9 
x 40, 6 cm. Ilustración para la 
edición inglesa Don Quixote de 
J. W. Clark, con traducción de 
John Ormsby. Londres, 1880, 
pl. CLXX. Cf. pl. CLXVI [P. II, 
Cap. XL: « Clavileño el Alígero, 
con Pierres y la linda Maga-
lona »]; pl. CLXVIII [P. II, Cap. 
XLI: « Cuatro salvajes traen 
un caballo de madera »].  

 
A pesar de la comicidad extrínseca de este episodio, y escudándose en 

una supuesta Antigüedad legendaria3443, el autor imagina un caballo de 
madera para aludir en el fondo al más popular de los juguetes entre los niños. 
Como evidencian los dibujos originales de Gustave Doré, « varios elementos 
nos remiten a la ingenuidad del mundo infantil »: Clavileño nos recuerda a un 
caballito de tío-vivo3444 o a uno de esos grandes juguetes de madera con 
balancín y silla de terciopelo, como el que se conserva en el Palacio Real de 
Aranjuez3445. De este modo, don Quijote y su fiel acompañante se presentan 
como dos simples niños que juegan a ser caballeros en misión de justicia. 
Ahora bien, una vez más, sólo don Quijote confundirá realidad con ficción y 
creerá que está volando de veras sobre las nubes.    

 
El alcance de su delirio queda bien expresado en uno de los primeros 

pasajes de la obra —notablemente ilustrado por Gustave Doré hacia 1861—: 
« Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 
encantamientos, como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, 
amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la 
imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas 
invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el 
mundo3446 ».  

                                                 
3443 A través de la figura citada de Merlín, Cervantes dice escudarse en una « tradición antigua ». La 

profesora Sarah Finci recoge las conexiones posibles entre este episodio de El Quijote con la mitología griega, 
la subida de Elías a los cielos en el Antiguo Testamento o el « caballo de ébano » de Las Mil y una noches. Vid. 
FINCI, Sarah, « Clavileño y la tradición de los viajes celestes » in FINE, Ruth & LÓPEZ NAVIA –eds.-, 
Cervantes y las religiones. Ediciones Iberoamerica, Madrid, 2008, págs. 739 a 746.  

3444 La relación entre el ingenio de madera cervantino y el caballito de juguete ha sido puesta de manifiesto 
en: PAZ GAGO, José Mª, « Suba sobre esta máquina el que tuviere ánimo para ello. Clavileño y los 
autómatas » in La máquina maravillosa. Tecnología y arte en el Quijote. Edición de J. R. Trujillo. Sial 
Ediciones, Madrid, 2006, págs. 49 a 54. MARTÍNEZ MATA, Emilio –ed.-, Cervantes y el Quijote. Actas del 
Coloquio Internacional, Oviedo, 27-30 de octubre de 2004. Cátedra Emilio Alarcós. Editorial Arco Libros, 
Madrid, 2007, pág. 313. Lo sugiere también el profesor Giuseppe Mazzotta en « The Ludic Perspective: Don 
Quixote and the Italian Renaissance » in Cosmopoiesis: the Renaissance experiment. University of Toronto 
Press, Toronto y Londres, 2001, pág. 79 y sigs.  

3445 Sobre este ejemplar de Aranjuez, vid. CORREDOR-MATHEOS, José, El juguete en España…, Op. cit., 
pág. 86. Su tamaño es de 151,5 x 144 cm, que, en proporción a la estatura de un niño pequeño, abulta 
prácticamente lo mismo que el caballito Clavileño del don Quijote.  

3446 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel [de], Don Quijote…, Op. cit., –Parte I, Cap. I-, pág. 2.  
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En definitiva, esta obra cervantina no sólo nos permite documentar la 

existencia de teatros de marionetas en la España de finales del siglo XVI y 
principios del XVII. También nos confronta inesperadamente con un nuevo 
imaginario literario: el del hombre soñador, fantasioso y ultramundano, en 
definitiva, el del poeta que, para crear su obra, se hace « como niño ».  
 

A primera vista, podría pensarse que esta innovación cervantina no deja 
de ser una actualización de la analogía medieval entre el loco y el niño, según 
la cual ambas criaturas son espíritus infirmes movidos por los influjos ocultos 
de la Luna. Don Quijote sería entonces un niño en la medida en que es un 
« lunático », como queda expresado en el primer capítulo de sus aventuras3447. 
El estudioso cervantino Francisco Maldonado también divisa esta dualidad: 
« Admitida la iniciación y la exposición de su locura como una ‘situación 
originaria’, cabe el considerar a don Quijote tanto cuanto loco como cuanto 
niño3448 ». Sin embargo, si tenemos en cuenta el colosal protagonismo 
concedido a este « viejo loco aniñado », investido durante más de mil páginas, 
se percibe que la posición de Cervantes respecto al imaginario medieval del 
niño y el loco no se sitúa del lado de la mera reprobación moral. Muy por el 
contrario, y apoyándonos en la tesis de Maldonado, podría decirse que don 
Quijote es el primer niño —aunque con barba— cuyos juegos y fantasías son 
motivo de un relato épico semejante. 

 
Progresa la validez de esta hipótesis si tenemos en cuenta que la obra 

acaba cuando la fantasía de don Quijote se extingue. Más aún, el hecho de 
recuperar la cordura trae consigo la muerte del protagonista. Ahora bien, en 
base a nuestra teoría, y moviéndonos en un plano simbólico, no es don Quijote 
quien muere, sino, por así decir, el niño que lleva dentro y que tan importante 
es para el autor. Una señal inequívoca de que la infancia toca a su fin es el 
desinterés creciente por el juego. Cuando el niño madura, el animismo lúdico y 
el universo de los juguetes dejan de tener sentido. De forma parecida, la 
madurez del héroe cervantino se percibe por su anhelo de trascendencia y por 
su frontal rechazo a sus fantasías pasadas. Así se lo confiesa, enfermo y desde 
su lecho de muerte, a su sobrina: « Yo tengo juicio ya libre y claro, sin las 
sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y 
continua leyenda de los detestables libros de caballería. Ya conozco sus 
disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado 
tan tarde, que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros 
que sean luz del alma3449 ». Existe, pues, una estrecha correlación entre la 
recuperación de don Quijote y la pérdida de la infancia. Pero, la prueba de que 
Cervantes elogia precisamente la parte de la « niñez » es que « el retorno a la 
cordura de su héroe deja [una] impresión de melancolía. Don Quijote recupera 

                                                 
3447 « Se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de 

turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el 
juicio. » CERVANTES SAAVEDRA, Miguel [de], Don Quijote…, Op. cit., –Parte I, Cap. I-, pág. 2. 

3448 MALDONADO DE GUEVARA, Francisco, « Infantilidad y quijotismo » in Op. cit., pág. 71.  
3449 Don Quijote…, Op. cit. –Parte II, Cap. LXXIV-, pág. 277. La expresión « Luz del alma » puede tratarse de 

una alusión a Luz del alma cristiana, la obra de fray Felipe de Meneses [Madrid, 1554] que Don Quijote ve en 
la imprenta barcelonesa. Cf. Op. cit. -Parte II, Cap. LXII-, pág. 243.  
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la razón, pero esto es para nosotros algo triste3450 ». Al reconocerse como quien 
era, don Alonso Quijano, el excaballero andante, moribundo y arrepentido, 
realiza así un viaje circular como Ulises3451.  

 
En definitiva, la muerte de don Quijote no es sino la salida de su estado 

infantil. Se produce aquí una metamorfosis iniciática. El niño se ha hecho 
mayor, puesto que ha comprendido el verdadero valor de la vida y rechaza 
seguir habitando en el caparazón de sus fantasías: reconoce la futilidad de sus 
juegos y la triste imperfección de sus juguetes, abandonándolos ante el altar 
de la divinidad tutelar3452. Con este rito de tránsito entra finalmente en la edad 
adulta, gobernada por el sufrimiento y el sentido de la responsabilidad. El final 
cervantino encaja, en cierto modo, con las tesis de C. S. Lewis, para quien « el 
proceso de purificación normalmente entraña sufrimiento3453 » y cuya filosofía 
podría resumirse en la siguiente comparación: « creemos que nuestros juguetes 
infantiles nos dan toda la felicidad y que nuestro cuarto de juegos es el mundo 
entero, pero hay algo que nos saca de ese cuarto para impulsarnos al mundo 
de los demás, y ese algo es el sufrimiento3454 ». En efecto, la decepción final de 
don Quijote, su dolorosa derrota3455, es la que le « expulsa de su cuarto de 
juegos ». Pierde su inocencia para ganar en conciencia y, como afirma el 
profesor A. Bolzinger, para descubrirse a sí mismo3456. Pero, siguiendo a Lewis, 
es en medio de ese sufrimiento cuando también, por fin, don Quijote toma 
consciencia de ese « mundo de los demás ». Así lo refleja el testamento dejado a 
Sancho Panza y las últimas palabras de arrepentimiento que le dedica3457.  

 
Como con Rodrigo Caro y su mitificación de la muñeca, en el caballero 

andante de Cervantes también reconocemos ciertos elementos subrepticios del 
futuro mito romántico de la infancia y del genio creador. No en vano, como 

                                                 
3450 MATUS, Eugenio, « Don Quijote, héroe de la imaginación » in Estudios Filológicos, Nº8. Instituto de 

Filología, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Austral de Chile y Editorial Andrés Bello, Valdivia, 1972, 
pág. 223.  

3451 Cf. VIVAR, Francisco, « Epílogo: la novela espera su Homero » in Don Quijote frente a los caballeros de 
los tiempos modernos. Ediciones Universidad, Salamanca, 2009, pág. 162.  

3452 De ahí también que invoque en sus últimas horas la misericordia de Dios. Cf. CERVANTES 
SAAVEDRA, Miguel [de], Don Quijote…, Op. cit. –Parte II, Cap. LXXIV-, pág. 277. 

3453 LEWIS, Clive Staples, Si Dios no escuchase. Traducción de José Luís del Barco. Ediciones Rialp, 
Madrid, 2008, pág. 123.  

3454 « We think our childish toys bring us all the happiness there is and our nursery is the while wide 
world. But something must drive us out of the nursery, to the world of others, and that something is 
suffering. » Réplica del personaje que encarna al escritor C. S. Lewis en el largometraje titulado Shadowlands 
dirigido por Richard Attenborough en 1993; cit. por. Isabel Orellana Vilches, Pedagogía del dolor. Ediciones 
Palabra, Madrid, 1999, pág. 106.  

3455 Vid. Capítulos LXIV a LXVI. « Don Quijote, en el regreso a su aldea, es un imperio para el que se inicia 
el ocaso; vuelve triste y derrotado; es un ejército vencido… » BARRIGA CASALINI, Guillermo, Los dos mundos 
del Quijote. Realidad y ficción. Col. « Ensayos». José Porrúa Turanzas Librería Editorial, Madrid, 1983, pág. 
191 y sigs.  

3456 « Si Don Quichotte est un enfant trouvé qui évince le combat et fuit le monde dans des rêves 
chimériques, c’est qu’il est à la recherche de ses origines ». BOLZINGER, André, « Psychologie du départ et 
du retour… » in Bulletin de Psychologie, Vol. 44, Nº403, fascs. 15 a 18. Groupe d’études de Psychologie de 
l’Université de París, París, 1991, pág. 703.  

3457 « —Iten, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi 
escudero, tiene, que porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas, y dares y tomares, quiero que no se le 
haga cargo dellos no se le pida cuenta alguna, sino que si sobrare alguno después de haberse pagado de lo 
que le debo, el restante sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga: y si, como estando yo loco fui 
parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera agora, estando cuerdo, darle el de un reino, se le diera, 
porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. Y volviéndose a Sancho, le dijo: —
Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que 
yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. » Don Quijote…, Op. cit. –Parte II, Cap. 
CLXXIV-, pág. 278.  
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demuestra W. Brüggemann, don Quijote se convertirá en uno de los personajes 
preferidos del Romanticismo alemán3458.  

 
Así, por ejemplo, el Reisender hölderliniano, nostálgico de una infancia 

perdida, podría hallar su prefiguración en el hidalgo manchego de Cervantes.  
Mientras que la locura del primero se desprende de una experiencia vital 
desgarradora, la locura del segundo procede de un gran desconocimiento del 
sufrimiento, puesto que todo lo que don Quijote conoce del dolor se encuentra 
en los libros y en sus fantasías. Si el caballero romántico irá en busca de un 
ultramundo que le aleje de las fracasadas experiencias de su vida mundana, 
don Quijote, en cambio, creyendo también partir en busca del ideal —su 
Dulcinea—, acabará topándose con la vida real y los sufrimientos mundanos 
con la que su alma acabará purificándose. Más allá de estas trayectorias 
divergentes, las dos figuras se mueven en una misma recta: trazada bajo el 
signo de la infancia, cuya genial creatividad, de un modo u otro, les costará la 
vida. 

 
Dado que éste es un tema complejo, con muchos niveles posibles de 

análisis y cercado además por una vastísima bibliografía, nos contentamos con 
haber señalado, como hicimos también con el Pinocchio de Collodi3459, las 
principales cuestiones que podrían ser desarrolladas en un futuro estudio. 
Retomando el hilo histórico de nuestra tesis, interesa recalcar que tanto el 
episodio del teatro de marionetas como el del caballo Clavileño nos sitúan en el 
terreno ya anunciado del autómata. Sobre este punto seremos breves ya que, 
una vez más, éste un tema en la frontera entre el juego infantil y el mundo 
teatral.  

 
Entre los artefactos simulacrales que se sitúan en dicha frontera, nos 

encontramos con la llamada « linterna mágica »: un aparato óptico precursor 
del cinematógrafo. Aunque se le ha atribuido un origen oriental arcaico, su 
invención acreditada se debe al jesuita alemán Athanasius Kircher —c. 1601  

1680—, precisamente en pleno fervor cervantino. Basándose en el principio de la 
cámara oscura, la cual recibía imágenes del exterior haciéndolas visibles en el 
interior de la misma, Kircher pensó en invertir este proceso y proyectar las 
imágenes hacia el exterior. El artefacto consistía en una cámara oscura con un 
juego de lentes y un soporte corredizo en el que se colocaban transparencias 
pintadas sobre placas de vidrio. Estas imágenes se iluminaban con una 
lámpara de aceite. Para que el humo desprendido por la llama pudiera tener 
salida, se dotaba al conjunto de una vistosa chimenea, como puede apreciarse 
en el dibujo incluido en las Ars magna lucis et umbræ de Kircher, publicada en 
1671.   

                                                 
3458 Werner Brüggemann presenta un extenso y documentadísimo ensayo con el título « Cervantes y la 

figura de Don Quijote a través de la interpretación artística y la creación literaria del Romanticismo alemán ». 
Vid. BRÜGGEMANN, Werner, Cervantes und die Figur des Don Quijote in Kunstanschaung und Dichtung der 
deutschen Romantik. Spänische Forschungen der Görresgesellschaft –Tomo VII, Serie 2-. Aschendorffsche 
Verlagsbuchhandlung, Munich, 1958. En un plano parecido, aunque con dirección inversa, cabe nombrar el 
trabajo de Udo Ruckser, titulado Goethe in der hispanischen Welt -Stuttgart, 1958-. Hay que tener en cuenta, 
además, el antiguo libro de Jean-Jacques Achille Bertrand, Cervantes et le romantisme allemand. F. Alcan, 
París, 1914.  

3459 Cf. supra Capítulo 4:3.  
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 Principio de la linterna mágica y 
de la proyección de la lámpara. Ilus-
tración de Ars magna lucis et umbræ in 
X libros digesta. Quibus admirand lucis 
et umbræ in mundo, atque adeo uni-
versa natura, vires effectusque uti nova, 
ita varia novorum reconditiorumque spe-
ciminum exhibitione, ad varios morta-
lium usus…, Athanasius K. KIRCHER. 
Editio altera priori mulctò auctior. 
Apud Joannem Janssonium à Waes-
berge & Haerdes Elizaei Weyerstraet, 
Ámsterdam, 1671, pág. 768. Smithso-
nian Library, Washington [D.C.].   

 
La historia técnica y cultural de este artefacto, que podría remontarse a 

las lentes ópticas de Roger Bacon —De mirabili potestate artis et naturæ, c. 
1250—, sobrepasa con mucho los objetivos de nuestra tesis. Sin embargo, 
ciñéndonos al marco de la cultura española, hallamos la primera referencia 
literaria en lengua castellana a la linterna mágica en la obra de Sor Juana Inés 
de la Cruz. Bien es verdad que J. E. Varey recalca que no hay indicios de que 
este entretenimiento fuese realmente popular hasta el siglo siguiente3460. La 
descripción de la erudita escritora del Siglo de Oro se encuentra en su Primer 
sueño, escrito antes de 1691, y le servirá para señalar el uso didáctico de dicho 
ingenio3461: 

 

                                                 
3460 VAREY, John E., Historia de los títeres en España…, Op. cit., pág. 104.  
3461 Ibíd., págs. 103 y 104.  
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« Así linterna mágica, pintadas 
Representa fingidas 
En la blanca pared varias figuras, 
De la sombra no menos ayudadas 
Que de la luz: que en trémulos reflejos  
Los componentes lejos 
Guardando de la docta perspectiva, 
En sus ciertas mensuras 
De varias experiencias aprobadas, 
La sombra fugitiva, 
Que en le mismo  
esplendor se desvanece, 
cuerpo finge formado  
de todas dimensiones adornado 
cuando a un ser superficie no merece.3462 » 
 

(S. JUANA INÉS DE LA CRUZ, Sueños)  

 
Sor Juana describe este invento habiendo conocido la obra citada de 

Kircher. En el amanecer de la Modernidad, magia y ciencia seguían formando 
una madeja difícil de desenredar y el jesuita alemán representa justamente esa 
combinación característica entre la Fe y el experimentalismo, entre el mago-
alquimista y el técnico constructor de máquinas que sirven para mostrar lo 
maravilloso, liberado de los poderes ocultos de la naturaleza. Tras disertar 
sobre el peligro aristotélico de las « figuras equívocas » de la linterna 
mágica3463, la novedad de Sor Juana es precisamente su intención de adaptarla 
al juego de los niños y, en última instancia, a su educación3464.  

 
En referencia a la fabricación de ingenios mecánicos, Julio Cavestany 

menciona la aparición de relojeros medievales que vertieron todo su talento en 
la fabricación de muñecos autómatas, « muy grandes a veces, como juguetes 
vistos con gran lente, cuya presencia hace niños a los hombres ». Así, en lo alto 
de la Catedral de Burgos « se ve un muñeco —cuyo mote alude a su concepto 
pueril [« Papa-moscas »]— que, revestido de rojo con un papel de música en la 
mano, abre la boca al sonar las horas que toca el Martinillo. Por documentos de 
aquel Archivo Municipal se sabe que el reloj se hizo en 1385 y, según los libros 
de cuentas de la Catedral, se adereza en 1519, lo que, a nuestro juicio, quiere 
decir que entonces se ponen las figuras. Adviértase al caso que estos muñecos 
en el interior de la iglesia son los más profanos e infantiles —debido a nuestra 
propia idiosincrasia— entre los que se ven al exterior en viejas torres del centro 

                                                 
3462 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, « Primer sueño » –vv. 873 a 896- in Obras completas. Proyectado por 

Pedro Herníquez Ureña y publicado en memoria suya –Tomo I: Lírica personal-. Edición de Alfonso Méndez 
Plancarte. Fondo de Cultura Económica, México [D. F.] y Buenos Aires, 1951, pág. 357.  

3463 « Ni la tersa superficie del Faro [de Alejandría] ni las figuras equívocas de la linterna mágica son 
capaces de proporcionar al entendimiento siquiera una vislumbre de aquella ‘fábrica portentosa’ del ser 
humano, que le fue sobrenaturalmente revelada a San Juan –el Águila Evangélica- en su visión de Patmos. 
Los dos métodos del pensamiento de que la mente humana ha querido valerse fracasaron por completo y, de 
esta manera, las luces del Sol diurno descubren al entendimiento despierto las justas proporciones de sus 
facultades y la mejor de todas ellas: su capacidad de desengaño… » PASCUAL BUXÓ, José, Sor Juana Inés 
de la Cruz: lectura barroca de la poesía. Editorial Renacimiento, Salamanca, 2006, pág. 39.  

3464 Cf., p. ej., SORIANO VALLÈS, Alejandro, El Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz: bases 
tomistas. Universidad Nacional Autónoma de México, México [D. F.], 2000, pág. 360.  
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de Europa, en Praga, Estrasburgo, Munich, en general de carácter religioso, 
que sería improcedente incluirlos aquí […]. El de Astorga tiene dos muñecos y 
el de Medina unos carneros. Del atractivo para mayores y menores de estos 
que pudiéramos llamar juguetes públicos, no cabe dudar, al punto que es de 
temer que muchos de los que pasan por la capital Cabeza de Castilla no entren 
a conocer la maravilla de los esmaltes del frontal de Silos […], pero pocos 
dejaron de esperar, mirando hacia arriba, a que el Papa-Moscas abriese la 
boca. Al mismo tiempo, los inventores de estas maquinarias, desde los siglos 
medios, hacían otros muñecos y muñecas menores que entretenían a los hijos 
de los reyes y magnates en el interior de sus hogares3465 ».  

 
Entre estos creadores pigmaliónicos encontramos, según J. Cavestany, 

al ingeniero italo-español Juanelo Turriano —1501  1585—, sobre el cual ya nos 
pronunciamos en nuestra Introducción, recordando la amplia y contradictoria 
bibliografía que se ha tejido sobre sus autómatas. Baste recordar aquí que 
trabajó al servicio de Carlos I y que, cuando éste se retiró al monasterio de 
Yuste, siguió haciendo para él curiosos relojes y diversas figuras dotadas de 
ingeniosos movimientos. Entre ellas, un molino diminuto, que molía realmente 
harina, y una dama que, puesta sobre una mesa, danzaba al son de un tambor 
que ella misma tocaba. El humanista e historiador Ambrosio de Morales —1513 

 1591—, en su discurso sobre Las antigüedades de las ciudades de España, 
fechado en 1575, comenta en referencia a la figurita femenina que « aunque es 
juguete y cosa de risa, todavía tiene mucho de aquel alto ingenio3466 ».  

 
De acuerdo con José Corredor-Matheos, consideramos que « en torno a 

Turriano se tejió cierta leyenda, y se le llegó a atribuir la realización de pájaros 
voladores que igualaban los que se dice hubo en el pasado, cosa que, según 
todos los indicios, no estaba en disposición de llevar a cabo, a pesar de sus 
grandes conocimientos de ingeniería y relojería3467 ». Por su parte, J. E. Varey 
sostiene que Juanelo Turriano pudo haber realizado figuras de soldados y de 
caballos, como los que le atribuyó al jesuita e historiador Famianus Strada —

1572  1649—. Según la misma fuente, habrían pertenecido al emperador Carlos I, 
que los colocaba sobre la mesa, después de cenar, y les pasaba revista uno a 
uno, tocando tambores y trompetas3468. No dejaremos de citar, a la sazón, al 
relojero madrileño Melchor Díaz, quien, hacia 1597, construyó una ninfa dotada 
de movimiento para el marqués de Tábara y, más tarde, otra para Gaspar de 
Porres, director de una compañía de comedias, quien pagó trescientos sesenta 
reales por satisfacer su pueril capricho3469.   

 

                                                 
3465 CAVESTANY, Julio, El arte industrial de los juguetes españoles…, Op. cit., págs. 11 y 12.  
3466 Según Morales, el Turriano fabricó « un molino de hierro tan pequeño que se le puede llevar en la 

manga y muele más de dos celemines de trigo al día, moviéndose él a sí mismo. […] También ha querido, 
para regocijo, renovar las estatuas antiguas que se movían […] e hizo una dama de más de una tercia de alto 
que, puesta sobre una mesa, danza por toda ella al son de un tambor que ella misma va tocando y da sus 
vueltas tornando a donde partió, y aunque es juguete y cosa de risa, todavía tiene mucho de aquel alto 
ingenio. » MORALES, Ambrosio [de], Las antigüedades de las ciudades de España… –Tomo IX-. Oficina de 
Don Benito Cano, Madrid, 1792, págs. 840 y 841.  

3467 CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., pág. 72.  
3468 Cf. FAMIANUS STRADA, [Famiani Stradae romani e societate Iesu] De Bello Belgico decas primas ab 

excessu caroli V Imp. usque ad inicia praefecturae Alexandri Farnesii…   –Tomo I-. Roma, 1632 a 1647, pág. 8. 
Cit. por J. E. Varey, Op. cit., pág. 75.  

3469 Ibíd., pág. 78.  
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Como insiste Corredor-Matheos, « es difícil separar lo que hay de verdad 
y de invención en la leyenda que envuelve la figura de Turriano », pero parece 
perfectamente posible que un hombre tan experto, y que realizó proezas de las 
que tenemos entera constancia, construyese figuritas articuladas al servicio de 
la imaginación militar del Emperador3470.   

 
Dejando de lado la plausibilidad de la leyenda aportada por Ambrosio de 

Morales, el ejército en miniatura de Carlos de Austria trae hasta nosotros la 
necesidad de mencionar uno de los ejércitos de juguete más insignes de que 
dispuso monarca alguno en España. A diferencia de los engendros de Turriano, 
la existencia de estos otros queda acreditada documentos históricos, algunos 
de los cuales, inéditos, reproduciremos a continuación con la esperanza de 
difundirlos en una próxima publicación monográfica.  

 
Nos referimos a un ejército de soldaditos de madera que el futuro Felipe 

IV de Austria recibió en 1614 como regalo de su padre. Felipe « El Piadoso » 
había encargado la obra al célebre Ambrogio Spinola, noble de origen genovés, 
nombrado Grande de España tras sus combates en Flandes como comandante 
del ejército español durante la Guerra de los Ochenta Años. Precisamente, se 
trataba de una reproducción del ejército destacado en Flandes, de cuyo 
« estudio y consideración » se esperaba que el príncipe, ya con nueve años, 
aprendiera el arte de la guerra sin necesidad de « documentos sanguinarios », 
incompatibles con su decoro. El regalo se presentó al príncipe con un pequeño 
escrito explicativo que lleva por título: Imagen de la milicia de un ejército firme 
con el favor del marqués Spinola y con la industria de Alberto Struz[zi] y Juan 
vander Elst, impreso en Bruselas el mismo año de 1614. Como veremos más 
adelante, las piezas se conservaron en el Palacio Real de Madrid hasta su 
destrucción en el incendio de 1884, de modo que sólo disponemos de la 
descripción realizada por Alberto Struzzi.  

 
Antes de abordar el contenido de esta obra y su particular historia, es 

preciso ponerla brevemente en contexto con otros juguetes militares de la 
realeza. Julio Cavestany recuerda, por ejemplo, las « primorosas armas y 
armaduras de verdad, hechas en pequeño, como las que al Príncipe Baltasar 
Carlos enviaba desde Flandes su tío el Infante don Fernando3471 ». Pero no 
olvida remontarse a un importante antecedente arqueológico peninsular de 
época andalusí: una espadita jineta, hecha de plomo, de pequeñísimas 
dimensiones, exhumada en las excavaciones de la Alcazaba de Málaga3472, que 
Cavestany no duda en clasificar como juguete infantil. También alude a los 
solditos de plomo fabricados desde comienzos del siglo XV por los artesanos 
del Norte y comercializados, como hemos visto, primero por los vendedores de 
insignias de peregrinos y, más tarde, en el siglo XVI, por el creciente gremio de 

                                                 
3470 No lo cree así J. Cavestany, que se pronuncia diciendo: « Debo declarar que no creo que pasase esto de 

leyenda, pues no se conoce documento que lo certifique. ¿Podría distraerse con tales pasatiempos pueriles 
quien seguía al día la marcha de los negocios de España, en cuyo gobierno entendía desde Yuste? » 
CAVESTANY, Julio, Op. cit., pág. 13.  

3471 Ibíd., pág. 15.  
3472 Cf. FERRANDIS TORRES, José, « Espadas granadinas de la jineta » in Archivo Español de Arte, Vol. 16, 

Nº57. CSIC, Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1943, pág. 164, fig. 10.  
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merceros y vendedores ambulantes3473. Pero el ejemplo que no desarrolla 
Cavestany y que más se parece al caso de los juguetes de Felipe IV es quizá el 
del futuro rey Luís XIII de Francia —1601  1643—, cuyos juegos han llegado 
hasta nosotros por la pluma de Jean Héroard, médico ordinario del infante.  

 
De un modo comparable a la figura de Struzzi, y tomando ventaja sobre 

la mayoría de educadores de principios del siglo XVII, Héroard se interesa por 
los juguetes reconociendo sus virtudes educativas. Pero sobrepasará además 
este discutido concepto dando a comprender que los juguetes son también 
contenedores de los sueños de la infancia y, más aún, de aquellas conductas 
lúdicas que permiten construir la personalidad del niño. Este médico y 
anatomista francés estuvo junto al Delfín desde su nacimiento y durante 
veintisiete años dedicó cientos de páginas de su Journal a describir los hábitos 
diarios de su regio « paciente ».  

 
El más importante estudio realizado sobre el documento original fue 

dirigido en 1989 por la historiadora Madeleine Foisil, quien se encargó de 
reconstruirlo —puesto que sólo se conservaba un 6,22% de sus páginas3474— y 
de dotarlo de un sustancioso aparato crítico. Como afirma Dominique Julia, 
esta obra es ciertamente « la mejor fuente de información para el historiador ya 
que nos dispone a percibir […] al niño como sujeto3475 ». En este sentido, no se 
trata de un escrito pedagógico, sino del de un hombre que practica su vocación 
paternal siendo abuelo, y que, por su presencia constante, por sus reflexiones, 
por las palabras con las que se dirige al pequeño Luís, por los libros ilustrados 
que éste consultará en su alcoba, interviene constantemente en su educación. 
Le observa jugar sin pronunciar un solo juicio negativo; anota sus gestos y las 
aptitudes que demuestra en proporción a su edad. Respeta, pues, sus juegos y 
penetra en el universo imaginario que el niño se construye en derredor. Pero 
Héroard no siempre es un cómplice incondicional y, en ocasiones, orienta los 
gustos del Delfín en una dirección más conforme a su rango. A lo largo de su 
Journal, sus observaciones nos permiten reconstruir un vasto catálogo en el 
que los juguetes de lujo se codean con los artefactos más vulgares3476.   

 
Sin embargo, el estudio de Foisil confina al juguete a una escueta nota 

perdida entre las más de tres mil páginas de dicha publicación3477. Según 
apunta Michel Manson, el estudio de los juegos también adoleció de un índice 
temático impreciso. Como desagravio, el historiador nos ofrece en su tesis de 
1999 un recuento pormenorizado de los juguetes referenciados en el Journal de 
Héroard. Gracias a este trabajo, al cual nos remitimos, sabemos que entre los 

                                                 
3473 « Los soldados de plomo, aunque también se hicieron en España, se importaban desde tiempo antes de 

Francia y Alemania especialmente. No tenemos aquí referencias completas de ejércitos y armadas tan 
brillantes como los franceses, aunque el hecho de hacerse abundantemente en la nación vecina desde 
principios del XVII da verosimilitud a los nuestros antes aludidos y no documentados… » CASTESTANY, 
Julio, Op. cit., pág. 15.  

3474 MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 375.  
3475 JULIA, Dominique, « L’enfance aux débuts de l’époque moderne » in BECCHI, Egle. & JULIA, 

Dominique –eds.-, Histoire de l’enfance en Occident –Tomo I: De l’Antiquité au XVIIe siècle-. Éditions su Seuil, 
París, 1998, pág. 345.  

3476 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 99.  
3477 Cf. FOISIL, Madeleine –dir.-, Journal de Jean Héroard, médecin de Louis XIII. Edición en dos 

volúmenes. Éditions Fayard, París, 1989.  
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muchos tipos de juguetes caídos en manos del futuro Luís « El Justo », rey de 
Francia, de Navarra y conde de Barcelona, se encontraba un notable elenco de 
arcabuces, espadas, picas, animales domésticos y salvajes criaturas, soldados, 
mosquetones, carrozas e incluso pequeños cañones.  

 
Llama la atención la gran cantidad de modelos reducidos que poseía el 

Delfín y su predilección por ellos. Así lo expresa Héroard: « El niño juega con 
juguetes de transporte, una carroza [siete veces], una carreta [una vez]. Pero 
prefiere los animales en miniatura y juega con caballos, un buey, una oveja, 
un gallo, una paloma, un conejo, con un perro y un mono. También tiene 
frutas en miniatura, una sartén, un pozo de plata y todo un universo de 
personajes. Hay figuritas de mayólica [dos veces] y se entretiene con muñecos 
de ‘marmousets3478’ [once veces] y con otros muchos personajes [diecisiete 
menciones]. Se trata de piezas de un ajedrez de plata y el Rey y el Caballero 
son utilizados como protagonistas de pequeñas historias que el niño se cuenta 
a sí mismo3479. En un pequeño tálamo en miniatura, que ofrece a su hermana, 
se encuentra una Judit y un Holofernes3480. […] Pero el niñito juega también 
con muñecas y con ajuares miles y cocinitas. […] Entre los juguetes de 
transporte y locomoción figura, evidentemente, el caballito de palo. El texto nos 
permite identificar un juguete ecológico gracias a su uso lúdico. El 16 de enero 
de 1605, Louis ‘cabalga en una vara que transformó en caballo…’ 3481».  

                                                 
3478 Los « marmousets » eran consejeros del rey Carlos VI de Francia.  
3479 Esto es referido por Héroard el 12 de septiembre de 1604; cf. FOISIL, Madeleine –dir.-, Journal de Jean 

Héroard…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 516. 
3480 Referido el 25 de octubre de 1604; cf. Ibíd., pág. 534.  
3481 Este fragmento ha sido citado a partir de la transcripción comentada de Michel Manson, que 

reproducimos a continuación en un pasaje más completo: « L’enfant joue avec des jouets de transport, un 
carrosse [sept fois], une charrette [une fois]. Mais il préfère les animaux en miniature et il joue avec des 
chevaux, un bœuf, un mouton, un coq un pigeon, un lapin, un chien et un singe. Il a aussi des fruits en 
miniature, une pelle, un puits en argent et tout un univers de personnages. Ce sont des ‘poteries’ [deux fois], 
des marmousets [onze fois], et des personnages [dix-sept occurrences]. Il s’agit des pièces d’un jeu d’échecs 
en argent, et le Roi, le Cavalier sont utilisés comme les personnages de petites histoires qu’il se raconte. 
Dans un petit lit en miniature offert a sa petite sœur, une Judith et un Holopherne. Il envoie à sa sœur ‘une 
petite religieuse de tafetas’, et quelques jours plus tard il lui demande ‘ung petit moineton cordelier qu’elle 
avoit entre ses mains’. Parfois le personnage n’est pas nommé, ce sont ‘ung homme et une femme’ 
appartenant à un petit ménage de plomb, c’est un homme à cheval que lui offre Héroard, ou cet autre ‘petit 
homme de carthe plastrée a cheval’ cadeau de la femme d’Héroard. Celle-ci donne aussi à Madame, sa petite 
sœur, une ‘acouchée’ qu’évidemment Louis veut lui emprunter. Ces personnages sont donc des figurines de 
terre cuite, les ‘poteries’, et des personnages de carton ou de papier mâché, dont on peut penser qu’ils sont 
fort proches des poupées fabriquées par les poupetiers. Nous avons cité les religieuses et cordeliers qui nous 
font penser aux poupées religieuses de l’iconographie du XVIIIe siècle, comme La fillette au capucin de 
Greuze. On pouvait avec ces poupées de religieuses et de moines jouer à la messe. Pour cela, Louis a au 
moins un calice et un encensoir. Mais ce petit garçon guerrier joue aussi à la poupée. Le mot est employé 
cinq fois et celui de ménage vingt fois. À l’âge de un an et quatre mois il a quatre poupées qui sont installées 
dans un carrosse, et l’année suivante on lui ‘apporte un petit carrosse plein de poupées’. Le lendemain, il 
parle à sa sœur de ce cadeau de M. de Rosny. Il ne faudrait pas croire que les poupées ne l’ont intéressé qu’à 
un ou deux ans : il a quatre ans quand il demande à sa nourrice un conte de poupée. Il joue aussi avec de 
petits accessoires du jeu à la poupée : une marmite, un chauderon, un panier, un lit, une seringue et de la 
vaisselle de terre. Il joue en fait très souvent avec ses petits ménages. Il en a plusieurs, qui correspondent à 
la gamme des prix. Il a un petit ménage d’argent offert par sa mère quand il avait trois ans et demi. Il y joue 
beaucoup les jours qui suivent, ce qui nous permet d’apprendre qu’un puits d’argent avec son seau qu’il 
peut tirer et faire descendre, appartient à ce ménage. Mais il en possède un autre, plus humble, cadeau de 
‘sa remueuse’, le 26 mai 1605. Par chance, Héroard fait l’énumération d’une partie des objets qui composent 
ce ménage de plomb : ‘ung calice, ung encensoir, ung coq, ung homme et une femme, tout dans une boete’. 
Grâce à ce passage et au précédent sur le puits, nous comprenons enfin que les ménages, jouets par 
excellence des bimbelotiers, ne sont pas seulement des dînettes, mais tous les petits jouets miniatures, les 
modèles réduits comprenant aussi bien les animaux, les personnages, les objets de culte, etc. Les autres 
catégories de jouets sont moins représentées. Dans les jouets de transport et de locomotion, figure évidem-
ment le cheval bàton. Le texte nous permet ici de saisir un jouet écologique dans son fonctionnement 
ludique. Le 16 janvier 1605, Louis ‘se promene sur une longue houssine dont il faict ung cheval’. Au mois de 
mars, le jeu continue : ‘court sur une houssine dont il faict cheval. Pissé et baissant ce cheval contre son 



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 

 

1581 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [frag.]  Acomodado 
gentilhombre que lleva en sus 
manos y en un talego sendos 
carritos de juguete que ha 
comprado para sus hijos. Ilus- 
tración perteneciente al incu-
nable titulado Cronecken der 
Sassen, Conrad BOTE [Kon-
rad BOTHO]. Peter Schöffer 
grabador e impresor, Magun-
cia, 1492, pág. 71. Xilografía, 
9,5 x 12,8 cm. [aprox.]. Herzog 
August Bibliothek, Wolfenbü-
ttel, GW 4963. Cota: BSB-Ink 
B-765.  

 
Los carritos y diligencias del Delfín podrían encontrar un símil en la 

carroza de juguete grabada por Jacques Stella, prácticamente contemporánea 
[PL. 770]. Buena parte de estos modelos estaban inspirados en las carrozas de 
Palacio, es decir, en los juguetes que podían adquirirse en las tiendas de la 
Galerie Mercière3482. A una de estas carrozas, que en la vida real llevaba dos 
caballos, el pequeño Luís unció cuatro jamelgos de Flandes —el 6 de 
septiembre de 1607—. Le gustaba arrastrarla « con una cinta que, según dice, 
es un cochero de la Reina que viene a buscar al Señor Delfín para llevarlo 
hasta Saint-Germain y que tiene seis y tres asientos. A cada vuelta de sala, 
detiene el vehículo frente a Mr. Guerin al que le pide platicar con el coche-
ro3483 » y responderle también en nombre del mismo. En ese momento, el 
Infante tiene casi seis años, pero continuará jugando de este modo hasta haber 
cumplido sobradamente su séptimo aniversario.  

 
Los demás vehículos de juguete que poseía estaban hechos de mimbre, 

de madera pintada o de cartón —charte como se llamaba en la época—. De 
hecho, él mismo se fabricaba sus cochecitos: con cartón hacía los vagones y 
las ruedas con los trozos del fondo de una caja de pino. Se pasaba los días 
siguientes jugando con ellos, lo que le valió la reprensión del gobernador, que 
solía recordarle que a sus siete años « ya no debe malgastar el tiempo en esos 
pequeños juguetes; no puede ser un cochero, sois ya mayor y no un niño ». 
Viendo entonces que el Delfín no sabía a qué jugar, el gobernador le responde 

                                                                                                                                                
eaue : Beuvé [beuvés], dict-il, petit cheval !’. En mai, nous apprenons un peu plus : ‘Mené a l’ormoie, faict 
cheval d’une houssine. Sautelle a courbetes : Maman ga je vien de travaillé mon cheval’. Ce premier jouet de 
locomotion est complété par d’autres nettement plus sophistiqués, que seuls les princes peuvent s’offrir. Le 
petit Louis a un petit carrosse dans lequel il se fait promener. Tantôt on l’appelle le carrosse du Comte de 
Permission, tantôt le carrosse vert, et il l’utilise dans la salle de bal… » MANSON, Michel, Le Jouet dans la 
France d’Ancien Régime… Op. cit., págs. 377 a 380.     

3482 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 114.  
3483 « Par un ruban, dit que c’est un carrossier de la Reine qui vient quérir Monsieur le Dauphin pour le 

mener à Saint-Germain et qu’il en vient six et trois litières. À chaque tour de salle, il l’arrête devant Mr. 
Guerin auquel il commande de parler au cocher, et lui répond pour le cocher. » HÉROARD, « 6 septembre, 14, 
27 et 28 octobre, 22, 23, 24 novembre 1607 » in Journal… Edición cit. de M. Foisil…, Op. cit., págs. 1294, 1313 y 
1314, 1322, 1332 y 1333.  
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que « debe aprender cosas más dignas de su edad », a lo que Luís le contesta: 
« ¡Pero es que no tengo a nadie para enseñármelas!3484 ».  

 
Los vehículos que describe Héroard no son muy distintos de los que 

hemos encontrado en siglos precedentes. Retrotrayéndonos a la iconografía 
tardomedieval, podemos compararlos con los que aparecen en un incunable de 
1492 titulado Crónicas de Sajonia, escrito por el historiador Conrad Bote —1475 

 1501— y abundantemente ilustrado con xilografías de Peter Schöffer el Viejo. 
El documento se conserva actualmente en la Herzog August Bibliothek, en 
Wolfenbüttel. En la imagen que hemos reproducido en la página anterior se 
representa a un hombre de vida holgada, sentado en un carromato tirado por 
dos caballos y conducido por un sirviente. En su mano izquierda lleva un 
carrito en miniatura, idéntico al carro sobre el que va montado: es probable 
que se trate de un juguete, puesto que el texto grabado en la parte inferior del 
folio alude a los destinatarios de este regalo: sus hijos. Además, Peter Schöffer 
ha hecho prueba de su imaginación representando también el interior de uno 
de los fardos: en él puede verse otro carrito de juguete, aún más pequeño, pero 
dotado de una especie de capota entoldada.  

 
A sus seis o siete años, el Delfín gusta de reparar los juguetes rotos con 

sus propias manos: « se entretiene plácida y pacientemente durante dos horas 
arreglando un pequeño carrito de marfil, tras lo cual se retira a su alcoba3485 ». 
En el Journal también se menciona un galeón cuya tripulación fueron unos 
hombrecillos de cartón. Dicha embarcación debe ser la misma que tenía con 
cuatro años y que utilizaba para tratar de comprender cómo funcionaba el 
sistema de remos. Más humildes, aunque no menos emocionantes, eran los 
« barquitos de papel » que solía hacer para hacerlos flotar en los estanques y 
los canales de irrigación de los viveros del castillo de Saint-Germain-en-
Laye3486.  

 
Entre los juguetes suntuarios del futuro rey de Francia, cabe mencionar 

el espléndido regalo que le hizo Margarita de Navarra y que le fue traído por un 
tal señor Ferrals el 16 de febrero de 1608: se trata de un « buque de plata 
dorada, sobre ruedas, con velas al viento, de estilo holandés. Se lo agradece 
por escrito. […] Se divierte empujando el navío habiéndole uncido uno de sus 
caballos de palacio3487 ». Pero este objeto de lujo también acaba muchas tardes 
en su cama, hasta julio de 1608, luchando contra los embates de las sábanas y 
los rizos de los cortinajes, que se transformaban de pronto en grandes olas 
marinas.  

 
 

                                                 
3484 « 6, 7, 8 [M. La Croix], 15 [Héroard], octobre 1608 » in Ibíd., págs. 1516 a 1517 y 1521.  
3485 « 1er août 1608 » in Ibíd., pág. 1472. 
3486 Cf. MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., págs. 116 y 117.  
3487 « Un navire d’argent doré, sur roues, allant au vent à la hollandaise. Il l’en remercie par écrit. […] 

S’amuse à tirer ce navire, y ayant attaché un de ses chevaux de palais. » in FOISIL, M. –ed.-, Op. cit., pág. 
1385.  
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 El joven Luís XIII de Francia 
vencedor de un torneo en el Louvre, 
Marie-Élisabeth BOULANGER. c. 
1847. Acuarela sobre papel, 43,5 x 
60,5 cm. D.A.G. [Fondo Orsay], 
Musée du Louvre, París.   de inv. 
24816.  

 
Por su parte, Rabecq-Maillard cita otro pasaje del Journal de Héroard en 

el que se cuenta que el joven monarca « enviaba a buscar sus pequeños 
soladitos de plomo para formar escuadrones y colocarlos sobre una mesa, y 
después se divertía reproduciendo con ellos diversas figuras de batallones3488 ». 
No sabemos, sin embargo, si el Infante llegó a mostrar en público su sentido de 
las artes militares, que tantas veces había « ensayado » con sus juguetes, como 
así lo imagina la pintora francesa Marie-Elisabeth Boulanger —1809  1882— en 
una acuarela de 1847 titulada El joven Luís XIII vencedor de un torneo en el 
Louvre, en la que aparecen algunos de los juguetes descritos por Héroard.  

 
Una generación después, Luis XIV —1638  1715— fue iniciado con doce 

años en las obligaciones castrenses. En los jardines del Palais Royal, donde 
residía, se construyó un pequeño fuerte de tierra amasada en el que se 
libraron asaltos con pólvora de verdad. Tanto es así que, en una ocasión, los 
« juegos » del Rey Sol le costaron al bueno del conde de Brienne acabar con las 
cejas y los cabellos chamuscados3489.  

 
Siendo padre, Luis XIV dotará al Gran Delfín de Francia, nacido el 1 de 

noviembre de 1661 en Fontainebleau, de un nutrido servicio encargado de su 
educación. Pero el Rey Sol, quizá movido por la nostalgia de sus propios juegos 
de infancia, también se preocupará por el entretenimiento de su legítimo 
heredero, puesto que le regala con frecuencia juegos « instructivos » y juguetes. 
Como ejemplo, baste recordar que con sólo nueve meses, encarga a su ministro 
J.-B. Colbert un pedido de lujosos juguetes alemanes. Del propio Colbert 
conservamos la siguiente carta a su hermano Carlos, intendente de Alsacia:  

 
« Os ruego que os ocurráis de esos pequeños armamentos, como piezas de 

artillería, figurillas de hombres y de caballos, que os pedí que mandaseis construir 
por los maestros más habilidosos de Augsburgo y de Nuremberg, para satisfacer 

                                                 
3488 « [Le jeune roi] envoie quérir ses petits hommes de plomb, en dresse des escadrons sur la table percée, 

puis s’amuse à mettre en diverses figures de bataillons ses hommes de plomb ». MAILLARD-RABECQ, M.-M., 
Histoire du Jouet…, Op. cit., pág. 54.  

3489 Loc. cit.  
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así el solaz de mi Señor el Delfín, a lo que se me antoja podríamos añadir un 
pequeño artificio militar de ingeniosa invención y de graciosa ejecución, de la que 
M. de Louvat, que vendrá pronto a Philipsburg, y mi primo podrían encargarse de 
recoger.3490 »  

 
(Jean-Baptiste COLBERT, Carta a Carlos, 18 de agosto de 1662) 

 
Un año después, en 1663, el ministro, en un tono menos flexible, escribe 

de nuevo a su hermano para reclamarle los juguetes del Delfín, que todavía no 
han llegado a Palacio:  

 
« En mi conocimiento está el haberos escrito en diversas ocasiones atañendo a 

las pequeñas piezas de artillería y otras gentilezas que os solicité un año ha de 
encargar en Nuremeberg para mi Señor el Delfín, y recuerdo que hace algún 
tiempo me confiasteis estar haciendo lo posible por apurarlas. En lo presente, su 
Alteza real comienza ha crecer y estos juguetes le complacerán en grado sumo, por 
lo que sería bueno que los recibiésemos cuanto antes. Es por ello que os ruego 
encarecidamente de involucraros y, si en esta empresa todavía queda atisbo por 
remediar, no os demoréis ni un instante.3491 » 

 

(J.-B. COLBERT, Carta a Carlos, 20 de abril de 1663) 

 
Con este último ruego de Colbert pronto llegaron a manos del Delfín un 

ejército de varios centenares de soldados de plata, de unos diez centímetros de 
alto, que podían ejecutar todo tipo de maniobras gracias a una máquina 
ingeniosa. Para realizar esta obra maestra, un orfebre de Nuremberg, Johan 
Jakob Wolrab, se asoció con los fabricantes de instrumentos Hans y Gottfried 
Hautsch, que fueron los que inventaron el mecanismo3492.  

 
Como recogen H.-R. D’Allemagne3493 o M.-M. Rabecq Maillard3494 en sus 

respectivas Historias del juguete, entre los siglos XVI y XVIII se sucederán 
ejemplos similares en otras casas reales, a cuyas alcobas irán llegando cajas 
con muñecas, soldaditos y toda clase de artilugios militares en miniatura, 
fabricados por los artesanos más habilidosos de su tiempo y con los materiales 
más fastuosos. 

 

                                                 
3490 « Je vous conjure de vous souvenir de ces petits armements, comme pièces d’artillerie, figures 

d’hommes et de chevaux, que je vous ay prié de faire faire par les maistres les plus industrieux d’Augsbourg 
et de Nuremberg, pour servir aux divertissements de Mgr le Dauphin, a quoy il me semble que l’on pourroit 
ajouter une petite attaque de place d’une jolie invention et qui fust bien exécutée, dont M. de Louvat, qui se 
rendra bientôt à Philipsbourg, et mon cousin pourroient prendre le soin. » COLBERT, Jean-Baptiste, « Lettre, 
18 août 1662 » [Archives de la Marine : Recueil de diverses lettres, fol. 64] in CLÉMENT, Pierre –ed.-, Lettres, 
instructions et mémoires de Colbert –Tomo V-. Imprimerie Impériale, París, 1868, págs. 2 y 3. 

3491 « Je vous ay écrit diverses fois touchant les petites pièces d’artillerie et autres gentillesses que je vous 
priay l’année passée de faire faire à Nuremberg pour Mgr le Dauphin, et je me souviens que vous me 
mandastes, il y a de cy quelque temps, que vous faisiez estat d’y envoyer un exprès. A présent que Son 
Altesse royale commence à grandir et que les divertissements de ces sortes de gentillesses luy deviendront 
sensibles, il seroit bon que nous les eussions au plus tost. C’est pourquoi je vous prie instamment d’y tenir 
la main, et, s’il reste à faire quelque chose de vostre part pour cela, de n’y pas perdre un moment de temps. » 
COLBERT, J.-B., « Lettre, 20 avril 1663 » in CLÉMENT, Pierre –ed.-, Op. cit. –Tomo V-, págs. 6 y 7. 

3492 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 121.  
3493 ALLEMAGNE, Henry-René [d’], Histoire des jouets…, Op. cit., págs. 161 a 204.  
3494 RABECQ-MAILLARD, M.-M., Histoire du Jouet…, Op. cit., págs. 54 a 60.  
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 Cañón de juguete, apto 
para disparos reducidos, pro-
cedente de los juguetes del 
Delfín Luís, duque de Norman-
día. Francia, reino de Luís 
XVI, 1774 a 1792. Acero dorado 
y latón; cañón con cureña de 
tipo Maximiliano [Escala 1/32]. 
Calibre: 4,5 mm; longitud del 
cañón: 7,5 cm; peso: 0,063 kg. 
Musée de l’Armée, París.  de 
inv. 6734; O; Cb 11.  

 
Sin alargarnos más en este ejercicio de contextualización, podemos 

afirmar, por tanto, que el encargo de Felipe III a su fiel Ambrosio Spinola y 
éste, a su vez, al diligente Alberto Struzzi, responde a ese deseo general de 
complacer las fantasías lúdicas de los jóvenes herederos de Europa. Ahora 
bien, se trata de un deseo no exento de intenciones pedagógicas y políticas, 
pues muchos de esos « ejércitos en miniatura » también se pensaron para 
familiarizar al infante con sus futuras obligaciones de Estado.  Dicho esto, si lo 
más original de los juguetes de Luis XIII es el testimonio dejado por Héroard en 
su Journal, en el caso de los juguetes de Felipe IV la novedad también reside 
en una obra escrita: la Imago militiæ compuesta por Struzzi. En este opúsculo 
se cuenta la historia de un ejército de juguetes creado en Flandes para el joven 
príncipe con la esperanza de que, en un futuro, logre derrotar a los verdaderos 
ejércitos insurrectos de Flandes. Además, la obra de Struzzi, escrita en latín y 
castellano, puede considerarse como el primer documento oficial dedicado 
enteramente a unos juguetes infantiles.    

 
En la escasísima bibliografía al respecto, ha existido, en ocasiones, 

cierta confusión sobre los orígenes de este « ejército de madera ». Por ejemplo, 
Pedro Schwartz, Catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas de la 
Universidad Autónoma de Madrid, asevera que las figuras fueron encargadas a 
Struzzi por el archiduque Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia como un 
regalo para don Fernando —1609  1641—, el Cardenal-Infante y hermano de 
Felipe IV. Según Schwartz, a este último le habría correspondido, en cambio, el 
obsequio de un enano: el llamado Soplillo3495.   

                                                 
3495 « La primera, un curioso y bello opúsculo de 12 páginas, Imago militiæ auspiciis Ambrossi Spinolae, 

compuesto para acompañar un ejército de juguete que el archiduque Alberto e Isabel Clara Eugenia 
regalaron al futuro cardenal infante don Fernando, mientras que al futuro Felipe IV enviaron Sus Altezas 
Serenísimas al enano Soplillo, probablemente el inmortalizado por Velázquez con un amplio sombrero y un 
gran mastín. » SCHWARTZ, Pedro, « Juntar erarios y Montes de Piedad: un arbitrio barroco ante las Cortes 
de Castilla » in Revista de Historia Económica, Año XIV, Nº1. Universidad Carlos III, Madrid, 1996, pág. 81. A 
la identidad y destinatario del supuesto enano Soplillo nos referiremos más adelante. La segunda 
publicación, que nada tiene que ver con esta primera, era una apología del libre cambio, notable en esa 
época mercantilista, publicada con el título Diálogo sobre el comercio destos reinos de Castilla: otro opúsculo 
de apenas treinta y dos páginas, fechado en 1624 y reimpreso en 1625. Cf. ECHEVARRÍA BACIGALUPE, 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Niño disfrazado de soldado, con sable y 
casco, Charlet Nicolas TOUSSAINT -1792 a 1845-. 
c. 1823. Lápiz negro sobre papel, 22 x 15,8 cm. 
Palais des Beaux-Arts, Lille.  de inv. W.2422.  

 
Esta misma teoría mantienen Lucienne Van Meerbeeck, responsable de 

la Primera sección de los Archives Générales du Royaume de Bruxelles3496, así 
como Miguel Ángel Echevarría, especialista en Historia económica de la Corona 
española3497. Fernando era hijo de Felipe III y de la reina Margarita de Austria. 
Nació en San Lorenzo de El Escorial en 1609, tres años después que su 
hermano Felipe. Fernando fue, en efecto, Infante de España y llegó a ejercer 
importantes cargos de gobierno en el Estado de Milán y en Flandes. Pero su 
padre deseó desde un principio que ingresara en el clero de la Iglesia Católica. 
Con sólo diez años —en 1619—, Fernando fue nombrado arzobispo de Toledo y, 
pocos años después, designado cardenal. Pese a su cargo eclesiástico, el 
Infante nunca fue ordenado sacerdote, algo habitual entre los miembros de la 
aristocracia de la época, lo que le permitió, por orden de su padre, emprender 
también una brillante carrera militar.  

                                                                                                                                                
Miguel Angel, Alberto Struzzi. Un precursor barroco del capitalismo liberal. Leuven University Press / Presses 
Universitaires de Louvain, Lovaina, 1995, pág. 53.  

3496 L. Van Meerbeeck dirige el archivo de la Koninklijke Bibliotheek van België Albert I [KBR] donde se 
conservan dos ejemplares del opúsculo original de Struzzi bilingüe. Cf. Signs. II 43.336 C (RP) y VB 9.740 C 4 
(RP). Todavía no hemos encontrado publicaciones de Van Meerbeeck al respecto. Nos remitimos a la 
referencia siguiente. 

3497 « L’Italien [Struzzi] voulait faire imprimer un opuscle qu’il avait intitulé Imago militiae auspiciis 
Ambrosii Spinolae, destiné probablement à don Fernando, le futur gouverneur général des Pays-Bas 
méridionaux. Quelque temps après, Struzzi trouva l’appui d’Albert et Isabelle. Grâce à l’aide de Jan van der 
Elst, ‘gentilhomme de l’artillerie’ […], le travail de Struzzi vit finalement le jour en 1614 à Bruxelles chez Roger 
Velpius et Hubertus Antonius, imprimeurs des Archiducs. Cet ouvrage, dont on possède un exemplaire à la 
Bibliothèque Albert Ier, rendit célèbre son auteur. » ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel A., « Erycius 
Puteanus et Alberto Struzzi : histoire d’une amitié » in Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies, 
Nº49. Universitaire Pers Leuven/Leuven University Press/Presses Universitaires de Louvain, Lovaina, 2000, 
pág. 245.  
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Minimizando su estatus eclesiástico y haciendo hincapié en su poder 
secular, Fernando se convirtió en comandante de las fuerzas españolas 
durante la Guerra de los Treinta Años —de 1618 a 1648—, llegando a participar 
con éxito en la batalla de Nördlingen, en 1634, contra las tropas suecas, y 
conquistando las ciudades de Hirsen, Châtelet Chapelle y asegurando 
Luxemburgo con contingentes croatas. Desde este punto de vista, no parece 
imposible pensar, como hace Van Meerbeeck, que los juguetes hubiesen sido 
pensados para don Fernando como forma de iniciarle en su carrera militar. Sin 
embargo, según el opúsculo de Struzzi, los juguetes fueron un encargo de 
Spinola para el príncipe heredero de la Corona española, cargo al que nunca 
aspiró el Cardenal-Infante. Podemos comprobarlo en la dedicatoria inicial del 
documento, publicado en 1614 en Bruselas, en la imprenta de Roger Velpius y 
Humbertus Antonius, impresores de los Archiduques Alberto e Isabel:  

 
« Al Magnanimo Philipe, Principe de las Españas, la Imagen del Exercito L. D. ‡ 

No sè —Gloriosissimo Principe— que principio aya de dar, o que exordio à mi 
oracion, si por ventura ensalce y loe la muy loable voluntad del Potentissimo 

Philipe tercer, Rey de las Españas su Padre, o si me admire de la felicidad de V. 
A.  […] Que cosa ha à tan soberano hijo mas saludable, y que cosa finalmente à 
todo el orbe español, mas gloriosa pudo dar, ni imaginar tan insigne, y tan 
señalado Padre, que haver juntado en uno las partes y qualiades de un bonísimo 

Padre, y de un maestro tal qual se pudo dessear, en tanto grado que V. A. en 
este particular se deva tener, por mas bien aventurado y felice que lo fue 
Alexandro Magno, el qual si truxo de su padre el ser, y de Aristoteles el buen 

ser, en esto le es inferior, que lo uno y lo otro de uno solo lo ha tenido V. A. y a 
toda España en comun […]. Y asi conociendo nosotros el loable cuyado y 

vigilancia de Philipe tercero, Padre de V. A. que tiene de sus Reynos y Repu-
blica, auemos esculpido en unas figuras y sombras, y representado un exercito 
militar, que con velas de confiança llenas, dedicamos à vuestra Serenidad, con el 
qual estamos ciertos, que recibirà mas entretenimiento y gusto, que el 
Emperador Xerxes, de ver pelear los gallos, ni el Emperador Alexandro Severo, 
de ver pelear las perdizes, y pequeños cachorrillos. Y si el hijo del bellicoso 
Marte, que por sus grandes hazañas se ganò el nombre de Grande, de los 
muertos oy resucitarà, echando por ay la cithara de Achilles, procurarà à porfia 
y contienda ser de aqueste espectaculo su emulo y competidor, aprovando por 
mejor las horas, y el tiempo, que en mirar este exercito gastasse el Principe, que 
si con Scipion Africano cogiera conchas marinas, o con Europo de su Macedonia 
Rey, fabricara candelas, o aguçara finalmente con los Reyes Parthos las puntas 

de los cuchillos. Dedicamos pues […] à V. A., los sublimes pensamientos de 
Philippo Tercero […] y de Ambrosio Spinola, del arte militar un claro espejo, y 

nuestra industria y trabaxo, todo lo qual confiamos, lo mirarà y aceptarà V. A. 
con propicios y alegres ojos, según su nativa humanidad, y benigna, con la qual 

à V. A. por muy largos años conserve en salud, nuestro buen Dios en la tierra, 
despues en la eterna Gloria, tenga por bien de llevar.3498 » 

 

(Alberto STRUZZI, Imago Militæ…) 

 

                                                 
3498 STRUZZI, Alberto, Imago militae… Ex Officina Rutgeri Velpii & Huberti Antonij Typog., Bruselas, 1614, 

págs. 17 y 18.  
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Fig. 104 Portada interior original [versión latina]  
del opúsculo Imago militiæ, auspiciis Ambrosii Spinolæ… 
Alberto STRUZZI. Roger Velpius y Humbertus Antonius [impr.], 
Bruselas, 1614, [24] p.; Fol. / pág. 15. 
Biblioteca Nacional de España, Madrid. Sign. R/4348.   
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En esta dedicatoria preliminar queda evidenciada la identidad del 
destinatario oficial de los juguetes: « el Magnánimo Felipe, Príncipe de las 
Españas… ». Dicho destinatario coincide también con el que se cita en los 
múltiples legajos referentes al pago de los juguetes, conservados en el Archivo 
General de Simancas, de los que hablaremos más adelante. En cambio, no hay 
evidencias documentadas de que los archiduques, como sugieren Echevarría o 
Van Meerbeeck, fuesen los inspiradores del encargo y, mucho menos, de un 
encargo destinado a Fernando. Según nuestra investigación, la idea de los 
juguetes surgió de las conversaciones entre Felipe III y el marqués Spinola, 
quien recurrió, para realizarla, al hombre de confianza de la archiduquesa 
Isabel Clara Eugenia: no fue otro que Alberto Struzzi. Fiel servidor de la casa 
de los archiduques, en Bruselas3499, el diplomático italo-español conocía bien 
la infraestructura y los costes de un ejército3500, por lo que resultó ser el 
hombre idóneo para diseñar uno en miniatura, tomando como modelo las 
tropas flamencas del archiduque Alberto3501. Más allá de este hecho, es verdad 
que Alberto e Isabel se implicaron personalmente en el proyecto. Como 
promotores de una importante política artística en los Países Bajos, los 
archiduques trataban a menudo con los talleres de Bruselas y fueron los que 
facilitaron a Struzzi los servicios del tornero Jan Vander Elst así como la 
imprenta real para publicar el opúsculo. Su portada ostenta un frontispicio 
grabado en oro, que representa a Belona, diosa romana de la guerra, entre 
Pompeyo y Julio César, sobre un fondo de batalla, todo ello obra de Stephanus 
Van Schoor. La licencia de impresión data del 10 de junio del citado año de 
1614.  
 

Como puede pensarse, la fabricación y posterior empaquetado de las 
figuritas llevó mucho tiempo a sastres, armeros y demás colaboradores de 
Vander Elst. El 12 de septiembre de 1614, el conjunto parte de Bruselas hacia 
Madrid transportado sobre varias carretas arrastradas por caballos y, desde 
luego, no fue asunto fácil. Durante más de dos meses de viaje, Struzzi dirigió el 
convoy escoltado por expertos militares. Finalmente, llega a la capital del Reino 
el 14 de noviembre con dos regalos para la familia real que hoy probablemente 
consideraríamos extraños: el ejército de madera y un enano de carne y hueso. 
Destinado al servicio del jovencísimo monarca por encargo de su tía doña 
Isabel Clara Eugenia, dicho enano llevaba el nombre de Miguel Soplillo. El 
pintor Rodrigo de Villandrando —1588  1622—, discípulo de Pantoja de la Cruz, 
le retrata junto al joven Felipe IV [Fig. 105], quien, ya entronizado, siguió 
mostrando preferencia por él: « Soplillo fue una de las raras personas que 
mereció la confianza real, hasta el punto de compartir secretos que su amo ni 
siquiera desvelaba a las personas de su entorno. Debió morir en la década de 
los cincuenta3502 ».  

                                                 
3499 « Alberto Struzio, gentilhombre de la Casa de los Serenissimos príncipes Alberto e Isabella, en cuya 

casa ha nacido… » STRUZZI, Alberto, Op. cit., pág. 21.  
3500 Vid., p. ej., ECHEVARRÍA BACIAGALUPE, Miguel A., « Alberto Struzzi, Heraldo de nuevos tiempos » in 

FUENTES QUINTANA, Enrique –coord.-, Economía y economistas españoles –Vol. 2: De los orígenes al 
mercantilismo-. Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, Madrid, 1999, págs. 611 a 622. 

3501 ECHEVARRÍA BACIAGALUPE, Miguel A., Alberto Struzzi. Un precursor barroco del capitalismo liberal..., 
Op. cit., pág. 17.  

3502 « Con la dicha máquina, traje al enano Soplillo, que la señora Infanta envió a Su Majestad. » in MS. 
10.441, fol. 209. Biblioteca Nacional de España, Madrid. Cit. in Ibíd., págd. 18 y 19.    
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Fig. 105 El Príncipe Felipe, futuro Felipe IV, y el enano Soplillo  
Rodrigo DE VILLANDRANDO. c. 1620.  
Óleo sobre lienzo, 204 x 110 cm. 
Antigua Colección Real, Museo Nacional de Prado, Madrid.  

 de inv. P 01234. 
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El ejército de madera creado por Struzzi y Vander Elst se componía de 

soldados de madera de « seis dedos de alto », además de caballos, piezas de 
artillería y un modelo de fortaleza. Había regimientos y compañías, con sus 
diferentes banderas, armas y vestuario. Los caballito se habían tallado con el 
relieve de los arneses y de la silla de montar. El tornero reprodujo incluso las 
diversas tiendas y pabellones de los armeros, vivanderos y barberos que 
acompañaban siempre a los ejércitos. No faltaban materiales especiales para la 
construcción de lagos artificiales, bosques y puentes de barcas, había un 
castillo de juguete, con capilla incluida, para que lo sitiase el pequeño 
« exercito ». Desconociendo los juguetes del Delfín Luís XIII de Francia, 
descritos tan detalladamente en el Journal de Héroard, Struzzi se aventuró a 
describir su creación como el primer « juguete de guerra » para niños de toda 
Europa. En cualquier caso, atendiendo al exordio de Imago militiæ, las figuritas 
de madera eran tan grandiosas por su intención como por su ejecución: tenían 
como fin educar y al mismo tiempo deleitar al Infante: « Assis era este exercito 
no menos que iocundo, util3503 ».  

 
El mismo autor añade a continuación: « Verase también con esso, los 

gastos que son necesarios para salir victoriosos los Reyes, y como faltando el 
dinero —que es el nervio de la guerra— no se puede conseguir lo que el 
príncipe desea3504 ». Los ejércitos a los que no se les paga, advierte Struzzi, 
caen invariablemente presa de los desórdenes, de la deserción y de la derrota. 
« En última instancia, se pretendía con este juguete bélico que el príncipe 
Felipe se diera cuenta de la existencia de los Países Bajos españoles y del 
ejército que los defendía. En efecto, el espléndido juguete del príncipe era una 
réplica perfecta del más famoso ejército de entonces: el Ejército de Flandes, 
que España mantenía en los Países Bajos desde 1567. En modo alguno era 
demasiado pronto para enseñar al futuro rey de España que su poder 
descansaba en gran medida sobre la potencia militar y que sus ejércitos sólo 
podrían actuar mientras se les pagase3505 ».  

 
Según el pintor y crítico de arte Pedro de Madrazo —1816  1898—, el 

conjunto, algo incómodo por su volumen, fue colocado en una estancia del 
Alcázar Real, tras haber mudado frecuentemente de lugar3506. Por desgracia, no 
tenemos testimonios de la reacción del príncipe ante el regalo, ni tampoco se 
sabe nada del uso que hiciera de él hasta 1619, fecha en que documentos de 
Palacio indican que Struzzi hubo de reparar algunas partes y que se aprovechó 
para fabricar una plataforma de corcho sobre la cual se colocarían las figuras y 
las maquetas. En esta superficie, el infante podría mover los personajes a su 
capricho y poner en práctica tanto sus quimeras secretas como sus primeros 
conocimientos militares.  

                                                 
3503 STRUZZI, Alberto, Imago militiae..., Op. cit., pág. 25.  
3504 Loc. cit. 
3505 PARKER, Geoffrey, « Introducción: Carácter de las guerras de los Países Bajos » in El Ejército de 

Flandes y el Camino Español, 1567-1659. La logística de la victoria y derrota de España en las guerras de los 
Países Bajos. Traducción de Manuel Rodríguez Alonso. Alianza Editorial, Madrid, 2000, págs. 25.  

3506 MADRAZO, Pedro [de], « Alberto Struzzi y su ejército. Historia trágica de un juguete del príncipe don 
Felipe » in Almanaque de la Ilustración [Año 1884]. Sucesores de Rivadeneyra [impr.], Madrid, 1883, pág. 58.  
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Fig. 106 Primera página [versión castellana] del opúsculo  
Imago militiae, auspiciis Ambrosii Spinolae… 
Alberto STRUZZI. Roger Velpius y Humbertus Antonius [impr.], 
Bruselas, 1614, [24] p.; Fol. / pág. 17. 
Biblioteca Nacional de España, Madrid. Sign. R/4348.   
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Como les ocurrió a los Delfines de Francia Luix XIII, Luis XIV y Luis XV, 

don Felipe tuvo que aprender enseguida, con o sin ejército de madera, los 
diversos aspectos de las artes castrenses3507, lo que implicaba formarle para la 
batalla, el gobierno y la defensa de los campamentos militares, así como en las 
complejidades de la guerra de sitio. Para ello, la plataforma de corcho fabricada 
en 1619 también contenía compartimentos y cajones para guardar las cartas, 
atlas y mapas, entre ellos el atlas de las costas de Sicilia que el ingeniero 
Tiburcio Spanochi había realizado para Felipe II y el atlas de los Países Bajos 
compilado por Christopher Sgtooten para el Duque de Alba entre 1568 y 1573. 
Sobre este punto es interesante recordar que en 1616 el matemático y literato 
portugués Joao Baptista Lavanha —1550  1624—, que había sido cronista de 
Felipe III, preparó para su joven sucesor un libro de texto que combinaba el 
estudio de la geografía con la historia y que esencialmente representaba una 
sinopsis del trabajo al que el propio autor se refería todavía como inédito Libro 
de la descripción i historia de los grandes reinos i estados de que la monarchía 
de España se constituie3508.  

 
Como afirma el historiador e hispanista Richard L. Kagan, « aun con 

toda su importancia, el tablado no era sino un elemento más de un ‘camarín’ 
especial que el príncipe, al parecer con la ayuda de Lavanha, había creado 
para sí en una pequeña galería situada en la parte superior de la Torre Alta [o 
Torre Dorada] del Alcázar [de Madrid]. Se conocen pocos detalles, pero ya a 
comienzos del reinado de Felipe esta galería cumplía múltiples funciones. 
Contenía una pequeña ‘cámara de las maravillas’ llena de lo que, en 1626, se 
describía como ‘de lo raro de la naturaleza del Orbe’, una colección miscelánea 
de objetos preciosos que iban desde varios cuernos de unicornio a una figura 
de Cristo tallada en el Lignum Crucis y un pedazo de un manto utilizado una 
vez por la Virgen María3509 ».   

 
John Huxtable Elliott, en su monumental estudio sobre el Conde-Duque 

de Olivares, observa que en la época de su acceso al trono de España, la 
educación de Felipe IV es considerada por su nuevo preceptor como aleatoria e 
inapropiada, aludiendo indirectamente al ejército de juguete, con el que el 
Infante había estado fantaseando durante varios años: « Felipe había puesto 
[…] de manifiesto sus habilidades de atleta y jinete, y su porte y maneras eran 
en potencia aquellas de un rey. Sin embargo, carecía de disciplina mental y 
emocional, y, en muchos aspectos, su educación era bastante inadecuada. 
Ascendió al trono poco antes de cumplir los dieciséis años, pero aún era lo 
bastante joven como para que se le pudiera enseñar y moldear hasta alcanzar 

                                                 
3507 VALLADARES RAMÍREZ, Rafael, « El arte de la guerra y la imagen del rey. Siglos XVI-XVIII » in VACA 

LORENZO, Ángel –ed.-, La Guerra en la Historia [X Jornada de Estudios históricos, 1998, Salamanca]. Col. 
« Acta Salmanticensia / Estudios históricos y geográficos », Nº108. Ediciones Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 1999, págs. 163 a 190, pág. 177.  

3508 KAGAN, Richard L., « Arcana Imperii: Mapas, ciencia y poder en la corte de Felipe IV » in PEREDA 
ESPESO, Felipe & MARÍAS, Fernando –eds.-, El Atlas del Rey Planeta. La « Descripción de España y de las 
costas y puertos de sus reinos » de Pedro Texeira [1634]. Editorial Nerea, San Sebastián, 2002, pág. 55.  

3509 Ibíd., pág. 56.  
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la imagen ideal del rey de España3510 ».  Sin embargo, como señala el profesor 
R. L. Kagan, teniendo en cuenta el minucioso tutelaje llevado a cabo por el 
viejo Lavanha, la afirmación de Elliott tal vez merece revisión. La influencia del 
valido de Felipe IV fue formativa, especialmente en lo que respecta a política y 
gobierno, así como a las artes. Pero Olivares, parecía ignorar el trabajo de sus 
antecesores y despreciar todo lo referente a las propiedades educativas de los 
juguetes de madera.  

 
Sin embargo, no olvidemos que la primera intención de Struzzi al 

diseñar su pequeña milicia fue expresamente la de familiarizar al Infante con 
sus futuros deberes como heredero de la Corona de España, que debía salvar 
de su declive. España mantenía ejércitos apostados en las tierras del Norte 
desde que en 1567 se iniciara la rebelión de los Países Bajos hacia su legítimo 
Señor, el Rey Católico, quedando en adelante divididos en dos zonas: la del 
norte, no sometida a los dictados de la corte madrileña —que daría lugar, con 
matices, a la actual Holanda—, y la zona sur, mantenida como parte integrante 
de la Monarquía hispánica —dando lugar, también con matices, a la actual 
Bélgica—. Los ejércitos que inspiraron a Alberto Struzzi estaban normalmente 
formados por infantería española —los famosos « tercios », que eran las 
unidades de élite—, la italiana, alemana, valona, inglesa y borgoñona, además 
de tener caballería ligera y pesada3511. « Tanto en los juguetes de madera como 
en la realidad, al ejército de Flandes le faltaba el complemento y apoyo de una 
potente fuerza naval, elemento imprescindible si se considera que luchaba 
contra una república marítima, como era la holandesa, que tenía como fuente 
de vida y resistencia el comercio por el mar ». Por el momento, sin embargo, « el 
joven heredero del trono español podía limitarse a divertirse y aprender, mas el 
destino le había escogido para ser uno de los protagonistas de la historia de 
España, Europa y el mundo3512 ». 
 

Como se ha dicho, para crear el ejército de juguete, Struzzi y Vander 
Elst se inspiraron hasta el último detalle en la armada del archiduque Alberto 
de Austria, que fue precisamente la más renombrada y veterana del ejército 
español apostado en Flandes. « El Ejército que sirvió de modelo para el juguete 
de Alberto Struzzi fue una fuerza de combate que se encontraba en su cénit. 
En 1604, después de un sitio que había durado tres años, las tropas que 
España tenía en los Países Bajos habían forzado la rendición del importante 
puerto flamenco de Ostende. En 1605 y 1606, con una facilidad envidiable, el 
Ejército cruzó el Rin y el Mosa […] con el fin de actuar más cerca del centro de 
operaciones del enemigo, y tomó varias ciudades, pese a la resistencia 
holandesa. En 1614, el Ejército volvió a ponerse en marcha a través de los ríos, 
esta vez para ocupar, en la región de Rin, los ducados vacantes de Cleves y 
Jülich, e impedir la accesión a esos ducados de un protestante. Cincuenta y 
cinco ciudades y fortalezas fueron capturadas y guarnecidas sin esfuerzo ». 

 

                                                 
3510 ELLIOTT, John H., El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de decadencia. Traducción de 

Teófilo de Lozoya Elzdurdía. Editorial Crítica, Barcelona, 2009, pág. 204.  
3511 PARKER, Geoffrey, Op. cit., págs. 324 a 327. 

3512 MARTÍN SANZ, Francisco, La política internacional de Felipe IV. Ediciones F. Martín Sanz [impr.], 
Segovia, 1998, págs. 12 y 13.  
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 [Frag.] Orden de pago 
a Alberto Struzzi por los ju-
guetes de madera, orden de 
Felipe IV. Legajo manus-
crito, 9 de Junio de 1630, 
[E] 2044, fol. 192r. Archivo 
General de Simancas [Va-
lladolid].  

 
Durante ese período, las victorias fueron sucediéndose. « En 1620 el 

Ejército de Flandes se dirigió al interior del Palatinado Renano y aplastó 
cuanta oposición encontró a su paso en cuestión de semanas. Aunque el sitio 
de Bergen-op-Zoom constituyó un fracaso en 1622, el Ejército español forzaba 
en 1625 la rendición de Breda, sede de la casa del temible caudillo enemigo, 
Mauricio de Naussau. A fines de ese año moría Mauricio a causa, en parte –
según se dijo-, del disgusto que le ocasionó su derrota en Breda. Al ejército de 
juguete de Alberto Struzzi le faltaba la flota, omisión notable si se considera 
que su modelo fue un Ejército que estaba empeñado en guerra contra una 
república marítima, cuya principal fuerza era su comercio por mar. Pero no se 
trataba de un error, el Ejército de Flandes era, en efecto, una fuerza 
exclusivamente terrestre. Había habido en otros tiempos una poderosa armada 
en los Países Bajos con base en el arsenal naval de Veere en Zelanda, pero en 
1672 los rebeldes holandeses se habían apoderado del arsenal, con los 2000 o 
más cañones y todas las municiones que contenía, a consecuencia de lo cual la 
flota real perdió uno tras otro de sus barcos, bien en combate o a traición, 
hasta que, para el verano de 1574, el gobierno se había quedado prácticamente 
sin ninguno. En 1576 perdió también todos los puertos de mar3513 ». 

 
Con la batalla naval de las Dunas, en 1639, se perdió la posibilidad de 

enviar refuerzos a Flandes y la situación de la monarquía en los Países Bajos 
se hizo insostenible. Podría decirse que Felipe IV comenzó a perder la Guerra 
de Flandes por mar, justo el formato bélico que Struzzi había olvidado incluir 
en su ejército de madera. ¿Habría cambiado el curso de la guerra si el joven 
monarca hubiese dispuesto de una flota de juguete en su « exercito », como de 
hecho, sí tuvo Luis XIII, cuya nación quedó victoriosa según se recoge en la 
llamada « Paz de Westfalia »? Este es un interrogante que nunca podremos 
respondernos, pero nos invita a sobrevolarlo con nuestra imaginación.    

                                                 
3513 PARKER, Geoffrey, « Introducción: Carácter de las guerras de los Países Bajos » in Op. cit., págs. 26.  
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Fig. 107 Orden de pago a Alberto Struzzi  
« que truxo el exercito de figuras ». Orden de Felipe IV.  
Legajo manuscrito, firmado en Madrid a 9 de Junio de 1630.  

 [E] 2044, fol. 192vº.  
Archivo General de Simancas [Valladolid]. 
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Por último, el coste del viaje y del ejército de juguete se elevó a la 
considerable suma de 32.057 florines de Flandes, de los que se le adelantaron a 
Struzzi 18.307 por libranza de 6 de septiembre de 1614, quedándole a deber, por 
consiguiente, 13.7503514. Según hemos podido comprobar, no cobró el resto de 
su haber, ni los gastos extraordinarios que corrieron por su cuenta y que 
detalla en una relación ulterior3515 hasta 1630. Por tanto, el diplomático Struzzi 
no fue completamente pagado por su trabajo hasta dieciséis años después de 
habérselo entregado al Infante Felipe. Lo detalla una Orden del propio Felipe IV 
para pagar a « Alberto Struci que truxo el exercito de figuras » [Fig. 107] y otro de 
cuyos pasajes expone lo siguiente: « El Rey nuestro Señor, 9 de Junio 1630. 
Que se haga bueno en Flandes a Alberto Struci. Sin interpolación de tipo el 
sueldo de 25 florines al mes y los gajes del gentilombre de la cassa de los 
Infantes3516 ». 

 
En cuanto al paradero de los juguetes, y con todo lo grande que era el 

conjunto de piezas, se tiene noticia de que sobrevivió hasta la noche del 9 al 10 
de julio de 1884 en la Armería Real, « en que un violento incendio terminó con 
él y con las joyas históricas que malamente se habían rescatado de los 
desmanes cometidos durante la Guerra de la Independencia3517 ».  

 
Por contraste al boato de estos « ejércitos » en miniatura de la realeza, el 

siglo XVII también nos deja la huella de juegos en los que el juguete aparecerá 
como elemento material básico, perdiendo su carácter central, disuelto en el 
espacio acotado en que se desarrolla la acción. El enciclopedista Christóbal 
Suárez de Figueroa —1571  1644—, en su Plaza Universal de todas las ciencias y 
artes, ultimada en 1629, subraya que « nuestros juegos de ahora se dividen en 
pueriles y de hombres. Los primeros son peonza, castillejo3518, trompico, el 
bote, de alfileres, pares o nones, medio celemín, la honda, el salta tú, el pasa-
barbado, la puente, la gallina ciega y otros3519 ».  

                                                 
3514 Advertencias [Manuscrito], Alberto Struzzi. MS 10.441, fol. 307. Colección de Manuscritos. Biblioteca 

Nacional de España, Madrid. En este conjunto de 369 folios manuscritos se encuentran cartas de Struzzi a 
Pedro San Juan, del Consejo de Su Majestad, sobre « formar una compañía de comercio entre Portugal y 
Polonia con algunas ciudades hanseaticas del Norte », Madrid, 6 de octubre de 1623, y respuesta de San 
Juan, Bruselas, 1 de diciembre de 1623 –fols. 170 a 174-. También encontramos informes de Diego Marques 
Lucas y Jean Houmar sobre su viaje a Portugal para reconocer las minas de hierro para fabricar armas, 15 
de junio de 1624 –fols. 181 a 185 y 189 a 194-, escritos en español y portugués. Asimismo, papeles de Struzzi 
reclamando, al morir su mujer, las 35.960 libras que su suegro Wolf Haller de Hallersteyn prestó a Carlos V, 
en 1556, para la guerra con Francia –fols. 347 a 369vº-. La mayoría son informes referentes a la política 
económica española y al gobierno español en Flandes, en el siglo XVII.  

3515 Ibíd., fols. 309 a 311. Encontraremos más detalles en las cuentas del Archivo General de Simancas, 
concretamente en la Contaduría Mayor de Cuentas, 3ª Época, legajo 1824, fol. 7. Reservamos estos 
documentos, cuya copia obra en nuestro poder gracias a la Dra. Isabel Aguirre, responsable del 
Departamento de Referencias del AGS, para un futuro estudio monográfico.  

3516 Legajo 2044, fol. 192r. Archivo General de Simancas, Valladolid. Cf. Contaduría Mayor de Cuentas, 
ES.47161, AGS71.12.  

3517 VALENCIA DE DON JUAN, Catálogo histórico-descriptivo de la Real Armería de Madrid –Tomo VIII-. 
Fototipias de Hauser y Menet. Madrid, 1898. El conde dirigió los trabajos de restauración de las piezas que 
sobrevivieron. El lamentable suceso tuvo amplia repercusión en la época. Para medirla, vid. La Ilustración 
española y americana, Nos XXVI y XXVII, 1884. Cit. por ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel A., Alberto 
Struzzi. Un precursor barroco del capitalismo liberal…, Op. cit., pág., 18.  

3518 « Castillejos son juegos de niños, hechos de cuatro nueces, y tiran a derribarle con otras, y las gana el 
que derriba o pierde las que va tirando. » CORREAS, Gonzalo, Vocabulario de refranes y frases proverbiales y 
otras fórmulas comunes de la lengua castellana. Real Academia de la Lengua, Madrid, Tipografía de la Rev. de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1924, pág. 312.  

3519 SUÁREZ DE FIGUEROA, Christóval, Plaza Universal de todas las Ciencias. Luys Roure Librero [impr.], 
Perpiñán, 1629, pág. 272. 
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 [Frag.] Hoja de Aleluyas de 
mediados del siglo XVIII, titulada: 
« Artes y Oficios », Nº3. Bajo las 48 
viñetas puede leerse: « Se halla de 
venta en la papelería y efectos de 
escritorio del Sucesor de A. Bosch, 
calle del Bou de la Plaza Nueva, Nº13, 
Barcelona ».  

 
—— Bibl.: CARRERAS-CANDI, F., 
Folklores y Costumbres de España –
Tomo I-. Casa Editorial Alberto Mar-
tín, Barcelona, 1943, entre págs. 142 y 
143.  

 
Aunque esta lacónica enumeración de Suárez de Figueroa se produce en 

la primera mitad del siglo XVII, se presenta como una ajustada prefiguración 
de los juegos infantiles inmortalizados por Francisco de Goya y Lucientes —1746 

 1828—, último de los testimonios que abordaremos en esta aproximación al 
juguete en la España de las Luces.  

 
Como trataremos de comprender en el siguiente capítulo, el siglo XVIII 

trae consigo un enardecimiento del sentimiento de infancia, repercutiendo en 
territorios del saber y de las artes hasta entonces hostiles a la imagen de la 
infancia y de los juguetes. El número de tratados pedagógicos y de cuadros en 
los que el niño aparece jugando con sus juguetes es claramente inabarcable, 
puesto que se trata de un movimiento a nivel europeo. El desarrollo material 
de las sociedades urbanas se acelera tanto como se amplía y afianza el proceso 
de industrialización, a menudo sucediendo a un ritmo tan rápido que los 
propios individuos no tienen tiempo de asimilar. En referencia a este momento 
histórico, José Corredor-Matheos admite que « la sociedad empieza a ver a los 
niños con ojos diferentes. El niño no es ya sólo un embrión de adulto, cuya 
educación […] ha de ser enfocada como aprendizaje del comportamiento 
adulto. El vestido infantil pasaría asimismo por varios cambios. Pero este 
proceso no se produce de manera lineal: a lo largo del siglo se darán tirones 
hacia delante y retrocesos sucesivos. Conviene recordar que donde todo ello es 
apreciable es en la vestimenta de las clases altas y medias: a las más humildes 
les llega sólo, si acaso, un débil reflejo. Los niños que vemos en las pinturas de 
Goya llevan vestidos que se diferencian poco de los del siglo anterior, pero que 
son, en todo caso, incomparablemente más sueltos e ‘informales’, por decirlo 
de algún modo, que los de los infantes y niños nobles de otros cuadros del 
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mismo artista y de tantos otros3520 ». Como apunta la pionera filóloga Carmen 
Bravo-Villasante, otra prueba de estos cambios es la atención prestada a la 
literatura infantil, que refleja esta nueva actitud ante el niño3521.  

 
Tendremos ocasión de aludir al Emilio de J.-J. Rousseau, en cuya obra 

el autor desarrolla su célebre sofisma « el niño es bueno y justo por 
naturaleza » y aboga por un tipo de juguetes más sencillos, con la misma 
intención pedagógica y el tono moralista que resonará en los filósofos y 
tratadistas románticos y del primer tercio del siglo XX. En España, las 
corrientes rousseaunianas llegaron a través de los ilustrados españoles3522, 
como Jovellanos o el duque de Alba, quien mantuvo correspondencia con 
Rousseau tras haberlo conocido en Francia entre 1746 y 1749.  Arguye Bravo-
Villasante en referencia al surgimiento de este imaginario ilustrado que « el 
niño malo se corresponde más con la realidad, aunque verdaderamente se han 
exagerado los rasgos de travesuras del niño real3523 ».  

 
En este contexto de idealización, el niño se convertirá en el protagonista 

de una literatura hecha a su medida, como demuestra, anticipándose al gran 
desarrollo europeo del siglo XIX, la primera edición de la Gaceta de los niños, 
creada por José y Bernabé Canga Argüelles en 1798. Dicha Gaceta estaba 
inspirada en otras publicaciones francesas similares y se dirigía a las familias 
de las clases holgadas, con un claro fin didáctico y pedagógico, en estrecha 
sintonía con los valores emergentes de la burguesía3524. Surgieron veinticuatro 
números de treinta y dos páginas cada uno3525. En este tipo de publicaciones, 
los niños solían aparecer jugando con juguetes « ecológicos » —cañas, maderas 
y huesos de frutos—, exceptuando algunos escasos artefactos procedentes de 
una fabricación artesanal —como tambores, trompetas, caballitos de madera, 
muñecas y otros juguetes tradicionales de sencilla factura.  

 

                                                 
3520 CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., págs. 74 y 75.  
3521 Vid., p. ej., BRAVO-VILLASANTE, Carmen, « El niño en la literatura española » in Boletín del Museo e 

Instituto Camón Aznar, Nº19. Museo Camón Aznar, Zaragoza, 1985, págs. 5 a 14.  
3522 « De entre los ‘philosophes’, la figura de Rousseau es una de las que suscitó más admiración entre los 

ilustrados españoles, especialmente sus ideas sobre educación. Así tenemos noticia de que el duque de Alba 
mantuvo correspondencia con él, a quien conoció en Francia entre 1746 y 1749; también tuvo relaciones de 
amistad con otros españoles, como Manuel Ignacio Altuna y Carrión y Fogoaga, a quienes cita en as 
Confesiones; sus obras fueron leídas por los ilustrados más destacados, el conde Aranda, Floridablanca y el 
duque de Almodóvar, tal como se pone de manifiesto en el proceso de la Inquisición contra Olavide en 1778, 
que es acusado, entre otras cosas, de mantener correspondencia con Voltaire y Rousseau. Es conocido y 
citado por Cabarrús, el marqués de Narros y Jovellanos; diversos escritos se inspiran también en el Emilio, 
como los de Clavijo y Fajardo y Cañuelo; entre 1784 y 1788 se publica en Madrid la novela Eusebio, del 
exjesuitas Pedro Montegón, que tiene una gran acogida entre el público pero es prohibida en 1790 por la 
Inquisición. » CAPEL, Horacio, ARAYA, Mario et al., Ciencia para la burguesía: renovación pedagógica y 
enseñanza de la geografía en la revolución liberal [1814-1857]. Ediciones de la Universidad de Barcelona, 
Barcelona, 1983, pág. 26. Sobre el pasaje citado de las Confesiones, vid. SARRAILH, Jean, La España 
Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1979, págs. 305 a 317. 
Acerca de la obra censurada de Pedro Montegón y el proceso inquisitorial, cf. HERR, Richard, España y la 
revolución del siglo XVIII. Traducción de E. Fernández Mel. Ediciones Aguilar, Madrid, 1979, págs. 204 a 210.  

3523 BRAVO-VILLASANTE, Carmen, Op. cit., pág. 6. La penetración del pensamiento de Rousseau en la 
España dieciochesca ha sido puesto de manifiesto en trabajos como los de J. E. Spell. Cf. SPELL, Jefferson 
Rea, Rousseau in the Spanish World before 1833. A Study in Franco-Spanish literary relations.  The University 
of Texas Press, Austin [Tejas], 1938.  

3524 Vid. MARTÍN MARTÍNEZ, Antonio, « Apuntes para una historia de los tebeos I. Los periódicos para la 
infancia [1833-1917] » in Revista de Educación, Nº194. Madrid, Diciembre de 1967, págs. 98 a 106.  

3525 Cf. AGUILAR PIÑAL, Francisco, « La prensa española en el siglo XVIII » in Cuadernos Bibliográficos, 
Nº25. Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1978, pág. 99.   
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 Retrato de una 
familia, escuela ho-
landesa, atribuido a 
Jan DAEMEN COOL. 
1631. Óleo sobre ta-
bla, 106 x 173 cm. Pa-
lais des Beaux-arts, 
Lille.  de inv. P.211.  

 
De acuerdo con Corredor-Matheos, nos inclinamos a pensar que todos 

estos juguetes estarían al alcance de bastantes niños por su bajo precio, si 
bien cada niño no dispondría, en general, de muchos de ellos, sobre todo en los 
medios rurales. La situación debería haber cambiado un tanto entre finales del 
siglo XVII y principios del XVIII. Si los jugueteros españoles fueron pocos en 
esa época, es posible que se justifique la propaganda plasmada en la hoja de 
aleluya barcelonesa en que aparece uno de esos artesanos trabajando y que se 
reconoce por un pareado debajo que reza:  

 
« VENDE JUGUETES DE CHICO 

     Y CON ESTO SE HACE RICO. » 

 
Al mismo tiempo, la inclusión del juguetero entre las cuarenta y ocho 

figuras de « Artes y Oficios » indica también la importancia creciente de la 
demanda de artículos infantiles. Sin embargo, aunque el comercio de juguetes 
gozó de un auge considerable en el Siglo de las Luces, es del todo improbable 
que sus fabricantes se hiciesen realmente « ricos », como se versifica en dicha 
viñeta. Ciertamente, « es muy posible que la exageración que, para mayor 
ejemplaridad, se cuela en estos versos populares, y acaso la rima —había que 
buscar rima en ico; pues en iño, de niño, habría sido más difícil—, deformaran 
un tanto la realidad3526 ».  

 
Como hemos anunciado, el mejor modo de aproximarnos al imaginario 

dieciochesco del juguete español es introducirnos en la magnífica serie sobre 
juegos callejeros pintada por Francisco de Goya, junto a otros cuadros del 
maestro de Fuendetodos en que también representa los lujosos juguetes de los 
Infantes borbónicos. Pero, Goya logra inmortalizar con tan especial vibración el 
mundo lúdico de los niños como resultado de una paciente observación en 
plazas y salones, en soportales y campestres verduras, practicada tenazmente 
durante decenios.  

                                                 
3526 CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., pág. 76.  
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 Los Niños del carretón, 
Francisco de GOYA Y LUCIEN-
TES. 1778. Óleo sobre tela, 145,4 x 
94 cm. Procedencia: Siglo XIX, 
Transferido de la Real Fábrica de 
Tapices de Santa Bárbara al Pala-
cio Real, Madrid; 1870, robado, lo 
que motivó su descripción en la 
Gaceta de Madrid; en la colección 
Philip Hofer, Boston. Wildenstein 
& Co., Nueva York. Adquirido con 
los fondos del Libbey Endowment. 
Donación de Edward Drummond 
Libbey. Toledo Museum of Art, 
Toledo [Ohio].  
 
—— Bibl.: GASSIER, Pierre & WIL-
SON, Juliet, Goya. Vie et œuvre 
de Francisco de Goya. Office du 
Livre, Friburgo, 1970, cat. 129. 
GUDIOL RICART, Josep, Goya. 
Ed. en 4 vols. Editorial Polígrafa, 
Barcelona, 1970, cat. 80. CAMÓN 
AZNAR, José, Francisco de Goya -
Tomo I-. Caja de Ahorros de Zara-
goza, Aragón y La Rioja, Zaragoza, 
1980 a 1982, pág. 98. ARNÁIZ, 
José Manuel, Francisco de Goya. 
Cartones y tapices. Espasa-Calpe, 
Madrid, 1987, pág. 101, cat. 30C. 
TOMLINSON, Janis A., Francisco 
de Goya. Los cartones para tapi-
ces y los comienzos de su carrera 
en la corte de Madrid. Editorial 
Cátedra, Madrid, 1993, págs. 68, 
87 a 88. MORALES Y MARÍN, José 
Luís, Goya. Catálogo de la pintu-
ra. Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luís, Zarago-
za, 1994, cat. 80.  

 
Siguiendo al historiador del arte Francisco Javier Barón Thaidigsmann, 

« Francisco de Goya fue el gran pintor de niños en el cambio de la centuria. La 
inmediatez de su genio, que le hizo extraordinario retratista, le permitió 
también profundizar en la psicología infantil. Incluso en su retrato oficial por 
excelencia, La familia de Carlos IV […], los niños, especialmente el infante 
Francisco de Paula Antonio, revelan una especial vibración anímica. Al 
contrario que los adultos, están tratados con simpatía, y esto se percibe 
también en los estudios preparatorios que realizó el artista al natural, que 
conserva igualmente el Prado. Esa naturalidad puede compararse con el 
artificio de algunos retratos reales de niños muy posteriores, como el de Isabel 
II niña, en pie —Museo del Prado—, por Vicente López, en la tradición del 
retrato de aparato. Al inicio de la segunda década, los retratos de Victor Guye 
—National Gallery of Art, Washington— y Pepito Costa y Bonells muestran una 
proximidad y una síntesis que parecen anticipar a Manet3527 ».  

                                                 
3527 BARÓN THAIDIGSMANN, F. J., « Siglo XIX » in AA.VV., La Infancia en el arte…, Op. cit., págs. 120 y 121.  
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A primera vista, podemos hallar ciertas similitudes, por ejemplo, entre el 
Retrato de una familia atribuido a Jan Daemen Cool, realizado en 1631 —Musée 
des Beaux-arts, Lille— y el lienzo de Goya titulado Los Niños del carretón, de 
1778 —Toledo Museum of Art—. En ambas pinturas reconocemos uno de esos 
vehículos de madera con capacidad para un niño pequeño. En el cuadro de 
Daemen Cool, el carretón presenta un relieve frontal en forma de sátiro y está 
uncido a un macho cabrío. En él va montado un chiquillo de apenas un año de 
edad, seguido de su hermano mayor, con el típico sombrero holandés, que alza 
una fusta para hacer avanzar al animal. Salvo el detalle de la cabra, la pintura 
de Goya presenta un juguete muy parecido —por cierto, prácticamente idéntico 
al que encontramos en el fresco del Salone dei putti de Villa Corsini—. En uno 
y otro caso, los pintores también han decidido ubicar a los niños en un entorno 
campestre no exento de tintes bucólicos, otorgándoles un lugar preponderante 
en la composición. Ahora bien, aunque el retablo holandés hace gala de todo el 
novedoso detallismo propio del arte de los primitivos flamencos, los niños de 
Daemen Cool todavía conservan cierta impavidez mayestática heredada de la 
tradición tardomedieval. Al mismo tiempo, están acompañados por seis 
familiares más, que les roban protagonismo. En cambio, en la pintura de Goya 
no hay sitio para el mundo de los adultos y podemos intuir en los rostros de 
los niños esa « vibración anímica » de la que hablaba Barón Thaidigsmann. 

 
Desde un punto de vista historiográfico, Los niños del carretón certifican 

la popularidad de esos juguetes con ruedas para ser arrastrados a imitación de 
los lujosos carruajes imperiales. Lo expresa así Julio Cavestany: « Carros, 
carretas y carretillas, como juguetes, son anteriores a los coches. Aquel medio 
de transporte tan remoto como la historia de los pueblos, pudo por tanto, ser 
imitado antes que el coche, no generalizado hasta el XVI y tan abundante en el 
siglo siguiente, que desencadena diatribas, sátiras y epigramas de los poetas y 
dramáticos de la época. Aparte de los que se ven en cuadros españoles de la 
época, debemos precisamente al pincel genial de Goya la documentación que 
buscamos, en los deliciosos retratos de niños con sus carritos y carrozas3528 ». 

 
Como en la obra Muchachos jugando a soldados, que analizaremos a 

continuación, la escena con Los niños del carretón es un cartón para tapiz 
realizado entre 1778 y 1779 para el dormitorio del los príncipes de Asturias del 
palacio de El Pardo. En la factura que entrega el 6 de enero de 1779 a la 
manufactura de Santa Bárbara, el pintor describe la composición, que servía 
—como su pendant— para una sobrepuerta del dormitorio: dice que representa 
« cuatro niños jugando, dos dentro de un carro y otro vestido a la holandesa, 
tocando el tambor, el quinto niño toca la trompetilla3529 ». El niño con el 
tambor luce el traje de cuerpo entero, llamado por Goya « a la holandesa3530 ».   

 

                                                 
3528 CAVESTANY, Julio, Op. cit., págs. 18 y 19.  
3529 Goya se equivoca evidentemente en la cuenta, ya que el niño con la trompetilla debía ser el cuarto, no 

el quinto, pues sólo hay cuatro. Cf. SAMBRICIO, Valentín [de], Tapices de Goya. Advertencia preliminar de 
Narciso José de Liñán y Heredia. Patrimonio Nacional, Archivo General de Palacio, Madrid, 1946, doc. 52. 

3530 La prenda aparece de nuevo en El niño del carnero, de 1786. Óleo sobre lienzo, 127,2 x 112,1 cm. –
Medieval to Modern European Painting and Sculpture, Galería 218. The Art Institute of Chicago, Nº de inv. 
GW 268-. También en el retrato de Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, de 1788. Óleo sobre lienzo, 127 x 
101,6 cm. –The Jules Bache Collection, 1949. Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Nº de inv. 49.7.41-.  



CAPÍTULO X: ORÍGENES DE UN IMAGINARIO MODERNO DEL JUGUETE 

 

 

1603 

Esta prenda también aparece, por ejemplo, en El niño del carnero, de 
1786 —Art Institute of Chicago—, o en el retrato de Don Manuel Osorio 
Manrique de Zúñiga, de 1788 —Metropolitan Museum of Art, Nueva York—. 
Dice la historiadora Anna Reuter que esta obra prueba la facilidad de Goya 
para representar con naturalidad las actitudes y expresiones de los niños. 
Basta fijarse en la posición de los brazos del chico de espaldas con el tambor o 
en la cara concentrada del niño de la trompetilla que, con los carrillos 
hinchados y la mirada girada hacia el vacío, pone todo su empeño en sacar 
una melodía de su instrumento3531. Hay, pues, movimiento vital en esta obra. 
Asimismo, el divertido desfile de « músicos » y su pequeña audiencia es 
indudablemente, como habíamos apuntado, el resultado de una benévola 
observación del natural; quizás la de sus propios niños. En las páginas de su 
Cuaderno italiano, Goya esboza varias poses de un niño tocando el tambor, que 
tal vez presenta a uno de sus primeros hijos, de tres o cuatro años de edad y 
que no sobrevivió más allá de la edad infantil3532. 

 
Por otro lado, el aire de marcha o paseo de la escena complementa el 

cartón pareja del conjunto del dormitorio de los príncipes, con los Muchachos 
jugando a soldados. A pesar de las posibles connotaciones moralistas que 
puedan esconderse bajo una escena de juegos infantiles, lo que aquí 
predomina es la sensación de un alegre espectáculo infantil: un tempus 
felicitas donde se refleja también el nuevo estatus que comenzaba a disfrutar la 
infancia en el siglo XVIII a través del imaginario pedagógico gestado, entre 
otros, en las páginas del Emilio de Rousseau. 

 
Lo mismo puede decirse del cartón ya citado, Muchachos jugando a 

soldados, realizado un año después con idéntico propósito y conservado 
actualmente en el Museo Nacional del Prado —P. 783—.  A partir del poema 
Jeux d’Enfants de Jacob Cats, traducido al francés en 1764, y de los grabados 
resultantes difundidos en el siglo XVII3533, se puso de moda representar a los 
niños varones con traje de soldado. Según Tomlinson, y apelando a la 
hermética tradición de los emblemas, la imagen de un muchacho jugando a 
soldados podía simbolizar « la perpetuación en generaciones sucesivas de la 
insensata y violenta búsqueda por el hombre del poder mundial3534 ». En los 
versos de J. Cats, la imagen del niño soldado nos previene acerca de la locura 
de la guerra, donde la inocencia del juego infantil se desgarra y degenera en 
pecado por la sed de imitar la violencia del combate. En este sentido, no 
podemos descartar que Goya se hubiese escudado en dicha tradición y 
pretendido esconder bajo la imagen de los juegos infantiles una cierta mirada 
moralizadora.  

                                                 
3531 REUTER, Anna, « Catálogo: infancia » in GIMÉNEZ, Carmen & CALVO SERRALLER, Francisco –coms.-, 

Pintura española de El Greco a Picasso: el tiempo, la verdad y la historia. Cat. de exposición. The Solomon R. 
Guggenheim Foundation, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Nueva York y Madrid, 2006, pág. 
272.  

3532 De sus hijos sólo sobrevivió Javier, nacido en 1786. Los apuntes mencionados están hechos a lápiz 
negro y pluma. Aparecen en los folios 71, 73, 75, 77 y 78. Vid. MENA MARQUÉS, Manuela B., « Cinco Son las 
magas » in CALVO SERRALLER, Francisco et al., El Cuaderno Italiano. 1770-1786. Los orígenes del arte de 
Goya. Fundación Amigos del Museo del Prado, Madrid, 1994, pág. 36.  

3533 Cf. supra Capítulo 11: 3.  
3534 TOMLINSON, Janis A., Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la 

corte de Madrid. Traducción de Ignacio de Juan. Editorial Cátedra, Madrid, 1993, págs. 118 y 119.  
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Fig. 108 Muchachos jugando a soldados 
Francisco GOYA Y LUCIENTES. c. 1778 a 1779.  
Óleo sobre lienzo, 146 x 94 cm.  
Antigua colección del Real Patrimonio, 1870. 
Sala 92. Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 de inv. P 783.  
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 Niño con un campanario 
de juguete. Según Goya, el ob-
jeto, probablemente hecho de 
madera, tiene una campanilla 
metálica y un sistema de cuer-
das para tocarla. Detalle parte 
inf. izq. de Muchachos jugando a 
soldados [pág. ant.].  

 
—— Bibl.: GASSIER, Pierre & 
WILSON, Juliet, Goya. Vie et 
œuvre de Francisco de Goya…, 
Op. cit., cat. 128. GUDIOL RI-
CART, Josep, Goya…, Op. cit., 
cat. 79. CAMÓN AZNAR, José, 
Francisco de Goya…, Op. cit., 
pág. 98. ARNÁIZ, José Manuel, 
Cartones y tapices…, Op. cit., 
cat. 29C. TOMLINSON, Janis A., 
Op. cit., págs. 118 y 119. MO-
RALES Y MARÍN, José Luís, 
Goya…, Op. cit., cat. 79. MORE-
NO DE LAS HERAS, Margarita, 
Goya. Pinturas del Museo del 
Prado. Publicaciones del Museo 
del Prado, Madrid, 1997, cat. 22.  

 
Como reconoce la historiadora Anna Reuter, « es verdad que en una 

serie con niños jugando —entre ellos también una escena con soldaditos— 
fechada entre 1777 y 17853535, parecen los juegos de los niños sólo a primera 
vista inocentes entretenimientos ».  

 
Faltaban todavía muchos años para la Guerra de la Independencia 

Española de 1808. No parece, por tanto, que los niños de Goya prefiguren en 
modo alguno la revuelta popular contra la invasión napoleónica, cuyos 
horrores se encargó el propio Goya de plasmar en la serie de aguafuertes de 
Los desastres de la guerra, realizada entre 1810 y 1815. No obstante, las peleas 
y burlas de estos niños son réplicas evidentes del comportamiento de los 
adultos. « Los soldaditos de cartón, de momento, no parecen ser ninguna 
amenaza. Goya los representa como si fueran lapsos de juegos espontáneos, 
sacados de la vida cotidiana, y presenta la psicología infantil con logrado 
naturalismo. Lo podemos apreciar en el aire marcial y el orgullo animado del 
soldadito principal3536 ». Siguiendo el análisis de A. Reuter, parece que Goya 
estaría aludiendo a la condición efímera de la infancia y al paso del tiempo a 
través del campanario de juguete del niñito rubio situado a la izquierda de la 
composición, recuperando así el símbolo medieval de la vanitas3537. El arte del 

                                                 
3535 Aunque a continuación reproduciremos a color algunas de estas obras, la totalidad de la serie es sólo 

conocida a través de réplicas y copias. Cf. GASSIER, Pierre & WILSON, Juliet, Goya. Vie et œuvre de Francisco 
de Goya…, Op. cit., cat. 154 a 159.  

3536 REUTER, Anna, Op. cit., pág. 274.  
3537 Cf. supra Capítulo 11: 2.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1606 

Siglo de Oro produjo numerosas « naturalezas muertas » inspiradas en este 
símbolo del Eclesiastés3538. La campana —como la de este juguete—, junto a 
otros símbolos, como la calavera, la flor marchita o deshojada, la llama de una 
vela, etc., se interpretaban como memento mori, es decir, como aviso de que el 
tiempo se termina y que no hay felicidad terrenal que dure. En este sentido, la 
obra Muchachos jugando a soldados podría evocar el final inminente de dos 
mundos: el primero, conscientemente introducido por Goya, se referiría al 
tempus felicitas de la infancia; el segundo, en aquel entonces ignorado por el 
pintor, aludiría a la proximidad de la Guerra de la Independencia, que, 
entendida desde un enfoque retrospectivo, marcó el final de un siglo de paz y el 
inicio de la cruenta historia contemporánea de España. Por tanto, en clave 
simbólica y diacrónica, dos son los finales que se presagian en esta obra: la 
edad de la inocencia y la era de la Monarquía hispánica.  

 
Abordando esta misma cuestión, pero desde un enfoque más general, 

Julio Cavestany sostiene que « la condición bélica de los españoles hizo que 
desde su niñez gustasen con predilección de juguetes que remedasen las 
armas que veían a los hombres. Atruenan los chicos en las calles al pacífico 
vecindario golpeando el parche de sus ‘cajas’ militares y acometiéndose con 
sus espadas y arcabuces de palo. Menos cuando se ahorras estos juguetes a 
costa de gastar los oídos de todos, sustituyendo los tambores por sartenes y 
peroles, cuadro que más de una vez describe nuestra literatura3539. También 
los niños de Palacio oyen hablar de San Quintín y de Gravellinas3540, uniendo a 
estos nombres los victoriosos del joven Duque de Saboya y del Conde 
Egmont3541; cansados de jugar a moros y cristianos, saben luego de las luchas 
de españoles y flamencos; se enteran éstos principitos de la conquista de 
Portugal por su egregio padre, y reclaman espadas, arcabuces y rodelas con 
que imitar a sus generales. El cuadro de S[ánchez] Coello confirma lo dicho, y 
ved a estos infantes hijos de Felipe II que empuñan unas cañas creyéndolas 
trocadas en lanzas y embrazan la draga para acudir a Flandes3542 ».  

 
No cabe duda de que los juguetes militares, « ecológicos » o artesanales, 

gozaron en España, así como en Francia y en los Países Bajos, de una gran 
popularidad debido a los frecuentes enfrentamientos bélicos que estos pueblos 
sufrieron entre sí. En la sección anterior, tuvimos ocasión de comprobar que, 
desde el poema Les Jeux d’Enfants de Jacob Cats, este imaginario bélico se 
multiplica en todo el Norte de Europa, haciendo de la plaza pública, real o 
imaginaria, histórica o mitificada, el escenario de los juegos infantiles.  

                                                 
3538 Recordemos el versículo: « Vanitas vanitatum Omnia vanitas » ECLESIASTES -1: 2-. Cf., p. ej., 

GONZÁLEZ CARABALLO, José, « Iconografía del Árbol de la vida en Sevilla » in BERNAT VISTARINI, Antonio 
Pablo & CULL, John T. –coord.-, Los días de Alción. Emblemas, literatura y arte del Siglo de Oro. Servei de 
Publicacions de la Universitat de les Illes Balears, J. J. Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2002, pág. 308.  

3539 Recordemos, por ejemplo, la citada « trompa de París », descrita por Miguel de Cervantes en una de sus 
Novelas Ejemplares titulada El celoso extremeño, de 1613.  

3540 La Batalla de Gravellinas tuvo lugar el 13 de julio de 1558 en el pueblo homónimo, cerca de Calais, 
marcando el final de la guerra entre Francia y el Imperio español, cuyos combates duraron desde 1527 hasta 
1559.  

3541 El Conde de Egmont -1522 a 1568- fue general y hombre de estado de Flandes, así como caballero de la 
Orden del Toisón de Oro. Al servicio de la Corona española, derrotó al ejército francés en la batalla de San 
Quintín, en 1557, y en la citada batalla de Gravelinas. Sin embargo, años después, su acusación de traición, 
a pesar de su lealtad al rey, le costó ser decapitado en la Plaza Mayor de Bruselas.  

3542 CAVESTANY, Julio, El arte industrial de los juguetes españoles…, Op. cit., págs. 14 y 15.  
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 Los juegos de niños, Willem VAN 
MIERIS EL JOVEN. c. 1702. Óleo sobre ma-
dera de roble, 34,2 x 28,1 cm. Reserve 
Gallery, The Wallace Collection, Londres.  
de inv. P 178.  

 
Pero los « niños soldado » también asomarán en la pintura holandesa del 

siglo XVIII siguiendo una fórmula compositiva distinta, aunque no menos 
alegórica, muy semejante a la que propone Goya en sus cartones para los 
tapices de los príncipes en el Palacio del Pardo. Un ejemplo de ello es el retablo 
titulado Juegos de niños, de Willem Van Mieris el Joven —1662  1747—, expuesto 
en la Wallace Collection de Londres —P 178—. La obra perpetúa la llamada 
tradición Niche, concebida por el tenebrista Gerrit Dou3543, nacido en Leiden en 
1613. Según dicha tradición, las figuras del cuadro aparecen enmarcadas en 
una ventana, que se apoya a su vez en una especie de repisa decorada con un 
bajorrelieve evocando los trabajos del famoso escultor flamenco François 
Duquesnoy —1594  1643—. En esta obra de Van Mieris, el bajorrelieve promueve 
una especie de mise en abîme inspirada en el Mundo Clásico: unos putti 
desnudos juegan con un íbice, agitando sus cañas y cuernos, mientras que 
otro niño tira de la correa de un perro furibundo. Sobre la imagen del 
bajorrelieve, en un grado superior de realidad, tres niños representan los 
juegos y juguetes más populares del Leiden de 1702: una joven con su muñeca 
comercial, un muchacho llevando una gran bandera roja y, por fin, un tercero, 
apoyado en un tambor o redoblante. Su mirada se cruza con la de la niña, en 
un atisbo algo petulante; mientras que entre ambos se encuentran una espada 
enfundada y un juego de tabas y bolos. En este cuadro, quizá más que en la 
serie de los Juegos de Goya, los juguetes infantiles parecen anunciar el futuro 
de cada uno de esos niños.  

                                                 
3543 Vid., p. ej., KRAEMER-NOBLE, Magdalena, « Cartouche and niche paintings » in SANDER, Jochen –

com.-, The magic of things. Still-life painting, 1500-1800. Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut, 
Frankfurt am Main, Öffentliche Kunstsammlung Basel, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt. Hatje Cantz 
Verlag, 2008, pág. 239 y sigs.  
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En otro cartón atribuido a Goya, ultimado entre 1781 y 1785, desfila un 

grupo de doce niños jugando nuevamente a los soldados. El lienzo se conserva 
actualmente en la Colección Santamarca, en Madrid [PL. 799]. La figura del 
« rey » o « general », situada en el centro de la composición, desvela las 
reticencias de Goya hacia la realidad social de su época. Tiras de papel que se 
convierten en distintivos militares y bandas de honor, cañas en espadas… 
reflejan el ingenio y la imaginación de los niños para elaborar sus propios 
juguetes con muy pocos medios. Por otra parte, la delicada quietud de los 
cielos, iluminados por un fino trabajo de paleta, contrasta con la agitada 
pesadez de las figuras infantiles, oscuras y terráqueas.  

 
En la obra Niños peleándose por castañas, Goya ha representado en 

medio de la refriega a una niña pequeña, con su cofia blanca tirando de un 
sencillo carrito de madera con dos ruedas móviles. La niñita, muy parecida a la 
que aparecerá en Niños jugando a los toros, suscita una gran ternura: está 
llorando a lágrima viva porque nadie viene a rescatarla del repentino tumulto 
en el que se ha visto envuelta. Todos parecen ajenos a su llanto. Mientras dos 
niños se pelean tirándose del pelo frunciendo el ceño, el grupo principal trata 
de escalar la pared de la casa para coger con su sobrero las castañas que les 
arroja el personaje de la ventana. Nótese que en la serie Juegos de niños no 
aparecen adultos, a excepción de este grotesco caballero. Goya conoció, sin 
duda, los modelos flamencos utilizados en la Real Fábrica de Tapices. En ellos 
aparecen detalles como el de una persona mirando desde la ventana o simios 
encima de un muro, como el mono que aparece en la obra titulada Niños 
jugando al balancín, también expuesta en la Colección Santamarca [PL. 798]. 

 
Goya acentúa el esquema compositivo piramidal en el cartón conocido 

como Niños buscando nidos para dar una mayor monumentalidad al grupo 
infantil [Fig. 800]. Unos cuantos, situados a la derecha de la imagen, están 
sujetando una larga caña con gancho metálico. Junto a ellos se encuentra un 
niño sin pelo. Otro parecido surge en el extremo izquierdo del cuadro. Cabe 
especificar que la avitaminosis y la tina, enfermedades muy frecuentes en esta 
época, afectaban al cuero cabelludo de los niños mal nutridos. Goya pinta a un 
niño vestido con el hábito de monje como exvoto ofrecido para la curación y 
con sus cabecitas al descubierto con un cerquillo a modo de tonsura o tapadas 
con un pañuelo. Debemos destacar, además, la gran sensibilidad con que el 
pintor ha plasmado las vestimentas harapientas de los muchachos, a base de 
pinceladas enérgicas y rápidas, que se entretienen con un pajarillo en sus 
manos. Otros seis han formado una verdadera torre humana: sólo uno de ellos 
ha conseguido llegar hasta el nido, tratando de cogerlo clavando su caña. En 
definitiva, esta capacidad de Goya para ahondar en las situaciones sociales, los 
juegos y los sentimientos individuales de los niños y niñas de su tiempo le 
convierten, como califica Camón Aznar, en « el primer pintor auténtico de la 
niñez3544 ». 

 

                                                 
3544 CAMÓN AZNAR, José, « El niño en el arte español » in Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 

Nº16. Museo Camón Aznar, Zaragoza, 1984, pág. 97.  
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 Muchachos peleándose por castañas, Francisco DE GOYA Y LUCIENTES. c. 1781 a 1785 [?]. Óleo sobre 
lienzo, 41,7 x 53,2 cm. Colección Santamarca, Madrid. —— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, J., Op. cit., pág. 39. 

 
El último cartón de Goya que nos queda por comentar es, pues, el que 

lleva por título Niños jugando al toro. En esta composición, la arquitectura 
juega un papel determinante: la escena se desarrolla en un interior abovedado, 
probablemente debajo de un puente, que permite crear un llamativo contraste 
de luces y sombras. En la zona de la luz, la pincelada es más precisa, mientras 
que en las zonas de penumbra es más suelta y abocetada. Asimismo, el pintor 
da rienda suelta a sus fantasías utilizando el recurso de las arquitecturas 
imprecisas y esbozadas en la lejanía, como la torre de la iglesia, incendiada por 
la luz del atardecer, para dar profundidad la composición, que contrasta con la 
algarabía de los juegos infantiles. De este lado, improvisados aprendices de 
picadores y banderilleros juegan al toro, que, aunque sea de mimbre, también 
hace daño. Vemos, pues, que en esta serie de seis cartones, Goya se complace 
en pintar muchachos desarrapados, con vestimenta humilde, algunos 
ataviados con hábitos franciscanos, niñitas abandonadas en medio de la calle, 
llorando ante el abandono de sus hermanos mayores entregados a saltos 
estrepitosos, muchachos que se enzarzan a dentelladas en lucha cuerpo a 
cuerpo, o bien imitan a los mayores en escenas soldadescas de vasallaje y 
triunfo representando al rey, los soldados y los súbditos. Los lienzos para 
tapices La gallina ciega o La cometa, entre otros, revelan que en el siglo XVIII 
tales juegos eran compartidos por niños y mayores, a diferencia de los 
anteriores, que parecen ser feudo exclusivo de la infancia3545.  

                                                 
3545 Cf. PELEGRÍN, Ana, « El juego tradicional en la literatura y el arte » in CERRILLO, Pedro & GARCÍA 

PADRINO, Jaime –coords.-, Literatura infantil de tradición popular. Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 1993, pág. 51.  
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 Niños jugando al toro, Francisco DE GOYA Y LUCIENTES. c. 1781 a 1785 [?]. Óleo sobre lienzo, 30 x 43 cm. 
Fundación Lázaro Galdiano, Madrid.  De inv. 2593 —— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, J., Op. cit., pág. 77. 
Cf. CANO CUESTA, Marina, Goya en la Fundación Lázaro Galdiano…, Op. cit., pág. 332, cat. 91.  

 
No cabe duda de que los historiadores del juego y los juguetes infantiles 

encontrarán en estos cartones de Goya una valiosa fuente de información y, 
junto a objetos propios del momento —como la vestimenta y el fusil de la 
versión Muchachos jugando a soldados que se conserva en el Museo del Prado, 
P 783—, encontramos en general diversiones y artefactos más intemporales, 
muchos de los cuales han sobrevivido hasta nuestros días. De este modo, el 
juguete « ecológico » por antonomasia que aparece en otra de sus pinturas, 
conocida como Niños inflando una vejiga —P 776—, nos presenta a dos niños 
de buena familia, a tenor de sus ropas, que juegan en el campo, mientras sus 
criadas o amas los vigilan conversando en un segundo plano. Si el globo de 
plástico de nuestros días es el heredero de las vejigas inflables de antaño, 
también las cañas que les sirven tanto para fusiles y lanzas como para coger 
nidos o para picar un « toro » no parecen haber pasado de moda en España. 
Pero lo que hacen estos niños, sobre todo, y el principal motivo de inspiración 
de Goya, es, más que servirse de juguetes, participar de juegos en que no son 
precisos elementos que puedan tomar el nombre de tales: como saltar, buscar 
nidos, balancearse y, sobre todo, pelearse.  

 
Conjuntamente con las obras pertenecientes a la colección Santamarca, 

Goya pintó otros óleos dedicados a juegos infantiles: otros Niños jugando a 
soldados y Niños jugando al balancín, que pertenecieron a la Colección Stirling 
Maxwell, de Kiev, y que actualmente se conservan en la Pollok House, en 
Glasgow.  
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 Niños inflando una 
vejiga, Francisco DE GOYA Y 
LUCIENTES. c. 1777 a 1778. 
Óleo sobre lienzo, 116 x 124 
cm. Sala 85, Museo Nacional 
del Prado, Madrid.  de inv. P 
776.  

 
 
Debemos mencionar todavía otros dos lienzos que, procedentes de la 

colección Stirling Maxwell, pertenecen ahora a la Sammlung E. G. Bührle de 
Zurich: Niños peleándose y Niños buscando nidos. Otras versiones de estos 
temas se encuentran en los Niños jugando al balancín y Niños jugando a saltar 
del Museo de Valencia. Según anota Corredor-Matheos: « El catálogo de la 
exposición con obras de la colección Santamarca […] cita también unos Niños 
peleándose, Niños buscando nidos y Niños jugando al toro, considerados 
generalmente copias próximas a [Eugenio] Lucas y que pertenecieron a la 
colección, hoy dispersa, del marqués de Larios, y otros dos títulos aún, 
relacionados con las series anteriores, de la colección Ródenas, de Madrid: 
otros Niños jugando al balancín y Jugando a saltar. Todas estas series fueron 
concebidas por Goya, con toda seguridad, en la época en que trabajaba en 
cartones para tapiz, y las fechas que le asignan los diferentes autores oscilan 
entre el 1777 o 1778 de Gassier y Wilson al período 1781-1785 de Gudiol y el de 
1782 a 1784 de Camón Aznar3546 ».  

 
Esta breve recensión histórica de Corredor-Matheos revela que, en un 

breve período de tiempo, Goya y sus seguidores realizaron otras muchas 
versiones sobre juegos infantiles a partir de los seis primeros cartones, 
manifestando la posición privilegiada que el niño comenzó a ocupar en el 
imaginario artístico del siglo XVIII y, por tanto, en la sociedad de ese tiempo.  

                                                 
3546 CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., págs. 78 y 79. El autor contextualiza sus referencias en base al 

catálogo de exposición presentada en 1984 por el Banco Exterior, titulada Colección Santamarca, pinturas 
restauradas en 1983 por la Fundación Banco Exterior, y cita: « Ha escrito Alfonso E. Pérez Sánchez en el 
catálogo que ‘es un importantísimo y significativo testimonio del coleccionismo español de la segunda mitad 
del siglo XIX, que por una serie de afortunadas circunstancias se ha mantenido virtualmente intacta hasta 
nuestros días.’ » Ibíd., pág. 79, nota 86.  
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 Trece bocetos para cartones de tapices, Ramón BAYEU Y SUBÍAS. c. 1786. Óleo sobre lienzo, 45 x 96 cm. 
[panel de base]. Museo Nacional del Prado, Madrid.  de inv. P. 2599.  

 
Si en la sección anterior hallamos un testimonio anticipado de esta 

mirada nueva con el lienzo de Núñez de Villavicencio titulado Niños jugando a 
los dados —Museo del Prado, P 1235—, en tiempos de Goya otros afamados 
pintores, como José del Castillo3547 o Ramón Bayeu, también quisieron captar 
en sus pinturas el universo infantil y sus misteriosos destellos de fantasía. 
Sobre este punto se pronuncia también Julio Cavestany: « Como recreos al aire 
libre recordáis los muy típicos españoles que han permanecido a través de los 
años […]. De nuevo Goya nos presta con sus cartones de tapiz muy justa 
ilustración a éstos. Nos referimos, entre los más populares y con más 
aficionados siempre, a la pelota, los bolos, los zancos, la cometa, el peón, la 
cucaña, el columpio y los toros. Así se ve en sus tapices la cometa elevada en 
el aire, de la que, con unas cañas, un trozo de lienzo y larga cuerda, son los 
mismos chicos sus constructores. También Bayeu, Maella, Zacarías Velázquez 
y Catillo nos informan muy realísticamente en sus cartones de la gracia y 
tradición de estos juegos que integran el folklore patrio. Recordad cómo pica al 
toro de cabeza de mimbre un chico montado sobre otro y rueda un tercero por 
el suelo, y mientras así recuerdan a ‘Pepe-Hillo’ y ‘Pedro Romero’, los sorprende 
el pincel experto de Bayeu. Montados sobre zancos otras veces, también los ve 
Goya, y llenan uno de sus bellos tapices3548 ».  

 
Centrándonos en Ramón Bayeu —1746  1793—, hermano del también 

pintor zaragozano Francisco Bayeu y Subías, cabe destacar una serie de óleos 
compuesta por trece diminutos bocetos para cartones de tapices, ejecutados 

                                                 
3547 José DEL CASTILLO: Estudio de dibujo. Niños jugando con un gato o El taller del pintor. 1780. Óleo 

sobre lienzo, 105 x 160 cm. Real Patrimonio, 1780. / Muchachos jugando al chito. 1780. Óleo sobre lienzo, 101 
x 161 cm. / Muchachos jugando a la peonza. 1780. Óleo sobre lienzo, 100 x 160 cm.  Museo Nacional del 
Prado, Madrid. Nos de inv. P 3534, P 3311, P 3312, P 3313 y P 3314. No hemos incluido estas obras por tratarse 
de representaciones de juegos sin juguetes figurados –a excepción de la peonza-, a diferencia de los cartones 
de Goya y Bayeu, en los que aparecen armas y modelos de vehículos en miniatura o disfraces. Sin embargo, 
desde un punto de vista historiográfico y artístico, la serie Juegos infantiles de José del Castillo merecen toda 
nuestra atención y no descartamos que puedan ser tratados en un futuro estudio.  

3548 CAVESTANY, Julio, Op. cit., pág. 24.  
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hacia 1786. Para el artista, más que un cuadro de presentación al rey, fue más 
bien como un recuerdo de las composiciones destinadas a una misma sala. Las 
escenas describen las costumbres y tipos contemporáneos de diferentes edades 
y clases: juegos de niños y adolescentes, el galanteo de majos y cortesanos, así 
como vendedores ambulantes. Los juegos se desarrollan, en su mayoría, al aire 
libre. El factor « juguete comercial » está ausente o se disuelve en el dromenon 
lúdico. Sin embargo, en algunos cartones se reconocen niños jugando a la 
pelota, la peonza, los bolos o incluso jugando a los toros. Respecto a este 
último juego, que también aparece en uno de los cartones ya citados de Goya, 
vemos que los muchachos han fabricado con mimbres, ramas y cortezas de 
árbol una ingeniosa figura de toro digna de las más originales esculturas de 
Picasso o de los objets-trouvés de los surrealistas. Como el quijotesco Clavileño 
pintado por Zacarías González Velázquez3549, este simulacro con cuernos 
materializa, por así decir, el asombro infantil por el mundo de la tauromaquia 
y el arte de la lidia, muy celebrado en esos albores del siglo XIX.   

 
Tanto en el cartón de Goya como en el de Bayeu, las cortezas forman el 

cuerpo del animal, dejándolo hueco para introducir la cabeza del niño. Los 
cuernos se han logrado afilando los extremos de dos troncos torcidos. Un 
asidero curvo hecho de mimbre trenzado atraviesa transversalmente la parte 
inferior de las cortezas para poder ser agarrado con las manos al mismo tiempo 
que el jugador introduce su cabeza por detrás. En el prototipo representado 
por el zaragozano, los niños han pintado la parte delantera de la estructura 
con pintura roja, simulando la facha de una feroz vaquilla. Un muchacho 
subido a hombros de otro sujeta con su brazo un rejón de mentira, haciendo 
de picador, que es la figura ligada a la más antigua tradición taurina: inclina 
su cuerpo en dirección a la lanza para encontrarse con el lomo del terrible 
animal, que amenaza con sus cuernos. Algunos niños se espantan y otro, que 
pierde el equilibrio, se cae al suelo de espaldas. El muchachito del primer 
plano, vestido con camisa blanca, chaleco rojo y pantalones cortos, sujeta en 
cada mano un bastoncito a modo de banderilla y se prepara para llamar al 
toro. El improvisado banderillero está lejos del peligro, pues el picador todavía 
está por clavar su rejón. A la derecha de la composición, los andamios de un 
pajar hacen las veces de tendido, en el que varios chiquillos contemplan 
cómodamente el espectáculo. En el primer plano de la izquierda, como una 
sombra imprecisa, y en el último plano, descompuesto por una gran claridad, 
se distinguen siluetas de adultos, con sus mantones de colores, sus sombreros 
de tres picos o el típico cordobés de color pajizo. Pero una cortina transparente 
separa estos dos mundos y, de hecho, los niños aparecen como el único motor 
vivo de la escena.   

 
Si Goya, Bayeu o José del Castillo se decantan por los juegos al aire 

libre, que era, en general, como debían jugar los niños —salvo, como sabemos, 
los que crecían especialmente protegidos y que vemos aparecer en los retratos 
de corte—, el valenciano Agustín Esteve —1753  1819—, que Cavestany olvida 
nombrar, nos muestra una muñeca y, esta vez, en manos de un niño.  

                                                 
3549 Vid., p. ej., NÚÑEZ VERNIS, Bertha, Zacarías González Velázquez, 1763-1834. Fundación de Apoyo a la 

Historia del Arte Hispánico, Madrid, 2000, pág. 204.  
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 Juego de la vaquilla o Niños jugando a los toros, Ramón BAYEU Y SUBÍAS. c. 1786. Óleo sobre lienzo, 21,6 x 
27 cm. [panel de base]. Museo Nacional del Prado, Madrid.  de inv. P. 2599.  

 
Agustín Esteve, colaborador del taller de Goya, se había inclinado por el 

retrato de mujeres y niños de la alta burguesía y es de los pocos en representar 
muñecas de juguete, sables en miniatura o niños con animalitos domésticos, 
como un cordero3550. En la Fundación Casa Ducal de Medinaceli se conserva el 
retrato de la pequeña María Josefa Gayoso de los Cobos Téllez-Girón, Condesa 
consorte de Brunetti, pintado en 1818. La retratada es hija de Josefa Manuela 
Téllez Girón y nieta del IX Duque de Osuna, patrón del propio Esteve, quien le 
encargaría diversos retratos familiares. La madre de María Josefa se casó en 
1800 con el XII Marqués de Camarasa, título que hoy ostenta la Duquesa de 
Medinaceli, de ahí la existencia de este cuadro en la colección. Pues bien, la 
niña aparece vestida de blanco jugando con un coche de caballos y sentada 
sobre un cojín. Más allá de la delicadeza con que el pintor logra plasmar la 
inocencia de su joven modelo, resulta llamativo, en contra de la tradición 
iconográfica que hemos recogido en esta Parte III, que sea la niña quien juega 
con un caballito de juguete y que, en otro lienzo de Esteve, sea el niño el que se 
abrace a una muñeca. Nos referimos concretamente al retrato titulado El 
Marqués de Cogolludo y sus hermanas, vulgarmente conocido como Los Niños 
de Medinaceli, pintado un año después que el de la pequeña María Josefa.  

 

                                                 
3550 Se trata de la obra titulada Niño del cordero, pintada hacia 1817. Óleo sobre lienzo, 125,2 x 96,3 cm. Sala 

XII, Fundación Lázaro Galdiano, Madrid. Nº de inv. 2014. El niño apoya su mano izquierda en el animal y en 
la derecha lleva un ramo de rosas. Cf. CAMÓN AZNAR, José, Guía abreviada del Museo Lázaro Galdiano. 
Madrid, 1951, pág. 130. CANO CUESTA, Marina, Goya en la Fundación Lázaro Galdiano…, Op. cit., págs. 375 a 
382.  
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  [Frag. sup.] Luis Tomás 
Fernández de Córdoba Ponce de León, 
Duque de Medinaceli. Fragmento del 
retrato Los hijos de los Duques de Me-
dinaceli, Agustín ESTEVE Y MAR-
QUÉS. 1819. Óleo sobre lienzo, 152,5 x 
106 cm. Fundación Casa Ducal de 
Medinaceli, Sevilla.  

 
—— Bibl.: LAFUENTE FERRARI, En-
rique, Breve historia de la pintura 
española –Vol. 2-. Ediciones Akal, 
Madrid, 1987, pág. 424, lám. CCCVI, 
fig. 397.  

 
Bien es cierto que el niño está montado en un hermoso caballo-balancín 

y que la gran muñeca de finos vestidos está cogida a la vez por don Luis y 
María Josefa. Sin embargo, la presencia del caballo no es más que una astucia 
compositiva para realzar la figura del niño, colocándola en la cúspide del 
esquema piramidal formado por los tres retratados. Además, la muñeca está a 
la misma altura que su varonil poseedor, lo que nos sugiere que se trata de un 
objeto compartido entre él y su hermana3551. Como reza una inscripción 
pintada en el lienzo original, se trata de un « Retrato del Marqués de Cogolludo 
y Solera, D. Luis Fernández de Córdoba Ponce de León a la edad de cinco años, 
natural de la villa de Gaucín en la serranía de Ronda, y de sus hermanos, Dª 
María Luisa y Dª María Josefa, de edad la primera de siete años y la segunda 
de seis, naturales de la ciudad y plaza de Ceuta, hechos por D. Agustín Esteve, 
pintor de Cámara de S.M. el Sr. D. Fernando el VII en el año de 1819 ». El 
retrato de este muchachito y su muñeca formó parte del original mucho mayor, 
que fue fragmentado en tres trozos por razones testamentarias. Los niños de 
Medinaceli fue un encargo de Luis Joaquín Fernández de Córdoba y Benavides, 
XIV Duque de Medinaceli. Para ocultar la fragmentación del cuadro, ha sido 
intensamente repintado y no siempre con demasiado acierto cromático. El 

                                                 
3551 Cf. LAFUENTE FERRARI, Enrique, Breve historia de la pintura española…, Op. cit., pág. 424.  
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trozo que nos ocupa sufrió además un incendio, por lo que su estado de 
conservación es muy deficitario y las fotografías que se conservan muy 
escasas. Otro fragmento del lienzo se encuentra en la colección de la Duquesa 
de Osuna y el tercero se halla en paradero desconocido, al menos hasta donde 
hemos podido saber por los responsables de la Fundación.  

 
En cualquier caso, esta obra revela el talento de Esteve para « captar el 

encanto y la ingenuidad infantil3552 » y nos permite adentrarnos en el conjunto 
de pinturas de encargo que, contrariamente a los cartones precedentes, 
perpetúan en apariencia la pompa inexpresiva de los retratos de corte de época 
renacentista. Sin embargo, como observa Bravo-Villasante, en los rostros de 
los niños y en la delicadeza de sus juguetes late el germen de esa nueva 
mirada mitificadora sobre la infancia. En efecto, a los antiguos « retratos de 
encargo, ceremoniosos, serios, altisonantes, fascinadores por su elegancia y 
gravedad, suceden otros retratos de niños con un toque de frivolidad, conforme 
nos acercamos al siglo XVIII, en que ya los niños-rococó, graciosos, alegres y 
juguetones llevan una mariposa en la mano y ostentan sus juguetes con pleno 
derecho, como la Infanta María Luisa Carlota, pintada por Carnicero, que lleva 
su carrito tirado por una cinta, o el Infante con un tambor y una pandereta, 
casi tan grande como él, o el infante roussoniano con los pies descalzos y con 
túnica, medio desnudo, casi abrazado a la jaula de su pájaro que vuela en su 
interior3553 ».  

 
En las páginas anteriores, hemos podido observar que los niños que 

aparecían en los dos siglos anteriores iban vestidos de manera ceremoniosa, de 
acuerdo con los usos de la corte española. Eran niños un tanto rígidos y de 
expresión grave, que sólo dejaban adivinar en elementos menores, en juguetes 
y detalles concretos, su condición de niños, su necesidad de una disposición 
espontánea, pues, como censurará el pintor y tratadista Antonio Palomino —
1655  1726—: « Dos cosas encargo mucho a el Pintor, que me las debe estimar. 
La una es que se excuse, cuando pudiere, de retratos de niños, porque en 
éstos es impracticable la quietud y firmeza de postura que requiere el retrato y 
se aventura el crédito y la utilidad3554 ».  

 
Sin embargo, Goya tratará de trasladar la misma vibración pictórica de 

sus niños callejeros a los pálidos y mayestáticos infantes de la aristocracia 
española. En lo referido hasta ahora hemos ido recogiendo algunas referencias 
valiosas sobre juguetes muy diversos, tanto aquellos que podemos considerar 
populares y que escapan a adscripciones temporales como los propios de 
clases elevadas, más susceptibles de reflejar las modas, procedentes de una 
fabricación artesanal mucho más elaborada. Al igual que ocurre con otras 
épocas anteriores, los juguetes más sencillos no han llegado hasta nosotros 
más que a través de la iconografía artística o por las referencias literarias. Sin 

                                                 
3552 ARIAS ANGLÉS, Enrique, Historia del arte español. Del neoclasicismo al impresionismo. Ediciones Akal, 

Madrid, 1999, pág. 152.  
3553 BRAVO-VILLASANTE, Carmen, « Retratos de niños y niños en la Pintura » in Ensayos de literatura 

infantil…, Op. cit., pág. 62.  

3554 PALOMINO DE CASTRO, Antonio, Museo Pictórico y Escala Óptica… –Lib. VI, Cap. II, § 3: « Del modo de 
estudiar por le natural y lo que se debe observar en los retratos »-. Impresa de Sancha, Madrid, 1797, pág. 97.  
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embargo, podemos hacernos muy bien una idea de ellos por los que, del mismo 
orden, han llegado hasta nosotros. Cabe insistir, con todo, que, salvo Goya y 
pocos ejemplos más, como Bayeu o José del Castillo, los pintores prefirieron 
pintar, como mucho, los juguetes de los modelos lujosos que tenían delante. 
De este modo, como bien señala Corredor-Matheos, cualquier reconstrucción 
histórica deberá contar con estas deficiencias y lagunas3555.  

 
Según añade este autor a propósito de los juguetes de lujo que aparecen 

en las pinturas dieciochescas: « los muñecos son, en general, y salvo los que 
puedan proceder de otros países europeos, una continuación, en materiales y 
técnicas, de los que hemos encontrado en los siglos anteriores. Las muñecas, 
al igual que sus propietarias, van vestidas como mujercitas y no suelen estar 
aisladas. La tendencia es que vayan acompañadas, en el ámbito que crean, de 
sus vestiditos, animales, muebles en miniatura —que en sus más refinadas 
versiones están decorados con taraceas—, cacharritos de cocina y vajilla. Éstos 
pueden ser de cristal o de cerámica, que reproducen los que estaban en uso 
por los mayores. Además de los hechos por los alfareros, había los más 
refinados que procedían de Francia, Alemania e Inglaterra. Los animales, que 
siempre acompañan a los niños, podían agruparse para formar una granja en 
miniatura. En otros países se fabricaba entonces el arca de Noé, que luego se 
divulgaría extraordinariamente, con diversos animales agrupados por 
parejas3556. Un animal de juguete que ha tenido siempre especial importancia 
es el caballo, de tamaño apropiado para que pueda montar el niño. En el siglo 
XVIII era de madera. Es importante recordar que en este siglo aparece el 
caballo-balancín. La Casa de Alba poseía un ejemplo de caballo de esta clase, 
hoy perdido. De este juguete había varias versiones: desde el que sólo estaba al 
alcance de pocas fortunas, dotado de preciosos estribos, a otros más 
asequibles, cuyo cuerpo consistía en un barril al que se adosaba una cabeza 
de madera plana. En esta época, el caballo de madera cumple un nuevo papel, 
dentro del que sería popular tiovivo o carrusel3557 ».  

 
Un ejemplo notable de estos grandes caballos de juguete lo encontramos 

en el lienzo de Goya que lleva por título José Costa y Bonell, llamado « Pepito », 
realizada a este niño a principios del siglo XIX [Fig. 797 bis]. En este retrato, 
Pepito aparece cogiendo las riendas de su caballito de madera o de cartón, 
montado sobre una base con cuatro ruedas móviles. Más atrás todavía, 
reconocemos la silueta de un tambor azulado y de una bayoneta de juguete. 
En el siglo XVIII, el preciosismo de los caballos-balancín se acompañó de un 
refinamiento de los carretones, cuya representación en la obra de Goya ya ha 
sido comentada, y los cochecitos de juguete. Estos carruajes eran auténticas 

                                                 
3555 CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., pág. 79.  
3556 Monica Burckhardt nos introduce en este complejo imaginario nacido a mediados del siglo XVII y 

propagado considerablemente hasta principios del siglo XX: « Si l’enfant du XIXe siècle était entouré 
d’animaux domestiques, seules les gravures et ses jouets lui permettaient d’imaginer les animaux sauvages. 
Le catalogue de Bestelmeier, vers 1800, présente déjà des éléphants, des lions, des singes, des ours montrés 
par des dresseurs et des animaux de toutes espèces peuplant des arches de Noé. […] L’arche de Noé, jouet de 
prédilection des pays protestants où elle était le seul jeu autorisé le dimanche, contient de 20 à 120 paires 
d’animaux réels ou imaginaires. Ces animaux servaient aux enfants de véritable leçon de choses, toutes les 
espèces étaient présentes, du rhinocéros à la coccinelle, en passant par une multitude d’oiseaux aux 
plumages variés… » BURCKHARDT, Monica, Le jouet de bois…, Op. cit., pág. 37.  

3557 CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., págs. 79 y 80.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1618 

reproducciones en miniatura de los carruajes de la época, cuyas versiones 
« adultas » se conservan en el Museo de Carruajes de Madrid. Es sabido que 
uno de aquellos ejemplares fue plasmado por Goya en el célebre retrato a Los 
duques de Osuna y sus hijos, de 1789 [Fig. 797], un modelo prácticamente idén-
tico a los carruajes de la emperatriz Sissi. Goya pintó también a su propio hijo, 
Marianito Goya, en esta obra, con un cochecito que tiene cogido con un cordel. 
Mucho más sencillo era el carrito de madera que el mismo artista, a pocos 
años de diferencia, había reproducido en la obra ya citada de Muchachos 
peleándose por castañas.  

 
En definitiva, Goya y sus seguidores inmortalizaron los juegos y 

juguetes de un final de siglo que no sólo marcó el laberíntico amanecer del 
siglo XIX, sino que finiquitó una larga tradición cultural en torno al niño que 
ahora alcanzaba una nueva cota antropológica. Esta novedad pasaba, sin 
duda, por enaltecer lo más original que tiene el niño: su impulso de juego y su 
mundo de fantasía. En esto, los niños de la aristocracia y los de las clases más 
populares entrecruzan sus caminos; prueba de ello es que los cartones de 
Goya sobre juegos de niños callejeros estaban destinados a convertirse en una 
serie de tapices para decorar la alcoba de los jóvenes príncipes de Asturias, en 
el Palacio de El Pardo. La creatividad infantil, que pasa por el juego, fue 
llamada a ocupar los muros principales de los palacios y llamó la atención de 
artistas ilustres, que nos facilitan además información sobre muchos otros 
juegos. Como recuerda José Camón Aznar, « todas las aventuras y juegos 
infantiles le sirven [a Goya] de asunto en los tapices: inflando vejigas, subiendo 
a un árbol, requiriendo frutas, helados en invierno, gozoso con el triunfo de las 
cosechas de verano, siempre el niño es como el contrapunto inocente y feliz de 
las escenas adultas3558 », o, al menos, así cuajó la idea entre los románticos, de 
cuya corriente beberá, por ejemplo, la ilustradora barcelonesa Lola Anglada —

1896  1984—, avezada dibujante de niños y juguetes infantiles, de fantasías 
lúdicas y muñecas vivientes.  

 
Llegados a este punto sólo nos queda concluir el presente capítulo 

recalcando la lenta pero imparable revolución de los imaginarios del juguete, 
que nos ha llevado desde la iconografía marginal de los manuscritos góticos 
hasta los cartones y los lienzos de los pintores españoles del Siglo de las Luces. 
En este dilatado recorrido, hemos logrado poner de manifiesto, gracias a las 
fuentes artísticas, literarias y lexicográficas, un « efecto zoom » sobre el juguete, 
deudor, además, de un creciente discurso filosófico y antropológico sobre el 
niño y el juego.  

 
A través de las diversas referencias ordenadas en el Capítulo XI, que 

ahora concluimos, hemos tratado de comprender algunas de las principales 
problemáticas que permiten aposentar los pilares de nuestra teoría. Sin 
embargo, el material aquí reunido no puede esgrimirse sino como una pequeña 
parte de lo que se presenta como una inacabable tarea de documentación. Sólo 
en el marco de la historia de España, esta sección merecería ser completada 

                                                 
3558 Ibid., pág. 81.  
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con otras muchas aportaciones de orden arqueológico, literario y artístico, que 
desearíamos poder incluir en una próxima investigación. Moviéndonos en un 
marco europeo general, no cabe duda de que la exploración de los libros de 
cuentas de los artesanos medievales y renacentistas, de los registros civiles 
que nos hablan de la formación de los nuevos gremios de jugueteros y 
vendedores de niñerías, así como la indagación pormenorizada de las obras 
literarias o de los diccionarios etimológicos y, en el plano iconográfico, sondear 
los manuscritos e incunables, los tapices, los retablos, lienzos y frescos, 
medallones o bajorrelieves, supone una tarea ingente que sobrepasa con 
mucho los objetivos de nuestro trabajo actual. Sabemos que, a pequeña escala, 
el cometido es posible, como se demuestra, por ejemplo, con la investigación 
llevada a cabo por Michel Manson a lo largo de su dilatada carrera.  

 
No obstante, nuestro objetivo principal debía llevarnos a reconstruir una 

pista argumentada a través de la cual esclarecer en lo posible los orígenes del 
imaginario moderno del juguete. Pues bien, en este punto, situados a las 
puertas del siglo XIX, y basándonos en las fuentes documentales reunidas 
hasta la fecha, podemos abordar con suficientes elementos de juicio, el 
surgimiento del que es quizá el imaginario del juguete más llamativo desde los 
orígenes de la era cristiana. Por la misma razón, podemos tratar de elucidar en 
qué medida sus elementos culturales tuvieron una relación de continuidad con 
la tradición de los siglos anteriores. En definitiva, trataremos de desentrañar 
cómo el niño llegó a convertirse en una figura literaria y artística digna de 
admiración y cómo el juguete, objeto de su genio creativo, llegó a adquirir vida 
propia y un protagonismo autónomo.  

 
Si el mundo grecorromano introdujo los imaginarios animistas de sus 

antecesores en las refinadas costumbres de su civilización, especialmente en lo 
relativo al culto de los ídolos y a los ritos de paso, también resurgió en la 
enmarañada cultura decimonónica, tras catorce siglos de aparente silencio, un 
conjunto de personajes míticos, hábiles creadores de hombres y muñecos 
« animados », ayudados por el poder de fuerzas sobrenaturales. De este modo, 
primero en el movimiento romántico y luego en las Vanguardias históricas, se 
cruzaron dos corrientes de distinto cauce —el animismo mítico y el animismo 
infantil—, pero de misma desembocadura: el juguete.  

 
Como veremos, desde que el juguete fue elevado por Baudelaire a objeto 

de arte, su discurso inauguró uno de los caminos más fecundos para la 
creación plástica, especialmente en los talleres de las primeras Vanguardias, 
que heredan así la idea romántica del « niño-artista » y del « artista-niño ». Si 
fabricar juguetes había sido durante siglos responsabilidad exclusiva del 
anónimo artesano, en esta nueva coyuntura, este cometido se convertiría en 
uno de los signos más viriles del artista moderno. Somos conscientes, sin 
embargo, de que Romanticismo y Vanguardia son sistemas culturales definidos 
en sí mismos y difícilmente equiparables. Mientras que la vía redentora del 
primero vendrá de la capacidad mítico-creadora del genio individual, a partir 
de retazos de imaginarios del Mundo Antiguo —de la mitopoiésis—, la salvación 
del segundo consistirá en revelarse, con sangre y utopía, contra la sombra del 
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anterior. De ahí, por ejemplo, el sentido del cartel alegórico de Teseo, pintado 
por Klimt para la primera exposición de la Secession vienesa, inaugurada el 15 
de marzo de 1898, que proclamaba la rebelión generacional. Sin embargo, como 
nos proponemos averiguar en el próximo capítulo, es posible que el imaginario 
sobre el genio creador de la infancia fuese, en realidad, una de las pocas 
pasarelas entre estos dos sistemas, tan consecutivos como enfrentados.  
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Fig. 109 Alegoría del Sueño [« El Genio de los juguetes »] 
Ramón TUSQUETS [1837 a 1904].  
Firmada y datada en 1881.  
Acuarela, 73 x 55 cm.  
Colección particular, Barcelona. 
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11.1  
   

 
Cambio de paradigma: hacia la sublimación del juego  
 
 
El período romántico y sus aledaños son, sin duda, un momento clave en la 
historia de los imaginarios del juguete. El deseo de elevar al niño y sus objetos 
de juego más allá del ámbito lúdico-pedagógico marcará el itinerario 
especulativo de los filósofos y se convertirá en el motor creativo de poetas y 
artistas. Si fue en la Grecia y la Roma antiguas cuando el juguete conoció su 
verdadero florecimiento material como objeto específico de la infancia, será 
durante los siglos XVIII y XIX cuando verá superar su anterior horizonte 
antropológico.  
 

La base de esta revolución se fundamenta en el debate intelectual 
nacido, por un lado, de la valorización del niño a la luz del imaginario cristiano 
y, por el otro, de las nuevas corrientes filosóficas iniciadas por pensadores 
como Montaigne, Comenio, Descartes o John Locke. No en vano advierte el 
escritor y filósofo Rafael Argullol, que el pensamiento romántico bebería del 
atanor renacentista, en el que, como hemos podido evidenciar, los conceptos 
de juego e infancia configuran ya un debate que concierne a la propia 
afirmación del individuo. « Antes del Romanticismo, el Renacimiento fue el 
gran momento histórico de eclosión del Individuo. Por eso sería bueno retener, 
de manera permanente al juzgar la formación del pensamiento moderno, la 
idea de que el Romanticismo fue en gran parte renacentista, y el 
Renacimiento, en enorme medida, romántico3559 ». Pero si la « positivización » 
del juego infantil hunde sus primeras raíces en la pedagogía renacentista, no 
será hasta el siglo XVIII, como demuestra Colas Duflo, cuando el fenómeno 
lúdico se eleve definitivamente a los altares metafísicos3560 y la infancia sea 
parangonada a una « Edad de Oro » mítica regida por el Genio creador.  

 
A lo largo de este capítulo comprobaremos que esta horquilla filosófico-

pedagógica contribuyó a dibujar un imaginario supuestamente reservado al 
niño —principalmente desde la literatura y los propios juguetes—, pero que, 
en realidad, junto al medievalismo o el gusto por « lo primitivo », trató de 
vivificar la « agotada vitalidad » del adulto, sofocada en los distintos caminos 
del empirismo, el racionalismo y la restauración de la metafísica tradicional. 
Asimismo, dicho imaginario también se popularizó en base a la creciente 
nostalgia por una idea de infancia que desaparecía a pasos agigantados o que, 
quizá, nunca llegó a existir.  

                                                 
3559 ARGULLOL, Rafael, El héroe y el Único…, Op. cit., pág. 13. 
3560 DUFLO, Colas, Jouer et philosopher. Presses Universitaires de France, París, 1997, pág. 2. 
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 Los juegos de la infancia: retrato 
de los dos hijos del duque de Orleans: 
Louis-Philippe, nacido en 1725, y Louise 
Marie, nacida en 1726, François JOU-
LLAIN. Grabado inspirado en una obra 
del pintor Charles-Antoine COYPEL. 
Département des Estampes et Photogra-
phies, Bibliothèque Nationale de France, 
París. Cota doc. N-2 [Orléans, Louis Phi-
lippe d’].  

 
Nos referimos a una infancia anterior a los fuegos de la industria, 

poblada por juguetes sencillos, fabricados siguiendo una aparente comunión 
con la Naturaleza, confrontada a la infancia « nueva », emplazada en un 
mundo sometido a los pretextos de la ciencia y representada por los juguetes 
mecánicos y la tediosa reclusión del niño en su habitación de urbanita. Es en 
esta fuerte dicotomía en la que germina, como expresa el historiador Jean-
Noël Luc, un mito de la infancia y una necesidad de gloriar y mimar al 
niño3561. 

 
Un grabado de François Joullain —1697  1778—, titulado Los juegos de la 

Infancia, inspirado en un dibujo previo de Charles Antoine Coypel —1694 • 

1752— representa a los dos hijos del Duque de Orleans con un lujoso carro en 
miniatura y una muñeca. Los niños están custodiados por una vistosa esfinge 
de piedra y al pie de la imagen se leen los versos: « ¡O momentos tan felices 
donde reina la inocencia! Entre los placeres con arte perseguidos descubrimos 
siempre tormentos escondidos, que nos hacen añorar los juegos de nuestra 
infancia ». Pero, ¿en qué consisten esas imágenes nostálgicas de la infancia y 
del juego, que ya se prefigura en la obra de Coypel? En un mundo de 
máquinas naciente, donde la frontera entre Civilización y Naturaleza se 
radicaliza, ¿qué sufrimiento esconden y qué pérdida tratan de reparar? Parece, 

                                                 
3561 Vid., p. ej., LUC, Jean-Noël, L’invention du jeune enfant au XIXe siècle. De la salle d’asile à l’école 

maternelle [1826-1887]. Col. « Histoire et société ». Economica-INRP, París, Berlín, 1997, pág. 113.  
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incluso, que para responder al antiguo imperativo   —« conócete a 
ti mismo »— el individuo romántico intuye que será preciso averiguar lo que es 
el juego, por qué jugamos y quiénes somos para ser capaces de jugar, razón 
por la cual « la cuestión del juego no es totalmente ajena a las preocupaciones 
del filósofo3562 ».  

 
Como parece sugerir la esfinge del grabado de Coypel, símbolo de la 

Sabiduría Oculta y del misterio de la condición humana3563, el poeta romántico 
debía mirar hacia los juegos de su infancia para conocerse mejor. Conocerse 
mejor o re-inventarse ante el insoportable sentimiento de « orfandad » que le 
asedia y le angustia. Tanto es así que este individuo « moderno » elige jugar 
para relegar su soledad, puesto que por primera vez se cree a sí mismo, « con 
una fecundísima mezcla de fascinación y terror », insalvablemente 
huérfano3564. En su destino se perfila una idea de humanidad « sin Padre », 
como gritaba Jean-Paul Richter en 17963565. Por lo que el último remedio quizá 
radicaba en hacerse « como niño », en tratar de reconstruir una Edad de Oro 
de la inocencia, donde la potencia simulacral del juego dionisíaco habría de 
eclipsar, según Nietzsche, la angustia de la soledad del ser y de una muerte 
sin esperanza, sin rescate. No en vano proclamará en su Zaratustra que el 
niño es para el hombre « la inocencia y el olvido, un nuevo comienzo, un juego, 
una rueda que gira por sí sola, un primer movimiento, una bendita afirmación 
del ser3566 ». A lo que añadiría en su Ecce Homo: « No conozco ningún otro 
modo de tratar con tareas grandes que el juego: éste es, como indicio de la 
grandeza, un presupuesto esencial3567 ».    

 
Para tratar de encauzar esta teoría debemos comprender, en primer lu-

gar, que la esencia de esa « positivización » de la infancia rompe con la 
tradición escolástica y la pedagogía gestada en el atanor renacentista. Ahora 
bien, los elementos conceptuales de esta ruptura no hubieran podido 
alcanzarse sin la filosofía pedagógica de los siglos precedentes. Esto es lo que 
hemos querido demostrar en el capítulo anterior, comprobando, en efecto, que 
entre las obras de los primeros Padres de la Iglesia y de ciertos humanistas del 
Renacimiento existen breves alegatos dedicados al cuidado de los niños y 

                                                 
3562 DUFLO, Colas, Le Jeu, de Pascal a Schiller. PUF, París, 1997, pág. 6. 
3563 En las leyendas griegas una esfinge asolaba la región de Tebas: un monstruo mitad león mitad mujer 

que « planteaba enigmas a los caminantes y devoraba a quienes no podían responder a ellos » GRIMAL, 
Pierre, Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine. Presses Universitaires de France, París, 1963, pág. 
324. Según Paul Diel, « todos los atributos de la esfinge son los indicios de la vulgarización: ella no puede 
ser vencida más que por el intelecto, por la sagacidad, contraforma del embrutecimiento vulgar. » DIEL, 
Paul, Le symbolisme dans la mythologie grecque. Éditions Payot, París, 1952, pág. 155. Asimismo, la 
investigadora del CNRS Marie-Madeleine Davy afirma que « la esfinge, en el curso de su evolución en lo 
imaginario ha venido a simbolizar también lo ineluctable. La palabra esfinge de Edipo: un enigma cargado 
de coerciones. En realidad, la esfinge se presenta al comienzo de un destino, que es a la vez misterio y 
necesidad. » DAVY, M.-M., « Esfinge » in CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain –eds.-, Diccionario de los 
símbolos. Traducción de Manuel Silvar y Arturo Rodríguez. Editorial Herder, Barcelona, 2003, pág. 470.  

3564 ARGULLOL, R., Op. cit., pág. 15.  
3565 Véase su célebre discurso en el que Jesús, bañado en lágrimas, responde a la humanidad desde la 

cumbre de mundo: « Todos nosotros somos huérfanos, vosotros y yo, no tenemos padre alguno » in Rede des 
todten Christus vom Weltgebaüde herab dass kein Gott sei en la edición de Siebenkäs, Jean Pauls sämmtliche  
Werke –Vol. XI-. G. Reimer Verlag, Berlín, 1861, págs. 266 a 272.  

3566 NIETZSCHE, Friedrich, Así habló Zaratustra –« De las tres metamorfosis »-. Alianza Editorial, Madrid, 
2003, pág. 55. Como introducción a la imagen del niño y del juego en la obra de Nietzsche, vid., p. ej., Cf. 
ROVATTI, Pier Aldo, Guardare ascoltando. Bompiani Editore, Milán, 2003, págs. 53 a 55.  

3567 NIETZSCHE, Friedrich, Ecce Homo. Traducción de Francisco Javier Carretero Moreno. Alianza 
Editorial, Madrid, 1971, pág. 54.  
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especulaciones sobre la importancia del juego. Recordemos, entre las fuentes 
citadas, que tanto en la carta de san Jerónimo a la joven Leta3568, como en el 
Blanquerna de Ramon Llull o en la Regola del gobernó di cura familiare de 
Giovanni Dominici3569 se ensalzaba el juego como vehículo pedagógico, si bien 
siempre en detrimento de los juguetes figurados —considerados como objetos 
banales que desajustan la formación moral del niño, dado que le eternizan 
peligrosamente en ciega « frivolidad » de sus primeros años—. En este sentido, 
tampoco olvidemos los dos diálogos que el Cusano destina al conocimiento de 
Dios y del hombre mediante el juego de la pelota en De Ludo Globi y de la 
peonza en Trialogus de Possest.  

 
Sin embargo, hasta mediados del siglo XVIII, el juego y el juguete fueron 

generalmente considerados como actividades pueriles, poco valoradas en sí 
mismas y que mucho menos merecían la atención de los eruditos. Hemos 
podido comprender que esta concepción del universo lúdico no es sino el 
reflejo de un desinterés elemental por la propia figura del niño o, cuanto 
menos, la consecuencia de imaginarlo como una especie de adulto incompleto, 
como un « hombre en miniatura3570 » u homúnculo, todavía torpe, ignorante y 
desobediente, cuyo precario estadio aconsejaba sustraerle cuanto antes de sus 
juegos y quimeras. No obstante, según matiza Philippe Ariès, en las 
sociedades medievales « el sentimiento de infancia no existía; pero esto no 
significa que los niños fuesen olvidados, abandonados o despreciados. El 
sentimiento de infancia no debe confundirse con la afección por los niños: se 
corresponde con una consciencia de la particularidad infantil, que distingue 
esencialmente al niño del adulto, incluso en su etapa de juventud3571 ».  
 

A partir del momento en que el niño podía vivir sin los cuidados 
constantes de su madre o de su cuidadora, pasaba a ser parte de la sociedad 
adulta para no diferenciarse de ella nunca más. La primera infancia, hasta los 
cinco o seis años, apenas ocupó un lugar específico en el imaginario adulto; 
una mentalidad que subsiste incluso en pleno siglo XVII, según refleja, por 
ejemplo, uno de los más célebres personajes de Molière —1622  1673—: el 
« enfermo imaginario », llamado Argan, que tiene dos hijas, una en edad de 

                                                 
3568 [SAN] JERÓNIMO DE ESTRIDÓN, Carta a Laeta –Epístola CVII- in MORENO, Francisco, San 

Jerónimo. La espiritualidad en el desierto…, Op. cit., pág. 122. Cf. supra Capítulo 11:2.  

3569 DOMINICI, Giovanni, Regola del governo di cura familiare…, Op. cit., pág. 151.  
3570 Todavía a principios del siglo XIX perdura en algunos casos esta imagen de la infancia. Véase, por 

ejemplo, la descripción que hace el profesor Pedro Mata Fontanet -1811 a 1877- en su Tratado de la razón 
humana. Médico y escritor, creador de Medicina forense en España, Mata describe a un muchacho de unos 
diez años de un modo similar a como solían hacerlo los tratadistas medievales y renacentistas: « Dotado ya 
de sentidos perfectamente desarrollados, amaestrado en la palabra, ágil y vigoroso de movimientos, con 
bastantes facultades intelectuales para ponerse en relación con cuanto le rodea, y revelar los fenómenos que 
pasan en su interior; el niño llega a la edad de diez a doce años […]. A esa edad es el boceto del hombre, el 
hombre en miniatura; pero no una miniatura con todos los rasgos de su triple fisionomía física, moral e 
intelectual, en menor extensión, pero completos, sí en un estado rudimentario; porque el muchacho, en 
efecto, es todavía un rudimento de hombre; no está todavía desarrollado bajo sus tres aspectos; está aun en 
vía de crecimiento y perfección. » MATA, Pedro, Tratado de la razón humana con aplicación a la práctica del 
foro. Lecciones dadas en el ateneo Científico y Literario de Madrid. Carlos Bailly-Bailliere, Madrid, 1858, pág. 
232. Cf., p. ej., MARITAIN, Jacques, La Educación en la Encrucijada. Editorial Andrés Bello, Santiago de 
Chile, 1993, pág. 72. BINET, Alfred, Les idées modernes sur les enfants. E. Flammarion, París, 1922, pág. 7.  

3571 « Dans la société médiévale [...], le sentiment de l’enfance n’existait pas ; cela ne signifie pas que les 
enfants étaient négligés, abandonnés, ou méprisés. Le sentiment de l’enfance ne se confond pas avec 
l’affection des enfants : il correspond à une conscience de la particularité enfantine, cette particularité, qui 
distingue essentiellement l’enfant de l’adulte même jeune. » ARIÈS, Philippe, L’Enfant et la vie familiale…, 
Op. cit., pág. 134.  
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casarse y otra, la pequeña Louison, que apenas comienza a caminar y a 
balbucear, únicamente considera como tal a la más mayor: « ¿Cómo es que 
teniendo una buena fortuna y una sola hija, porque la otra es aún muy 
pequeña, quieres encerrarla en un convento?3572 ». En efecto, la niña pequeña 
no contaba porque en cualquier momento podía ser presa de alguna 
enfermedad mortal, como, de hecho, también se duele Michel de Montaigne al 
recordar, no sin rabia y consternación, la pérdida de dos de sus hijos3573.  

 
Por otra parte, en un pasaje inmediatamente anterior de sus Ensayos, 

Montaigne reconocía —aunque con particular desagrado— que los juegos 
infantiles son un motivo frecuente de admiración y regocijo para los padres y 
niñeras, para quienes una de las actividades preferidas consistía en observar a 
sus hijos traveseando con sus juguetes3574. Este afecto que percibe Montaigne 
en la sociedad de su tiempo es un sentimiento relativamente nuevo, al menos 
en lo que respecta a su aparición en la literatura y los tratados filosóficos. 
Parece que el niño se convierte, « por su inocencia, su cariño y sus travesuras, 
en una fuente de diversión y admiración para el adulto »; es lo que Ariès 
llamará el « mignotage », que podríamos traducir como « la propensión al 
mimo », en un principio asociado peyorativamente a los sentimientos 
femeninos, especialmente a las ñoñerías y los halagos de las madres3575. Sin 
embargo, un humanista y teólogo como Tomás Moro, poco antes de su amargo 
arresto en la Torre de Londres, ultimó su Dialogue of Comfort against 
Tribulation —de 1534—, evocando con nostalgia y ternura en uno de sus 
pasajes las imágenes de su primera infancia, simbolizadas en la escena de un 
niñito que su madre envía a la escuela:  

 
« Si el niño no quiere levantarse a tiempo cuando le llama [su madre] y, 

perezoso, se queda en la cama durmiendo; al levantarse más tarde llora por 
haber permanecido tanto tiempo en la cama temiendo que será castigado en la 
escuela por llegar con retraso; y su madre le dice que aún es muy temprano y 
que llegará con tiempo de sobra: ‘Anda hijo mío, vete y no te preocupes. Yo 
misma he enviado recado al maestro, te lo aseguro. Coge el pan y tu mantequilla 
y vete que nadie te va a castigar, verás’. Le despide contento en la puerta para 
no verle llorar delante de ella en la casa, y no da más vueltas al asunto, aunque 
no hay duda de que nada más llegar a la escuela el niño será descubierto y 
castigado por su retraso3576 ».  

 

(TOMAS MORO, Dialogo de la fortaleza contra la tribulación) 

 

                                                 
3572 « D’où vient, mon frère, qu’ayant le bien que vous avez et n’ayant d’enfant qu’une fille, car je ne 

compte pas la petite, d’où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent ? » MOLIÈRE, Le 
Malade imaginaire –Acto III, Escena 3-. Librairie de la Veuve Duchèsne, París, 1774, pág. 56.  

3573 « I’ay deu la pareille aux enfants que i’ay eu: ils me meurent touts en nourrice… » MONTAIGNE, 
Michel [de], Essais  -Libro II, Cap. VIII-; en la edición revisada de los textos originales: Essais de Michel de 
Montaigne avec des notes de tous les commentateurs. Firmin Didot Frères, Libraires, París, 1848, pág. 194. 

3574 « Le plus communement nous nous sentons plus esmeuts des trepignements, ieux et niaiseries 
pueriles de nos enfants, que nous ne faisons aprez de leurs actions toutes formees ; comme si nous les 
avions aymez pour nostre passetemps, ainsi que des guenons, non ainso que des hommes : et tel fournit 
bien liberalement de iouets à leur enfance, qui se treuve resserré à la moindre despense qu’il leur fault 
estants en aage… » Ibíd., págs. 192 y 193.  

3575 ARIÈS, Philippe, Op. cit., pág. 136.  
3576 TOMÁS MORO, Diálogo de la fortaleza contra la tribulación -Libro I, Cap. XIV-. Traducción y notas de 

Alvaro de Silva. Ediciones Rialp, Madrid, 2002, pág. 83.  
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De la misma forma, recordemos que en uno de sus epigramas de 
juventud, que ya citamos en parte3577, Moro ya había reflexionado sobre su 
nostalgia de la infancia:  

 
« Infancia soy, en jugar goza toda mi mente,  
Lanzar el coit3578, las salerosas cañas y el balón. 
Planto el trompo para dirigirlo diestramente, 
Quiera Dios que toda esta abominable erudición 
Ardiese hasta quedar sólo el polvo de su ignición.  
Entonces por siempre más viviría en el juego; 
Hasta que Dios me otorgase el postrero sosiego.3579 » 
 

                                         (TOMAS MORO, Epigramas) 

 
Philippe Ariès señala que los juegos y los juguetes de los niños 

pequeños siempre habían atraído a las madres, nodrizas y « remueuses3580 », 
pero todo esto pertenecía al ámbito de los sentimientos no expresados, a lo 
sumo plasmados en algunas canciones de cuna. Por ejemplo, en Le Mesnagier 
de Paris —conjunto de consejos dados a una ama de casa del siglo XIV y que 
no fue publicado hasta 1846 por el barón Jérôme Pichon— demuestra que los 
niños de la Edad Media preferían a sus nodrizas por los cuidados que éstas les 
profesaban —fol. 49b—3581. De la misma forma, una canción de cuna del siglo 
XV escrita por el poeta neolatino Giovanni Pontano —1426  1503— para su hijo 
rezaba así:  

 
« Niño juguetón, niño de miel, duerme, mi único hijo;  
[…] No llores, no deshagas con tus tristes lágrimas  
Tus ojos y tus pupilas que se hinchan.  
Mira: para ti, una boca ceceante y balbuceante, 
Eugenia hace resonar en tu oído el murmullo de tu gracioso retozo; 
Mira: Amelia susurra y te canta bellas nanas, bellas canciones.3582 »  

 
Al mismo tiempo, aunque estos « agasajos » quedarán excluidos de los 

programas pedagógicos, no podemos obviar que ciertos textos tempranos 
constituyeron la base de un cambio sustancial en la educación infantil. En un 

                                                 
3577 Cf. supra Capítulo 11: 3. 
3578 El « koits » o « kwoits », también escrito « quoits » o « coits », es un juego tradicional de habilidad que 

consiste en lanzar un anillo de metal para ensartarlo en un clavo colocado a gran distancia; sigue el mismo 
principio que el juego de la herradura. Cf. MARTIN, William, The book of Sports, for boys and girls containing 
games, recreations and amusements for the play room and play ground, at home or at school. Darton & Co. 
[imp.], Londres, 1853, pág. 27 y 28.  

3579 El fragmento original se encuentra citado en el capítulo citado ut supra, en una edición de Richard S. 
Sylvester, de 1976, a la que nos remitimos.  

3580 Mujeres que ayudaban a las niñeras a limpiar y vestir a las criaturas. Cf. « Remueuse » in NUÑEZ DE 
TABOADA, Melchior Emmanuel, Diccionario francés-español y español francés más completo y correcto que 
todos los que se han publicado hasta ahora, sin exceptuar el de Campany -Tomo I-. A. Bobée y Hingray, 
sucesores de T. Barrois Hijo, Rey y Gravier Impresores, París, 1827, pág. 806.  

3581 BRERETON, Georgina & FERRIER, Janet –eds.-, Le Menagier de Paris. A critical edition. Clarendon 
Press, Oxford, 1981, págs. 100 y 101. Existe una traducción francesa de Karim Ueltschi en Le Livre de Poche, 
París, 1994, págs. 297 y 298.  

3582 SAPAGNO, Natalino, TROMBATORE, G., BINNI, W. –eds.-, Scrittori d’Italia. Antologia per lo Studio 
della Letteratura italiana nelle scuole medie superiori –Vol. I: Sec. XIII-XV-. La Nuova Italia Editrice, Florencia, 
1968, pág. 626.  
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motete de finales del siglo XV atribuido al trovador Éloy d’Amerval —1455  

1508—, « maestro de los niños del coro » de la Colegiata de Saint-Aignan de 
Orleans, ya advierte a los padres y educadores del peligro que entraña ser 
demasiado severos con los más pequeños3583. Esta observación denota, a 
nuestro juicio, un pensamiento « positivo » sobre la infancia, entendiéndola 
efectivamente como una etapa diferenciada del ser adulto, pero no por sus 
defectos o carencias, sino por su anhelo de expansión y autoconocimiento, 
vislumbrando en el juego uno de sus más perfectos vehículos de aprendizaje.  

 
Pero este pensamiento positivo sobre la infancia no sólo se gesta en las 

nanas de época renacentista. Sondeando algunas fuentes anteriores al siglo 
XV, también encontramos discretas reflexiones sobre el niño como una 
criatura especialmente sensible, necesitada tanto del amor y de la educación 
de los padres como de un « espacio de libertad » en el que debería prosperar la 
felicidad. Así lo atestiguan, por ejemplo, unas rimas de Le mistére du Viel 
Testament, publicado por el Barón James de Royhschild en 18793584.  

 
De un modo parecido, mientras que los versos « Mon enfant, j’ay 

parfaicte joye de regarder ta doulce face » evocan el amor paterno, la 
naturaleza admirativa e inmutable de estos sentimientos ya había quedado 
reflejada en los textos del teólogo Egidio de Roma —1243  1316—, discípulo de 
Santo Tomás y considerado como el fundador de la primitiva escuela 
agustiniana3585. En su De regimine principum —1280—, el eremita agustino 
teorizaba diciendo: « Los padres y las madres quieren a sus hijos de manera 
más intensa que los propios niños, porque el amor de los primeros por sus 
retoños perdura mucho más que el amor de los segundos por sus 
progenitores…3586 ». Pero incluso la reflexión de Egidio es posterior a uno de 
los sermones que Jacques de Vitry predicó a comienzos del siglo XIII. En dicho 
sermón o Exempla, el teólogo e historiador francés evoca con especial 
emotividad la imagen de un caballero que se despide de sus dos hijos 
pequeños antes de partir hacia Palestina para combatir en las cruzadas:  

 

                                                 
3583 « Tout leur passe-temps et séjour / Est de crier et nuyt et jour / Après leurs enfants et noyser : / Âme 

ne leus peut apaiser ! / Tout ce que leurs enfants leur font / Leur déplaît, tant maussades sont, / Chagrins, 
et fors à contenter, / Tant qu’il leur fault d’eux absenter / Bien souvent et les laisser là » Éloy d’Amerval, Le 
livre de la diablerie –Cap. CXLIII-. Edición de Robert Deschaux y Bernard Charrier -Ginebra, 1991- ; citado 
por Robert Deschaux en: « Eloy d’Amerval et l’éducation des enfants » in Sénéfiance, Nº9 -L’enfant au Moyen 
Âge [Littérature et Civilisation]-. Centre Universitaire d’Études et de Recherches Médievales d’Aix, Aix-en-
Provence, 1980, págs. 375 a 388. Sobre la obra citada de Éloy d’Amerval, vid., p. ej., RICE, Winthrop H., « Le 
Livre de la Diablerie d’Éloy d’Amerval » in Cahiers de l’Association internationale des études françaises, Vol. 
3, Nº3-5. AIEF, París, 1953, págs. 115 a 126.  

3584 « Mon enfant, j’ay parfaicte joye / De regarder ta doulce face / Baise, mon fils, que je t’embrace / Tu 
as joue tant vermeillette / Et la pance i tresdouillette / Que prens plaisir a te taster. / Je vois bien qu’il est 
nécessaire / Que ont te face de la boullye / Mon tendron, ma gorge pollye / Mon beau petit sade groingnet / 
Que je te baise ung tantinet » Le mistére du Viel Testament, publicado con introducción, notas y glosario por 
el Barón James de Royhschild. Société des Anciens textes français, Firmin-Didot, París, 1879. Citado por 
Pierre Riché en: Être enfant au Moyen Âge. Éditions Fabert, París, 2010, pág. 76.   

3585 Cf. LÓPEZ DE GOICOECHEA ZABALA, Javier, « La glosa castellana al De regimine principum [1280] de 
Egidio romano. La reducción aristotélica » in Saberes. Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales, 
Vol. 1 [Separata]. Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid, 2003, págs. 1 a 14.  

3586 « Les pères et les mères aiment leurs enfants de manière plus intense que ne le font les enfants, parce 
que l’amour des pères et mères pour leurs enfants dure plus longtemps que l’amour des enfants pour 
eux… » EGIDIO ROMANO, De regimine principum. Hemos basado nuestra traducción castellana en la edición 
de Samuel Paul Molenaer, Li livres du gouvernement des rois. The Macmillan Company, Londres y Nueva 
York, 1899, pág. 192.  
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« El caballero […] miró largamente a sus hijos y luego les abrazó, uno después 
del otro. Sus sirvientes, queriendo abreviar el doloroso adiós, le dijeron: ‘Señor, 
dejad a estos pequeñuelos y marchaos, que un gran gentío os espera para 
acompañaros’. A lo que el caballero cristiano respondió: ‘Os pedí que trajeseis a 
mis hijos a mi presencia en este momento supremo porque he querido que mi 
afecto paterno, inflamado por su presencia, redoblase el dolor que siente al 
abandonarlos por el amor a Jesucristo: la violencia que ahora me impongo 
separándome de ellos tendrá más valía a los ojos del Señor3587. » 

 

(JACQUES DE VITRY, Sermones vulgares)  

 
Este Exempla del obispo de Saint-Jean d’Acre y cardenal de Tusculum 

nos sitúa ante una imagen de la infancia que ya no sólo es valorada por ser la 
forma que tomó el Verbo de Dios para encarnarse. Por la misma razón, los 
sentimientos del caballero cruzado tampoco se encienden dolorosamente ante 
la idea de separarse de dos homúnculos, sino de dos criaturas amadas, a la 
vez desamparadas y extraordinarias, infirmes y puras. Se hace patente que la 
infancia comienza aquí a hacerse portadora de valores específicos, que 
reducen la tradicional dicotomía entre necesidad y completitud, entre 
fragilidad y felicidad, educación y diversión. Además, esta especificidad es 
quizá la que también expresa Eilhart von Oberg en su Tristán. En pleno siglo 
XII, el poeta alemán hace de la figura del rey Rivalín de Leonís, padre de 
Tristán, el prototipo perfecto de padre, que entiende la infancia como una 
etapa de iniciación a la edad adulta sin excluir por ello los necesarios « espacio 
de libertad » que le corresponden « por naturaleza » —acercándose así a las 
teorías educativas propuestas por Ramón Llull—. Su alegato queda retratado 
en uno de los primeros pasajes de la obra: 

 
« El rey Rivalín confió su querido niño a una nodriza, quien cuidó de él y lo 

crió hasta el día en que supo montar a caballo. Sin más demora, el rey Rivalín 
puso entonces al niño bajo la tutela de un escudero llamado Curvenal, quien 
supo educarlo bien en todas las cosas de la corte, como también le enseñó a 
tañer el arpa y otros instrumentos de cuerda. Nunca antes o después recibió 
niño alguno una formación mejor. No olvidó instruirlo en nada que contribuyera 
a su fama y a su buen nombre. Pero, además, le dejaba jugar a menudo con 
otros niños, lo adiestró en usar hábilmente brazos y piernas, en tirar piedras, en 
correr y saltar, en luchar astutamente y en arrojar la lanza con fuerza y con 
acierto. Lo instruyó también en ser generoso, cabalgar con el escudo como un 
guerrero y en asestar golpes de espada en combate.3588 » 

 

(Eilhart VON OBERG, Tristan e Isolda) 

 

                                                 
3587 « Unde de quodam milite nobili legimus quod iturus ultra mare fecit adduci ad se filios parvulos quos 

valde diligebat, et cum eos diu aspiciens amplexaretur, dixerunt famuli ejus: ‘Dimittere pueros istos et 
abeatis, quia multi vos expectant ut vos deducant.’ Quibus ille: ‘Ideirco filios meos coram me adduci feci ut, 
excitato affectu ad ipsos, cum majori angustia mentis pro Christo relinquam illos, et ita magis merear apud 
Dominum’... »  JACQUES DE VITRY, Sermón CXXIV –fol. 99r-; en la edición de T. F. Crane, The exempla or 
illustrative stories from the Sermones vulgares of Jacques de Vitry. David Nutt, Londres, 1890, pág. 57.  

3588 EILHART VON OBERG, Tristán e Isolda; en la versión de Victor Millet. Ediciones Siruela, Madrid, 
2001, pág. 40 y 41.  
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Al mismo tiempo, no podemos obviar el profuso número de juguetes y 
mobiliario adaptado al niño de los que tenemos constancia a partir del siglo 
XIII, lo que nos permite comprender que ese « espacio de libertad » —aunque 
no exento de premisas educativas— era tenido en cuenta con anterioridad a 
los primeros tratados pedagógicos del humanismo ilustrado. Por el mismo 
motivo, el crecimiento regulado de una artesanía dedicada a crear objetos 
infantiles demuestra por encima de todo la especificidad del niño en la 
concepción de las edades del hombre3589. De ahí que el juego, según afirman 
respectivamente Pierre Riché y Jean-Michel Mehl, se considerase a menudo 
como un espacio de felicidad: efímero pero dichoso, al fin y al cabo, donde el 
juguete no tenía un papel insubstancial. Recordemos que Froissart pasaba 
horas jugando a sus « cocinitas » de pan y barro, rehusando jugar a los recreos 
« socialmente más valorados ». El hecho de que el autor de L’Espinette 
amoureuse, como otros tantos niños de su época, pudiese dar rienda suelta a 
sus fantasías lúdicas, distanciándose de las modas imperantes, demuestra 
que existía un « espacio de libertad » para el juego infantil. No en vano, como 
buen observador de la naturaleza humana, Egidio de Roma había suscrito un 
siglo atrás que los juegos son útiles para el desarrollo físico y espiritual del 
niño, consagrando por lo demás un capítulo entero a la « virtud de la 
diversión »3590.  

 
En definitiva, Ariès se equivocó al concluir tan categóricamente que la 

« civilización medieval había olvidado la paideia de los Antiguos e ignorado la 
educación de los Modernos3591 ». Las evidencias arqueológicas, sumadas a 
muy diversos textos literarios, teológicos o hagiográficos anteriores al siglo 
XVI, parecen demostrar más bien lo contrario3592. Lo mismo puede decirse, 
siguiendo al profesor S. Lerer, de las canciones de cuna recitadas en el ámbito 
doméstico en relación a las expresiones de ternura hacia el niño. Versos del 
siglo XIV como « Nana, nanita, ea […] / nana ea, mi niño, / duérmete tran-
quilo3593 » resultan tan modernos como cualquier arrullo actual y al mismo 
tiempo tan antiguos como la propia canción —pues los romanos ya recurrían a 
la sílaba lalla en sus canciones de cuna—3594. De hecho, el enciclopedista 

                                                 
3589 RICHÉ, Pierre & ALEXANDRE-BIDON, Danièle, « L’Enfant au Moyen Âge: état de la question » in  

FOSSIER, Robert –ed.-, La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne... Presses Universitaires du 
Mirail, Toulouse, 1997, págs. 14 a 16. Cf. MEHL, Jean-Michel, « Les jeux de l’enfance au Moyen Âge » in Ibíd., 
págs. 39 a 58. Del mismo autor, vid. también: Les jeux au royaume de France du XIIIe au début du XVIe 
siècle. Éditions Fayard, París, 1990, 631 págs.  

3590 « Sociability and the proper enjoyment of pleasure » in De regimine principum –Lib. I, Parte II, Cap. 
XXXI-; in MOLENAER, S. P. –ed.-, Li livres du gouvernement des rois…, Op. Cit., págs. 90 a 92.  

3591 « Cette civilisation médiévale avait oublié la paideia des anciens et elle ignorait encore l’éducation des 
modernes » ARIÈS, Philippe, L’enfant et la vie familiale…, Op. cit., págs. 462 y 463.   

3592 Contra la tesis de Ariès, vid., p. ej., RICHÉ, Pierre, « Éducation et enseignement monastique dans le 
Haut Moyen Âge » in Médiévales, Vol. 6, Nº13. Université Paris VIII, Presses Universitaires de Vincennes, 
París, 1987, págs. 131 a 141. A la luz de las nuevas investigaciones enunciadas, tampoco tiene razón José 
Corredor-Matheos al afirmar que « no existe, en los siglos XV y XVI, un verdadero Renacimiento del juguete. 
A la infancia no se le había reconocido aún lo que podemos llamar un status propio: se la contemplaba, 
como en épocas anteriores, sólo como un hombre o una mujer en embrión… » CORREDOR-MATHEOS, J., El 
juguete en España…, Op. cit., pág. 63.   

3593 « Lullay, lullow, lully, lullay, / Dewy, bewy, Lully, Lully, / Bewy, Lully, lullow, Lully, / Lullay, baw, 
baw, my barne, / Splepe softly now. » Citado por Nicholas Orme en Medieval Children -« Children and 
Literature in Medieval England »-. Yale University Press, New Haven, 2001, pág. 219. 

3594 « This fourteenth-century example looks as modern as any lullaby, and at the same time looks as old 
as song itself –the Romans used the syllables lalla in their cradle songs, too… » LERER, Seth, Children’s 
literature: a reader’s history, from Aesop to Harry Potter. University of Chicago Press, Chicago y Londres, 
2008, pág. 70.   
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Barholomeus Anglicus refrenda que escuchó nanas durante toda su niñez. En 
palabras de su traductor al inglés de finales del siglo XIV, John de Trevisa, las 
nodrizas « suelen cantar nanas y otras canciones de cuna para calmar el genio 
de los niños ». Muchas nanas medievales inglesas son en realidad canciones a 
la Virgen y su supervivencia demuestra la impresión dejada por la Natividad 
en el modo de concebir la cría de los niños en el imaginario popular3595.  
 

Todo este conjunto de indicios no significa, sin embargo, que debamos 
desechar por completo la teoría de Ariès. No cabe duda de que, en líneas 
generales, tanto la educación escolástica como la pedagogía erasmiana 
concedían un valor relativo al juego —más aún, a los juguetes— y que, por 
encima de todo, concebían al niño como un ser acechado constantemente por 
la infirmitas corporal y moral. De este temor a la naturaleza infirme de la 
infancia se desprende, por ejemplo, la marginación del niño y sus juegos en la 
iconografía tardomedieval, colocados al mismo nivel que los locos y los 
blasfemos. Como hemos podido comprobar, los márgenes satíricos de los 
manuscritos góticos no son sino el contraste al tono « serio » y especulativo de 
los escritos que albergan. Por ende, cabe afirmar, sin miedo a equivocarnos, 
que del mismo modo que algunos pensadores medievales defendieron la 
necesidad de un « espacio de libertad » para el juego infantil, otros coetáneos 
vieron la infancia en sí como algo grotesco, malogrado, situado al margen del 
proyecto divino. Es lo que el historiador del arte Michael Camille ha 
denominado « imágenes al filo3596 ». En efecto, la imagen del niño y sus ju-
guetes crece en « el filo del mundo » o, como también hemos denominado, en 
un « mundo al revés », movido por las tentaciones y alejado de la gracia divina.  

 
Por consiguiente, la ternura hacia el niño y su derecho a jugar, aunque 

pueden documentarse desde el tiempo de las Cruzadas, no deben esgrimirse 
como testimonios de una tradición universal sobre la infancia. Es decir, en la 
Edad Media no existió un consenso generalizado sobre el juego infantil, tan 
sólo periódicos destellos en un océano de reticencias.  
 

Parece, pues, que sólo a finales del siglo XVII los humanistas y filósofos 
empiezan a admitir abiertamente el gozo de contemplar la conducta fantasiosa 
de los niños y a reconocer en sus escritos la fascinación que esto les provoca. 
Lo mismo puede decirse, un siglo después, de los artistas que, como Murillo, 
Goya, Bayeu o Del Castillo y, en Francia, Chardin, Greuze o Fragonard3597, 
libraron al niño de los topoi grecolatino —putto— y cristiano —Niño Jesús—, 
para conferirle un naturalismo dinámico y una profundidad fisiognómica sin 
parangón. Serán también los primeros que, tras Bruegel, dediquen su pincel o 
su buril a inmortalizar juegos y juguetes, poetizándolos como elementos 
indispensables del cuadro.  

 

                                                 
3595  LERER, Seth, La magia de los libros infantiles…, Op. cit., págs. 114 y 115.  
3596 CAMILLE, Michael, Image on the Edge. The Margins of Medieval Art. Harvard University Press, 

Cambridge, 1992, págs. 99 a 128.  
3597 Vid., p. ej., MANSON, Michel, « Scènes d’enfance vues par les artistes » in Jouets de toujours…, Op. cit. 

–Cap. XV-, págs. 275 a 292.   
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En el campo literario, por ejemplo, Madame de Sévigné —1626  1696— 
admite, emocionada, el tiempo que pasa divirtiéndose con su hija pequeña: 
« ‘Leo sobre el descubrimiento de las Indias por Cristóbal Colón […] pero 
vuestra hija me divierte aún más. La quiero… acaricia vuestro retrato y lo 
adora con tanta ternura que siempre se apresura a besarlo3598’. ‘Desde hace 
más de una hora que estoy jugando con vuestra hija […]. Hace cien pequeñas 
cosas, habla, acaricia, se persigna, pide perdón, hace la reverencia, se encoge 
de hombros, danza […]. Mirándola me divierto horas enteras3599’, y como 
temiendo la sombra de la enfermedad, añade con una naturalidad que quizá 
nos sorprenda —ya que la muerte de los niños es cuestión grave sobre la que 
no osamos bromear—: ‘No quiero que esto muera’3600 ».   

 
Este « afecto mimoso », por retomar la expresión de Philippe Ariès, abre 

un foso aparentemente insalvable entre los pensadores que, como Montaigne y 
Molière, perciben dicho sentimiento como un impedimento para que el « niño-
homúnculo » se convierta en « hombre completo », y los que —como Madame 
de Sévigné o Tomás Moro— experimentan un profundo asombro y apego por el 
universo infantil. Pero, desde un punto de vista más retrospectivo, podríamos 
considerar que la exasperación de los primeros no es tan innovadora como la 
devoción de los segundos, « puesto que es aún más ajena a la indiferente 
promiscuidad de las edades del hombre propia de la sociedad medieval3601 ». 

 
En cualquier caso, es importante señalar que entre los moralistas y 

educadores del siglo XVII, el interés por la infancia y por sus rasgos singulares 
ya no se ciñe a las jovialidades pueriles o al imaginario recurrente del Niño-
Dios, sino a un interés puramente psicológico y moral del ser infantil, lo que 
preludia el tono de los futuros tratados educativos de los siglos XIX y XX. 
Prosélitos o detractores de esa propensión al mimo, todos coinciden en 
acordar importancia al niño y sus objetos, inaugurando así una especie de 
« ontología de la infancia », inevitablemente convulsa. En este sentido, también 
destaca la aserción del escritor español Baltasar Gracián y Morales —1601  

1658—, conocido por cultivar la prosa didáctica y filosófica, procedente de su 
tratado pedagógico El Discreto, de 1646: « Tienen todos los hombres a los 
principios una enfadosa dulzura de la niñez, una suave crudeza de la 
mocedad; aquel resabio a los deleites, aquella inclinación a cosas poco graves 
[juguetes], empleos juveniles, ocupaciones frívolas […]. Gran medico es el 
tiempo por lo viejo, y por lo experimentado. El solo puede curar à uno de 
moço, que verdaderamente es achaque3602 ».  

 
Llegando a sobrepasar el escepticismo de Montaigne, Baltasar Gracián 

define la infancia como una enfermedad que sólo el tiempo cura y, por 
añadidura, considera los juegos y los juguetes como meras gazmoñerías que 

                                                 
3598 Marie de Rabutin-Chantal, Marquesa de Sévigné, Carta del 1 de Abril de 1672. Vid. Philippe Ariès, Op. 

cit., pág. 481, nota 6.  
3599 Carta del 19 de Agosto de 1671. Cf. ARIÈS, Philippe, Op. cit., pág. 481, nota 7.  
3600 ARIÈS, Philippe, Op. cit., pág. 137.  
3601 Ibíd., pág. 139.  
3602 GRACIÁN Y MORALES, Baltasar [Lorenzo], El Discreto –Cap. XVII: « El Hombre en su Punto. Diálogo 

entre el Doctor Don Manuel Salinas y Lizana, Canonigo de la Santa Iglesia de Huesca, y el Autor »-. En casa 
de Pedro Le Grand, Ámsterdam, 1665, pág. 120. 
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atrasan el necesario « crecimiento » espiritual del niño. Es indudable que 
Montaigne desaprobaba la abundancia de juguetes3603 porque no le gustaban: 
« los padres que se divierten viendo jugar a sus hijos les convierten a su vez en 
juguetes de sus propias complacencias »; una debilidad que el autor defiere, 
en última instancia, a la vejez: « Yo no puedo hacer menos en beneficio de esta 
mezquina condición, donde mi edad me arrastra, que proveerla de juguetes y 
niñerías como a la infancia se provee; por algo recaemos en ella3604 ». Pero a 
diferencia de la pedagogía de Gracián, Montaigne reconoce en el juego, adelan-
tándose en cierto modo a los Fröbel, Montessori, Piaget o Bettelheim, un 
fenómeno esencial para la maduración de su personalidad: « Verdaderamente, 
los juegos de los niños no son simples juegos; debemos entender que para 
ellos son sus más serias actividades3605 ».  

 
A nuestro juicio, esta reflexión —que justificará a posteriori su 

concepción alegre, espontánea y lúdica de la educación— contribuye en buena 
medida a ese flujo creciente de destellos que alcanzará su cenit con los 
filósofos del Romaniticismo. Montaigne, Erasmo y sus partidarios, no cree en 
la virtud de las diversiones lúdicas per se, pero intuye la importancia del 
impulso de juego en el niño, la trascendencia que supone para su imaginación 
y, en definitiva, para la correcta edificación de su espíritu. No en vano 
afirmará: « La más elevada señal de la sabiduría es una alegría constante3606 », 
de la que el niño suele ser el mejor maestro. Del mismo modo, si en el 
pensamiento del humanista francés la caza y la danza, los juegos mentales, de 
destreza y de azar son inútiles para la formación del individuo, no es así en lo 
relativo al teatro y los juegos simulacrales. Como bien afirma el filólogo 
François Rigolot, profesor de la Universidad de Princeton, « a los ojos de 
Montaigne […], la pedagogía no se concebía sin simulacro, sin ilusión —in-
lusio—, sin entrar en juego, lo que Caillois designaría con la expresión inglesa 
mimicry ». No debe extrañarnos, pues, que su célebre Capítulo XXV —Libro I— 
concluya con una apología del teatro3607.  

 
Desde este punto de vista, parece que la pedagogía moral de Montaigne 

descarta —a tenor de las categorías antropológicas de R. Caillois— el agôn, el 
alea y el ilinx, concediendo un valor preponderante a la capacidad simulacral 
del juego, pensándolo como vehículo privilegiado de la construcción del « yo ». 
En sus Ensayos sostiene que la creación teatral permite convertirnos en un 
« otro », evitando así la alienación; razón por la cual esta forma de juego —

según arguye— posibilita llegar a ser « uno mismo »3608. En este sentido, como 

                                                 
3603 Vid. Essais, Lib. II, Cap. 8, § 366a in Op. cit., pág. 192.  
3604 « Je ne puis moins, en faveur de cette chétive condition où mon aage me pousse, que de luy fournir de 

iouets et d’amusoires, comme à l’enfance: aussi y retombons nous » MONTAIGNE, Michel [de], Essais –Lib. 
III, Cap. V, § 829b- in Ibíd., pág. 436.  

3605 « Comme de vray il faut noter que les ieux des enfants ne sont pas ieux, et les fault iuger en euix 
comme leurs plus serieuses actions » Ibíd. –Lib. I, Cap. XXII-, pág. 43.  

3606 « La plus expresse marque de la sagesse, c’est une esiouïssance constante » Ibíd. – Lib. I, Cap. XXV, 
160c-, pág. 70.  

3607 RIGOLOT, François, « Les Jeux de Montaigne » in ARIÈS, Philippe –ed.-, Les Jeux à la Renaissance…, 
Op. cit., pág. 336. Sobre su apología del arte dramático, vid. Ibíd. –Lib. I, Cap. XXV-, pág. 79.  

3608 « Les seuls jeux que Montaigne continue donc à priser jusqu’à la fin de sa vie sont les représentations 
théâtrales. C’est sans doute que celles-ci correspondent, dans la psychologie du jeu, à une postulation toute 
spéciale du ‘moi’. […] On peut comprendre pourquoi les Essais refusent l’agôn, l’alea et l’ilinx. Par les 
activités compétitives –la chasse ou les échecs- on prend au sérieux les règles toutes arbitraires qu’on se 



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 
 

1635 

recuerda F. Rigolot, la famosa sentencia montañiana adquiere aquí todo su 
sentido: « ie ne dis les aultres, sinon pour d’autant plus me dire3609 », que 
podríamos traducir por: « yo no refiero a los demás sino para expresar mejor 
mi propio pensamiento ».  

 
Por tanto, Montaigne salva una categoría de juego relacionada no sólo 

con el teatro y los mecanismos de ilusión, sino también, siguiendo la tabla 
clasificatoria de Caillois, con los juguetes infantiles, en especial los juegos de 
muñecas y de « animación »3610. Podría decirse que su explícita aprensión 
contra el juguete le conduce a la paradoja de exaltar una antropología del 
juego en cuyo centro se encuentra también el juguete-simulacro.  

 
Una paradoja equivalente aparece en el imaginario del granadino 

escritor Álvaro Cubillo de Aragón —1596  1661—. En una obra titulada Las 
muñecas de Marcela, aparecida en 1636, el célebre dramaturgo urde una 
comedia de capa y espada que, a pesar de su título, alude de forma muy 
secundaria al juego de la muñeca. En los breves fragmentos en los que se 
nombra explícitamente este juguete, se toma por un pasatiempo vulgar y 
pueril. Así lo demuestran pasajes como el diálogo de doña Marcela a doña 
Vitoria:  

 
« …Te he contemplado achacosa; y como dices de mí que es muy grande 

damería3611 dar[se] un día y otro día a las muñecas, así pudieras pensar de ti, que 
en tu envidia declarada, achacosa, y opilada, no es damería menor tener quebrado 
el color, y la voluntad quebrada.3612 » 

 

(Álvaro CUBILLO DE ARAGÓN, Las muñecas de Marcela) 

  
También despunta la furtiva consideración que doña Marcela hace a 

don Luis para no dejarle ver a su amada doña Vitoria en sus aposentos: « ¿Ya 
no sabes que aquí tengo mis muñecas? ¿Qué hay que ver?3613 ». Con éstos y 
otros sesgados alegatos, diseminados por toda la obra, los protagonistas se 
hacen eco de la mentalidad general de su época, en la que la muñeca es 
sinónimo de futilidad y naderías. No es de extrañar, pues, que doña Vitoria 
asocie este juguete con la puerilidad de su hermana, pues confiesa al galán 

                                                                                                                                               
donne –agôn- ; par les jeux de hasard –les cartes ou les dés-, on se soumet inconditionnellement aux arrêts 
du sort pour de futiles raisons –aléa- ; par la recherche du vertige, on tente inconsidérément d’ébranler la 
stabilité de ses perceptions –ilinx-. Seule l’illusion théâtrale permet de devenir ‘autre’ en échappant à 
l’aliénation et donc, en un sens, de devenir soi-même –mimicry-. C’est probablement pourquoi cette dernière 
forme de jouer se trouve privilégiée par le texte des Essais. » RIGOLOT, François, « Les Jeux de Montaigne » 
in Op. cit., pág. 337.  

3609 Essais  –Lib. I, Cap. XXV, 146c-, pág. 63.  
3610 Cf. CAILLOIS, Roger, Le jeu et les hommes… Op. cit. -Tabla I-, pág. 92.  
3611 Aquí « damería » se utiliza en el sentido de delicadeza absurda, de « fastidium delicatulum » o en 

francés antiguo como « mignardise, minauderie », etc. Cf. « Damería » in Diccionari català-castellà-llatí-
francés-italià per una societat de catalans –Tomo I-. Imprempta de Joseph Torner, Barcelona, 1830, pág. 622. 
Una definición coincidente con la misma entrada en el Diccionario de la Lengua Castellana de Pedro 
Labernia y Esteller –Vol.1-. Imprenta de J. M. de Grau, Barcelona, 1844, pág. 598.  

3612 CUBILLO, Alvaro, Las muñecas de Marcela -Acto III, Escena IX-; en la edición de Eugenio de Ochoa, 
Tesoro del teatro español: desde su origen –año de 1356- hasta nuestros días -Tomo V: Teatro escogido desde 
el siglo XVII hasta nuestros días-. Librería Europea de Baudry, París, 1838, pág. 191.  

3613 Acto III, Escena X, in Loc. cit.  
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don Octavio: « Tan en la niñez se está [Marcela], que os juro por vida mía, que 
muchas horas del día a las muñecas se da3614 ».  

 
Ahora bien, la paradoja, si es que podemos clasificarla así, se encuentra 

en la innovación literaria que este autor del Siglo de Oro introduce en su 
comedia: aunque el argumento principal se reduce al germinar amoroso de 
una muchachita todavía entregada al idilio de sus muñecas, Cubillo convierte 
estos juguetes en « verdaderos personajes de la obra con quienes dialogan los 
protagonistas3615 », algo completamente novedoso desde el punto de vista 
literario y que no sólo confiere un valor « moral » a este objeto lúdico, sino que 
empieza a « humanizarlo » haciendo de él una especie de mudo « confidente ». 
En cierto modo, ¿acaso no presagia esta ocurrencia del autor la futura ficción 
romántica del « juguete animado »?  

 
Derivando hacia el humanismo anglosajón, otro tanto puede decirse de 

John Clarke, pedagogo de comienzos del siglo XVIII, que afirma: « Children are 
strangers in the World »; y añade: « Sus primeros conocimientos […] llegan con 
los objetos perceptibles. Éstos deben servir para almacenar un sinfín de 
conceptos en el todavía vacío Armario de la Mente »; y añade que « la 
enseñanza debe asumir una actitud vigilante en esa edad tan tierna y frágil, e 
impedir que la mente, aún incauta e irreflexiva, incapaz de percibir la 
naturaleza y las consecuencias de las cosas, se deje llevar demasiado o se vea 
totalmente poseída por los delusorios placeres sensitivos3616 ».  

 
En este aspecto, la pedagogía moral de Clarke también está orientada, 

como en los siglos anteriores, al conocimiento y adquisición de la virtud. Un 
discurso así le sitúa, sin duda, en la línea de los pedagogos jansenistas y su 
visión agustiniana sobre la infancia, marcada por el pecado original3617. Sobre 
este punto, cabe precisar que la educación jansenista se basaba en una 
interpretación casi literal de los textos de san Agustín, hallando, en Cornelio 
Jansen, una apología de la teología de la Gracia, en Arnauld, la teología 
sacramental, en Saint Cyran el elogio de la disciplina y en Quesnell su 
unificación con el galicanismo. Es cierto que en Port-Royal los jansenistas 
expresaron abiertamente su compasión por los niños y abogaron por una 
pedagogía de la ternura, sin embargo, la importancia educativa que concedían 
a los juguetes era poco menos que irrisoria3618. Entre los raros educadores que 
se interesaron por el juego y los juguetes, puede citarse a Jacqueline Pascal —
1625  1661—, hermana de Blaise, del que hablaremos más adelante. Según su 
hermana Gilberte, conocida años después como Mme Perier, Jacqueline fue 
una niña despierta y alegre, con ánimo de divertirse y jugar con sus muñecas. 

                                                 
3614 Acto I, Escena VIII, in Ibíd., pág. 168.  
3615 GONZÁLEZ MAS, Ezequiel, Historia de la Literatura española –Tomo III: Barroco, siglo XVIII-. Editorial 

de la Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1989, pág. 216.  
3616 « Children are Strangers in the World. Their first Acquaintance […] is with sensible Objects. Those 

must store the yet empty Cabinet of the Mind woth a variety of Ideas. » CLARKE, John, An Essay upon the 
Education of Youth in Grammar-School. C. Hitch [?], Londres, 1720, pág. 4. Citado por Samuel Pickering, 
John Locke and Children’s Books in Eighteenth-Century England. University of Tennesse Press, Knoxville, 
1981, pág. 10.  

3617 Cf. SNYDERS, Georges, « Les Pédagogues et l’ambigüité de l’enfance » in La Pédagogie en France aux 
XVIIe et XVIII siècles. Presses Universitaires de France, París, 1965, págs. 190 a 213.  

3618 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 127.  
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Desde muy temprano, se aficionó a escribir cartas y bellas poesías, lo que le 
valió ser presentada a Ana de Austria en 1638 para recitarle unos versos que 
había compuesto en honor al embarazo de la soberana. Refiere así su 
hermana: « A pesar de todo esto [los escritos que con tanto talento componía] 
no disminuía en ella su contento y seguía divirtiéndose de todo corazón con 
todos los juegos de la niñez; en sus momentos de intimidad no perdía ocasión 
de recrearse con sus muñecas ». Con doce años, la viruela hizo presa en ella, 
recluyéndola en su habitación, pero durante toda su convalecencia siguió 
jugando a muñecas: « Pasó todo el invierno sin salir de casa, sin poder poner 
un pie en el mundo. Pero no hubo un día que se aburriese, pues se ocupó 
como nunca de sus muñecas y de sus joyeles »3619. Mme Perier retrata aquí a 
una futura religiosa que le asombraría por su caridad, humildad y gran 
corazón, cuya inocencia restablecía la parábola evangélica sobre la necesidad 
de hacer como niño para entrar en el Reino de los cielos.  

 
La vocación religiosa de Jacqueline le permitió entrar en el convento de 

Port-Royal en 1652, tras la muerte de su padre. Encargada de las novicias y, 
más adelante, de la educación de las niñas, la avezada poetisa fue la 
encargada de redactar el reglamento de las Petites Écoles. En sus estatutos, se 
consentían algunos « juegos inocentes » a las niñas más pequeñas tras el 
trabajo diario y la observancia del silencio. Se trataba de juegos de habilidad, 
ya autorizados, recordémoslo, en las escuelas latinas tardo-medievales y 
renacentistas, requiriendo juguetes como tabas, pelotas y volantes. Con todo, 
la piadosa Jacqueline se regocijaba en diversas ocasiones de que las niñas 
más mayores no perdiesen el tiempo en estas frioleras. Por lo mismo, instaba 
a las hermanas que habían hecho voto de pobreza a que se convirtiesen en 
« las siervas de sus niños », vigilando de cerca el régimen de vistas de los 
padres, para que éstos no consintiesen demasiado a sus hijas con regalos, no 
tanto porque los juguetes podían distraerlas del estudio, sino más bien para 
no suscitar envidias entre las otras colegialas3620.  

 
Como observa Manson, pese a que la pedagogía jansenista, de facto, no 

excluía el juego, rivalizando así con los preceptos educativos de los Jesuitas —
aunque las ideas de estos últimos acabasen eclipsando al jansenismo—, los 
escritos teóricos dejan un margen mucho menos radiante al juego. Por 
ejemplo, Alexandre Varet responsabiliza a los padres de la mala educación de 
sus hijos, en particular a las madres. Su visión de la infancia es, una vez más, 
pasto de la negatividad. Considera que el niño es una criatura infirme, 
propensa al mal, y que el bautismo no le libra de la « concupiscencia ». Varet 
se apoyaba, sobre todo, en un pasaje concreto de las Confesiones de san 
Agustín: « En el juego mismo, intentaba a menudo fraudulentas victorias, 

                                                 
3619 Vid. Madame PERIER, « Mémoire compose et écrit de la main de Madame Perier, touchant la vie de la 

sœur Jacqueline de sainte Euphémie Pascal sa sœur » in FAUGÈRE, M. P. –ed.-, Lettres, opuscules et 
mémoires de madame Perier et de Jacqueline, sœurs de Pascal, et de Marguerite Perier, sa nièce, publiés sur 
les manuscrits originaux. A. Vanton [impr.], París, 1845, págs. 57, 58, 60 y 61. Los pasajes citados proceden 
de la investigación de M. Manson. Cf. MANSON, Michel, Op. cit., págs. 127 y 128.  

3620 « Elles ne demanderont rien pour les enfans mesmes, sans la permission de la mère, non pas mesme 
des joüets ni des livrew, ny autre chose tant pour ne pas importuner les parents que pour ne pas donner 
sujet d’envie aux autres Enfans à qui l’on ne donneroit rien. » in Les Constitutions du monastère de Port-
Royal du S. Sacrement, Mons. Gaspard Migeot, 1665, págs. 103 y 105; cit. por Michel Manson in Op. cit., pág. 
129.  
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vencido por el vano deseo de sobresalir. […] ¿Es esta la inocencia infantil? No 
lo es, Señor, no lo es, te lo confieso, mi Dios. Porque estas mismas cosas que 
se hacen con ayos y maestros para obtener nueces, pelotas o pajarillos, se 
trasladan luego, al sucederle edades mayores, a los prefectos y reyes, por 
dinero, posesiones y siervos, como a las varas de la escuela les suceden 
suplicios mayores3621 ». Por ello, Varet considera que el apego que profesan los 
niños por sus juguetes es nefasto en la medida en que les impide iniciarse 
correctamente en su vocación cristiana:  

 
« Servíos de todo cuanto podáis, incluso desde la más tierna infancia, para 

inspirarles una conciencia recta, cristiana. En la aflicción que os manifestarán por 
la pérdida de sus juguetes y otras bagatelas, decidles que es así como no debemos 
aferrarnos a ninguna criatura, porque son todas perecederas.3622 » 

 

(Alexandre Louis VARET, De l’éducation chrétienne des enfans)  

 
Aunque incurrimos en un salto histórico considerable, nos llama la 

atención que este discurso jansenista de mediados del siglo XVII todavía 
obtuviese resonancia, por ejemplo, en la pedagogía del ideario noucentista de 
comienzos del siglo XX en Cataluña. El proyecto educativo concebido por el 
filósofo Eugeni d’Ors —1882  1954—, de corte anti-romántico, perseguía dos 
objetivos morales básicos: sensibilidad y disciplina. Para alcanzarlos, los 
artistas y pedagogos debían enseñar a los niños las « tres gracias naturales del 
alma »: el estudio para encender la inteligencia, la piedad para hallar la 
bondad y la sinceridad para preservar el honor. Al mismo tiempo, precisaba 
que el niño debe ser capaz de obedecer y obedecerse, de vencer las tentaciones 
y de renunciar al orgullo sin, por ello, perder su dignidad3623. El espíritu 
clásico de d’Ors introdujo los fundamentos de la educación escolástica en la 
pedagogía del Noucentisme. Imbuida en dicho ideario3624, la ilustradora Lola 
Anglada realizó una serie de acuarelas para una edición del Padrenuestro para 
niños, publicada en 1927.   

                                                 
3621 SAN AGUSTÍN, Confesiones –Lib. I, Cap. XIX, § 30-; en la versión de Agustín Uña Suárez…, Op. cit., 

págs. 152 y 153.  
3622 « Servez-vous ainsi de toutes choses, même dans leur plus tendre enfance, pour leur inspirer des 

sentiments chrétiens. Dans l’affliction qu’ils vous témoigneront de la perte de leurs jouets et d’autres 
bagatelles, dites-leur que c’est ainsi qu’il ne se faut point affectionner à aucune créature, parce qu’elles sont 
toutes périssables. » VARET, Alexandre Louis, De l’Éducation chrestienne des enfans, selon les maximes de 
l’Escriture Sainte et les Instrucions des Saints Peres de l’Eglise -Cap. VIII / Maximes: « Touchant le soin que 
l’on doit avoir de détacher du monde les enfans, et de leur inspirer des sentimens chréstiens »-. Chez 
François Foppens [impr.], Bruselas, 1669, pág. 93.  

3623 « El conreu de la sensibilitat dóna a la vida un sentit estètic; de delicadesa. La disciplina li dóna un 
sentit ètic, que impedeix les derivacions possibles produïdes per la facilitat d’emoció. Els homes que 
posseeixen una vida en aquesta doble plenitud, són els vers senyors de la terra. Les altes i estrictes 
disciplines de les èpoques privilegiades, en què el tipus humà i el tipus social s’acosten més a la perfecció 
realitzable, s’eternitzen en simples, serioses i serenes figures. L’educació que es proposi reproduir-les deurà 
ensenyar als infants ‘les tres gràcies naturals de l’ànima’: el respecte per les lliçons d’història, la pietat per 
les de la vida, la sinceritat en les de l’honor. L’educació moral és acabada quan l’home sap realitzar amb 
alegria la seva feina, i per enter. D’altra banda no té tant valor instruir una intel·ligència com construir una 
ànima [...] alegra en la seva energia, però obedienta i sotmesa a l’ordre; plena de dignitat, però sense orgull, 
dreta sense rigidesa, blana sense malícia, i no amorfa, inconstanta o covarda. » D’ORS, Eugeni, Glossari. 
Edicions 62, Barcelona, 1992, pág. 86. Cf. CERCÓS I RAICHS, Raquel, « El ideal de gentleman: una 
pedagogía de la masculinidad [la herencia del puritanismo victoriano] » in MOREU CALVO, Àngel C. & 
PRATS GIL, Enric –coords.-, La educación revisitada. Ensayos de hermenéutica pedagógica. Publicacions i 
Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2010, pág. 302.    

3624 Vid., p. ej., CASTILLO, Montserrat, Grans il·lustradors Catalans del llibre per a infants, 1905-1939. 
Editorial Barcanova, Barcelona, 1997, pág. 242.  
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 El niño es tentado 
por la gula y los juguetes. / 
El Padrenuestro interpreta-
do para niños [versículo « Y 
no nos dejes caer en la 
tentación »], Lola ANGLA-
DA I SARRIERA. Acuarela, 
plumilla y lápiz sobre pa-
pel. Editorial Pal·las [Bar-
celona, 1927], pág. 15.  
 
—— Bibl.: CASTILLO, Mont-
serrat, Grans Il·lustradors 
catalans del llibre per a in-
fants [1905-1939]. Biblioteca 
de Catalunya & Editorial 
Barcanova, Barcelona, 1997, 
pág. 569.  

 
En estas ilustraciones Anglada plasma a la perfección no sólo las 

premisas pedagógicas de d’Ors, sino también el discurso de los jansenistas del 
siglo XVII. De hecho, la acuarela que se refiere al verso « Et ne nos inducas in 
tentationem » —cf supra—, parece sacada del pasaje antes citado de Alexandre 
Varet. Si bien el planteamiento de la artista barcelonesa es menos severo, el 
trasfondo moral es exactamente el mismo: presenta el problema agustiniano 
de las tentaciones durante la infancia, representado a través de la glotonería y 
del deseo de juego.  

 
En esta ilustración del Parenostre interpretat per a infants, Anglada 

coloca al niño en una colina floreada, junto a un mar en calma, plateado por 
un cielo diáfano. Quienes parecen ser su madre y sus hermanos están de 
espaldas, en lo alto del promontorio. Con la mirada puesta en otra parte, la 
familia del niño no puede, pues, ayudarle a combatir la tentación. Está sólo 
ante el peligro: un grupo de demonios sanguíneos tratan de seducirle 
enseñándole el cesto de frutas —la gula— y dos juguetes, una muñeca de 
madera con miembros articulados y un caballito con ruedas, que se ha 
volcado y yace en la hierba —despertando en él la avaricia o la envidia, puesto 
que no sabemos si esos juguetes son de su propiedad—. Al mismo tiempo, 
aparecen unos graciosos angelitos de alas verdes para socorrer al niño, que 
tratan de desviarle la mirada tirándole enérgicamente de la camisa.  
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 Portada original 
de El Padrenuestro inter-
pretado para niños, Lola 
ANGLADA I SARRIERA. c. 
1927. Acuarela, plumilla y 
lápiz sobre papel. Editorial 
Pal·las S. A. [Corts Catala-
nes, 719], Barcelona, 1927. 
Fondo de la Biblioteca de 
Catalunya, Barcelona. 

 
En esta imagen, la milicia celestial tiene más bien el aspecto de unos 

putti o amorcillos a la moda renacentista, de semblante parecido al del niño, 
más que la apariencia grave y poderosa de las pinturas románicas, que tanto 
habían inspirado también habían inspirado a los artistas noucentistas. En 
cualquier caso, hemos querido aportar aquí este ejemplo diacrónico para 
ilustrar con claridad la doctrina jansenista del XVII en materia de educación 
infantil y, en especial, a propósito de los juegos y los juguetes.  

 
Para Alexandre Varet, los juguetes son objetos superfluos. Tratando de 

razonar esta máxima se escuda en la carta de san Jerónimo a Laeta3625, 
exagerando la posición del estridonita y, en cierto modo, endureciendo la 
flexibilidad de sus consejos educativos. El jansenista insta a que los niños se 
deshagan de sus juguetes ofreciéndoles, a cambio, « pequeñas recompensas » 
que les agraden todavía más, como los dulces o las muñecas. El resto de 
juguetes son para él un gasto inútil y contrario a la caridad cristiana. De este 
modo, dando paradójicamente su aprobación a la muñeca, sugiere: « cuando 
os pidan algo que no sea de vital necesidad, tratad de hacerles ver que los 
Cristianos deben alejarse de las cosas superfluas para conocer las necesidades 
del prójimo. Decidles: hijos míos, esto no es nuestro; Dios nos lo ha dado para 

                                                 
3625 Cf. supra Capítulo 11:2.  
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que podamos hacer limosna; se la quitaríamos al pobre si malgastásemos el 
dinero en cosas vanas3626 ».  

 
El discurso de Varet se despliega, no obstante, siguiendo un criterio 

psicológico cuanto menos novedoso, especialmente en el capítulo dedicado a 
« los juegos y las diversiones de los niños », donde aconseja que los padres 
observen a sus hijos mientras juegan para conocerles mejor3627; pero de nuevo 
se contenta con retomar la doctrina erasmiana, adoptando una posición no 
muy distinta de la que adopta Juan Luis Vives en sus Diálogos. Otros 
jansenistas volcados en el debate educativo, como Pierre Nicole y Pierre 
Coustel, no concedieron una sola página a los juguetes. « A pesar de todo, el 
primero invita el ‘autoconocimiento’ y su análisis desembocará en la psicología 
sensualista tan apreciada por Condillac un siglo después. En cuanto al 
segundo, se interesa por los mecanismos de aprendizaje, que instaura a partir 
de los siete años y en ausencia total de juguetes, a pesar de reconocer la 
importancia del juego en la educación3628 ». A grandes trazos, este océano de 
reticencias es el mismo que bañaba las orillas intelectuales de Fénelon, cuyo 
frontal rechazo al animismo lúdico nos permitió contextualizar la fábula de La 
Fontaine sobre la Estatua de Júpiter y su original comparación entre el juego 
de la muñeca y el amor de Pigmalión3629.   

 
Permaneciendo en este mismo marco temporal, se hace imprescindible 

aludir a la obra del pedagogo Jan Amos Komensky, más conocido como 
Comenio —1592  1670—. Fue un claro contrapunto a todo ese « océano de 
reticencias » sobre la infancia que había propasado los límites de la Edad 
Media hasta alcanzar las postrimerías del siglo XVII. Al mismo tiempo, en lo 
relativo al juguete, mientras que los modelos pedagógicos medievales lo 
ignoraron con frecuencia y los modelos renacentistas lo condenaron a coro, 
sólo Comenio, en un siglo heredero de tales premisas, parece adoptar una 
posición radicalmente distinta. Por ende, nos atrevemos a decir, avanzándonos 
a nuestra argumentación, que Comenio fue uno de los primeros pensadores 
que allanó los caminos hacia el mito romántico de la infancia. Lo expresa bien 
Michel Manson en su introducción al tema: « Autor de una obra que indaga en 
todos los aspectos de la vida escolar, este teólogo que aplica su visión del 
mundo a la educación es, ante todo, un institutor. Para él no cabe duda de 

                                                 
3626 « Ne soyez point si fort attachée à leur procurer toutes les commoditez de la vie. Quand ils vous 

presseront de leur accorder quelque chose qui ne leur fera pas absolument necessaire ; tâchez de leur faire 
entendre que les Chrestiens se doivent passer des choses superflües, pour subvenir aux necessitez su 
prochain. Dites-leur : Mes enfans cela n’est pas à nous ; Dieu ne bous l’a donné que pour en faire des 
charitez ; et nous le deroberions aux pauvres, si nous le dépensions en des choses inutiles. » VARET, 
Alexandre Louis, De l’éducation chrétienne des enfants…, Op. cit., págs. 108 y 109.  

3627 « Il sera mesme fort à propos de les faire joüer quelquefois devant vous, et de les laisser se divertir en 
vostre présence, parce que les inclinations des enfans se découvrent plus facilement dans le jeu. » Ibíd, pág. 
142. 

3628 « Le premier recommande toutefois ‘la connaissance de soi-même’, et ses analyses mèneront à la 
psychologie sensualiste si prisée au siècle suivant par Condillac. Quand au second, il s’intéresse surtout à 
l’instruction, qu’il fait commencer à l’âge de sept ans, où il ne concède aucune place aux jouets, même s’il 
reconnaît l’importance du jeu dans l’éducation. » MANSON, Michel, Op. cit., págs. 130 y 131.  

3629 Cf. supra Capítulo 11:3. En una posición semejante a la de Fénelon, debemos nombrar, entre los ya 
citados, a Rabelais, Montaigne, Erasmo, Vives o Alexandre Louis Varet, además de Mathurin Cordier y 
Pierre Coustel, así como Claude Fleury y Madame de Maintenon, que condenó el juguete en su programa 
educativo para las Demoiselles de Saint-Cyr. Cf. MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien 
Régime…, Op. cit. –Tomo II-, págs. 632 a 686.  
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que el niño es el bien más preciado del hombre, puesto que es la imagen no 
corrompida de Dios [klenoty]. Esta imagen positiva de la infancia es poco 
habitual en una época en la que el Cardenal de Bérulle [1575 a 1629] estima 
que ‘la infancia es el estado más vil y el más abyecto de la naturaleza humana 
después del de la muerte3630’. Incluso sus primeros manuales para el 
aprendizaje de las lenguas están impregnados de una visión sobre la niñez que 
toma en consideración el mundo de los juguetes. Pero este posicionamiento 
será todavía más explícito en su pequeño tratado La Escuela de la Infancia, en 
cuyas páginas hace gala de un realismo pedagógico realmente revolucionario 
para la época, ya que se sitúa al nivel del niño y de su universo en vez juzgarlo 
como adulto. Esta inversión del punto de vista llevó a Jules Michelet a escribir 
que Comenio era ‘el Galileo de la educación’3631 ».  

 
Exceptuando al sevillano Rodrigo Caro, que introduce en sus Días 

geniales o lúdricos un enfoque innovador sobre el juguete —en especial, sobre 
el juego de la muñeca—, y al italo-español Alberto Struzzi, que explica en su 
opúsculo Imago militiæ la utilidad pedagógica de su ejército de madera, no 
existen testimonios comparables hasta llegar al propio Comenio. Ni Montaigne, 
que menciona el juguete de pasada para no volver a hacerlo, ni el médico 
Héroard, que lo cita mucho en su Journal pero sin concederle una mínima 
reflexión pedagógica, ni Juan Luis Vives, ni Fénelon ni ningún otro pedagogo 
de los siglos XVI y XVII han desarrollado, por lo que sabemos, una reflexión 
tan clara a favor del juguete en la educación de los niños. Como constatan 
respectivamente Michel Manson y Seth Lerer, sólo a John Locke, del que 
hablaremos más adelante, es posible otorgarle el honor de esta innovación, 
aunque condicionada por la influencia que los textos de Comenio tuvieron en 
sus ideas sobre el juguete3632.  

 
Comenio es, ante todo, un teólogo, un defensor del universalismo y su 

pedagogía no puede dejar de entenderse como una aplicación de su sistema 
filosófico y de su visión antropológica de mundo. De sus doscientos cincuenta 
textos nos vemos obligados a destacar únicamente dos referencias básicas: por 
un lado, sus repetidas alusiones al juguete en una obra sobre la didáctica de 
las lenguas y, por el otro, un pequeño tratado de educación aplicado a la 
primera infancia, quizá una de sus composiciones menos conocidas a pesar de 
su fundamental aportación a la educación preescolar.  

 
La primera de estas obras se titula Ianua linguarum reserata, es decir, 

« La puerta abierta a las lenguas », publicada en la polonesa localidad de 

                                                 
3630 Cardenal Bérulle, citado in PRÉVOT, Jacques, L’utopie éducative. Coménius. Editions Belin, París, 

1981, pág. 140, nota 2. Cf. CAULY, Olivier, Comenius. Éditions du Félin, París, 1995, pág. 129.  
3631 « Auteur d’une œuvre qui touche tous les aspects de la vie scolaire, ce théologien qui applique sa 

vision du monde à l’éducation est aussi un enseignant. Pour lui, il ne fait pas de doute que l’enfant est le 
bien le plus précieux de l’homme, car il est l’image non corrompue de Dieu. Cette image positive de l’enfance 
est rare à une époque où le cardinal de Bérulle estime que ‘l’enfance est l’état le plus  vil et le plus abject de 
la nature humaine après celui de la mort’. Même ses premiers manuels pour l’apprentissage des langues 
sont pénétrés de cette vision de la petite enfance qui prend en compte le monde des jouets. Mais celle-ci est 
surtout explicite dans son petit traité L’École de l’enfance, où il fait preuve d’un réalisme pédagogique alors 
révolutionnaire, puisqu’il part de l’enfant et de son monde, et non de l’adulte. Ce renversement de point de 
vue a conduit Jules Michelet à écrire que Comenius était ‘le Galilée de l’éducation’. » MANSON, Michel, 
Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 138.  

3632 MANSON, Michel, Le jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit., -Tomo II-, págs. 686 y 687.  
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Leszno en 1631 y que enseguida tuvo gran resonancia entre los eruditos 
europeos, siendo traducida a diversas lenguas. Tomemos en consideración, 
por ejemplo, la versión en latín y griego de Theodori Simonii, impresa en 
Ámsterdam en 16413633, así como la versión en cinco idiomas de Nathanaël 
Duëz, publicada en la misma ciudad en 16613634. Los fragmentos que más nos 
interesan son el capítulo XX —Del Hombre, § 230— y el capítulo XCVI —De los 
juegos y los juguetes o de los ejercicios de diversión, § 939—. En la sección 
sobre el hombre, Comenio inicia su discurso a propósito del nacimiento y 
luego evoca las etapas de su vida de una forma muy parecida a Cicerón en su 
De finibus:   

 
« De la cuna se llega al carricoche, con el que el niño de dos años puede formar y 

moldear su porte aprendiendo a caminar, y comienza a balbucear, solazándose al 
jugar con sonajeros y matracas, muñecas y otros juguetes de niños.3635 » 

 

(Jan Amos COMENIO, La puerta abierta a las lenguas) 

 
El profesor Manson analiza este mismo pasaje a partir de la edición 

posterior en cinco lenguas, de 1661, y comenta: « Escrita para aprender latín, 
la versión francesa es, pues, ulterior a la de la primera edición, y trata de 
reproducir el pasaje en el que Comenio utiliza los vocablos ‘crepitaculis, pupis 
et crepundiis ludens’. En el margen, [Nathanaël] Duëz ha añadido una nota 
para los crepitacula: ‘sonnettes et cliquettes’. Por tanto, en francés se omite la 
palabra jouet. En italiano ocurre lo mismo: ‘giuocando e bamboleggiando con 
zicchignole o sonagli, con pupe e pupicelle, o bambole, e con altre bagatelle o 
badalucchi da fanciulli’. Una vez más, el aparato crítico se pronuncia para 
explicitar el sentido de bambole —‘pupazze, e mammuccie’— y de badalucchi 
—‘cose da trattener fanciulli, e passar loro il tempo’—. En cambio, en alemán 
la palabra Spielzeug se utiliza como traducción de crepundia y en español se 
lee ‘dixes y jugetes proprios de aquella edad’.3636 »  

 
La sección sobre juegos de la edición de 1641 se titula simplemente De 

ludi, mientras que la edición de 1661 amplía el sentido con la expresión De 
Ludicris, que se traducirá como « De los juegos y los juguetes o de los 
ejercicios de diversión », o también, en 1662, « De los juegos y diversiones ». En 
todos los casos, el texto enumera con pretendida exhaustividad los tipos de 
juegos existentes, públicos y privados, para adultos y para niños. Con relación 
a estos últimos, el autor nos ofrece una valiosa lista de juguetes que justifica 
la presencia del término en el título de la sección. Como afirma Manson, « en 
este fragmento se da una justificación de los juegos reforjando los argumentos 
de los humanistas del Renacimiento, tal y como haría Locke poco después ».  

                                                 
3633 COMENIO, J.-A., Ianua linguarum reserata cum graeca versione Theodori Simonii, holstati, secunda 

hac editione recognita, et innumeris in locis emendata et Gallica nova Stephani Curcellæi. Apud Ludovicum 
Elzevirium [impr.], Ámsterdam, 1641.  

3634 COMENIO, J.-A., Janua linguarum reserata quinque linguis, sive compendiosa methodus latinam, 
gallicam, italicam, hispanicam et germanicam linguam perdiscendi [...] cum quintuplici indice. L. & Danielem 
Elzevirium, Ámsterdam, 1661.  

3635 « Acunabulis venitur ad serperastra: ubi infans bimulus incessum sibi format, et fari ac balbutire 
incipit, crepitaculis, pupis et crepundiis ludens. » COMENIO, J.-A., Ianua linguarum reserata cum graeca 
versione…, Op cit. –Tit. XX, § 230-, pág. 61.  

3636 MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo II-, pág. 689.  
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 Primera página del tra-
tado Ianua Linguarum reserata 
cum graeca versione Theodori Si-
moni Holsati, secunda hac edi-
tione recognita et innumeris in 
locis emendata; et Gallica nova 
Stephani Curcellaei, Jan Amos 
COMENIO. Apud Ludovicum El-
zevirium [cum privilegio], Áms-
terdam, 1643.  

 
« Para evitar desfallecer, para que no se debiliten tus fuerzas, se hastíen o se 

pierdan, para que no te trastornes en exceso, descansa de vez en cuando 
apartando las cosas serias; cuando estés cansado, recréate, alegra tu espíritu con 
bellos pasatiempos junto a niños de tu edad, puesto que aquellos que en nada son 
iguales ni se acompañan ni se llevan bien.3637 » 

 

(Jan Amos COMENIO, La puerta abierta a las lenguas) 

 
A continuación, Comenio expone los diferentes juegos infantiles que 

extrae del lenguaje popular pero que, en cambio, apenas prorrumpen en los 
diccionarios de la época. El teólogo designa uno por uno los juegos de acertijos 

                                                 
3637 « Ne labascant fragiles vires, aut elanguescam, a feriie quandoque cessa, et cum coataneis –dispares 

enim non bene sociantur- fatigatum te ludicris recrea et relaxa. » COMENIO, J.-A., Ianua linguarum reserata 
cum graeca versione…, Op cit. –Tit. XCVI, § 939-, pág. 242.  



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 
 

1645 

y de ingenio, los juegos de pelota, los bolos, el trompo y las cerbatanas, las 
nueces y los castillos de nueces, la gallinita ciega, el juego de par impar, las 
cañas, los petardos, etc. Seguidamente, prosigue con los juegos de sociedad, 
algo « laborioso y aburrido », según explica3638. Pese a esta enumeración de 
actividades lúdicas, que hemos resumido mucho, el manual no desarrolla 
ninguna teoría sobre el juguete; tan sólo se alude implícitamente al beneficio 
de jugar como forma de evasión.  

 
Lo mismo puede decirse de su célebre tratado Orbis sensualium pictus 

—de 1658—, un método para aprender el vocabulario latino a través de 
imágenes, que reúne las palabras por temas, extraídos de forma simplificada 
de los que se encuentran en Ianula linguarum. En esta edición latina con 
traducción alemana, « el capítulo XXXVI aborda las Siete Edades del Hombre, 
con una pirámide escalonada por edades. […] En la cuna, el infans es relevado 
por el puer y luego por el adolescens en el caso de los niños, mientras que 
para las niñas será la pupa y la puella. En alemán, pupa se traduce por 
püpchen3639. Acto seguido, de entre los ciento cincuenta capítulos que 
componen el tratado, se encuentra uno dedicado a la escuela3640, otro sobre la 
vida familiar3641, dos sobre los juegos infantiles3642 y otros dos con juegos para 
adultos3643, dividiendo así la sección De ludicris de la Puerta de las lenguas. En 
el capítulo sobre las ‘Societas Parentalis – Der Eltern Stand’, Comenio evoca 
los ‘ludit Crepundiis’, refiriéndose, en efecto, a los juguetes, puesto que en 
alemán la expresión se traduce por ‘Spielt mit Spielzeug’. El capítulo Ludi 
pueriles sólo cita ejercicios físicos y juegos de habilidad3644 », como podemos 
apreciar en la ilustración coloreada de la página siguiente. Más allá de estas 
actividades, los juguetes figurados, como las muñecas o los caballitos, no 
tienen lugar en el tratado.  

 
Como habíamos anunciado, el discurso pedagógico sobre los juguetes 

se concentra en una obra titulada Schola infantiæ, cuya primera versión latina 
se remonta a 1657. Tenemos noticia de una primera versión checa anterior a 
1632 —de 1627 o 1628—, una versión en alemán de 1623 y una en lengua sueca 
de 1624. La edición latina se acompaña de una traducción al francés, realizada 
por Prévot. Para el profesor Olivier Cauly, esta obra es la que mejor expresa lo 
que llama « la utopía de la infancia », sobre la cual Comenio fundamenta un 
« optimismo pedagógico » sin precedentes, puesto que en estas páginas « el 
hombre ya no es el modelo del niño, sino el niño el modelo del hombre »3645.  

 

 

                                                 
3638 COMENIO, J.-A., Op cit. –Tit. XCVI, § 941 y 942-, págs. 243 y 244.  

3639 COMENIO, J.-A., Orbis sensualium pictus hoc est, omnium fundamentalium in Mundo Rerum et in Vita 
Actionum picture et nomenclatura… Michael Endter [impr.], Nuremberg, 1658, págs. 76 y 77.  

3640 Op. cit. –Cap. XCVII-, págs. 198 y 199.  
3641 Ibíd. –Cap. CXX: « Societas parentalis »-, págs. 244 y 245.  
3642 Ibíd. –Cap. CXXXV: « Cursus Certamina / Lauffspiele » [evoca diversos juegos deportivos de la 

juventud] y Cap. CXXXVI: « Ludi pueriles / Kinderspiele »-, págs. 274 a 277.  
3643 Ibíd. – Caps. CXXXIII y CXXXIV-, págs. 270 a 273.   
3644 MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. cit. –Tomo II-, págs. 690 y 691.  
3645 « La positivité de l’enfance fonde l’optimisme pédagogique. C’est paradoxalement l’utopie de l’enfance 

qui fonde non seulement le réalisme, mais légitime la reconnaissance du monde de l’enfant comme étant 
qualitativement différent de celui de l’adulte. La conséquence la plus simple d’un renversement radical : ce 
n’est plus l’home qui est le modèle de l’enfant, mais l’enfant qui est le modèle de l’homme. » CAULY, Olivier, 
Op. cit., pág. 141. Como introducción a la obra Schola infantiæ, vid. Ibíd., págs. 139 a 146.  
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Fig. 110 Portada interior del compendio Didactica Opera Omnia...  
Jan Amos COMENIO. Plancha de cobre, 17,5 x 28,7 cm.  
C. Cunradus & G. a Roy [impr.], Amsterdam, 1657.  
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 Juegos de niños. Ilus-
tración a color de « Ludi pue-
riles » / « Kinderspiele » [Cap. 
CXXXVI] in Orbis sensualium 
pictus, hoc est: omnium fun-
damentalium in mundo rerum, 
et in vota actionum, pictura et 
nomenclatura... Die sichtbare 
Welt…, J.-A. COMENIUS. Mi-
chael & Johann F. Endter, 
Nuremberg, 1678, pág. 280. 

 
Esta criatura tan preciada tiene una necesidad absoluta de educación 

—Capítulo III—. En esto, Comenio no se diferencia de sus predecesores. Sin 
embargo, exhorta a que el niño, durante los primeros años de su vida, sea 
instruido por sus padres y no, como ocurría desde el Mundo Antiguo, por la 
nodriza. Obviamente, esta propuesta pone de relieve el horizonte utópico del 
autor. Aunque su idea tuvo una buena acogida entre las madres que le leían, 
la preparación intelectual de estas últimas no solía estar a la altura del 
programa educativo soñado por Comenio, compuesto por nociones de óptica, 
astronomía, historia, política y dialéctica. Al mismo tiempo, sin embargo, el 
descubrimiento intelectual del mundo se acompañaba, a partir de los cuatro 
años, de « una cultura de la imaginación y de las facultades representativas », 
con las que el niño podía construir su propia imago mundi. De ahí también la 
importancia concedida por Comenio a las imágenes en la pedagogía. Recurrirá 
tanto a imágenes bidimensionales, como los grabados que se incluyen en las 
diversas ediciones de cada una de sus obras —cf. supra—, o bien a imágenes 
tridimensionales, como los juguetes. En efecto, « para Comenio los juguetes 
son parte integrante de este universo de la primera infancia, y juegan un papel 
no desdeñable en la educación de los primeros años3646 ».  

 
Fiel a las premisas de los humanistas que le precedieron, de Juan Luis 

Vives en particular, pero también de Erasmo, Comenio destaca la gimnasia y 
los juegos de habilidad como forma de robustecer la salud del niño. Pero no se 
conforma con esta noción galénica del juego, inspirada en la teoría de los 
humores3647, tan aplaudida durante el Medioevo. En su Escuela de la infancia 

                                                 
3646 « Pour Comenius, les jouets font partie intégrante de cet univers de la petite enfance, et ils ont donc 

un rôle à jouer dans cette première éducation » MANSON, Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien 
Régime…, Op. cit. –Tomo II-, pág. 692.  

3647 COMENIO, J.-A., « Schola infantiae, sive de provida Juventutis primo sexenniô Educatione » –Cap. V- 
in Opera didactica omnia. Variis hucusque occasionibus scripta, diversisque locis edita: nunc autem non 
antùm in unum, ut simul sint, collecta, sed et ultimô conatu in Systema unum mechanicè constructum, redacta 
–Parte I-. Impensis D. Laurentii de Geer, Excuderunt Christophorus Cunradus et Gabriel à Roy [impr.], 
Amsterdam, 1657, pág. 198 a 249.  
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incide especialmente en la alegría y el gozo que deben experimentar los niños, 
citando un proverbio según el cual « animus hilaris dimidia sanitas », es decir, 
« un espíritu alegre es media salud »3648. A partir de esta premisa, sugiere que 
los padres hagan carantoñas a sus hijos desde su más tierna infancia y, más 
adelante, que procuren divertirles con canciones, palmas y sonajeros3649. 
Exceptuando aquellas actividades que son contrarias a la piedad religiosa y a 
las buenas costumbres, « en general, no se debe negar, bajo ningún pretexto, 
aquello que pueda complacer a los niños3650 ». En el capítulo siguiente3651, 
Comenio especula sobre la manera de que los niños de entre cuatro y cinco 
años se construyan una imagen razonada del mundo real. Para este propósito 
verá en los juguetes figurados sus mejores aliados:  

 
« También pueden familiarizarse con el mobiliario básico del hogar, a fuerza de 

curiosearlo o de describirlo con sus padres, sus cuidadoras o sus hermanos y 
hermanas. Será de gran utilidad que los niños jueguen con caballos, vacas o 
pequeñas ovejas de madera o de plomo, rastrillos, carros y mesitas, asientos, 
vajillas, bacinillas, etc. Estos juguetes servirán para distraerle y para ayudarle en 
la comprensión de las cosas. Este método les instruirá respetando sus fantasías y 
siguiendo su propia voluntad —Proverbios 22: 6—3652: posarán progresivamente la 
mirada sobre todos esos objetos en miniatura y luego ya no les intrigará verlos a 
tamaño natural.3653 » 

 

(Jan Amos COMENIO, Escuela de la infancia)  

 
De acuerdo con Michel Manson, la novedad de esta reflexión reside en 

la justificación de los juguetes de tipo « modelo reducido » como instrumentos 
pedagógicos para explorar el universo cotidiano del niño. Por otro lado, « los 
juguetes que cita nos aportan información sobre su origen comercial, sobre los 
fabricantes de figuritas —de plomo— y la producción de los torneros y de los 
escultores de madera. Además, este pedagogo soslaya toda crítica económica 
contra los juguetes comerciales: no son manifiestamente un ‘lujo’; su utilidad 
en el desarrollo del niño basta para justificar la compra sin mayores pretextos. 
En este sentido, Comenio se avanza incluso a las teorías de Locke o Rousseau; 
habrá que esperar a los psicólogos y educadores contemporáneos […] para 

                                                 
3648 « Denique, quoniam juxta vulgare adagium, Animus hilaris dimidia sanitas: Imo juxta Siracidem, 

Laetitia cordis, est ipsa vita hominis –Cap. XXX, v. 23 » COMENIO, J.-A., « Schola infantiae… » in Opera 
didactica omnia... Op. cit. –Parte I-, pág. 218 y 219.  

3649 « In eo quoque toti Parentes esse debent, ne liberis suis oblectationem deesse patiantur. Verbi causâ : 
Primô annô spiritus in eis concitantur cunarum agitatione, manuum subagitatione, cantillatione, 
crepitaculis pulsatione, per aream vel hortum circumgestatione… » in Ibíd., pág. 219.  

3650 « Et ut compendiô utar: quicquid infanti acceptum ac gratum esse deprehenditur, nullatenus ei 
negandum est: imo si de convenienti oculis, auribus, aliis sensibus, occupatiuncula prospicietur, corporis et 
animae ipsorum vigor erit. Ea sola quae pietati ac honestis moribus adversentur permitti non debent. De 
quo plura suô locô. » in Loc cit. 

3651 Capítulo VI: « Quomodo infants circa rerum Intelligentiam exercendi » in Op. cit., págs. 219 a 225.  
3652 « Tenellos juxta viam suam docere », es decir, « Enseña al niño el camino a seguir, y aun de viejo no se 

apartará de él. » PROVERBIOS -22: 6- in B. VULGATA…, Op. cit., pág. 684.  
3653 « Unde facile animadvertent, cui usui sint cistae, armaria, camerae, fornices, serae et claves: nempe, 

ne cuivis ad quodius aditus pateat. Aliam vero necessariam domesticam supellectilem, vel ipsi per se 
contemplantes eam, quid sit deprehendent, vel a Parentibus, Gerariis, a fratribus vel sororibus 
majorennibus, ex familiari colloquio cognoscent. Cui maximopere servit, ut pueris ad lusum lignei vel 
plumbei equi, vaccae, oviculae, vehicula, bipalia, mensae, sellulae, canthari, patinulae dentur: non propter 
solum lusum tamen, sed ad promovendum rerum intellectum. Hoc etenim est, tenellos juxta viam suam 
docere [Prov. 22: 6] nempe in haec minima sensim oculos illis aperire, ne in majoribus caecutiant. » in Op. 
cit., pág. 222.  
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encontrar una integración tan positiva del juguete en la educación de la 
primera infancia3654 ». Comenius se aferra tenazmente a esta idea, como se 
manifiesta en el capítulo siguiente, dedicado al modo de acostumbrar al niño a 
los afanes de la vida diaria: « Que sean como hormigas, destinadas a llevar 
pesos de un lado a otro, siempre empujando, ensamblando, transportando. 
Sin embargo, hay que ser prudentes al mostrarles [a los niños] las formas de 
todas las cosas, incluido las de sus juguetes; es mejor jugar con ellos, pues no 
son capaces de aferrarse a las actividades serias3655 ».   

 
Queda claro, pues, que para Comenio el hecho de regalar un juguete no 

es una mera forma de tener entretenidos a los niños y de conquistar un rato 
de tranquilidad. Muy por el contrario, los padres deben aprender a jugar con 
sus hijos, interesándose por sus fantasías, descubriendo en ellas la semilla de 
sus talentos. Justifica esta exhortación con el ejemplo de Temístocles, que se 
montaba en un caballito de palo para jugar con su hijo y decía a un joven 
ciudadano, asombrado por la frivolidad del jefe de los atenienses, « espera a 
tener un hijo y lo entenderás »3656. El pedagogo considera, en efecto, que el 
amor es el mayor antídoto contra la vergüenza que sufren aquellos padres que 
se aventuran a jugar con sus hijos.  

 
Hasta cierto punto, la exhortación de Comenius parece encontrar su 

perfecto espejismo en una antigua miniatura de mediados del siglo XV, que 
ilustra la obra Blumen der Tugend, es decir, « Flores de la virtud », compuesta 
por Hans von Vintler entre 1400 y 1450 a partir de un texto previo atribuido al 
boloñés Tommaso Leonis —Fiori di virtù, c. 1320—. Una de las copias3657 del 
manuscrito de Vintler se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria —MS 
Cod. 12819, fol. 127vº—. La miniatura a la que nos referimos se inscribe 
precisamente en un ciclo de imágenes sobre pasatiempos pensado para afinar 
la educación de las familias aristocráticas y de los comerciantes.  

                                                 
3654 « Bien que maladroitement formulée au regard des connaissances actuelles en psychologie cognitive 

de l’enfant, la remarque de Comenius est d’une importance capitale. Elle justifie l’utilisation éducative des 
jouets de type ‘modèle réduit’, parce qu’ils participent à un processus d’exploration et de compréhension de 
l’univers perçu par l’enfant. Les jouets qu’il cite nous éclairent aussi sur le jouet du commerce, sur la 
production des bimbelotiers –en plomb- et des tourneurs et sculpteurs sur bois. Aucune critique 
‘économique’ de la part du pédagogue contre ces jouets du commerce : ce n’est manifestement pas un ‘luxe’, 
et leur utilité pour la croissance de l’enfant suffit à en justifier l’achat sans qu’il soit besoin d’en discuter. 
Sur ce point, Comenius va beaucoup plus loin que n’iront Locke et Rousseau, et il faut attendre les 
psychologues et les éducateurs d’aujourd’hui –depuis Pauline Kergomard sans doute- pour retrouver une 
telle intégration positive du jouet dans l’éducation des petits enfants. » MANSON, Michel, Op. cit., pág. 683.  

3655 « Pueri circa aliquid semper occupari gaudent, quia novellus in ipsis sanguis quiescere nequit: quod 
cum sit valde utile, inhibendurn non est, sed ut semper quod agant habeant, providendum. Sunto illi 
formicae, semper aliquid versando, portando, trahendo, componendo, trasponendo occupatae: tantummodo 
ut prudenter fiat, quicquid fit, juvandi sunt, praemostrando eis omnium formas etiam ludicrorum –seriis 
enim adhiberi nondum possunt- colludendo ipsis. » COMENIUS, Jan Amos, Schola infantiae –Cap. VII: 
« Quomodo infantes ad vitam actuosam, perpetuasque Occupationes, adsvefaciendi sint »- in Op. cit., pág. 
224.  

3656 « Themistoclem Atheniensium Principem legimus aliquando cum filio equitantem in arundine longa, 
conspectum a superveniente Cive juvene, coelibe adhuc. Quem ut mirari animadverteret, tantum Virum tam 
pueriliter se gerere, rogavit parceret id cuiquam narrare ante quam ipse filum haberet: innuens ipsum 
Patrem factum, melius Parentum erga liberos affectum intellecturum, eâque re quam nunc puerilem 
reputat, offendi desiturum. » in Loc. cit.  

3657 Tenemos conocimiento de otras seis copias manuscritas de la obra de Hans von Vintler. La primera se 
conserva también en la Österreichische Nationalbibliothek –Cod. 13567-. Otro ejemplar se encuentra en la 
Biblioteca Real de Estocolmo –Königl. Bibl., Cod. Vu 75-. Tres más en: Innsbruck –Landesmuseum Ferdi-
nandeum, Dip. 877; Universitäts und Landesbibl., Cod. 961- y en Gothinga –Forschungsbibl., Cod. Chart. A 
594.  
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 El padre juega a caballito 
con sus hijos, a pesar de la repren-
sión de la madre. Miniatura conte-
nida en el manuscrito con título: 
Blumen der Tugend [« Flores de la 
virtud »], Hans VON VINTLER. Ti-
rol [?], c. 1400 a 1450. Témpera y 
tinta sobre pergamino, 27 x 19,5 
cm.  MS. Cod. Nr. S. N. 12819, fol. 
137vº. Österreichische Nationalbi-
bliothek, Viena.  

 
A pesar del diacronismo de nuestro análisis, esta insólita escena tardo-

medieval podría encarnar el ideal pedagógico de Comenio. En ella, se aprecian 
tres niños de distintas edades jugando a caballito, acompañados por el que 
parece ser su padre, de barba gris y con una larga túnica gris-azulada. El 
patriarca también lleva puesto una especie de gorro; podría tratarse de un 
gorro de papel, desflecado para el juego, aunque es difícil asegurarlo. Como 
sus hijos, él también monta una simple rama pelada y se dispone a galopar 
alzando la vara, como si fuese a espolear su inexpresivo juguete de madera. 
Mientras que los niños aceptan de buen grado la actitud de su padre, su 
comportamiento pueril le vale la reprensión de la matriarca, que sale a su 
encuentro. Más allá del contexto de dicha imagen, y retomando el título de la 
obra de Vintler, esta participación de los padres en los juegos de sus hijos es, 
en efecto, una de las « flores de la virtud » que más refulge en el tratado Schola 
infantiæ.  

 
Ahora bien, retomando su discurso, Comenio sólo descartará aquellas 

actividades lúdicas que entrañen un riesgo para la seguridad de los niños. 
« Cuando sea posible, más que objetos reales es preferible darles juguetes 
adaptados a sus necesidades: como cuchillos de plomo, espadas de madera, 
arados, carritos, sembradoras, pequeñas muelas de molino, etc. Pueden jugar 
con estos artefactos y labrarse así un cuerpo sano, miembros ágiles y un 
espíritu vigoroso. Se divierten construyendo casitas, muros de barro, de 
piedras o virutas, demostrando con ello sus talentos de arquitecto. En una 
palabra, nada debe serles prohibido; se dará a los niños todo aquello que 
pueda divertirles, ya que la inactividad corrompe más al espíritu y al cuerpo 
que ninguno de estos juegos 3658 ».  

                                                 
3658 « Quia vero infantes quic quicquid in aliis vident, imitari tentant, permittendum est eis: iis solis 

exceptis per quae sibi, aut rebus, damnum inferre queant, ut Cultros, Secures, Vitra, etc. tractare. Ubi non 
incoveniens fuerit, locô veri instrumenti eorum in usum crepundia habere parata: Cultros plumbeos, 
gladios ligneos, aratra, vehicula, trahas, molas, aedificia, etc., cum quibus illi vel semper ludant, corpusque 
sanitatem, mentem ad vigorem, membra corporis ad agilitatem exerceant. » COMENIUS, Jan Amos, Schola 
infantiae –Cap. VII: « Quomodo infantes ad vitam actuosam, perpetuasque Occupationes, adsvefaciendi 
sint »- in Op. cit., págs. 224 y 225.  



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 
 

1651 

 
Es cierto que esta apertura de miras, esta « permisividad » de Comenio, 

su aceptación tranquila —sin cargos de conciencia— del mercado del juguete, 
no llegarán a plasmarse con tanta intensidad en los textos de John Locke, 
como veremos a continuación. Sin embargo, en opinión de M. Manson, « el 
filósofo inglés será, en muchos aspectos, un continuador y un discípulo del 
pedagogo checo. Irá más lejos que Comenio no tanto en lo que se refiere a las 
posibilidades educativas del juguete, sino en el hecho de aislarlo, de erigirlo 
como protagonista de un capítulo, mientras que las secciones de Comenio 
sobre el juego estaban supeditadas a capítulos con finalidad propia. Como el 
tratado de Locke tuvo un éxito tan grande y una difusión tan superior a la del 
escueto texto de Comenio, rápidamente olvidado, el discurso sobre el juguete 
acuñado por el pensador inglés impactó mucho más profundamente en la 
conceptualización del juguete en Occidente, eclipsando así las reflexiones, tan 
certeras y modernas, del checo3659 ».  

 
En el capítulo anterior tuvimos ocasión de constatar un décalage entre 

el discurso especulativo y las manifestaciones artísticas de los siglos XVI y 
XVII. Mientras algunos pedagogos y filósofos se aventuraban tímidamente a 
reflexionar sobre la utilidad de los juegos y los juguetes, los pintores europeos 
parecían haberles ganado la delantera demostrando una mayor atención con 
relación a estos temas. Sin embargo, esa « vanguardia » artística no fue un 
movimiento homogéneo ni tampoco la respuesta coordinada a una creencia 
común. Si los pintores y grabadores del Norte elogiaron los juegos infantiles 
introduciéndolos en las fiestas campestres y en las casas de la floreciente 
burguesía, en un ejercicio de renovado naturalismo colmado de ternura por 
los humildes atributos del niño, en la Corte española, así como en Roma y 
Francia, los juguetes gozaron de un realismo encadenado con frecuencia a 
una escenografía irreal, atiborrada de figuras mitológicas.  

 
En este contexto previo al legado de Murillo y de Goya, de Chardin y de 

Greuze, los libros de emblemas también habían contribuido a fortalecer el 
« efecto zoom » sobre el juguete, trasluciendo en una misma obra el incipiente 
discurso de los eruditos y la innovación aportada por los artistas holandeses. 
No olvidemos que al mismo tiempo que se publica la Escuela de la infancia de 
Comenio se están difundiendo las primeras ediciones del poema Kinderspiele 
del neerlandés Jacob Cats, profusamente ilustradas con los grabados del ya 
citado Adriaen van de Venne, de Conrad Meyer y Abraham Bosse, entre 
otros3660. En Francia, Jacques Stella se aparta definitivamente de la tradición 
italiana de los putti logrando una representación más naturalista del niño en 
su álbum titulado Les Jeux et Plaisirs de l’Enfance, aparecido en 1657.  

 

                                                 
3659 « Le philosophe anglais sera, sur bien de points, un continuateur et un disciple du pédagogue 

tchèque. Il ira même plus loin que Comenius non pas vraiment sur la valorisation des possibilités 
éducatives du jouet, mais dans le simple fait de l’isoler, de l’ériger comme sujet d’un chapitre, alors que les 
passages de Comenius sur le jouet s’intègrent dans des chapitres qui ont leur propre finalité. Et, comme le 
traité de Locke a connu un succès et une diffusion sans comparaison avec le petit texte de Comenius, vite 
oublié, l’onde de choc du discours sur le jouet du penseur anglais modela plus profondément la 
conceptualisation du jouet en Occident que les remarques si sensibles, si justes et si modernes du 
Tchèque. » MANSON, Michel, Op. cit., pág. 695.  

3660 Cf. MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., págs. 156 a 163.  
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Fig. 111 [Frag.] Las IIII Edades del Hombre. La Infancia.  
Abraham BOSSE [dibujo original]. c. 1636.  
Grabado a buril [talla dulce], 33,2 x 26,7 cm.  
Inscripción: « Les IIII Aages de l’Homme faites par Abosse et 
ce vendent chez Le Blond Avec Privilege du Roy 1636 ».  
Musée National de l’Éducation, Rouen.   

 de inv. 1979.14236.   
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 Vista completa 
de la lámina « Las IIII 
Edades del Hombre. La 
Infancia… », Abraham 
BOSSE. MNE.  de inv. 
1979.14236.  Cf. pág. an-
terior.    

 
Esta obra, compuesta por cincuenta planchas, cada una acompañada 

de un breve comentario, se ha considerado el primer libro ilustrado para 
niños3661. Fue editado por la sobrina de Stella, que obtuvo el privilegio de 
« grabar e imprimir los dibujos de J. Stella, pintor ordinario del Rey ». Como 
Alberto Struzzi y los pedagogos que consagraban sus tratados a los infantes 
reales, Claudine Bouzonnet-Stella dedicó el álbum al joven Jacques Auguste 
Thou, futuro historiador francés e hijo de su protector, Augustin de Thou, 
presidente del Parlement de Paris3662. Por su parte, el grabador y acuarelista 
francés Abraham Bosse —c. 1602  1676— en uno de sus aguafuertes, grabado en 
Ámsterdam por Claez Jansz Visscher hacia 1636, invita a que los adultos 
reflexionen seriamente sobre los juegos infantiles. Esta propuesta, más 
filosófica que pedagógica, se patentiza en unos versos incluidos al pie del 
grabado, inspirados en la antigua tradición de las Edades de la Vida:   

 
« Alguien que anduviere por curiosidad  
A ver jugar los niños de corta edad,  
No sería un loco, pues Juegos tales, 
En nuestras rectas potencias mentales,  
Infunden pensamientos coeternos   
Acerca de cuanto ha de sucedernos. 
Todo aprenden los niños por diversión,  
Mas nosotros por sobrada tribulación.3663 » 

                                                 
3661 Les jeux et plaisirs de l’enfance invantez par Jacques Stella et gravez par Claudine Bouzonnet-Stella. 

Stella [impr.], Paris, 1657. Cf. MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 166.  
3662 Vid., p. ej., DABBS, Julia Kathleen, Games of Innocence and Experience: « Jacques Stella’s Jeux et 

Plaisirs de l’enfance ». Trabajo no publicado del Master of Arts, University of Maryland at College Park, 1991. 
Cf. « No more child’s play: Jacques Stella’s Jeux et Plaisirs de l’enfance » in Gazette des Beaux-Arts, mayo-
junio de 1995, págs. 303 a 312. Cit. por Michel Manson in Loc. cit.  

3663 « Quelqu’un ira par passetemps / Voir jouer des petits enfants, / Il n’est pas fol, car dans ces Jeux, / 
A un esprit bien sérieux / Fort souvent se donne a penser, / Ce qui nous pourrait arriver, / Eux ils font 
tout comiquement, / Mais nous souvent tragiquement. » BOSSE, Abraham, Les IIII Aages de l’Homme. 
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En otra lámina de la misma obra, Abraham Bosse, deslumbrado por el 
anhelo de realismo de los artistas flamencos, recrea el interior de una rica 
logia con jardín, ocupada por siete niños de distintas edades. A pesar de la 
sobriedad de su visión, los juguetes enriquecen la escena y no dejan lugar a 
dudas sobre el criterio del autor. A cada personaje le corresponde un juguete 
propio de su edad, excepto el recién nacido, que duerme apaciblemente en una 
cuna con baldaquín. Ubicados codo con codo, el tambor, juguete bélico, se 
opone a la muñeca; por otro lado, el molinillo y el sonajero evocan las dos 
fases de la primera infancia, siguiendo la tradición iconográfica medieval y 
renacentista, mientras que los juegos de habilidad de los más mayores ocupan 
la otra mitad de la composición. Para clarificar todavía más su significado, el 
autor incluye un poema sobre la felicidad y la inocencia de la infancia, cuyo 
recuerdo le provoca, según confiesa, una incesante nostalgia. Una posible 
traducción en prosa rezaría así: « De cualquier forma que piense en todo 
cuanto enardece nuestros deseos, no encuentro gozos más fascinantes que los 
de la Infancia. Estos pasatiempos sin artificio, diversiones inocentes, carecen 
de malicia y de pasiones escabrosas. Escogen a su antojo un juego y luego 
otro; acullá nosotros también fuimos niños e hicimos como ellos al dar los 
primeros pasos en esta vida. Sabiendo que en esa edad no hay lugar para el 
duelo y las tristezas, quisiera jugar como ellos hasta llegar a la tumba3664 ».  

 
Por otra parte, la reflexión introductoria de Abraham Bosse sobre la 

seriedad de los juegos infantiles refleja una gran afinidad con la escena que 
ideó Conrad Meyer —1618  1689— para el frontispicio de una edición del álbum 
de Jacob Cats, publicada en 1657. Aunque la obra del artista suizo, originario 
de Zurich, se escuda en la tradición emblemática flamenca y alemana3665, 
dicho frontispicio no está exento de originalidad e ilustra claramente ese 
cambio de paradigma inaugurado en buena medida por Comenio. La escena 
transcurre frente al muro de un alto edificio, tal vez una alegoría del saber. En 
el muro, dos putti custodian un óvalo en el que aparece el título del álbum: 
Kinderspiel. Las aladas criaturas sujetan dos lanzas cruzadas, en cuyo centro 
cuelga una máscara de cartón con forma de sátiro —a juzgar por las orejas 
puntiagudas y la nariz encorvada—. Cada amorcillo sostiene un segundo 
objeto: el de la izquierda, un muñeco de madera, fajado hasta la cabeza 
siguiendo la tradición de los bambini renacentistas, el otro, una ristra de 
cohetes. En la base de la inscripción, Conrad Meyer trata de representar el 
repertorio de juguetes más completo posible: se distinguen caballitos de palo, 
un molinillo de viento con cuatro aspas, una espada y una ballesta de madera, 
un tambor con sus baquetas, una muñeca con su cuna-mecedor, vejigas como 
globos inflables, pelotas, tabas y una peonza. El artista tampoco ha olvidado 
de los « juguetes vivos », pues en la parte superior, junto a la cornisa del 

                                                                                                                                               
L’Enfance. De Kindtheyt. Grabado por L. C. Vischer de Longe, 1636. 25,8 x 19,7 cm. Musée National de 
l’Éducation, Rouen. Nº de inv. 6.2.01/1979.33435.  

3664 « De quelque façon que je pense / À ce qui flatte nos désirs, / Je ne trouve point de plaisirs / Plus 
charmants que ceux de l’Enfance. / Ces passetemps sans artifice /Divertissent innocemment, / Et sont 
exempts également / De passion et de malice. / Selon que l’humeur les convie / Les Enfans suivent divers 
jeux, / Et nous-mêmes avons fait comme eux / Aux premiers ans de notre vie. / Pour moi, connaissant leur 
âge / Bannis le chagrin et le deuil, / Je voudrais jusques au cercueil / Pouvoir jouer le personnage. » Cit. 
por Michel Manson in Op. cit., págs. 161 y 162.  

3665 Cf. Ibíd., págs. 169 a 171.  
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sombrío edificio, se perfila un pájaro planeando sobre el cielo nuboso. El 
animalillo está atado a una cuerda, sujetada por el putto de la derecha. Frente 
a este pingüe elenco de artefactos lúdicos se encuentra un grupo de sabios, 
leyendo la inscripción del óvalo, probablemente intrigados por la naturaleza de 
la infancia y preguntándose por el valor de todos sus tesoros.  

 
A nuestro juicio, estos grabados de Conrad Meyer y Abraham Bosse 

podrían esgrimirse como ilustraciones de las teorías educativas de Comenio, 
puesto que otorgan al juego un papel preponderante, ensalzándolo como 
sustento inalienable y formador del espíritu infantil. En efecto, el doble 
discurso, textual y visual, no sólo va dirigido a padres y cuidadoras; también 
invita a que los eruditos consideren cuestiones similares a las que trata el 
pedagogo checo en sus escritos, promoviendo una reflexión seria sobre las 
necesidades de la infancia. Al mismo tiempo, las inscripciones versificadas de 
Abraham Bosse añaden un elemento nuevo: la nostalgia por la niñez y por sus 
inocentes pasatiempos; un sentimiento ausente en la obra del checo y que, sin 
embargo, se convertirá en la piedra angular del mito romántico de la infancia.  

 
Estos fueron algunos de los precedentes que llegaron a manos de John 

Locke —1632  1704— durante su período de formación en la Westminster School 
y en la Christ Church de Oxford. La obra de Comenio no llegó a calar en 
Francia hasta bien entrado el siglo XVIII, a pesar de que en 1642 Richelieu 
convenciese al pedagogo checo para crear una escuela pansófica en París3666  y 
de que filósofos como Marin Mersenne o Descartes le mencionasen en sus 
escritos3667. En cambio, sus teorías encontraron mayor respaldo en Inglaterra, 
gracias a uno de sus admiradores, Samuel Hartlib. Este polímata de origen 
polaco estudió en Cambridge y fijó su residencia definitiva en Inglaterra hacia 
1628, donde se convirtió en discípulo de Comenio. Tradujo sus obras en 
Londres y fue quien logró que el checo le visitase poco antes de estallar la 
primera Guerra Civil. Comenio se quedó varios meses, de septiembre de 1641 a 
junio de 1642, e influyó notablemente en el tratado de John Milton Sobre la 
Educación, publicado 1644 y dedicado a Hartlib3668. Como observa Michel 
Manson3669, Locke tenía diez años cuando Comenio dejaba atrás las costas 
inglesas y, aunque nunca hubo un encuentro personal entre ambos, el médico 
y filósofo natural de Wrington conoció a la perfección las ideas de aquel 
« Galileo de la educación » venido de los lejanos valles de Moravia.  

                                                 
3666 Un proyecto que no pudo hacerse realidad tras la muerte del Cardenal. Vid., p. ej., DENIS, Marcelle, 

Un certain Comenius. Éditions Publisud, París, 1992, págs. 94 a 96. Cf. CHABERT, George, L’idée 
européenne: entre guerres et cultures. De la confrontation à l’union. P. I. E. Peter Lang Éditions Scientifiques 
Internationales, Bruselas, 2007, pág. 90.  

3667 Sobre los contactos entre Descartes y Comenio, vid., p. ej., VLEESCHAUER, H.-J., « Descartes et 
Comenius » in BAYER, Raymond –ed.-, Travaux du IXe Congrès International de Philosophie [Paris, 1-6 août 
1937]. Col. « Actualités scientifiques et industrielles », Nº537. Éditions Hermann et Cie., París, 1937, págs. 109 
a 114. Cf. THIJSSEN-SCHOUTE, C. Louise, Nederlands Cartesianisme. Noord-Hollandsche Uitg. Mij. 
Ámsterdam, 1954, págs. 615 a 618. En relación con M. Mersenne, véase la carta que escribe a Theodore Haak 
-1 de Noviembre de 1639- in Correspondance de Mersenne –Tomo VIII-. Edición de Cornélis de Waard et al. 
Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1963, pág. 583. Asimismo, POPKIN, Richard 
Henry, The third force in seventeenth-century thought. E. J. Brill, Leiden, 1992, págs. 108 y 109.  

3668 CAULY, Olivier, Op. cit. –« La période anglaise »-, págs. 225 a 233. Cf. POPKIN, R. H., The third force in 
seventeenth-century thought…, Op. cit., págs. 107 y 108.  

3669 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 141 y 354, nota 9.  
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Fig. 112 Portada interior de la serie Sechs und Zwanzig nichtige Kinderspiel 
[« Veintiséis juegos infantiles transitorios »], Conrad MEYER. Zurich, 1657.  
Grabado de cobre, 16,1 x 12 cm. [plancha].  
Ilustraciones para el poema Kinderspiele de Jacob CATS.  
Prints and Drawings Department, British Museum, Londres.  

 de reg. 1895,1031.464.  
 
—— Bibl.: HOLLSTEIN, F. W. H., German engravings, etchings and wood-
cuts, c. 1400-1700. M. Hertzberger Verlag, Amsterdam, 1954, pág. 189. MAN-
SON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., pág. 170.  
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La visión de Locke sobre el juego, a medio camino entre las teorías de 

Comenio y las futuras premisas sobre el genio creador iniciadas con el Sturm 
und Drang de Hamann y Goethe, tuvo un comienzo más bien circunstancial. 
En efecto, el pensador inglés empezó a interesarse por la educación para 
ayudar a su amigo Edward Clarke en todo lo relacionado con la educación de 
sus hijos. De hecho, la correspondencia que ambos mantuvieron sobre estas 
cuestiones proporcionó a Locke el material básico para su célebre ensayo 
Some Thoughts concerning Education, publicado en 16933670. Hubo una primera 
traducción ultimada en Ámsterdam en 1695, realizada por el traductor Pierre 
Coste3671. La influencia de esta obra, « que claramente marcó el Emilio de J.-J. 
Rousseau, tuvo efecto en toda Europa occidental, donde contribuyó a la 
adopción de muchas ideas directrices de la pedagogía moderna3672 ». Muchos 
eruditos, como Pierre Bayle, Jean Baptiste du Bos, Pieter Guénellon y Nicolás 
Toinard, que no tenían suficiente conocimiento del inglés, reconocieron su 
deuda con esta traducción de Coste3673.  

 
Sin embargo, como observa Manson, surgieron ciertas diferencias entre 

Locke y su traductor precisamente en lo que se refiere a los juegos infantiles. 
Mientras que el primero había logrado forjar un concepto de « juguete », 
distinguiendo toy —juguete comercial— de play-things o play-games —todo 
aquello que sirve para jugar—, el segundo, que no comprendía tales matices, 
tradujo los términos de Locke basándose en las vagas perífrasis del Diccionario 
de Robert Estienne, confundiéndolos y empobreciéndolos3674. Sin embargo, el 
capítulo dedicado enteramente al juguete y los añadidos que hizo el propio 
Locke en la segunda traducción3675 exigieron una mayor atención por parte del 
francés. Por otro lado, una de las primeras traducciones al castellano, 
ciertamente tardía y que hemos tomado en cuenta para nuestra tesis, fue 
realizada en 1797 por D.F.C.A.P. a partir de la versión francesa de Coste. Se 
editó en la imprenta de Manuel Álvarez, en Madrid y se conserva actualmente 
en la Biblioteca Nacional3676.  

 

                                                 
3670 ATTIG, John Charles, The Works of John Locke. A comprehensive Bibliography from the Seventeeth 

Century to the Present. Greenwood Press, Westpot [Connecticut] y Londres, 1985, pág. 88. Asimismo, 
MASON, M. G., « How John Locke wrote Some Thoughts concerning Education, 1693 » in Paedagogica 
historica, Vol. 1, Nº2. Universiteit Gent, Carfax Publishing, Gante, 1961, págs. 244 a 290. Véase la edición 
crítica de referencia, de John W. y Jean S. Yolton: Some Thoughts concerning Education by John Locke, 
edited with Introduction, Notes and Critical Apparatus. Clarendon Press, Oxford, 1989.  

3671 LOCKE, John, De l’éducation des enfants. Traduit de l’anglois par P*** C***. Chez Antoine Schelte 
[impr.], Ámsterdam, 1695. Bibliothèque Nationale de France, París. Cota Nº R.42161.  

3672 BONNO, Gabriel, Les relations intellectuelles de Locke avec la France [d’après des documents inédits]. 
University of California Publications in Modern Philologia, Vol. 38, Nº2. University of California Press, 
Berkeley & Los Angeles, 1955, pág. 219.  

3673 DELISLE, Jean & WOODSWORTH, Judith –ed.-, Los traductores en la historia. Traducción de Paula 
Andrea Montoya. Grupo de Investigación en Traductología, Escuela de Idiomas. Editorial Universidad de 
Antioquía, Medellín, 2005, pág. 171.  

3674 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., págs. 141 y 142.  
3675 LOCKE, John, De l’éducation des enfants. Traduit de l’anglois de Mr. Locke, par Pierre Coste. Sur la 

dernière Édition revue, corrigée et augmentée de plus d’un tiers par l’Auteur. Chez Henri Schelte, Ámsterdam, 
1708. Nos referimos al Capítulo CXXIII –en la primera edición de la traducción de P. Coste-, que pasó a ser el 
Capítulo CXXXIII en la versión citada de 1708. En la edición inglesa de 1695, se trata del Capítulo CIII.  

3676 LOCKE, John, Educación de los niños, obra escrita en inglés por Mr. Locke, traducida al francés por Mr. 
Coste y de este al castellano por D.F.A.C.P. Imprenta de Manuel Álvarez, Madrid, 1797. Edición en dos 
volúmenes. Biblioteca Nacional de España, Madrid. Cotas: CCPB000225073-X [Vol. 1] y CCPB000225700-X 
[Vol. 2].  
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Más allá de estas consideraciones preliminares, son dos las cuestiones 
que John Locke desarrolla en La Educación de los Niños con relación a los 
juguetes: una de naturaleza psicológica y la otra de naturaleza pedagógica. En 
primer lugar, Locke expresa su preocupación por el deseo de posesión de los 
niños, afirmando se les debe permitir « tener cosas » —things— que les sirvan 
para jugar: « Los niños aman la libertad; y, por consiguiente, deben ser 
llevados a hacer las cosas que les sean convenientes, sin que sientas ninguna 
presión sobre ellos. Y ahora digo que aman otra cosa más todavía, y es la 
dominación, y este es el primitivo origen de muchos hábitos viciosos que son 
ordinarios y naturales. Este amor del poder y de la dominación se muestra 
muy pronto […]. Otra cosa en que muestran su amor al dominio, es en su 
deseo de tener cosas que les pertenezcan; aman la propiedad y la posesión, 
recreándose en el poder que parece darles y para tener el derecho de disponer 
de esas cosas a su antojo3677 ». Sin embargo, Locke aconseja que el niño sólo 
reciba un solo juguete a cada vez, tanto por razones de economía doméstica 
como por motivos morales y pedagógicos: « En cuanto a los juguetes, soy de la 
opinión que los niños deben tenerlos y de diversas clases; pero es preciso 
siempre dejar estos juguetes en manos de sus preceptores o de otra persona, 
de suerte que el niño no tenga nunca en su poder si no uno solamente, y que 
no pueda tener nunca un segundo sin haber devuelto el primero. Por este 
medio se le enseñará desde muy temprano a ser cuidadoso y a no destrozar ». 
Por el contrario, afirma Locke que « si se pone a su disposición una gran 
cantidad de juguetes de todas clases, se le hace caprichoso y negligente, y se 
le habitúa pronto a hacerse disipador y pródigo3678 ».  

 
El filósofo inglés insiste en esta idea, aclarando una y otra vez que los 

juguetes tienen un gran poder de atracción y que afectan el alma del niño 
mucho más de lo que cabría pensar. Adelantándose a los románticos, afirma 
que los juguetes costosos promueven una conducta ostentosa y el desgaste de 
la imaginación. Los educadores deben esforzarse para que el niño aprenda a 
ser sobrio y cuidadoso con sus pequeños tesoros, lo que no implica, sin 
embargo, despreciar los juguetes: « Estas son, lo declaro, cosas pequeñas y 
que pueden parecer indignas de la preocupación de un preceptor; pero no 
debe desdeñarse ni olvidarse lo que puede formar el espíritu del niño. Todo lo 
que contribuye a hacerles adquirir hábitos, merece la atención y las 
preocupaciones de los que los dirigen, y, a causa de sus posibles consecuen-
cias, no puede pasar por una cosa insignificante3679 ».  

 
Comenta Manson que Locke incurre, sin embargo, en una contradicción 

conceptual al olvidar que el juego, por su misma naturaleza simulacral y 
creativa, requiere a veces más de un juguete. Dicha contradicción se hace 
patente en el primer enunciado del capítulo, cuando considera que « los niños 
deben tener [juguetes] de diversas clases ». Quizá lo que más le preocupa, 
finalmente, no es el exceso de juguetes, sino el desequilibrio psicológico que de 
ello pueda derivarse. Lo que demuestra que a John Locke le interesa explorar 

                                                 
3677 LOCKE, John, Pensamientos sobre la educación -Sección XII: « Sobre la voluntad de los niños », §§ 103 

y 105-. Edición y traducción de Mariano Fernández Enguita. Ediciones Akal, Madrid, 1986, pág. 143.  
3678 Op. cit. –Sección XIX: « De los juguetes », § 130-, pág. 172.  
3679 Loc. cit.  
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los « temperamentos » —tempers— de los niños y como éstos influyen en su 
educación. Para gobernar tales « pasiones », el autor propone que los niños 
aprendan a compartir: « Enseñadles a compartir fácilmente y alegremente con 
sus amigos todo lo que tienen. Hacedles comprender por la experiencia que el 
más generoso es siempre el que sale mejor librado, al mismo tiempo que 
obtiene desde luego vuestras alabanzas y vuestra estimación3680 »; y prosigue, 
más adelante, diciendo: « Por estos medios, cuando por una práctica constante 
les sea fácil compartir con los demás lo que tienen, esta buena disposición 
podrá transformarse en hábito y encontrarán placer y pondrán su amor propio 
en mostrarse buenos, generosos y corteses con los demás3681 ». Locke traza así 
un estrecho vínculo entre generosidad y austeridad, lo que le lleva a pensar 
que, en el fondo, los juguetes son « un gasto inútil ». Esta reflexión le sitúa 
muy cerca de las tesis de Montaigne, quien, recordémoslo, reprochaba a los 
padres que se gastaban el dinero en los caprichos de sus hijos3682.  

 
Ahora bien, para atajar esta aparente contradicción, Locke se apresura 

a decir: « Aún cuando creo que deben tenerlos [los juguetes] de diversas 
clases, no creo que deban comprárseles. Se evitará así esa gran variedad de 
diversiones que les abruma con demasiada frecuencia, y que no tiene otro 
resultado que disponer al espíritu al gusto por el cambio, al amor por las 
inutilidades, a una perpetua inquietud; que, en fin, le habitúa a desear 
siempre algo nuevo, sin saber qué, y a no estar nunca contento con lo que 
tiene. La corte que las familias de posición hacen a sus niños con esta clase de 
regalos, no es muy conveniente para ellos. Así aprenden el orgullo, la vanidad 
y la codicia, aún antes de aprender a hablar. He conocido a un niño de tal 
modo abrumado con el número y variedad de sus juguetes que obligaba todos 
los días a su aya a pasarles revista; estaba tan enamorado de esta 
abundancia, que nunca creía tener bastante, y no cesaba de repetir: ‘¿Y 
después? ¿Y después? ¿Qué otra cosa me darás?’ ¡Una buena introducción 
para moderar los deseos y hacer un hombre satisfecho y feliz! ». El autor apela 
entonces a la creatividad infantil: « Pero, se dirá, ¿qué juguetes tendrán los 
niños? Responderé que deben hacérselos por sí mismos, o, al menos, 
ensayarse, aplicarse a este trabajo; hasta que hayan adquirido esta habilidad, 
no es preciso darles juguetes, o, al menos no darles sino los que no exijan un 
gran artificio ». ¿De qué juguetes está hablando? Se refiere, en buena medida, 
al tipo de juguetes « ecológicos » promovidos un siglo más tarde por la utopía 
romántica. Se trata de objetos forjados en la imaginación creadora del niño 
como si éste fuese un creador en potencia. Los antepone abiertamente a los 
juguetes del comercio que, según dice, se rompen mucho más fácilmente. He 
aquí otro argumento más que reaparecerá con fuerza, como veremos, en 
autores como E. T. A. Hoffmann.  

                                                 
3680 Op. cit. –Sección XII: « Sobre la voluntad de los niños: Los recreos », § 110-, pág. 149.  
3681 Ibíd., pág. 150.  
3682 « A pesar de todo, me parece que no hay un dinero mejor gastado con los niños que el que se emplea 

con este objeto: y si por casualidad se gasta más de aquello que se tiene de costumbre, nunca debe 
pareceros este gasto demasiado. [Pero] Economizad quanto os agrade en punto a dixes, juguetes, telas de 
seda, cintas, encaxes, y otros gastos inútiles… » LOCKE, John, La educación de los niños –Tomo I-. 
Traducción de D.F.C.A.P. Imprenta de Manuel Álvarez, Madrid, 1797, págs. 224 y 225. Como sugiere M. 
Manson, no es de extrañar que Locke se hubiese inspirado para este punto en los Essais de Montaigne –Lib. 
II, Cap. VIII-. Cf. MANSON, Michel, Op. cit., págs. 143 y 253, notas 18 y 19.  
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 Reconocido como « Retra-
to de John Locke ». Escuela in-
glesa; monograma « GK », 1702. 
Sanguina sobre papel, 15,8 x 12,1 
cm. Inscripción: [recto] « IOHN 
LOCKE » / [verso] A tinta color 
castaño oscuro, notas fragüen-
tarias sobre un sermón teológico 
[?]. Prints & Drawings Depart-
ment, British Museum, Londres. 

 de reg. 1874,0509.36.  

 
Lo expresa con un lenguaje perfectamente actual: « Piedrecitas, una 

hoja de papel, el manojo de llaves de su madre; en fin, todo objeto que él 
pueda manejar sin hacerse daño; todo eso conviene mucho más para divertir a 
los niños, que esos juguetes costosos y codiciados que van a comprarse en los 
bazares y que pronto se descomponen y se destrozan. Los niños no se afligen 
nunca ni se ponen de mal humor por no tener estos juguetes, a menos de que 
no se les haya dado ya. Mientras son pequeños, basta para divertirlos todo lo 
que cae bajo sus manos; y cuando son mayores, si no se ha cometido la falta 
de hacer gastos locos para proporcionarles juguetes, sabrán fabricarlos por sí 
mismos. Verdaderamente, cuando han comenzado a trabajar en algunas de 
sus invenciones, conviene que les ayudéis, que les dirijáis en su trabajo. Pero 
no conviene ayudarles tanto que no tengan ellos nada que hacer, esperando 
del trabajo de otros lo que no quieren fabricar con sus propias manos. Si les 
detiene en su trabajo una dificultad, ayudadle a vencerla, y os querrán por 
esto más que por todos los juguetes de lujo que hayáis podido comprar-
les3683 ». Como contrapunto a estas « creaciones », Locke recomienda que se 
compren juguetes de habilidad, pero siempre escogiendo modelos lo más 
sencillos posibles, para que no mengue la imaginación del niño. 

 

                                                 
3683 LOCKE, John, Pensamientos sobre la educación -Sección XIX: « De los juguetes », § 130-. Edición 

citada de Mariano Fernández Enguita…, Op. cit., págs. 180 y 181.  



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 
 

1661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portada interior de una de las 
primeras traducciones castellanas: Edu-
cación de los Niños. Obra escrita en In-
glés por Mr. Loke, traducida al francés 
por Mr. Coste, Miembro de la Sociedad 
Real de Londres y de este al Castellano 
por D. F. A. C. P. –Tomo I-. En la impren-
ta de Manuel Álvarez, Madrid, 1797. Fon-
do de Reserva, Biblioteca Nacional de 
España, Madrid.  

 
Sobre este punto, afirma : « Podéis darle ciertos juguetes que no tienen 

el talento de fabricar por sí mismos, como los trompos, las peonzas, las 
raquetas y otros semejantes, que se usan con esfuerzo. Conviene que posean 
estos juguetes, no para varias sus diversiones, sino para verse forzados a 
hacer ejercicio; pero también es preciso dárselos todo lo sencillos que sea 
posible. Si tienen, por ejemplo, un peón, dejadles el cuidado de fabricar y 
preparar el látigo y la correa que necesitan para bailarse. Si esperan con los 
brazos cruzados a que todos estos juguetes les caigan de las nubes, es preciso 
que prescindan de ellos. Les habituaréis así a procurarse por sí mismos, y por 
su propio esfuerzo, todo lo que les falta. Al mismo tiempo aprenderán a ser 
moderados en sus deseos, aplicados, activos, industriosos, inventivos y 
económicos; cualidades todas que les serán útiles una vez que hayan alcan-
zado la edad del hombre3684 ».  

 
Queda claro, pues, que el interés de John Locke por los juguetes va 

más allá de la pura ontología del artefacto. Más bien ve en el juguete un 
vehículo para la formación moral e intelectual del hombre. En esto, el autor se 
aferra todavía al discurso de sus predecesores. A diferencia de los juguetes 
comerciales, que son, como insiste, un « gasto inútil », los juguetes auto-crea-

                                                 
3684 Ibíd., pág. 182.  
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dos estimulan la imaginación, al tiempo que los de habilidad estimulan el 
buen desarrollo físico. De acuerdo con la tradición erasmiana, Locke ratifica 
que cuerpo y alma pueden ser perfeccionados mediante el impulso de juego 
del niño, pero al mismo tiempo actualiza este punto incluyendo el juguete allí 
donde Erasmo y Vives lo habían condenado. Sin embargo, la legitimidad de 
esta innovación se ve asediada por el comportamiento ya no del niño sino, a 
menudo, de ciertos adultos: aquellos que ofrecen regalos para comprar el favor 
de la familia o de los propios chiquillos. Por eso se ve en la obligación de 
recuperar una reprimenda que, sea dicho de paso, ya estaba presente en los 
textos de Teofrasto3685, Terencio3686 o Júvenal3687, en su sátira sobre los 
parásitos de la familia. Tras prevenir a los padres contra el mal hacer de los 
parásitos, se siente libre para afirmar precisamente aquello que le distingue de 
le distingue de la tradición erasmiana: al niño « lo considero como niño, y, 
como tal, debe ser tratado con ternura, y jugar y tener juguetes3688 ».   

 
El enfoque psicológico con el que Locke se aproxima a la relación entre 

el niño y sus juguetes no obedece a un propósito meramente pedagógico, como 
podría decirse de Comenio, sino también a un criterio antropológico. Aunque, 
en un origen, Locke hilvanó estas reflexiones para orientar a su amigo Edward 
Clarke en la aristocrática educación de sus hijos, su intención última no era 
implantar un nuevo sistema educativo o una pedagogía más atrayente. Si se 
interesa por el mundo de los juguetes es porque en el modo que tiene el niño 
de penetrarlo se revela un conjunto de manifestaciones ligadas a la naturaleza 
espiritual del hombre, y, en especial, de la imaginación. No olvidemos que 
Locke delineó una nueva teoría del pensamiento, empezando por decir que la 
mente del niño era como una tabula rasa, esto es, que no contenía ideas 
innatas3689. Será la experiencia la encargada de darle forma. Ésta es una de 
las tesis que desarrolla en su obra cumbre, Ensayo sobre el entendimiento 
humano, de 1690. Según Locke, para quien la nada no puede producir el ser, el 
espíritu divino del hombre se « edifica », no obstante, a base de sensaciones, 
de la experiencia alternante del placer y del dolor, de las ideas sobre lo bueno 
y lo dañino. Como afirma el literato e historiador Paul Hazard, « queriendo 

                                                 
3685 « [El Parásito o lisonjero] convidado a un festín ruega al dueño, cuando ya está comiendo, que llame a 

sus hijos; y luego que los ve llegar, asegura que no se parece tanto un huevo a otro como los niños a su 
padre; se acerca a ellos, los besa, los sienta a su lado, y haciendo del niño con ellos dice, ay que botella; 
¡qué cuchilla! Si quieren dormir los deja recostar en su seno, aunque se moleste mucho… » TEOFRASTO, 
Caracteres morales –Cap. V: « De la lisonja »-; en la versión de Ignacio López de Ayala. Miguel Escribano 
[impr.], Madrid, 1787, pág. 13.  

3686 « Luego Geta se verá sometido a un nuevo presente cuando la señora dé a luz y luego otro para el 
cumpleaños del niño y otro para cuando lo consagren. La madre se apoderará de todo eso, el niño será la 
excusa para que se lo den. » TERENCIO, Formión [el parásito] –vv. 46 a 50-; en la versión de Hugo Francisco 
Bauzá: Comedias completas. Editorial Colihue, Buenos Aires, 2007, pág. 227.  

3687 « ¿Quién de vosotros es tan temerario, es más, tan desvergonzado que se atreva a decir a su rey: 
‘¡Bebé!’. Muchas son las cosas que los hombres no se arriesgan a decir si llevan rotos en el manto. Pero si 
algún dios, o bien un hombrecillo parejo a los dioses y más benigno que el hado te hubiera regalado 
cuatrocientos mil sestercios, ¡qué gran amigo tú, salido de la nada, serías de Virrón! […] Con todo, si quieres 
convetirte en señor y en rey de tu señor, que en tu corte no juegue ningún pequeño Eneas ni una hijita más 
dulce aun que él; una esposa yerma convierte al amigo en querido y agradable. Pero si tu Migale [nombre 
genérico de concubina] alumbra ahora y echa tres hijos a la vez en el regazo de su padre, el patrón se 
alegrará de aquel gárrulo nido, mandará traer una casaca verde y unas nueces pequeñas y el as siempre 
que el niño parásito acuda a su mesa a pedirlo. » JUVENAL, Sátira V –vv. 129 a 145-; en la versión de Manuel 
Balasch: Juvenal, Persio. Sátiras. Editorial Gredos, Madrid, 1991, pág. 184.  

3688 LOCKE, John, Pensamientos sobre la educación -§ 39-. Edición citada de Mariano Fernández 
Enguita…, Op. cit., págs. 180 y 181. 

3689 Cf. WALKER, William, Locke, literary criticism, and philosophy. Cambridge University Press, Nueva 
York, 1994, págs. 31 y sigs.  
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elaborar una moral únicamente fundada en realidades psicológicas3690 », Locke 
trata de desenredar a toda costa « los hechos de nuestra vida psicológica », en 
cuyo centro brota el deseo, que no es sino la experiencia de la inquietud: « El 
malestar que un hombre experimenta con motivo de la ausencia de cualquier 
cosa cuya presencia le causa un goce y acarrea la idea de deleite es lo que 
llamamos deseo, que puede ser o mayor o menor, según aquel malestar sea 
más o menos vehemente. De donde quizá resulte útil advertir de paso que el 
principal, ya que no el único, acicate de la industria y actividad humanas es el 
malestar3691 ».  

 
Como observa M. Manson, « esta intuición le convierte en un precursor 

de la psicología romántica y le permite comprender mejor las reacciones de los 
niños con sus juguetes3692 ». En este sentido, aunque Locke aboga por domar 
los deseos impulsivos de los niños en aras de virtudes como la continencia, la 
discreción o la sumisión, defiende a capa y espada la espontaneidad individual 
del niño, especialmente en lo que se refiere a su creatividad lúdica:  

 
« Por mucha severidad que deba emplearse en reprimir todos los deseos de pura 

fantasía, hay casos en que debe dejarse hablar a ésta. El recreo es tan necesario 
como el trabajo y la alimentación: ahora bien, como no hay recreo sin placer, y el 
placer depende más frecuentemente de la simpatía que de la razón, debéis 
permitir a los niños, no solamente divertirse, sino divertirse como ellos lo 
entienden, con tal de que sea inocentemente y sin peligro para su salud. En este 
caso, por consiguiente, no debe responderse con una negativa si piden que se les 
permita esta o la otra especie de diversión. Creo, sin embargo, que en una 
educación bien regulada no deben verse obligados, sino rara vez, a hacer semejan-
te petición.3693 » 

 

(John LOCKE, Pensamientos sobre la Educación) 

 
Parece como si Locke, admirado por la imaginación de los niños y por 

sus juegos, pero también consciente de las realidades sociales y las corrientes 
pedagógicas imperantes, se viese obligado a comedir su discurso, esgrimiendo 
a menudo una idea y la contraria. Se evidencia, por ejemplo, en su convicción 
de que el juego es una actividad normal y necesaria en la infancia, a la vez que 
« inútil ». Más que visible contradicción, podría traslucir un cierto deseo de 
condescendencia con su tiempo, todavía reticente a la valorización del juego. 
Del mismo modo, el filósofo quiere desviar los deseos del niño, su curiosidad 
natural, corregir su atracción por la novedad hacia « lo útil », presentándolo de 
forma atractiva, para que, finalmente, lo prefiera al juego. Por ende, aunque 
calládamente, también pretende que el niño aborrezca los juguetes, a pesar de 
que conoce a la perfección lo importantes que son en su vida afectiva.  

                                                 
3690 Vid. HAZARD, Paul, La crise de la consciente européenne, 1680-1715. Éditions Gallimard, París, 1968, 

pág. 20 y sigs.  
3691 LOCKE, John, Ensayo sobre el entendimiento humano –Cap. XX: « De los modos del placer y del 

dolor », § 6: « El deseo »-. Traducción de Edmundo O’Gorman. Fondo de Cultura Económica, México [D.F.], 
1999, pág. 211.  

3692 « Cette intuition fait de lui un précurseur de la psychologie romantique, et lui permet de mieux 
comprendre les réactions de l’enfant face aux jouets. » MANSON, Michel, Op. cit., pág. 146.  

3693 LOCKE, J., Pensamientos sobre la Educación…, Op. cit. –Sección XII, § 108: « Los recreos »-, pág. 147.  
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Fig. 113 El niño de la peonza 
Jean-Siméon CHARDIN [1699 a 1779] 

París, Salón de 1738. Óleo sobre tela, 67 x 76 cm.  
Obra adquirida en 1907.  
Département des Peintures, Musée du Louvre, París.  

 de inv. R.F. 1705.  
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Lo demuestra con su ejemplo de la peonza: para que el niño se canse de 

este juguete, no hay más que obligarle a jugar con él todos los días, so pena de 
castigo; quizá como el niño de Chardin, aburrido de ver girar su peonza [Fig. 

113]. El cuadro muestra a Auguste-Gabriel, hijo cadete del joyero Charles 
Godefroy. Retrata al niño absorbido en sus propios pensamientos. Chardin, 
tan sensible a la naturaleza infantil, representa la perinola girando, cuyo 
movimiento circular —tan propio de la caída naturaleza humana según 
Nicolás de Cusa—, obnubila tanto como aburre. La pequeña peonza rueda 
sobre un pupitre con un libro, un rollo de papel, una pluma y un tintero, 
símbolo del estudio. El muchacho aparece con peluca y un gabán, lo que 
refuerza la idea de seriedad general. Quizá los pensamientos del niño le 
transportan a un mundo de fantasías, pero su juguete se inscribe en un 
mundo de corrección doméstica y de estudio, en donde los instantes lúdicos 
parecen estar muy calculados y consentidos con fines muy poco frívolos. Otros 
lienzos de Chardin, protagonizados por una niñita con miriñaque y una 
raqueta de badminton o unos mozos jugando elegantemente a cartas, evocan 
esta misma concepción del juego. De hecho, Chardin titula a esta última obra 
« Engrandecimiento de un niño de juega a cartas3694 ». Como parece sugerir el 
pintor francés, el juego convertido en pautada obligación se desnaturaliza. 
Pero esa era precisamente la intención de Locke: a la obligación le sigue el 
hastío y tras el hastío el deseo de una actividad distinta, que bien podría estar 
destinada al estudio. Lo más importante, dice Locke, es que el niño actúe, en 
el juego o más allá de él, pensando que cumple con su propia voluntad.  

 
En definitiva, el posicionamiento pedagógico de Locke es claro: el juego 

y el juguete no poseen, en sí mismos, ninguna virtud educativa, pero ocupan 
un lugar importante en la mente del niño. Por tanto, los juguetes, cuyo valor 
intrínseco no parece ser demasiado positivo, están llamados a formar parte de 
los métodos del pedagogo en la medida en que funcionan como « resortes del 
alma infantil », por utilizar la bella expresión de Michel Manson3695. Como 
contribuyen a « formar el Espíritu del niño » y permiten « establecer buenas o 
malas costumbres », los preceptores no deben despreciarlos. Locke no ignora 
que para sus coetáneos los juguetes son cosa indigna.  

 
Pero en su tratado les desmiente haciéndoles ver que el juego del niño 

es una forma de conocerle y, por ende, una herramienta incomparable para su 
educador: « Otra ventaja que puede conseguirse, concediéndoles una amplia 
libertad en el juego, es la que descubrirán así tu temperamento natural; en él 
muestran sus inclinaciones y sus aptitudes, y dirigen así a los padres atentos 
para la elección, sea la carrera y de las ocupaciones que les convendrán más 
adelante, sea los remedios que deben emplearse entre tanto para curar ciertas 
inclinaciones que puedan pervertir especialmente su naturaleza3696 ».  

 
 

                                                 
3694 CHARDIN, Jean Baptiste Siméon. Óleo sobre lienzo, 82 x 66 cm. Sala 45. Galleria degli Uffizi, Floren-

cia. Nº de inv. 9273 [1890 post].  
3695 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 149.  
3696 LOCKE, John, Pensamientos sobre la educación –Sección XII, § 108-, pág. 148.  
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 [Frag.] Letras e imágenes de ani-
males que aparecen en la obra de John 
Locke, Aesop’s Fables in English and La-
tin, interlineary… with sculptures. A. & J. 
Churchill [impr.], Londres, 1703.  

 
—— Bibl.: LERER, Seth, Children’s lite-
rature: a reader’s history, from Aesop to 
Harry Potter…, Op. cit., pág. 112.  

 
Pero en otros pasajes, la condescendencia de Locke con su época se 

refuerza de tal modo que se hace difícil saber hasta qué punto él mismo no se 
retracta de su apuesta por la « libertad en el juego ». En efecto, más adelante, 
despliega toda una teoría sobre la cualidad instructiva de los juguetes. Esta 
necesidad de justificarlos a ultranza le llevará incluso a introducirlos en la 
enseñanza reglada —no olvidemos que el filósofo se dirigía sobre todo a las 
élites aristocráticas y burguesas, en las que « la escuela » venía al niño, 
aprendiendo en el ambiente íntimo y familiar de su propia casa—. Lo expresa 
claramente en el siguiente pasaje:  

 
« Siempre he pensado que el estudio podría convertirse en un juego, en un 

recreo para los niños […]. Pueden emplearse dados y otros juguetes para enseñar 
el alfabeto a los niños jugando, y pueden imaginarse otros muchos métodos que, 
apropiados al carácter particular de los niños, hacen de este estudio un juego 
para ellos. Así es como se puede, sin ellos sospecharlo, hacerles conocer las letras 
a los niños, enseñarles a leer, sin que vean en ello otra cosa que un juego, y 
divertirlos con un estudio por el cual los demás niños de su edad son azota-
dos.3697 » 

 

                                                 
3697 Op. cit. –Sección XXIV, « De la instrucción », §§ 148 y 149-, págs. 208 y 209.  
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Para ello, propone la fabricación de dados o bolas de marfil en las que ir 
pegando una a una las letras del alfabeto: sería, pues, un « modo lúdico » de 
memorizarlas3698. Según parece, el proyecto no cayó en saco roto, pues el hijo 
del tercer conde de Shaftesbury « jugaba » con una especie de dado con 
letras3699. Estas invenciones con « manual de instrucciones » no bastan a 
Locke. Los padres también deben implicarse en este proceso de aprendizaje, 
persuadiendo al niño de que se trata de un juego y no de un ejercicio escolar. 
Se dejará que el niño sea el que acepte a los padres en este « juego » y no al 
revés. Cuando esto suceda, los adultos podrán sustituir paulatinamente las 
letras por sílabas y así, un buen día, el niño aprenderá a leer « sin saber cómo 
lo ha logrado ».  

 
Lo mismo pretende hacer, por ejemplo, con su interpretación literaria 

de las Fábulas de Esopo. No olvidemos que a finales del siglo XVII, el género 
fabulístico gozaba de gran popularidad tanto entre el público más joven como 
entre los lectores adultos. Desde las Fábulas de Esopo, parafraseadas en verso 
de John Olgiby —1651—, las Fábulas de Roger l’Estrange —1692— y las de 
Francis Barlow, ampliadas con la vida del autor —1666—, entre otras, fueron 
obras que convirtieron este género clásico en un medio apropiado para realizar 
comentarios de índole social bajo la apariencia de un simple cuento infantil. 
Sin embargo, la intención de Locke estaba puesta en otra parte, precisamente 
en ese deseo de transformar todos los objetos y formatos infantiles en puros 
mecanismos educativos. El Esopo de Locke, publicado en 1703, comienza con 
unas imágenes que corresponden a los setenta y siete protagonistas de las 
fábulas —en su mayoría animales—, dispuestas siguiendo el orden de 
aparición en el libro. La apariencia es de un abecedario tradicional pero el 
texto es toda una ilustración que refuerza los dibujos de los propios animales. 
Para el filósofo, el aspecto visual de las fábulas es tan importante como los 
temas que éstas abordan. Cuando indica que las ilustraciones se han añadido 
« para que a los niños les resulten aún más atractivas y les queden 
profundamente grabadas en la mente », Locke aúna la palabra impresa y la 
imagen dibujada para convertirlas, nada más y nada menos que en unas 
verdaderas máquinas impresoras que ejercen su función sobre la plancha de 
la mente del lector. « El Esopo de Locke sintetiza esas tradiciones del alfabeto 
con un nuevo interés por la cultura de la imprenta para producir un libro de 
fábulas que aúna el carácter de las letras con el carácter de los individuos. 
Sus pájaros y animales son también caracteres, figuras de la ilustración 
alfabética que cobran vida en la fábula esópica. Es como si las imágenes 
estáticas de los abecedarios tomaran alas en los relatos de ficción del 
fabulista3700 ». Nuevamente, pues, el filósofo inglés urde toda una estrategia de 

                                                 
3698 Ibíd., pág. 210.  
3699 A partir de una carta firmada el 29 de agosto de 1712, dirigida a Schaftesbury, entonces de viaje, 

demuestra que la idea de Locke se hizo realidad; pero, como recalca Manson, se trata de una familia en la 
cual el propio filósofo había intervenido pedagógicamente. Cf. MEYER, Horst E., « Mr Locke’s Play-things » in 
The Locke Newsletter, Nº4. Locke Studies, Escrick [York], 1973, págs. 38 a 40.  

3700 « Locke’s Aesop synthesizes these traditions of the alphabetical with a new preoccupation with print 
culture to produce a book of fables that unites the character of letters with the character of people. His 
birds and beasts are characters as well: figures from alphabetic illustration now enlivened into Aesopic 
encounter. It is as if the static portraits of the ABCs took wing into the fictions of the fabulist. » LERER, 
Seth, Children’s literature. A reader’s history, from Aesop to Harry Potter…, Op. cit., pág. 113.  
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captación de la mente infantil mediante la imagen y el juego, al servicio, sin 
embargo, de su formación intelectual.  

 
En última instancia, John Locke, el prosélito de los juguetes, no se da 

cuenta de que, al transformarlos en objetos específicamente adaptados al 
aprendizaje de la lectura, dejan de ser juguetes para convertirse en material 
educativo3701.  Hasta cierto punto, estos métodos no estaban tan alejados de 
las propuestas de Quintiliano o del propio Erasmo, a los que cita. Asimismo, 
los juegos de cartas y de la oca utilizados por los Jesuitas para enseñar la 
historia, los relatos bíblicos o mitológicos no distaban mucho de la idea de 
Locke aunque, sin embargo, no los menciona. En todo caso, a pesar de que 
estas invenciones no estaban pensadas para ser aplicadas « en un sistema 
escolar, allanaron el camino a algunos fabricantes astutos e inspirarían a los 
pedagogos y educadores del siglo de las Luces3702 ».  

 
Tal fue la influencia de la defensa de ese tipo de juguetes realizada por 

Locke, que en la década de 1740 el editor John Newbery puso a la venta, junto 
con sus libros, pelotas, acericos, piedras para contar y polígonos3703. Esta 
misma influencia hizo que los libros para niños comenzasen a adoptar el 
término « juguete » en sus títulos, como, por ejemplo, Pretty Play-Thing for 
Children —« Bonito juego infantil »—, de Newbwery, o Child’s New Play-Thing 
—« Nuevo juego infantil»— de la escritora Mary Cooper, publicado en 1742. 
Éste último ofrecía ilustraciones, letras, sílabas y palabras recortables para 
enseñar a leer al niño. Con Locke, se produce finalmente una extraña 
inversión: el juguete se convierte en libro de texto y el libro en juguete, 
pasando a ser éste último un « trasto » más de los cuartos infantiles.  
 

Según concluye el profesor Seth Lerer, el legado más innovador de 
Locke « tal vez sea […] esa fascinación por las dos facetas que presentan los 
juegos infantiles: relatos sobre juguetes que cobran vida y cuentos de 
animales que hablan y sienten3704 ». No en vano Locke afirmaba que « nuestro 
conocimiento empieza a partir de lo particular », mediante la percepción 
sensorial y el asombro por el mundo exterior, en el que, al principio, las 
categorías ontológicas están confusas, llenando la imaginación de piedras 
parlantes, troncos mágicos, ramas galopantes, muñecas que tienen hambre y 
lloran, soldaditos de plomo indisciplinados, árboles antropomórficos, sombras 
de ogros y personajes sobrenaturales, y un largo etcétera de criaturas a medio 
camino entre lo humano y lo inorgánico, lo animal y lo infernal, lo muerto y lo 
vivo, lo físico y lo intangible, lo irreal y lo real.  

                                                 
3701 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 153.  
3702 « Si celle-ci ne sont pas destinées à être appliquées dans un système scolaire, elles ouvrent néanmoins 

la voie à des fabricants astucieux et inspireront les pédagogues et éducateurs français du siècle des 
Lumières. » Ibíd., pág. 154.  

3703 Sobre J. Newbery y sus ventas, vid., p. ej., JACKSON, Mary V., Engines of Instruction, Mischief, and 
Magic: Children’s Literature in England from its Beginnings to 1839. University of Nebraska Press, Lincoln, 
1989, págs. 80 a 99.  

3704 « The modern legacy of Locke’s work may be, in the end, that fascination with the two sides of the 
child’s playthings-tales of the toys that come alive, and stories of the animals that talk and feel. » LERER, 
Seth, Children’s literature. A reader’s history, from Aesop to Harry Potter. The University of Chicago Press, 
Chicago y Londres, 2008, pág. 110.  
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 Los juguetes de la Princesa. ANÓNIMO. 
Escuela francesa, siglo XVIII. Óleo sobre papel, 
25,5 x 19 cm. Antigua atribución a Pierre-Antoine 
Quillard –c. 1704 a 1733-, discípulo de Watteau, 
pero esta hipótesis fue rebatida por M. Eidelberg. 
Una niñita arrastra su caballito de cartón sobre 
ruedas seguida de tres mujeres, una de las cuales 
lleva un ramo de flores rojas, dos pájaros en el 
primer plano –un ánade y un ave de rapiña-. Lugar 
difícilmente identificable, con una columna en el 
centro. Como deseaba Locke, los juegos de la 
princesa están sumamente controlados por sus 
damas de cuidadoras. Musée Magnin, Dijon.  de 
inv. 1938 F 823.  

 
—— Bibl.: MAGNIN, J., Musée Magnin. Peintures et 
dessins de l’École française, Dijon, 1938, nº823 
[Quillard]. EIDELBERG, M., « Autour du nom de 
Quillard » in B.S.H.A.F., 1981, págs. 129 a 140. 
STARCKY, L., Les Peintures françaises. Catalogue 
sommaire illustré. Dijon, Musée Magnin. Prefacio 
de Emmanuel Starcky, con la participación de 
Hélène Isnard. París, 2000, cat. 539, pág. 197.  

 
Ciertamente, « los espacios del niño del universo lockista no están 

llenos ni de ‘indicios’, ni de señales de una salvación posterior. Están repletos 
de objetos, y Locke utiliza el término ‘juegos’ para indicar no sólo los juguetes 
habituales de los cuartos de ocio y los dormitorios de los niños, sino también 
los objetos de la experiencia que instruyen en la moralidad y la sensibilidad de 
los actos. La palabra ‘juego’ […] en Locke y en sus seguidores se convierte en 
un término de lo que podríamos calificar como epistemología recreativa3705 ».  

 
Bajo estas premisas, consideradas más transgresoras que las del viejo 

Comenio, el juego sigue siendo, sin embargo, un vehículo para otros fines 
pretendidamente más elevados. A nuestro juicio, la obsesión por desviar el 
universo lúdico del niño hacia fines concretos, ajenos a la lógica propia del 
juego —que no es otra que la evasión del mundo real— acaba pervirtiendo, en 
el fondo, sus propósitos innovadores en relación con la libertad lúdica del 
niño, la potencia de su fantasía y su capacidad para auto-fabricarse juguetes.  

 
En el fondo, todo lo romántico que habría podido ser John Locke quedó 

eclipsado por su afán de adaptar sus ideas a las estructuras educativas 
tradicionales. El acercamiento del adulto al niño a través del juego había 
quedado definitivamente aprobado, primero por Comenio y luego por Locke. 
Sin embargo, este « acercamiento », más pedagógico que filosófico, todavía era 
ajeno a aquella profunda admiración por la infancia expresada por la pluma 

                                                 
3705 « The children’s spaces of the Lockean universe are not filled with objects, and Locke uses the Word 

‘plaything’ to connote not just the toys of the nursery or the bedroom, but the objects of experience that 
teach sensible and moral action. The world ‘plaything’ had begun to appear in the late seventeenth century 
to refer to toy, but it becomes in Locke, and in his followers, a term of what we might call recreational 
epistemology. » Ibíd., pág. 106.  
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de Hölderlin o Novalis, cuyo vehículo principal sería la misma nostalgia a la 
que apelaban poemas tan tempranos como los de Abraham Bosse o Charles 
Antoine Coypel.  

 
Desde principios del siglo XVII, los pretextos especulativos hacia una 

sublimación del juego habían comenzado a introducirse en las corrientes de 
pensamiento europeas. Aún así, las bases de la cultura occidental seguían 
ancladas en la concepción aristotélica y posteriormente escolástica de 
entender al hombre. Los testimonios estudiados hasta el momento, que hemos 
definido como « destellos en un océano de reticencias », indican que esas bases 
comenzaban a tambalearse, pero permanecieron en ellas hasta sus últimas 
consecuencias. Por tanto, no sería hasta el colapso definitivo de la concepción 
aristotélica, a finales del siglo XVIII, cuando surgirá la necesidad de un nuevo 
modelo antropológico y, de las ruinas del anterior, la dolorosa orfandad de los 
románticos.  
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11.2  
   

 
Colapso del legado aristotélico: el juego como filosofía 
 
 
Las reticencias sobre el juego que atravesaron la cultura occidental desde el 
Mundo Clásico hasta principios del siglo XVIII se debían, en gran medida, al 
concepto de juego que Aristóteles había propuesto en su Ética nicomaquea y 
que luego se injertaría en el pensamiento escolástico, con pasajes como: « La 
felicidad no está en la diversión [en el juego], pues sería absurdo que el fin del 
hombre fuera la diversión y que el hombre se afanara y padeciera toda la vida 
por causa de la diversión3706 ».  

 
Como hemos podido comprobar, hasta del siglo XVIII, muy pocos son 

los autores que se preocupan del juego y de los juguetes infantiles, tratándolos 
la mayor parte de las veces de forma subsidiaria, para abordar cuestiones 
filosóficas muy otras. Ahora bien, si el discurso sobre el juego deja de ser 
marginal en los albores del Romanticismo es porque se produce una crisis en 
la concepción aristotélica que lo sustenta. Dicha transformación comienza a 
manifestarse, por ejemplo, en una declaración que Gottfried Wilhelm Leibniz 
introducirá en su Ensayo de Teodicea —1710—: « Me parece que estamos tan 
acostumbrados al juego y a la chanza que nos jugamos a nosotros mismos 
hasta en las ocupaciones más elevadas, y cuando menos nos damos cuen-
ta3707 ». Pero quizá el cénit de este nuevo paradigma se materializará, como 
afirma el profesor Colas Duflo, en las Cartas sobre la Educación estética del 
hombre de Friedrich Schiller —1795—, obra tras la cual podría considerarse 
que se inicia « la historia contemporánea del pensamiento sobre el juego3708 ».   

 
Las veintisiete cartas de Schiller son la destilación final de una larga 

construcción en el imaginario Occidental sobre la relación entre la facultad 
especulativa del hombre y su costado intuitivo o creativo, cuyo pivote real 

                                                 
3706 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco –Libro X, § 6: « Contenido de la Felicidad », 1176b, 30 a 33; en la 

versión de Julio Pallí Bonet, Aristóteles. Ética a Nicómaco. Editorial Gredos, Madrid, 2010, pág. 286. En la 
versión francesa de J. Tricot, se traduce la « diversión » por « juego »: « Ce n’est donc pas dans le jeu que 
consiste le bonheur. Il serait en effet étrange que la fin de l’homme fût le jeu, et qu’on dût se donner du 
tracas et du mal pendant toute sa vie afin de pouvoir s’amuser. » TRICOT, Jules, Éthique à Nicomaque. 
Librarie Philosophique J. Vrin, París, 1990, pág. 507. Por el contrario, Aristóteles asienta la felicidad en el 
cumplimiento de las actividades virtuosas; cf. Política, Lib. VIII, 3, p. 1337b 33. Sobre la repercusión de la 
teoría aristotélica del juego en la tradición escolástica, vid., p. ej., DUFLO, Colas, Le Jeu, de Pascal a 
Schiller…, Op. cit., págs. 18 a 23. 

3707 « Il me semble que nous sommes si accoutumés au jeu et au badinage que nous nous jouons jusque 
dans les occupations les plus sérieuses, et quand nous y pensons le moins. » LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm 
[von], Théodicée. Essai sur la Bonté de Dieu et la Liberté de l’Homme et l’origine du Mal –Parte I, § 56-. 
Edición aumentada de M. L. de Neufville, con la historia, la vida y las obras del Autor –Tomo I-. François 
Changuion Imprimeur, Ámsterdam,  1734, pág. 113.  

3708 DUFLO, Colas, Le Jeu, de Pascal a Schiller…, Op. cit., pág. 7.  
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parece ser, según el propio Schiller, el Spieltrieb o « Impulso de Juego3709 ». 
Esta concepción antropológica afecta a la idea misma de humanidad, como 
mediación entre lo absoluto y lo finito, la libertad y el tiempo. El juego se 
define aquí como la puesta en práctica de la libertad. Schiller asegura, por 
ejemplo, que « nunca nos equivocaremos si buscamos el ideal de belleza de un 
ser humano por el mismo camino por el que satisface su impulso de 
juego3710 ». A lo que añadirá: « Todo predominio exclusivo de uno de sus dos 
impulsos fundamentales es para el hombre un estado de coacción y de 
violencia; y la libertad se encuentra únicamente en la acción conjunta de sus 
dos naturalezas3711 », esto es: en el impulso de juego.  

 
Esta concepción conlleva un cambio de paradigma antropológico que 

también afecta a las ideas sobre la infancia y el niño, que es una criatura 
lúdica por naturaleza y por tanto, según la inferencia de Friedrich Schiller, 
esencialmente libre. La medida de esta libertad, tímidamente intuida por 
Locke en sus Pensamientos sobre la Educación, acabará relacionándose con el 
motor poiético del genio artístico, terriblemente individual, dolorosamente 
huérfano y pretendidamente infantil. Este giro copernicano respecto a la 
tradición aristotélica y escolástica culminará, sin duda, en el mito romántico 
de la infancia, que es también, no por casualidad, uno de los momentos más 
fecundos en la historia de los imaginarios del juguete. Desde la Antigüedad, el 
juego siempre perteneció al mundo de lo trivial o de la locura, del mismo modo 
que el niño sólo contaba como « adulto en potencia » y que el único valor 
trascendental del juguete procedía de su conexión con ciertas prácticas 
religiosas. En cambio, en el proyecto romántico, capitaneado por la noción de 
juego de Schiller, serán la religión y el arte los que se sometan al « Impulso de 
Juego » y, por extensión, a la fantasía infantil. El artista querrá hacerse como 
niño en la medida en que trasladará a la infancia el valor de la libertad y del 
genio creador.  

 
Es verdad que la tradición aristotélica establece un acercamiento, 

aunque para refutarlo inmediatamente, entre el juego y el fin supremo, que no 
es otro que la felicidad. Como afirma Colas Duflo, entre el impulso lúdico y la 

 o « plenitud del ser » por la felicidad existe un posible efecto de 
proximidad que no pasó inadvertido para Aristóteles. No en vano dedicará un 
capítulo entero a justificar su necesaria diferenciación3712. En el primer libro 
de la Ética nicomaquea, el estagirita había aceptado la idea generalizada de 
que la felicidad debe considerarse como el fin de las acciones humanas. Pero 
la noción de eudaimonia —que traducimos ordinariamente por « felicidad »—, 
merece un matiz: no se trata ni de una sensación ni de un estado, como el 
placer, ni tan sólo una disposición, puesto que la felicidad podría pertenecer a 
alguien cuya apariencia externa no la revelase físicamente. El fin último, la 
felicidad, es el despliegue de una actividad, una energeia. Pero esta eudai-

                                                 
3709 SCHILLER, Friedrich, Carta XIV, § 3; en la edición bilingüe de Jaime Feijóo, Kallias. Cartas sobre la 

educación estética del hombre…, Op. cit., págs. 224 y 225. 
3710 Ibíd., Carta XV, § 8, págs. 238 y 239.  
3711 Aquí seguía: « in der Uebereinstimmung beyder Nothwendigkeiten », es decir, « en la concordancia de 

ambas necesidades ». Ibíd., Carta XVI, § 4, pág. 257.  
3712 DUFLO, Colas, Le Jeu de Pascal à Schiller…, Op. cit., pág. 8.  
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monia sería una energeia autosuficiente, una felicidad a la que nada le falta, 
que se escoge por sí misma: « Todas las cosas, por así decir, las elegimos por 
causa de otra, excepto la felicidad, ya que ella misma es el fin3713 ».  

 
Ahora bien, son dos las actividades que responden a este criterio: por 

un lado, la acción virtuosa y, por el otro, la actividad del juego3714. Por lo que 
podría decirse que la causa final del juego es el juego en sí mismo, el acto 
simulacral y creativo como tal, pues « es del lado de la infancia que debe 
situarse el juego3715 ». ¿Cuál era el principal argumento que habría podido 
hacer del juego algo deseable en sí mismo? ¿Tal vez la idea de que se trata de 
un acto esencialmente placentero, que posee en sí mismo su propia y última 
finalidad? Sin embargo, es aquí donde la filosofía aristotélica realiza su crítica 
definitiva: demostrará que el juego no es ni un fin en sí mismo ni una 
actividad en pleno sentido del término: « La diversión es como un descanso, y 
como los hombres no pueden estar trabajando continuamente, necesitan 
descanso. El descanso, por tanto, no es un fin, porque tiene lugar por causa 
de la actividad3716 ». En definitiva, Aristóteles aleja el impulso de juego de los 
territorios filosóficos en base a dos argumentos: en primer lugar, la supuesta 
aquiescencia universal de las almas virtuosas para considerar las actividades 
« serias » como superiores al juego y a cualquier otra diversión trivial; en 
segundo lugar, como paradoja y punto crucial de la argumentación, la 
definición del juego como una especie de « reposo » del cuerpo y de la mente.  

 
En los capítulos anteriores, hemos podido comprobar que estos dos 

argumentos de Aristóteles fueron los que moldearon, con mayor o menor 
grado de intensidad, la concepción del juego en la cultura moderna europea, 
especialmente en lo relativo a los juegos infantiles. « En primer lugar, la 
oposición del juego a lo serio, y la asimilación del juego a los placeres pueriles 
y a los consiguientes placeres corporales o materiales. […] Asimismo, y sobre 
todo, encontramos [aunque rebatida] la idea de que el juego es una actividad 
que posee en sí misma su propia finalidad ». Por eso Locke, por citar su 
testimonio, necesitaba justificar a ultranza la utilidad educativa de los 
juguetes. Ahora bien, esta percepción comenzó a cambiar cuando, « como la 
eudaimonia, el juego se consideró un acto al que no le falta nada. Esta 
proximidad entre el juego y un fin trascendente, así como la analogía posible 
entre el juego y el acto virtuoso —puesto que ambos poseen un fin en sí 
mismos, que son gratuitos y autosuficientes— serán nociones que Schiller 
tendrá muy en cuenta a la hora de rehabilitar el tema del juego en la filosofía 
de sus Cartas para la educación estética del Hombre3717 ».  

 
El debate entre la tradición aristotélica y la propuesta schilleriana 

reside principalmente en saber si el juego es o no una actividad que posee en 
sí misma una finalidad propia. Como la eudaimonia, podría pensarse que el 

                                                 
3713 ARISTÓTELES, Ética –Lib. X, § 6, p. 1176b, 33 y 34-; la versión de Julio Pallí Bonet…, Op. cit., pág. 286. 
3714 DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 9.  
3715 « C’est du côté de l’enfance que doit se situer le jeu » in Ibíd., pág. 10.  
3716 ARISTÓTELES, Ética –pp. 1176b a 1177a-; in Op. cit., págs. 286 y 287. Cf. Política -VIII, § 3, p. 1337b-. 

Edición de P. Pellegrin. Éditions Garnier-Flammarion, París, 1990, págs. 521 y 522.  
3717 DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 11. 
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juego es un acto al que no le falta nada. Pero mientras para Aristóteles no 
podía existir una asimilación entre la felicidad del juego y la plenitud del ser 
en el acto virtuoso, Schiller verá en ambos polos una analogía posible, puesto 
que tanto uno como el otro poseen un fin último en sí mismos, es decir, que 
son, en cierto modo, gratuitos y autosuficientes. Esta es la discusión que dará 
pie al cambio de paradigma propuesto por Schiller en sus Cartas. Desde un 
punto de vista histórico, la célebre frase « el hombre […] sólo es enteramente 
hombre cuando juega3718 » no es más que la expresión de esa gran revolución 
del legado aristotélico.  
 

Al amparo de esta última consideración, los juegos simulacrales que el 
niño realiza con sus juguetes podrían considerarse como la primera creación 
humana; una creación nacida de su asombro por el « ser-ahí » de las cosas y 
del propio « ser-en-el-mundo » —por retomar la fórmula heideggeriana—. De 
este modo, se deduciría que el primer acto poiético en la historia o, mejor 
dicho, en la prehistoria del arte ocurrió gracias a ese spieltrieb o impulso de 
juego elogiado por Schiller. En efecto, su intrínseca relación con la condición 
humana, haría de la capacidad para jugar la primera manifestación creativa 
del hombre y con ella, también el horizonte último del artista, según gustarán 
de interpretar los poetas románticos. 

 
Ahora bien, si llamamos « Schiller » al momento crucial en la historia de 

las ideas a partir del cual se determina la noción contemporánea del juego, 
despojándolo de su marginalidad para convertirlo en una cuestión esencial de 
la antropología y del arte, nuestro estudio nos permite afirmar que el filósofo 
alemán no llegó a esta conclusión por ciencia infusa. Sin menoscabo de su 
importancia, Schiller podría considerarse como el pensador que se atrevió a 
llevar hasta las últimas consecuencias las intuiciones de sus predecesores. 

 
El propio Leibniz, en una disertación anterior a su Teodicea, que lleva 

por título De Arte Combinatoria, publicada en 1666, sostiene que el estudio de 
una actividad « supuestamente menor » como el juego aporta, sin embargo, 
« valiosas enseñanzas sobre el arte de inventar ». Se refiere al juego como la 
capacidad de crear nuevas combinaciones a partir de elementos preexistentes, 
como hace a menudo el niño al jugar o el artista al crear3719. Inspirado en las 
teorías de Locke, pero liberando al juego de su justificación educativa, Leibniz 
considera que el fenómeno lúdico debe valorarse en sí mismo porque revela 
todas aquellas capacidades de la imaginación liberada de las limitaciones 
cotidianas y de las reglas sociales.  

 
Su compendio titulado Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, 

ultimado en 1705, redactado originalmente en francés, fue una respuesta de 
Leibniz al trabajo homónimo, ya citado, de John Locke. Sin embargo, la 
muerte de este último, un año antes, disuadió a Leibniz de publicar sus 
feroces refutaciones, que no verán la luz hasta 1765. Recordemos que el filósofo 

                                                 
3718 Ibíd., Carta XV, § 9, pág. 241.  
3719 Vid. Carta de Leibniz a Jean Bernoulli, 29 de enero de 1697 in GERHARDT, Karl Immanuel –ed.-, 

Leibnizsens mathematische Schriften –Tomo III-, pág. 363. Cit. por DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 27.  
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inglés defendía la posición empirista según la cual nuestras ideas y nuestra 
capacidad para imaginar se forjan con la experiencia, poniendo como ejemplo 
la mente del niño, que equipara a una tabula rasa. En cambio, Leibniz, a 
través del personaje de Teófilo, que se opone explícitamente a ciertos pasajes 
de Locke, defiende una posición innatista: la mente del niño, al nacer, no está 
completamente vacía. Ciertamente, la experiencia activa estas ideas innatas 
pero, según el racionalista alemán, primero tienen que existir « en potencia ». 
En el cauce de este razonamiento, Leibniz valora el juego por su potencial 
creativo, en especial durante la infancia. El niño es capaz de crear e idear 
jugando a pesar de su falta de experiencia, lo que podría interpretarse como 
un argumento a favor de su teoría innatista. La existencia de estas ideas 
innatas, como la causalidad, revela su naturaleza divina, pues para Leibniz 
Dios es el agente universal, a la vez punto de origen, ley de la serie y punto 
final de la misma3720. El juego infantil poseería un valor trascendental en la 
medida en que es el mecanismo innato, y por tanto divino, con el que el niño 
expresa sus primeras ideas, no forzosamente procedentes de su escasa 
experiencia —de ahí, por ejemplo, la fantasía—. De ahí que Leibniz exprese: 
« Desearía que un hábil matemático quisiese emprender un vasto estudio, bien 
contextualizado y razonado, sobre todas las formas de juegos, lo que nos 
ayudaría a comprender el arte de inventar, puesto que el espíritu del hombre 
sobresale mejor en los juegos que en las materias de mayor seriedad3721 ». 
Recordemos que Locke no se había atrevido a defender el impulso lúdico más 
allá de su papel educativo. En cambio, Leibniz llegará a decir, como en una de 
sus cartas al matemático parisino Rémond de Montmort, fechada el 17 de 
enero de 1716, que « los hombres nunca son tan ingeniosos como cuando 
inventan en sus juegos; es en esos instantes cuando el espíritu está a sus 
anchas3722 ».  

 
Si el interés de algunos matemáticos, tales como Leibniz, Montmort o 

Fontanelle3723, contribuyó al alumbramiento de un nuevo enfoque sobre el 
fenómeno lúdico, no puede decirse en términos generales que, hasta el siglo 
XVIII, los intereses del moralista, del pedagogo y del científico convergiesen en 
este tema. Sólo cabe citar una notable excepción a esta ignorancia recíproca: 
Blaise Pascal —1623  1662—, a cuya hermana ya nos referimos en relación con 
la pedagogía jansenistas del juguete. El enfoque sobre el juego adoptado por el 
científico y filósofo francés podría condensarse en tres formas básicas: el juego 

                                                 
3720 Cf. LUNA ALCOBA, Manuel, La ley de continuidad en G. W. Leibniz. Secretariado de Publicaciones de 

la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1996, pág. 205 y sigs.  
3721 « Il serait bon que celui qui voudrait traiter cette matière poursuivit l’examen des jeux de hasard ; et 

généralement je souhaiterais qu’un habile mathématicien voulût faire un ample ouvrage bien circonstancié 
et bien raisonné sur toutes sortes de jeux, ce qui serait de grand usage pour perfectionner l’art d’inventer, 
l’esprit humain paraissant mieux dans les jeux que dans les matières plus sérieuses. » LEIBNIZ, Gottfried 
Wilhelm, Nouveaux essais sur l’entendement humain –Lib. IV, Cap. XVI: « Des degrés d’assentiment », § 9-; 
JANET, Paul –ed.-, Œuvres philosophiques de Leibniz –Tomo I-. Librairie Philosophique de Ladrange, París, 
1866, pág. 498.  

3722 « Les hommes ne sont jamais plus ingénieux que dans l’invention des jeux; l’esprit s’y trouve à son 
aise » Carta de Leibniz a Rémond de Montmort, Hanover, 17 de enero de 1716 in MAIZEAUX, Pierre [de] –ed.-, 
Recueil de diverses pièces sur la Philosophie, la Religion naturelle, l’Histoire, les Mathématiques par Mrs. 
Leibniz, Clarke, Newton et autres auteurs célèbres. –Tomo II-. Segunda edición corregida y aumentada. Chez 
François Changuion [impr.], Ámsterdam, 1740, pág. 194.  

3723 Cf. FONTANELLE, Bernard Le Bovier [de], Éloge de M. Montmort [1719]. Cit. in LEIBNIZ, G. W., L’estime 
des apparences. 21 manuscrits de Leibniz  sur les probabilités, la théorie des jeux, l’esperance de vie. Edición 
de Marc Parmentier. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1995, pág. 19, nota 54.  
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como problema matemático; el juego como revelador moral; el juego como 
paradigma filosófico. Estas tres dimensiones especulativas se retroalimentan 
entre sí, como se evidencia en sus Pensamientos —de 1669— con la repetición 
de términos lúdicos como « apuesta » o « diversión ». Aunque para esta tesis 
evitaremos considerar el enfoque matemático, no olvidamos que es justamente 
esta tríada conceptual la que aporta originalidad a los planteamientos de 
Blaise Pascal.  

 
En su condición de observador de la condición humana, el autor se 

aventura a decir que « nuestra naturaleza está en el movimiento; el reposo 
completo sería la muerte3724 ». La teoría pascaliana del juego, entendido como 
diversión, se basa, pues, en una concepción dinámica del espíritu. Ahora bien, 
se apresurará a decir que este movimiento interior se origina como respuesta a 
la infelicidad existencial; una relación dialéctica basada finalmente en el viejo 
debate aristotélico sobre diversión y felicidad. Según anota el profesor Duflo, 
« cuando buscamos la causa de la infelicidad humana, percibimos que es el 
deseo de movimiento el que provoca todo el malestar de los hombres, las 
guerras, las discordias, las malas pasiones; pero cuando buscamos la causa 
de este deseo de movimiento, descubrimos que se encuentra en la infelicidad 
de nuestra condición, de la que nos quiere distraer precisamente dicho 
movimiento3725 ». Para Pascal, el movimiento que mueve al juego, en el fondo, 
es la causa de todas las infelicidades: « He descubierto que toda la desdicha de 
los hombres proviene de una sola cosa, que es no saber permanecer en reposo 
[…]. Pero cuando me he parado a pensar mejor, y tras preguntarme por las 
razones de nuestra infelicidad, he encontrado una bien efectiva que consiste 
en la natural desgracia de nuestra condición débil y mortal, tan miserable que 
nada puede consolarnos3726 ». 

 
Blaise Pascal expresa su convencimiento de que si los hombres han 

tomado la « vía del juego » es porque la vida humana, al menos hasta que no 
es iluminada por la fe, está asediada con frecuencia por miserias, dudas y 
desesperanzas, mecidas entre la inquietud y el aburrimiento. En este sentido, 
el impulso lúdico se plantea como una forma de escapar a ese asedio. Dicho 
de otro modo, el juego forma parte de ese proyecto de la voluntad de no ser 
consciente de sí misma. El hombre conoce perfectamente sus propias 
miserias, la ignorancia, la muerte y algo más todavía: que no puede nada para 
evitarlas. Sin embargo, también desea ser feliz y está en su naturaleza el 

                                                 
3724 « Notre nature est dans le mouvement ; le repos entier est la mort. » PASCAL, Blaise, Pensées –Cap. 

XXV, § 8 [cf. Brunschvicg § 129]-. Edición de Charles Louandre: Pensées de Pascal. Éditions variorum 
d’après le texte du manuscrit autographe contenant les lettres et opuscules, l’histoire des éditions des 
pensées, la vie de Pascal par sa sœur, des notes choisies et inédites… Charpentier Libraire-Éditeur, París, 
1866, pág. 399.   

3725 « Lorsque l’on cherche la cause du malheur humain, on s’aperçoit que c’est la passion du mouvement 
qui provoque tout le malheur des hommes, les guerres, les querelles, les mauvaises passions ; mais lorsque 
l’on cherche la cause de cette passion du mouvement, on s’aperçoit qu’elle est dans le malheur de notre 
condition, dont ce mouvement veut nous distraire. » DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 38.  

3726 « J’ai découvert que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir 
demeurer en repos […]. Mais quand j’ai pensé de plus près, et qu’auprès avoir trouvé la cause de tous nos 
malheurs j’ai voulu en découvrir la raison, j’ai trouvé qu’il y en a une bien effective, qui consiste dans le 
malheur de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler, lorsque nous y 
pensons de près. » PASCAL, Blaise, Pensées –Cap. V, § 2 [cf. Brunschvicg § 139]-; in Charles Louandre…, Op. 
cit., págs. 163 y 164.    
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querer serlo. Pero, dado que es consciente de que no puede aspirar por sí 
mismo a la inmortalidad, escoge, por así decir, la primera solución disponible, 
que no es otra que la de distraerse para tratar de olvidar. En el pensamiento 
de Pascal, la función del juego es la de « impedir pensarse a uno mismo ». Lo 
expresa abiertamente al decir: « Los hombres, al no haber podido remediar la 
muerte, la miseria, la ignorancia, se han puesto de acuerdo, para ser felices, 
en no pensar en ello3727 ».  

 
Hasta aquí, Pascal no ha hecho ninguna alusión a los juegos infantiles 

ni a los juguetes, porque su concepción trascendental del juego se centra, más 
bien, en el comportamiento de los adultos. Queda indicado, por ejemplo, en los 
juegos de azar que escoge para ejemplificar sus teorías: juegos de apuestas, 
con cartas y dados. Pero también se percibe en la función que atribuye a la 
diversión en relación con la infelicidad existencial, que difícilmente podría 
aplicarse al niño. Dado que no parece tener en cuenta la particularidad de las 
diversiones infantiles, cabría pensar, pues, que su idea del juego es parcial. 
Sin embargo, Pascal demuestra que su discurso también se aplica a los 
primeros años del hombre, adoptando la misma posición que Montaigne había 
mantenido en su ensayo sobre la vanidad3728:  

 
« Quién no ve la vanidad del mundo, es que es vano a su vez. Y es que ¿quién no 

la ve, salvo los niños y los jóvenes, inmersos en el ruido, los juegos y el pensar en 
el futuro? Pero quitadles su diversión y los veréis marchitarse de fastidio. Sienten 
entonces su nada sin conocerla, pues es ser muy desdichado hallarse en una 
tristeza insoportable en cuanto uno se ve reducido a considerarse y a no distraer-
se de ello.3729 » 

 

(Blaise PASCAL, Pensamientos) 

 
Según esta pensée, los niños también necesitan jugar para escapar a la 

aparente vacuidad de su existencia. Ciertamente, el aburrimiento del niño por 
no saber a qué o con qué jugar puede convertirse en su primera experiencia de 
la infelicidad. Desde este punto de vista, el niño —tal vez más que el adulto— 
busca en sus diversiones una forma de evadirse de la realidad, puesto que 
para él esta última no deja de ser incierta e inquietante. Sus fantasías lúdicas 
le permiten atrincherar su voluntad, escapando a su propia identidad, todavía 
oscura, hacia « otros mundos » y « otro yos ». Siguiendo la teoría de Pascal, la 
inclinación del niño por dar vida a sus juguetes podría considerarse como una 
de las expresiones más tempranas de ese anhelo de escapar de sí mismo, que 
no es sino conciencia precoz de « incompletitud ».  

 

                                                 
3727 « Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre 

heureux, de n’y point penser. » Op. cit. –Cap. II, § 3 [cf. Brunschvicg § 168]-, pág. 130.  
3728 Cf. MONTAIGNE, Michel [de], Ensayos escogidos. Traducción de Enrique Azcoaga. Editorial EDAF, 

Madrid, 2006, págs. 249 y sigs.  
3729 « Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même. Aussi qui ne la voit, excepte de jeunes 

gens qui sont tous dans le bruit, dans le divertissement et dans la pensée de l’avenir. Mais ôtez-leur le 
divertissement, et vous les verrez se sécher d’ennui. Ils sentent alors leur néant sans en avoir conscience, 
car c’est être bien malheureux que d’être dans une tristesse insupportable, aussitôt qu’on en est réduit à se 
considérer, et à n’en être point diverti. » Ibíd. –Cap. IX, § 44 [cf. Brunschvicg § 164]-, págs. 200 y 201.  
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Aludiendo indirectamente al juguete, el filósofo afirma además que el 
mayor error de sus predecesores fue opinar del juego a partir de sus objetos, 
olvidando preguntarse por la función última del impulso lúdico3730. Aunque 
todavía no se había dado el testimonio de Locke y su justificación educativa 
del juguete, Pascal reprocha a la tradición erasmiana su obcecación por 
cauterizar el deseo lúdico del niño y por condenar el de los adultos, olvidando, 
en cambio, al problema fundamental: ¿por qué el ser humano es, desde su 
nacimiento, propenso al juego? 

 
Si el niño y el adulto se inclinan al juego movidos por una misma causa 

de infelicidad, aunque posean de ella distintos grados de percepción, el filósofo 
francés puede revestir de verdad general su siguiente sentencia: « La única 
cosa que nos consuela de nuestras miserias es la diversión. Sin embargo, es la 
más grande de nuestras miserias. Pues es ella, principalmente, la que nos 
impide que pensemos en nosotros y la que hace que nos perdamos sin sentir. 
Sin ella nos sentiríamos llenos de tedio, y este tedio nos empujaría a buscar 
mejores medios para salir de él; pero la diversión nos entretiene y propicia que 
lleguemos insensiblemente a la muerte.3731 » En definitiva, Pascal es uno de los 
primeros pensadores, y más como científico, en conceptualizar el juego, 
otorgándole un estatuto antropológico propio. Ahora bien, se trata de un 
estatuto que trae consigo la razón de su rechazo: si el juego persigue la 
anulación de la conciencia conduce, por tanto, a « la vida del hombre sin 
Dios3732 ». Desde un planteamiento filosófico, no puede negarse la trascen-
dencia del juego, pero desde la moral pascaliana, esencialmente aristotélica, el 
juego condena al hombre3733.   

 
Sin embargo, este planteamiento no le impide formular una de sus 

reflexiones teológicas más conocidas en términos lúdicos: concretamente en 
forma de una partida a « cara o cruz ». En la pregunta sobre la existencia de 
Dios, a la que llama « juego supremo », no hay posibilidad de abstenerse: el 
hombre está inevitablemente impelido a participar. ¿Cómo escoger? Siguiendo 
la lógica de Pascal, si apostamos por la existencia de Dios y acertamos, nos 
espera la beatitud sin fin; si perdemos, ¿qué hemos perdido realmente? Nada. 
Por el contrario, si apostamos por su inexistencia y nos equivocamos no sólo 
no ganamos nada, sino que nos condenamos perdiendo la eternidad3734. Así 
pues, el análisis epistemológico y la comprensión moral del juego se enlazan 
en el punto más significativo de la filosofía pascaliana: la demostración de la 
necesidad de creer —pero no porque el objeto de la creencia haya quedado 
probado, sino porque se demuestra el deber de creer, esto es, en términos 
lúdicos, de apostar por Dios.  

                                                 
3730 Ibíd. –Cap. V, § 2 [cf. Brunschvicg § 139]-, pág. 165. 
3731 « La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant c’est la plus 

grande de nos misères. Car c’est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait 
perdre insensiblement. Sans cela nous serions dans l’ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un 
moyen plus solide d’en sortir, mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la 
mort. » Ibíd. –Cap. V, § 2 [cf. Brunschvicg § 171]-, pág. 171. 

3732 « Le divertissement n’est pas une suspension de l’ordre et du cours de la vie. Le divertissement, c’est 
la vie même de l’homme sans Dieu, c’est du moins par là qu’il peut vivre sans que vivre ne lui pèse. » 
CHAVIER, Stéphane, Qu’est-ce qu’un jeu. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 2007, pág. 123.  

3733 CAHNÉ, Pierre Alain, Pascal ou le risque de l’espérance. Éditions Fayard-Mame, París, 1981, pág. 153.  
3734 PASCAL, Blaise, Pensamientos…, Op. cit.  –Cap. XI, § 1 [cf. Brunschvicg § 233]-, págs. 229 a 231 y sigs.  
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Conviene aclarar que Blaise Pascal no concibió esta « apuesta » para ser 

publicada, sino como una anotación para él mismo, quedando sepultada entre 
sus « papiers non classés ». Sin embargo, con ella logra invertir la función del 
juego utilizando sus mecanismos. Ahí donde el movimiento lúdico tendía a 
olvidar la futilidad de los fines que persigue, ahí donde toda su eficacia 
consistía en alejarnos de nosotros mismos, la « apuesta pascaliana » invierte el 
proceso: el juego nos devuelve a las consideraciones de las que, por propia 
definición, debía alejarnos. Como lo expresa el filósofo Henri Birault, « el 
interés por lo infinito anula los intereses finitos3735 ». 

 
A la luz de nuestro análisis histórico, el pensamiento de Pascal sobre el 

juego constituye un testimonio sin línea de continuidad. Aunque analiza con 
detalle la psicología del jugador adulto, corre un tupido velo sobre los juguetes 
y la psicología de niño, que supedita a su teoría general sobre la infelicidad 
humana. Podría decirse que articula sus conocimientos matemáticos con la 
pedagogía jansenista, de la que su hermana Jacqueline fue, como vimos, una 
de sus más ilustres representantes. Este entrecruzamiento de enfoques y 
disciplinas confundió e incluso inquietó a muchos de sus seguidores, lo que 
contribuyó a su aislamiento. A diferencia de lo que ocurrió con las teorías de 
los humanistas y pedagogos ya citados, la concepción pascaliana del juego 
quedará excluida de las corrientes intelectuales posteriores, que orbitarán 
globalmente en torno al legado de Schiller.  

 
Ahora bien, es preciso reconocer que el interés matemático de Pascal y 

de Leibniz por el juego contribuyó con mucho a liberarlo del debate educativo, 
situándolo, por derecho propio, en los altares filosóficos. El juego, en todas 
sus manifestaciones vitales, se convertía en un movimiento en el que un cierto 
ingenio humano se desplegaba suplantando la realidad. « Pero, mientras el 
juego siguiese viéndose como una actividad fútil y sin más efecto, a los sumo, 
como un simple lapso de tiempo libre de preocupaciones […], apenas podría 
ser objeto […] de una verdadera estima intelectual3736 ».  

 
Erasmo y sus seguidores, pero también antes que él, algunos Padres de 

la Iglesia, habían hallado en el juego una función educativa. Pascal había 
dotado al juego de trascendencia, considerando el deseo de diversión como la 
manifestación más significativa de la naturaleza humana —aunque sea 
también « la más grande de sus miserias »—. Por su parte, primero Comenio y 
luego Locke defendieron la conveniencia de observar al niño en sus juegos 
para conocer mejor su mente. Intuyeron, pues, que el juego podía ser un 
revelador del alma, conectando con la idea de Leibniz según la cual « el 
espíritu, al jugar, se encuentra a sus anchas ». Salvando la distancia con 

                                                 
3735 « L’intérêt infini annule les intérêts finis. » Henri Birault cit. por Pierre Magnard: Pascal. La clé du 

chiffre. Col. « Philosophie européenne ». Éditions Universitaires, París, 1991, pág. 304. Cf. BIRAULT, Henri, 
« Nietzsche et le Pari de Pascal » in Archivio di Filosofia, Nº3 –« Pascal e Nietzsche »-. CEDAM, Padua, 1962, 
págs. 67 a 90.    

3736 « Tant que le jeu restait considéré comme une activité futile et sans conséquences autres que, au 
mieux, une certaine plage de temps écoulée sans ennui et, au pire, la ruine d’un homme et de sa famille, il 
ne pouvait guère faire l’objet d’une attentive considération et, encore moins d’une véritable estime. » DUFLO, 
Colas, Op. cit., pág. 71.     
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Locke, el filósofo y matemático alemán añadiría a partir de esta última 
observación que el fenómeno lúdico encierra una « valiosa enseñanza sobre el 
arte de inventar ». Aunque son aportaciones notables en relación con los siglos 
anteriores, todas ellas permanecen, en mayor o menor grado, bajo la égida del 
modelo aristotélico, en el que el juego, entendido como una actividad pueril, se 
opone a la vida virtuosa. Es cierto que algunos de estos pensadores ensalzan 
su utilidad pedagógica o creativa, pero detrás de tales posturas se oculta un 
propósito distinto, una moralidad colateral que subyuga la idea de juego y la 
marginaliza.  

 
Sólo trascendiendo la dicotomía aristotélica entre diversión y virtud 

podría librarse al juego de su yugo antropológico, lo que también implicaba 
abandonar la tradición escolástica. La construcción de este nuevo paradigma, 
del que se hizo heredero Schiller, debía emprenderse a través de dos vías, 
ambas llevadas a cabo. Por un lado, « era necesario que el niño se convirtiese 
en algo interesante y, con él, sus actividades »; por el otro, « que el juego 
alcanzase un estatuto apartado del rango de las actividades menores […] 
otorgándole un lugar en el corazón de lo humano. Sin duda, la primera vía 
propició, en cierto modo, la segunda3737 ».  

 
Diversos acontecimientos históricos, como la expulsión de los Jesuitas, 

acaecida primero en Francia, en 1764 —dos años después de que Rousseau 
publicase su Émile—, marcan el final de ese sistema educativo al que nos 
hemos referido. Todas las facciones ideológicas fueron acusadas de haber 
contribuido a cercenar la temida « mano negra » jesuítica. Tanto jansenistas —
enardecidos precisamente por las Cartas provinciales de Blaise Pascal— como 
philosophes y enciclopedistas, francmasones y aristócratas ilustrados 
expropiaron las « artes conspiratorias » imputadas a los jesuitas para 
destruirlos. La persecución en España y sus colonias llegaría tres años 
después del decreto francés, con el intervencionismo del volteriano Conde de 
Aranda3738 y la aprobación de la Pragmática Sanción de su Magestad en fuerza 
de ley para el estrañamiento de estos Reynos a los Regulares de la Compañía, 
ocupación de sus Temporalidades, y prohibición de su restablecimiento en 
tiempo alguno…, dada por el rey Carlos III en El Pardo el 2 de abril de 17673739. 

                                                 
3737 « On peut résumer les causes de ce peu d’intérêt philosophique en peu de mots : le jeu était conçu 

comme une activité puérile. Pour qu’il mérite de devenir remarquable, deux voies étaient possibles, qui 
furent toutes deux empruntées. Il fallait que l’enfant devienne intéressant et, avec lui, ses activités, ou que 
le jeu acquière un autre statut qui ne le cantonne plus au rang d’activité mineure mais lui donne une place 
au cœur de l’humain. Sans doute la première figure prépare-t-elle d’une certaine façon la deuxième. Toutes 
deux, en tout cas, requièrent un changement d’anthropologie. » DUFLO, Colas, Loc. cit.   

3738 El papa Clemente XIII protestó contra la expulsión de los jesuitas en su decreto Apostolicum del 7 de 
enero de 1765. En él decía que rechazaba la injuria grave hecha a la Iglesia y a la Sede Apostólica, 
añadiendo: « Declaramos de nuestro propio movimiento y ciencia cierta que el Instituto y Compañía de 
Jesús respira en alto grado la piedad y santidad, a pesar de que se encuentren hombres que después de 
desfigurarla con dañadas interpretaciones, no temen acusarla de irreligiosa e impía, acusando así de la 
manera más ultrajante a la Iglesia de Dios, de declarar solemnemente piadoso y agradable al cielo lo que es 
en sí irreligioso e impío. » Citado por Fernando Garrido, Historia de las persecuciones políticas y religiosas 
ocurridas en Europa desde la Edad Media hasta nuestros días… –Tomo IV-. Imprenta y Librería de Salvador 
Manero, Barcelona, 1865, pág. 120.  

3739 « Mientras la expulsión de Portugal podía atribuirse a un acto despótico y la de Francia a la 
tradicional defensa galicana del Estado contra las intromisiones eclesiásticas exteriores, lo ocurrido en 
España hizo enmudecer al universo. El rey Carlos III, amigo de la Compañía que en su reino había nacido, 
cambió de bando. Tras el motín de Esquilache en 1776, provocado por un ministro napolitano que osó 
prohibir a los madrileños el uso de la capa y el sombrero, Carlos III nombró como ministro al ilustrado 
conde de Aranda, quien encabezó una cruzada para convencer al rey de que los jesuitas planeaban 
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 La desviación y confu-
sión de los Jansenistas « [La 
déroute et confvsion des Ian-
ssenistes » / Les enluminures 
du fameux almanach des PP. 
Jésuites, para Louis-Isaac Le-
maistre, sieur de Sacy, Abra-
ham BOSSE. Edición de Jean 
Ganière, 1654. Aguafuerte, 
15,8 x 19,1 cm. Con anotacio-
nes al pie atribuidas al Sumo 
Pontífice romano, al rey de 
Francia y a los Jansenistas. 
Département des Estampes 
et photographie. Bibliothèque 
Nationale de France, París. 
Cota: Reserve ED-30 [3]-Fol / 
Georges Duplessis 219.  

 
El 21 de julio de 1773, Portugal, Francia y España, tras más de una 

década de presiones, lograron que el papa Gregorio XIV firmase el breve 
Dominus et redemptor y extinguiese la Compañía de Jesús. Este trágico final 
para la Orden fundada por Ignacio de Loyola es una de las consecuencias más 
visibles de una « filosofía del conocimiento » que, desde los albores del siglo 
XVIII, había puesto en duda la educación tradicional3740. En el seno de estos 
convulsos movimientos políticos, minado el antiguo modelo escolástico de 
concebir la infancia y sus necesidades, las reflexiones sobre el juguete venidas 
de pensadores como Paradis de Moncrif3741 y Diderot les convirtieron en los 
precursores de una nueva y aclamada psicología infantil. 

 
En el caso de Denis Diderot —1713  1784—, el enciclopedista se inclina 

por observar el comportamiento de los niños con sus juguetes, plasmando sus 
conclusiones en el compendio de Carta sobre los ciegos para uso de los que 
ven, publicada en 1749. Poniendo el acento en las reacciones de un niño cuyos 
juguetes han sido confiscados por su nodriza, afirma: « Sin la experiencia, 
aquel que percibe unos objetos por primera vez debería imaginarse que, 
cuando se alejan de él o él de ellos, más allá del alcance de su vista, han 
dejado de existir; porque sólo la experiencia que hacemos sobre objetos per-
manentes, y que volvemos a encontrar en el mismo lugar en que los dejamos, 
nos confirma su existencia continua en la lejanía. Tal vez sea la razón por la 
cual los niños se consuelan tan rápidamente de los juguetes que les quitan ».  

                                                                                                                                               
derrocarlo, envenenarlo o acusarlo de bastardía. [….] El rey, Aranda, un par de ministros y José de Moñino, 
marqués de Floridablanca y embajador en Roma, utilizaron como escribanos a niños y a mudos para 
garantizar la confidencialidad absoluta del expediente. Tras una investigación secreta de varios meses, 
Carlos III firmó el 27 de febrero de 1767 la Pragmática Sanción, que expulsaba a los jesuitas de España y de 
todos sus reinos, posesiones y territorios de Ultramar. » MICHAEL, Christopher D., Vida de Fray Servando. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional para la Cultura y la Artes. Ediciones Era, 
México [D.F.], 2005, pág. 57.  

3740 Vid., p. ej., GRANDIÈRE, Marcel, « Les voies de la connaissance : l’homme au cœur de l’éducation 
[1746-1762] » in L’Idéal pédagogique en France au dix-huitième siècle. Voltaire Foundation, Oxford, págs. 113 a 
212.  

3741 Cf. PARADIS DE MONCRIF, François-Augustin [de], Essais sur la nécéssité et sur les moyens de 
plaire. Prault fils [impr.], París, 1738, págs. 99 a 107.  
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 [Izq.] El Crimen castigado. Condenación de la 
Compañía de los Jesuitas de camino al Infierno [« Le 
Crime puny »]. Grabador no identificado, 1762. Dépar-
tement des Estampes et photographie, Bibliothèque 
Nationale de France, París. Cota del doc.: QB-1 (1762-
08-06)-Fol.  

[Der.] Primera página de la Pragmática sanción 
de su Magestad en fuerza de ley para el estrañamiento 
de estos Reynos a los Regulares de la Compañía, 
ocupación de sus Temporalidades, y prohibición de su 
restablecimiento en tiempo alguno, con las demás 
prevenciones que expresa. En la Imprenta Real de la 
Gazeta, Madrid. Reimpresa en la del Dr. D. Geronymo 
de Castilla, impressor Mayor de dicha Ciudad, Sevilla, 
1767. Archivo Histórico Nacional, Madrid.  

 
 El Primer presidente del Parlamento de Rouen 

zarandea a los Jesuitas. Grabador no identificado, 
1762. Aguafuerte, 14,7 x 14,5 cm. Inscripción central: 
« Le Premier président du Parlement de Rouen passe 
au crible les Jésuites ». Département des Estampes et 
photographie, Bibliothèque Nationale de France, Pa-
rís. Cota del doc.: Reserve QB-201 (105)-Fol.   

 
A lo que añade: « No podemos decir que los olvidan rápidamente, 

porque si pensamos que hay niños de dos años y medio que conocen una 
parte considerable de las palabras de una lengua, y que les cuesta más 
pronunciarlas que retenerlas, terminaremos convencidos de que la infancia es 
el tiempo de la memoria. ¿No sería más natural suponer entonces que los 
niños se imagina que aquello que dejan de ver ha dejado de existir, y más aún 
en la medida en que su alegría parece mezclada con el asombro cuando los 
objetos que perdieron de vista vuelven a reaparecer? Las nodrizas les ayudan 
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a adquirir la noción de la duración de los seres ausentes, ejercitándolos con 
un pequeño juego que consiste en taparse y mostrar súbitamente la cara3742 ». 
Adelantándose en esta reflexión a los experimentos de Freud3743, Diderot cae 
en la cuenta de que, en el universo lúdico del niño, los objetos más anodinos 
pueden cobrar un significado especial y que, en este sentido, los juguetes 
están lejos de ser una frivolidad. En una carta a Sophie Volland, con fecha de 
19 de agosto de 1762, se pronuncia a favor de que los padres y niñeras jueguen 
con los niños, como forma de conocerlos mejor y, por ende, de educarles de 
acuerdo con su personalidad. En este punto, rescata las propuestas de 
Comenio y de Locke, sin embargo, irá más lejos al afirmar que los juegos son, 
en sí mismos, una fuente de virtud: « Temo que nuestra Urania sea demasiado 
mayor para ocuparse de los niños; que no sepa jugar a la rayuela, ni a la 
gallina ciega, ni al burro, ni al escondite […], y que exhale, sin querer, un 
respeto que ensombrezca las muestras de ternura. Me inclino por todos esos 
encantos; es extraño que al hacerme con un sonajero no se me ocurra el júbilo 
de una sentencia, de una breve enseñanza sobre la justicia, sobre la lengua 
cuando se habla mal, sobre la lógica cuando se razona con falsedad. En 
general, debemos hacernos pequeños para animar poco a poco a los pequeños 
a hacerse grandes. Puede decírseles cosas buenas tanto de una muñeca, una 
cruz de paja o un trapo como de los asuntos más importantes. 
Acostumbrándoles a ser buenos entre estas naderías, estarán preparados para 
ser buenos en las ocasiones fundamentales. Pero, ¿es que acaso hay naderías 
para ellos?3744 ». 

 
Pero también Morelly, el « filósofo olvidado de las Luces », influido por 

Leibniz, transcribe sus pensamientos sobre la mente y el juego de los niños, 
destilando el mismo cariz sensualista que despuntará después en los escritos 
de Rousseau3745. En sus Principios naturales de la educación, publicados en 
1743, Morelly insiste que para construir un sistema educativo deben respetarse 
los movimientos naturales del niño, especialmente cuando está jugando:  

 
« Es preciso aprovechar estas dos inclinaciones naturales del alma: [por un lado] 

el deseo de conocer y [por el otro] la atracción por el orden, justo en esa edad en la 
que brotan más ardientemente. Y lejos de reprimir estos movimientos del alma en 
los niños, hay que saber dirigirlos y ocuparlos en cosas útiles; presentándoles 
objetos que puedan instruirles y divertirles todavía más que sus juegos ordinarios, 

                                                 
3742 DIDEROT, Denis, Carta sobre los ciegos para uso de los que ven. Traducción de Silvio Mattoni. 

Editorial El Cuenco de Plata, Buenos Aires, 2005, págs. 105 y 106.  
3743 Freud también observó las reacciones de los niños, en especial a partir de su experimento de 1920 con 

un niño de un año y medio que arrojaba al aire todos sus juguetes y parecía satisfecho de no volver a verlos, 
exceptuando un ovillo que siempre se alegraba de encontrar. Cf. FREUD, Sigmund, Essais de psychanalyse. 
Éditions Payot, París, 1981, págs. 41 a 115.  

3744 « Je crains que notre Uranie ne soit un peu trop grande pour des enfants ; qu’elle ne sache ni jouer à 
cloche-pied, ni à la main chaude, ni au pied-de-bœuf, ni a cligne-musette […] et qu’elle n’imprime, sans le 
vouloir, un respect qui éloigne les marques de la tendresse. Je me plie à tout cela, que c’est un charme ; et il 
est rare qu’en prenant le hochet je ne trouve l’occasion de placer une sentence, une petite leçon sur la 
justice, sur la langue quand on parle mal, sur la logique quand on raisonne faux. Il faut en général se faire 
petit, pour encourager peu à peu les petits à se faire grands. On peut leur dire d’aussi bonnes choses sur 
une poupée, sur une croix de paille, sur un chiffon, que sur les affaires les plus importantes. En les 
accoutumant à être bons dans des riens, ils sont tout prêts à être bons dans des cas importants. Mais est-
ce qu’il y a des riens pour eux ? » DIDEROT, Denis, Carta a Sophie Volland [19 de agosto de 1762] in 
Mémoires, correspondances et ouvrages inédits… -Tomo II-. Edición de Jacques-André Naigeon. Paulin, 
Libraire-Éditeur, París, 1834, págs. 144 y 145.  

3745 WAGNER, Nicolas, Morelly. Le méconu des lumières. Éditions Klincksieck, París, 1978, pág. 3 y sigs.  
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para que tiendan siempre hacia estos dos fines. Porque, aunque todas las diver-
siones de la infancia puedan parecer una especie de locura, un desbarajuste de la 
imaginación, es cierto, no obstante, que los niños siempre buscan en tales inven-
ciones algo extraordinario: como las estructuras simétricas que gustan de admirar 
en los pequeños castillos, que construyen con tal atención y delicadeza que 
suspenden por unos instantes su frivolidad y su disipación natural; lo mismo 
puede decirse de los movimientos regulares de un volante, de una pelota o de un 
trompo, que nunca se cansan de contemplar, a veces durante días enteros; o 
también de la admirable variedad de colores del arco iris, contenidos en una 
botella de agua jabonosa. Todas estas cosas, cuya naturaleza ignoran, son para 
ellos como pequeños milagros; en todos estos fenómenos encuentran un orden 
asombroso que se imprime poderosamente en su alma.3746 » 

 

(Étienne-Gabriel MORELLY, Principios naturales de la educación)  

 
Morelly será uno de los primeros en ensalzar la capacidad de asombro 

de los niños y que dirigirla hacia fines educativos. Pero, a diferencia de los 
modelos pedagógicos tradicionales, el filósofo francés considera insondables 
las capacidades imaginativas del niño y cree que el preceptor sólo podrá llegar 
hasta ellas si logra ser más sugestivo que los propios juegos. Por otro lado, en 
cambio, Morelly es consciente de que no es el primero en advertir la capacidad 
de asombro de los niños. Así lo demuestra una anotación propia publicada en 
su edición original, en la que cita unos versos de la Eneida como comentario a 
su alusión a los juguetes:  

 
« …Cual suele a veces 
Girar en vuelo el trompo a la redonda 
Bajo el vibrante látigo, y al juego 
Atentos los muchachos lo pasean 
En derredor de los vacíos patios, 
-bajo el azote dilatadas curvas 
Dibuja ante los ojos de los niños 
Que suspensos admiran el misterio 
Del boj voluble que de golpes vive.3747 » 
 

(VIRGILIO, Eneida) 

 

                                                 
3746 « Il faut donc savoir tirer avantage de ces deux inclinations naturelles de l’âme ; savoir, le désir de 

connaître, et l’amour de l’ordre, dans le temps qu’ils sont plus ardents. Et loin de réprimer ces mouvements 
de l’âme dans els enfants, il faut savoir les diriger et les occuper à quelque chose d’utile ; en leur présentant 
des objets qui puissent les instruire, et les divertir davantage que leurs jeux ordinaires, qui tendent toujours 
à ces deux fins. Car quoique tous les divertissements de l’enfance paraissent une espèce de folie et de 
dérèglement d’imagination : il est cependant vrai, que les enfants y cherchent toujours quelque chose 
d’extraordinaire : tels sont les arrangements symétrisés, qu’ils admirent dans les petits châteaux, qu’ils 
bâtissent avec un soin et une attention qui suspend pour quelque temps leur légèreté et leur dissipation 
naturelle ; tels sont les mouvements réguliers d’un volant, d’une balle ou d’un sabot qu’ils ne se lassent 
point de considérer des journées entières, enfin l’admirable variété des couleurs de l’arc-en-ciel, renfermées 
dans une bouteille d’eau de savon. Toutes ces choses dont ils ignorent la nature, sont autant de petits 
miracles pour eux ; tant l’ordre admirable de tous ces petits phénomènes a de pouvoir sur l’âme. » 
MORELLY, Étienne-Gabriel, Essai sur l’Ésprit humain ou Principes naturels de l’éducation. Chez Ch. Jean-
Baptiste Delespine, [impr.], París, 1743, págs. 55 a 57.  

3747 La anotación de Morelly está en latín y reza: « Ceu quondam torto volitans sub verbere turbo, / Quem 
pueri magno in giro vacua atria circum / Intenti ludo exercent. Ille actus habeant / Curvatis fertur spatiis: 
stupet inscia turba / Impubesque manis, mirata volubile buxum »VIRGILIO, Eneida –Lib. VII, vv. 378 a 382-; 
en la versión de Aurelio Espinosa Pólit…, Op. cit., págs. 684 y 685.  
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 El pequeño caballero, Pierre DU-
PIN, grabado por André Basset Le Jeune. 
París, c. 1760. Grabado sobre cobre, 23 x 
19 cm. Papel, 22 x 32,2 cm. Inscripción: 
« À Paris, chez Basset rue St. Jacques à 
Se Genevieve ». Musée National de l’Édu-
cation, Rouen.  de inv. 1979.36132.   

 
Por consiguiente, ahí donde sus contemporáneos sólo ven simples 

ejercicios físicos, Étienne-Gabriel Morelly percibe en el asombro del niño por 
sus juguetes un comportamiento propio del poeta. Como concluye Michel 
Manson, « queriendo comprender los ‘movimientos del alma’ de los niños, 
Morelly se adentra en la psicología de sus juegos con una sagacidad que 
Rousseau no podrá igualar3748 ». Sin embargo, son muchos los estudiosos que 
sitúan al filósofo suizo como el verdadero pivote filosófico entre el modelo 
educativo tradicional y el mito romántico de la infancia. En efecto, mientras 
que Jules Michelet había reconocido en Comenio « al Galileo de la educación », 
el pedagogo Edouard Claparède vería a Rousseau como « el Copérnico de la 
pedagogía3749 ». 

 
A pesar de ello, el valor del juego en el programa filosófico de Jean-

Jacques Rousseau permanece sumido en ambigüedades. Evitando retomar el 
denso corpus bibliográfico sobre su propuesta educativa, nos limitaremos a 
constatar, de acuerdo con Colas Duflo, que Rousseau condena el juego en la 
edad adulta al tiempo que lo justifica en la infancia como herramienta de una 
finalidad secreta, ocultada al niño3750. Dicha finalidad no es otra que la de 

                                                 
3748 « [Morelly]est le premier à s’aviser de leur fascination devant le mouvement de la toupie, le va-et-vient 

du volant ou de la balle, alors que ses contemporains ne voient là que de simples exercices physiques. En 
voulant comprendre les ‘mouvements de l’âme’ des enfants, Morelly est conduit à des observations sur la 
psychologie de leurs jeux d’une sagacité que n’égalera pas Rousseau. » MANSON, Michel, Jouets de 
toujours…, Op. cit., pág. 210.  

3749 CLAPARÈDE, Édouard, Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale. Librairie Kündig, Ginebra, 
1926, pág. 43.  

3750 DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 73. 
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familiarizarle con el mundo del trabajo: que aprenda a trabajar jugando o, 
invirtiendo la fórmula, que no se debe jugar más que para aprender a trabajar. 
Pero antes de analizar este punto, aunque es preciso señalar que toda la obra 
de Rousseau está sembrada de reflexiones sobre los juegos físicos y las 
diversiones infantiles, lo más relevante desde nuestra óptica es su concepción 
antropológica del niño.  

 
Corrompido por la sociedad, « el hombre del hombre » es víctima de una 

desnaturalización que habrá que ahorrarle a su hijo Emilio. De ahí el relativo 
aislamiento, el recinto protector, el control de las influencias externas y todo 
un dispositivo pedagógico que podríamos calificar de « panóptico3751 », regido 
por el dedo y, sobre todo, por el ojo del preceptor. La bondad ontológica del 
niño procede de la « inocencia de la naturaleza3752 » en la medida en que la 
infancia es la edad del hombre más próxima a ese estado natural —una idea 
que reaparecerá, por ejemplo, en la obra de Hölderlin3753—. Para Rousseau, el 
ser humano en estado natural es el niño, antes de que haga su entrada en el 
mundo social. Dado que la naturaleza sigue el orden regular de sus leyes, que 
no puede desnaturalizarse a sí misma, ese orden recto y universal es en el que 
debe cimentarse el andamiaje educativo. El niño es niño antes de ser hombre: 
ese es el orden natural. Es necesario, pues, conocer al niño y estudiar su 
psicología. Rousseau no podía sacar nada del comportamiento de unos niños 
« desnaturalizados » por la educación civilizada. Necesitaba construir un 
modelo aislado de la sociedad, a la vez tan alejado de la tradición aristotélica 
como de los nuevos cismas políticos. Si el debate del siglo anterior entendía la 
maldad como « debilidad », la bondad del niño debía residir forzosamente en 
su fortaleza. De ahí el célebre diálogo imaginario entre Rousseau y Hobbes. 
Éste último había proclamado en el proemio de De Cive —1642—: « Malus est 
puer robustus3754 », es decir, « el malvado es un niño robusto »; a lo que 
Rousseau responderá: « el niño robusto es bueno »3755. A partir de aquí se 
fraguará el imaginario del « gran niño », la edad beatífica de Robinson Crusoe y 
de las cabañas.  

 
Podría decirse que la visión de Rousseau sobre los juguetes tiene mu-

cho que ver con esa « edad de las cabañas », puesto que los justificará en el 
marco de una actividad industriosa comparable a la del célebre náufrago de 
Daniel Defoe, aparecido en 1719. Pero antes de llegar a esta sinergia entre 
juego, trabajo y naturaleza, cabe observar que toda la obra del suizo rebosa de 

                                                 
3751 Utilizamos esta expresión en clave metafórica en referencia al centro penitenciario ideal diseñado por 

el filósofo inglés Jeremy Bentham en 1791. Su diseño estaba pensado para permitir que un vigilante pudiese 
observar –opticon– a todos los prisioneros –pan– sin que éstos pudiesen saber si estaban siendo observados 
o no. Vid. BENTHAM, Jeremy, « Panopticon [Preface] » in BOZOVIC, Miran –ed.-, The Panopticon Writings. 
Verso Editions, Londres, 1995, págs. 29 a 95. 

3752 La expresión ha sido retomada a menudo por los estudiosos de Rousseau. Se encuentra en su Lettre à 
D’Alemebert, de 1758. Véase, por ejemplo, la traducción de Emilio Bernini, con estudio preliminar de 
Eduardo Rinesi: Carta a D’Alembert. Universidad ARCIS, Ediciones Lom, Santiago de Chile, 1996, pág. 175.  

3753 Cf. LINK, Jürgen, Hölderlin-Rousseau: retour inventif. Traducción de Isabelle Kalinowski. Presses 
Universitaires de Vincennes, París, 1995, pág. 177.  

3754 « Ita ut vir malus idem ferè sit, quod puer robustus, vel vir animo puerili, et malicia, idem quod 
defectus rationis ca aetate, qua per naturam, disciplina atque damnorum experientia gubernatam, accidere 
hominibus solet. » HOBBES, Thomas, Elementa philosophica de cive [1642] –« Præfatio ad Lectores »-. Apud 
Henrich et Viduam Th. Boom [impr.], Ámsterdam, 1742, págs. xiv y xv.   

3755 DERATHÉ, Robert, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps. Librairie Philosophi-
que J. Vrin, París, 1995, pág. 103, nota 1.  
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expresiones metafóricas en las que el juguete adolece, más bien, de una 
connotación negativa. Lo señala bien Michel Manson al decir: « A menudo se 
ha dicho que Jean-Jacques había tenido una infancia infeliz. ¿Sus dolorosos 
recuerdos bastarían para justificar su desconfianza hacia el juguete? Para un 
hombre que se interesó tanto por la educación no deja de ser paradójico que 
emplee la palabra juguete más en un sentido metafórico que concreto. Cre-
yéndose víctima de la manipulación de los otros hombres, escribe, por ejem-
plo, en Sueños de un paseante solitario: ‘Por más que ensanchase mis 
esperanzas, éstas han acabado convirtiéndome en el juguete de los hombres 
de hoy’; ‘esta estúpida pero apacible confianza que durante tantos años hizo 
de mí la presa y el juguete de mis ruidosos amigos’; ‘sólo me pertenezco 
cuando me encuentro en soledad, más allá de estos momentos, no soy más 
que el juguete de todos aquellos que me rodean’. Incluso en el Emilio sigue 
utilizando esta palabra para expresar la idea de un ser engañado por unas 
fuerzas que le sobrepasan. Cuando el tutor rechaza acompañar al niño en su 
paseo para darle una lección, añade enseguida: ‘Solo y sin protección, [Emilio] 
se considera el juguete de todo el mundo’. En otro pasaje, Rousseau, niño 
urbanita, se acuerda de que la primera vez que salió de Ginebra quiso galopar 
a caballo y lanzar piedras contra las rocas de una montaña que se encontraba 
a dos leguas: ‘Juguete de todos los niños de la ciudad, yo era un verdadero 
idiota para ellos’3756 ».  

 
En su novela Julia o La nueva Eloisa, publicada en 1761, hallamos 

diversos fragmentos dedicados a los niños de Mme de Volmar, tan sólo alude 
al juego de palillos del pequeño Marcelino, el pequeño de la familia. A partir de 
un altercado entre hermanos por culpa de los palillos y de la « excesiva » 
atención que Marcelino les prestaba, Rousseau encuentra la ocasión perfecta 
para establecer ciertos interrogantes sobre la educación de los hijos. Con este 
propósito, Mme Volmar explica que debe velar por inculcarles « la lección de la 
naturaleza », requisándoles un tambor de juguete para inculcarles el sentido 
de la justicia:  

 
« Ayer por ejemplo, habiendo quitado el mayor un tambor al chico, echó éste a 

llorar. Paca [la criada] no dijo nada, pero una hora después, cuando el robador del 
tambor estaba más engolfado tocándole, se le cogió; él iba detrás pudiéndosele y 
llorando también; hasta que le dijo ella: tú se lo tomaste por fuerza a tu hermano, 
lo mismo te lo tomo yo, ¿qué tienes que hablar? No tengo yo más fuerzas que tú? 
Dicho esto se puso a tocar a imitación de él, como si en ello hubiera tenido mucho 
gusto. Hasta allí todos iba perfectamente, pero algún tiempo después quiso Paca 

                                                 
3756 « On a souvent dit que Jean-Jacques avait souffert dans son enfance. Ses souvenirs malheureux 

expliqueraient-ils sa méfiance à l’égard du jouet ? Non sans paradoxe pour un homme qui s’est tan 
intéressé à l’éducation, il emploie plus souvent le mot jouet dans un sens métaphorique que dans un sens 
concret. Se croyant victime de la manipulation des autres hommes, il écrit par exemple dans Les Rêveries 
du promeneur solitaire : ‘Mes espérances que j’avais beau jeter au loin, me rendaient également le jouet des 
hommes d’aujourd’hui’ ; ‘cette imbécile mais douce confiance qui me rendit durant tant d’années la proie et 
le jouet de mes bruyants amis’ ; ‘Je ne suis à moi que quand je suis seul, hors de là, je suis le jouet de tous 
ceux qui m’entourent’. Même dans l’Émile, il utilise encore ce mot dans le sens d’un être trompé par des 
forces qui le dépassent. Quand le gouverneur refuse d’accompagner l’enfant à la promenade pour lui donner 
une leçon, il ajoute aussitôt : ‘Seul et sans protection, [Émile] se voit le jouet de tout le monde’. Dans un 
autre passage, Rousseau, enfant de la ville, se souvient que la première fois qu’il sortit de Genève il voulut 
suivre un cheval au galop et jeter des pierres contre une montagne qui se trouvait à deux lieues : ‘Jouet de 
tous les enfants du village, j’étais un véritable idiot pour eux’. » MANSON, Michel, Op. cit., págs. 212 y 213.  
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volver el tambor al mas chico, yo se lo impedí porque ya no era esa la lección de la 
naturaleza, y podía nacer de aquí una semilla primera de envidia entre ambos 
hermanos. Cuando perdió el tambor sufrió el chico la dura ley de la necesidad; el 
mayor vio su injusticia; ambos conocieron su flaqueza y se consolaron de allí a un 
corto rato.3757 » 

 

(Jean-Jacques ROUSSEAU, Julia o La nueva Eloisa) 

 
Obsérvese que en este episodio, el más pequeño es quien juega y el 

mayor el que pone fin a su ilusión, siendo luego el adulto quien acaba por 
confiscar el juguete. Ambos niños tienen un sentimiento de pérdida, pero 
sobre todo Marcelino, doblemente ultrajado: primero porque su derecho a 
jugar es saboteado por su hermano, que no respeta la libertad de la que les 
habla su madre, pero, en segundo lugar, también por esta última, pues le 
priva definitivamente de su juguete sacándolo de circulación. De acuerdo con 
Manson, Rousseau no parece darse cuenta de esta injusticia o, cuanto menos, 
minimiza el afecto que el niño tiene por su juguete, su sentimiento de posesión 
y todos los gozos fantasiosos que nacen de él.  

 
En el Émile, el filósofo se refiere a los sonajeros para dudar de las 

propiedades médicas que la cultura popular les había atribuido desde los 
tiempos del cirujano Ambroise Paré —1510  1592—. Lejos de ser un objeto 
adecuado para ser mordido y aliviar la inflamación de las encías del párvulo, 
Rousseau aconseja sustituir el sonajero por barras de regaliz, frutos secos o 
cortezas de pan3758. En cuanto a los juegos y juguetes de habilidad, su única 
legitimación pasa por incluirlos en el programa de ejercicios físicos, siempre y 
cuando se priorice la gimnasia. De los balancines afirma: « todo lo que da 
movimiento al cuerpo sin constreñirle es siempre fácil de conseguir en los 
niños3759 ». Pero entre los ejercicios físicos que requieren de un gran desgaste 
energético, no parece establecer una jerarquía entre aquellos que son meras 
actividades, como la natación o las carreras, y otros como el trompo, que se 
practican con un objeto y que desarrollan la destreza del niño: « Existe un 
ejercicio puramente natural y mecánico que sirve para robustecer el cuerpo 
sin dar ninguna participación al juicio: nadar, correr, saltar, desgastar unos 
zuecos, tirar piedras. Todo esto está muy bien, pero, ¿no tenemos nada más 
que brazos y piernas?3760 ».  

 
Una vez más, el panegírico filosófico del juego pasa por su estricta 

justificación educativa o, en su defecto, puramente física. Así, por ejemplo, 
cuando se refiere a la peonza o pirindola, sólo pretende utilizar el objeto como 
medio de iniciar a Emilio en los conocimientos cosmográficos: « Una pirindola 
girando sobre su punta representa el cielo girando sobre su eje; las dos puntas 
de la pirindola son los dos polos: el niño conocerá uno con facilidad; yo se lo 

                                                 
3757 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Julia o la nueva Heloisa, cartas de dos amantes habitantes de una 

pequeña ciudad, a la falda de los Alpes -Parte V, Carta III-. Traducción de J. Marchena. Imprenta y librería 
de D. Francisco Oliva, Barcelona, 1836, pág. 307.  

3758 Cf. MANSON, Michel, Op. cit., págs. 213 a 215.  
3759 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Emilio o De la educación –Lib. II-. Traducción de Luis Aguirre Prado. Edi-

torial EDAF, Madrid, 2008, pág. 159. 
3760 Ibíd., pág. 149.  
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determino en la cola de la Osa Menor. He aquí una diversión para la noche; 
poco a poco se familiariza con las estrellas, y de aquí nace la gustosa 
tendencia por conocer los planteas y observar las constelaciones3761 ». Leyendo 
estos pasajes, se hace evidente que, siglos atrás, autores como Virgilio o 
Nicolás de Cusa lograron extraer de tales juguetes nociones de un calado 
filosófico mucho más elevado.  

 
Por consiguiente, estamos de acuerdo con Manson3762 en admitir que 

Rousseau bosqueja un exiguo perfil de los juegos masculinos, desmereciendo 
al mismo tiempo el discurso sobre los juegos de las niñas, según puede 
apreciarse a través de la educación de Sofía. Además, el autor está convencido 
de que las diferencias entre los juegos de los niños y las niñas obedecen a una 
ley inmutable de la naturaleza: « Los niños de uno y de otro sexo tienen 
muchas distracciones comunes y así debe ser; ¿No continúan teniéndolos 
siendo mayores? Ellos poseen también gustos propios que los distinguen. Los 
muchachos buscan el movimiento y el ruido; tambores, peonzas, carritos; las 
muchachas estiman más cuanto choca a la mirada y sirve de adorno; espejos, 
alhajas, trapos y, sobre todo, muñecas; la muñeca es la distracción especial de 
este destino. Lo físico del arte de agradar está en la compostura; esto es todo 
cuanto los niños pueden cultivar de este arte3763 ». A continuación, constata 
que los gestos y arrumacos de la niña con su muñeca prefiguran señales 
inequívocas del galanteo típicamente femenino. Sin embargo, a Jean-Jacques 
no se le ocurre pensar que una niña juega con su muñeca para auscultar, 
ante todo, su vocación a la maternidad:  

 
« Contemplad a una niña como pasa la jornada cerca de su muñeca, como le 

cambia sin cesar de presentación, como la viste, la desviste cien y cien veces, 
como busca continuamente nuevas combinaciones de trajes, sin que le importe el 
acierto de la elección; los dedos carecen de destreza, el gusto no está formado aún, 
pero ya se presenta la inclinación; en esta constante ocupación pasa el tiempo sin 
que ella se dé cuenta; las horas pasan y ella no sabe nada de ello; incluso olvida; 
tiene más hambre de adornos que de alimento. Pero, diréis, ella adorna su 
muñeca y no su persona. Sin duda; ella ve a su muñeca y no se ve a sí misma, 
porque no puede hacer nada por ella, porque no está formada, porque carece de 
talento y de fuerza, porque no es nada aún; ella está toda en su muñeca y en ella 
pone toda su coquetería. No la dejará nunca, y aguarda el momento de ser 
muñeca ella misma.3764 » 

 

(Jean-Jacques ROUSSEAU, Emilio o De la educación) 

 
En un grabado atribuido a Dumesnil le Jeune, realizado hacia 1754 [Fig. 

114], el artista evoca la misma división sexual de los juegos infantiles que 
plantea Rousseau, apenas una década después, en su Emilio: los ejercicios 
físicos y los juegos de habilidad, representados por el volante, son cosa de 
niños, mientras que la muñeca es claramente un regalo para las niñas.  

                                                 
3761 Op. cit. –Lib. III-, pág. 193.  
3762 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 217. 
3763 ROUSSEAU, J.-J., Op. cit. –Lib. V-, pág.  423.  
3764 Loc. cit.  
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Fig. 114 La muñeca y el volante,  
Pierre Louis DUMESNIL LE JEUNE [Dibujo original]  
Grabado de Nicolas Larmessin IV, París, c. 1754.  
Plancha de cobre al buril, 31,5 x 23 cm.  
Impreso por Jacques de Favannes [1716 a 1770].  
Inscripción: « Que d’un Soin tout autre, en croissant / Ils auront la tête 
occupée ! / La Fille deviendra Poupée / Et le Garçon un vrai Volant. » 
Musée National de l’Éducation, Rouen.  

 de inv. 1979.32416.  
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En la composición de Dumesnil, aparecen también cuatro tabas y una 
canica. Pero, quizá, lo más llamativo es que los versos de M. Guichard, 
inscritos en el margen inferior, anticipan la asociación rousseauniana entre el 
tipo de juguete y el papel social que les espera a niños y niñas en la edad 
adulta: « Al crecer, otras preocupaciones, les vendrán a la cabeza: la niña se 
convertirá en muñeca y el niño en un auténtico volante », pues, como afirma 
Rousseau, « la niña juega a muñecas esperando convertirse ella misma en 
muñeca ».  

 
Pese a detestar los « excesos de vanidad » que provocan los juegos 

femeninos, situándose así en la línea de Fenelon o Mme de Maintenon, se 
desmarca de estos precedentes al querer aprovechar el amor de las niñas por 
sus muñecas para enseñarles aquellos portes y menesteres que considera 
necesarios en la educación de toda joven3765. Rousseau acaba concediendo 
más importancia a los juegos de las niñas pequeñas que a los pasatiempos de 
los muchachos. Cuando se refiere a los juguetes de ambos sexos, sin hacer 
distinción alguna, su punto de interés recae no sólo en la iniciación a las roles 
sociales del mundo adulto, sino también, y muy especialmente, en relacionar 
el juguete con el dinero: « Un niño no ofende a las personas sino a las cosas, y 
muy pronto aprende por experiencia a respetar a cualquiera que le supere en 
edad y en fuerza; pero las cosas no se defienden ellas mismas. La primera idea 
que es preciso facilitarle es menos la referente a la libertad que a la propiedad; 
y para que él pueda poseer esta idea es necesario que tenga alguna cosa 
propia. Citarle sus vestidos, sus muebles, sus juguetes, es no hablarle de 
nada, dado que si él dispone de estas cosas, no sabe ni por qué ni cómo las 
tiene. Decirle que las tiene porque se las han dado no es hacerle mejor, pues 
para dar es preciso tener: he aquí, pues una propiedad anterior a la suya; y 
éste es el principio de la propiedad que se le quiere explicar, sin tener en 
cuenta que el donativo es una convención, y que el niño no puede saber aún 
qué es lo que es una convención3766 ». 

 
Sobrepasando los horizontes pedagógicos de John Locke, al que cita 

una docena de veces3767, Rousseau se propone explicarle al niño los orígenes 
de la propiedad mediante una conocida estrategia: el muchachito aceptará 
cultivar su propio huerto para aprender que sus posesiones se encuentran ahí 
donde ha derrochado el sudor de su frente. Luego, el jardinero destruirá el 
huertecito para que su joven alumno perciba que « la idea de la propiedad se 
remonta naturalmente al derecho del primer ocupante por el trabajo3768 ».  

                                                 
3765 « Tenemos aquí un primer gusto bien definido; sólo tenéis que seguirlo y regularlo. Es completamente 

seguro que la pequeña quisiera con todo su corazón saber adornar su muñeca, hacer sus lazos de manga, 
su pañoleta, sus adornos, su encaje; en todo esto se la hace depender tan duramente del placer de los 
demás, que le sería más cómodo deberlo todo a su industria. De esa forma derivan las primeras lecciones 
que se les dan: no son trabajos los que se les prescriben, son bondades que para con ella se tienen. En 
efecto, casi todas las niñas aprenden con disgusto a leer y a escribir; pero en cuanto a manejar la aguja, lo 
aprenden gustosas todas ellas. De antemano se figuran que son mayores, y piensan con placer que estas 
facultades le servirían un día para adornarse. » Ibíd., págs. 423 y 424.  

3766 Ibíd. –Lib. II-, págs. 106 y 107.  
3767 Aunque critica sus enseñanzas en más de una ocasión; vid. Ibíd., págs. 95, 143, 295, 321 y 411. Cf. 

JIMACK, Peter D., La Genèse et la Rédaction de l’Émile de J.-J. Rousseau. Étude sur l’histoire de l’ouvrage 
jusqu'à sa parution. Edición de Theodore Besterman. Institut et Musée Voltaire, Ginebra, 1960, págs. 288 a 
317.  

3768 ROUSSEAU, J.-J., Op. cit. –Lib. II-, pág. 108.  
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 Frontispicio de la 
edición original de Emilio o 
De la Educación, Jean-Jac-
ques ROUSSEAU. Primer 
Tomo de cuatro [in 8º]. J. 
Néaulme, La Haya, 1762. 
Dibujos de Charles Eisen 
[1720-1778], grabados por 
Joseph de Longueil [1730-
1792]. Ilustración [izq.]: Te-
tis sumerge a Aquiles en la 
Laguna estigia ante un fon-
do rocoso.  Libro I, pág. 37. 
Département de la Réserve 
des livres rares. Bibliothè-
que Nationale de France, 
París. Cota del doc. : RES-
R-2143.  

 
Finalmente, Jean-Jacques se interesa por saber, en la línea de Locke, si 

es preciso enseñar al niño a ceder gustosamente sus juguetes. No olvidemos 
que el francés concluye que « el primero que, habiendo cercado un terreno, se 
atrevió a decir, esto es mío, y halló gentes bastante dóciles y simples que le 
creyeron, fue sin disputa el verdadero fundador de la sociedad civil3769 ». Y, lo 
que es más importante, sostuvo que es la acumulación de propiedad personal 
y privada lo que lleva a algunos hombres a creerse superiores a los demás. 
Así, al adueñarse —con engaños— de lo que por derecho no le pertenece a 
nadie, los individuos dominantes son propensos a la hybris a la que Rousseau 
se refirió como « amor propio », consideraba que esta vanidad o falso orgullo, y 
no otra cosa, era el origen de todos los males, injusticias y luchas intestinas 
de la sociedad civil. También los juguetes estarán vinculados a este tema y los 
utilizará para encender la caridad en el niño, virtud teologal confundida a 
menudo con la limosna:  

 
« Para inspirarles la caridad, se les hace dar limosna, como si se desdeñasen 

darla por sí mismos. ¡Ah! Que no es el niño el que debe darla, es el maestro: por 
poco apego que él tenga hacia su alumno debe disputarle ese honor, debe hacerle 
considerar que a su edad no es todavía acreedor de él. Es la limosna una acción 
del hombre que sabe el valor de lo que da y la necesidad que tiene su semejante. 
El niño que nada de eso conoce, no puede contraer mérito alguno en dar; que da, 
sin caridad ni beneficencia, casi con vergüenza […]. Obsérvese que jamás hacen 
dar al niño otras cosas que aquellas cuyo valor no conoce; piezas de metal que 
lleva en el bolsillo y que sólo para eso le sirven. Antes daría un niño cien doblones 
que un bollo. Dígase a este pródigo repartidor, que dé cosas a las que tenga apego: 
sus juguetes, sus dulces, su merienda, y en breve veremos si le habéis hecho 
verdaderamente liberal.3770 » 

                                                 
3769 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de con-

diciones entre los hombres -Segunda Parte-. En la Imprenta de José del Collado, Madrid, 1820, pág. 73.  
3770 ROUSSEAU, J.-J., Emilio…, Op. cit. -Lib. II-, pág. 113.  
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 Niños arrodillados bajo las 
parras, Luini BERNARDINO. Primera 
mitad del siglo XVI. Fresco, [sup.] 49 x 
59 cm; [inf.] 51 x 70 cm. Villa Pelucca 
[cerca de Monza, Lombardía]. Musée 
du Louvre, París. s de inv. MI343 y 
MI344.  

 
Como concluye Manson, « Rousseau considera que el niño es egoísta 

por naturaleza y que no quiere ceder sus juguetes y sus golosinas. A diferencia 
de Locke, que, para enseñarles a ser generosos, aconsejaba que se les incitase 
a dar sus pertenencias, concluye en clave pesimista: ‘Yo sólo he visto en los 
niños estas dos clases de generosidad: dar aquello que no necesitan o dar 
cuanto están seguros de que se les va a devolver3771’. Numerosos escritores de 
obras infantiles bordarán el tema de la donación de juguetes, sin preocuparse 
demasiado de las paradojas de nuestro virtuoso pedagogo, que cree que la 
naturaleza humana es buena y que se pervierte bajo la influencia de la 
sociedad. Es cierto que a Rousseau parecen gustarle las paradojas, ya que es 
a partir de una reflexión económica sobre los gastos de los juguetes que se 
pregunta sobre la importancia que éstos tienen en la vida del niño, lo que, por 
otro lado, ¡no deja de ser sorprendente en un tratado sobre la educación!3772 ». 

                                                 
3771 Ibíd., pág. 113.  
3772 « Rousseau semble penser que l’enfant est, par nature, égoïste, et qu’il ne veut pas donner ses jouets 

et ses bonbons. À la différence de Locke, qui, pour apprendre aux enfants à se montrer généreux, conseillait 
de les inciter à donner leurs affaires, il conclut avec pessimisme : ‘Je n’ai guère vu dans les enfants que ces 
deux espèces de générosité : donner ce qui ne leur est bon à rien, ou donner ce qu’ils sont sûrs qu’on va 
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En el pensamiento de Jean-Jacques se dibujan las estrategias de sus 

predecesores; de ahí que trate de aprovechar el impulso lúdico para aleccionar 
al niño en todo aquello que quiere que asimile, desvaneciendo para ello la 
diferencia entre juego y trabajo —en provecho, claro está, del trabajo—. Sin 
embargo, a través de este mecanismo, el « philosophe de la nature » hallará, tal 
vez sin pretenderlo, una sensibilidad nueva en torno al niño:  

 
« Distráigase o trabaje, ambas cosas son para él indiferentes; sus juegos son sus 

quehaceres, no ve distinción ninguna. En todo cuanto hace pone un interés que 
causa risa y una libertad que gusta, manifestando a una la forma de su 
inteligencia y la esfera de sus conocimientos. ¿No es un espectáculo peculiar de 
esta edad, espectáculo que embelesa y conmueve, ver a un lindo niño, alegres y 
vivos los ojos, sereno y contento el semblante, risueña y desembarazada la 
fisionomía, hacer jugando las cosas más serias, o profundamente ocupado en los 
más frívolos pasatiempos?3773 » 

 
En efecto, desde nuestra óptica, la aportación de Rousseau no se sitúa 

tanto en su visión de los juegos y juguetes como en su antropología de la 
infancia: concede al niño un estatuto particular de « pureza » en comunión con 
las leyes naturales. En todo caso, serán otros, como Leibniz y Morelly, respec-
tivamente, los que destaquen la capacidad poética del niño y valoren el juego 
como la manifestación más reveladora del ingenio humano. Jean-Jacques no 
quiso dar a sus hijos esa educación que había soñado para todos los demás 
niños de Europa3774. Pero, más allá de este hecho, el niño ideal de Rousseau 
se parece a esos chiquillos plasmados por Luini Bernardino —c. 1480  1532— en 
los frescos de Villa Pelucca, en la alta Lombardía. Con rostro circunspecto e 
interrogador, se acuestan entre parras y matorrales silvestres, intemporales, 
ajenos a toda moral divina o secular. El niño rousseauniano también crece 
arropado por el orden incorruptible de la naturaleza, a la espera de que el 
mundo de los hombres ensombrezca sus dorados recintos de diversión. Como 
aparentan las criaturas del pintor lombardo, el niño ideado por Rousseau ha 
sido liberado del pecado original y tras ese vacío, sólo queda en su alma un 

                                                                                                                                               
leur rendre’. Bien des auteurs pour la jeunesse broderont sur le thème du don des jouets, sans trop se 
soucier des paradoxes de notre vertueux pédagogue qui croit que la nature humaine est bonne et qu’elle se 
pervertit sous l’influence de la société. Rousseau, il est vrai, semble aimer les paradoxes puisque c’est à 
partir d’une argumentation économique sur l’achat des jouets qu’il réfléchit sur leur place dans la vie de 
l’enfant, ce qui est pour le moins surprenant dans un ouvrage sur l’éducation ! » MANSON, Michel, Op. cit., 
pág. 220.  

3773 ROUSSEAU, J.-J., Op. cit. –Lib. II-, pág. 184.  
3774 El padre de Rousseau se ocupa de él hasta 1722. En esta fecha, lo abandona a cuidados ajenos. Este 

precedente quizá explica que los hijos de Rousseau jamás llegasen a ser « sus » hijos, pues fueron 
igualmente huérfanos precoces: abandonados en el orfanato en el momento mismo de su nacimiento, 
Rousseau no supo crear con ellos la familia que él mismo no había conocido, ni practicar con ellos el modelo 
educativo que difundió por toda Europa. De esta decisión afirma el propio Rousseau: « la tomé sin el menor 
escrúpulo ». Afirma en sus Confesiones: « Entregué a mis hijos a la educación pública por serme imposible 
educarlos por mí mismo, al destinarlos a ser obreros y campesinos mejor que aventureros y andariegos, creí 
hacer un acto de ciudadano y de padre, y me consideré como un miembro de la república de Platón. Desde 
entonces, más de una vez el pesar me ha indicado que me equivoqué; pero mi razón lejos de decirme lo 
mismo, a menudo ha bendecido al cielo por haberles librado así de la suerte de su padre y de la que les 
amenazaba cuando me viese obligado a abandonarles. […] [De otro modo] ¿habrían sido más dichosos, o al 
menos habrían sido educados como hombres honrados? Lo ignoro; más estoy seguro que les hubieran 
enseñado a odiar, y quizás a ser traidores a sus padres: es cien veces preferible que no los hayan conocido. » 
ROUSSEAU, J.-J., Las Confesiones –Lib. IX: « 1750 a 1752 »-. Traducción de E. Lorenzo Oliveres. Biblioteca 
Guttemberg. Administración [Impr.], Barcelona, 1870, pág. 500.   
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deseo insaciable de curiosidad; una curiosidad que el ojo sabio del preceptor 
sabrá aprovechar en aras de conquistar, en cuerpo y mente, su verdadera 
humanidad.  

 
Aseverando que la infancia y sus manifestaciones no deben ser 

ignoradas, Rousseau redime indirectamente al juego de su falta de dignidad 
filosófica. « Afirma, además, su valor educativo, y concilia las diversiones con 
las reglas, la libertad con la ley, dado que en el juego la feliz espontaneidad 
tan sólo puede expresarse bajo la condición de una libre aprobación y de una 
sumisión autónoma a las reglas. Con ello, Rousseau demuestra que el valor 
del juego va más allá de la simple distracción, pues ostenta implicaciones 
políticas y morales. Lejos de aparecer como un fenómeno menor justificado 
por la debilidad del hombre, que no siempre puede estar trabajando, o por su 
frivolidad, que tan rápida y fácilmente le hastía, el juego pasa a formar parte 
de la formación de la condición humana en su plenitud. El hombre no juega 
por sus carencias, sino porque debe alcanzar su humanidad y aprender, en 
cierto modo, el significado de su libertad. A partir de este momento, cimentado 
sobre esta nueva antropología, la temática del juego iluminará paulatinamente 
la caracterización de lo humano3775 ». 

 

Según aventuramos un poco atrás, dos eran las vías que dan paso al 
modelo romántico tras el colapso del modelo aristotélico: conseguir que el niño 
y sus juegos fuesen algo interesante y que la propia concepción del juego 
adquiriese un estatuto filosófico por derecho propio. Con Leibniz y Pascal, éste 
último requisito se alcanzó en nombre de la matemática y de la concepción 
teológica de la naturaleza humana. Por otro lado, Rousseau convirtió al niño 
en « algo interesante », situándolo en las antípodas del modelo aristotélico-
escolástico. Puede decirse, por tanto, que ambas vías habían sido estrenadas, 
casi imperceptiblemente, a mediados del siglo XVIII, aunque ensordecidas y 
eclipsadas por las cruentas convulsiones políticas y civiles que se desataban 
en los principales países de estos pensadores.  

 
Cabe añadir que Rousseau se convirtió en el gran abanderado de la 

segunda mitad del siglo XVIII, no sólo por su Emilio, sino particularmente por 
su novela ya citada La nueva Eloisa, un auténtico best-seller de la época —hoy 
casi ilegible para nosotros con su lenguaje almibarado y su trama de sacrificio 
prerromántico—. Pero su influencia social en Francia y en el resto de Europa 
fue muy notable. No puede decirse que fuese el primero, porque Locke, como 
hemos visto, junto a otros moralistas y la inmensa mayoría de los médicos, 

                                                 
3775 « Toujours est-il que, en affirmant qu’on ne doit pas ignorer l’enfant et ses manifestations, Rousseau 

sortait indirectement le jeu de son manque de dignité philosophique. En affirmant, de plus, sa valeur 
éducative, en tant qu’il allie le plaisir a la contrainte et la liberté à la loi, dans le jeu, l’heureuse spontanéité 
ne s’exprime que sous la condition d’une libre approbation et d’une soumission autonome aux règles, 
Rousseau montrait que la valeur du jeu allait bien au-delà de la simple distraction mais avait des 
implications politiques et morales. Loin d’apparaître comme un phénomène mineur rendu simplement 
nécessaire par la finitude de l’homme, qui ne peut travailler toujours, et par sa frivolité, qui fait qu’il 
s’ennuie si vite et si facilement, le jeu devient dès lors associé à la formation de l’humain dans sa plénitude. 
Ce n’est pas parce qu’il manque de quelque chose que l’homme doit jouer mais parce qu’il doit devenir 
humain et apprendre, en quelque sorte, sa liberté. Dès lors, sur fond de cette nouvelle anthropologie 
rousseauiste, la thématique du jeu commence à avoir un rapport intime à la caractérisation de l’humain. » 
DUFLO, Colas, Op. cit., págs. 74 y 75.  
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rehusó confiar la educación de los hijos a nodrizas mercenarias, hasta lograr 
que en Inglaterra, por ejemplo, las madres de clases pudientes fuesen pioneras 
en dar el pecho a sus hijos y se considerasen socialmente ejemplares3776. Los 
escritos pedagógicos de Locke y de Rousseau también pondrían en cuestión la 
enseñanza en las escuelas públicas, potenciando, en el caso de las familias 
acomodadas y profesionales, la figura del preceptor o maestro particular, cuyo 
perfil ideal fue trazado por el filósofo francés en su Emilio. Así, por ejemplo, en 
el último cuarto de siglo, Johann Wolfgang von Goethe —1749  1832— describe 
este cambio social en sus escritos autobiográficos: « La desconfianza hacia la 
enseñanza pública aumenta día tras día. Se buscaban profesores particulares 
y, dado que las familias no podían sufragar el gasto por separado, se unieron 
varias para este fin. Sin embargo, los niños pocas veces se llevaban bien. Los 
jóvenes maestros no tenían autoridad suficiente para disciplinarlos y, tras 
repetidos disgustos, ya solo era posible una separación hostil. Así que no era 
de extrañar que se pensara en otros procedimientos que fueran más 
duraderos y ventajosos. La idea de instituir pensionados surgió3777 ».  

 
Al mismo tiempo, se trata de un mundo familiar orientado en especial 

hacia los niños, para los que se crean juguetes ingeniosos, muñecas de gran 
complejidad en sus vestuarios3778 para aprender la tarea de ser madres, los 
primeros libros para niños e incluso la primera librería infantil en Londres, de 
1745, apareciendo poco después, en inglés, la primera revista de la infancia3779. 
Seguramente fue también Goethe quien, tal vez sin proponérselo, mejor 
resumió el sentido de algunos de los cambios del siglo: « Todo lo que libera el 
espíritu, sin que produzca un progreso de la disciplina interior, es un 
peligro3780 ». La mayoría de los ilustrados lo hubiera descrito. Como expresa 
Barón Thaidigsmann, « el interés por la infancia a partir de la difusión del 
ideario pedagógico ilustrado puso en valor el motivo más allá del carácter 
sentimental que había tenido durante el siglo XVIII. Además, la consideración 
del niño como la encarnación del ideal no solo de inocencia sino también de 
genio o talento aún no contaminado por la civilización produjo, a partir del 
Emilio de Jean-Jacques Rousseau y, luego, del romanticismo, una nueva 
imagen literaria y plástica de la infancia3781 ».  

 
Así pues, muchos debates surgieron tras la publicación del Emilio, pero 

muy pocos con relación al juguete, salvo en Alemania, donde el retumbo 
rousseauniano sonó con más fuerza que en Francia y España —aunque cabe 
pensar en Jovellanos y Cabarrús—, suscitando reacciones controvertidas3782. 
Este fue el caldo de cultivo que recibió Friedrich Schiller. Pero, más que la 
reconsideración del niño por Rousseau, es el nuevo significado del juego en la 
filosofía de Immanuel Kant —1724  1804— el discurso que más repercutió en las 
teorías de Schiller. Es sabido que, a partir de 1791, un año después de haber 

                                                 
3776 IGLESIAS, Carmen, « El siglo XVIII » in La Infancia en el Arte…, Op. cit., págs. 85 y 86.  
3777 GOETHE, J. W., Poesía y verdad. Traducción de Rosa Sala. Alba Editorial, Barcelona, 1999, pág. iv.  
3778 Cf., p. ej., MANSON, Michel, « Des jouets par millions » -Cap. XVII-, Op. cit., págs. 303 a 328.  
3779 IGLESIAS, Carmen, Op. cit., pág. 111.  
3780 Citado por Luis Díez del Corral, El Rapto de Europa. Una interpretación histórica de nuestro tiempo. 

Revista de Occidente, Madrid, 1962, pág. 34.  
3781 BARÓN THAIDIGSMANN, Francisco Javier, « El siglo XIX » in La Infancia en el Arte…, Op. cit., pág. 115.  
3782 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 220.  
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publicado la Crítica del Juicio —1790—, Schiller comenzó a empaparse de la 
filosofía kantiana.  De modo que, para elucidar los cimientos con los que el 
autor del Spieltrieb ideó su teoría, es preciso considerar brevemente algunas 
partículas especulativas de Kant.  

 
A la luz de sus escritos, el tema del juego se renueva a favor de ese 

enfoque ligado al cambio de modelo antropológico que habíamos apuntado. No 
obstante, en cuanto a la apreciación del juego en sí, tanto con relación a su 
función educativa como recreativa, Kant podía permitirse adoptar una visión 
mucho más « conservadora » que Rousseau, confiriendo al fenómeno lúdico un 
espacio más limitado. A pesar de ello, lo aborda de un modo tan metafórico en 
su Crítica del Juicio que adquiere, como sostiene el profesor Duflo, el sentido 
prerromántico que guiará definitivamente a Schiller hacia su teoría del juego y 
a toda la intelectualidad europea por venir3783. En relación con el juguete, es 
cierto que Kant retoma ciertas ideas de Rousseau, en particular, la utilidad del 
juguete en la pedagogía. Pero prescinde de establecer cualquier tipo de teoría, 
pues está convencido de que la educación no es una ciencia, puesto que 
depende necesariamente de la experiencia, optando por categorizarlo como un 
« arte ».  

 
El filósofo, que fue mentor entre 1746 y 1755, impartió varios cursos 

sobre pedagogía en la universidad de Königsberg, que cristalizaron en un 
pequeño ensayo más centrado en las facultades del niño que en las disciplinas 
propias de la enseñanza3784. Pasando revista a los juegos de los niños, 
condena unos y ensalza otros, pero separa claramente —a diferencia de 
Rousseau— el juego de la enseñanza, la diversión del trabajo3785. Para él, la 
escuela sigue siendo forzosamente « un lugar de culto » que el maestro debe 
hacer respetar, para evitar que degenere y se convierta en un esparcimiento. 
Kant entiende, por tanto, que el esfuerzo cotidiano del alumno, su tesón y 
propósito de superación forman parte esencial de su educación.  

 
Su experiencia como profesor le permitió comprobar el abismo que a 

menudo se fragua entre la teoría y la práctica, lo que le lleva a contentarse con 
soluciones intermedias, basadas en el « sentido común » —como hace a 
propósito de los juegos y ejercicios físicos—. Como sus contemporáneos, no 
distingue demasiado los unos de los otros, defendiendo la necesidad de 
potenciar al mismo tiempo mente y musculatura. Kant comprende los juegos 
desde una larga perspectiva histórica y antropológica, recordando que los 
Griegos ya conocían, por ejemplo, el juego de la gallina ciega: « en general, los 

                                                 
3783 DUFLO, Colas, Op. cit., págs. 75 y 76.  
3784 Nos referimos al tratado titulado Uber Pädagogik. Edición de Friedrich Theodor Rink, Königsberg, 

1803. Para la traducción castellana, hemos utilizado la edición de Mariano Fernández Enguita. Traducción 
de Lorenzo Luzuriaga y José Luís Pascual Arranz. Ediciones Akal, Madrid, 2003. 

3785 « On ne peut, selon Kant, fonder une pédagogie sur l’apprentissage par le jeu. Certes, le dressage pur 
et simple, reposant uniquement sur l’autorité du maître et la pure hétéronomie, est mauvais. Mais il y 
aurait un contresens complet sur la destination de l’homme à fonder sa formation sur le pur plaisir ludique 
car, par définition, travail et jeu sont différents et même opposés par certains côtés. Si bien que la confusion 
souhaitée par Rousseau, qui devrait mener à une identification pour l’enfant du travail et du divertissement, 
est une erreur, d’abord conceptuelle, et finalement pédagogique. […] Ce que Rousseau n’a pas vu, c’est que, 
s’il est certes bon que le premier [le jeu] soit pratiqué, le second [le travail] doit pour sa  part être appris, 
précisément dans ce qu’il a aussi de pénible et de contraignant. » DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 77.  
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juegos infantiles son muy universales3786 ». De la universalidad de los juegos 
infantiles deduce a continuación una cualidad ontológica: « [Los juegos] se 
fundan en una cierta tendencia natural de los niños »; pero detendrá aquí esta 
prometedora reflexión. En cualquier caso, su voluntad de comprender la razón 
oculta del impulso lúdico es novedosa en la medida en que rompe con la idea 
tradicional, todavía vigente entre sus coetáneos, de que los juguetes son 
objetos frívolos. Dicho de otro modo, un adulto que contemple con toda su 
inteligencia al niño mientras juega le « proporcionan materia […] para más 
vastas reflexiones ». Incluso el hombre de ciencia podrá sacarle partido: la 
peonza es un juego infantil del que se extraen suficientes disquisiciones como 
para realizan importantes descubrimientos. Es así como « Segner ha escrito 
una disertación sobre el peón [peonza], y el peón ha dado motivo a un capitán 
de navío inglés para inventar un espejo, mediante el cual se puede medir sobre 
el barco la altura de las estrellas3787 ».  

 
Acto seguido, Kant cambia de tercio para expresar, como lo hizo Locke, 

su convencimiento de que es más juicioso que un niño se fabrique sus propios 
juguetes: « Los niños gustan de los instrumentos ruidosos, por ejemplo, las 
trompetillas, los tamborcitos, etc. Pero éstos no valen nada, porque impar-
tunan a los demás. No obstante, ya sería otra cosa si ellos mismos apren-
dieran a cortar una caña para poder tocar3788 ». Nótese, de pasada, que en esta 
reflexión el filósofo concede más importancia al juego educativo que al respeto 
por la tranquilidad de los demás. Aún así, Kant no demuestra una gran 
original a la hora de analizar los juegos de habilidad o los ejercicios físicos. De 
acuerdo con Manson, su aportación es mayor cuando se dedica a analizar la 
psicología del « pequeño hombre ». En efecto, « El muchacho se aparta de otras 
necesidades por el placer de estos juegos, y así aprende poco a poco a pasarse 
sin otras cosas más graves. Adquiere la costumbre de una ocupación con-
tinua. Tampoco deben ser meros juegos, sino que han de tener una intención 
y un fin3789 ».  

 
Por eso alega, consciente de la diferencia entre juego y trabajo: « Es de 

la mayor importancia que los niños aprendan a trabajar. El hombre es el 
único animal que necesita trabajar3790 ». En esta afirmación reside, pues, una 
máxima antropológica fundamental: porque el hombre goza de libertad es 
también esa criatura laboriosa que decide vivir bajo reglas para aprender a 
través de ellas el sentido de su libertad3791. Por este motivo, la educación debe 
pasar, según Kant, por aprender el valor del trabajo, que no puede hallarse, 
sin embargo, a través del juego —contrariamente, pues, a lo que pretenden los 

                                                 
3786 En la traducción de Lorenzo Luzuriaga y José L. Pascual Arranz, se traduce por: « Los juegos de los 

niños son muy generales »; vid. pág. 53. La versión original también utiliza el término « generales » al decir: 
« Überhaupt sind Kinderspiele sehr allgemein »; vid. KANT, Immanuel, Über Pädagogik…, Op. cit., pág. 50. 
Pero en la versión francesa de A. Philonenko, en la que hemos decidido basarnos, el mismo pasaje se 
traduce por: « En général, les jeux d’enfants sont très universels. »; cf. KANT, I., Réflexions sur l’éducation. 
Traducción de A. Philonenko. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 2004, pág. 143.  

3787 KANT, Immanuel, Pedagogía –« De la educación física »-. Traducción de L. Luzuriaga y J. L. Pascual 
Arranz…, Op. cit., pág. 59. 

3788 Ibíd., pág. 60. 
3789 Loc. cit.  
3790 Ibíd., pág. 62.  
3791 DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 78.  
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discípulos de Rousseau—: « Es de lo más perjudicial habituar al niño a que 
mire todas las cosas como un juego. Ha de tener un rato para recobrar 
fuerzas, pero es preciso que tenga sus momentos de trabajo. Si no comprende 
inmediatamente para qué le sirve esta coacción, más tarde advertirá su gran 
utilidad3792 ».  

 
Lúdica o laboriosa, la actividad no tendrá ni la misma finalidad ni la 

misma temporalidad. Recuperando el ejemplo puesto por el propio Kant, una 
larga caminata es siempre demasiado corta cuando el solitario caminante da 
rienda suelta a su ensoñación y es demasiado larga cuando se reduce a un 
mero desplazamiento para ir de un sitio a otro. Dicho de otro modo, que la 
misma cosa pueda ser coacción y diversión según el punto de vista con que se 
mire no demuestra que todo deba enseñarse bajo el signo del juego, ya que es 
preciso enseñar, como hemos dicho, el respeto por las reglas y por el esfuerzo 
personal.  

 
Tal y como lo había concebido Aristóteles, el juego es una actividad que 

posee en sí misma el fin último, razón por la cual Kant se verá forzado a 
distinguir la cultura libre de la cultura escolar, del mismo modo que separará 
las diversiones o « pasatiempos » —como lo definirá en la Crítica del juicio3793— 
del mundo del trabajo:  

 
« En el trabajo, la ocupación no es agradable por sí misma, si no se emprende 

con otro propósito. La ocupación del juego, por el contrario, es agradable en sí, sin 
que haya necesidad de proponerse para ello ningún fin. […] Es realmente singular 
ver cómo hombres razonables son capaces de estar sentados, mezclando las 
cartas, horas y horas. Esto prueba que los hombres no dejan de ser niños tan 
fácilmente. Pues, ¿aventaja en algo este juego al de la pelota de los niños? No 
quiere decirse precisamente que las personas mayores monten a caballo en los 
bastones, aunque cabalgan en otras manías.3794 » 

 

(Immanuel KANT, Pedagogía)  

 
Ahora bien, sería un error inferir que Kant retoma el modelo aristotélico 

para suscribirlo sin matices. Rousseau, queriendo potenciar la especificidad 
del juego como herramienta para educar al niño sobre la condición humana, 
acaba por confundirlo, como sus predecesores, con el trabajo y el sacrificio, 
formando un método pseudo-escolar. En cambio, gracias a la separación que 
hace de estos dos polos, Immanuel Kant reconoce la legitimidad del juego, 
entendiéndolo separadamente de cualquier otra actividad o propósito. El juego 
es diversión y el trabajo, obligación —lo que no quita que el impulso lúdico sea 
útil como herramienta educativa; pero sería ésta, en todo caso, una propiedad 
derivada.  

 

                                                 
3792 KANT, I., Pedagogía…, Op. cit., pág. 63.  
3793 « Ajoutons de plus à cela tous les jeux, qui n’ont d’autre intérêt que de faire passer le temps sans 

qu’on s’en aperçoive. » KANT, I., Critique de la faculté de juger -§ 44 : « Des Beaux-arts »-. Edición y 
traducción de Alexis Philonenko. Col. « Bibliothèque de textes philosophiques ». Librairie Philosophique J. 
Vrin, París, 1993, pág. 202.  

3794 KANT, I., Pedagogía…, Op. cit., pág. 62.  
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Bajo este prisma, « el juego de los niños es el lugar irremplazable de un 

aprendizaje de sí mismos, en la medida en que se trata, en el sentido propio 
del término, de una cultura libre, que posee evidentemente una lógica 
esencial, a pesar de pertenecer a un plano distinto al de la escuela que, por 
propia definición es… escolar. En sus juegos, los niños se someten libremente 
a reglas que ellos mismos escogen. ¿Cómo no ver entonces que adquieren, de 
este modo —aunque sea un modo menor—, una voluntad autónoma en su 
más pleno sentido, esa misma que Kant había definido, en los Fundamentos 
de la metafísica de las costumbres [de 1785], como el principio supremo de la 
moralidad?3795 »  

 
Por otro lado, encontramos en Kant, después de Pascal y antes que 

Schopenhauer3796, una idea del juego unida a una metafísica del aburrimiento. 
« ¿Qué es el hastío? Es el dolor negativo que experimenta aquél a quien 
ningún dolor positivo impulsa a actuar. La vida es el movimiento incesante de 
sensaciones y las diversiones constituyen fundamentalmente la sensación del 
vivir3797 ». El horror vacui de los sentidos, que también está presente en la 
infancia —quizá precisamente con fantasiosa singularidad— es tan grande que 
conlleva la infelicidad existencial. Esta ausencia de movimiento espiritual, ese 
peso de un tiempo muerto debe ser burlado a toda costa. Es aquí, pues, donde 
el juego encuentra su verdadero trono antropológico.  

                                                 
3795 « Les jeux de l’enfant sont, sous cet angle, l’irremplaçable lieu d’un apprentissage de soi par soi, en 

quoi l’on voit qu’il s’agit, au sens propre du terme, d’une culture libre, qui a évidemment aussi une place 
essentielle, même si elle est moins directement le rôle de l’école qui, par nature, est… scolaire. Dans leurs 
jeux les enfants se soumettent librement à des règles qu’ils choisissent, et comment ne pas voir qu’ils font 
ainsi, sur un mode mineur, l’apprentissage de cette autonomie de la volonté au sens fort, dont Kant avait 
montré dans les Fondements de la métaphysique des mœurs qu’elle était le principe suprême de la 
moralité. » DUFLO, Colas, Op. cit., págs. 79 y 80.   

3796 KANT, Immanuel, Anthropologie d’un point de vue pragmatique -§ 61-. Traducción de Michel Foucault. 
Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1984, pág. 95.  

3797 « Qu’est-ce que l’ennui? C’est la douleur négative qu’éprouve celui qu’aucune douleur positive ne 
pousse à agir. La vie, c’est le mouvement incessant des sensations et le plaisir est fondamentalement 
sensation de la vie. » DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 81.   
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Como ya lo había intuido Pascal, el juego sirve para mentirse a uno 

mismo, para conferir al espíritu el movimiento vital, junto con la sobrecarga de 
sensaciones que lo activan. Por así decir, el juego es el artificio encontrado 
para vencer nuestras propias tendencias3798, para olvidar el paso del tiempo, 
cuyo « olvido » es ya la felicidad en sí3799. El juego aparecerá, pues, como un 
espacio de creación, puesto que se opone a la nada existencial. Si el arte había 
sido concebido por Kant como el sueño despierto de la humanidad, el juego, 
especialmente en la infancia, se convertiría para el filósofo en un dispositivo de 
creatividad, marcado por la libertad. En la medida en que el impulso de juego 
es el que primero se manifiesta en el hombre, seguido, en ciertos casos, del 
impulso artístico, se establecerá indirectamente una relación de continuidad 
entre juego y arte3800, entre niño y poeta, y eso es, en buena medida, uno de 
los fundamentos del mito romántico de la infancia.   

 
El filósofo Manuel García Morente —1886  1942—, traductor y gran 

divulgador del pensamiento kantiano, del que participó intensamente a lo 
largo de su vida, nos ayuda a comprender mejor la hondura de la propuesta 
kantiana y su repercusión en el marco de la cultura del siglo XIX:  

 
« En la mayor parte de los juegos infantiles no se gana ni se pierde; se es. Los 

niños juegan a ser esto o lo otro, a hacer esto o lo otro. Ello a veces lleva como 
consecuencia el vencer y ser vencido en una contienda; pero no es el juego el 
medio para el fin de vencer, sino que el fin del juego mismo, es jugar, jugar con la 
muñeca a la mamá o con los soldaditos al general. La finalidad, pues, se confunde 
en el juego con el juego mismo. El éxito de la actividad, el triunfo o la derrota, la 
ganancia o la pérdida no son esenciales al juego. Y cuanto más infantiles son los 
juegos, menos poseen ese elemento del ganar o perder. Los juegos de los adultos 
son los que subrayan, en cambio, con más resolución ese aspecto del triunfo […] 
Podría, pues, definirse […] el juego como una actividad inteligible, ordenada, 
racional, llena de sentido, pero que carece de finalidad, que no tiene otro fin que sí 
misma. Es una serie de actos o de pensamientos que llevan impreso el cuño de la 
finalidad, una serie de actos y pensamientos inteligentemente dispuestos para 
algo… que se reduce a esos mismos actos y pensamientos. Es la forma de la 
finalidad, sin un fin verdadero; es un conjunto de excelentes medios para… nada. 
La niña, con su muñeca en brazos, la mece, le canta, le habla, le regaña, le pega, 
la consuela. Todos estos actos y pensamientos de la niña […] tienen una finalidad 
diáfana. Y, sin embargo, ¿para qué los hace y los piensa la niña? Para nada, por 
nada, porque sí, por jugar. A esta peculiar nota del juego, como finalidad sin fin 
[…], se le ha querido dar a veces la interpretación siguiente. El juego —se ha dicho 
[Aristóteles]— carece de fin externo a sí mismo, porque carece de realidad; es una 
jocosa ficción, es una broma; no tiene seriedad y aun constituye lo contrario 
justamente de la seriedad. En cambio, el trabajo es serio, la vida real, donde todo 
es trabajo, es una concatenación de medios y fines verdaderos; la vida no es una 
broma. El juego sí.3801 » 

                                                 
3798 KANT, I., Anthropologie d’un point de vue pragmatique…, Op. cit. -§ 14-, pág. 35. 
3799 Op. cit. -§ 61-, págs. 95 y 96.  
3800 Cf., p. ej., GARCÍA MORENTE, Manuel, La filosofía de Kant. Una introducción a la filosofía. Ediciones 

Cristiandad, Madrid, 2004, págs. 231 y 232.  
3801 GARCÍA MORENTE, Manuel, « El mundo del niño [1928] » in Obras completas –Tomo I: « 1906-1936 », 

Vol. 2-. Edición de J. M.l Palacios y R. Rovira. Editorial Anthropos, Barcelona, 1996, págs. 227 y 228.  
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Sin embargo, basándose en la afirmación de Kant de que el impulso de 
juego es « algo serio »3802, García Morente rebate la máxima aristotélica y 
aclara la kantiana en estos términos:  

 
« No creemos que esta interpretación sea admisible. [Para Kant] la distinción 

entre el trabajo y el juego —entre el adulto y el niño […]— no coincide en manera 
alguna con la que se hace entre lo serio y lo no serio o broma. De ninguna manera 
puede decirse que el juego sea una broma, ni para el niño, ni para el adulto. El 
juego, por el contrario, es algo muy serio. Lo es para el niño fundamentalmente. 
[…] Lejos de considerar los niños sus juegos como frivolidades, como bromas, 
tómanlas tan por lo serio que, a veces, rayan en lo trágico: dan al juego íntegra su 
alma y derrochan en él la capacidad pueril de entusiasmo, tan abundante en esta 
edad como no lo vuelve a ser nunca más. Por consiguiente, no podemos admitir 
como definición esencial del juego la que consistiere en considerarlo fundado en 
un remedo ficticio de la vida real, en una parodia bromística de la llamada vida 
seria. Para nosotros —y para los niños— el juego es una forma primordial de la 
vida, una modalidad de la actividad vital y aun acaso la manera de vivir más 
fecunda, más productiva [creativa], más realmente viva.3803 »  

 
Tras analizar el juego de la niña con su muñeca, el hálito de vida que le 

infunde, los cuidados que le profesa y las « conversaciones » que mantiene con 
ella, a veces compasivas, otras acaloradas, García Morente concluye: « El juego 
es propiamente la actividad espiritual que consiste en infundir a un conjunto 
de cosas una serie indefinida de sentidos unívocos, que esas cosas no poseen 
por sí mismas. […] La nota fundamental del juego consiste, pues, en que para 
el niño las cosas no tienen un ser permanente, fijo y perdurable, sino que son 
simplemente sustentáculos […] para toda clase de posibles significaciones, 
puros ingredientes de cuantas realidades quiera atribuirles el niño. […] El 
mundo del juego —el mundo del niño— no es, pues, un mundo, sino muchos 
mundos, todos los mundos que al jugador se le ocurra evocar. Con una sola 
palabra, con una sola decisión interna, el niño muda el mundo, se crea un 
mundo nuevo; bástale con decretar que las cosas ya no son lo que eran, sino 
otras distintas; bástale con conferirle a así mismo un sentido distinto3804 ». De 
acuerdo con esta interpretación, para el niño el mundo de los juguetes es, no 
un universo, sino un « pluriverso », una pluralidad de mundos en inestable y 
efímera formación. El niño es el demiurgo de su universo de juegos, es como el 
« genio creador » que infunde vida a sus juguetes. Por así decir, a través de la 
noción kantiana del juego, el niño puede llegar a erigirse en una especie de 
creador pigmaliónico, en un Dédalo que se asocia con el poder invisible de su 
fantasía para dar vida a sus estatuas o, más aún, un nuevo Prometeo que se 
revela contra las leyes divinas —de los adultos— para moldear su idea de 
hombre, su mundo de fuego.   
 

Mas allá de la exégesis del profesor G. Morente, cabe concluir que el 
legado kantiano —formado a su vez por una compleja herencia de testimonios 
que abarca desde John Locke hasta Rousseau— fue en buena medida el que 

                                                 
3802 Cf. PHILONENKO, Alexis, Kant. Réflexions sur l’éducation…, Op. cit., pág. 71.  
3803 GARCÍA MORENTE, « El mundo del niño » in Op. cit., pág. 228.  
3804 Ibíd., págs. 229 y 230.  
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recibió Schiller en el momento de escribir sus Cartas sobre la educación 
estética del hombre. Sin embargo, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que fueron estas cartas las que fraguaron definitivamente una noción de juego 
filosófica. Si Leibniz y Pascal allanaron el camino, estableciendo una idea 
abstracta del juego a través de su enfoque matemático y apologético, si 
también podemos aseverar que Kant consiguió legitimarlo, haciendo del juego 
una catacresis central en el discurso de la Crítica del juicio, el carácter 
innovador del pensamiento de Schiller sigue siendo el detonador decisivo del 
imaginario romántico. De hecho, según sostiene Colas Duflo, « todavía hoy 
vivimos de la herencia de Schiller3805 » y quizá por eso el siglo XX fue llamado, 
en palabras de Ellen Key, « el siglo de los niños3806 ».   

 
En los capítulos iniciales de nuestra tesis, tuvimos ocasión de explicar 

una de las grandes inquietudes formuladas por Schiller en sus Cartas sobre la 
educación estética: la creciente división entre intuición y razón, entre arte y 
sabiduría; sin duda, un campo problemático directamente heredado de la 
Crítica de Kant3807. La vieja fórmula horaciana « ut pictura poesis »3808 arrastra 
consigo una larga tradición cultural en la que el cometido del poeta, el del 
sabio y el del místico coincidían con el del « creador de imágenes ». El corolario 
de esta doctrina exigía, pues, que el genio artístico se cimentase sobre aquella 
tríada aristotélica y tomista de los trascendentales del ser: « verum, bonum et 
pulchrum », conceptualizada por Kant en tres fuerzas antropológicas básicas: 
la del conocimiento —Erkennen—, la de la acción —Handeln— y la del gusto —
Begehren—. En esta lógica, el artista no sólo debía ir en busca de belleza sino 
también de lo verdadero. Debía ser capaz de plasmar una sabiduría eterna, 
trascendiendo la limitación de su autoría, en la que todas las disciplinas 
estaban llamadas a concurrir. Por el contrario, el pensamiento dieciochesco 
cabalgará hacia el rechazo frontal de esa doctrina, tal y como lo expresa, por 
ejemplo, el historiador Rensselaer W. Lee: « Entre 1550 y 1750 podría darse una 
similitud de citas en que el manto del poeta, el historiador o el sabio se hace 
recaer sobre los inocentes hombres del pintor, o en las que se insta a respetar 
cuidadosamente la palabra escrita […]. Cabría preguntar si es que el pintor no 
puede asumir también el carácter de pintor3809 ». Pero, del mismo modo que el 
artista se escindía del humanista, los dominios del conocimiento también se 
deslindaron definitivamente del arte y la poesía. Pues bien, éste es el cisma del 
que se lamenta Schiller en sus Cartas:  

 
                                                 

3805 « Nous vivons encore dans l’héritage de Schiller. » DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 91.   
3806 Ellen K. S. Key -1849 a 1926-, escritora sueca de corte marxista-feminista, con mucha experiencia en 

los campos de la vida familiar y la educación, propició el apoyo del Estado a los niños, influyendo 
posteriormente en la legislación de muchos países, tal y como hoy se conoce. Entre sus trabajos más 
conocidos se encuentra su primera publicación, titulada El Siglo de los Niños, de 1900, traducida al inglés en 
1909, con un prefacio de F. Nietszche, alentando al lector a rendirse a los encantos del « país de la infancia ». 
Existe una versión francesa de 1910; cf. KAY, Ellen K. S., Le siècle de l’enfant. Éditions Flammarion, París, 
1910, 337 págs.  

3807 DUFLO, Colas, Op. cit., págs. 92 a 95.  
3808 El verso de Horacio puede traducirse por: « Como la pintura así es la poesía », aunque también 

permite una interpretación recíproca. « Ut pictura, poesis; erit quae, si propius stes, / Te capiat magis; et 
quaedam, si longuis abstes. » Cf. HORACIO, Epistola ad Pisones –vv. 361 y 362-. Versión castellana de 
Francisco Martínez de la Rosa, Traducción de la Epístola de Horacio a los Pisones sobre el Arte poética. En la 
imprenta de Julio Didot, París, 1829, pág. 50.  

3809 LEE, Rensselaer Wright, Ut pictura poesis. La teoría humanística de la pintura. Traducción de Consue-
lo Luca de Tena. Ediciones Cátedra, Madrid, 1982, pág. 81.  
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« El entendimiento intuitivo y el especulativo se retiraron hostilmente a sus 
respectivos campos de acción, cuyas fronteras comenzaron a vigilar entonces 
desconfiados y recelosos; y con la esfera a la que reducimos nuestra operatividad, 
nos imponemos además a nosotros mismos un amo y señor, que no pocas veces 
suele acabar oprimiendo nuestras restantes facultades. Al tiempo que, de una 
parte, la prolífica imaginación deseca los laboriosos plantíos del entendimiento, de 
otra, el espíritu de abstracción consume la hoguera al lado de la cual habría 
podido calentarse el corazón y encenderse la fantasía.3810 »  

 

(Friedrich SCHILLER, Cartas sobre la educación estética del hombre) 

 
A continuación, el filósofo tratará de enmendar esta profunda división 

antropológica. Como todo el pensamiento alemán post-kantiano, en especial a 
través de Fichte o Hegel, Friedrich Schiller invierte todos sus esfuerzos en 
elaborar una posible reunificación. Su análisis comienza con una antropología 
enfocada desde un punto de vista pragmático —Cartas III a IX— que poco a 
poco pretende alcanzar una posición esencialista, buscando al mismo tiempo 
los cimientos suprasensibles de esa división y la posible solución al problema 
que genera:  

 
 

EL HOMBRE  

DIVIDIDO SEGÚN LAS CARTAS SOBRE LA EDUCACIÓN ESTÉTICA DEL HOMBRE3811 
 

 

INDIVIDUO 
 

 

ESTADO 

 

 « Yo » 
 Permanencia 
 Existencia absoluta 
 Libertad 
 Razón 
 Actividad 
 Necesidad de una forma absoluta 
 Tendencia formal [Formtrieb] 

 

 Determinaciones 
 Mutabilidad 
 Existencia temporal 
 Dependencia 
 Sensibilidad 
 Pasividad  
 Necesidad de una realidad absoluta 
 Tendencia sensible [Sinnliche Trieb] 

 

 
Para Schiller, la tercera tendencia, fruto de una acción combinada del 

impulso sensible y el impulso formal, recaería en el ya citado « impulso de 
juego » o Spieltrieb. Esta solución a la división interior del hombre hace del 
tema del juego el fundamento teórico de las Cartas. Ahora bien, el autor no 
infiere este planteamiento a partir de una simple observación empírica, de una 
antropología pragmática o de una fenomenología del comportamiento humano. 
Procede siguiendo los pasos de una « antropología pura3812 », que consiste, en 
efecto, en buscar aquellos dispositivos antropológicos necesarios para lograr la 
anhelada reunificación. Lo expresa claramente en su carta decimoquinta: « La 
razón exige por motivos trascendentales que haya una comunión del impulso 

                                                 
3810 SCHILLER, Friedrich, Carta XVI -§ 6- in Cartas sobre la educación estética…, Op. cit., pág. 147.  
3811 Tabla establecida por C. Duflo in Op. cit., pág. 98. Vid. el razonamiento de dicha tabla en Ibíd., págs. 

98 a 106.  
3812 Ibíd., pág. 107.  
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formal con el material, esto es, que exista un impulso de juego, porque sólo la 
unidad de la realidad con la forma, de la contingencia con la necesidad, de la 
pasividad con la libertad, completa el concepto de humanidad3813 ».  

 
De este modo, el « hombre total » es aquel que sigue su impulso lúdico. 

Ahora bien, el juego no sólo aparece en Schiller como un principio de unidad. 
También revela empíricamente una serie de capacidades formales y pasionales 
que hacen de esta tendencia una elección vital. Si la experiencia del amor es 
una de sus manifestaciones principales, también lo es la creación artística3814. 
Por eso con el Spieltrieb, asegura el filósofo pensando en la Antigua Grecia3815, 
puede medirse la grandeza de una civilización, de una herencia cultural. Esto 
no sería posible si el fin último de ese impulso de juego fuese el juego en sí 
mismo. En efecto, Schiller concibe el Spieltrieb como el sumo vehículo hacia la 
belleza, entendida como una « Forma viva » —Lebende Gestalt—:  

 
« La belleza que se nos presenta en la realidad es digna del impulso de juego que 

se nos presenta en la realidad, pero con el ideal de belleza expuesto por la razón 
se da también un ideal del impulso de juego que el ser humano debe tener 
presente en todos sus juegos. Nunca nos equivocaremos si buscamos el ideal de la 
belleza de un ser humano por el mismo camino por el que satisface su impulso de 
juego. […] Lo bello no ha de ser simple vida, ni simple Forma, sino Forma viva, es 
decir, belleza, y, de este modo, le impone al hombre la doble ley de la formalidad 
absoluta y de la realidad absoluta. Con ello se sentencia también: ‘el hombre sólo 
debe jugar con la belleza, y debe jugar sólo con la belleza’. Porque, para decirlo de 
una vez por todas, el hombre sólo juega cuando es hombre en el pleno sentido de 
la palabra, y sólo es enteramente hombre cuando juega.3816 » 

 

(Friedrich SCHILLER, Cartas sobre la educación estética del hombre) 

 
El filósofo sostiene que existe igualmente un impulso de juego en la 

naturaleza, más allá del ser humano. Los animales, el cosmos, los árboles y 
los ríos…, la vida en sí misma se propaga y subsiste en base al Spieltrieb. Por 
consiguiente, parece que se produce aquí una gradación que conduce de lo 
inanimado al hombre. Del árbol con inerte ramaje se llega a los movimientos 
vivaces del animal; del animal a los juegos del niño y a los juegos de la 
imaginación, en la cual, sin consideraciones formales, se deja llevar por el 
placer de la mera sucesión de ideas, y, por fin, se desemboca en el juego 
estético, que es el ideal3817. El conjunto de estas manifestaciones lúdicas posee 
un denominador común: la liberación de las reglas exteriores, que es una 
característica importante de todos los juegos. En el caso del juego estético y, 
en menor medida, de los juegos de la imaginación, interviene la potencia 
poiética y, con ella, la capacidad legisladora del espíritu para re-crear aquello 
que se conoce o que perdura en forma de « asombro » en el ser. Por eso el 
juego es, ante todo, el signo supremo de la humanidad.  

                                                 
3813 SCHILLER, Friedrich, Carta XV –§ 4–, Op. cit., págs. 232 y 233.  
3814 DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 111.  
3815 SCHILLER, F., Carta XV –§ 8–, Op. cit., pág. 239. 
3816 Ibíd. –§§ 8 y 9–, págs. 239 a 241.  
3817 DUFLO, Colas, Op. cit., pág. 113.  
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 Alegoría de las 
Ciencias y las Artes, 
Antonio PALOMINO DE 
CASTRO Y VELASCO. 
1700. Tinta y aguada 
parda sobre papel ver-
jurado, 12,3 x 17,5 cm. 
Pequeña alegoría so-
bre el arte y la sabidu-
ría en la que dos ni-
ños, uno de ellos con 
una antorcha, obser-
van una esfera armi-
lar, en un escenario 
arquitectónico casi « ro-
cocó », con un reloj de 
sol y atributos de las 
Bellas artes. Biblioteca 
Nacional de España, 
Madrid. Cod. de Sig-
natura.: Dib/13 /2/110.  

 
Para Schiller, la solución antropológica a la división interior del hombre, 

cada vez más acuciante con el cambio de siglo, reside en el impulso de juego. 
En él se aúnan sensibilidad y razón, creatividad y sabiduría: la « Forma vital » 
por antonomasia, el ideal de belleza. Quizá por eso los románticos, primero 
desgarrados por la división antropológica de Kant y luego enardecidos por la 
solución de Schiller, buscarán en el juego el modo de alcanzar dicho ideal. 
Aunque el autor de las Cartas hablaba de una metafísica del juego, en su 
sentido más amplio y quizá menos infantil, no es de extrañar, sin embargo, 
que los « postkantianos » viesen en el niño la expresión más visible y virginal 
del impulso de juego.  

 
Como veremos a continuación, para el poeta romántico el niño es el 

perfecto creador y el perfecto interrogador; la circunspección que le invade al 
jugar con sus muñecos no parece muy distinta de la gravedad del pintor o del 
escultor con su figura de barro. En definitiva, la teoría de Schiller culmina un 
largo proceso de debate sobre el valor del juego, inaugurado con Erasmo y sus 
detractores, colocándolo en la cumbre del discurso filosófico, proponiéndolo 
como la solución al cisma acontecido entre intuición artística y razón 
científica. Como consecuencia, la imagen del niño y sus juegos sufrirá la 
última y definitiva transformación en la historia del pensamiento occidental. 
No en vano el pintor, teórico e historiador Antonio Palomino de Castro intuyó, 
antes que Schiller, que el ideal de humanidad pasaba por la unión entre arte y 
ciencia, y ésta, a su vez, por la imagen del niño, como demuestra en un 
grabado pensado para la edición de su obra El Museo Pictórico y Escala Óptica, 
publicada entre 1715 y 1724.  
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11.3  
   

 
El niño como genio creador  
 
 
Aunque el Romanticismo no está formado por un conjunto homogéneo de 
imaginarios, el leitmotiv de los románticos radicaba en unificar la vida del 
espíritu, para superar así el dualismo kantiano entre individuo y sociedad, 
entre impulso y deber, mito y realidad. Como hemos argumentado, Schiller vio 
en el « impulso de juego » la posibilidad de un armonioso equilibrio. En efecto, 
el Spieltrieb estaba llamado a reunificar la división del hombre interior, es 
decir, a neutralizar el abismo labrado entre el impulso sensible y el impulso 
racional. El poeta romántico, cuyo Ideal permanecía asediado por los fuegos de 
la industria y un racionalismo galopante, vio entonces en el juego, entendido 
en su más amplio sentido filosófico, una luminosa escapatoria. Por tanto, el 
pensamiento de Schiller proyectó en toda actividad lúdica un valor salvífico o 
simplemente enajenador, en aras de una especie de transfiguración mágica de 
la realidad. El juego se contraponía a la actividad teórica, donde se siente que 
lo real se opaca ante la idea, al tiempo que se alejaba de los imperativos 
morales, donde la exigencia del deber sofoca los instintos del ser.  
 

Recordemos que Pascal había definido el juego como el antídoto natural 
contra la infelicidad existencial, contra el horror vacui que se gesta en nuestra 
conciencia ante la certeza de la muerte. Siguiendo esta teoría, podría decirse 
que la mitificación del juego se presentaba justamente como el antídoto a la 
totalidad del sentimiento romántico. En efecto, el poeta romántico es un ser 
perseguido por su infelicidad vital y por su orfandad divina pre-nietzscheana. 
Heredero del cisma entre Fe y razón, entre cultura y naturaleza, resultante de 
las convulsiones filosóficas, políticas y científicas acaecidas a lo largo del siglo 
XVIII, el ser romántico vive firmemente apuñalado por un sentimiento de dolor 
cósmico —Weltschmerz3818— y por el Sehnsucht o « nostalgia » redentora3819. 
De hecho, esta ansiada nostalgia tendrá mucho que ver con la mirada del 
artista romántico sobre los juegos infantiles y los juguetes. Pero Rodrigo Caro 
ya se había anticipado sorprendentemente a los seguidores del Sturm und 

                                                 
3818 Es un término acuñado por Johann Paul Richter para expresar la sensación que experimenta el 

individuo al entender que el mundo físico nunca podrá equipararse al mundo que imagina. Numerosos 
autores románticos como Leopardi, Byron, Chateaubriand, Musset, Herman Hesse o Heinrich Heine lo 
utilizarán como raíz de su lenguaje poético. Vid., p. ej., SEBOLD, Russell P., « Sobre el nombre español del 
dolor romántico [1968] » –Cap. V- in El rapto de la mente. Poética y poesía dieciochescas. Editorial Anthropos, 
Barcelona, 1989, pág. 157 a 169. Cf. ROSE, William, From Goethe to Byron. The development of ‘weltschmerz’ 
in German literature. George Routledge, Londres, 1924, pág. 185 y sigs.  

3819 El intraducible término alemán puede interpretarse como « ansia de nostalgia », como se interpreta en 
el himno de Novalis Sehnsucht nach dem Tode o « Nostalgia de la muerte »; cf. la traducción de Eustaquio 
Barjau en: Novalis. Himnos a la noche. Enrique de Ofterdingen. Editorial Cátedra, Madrid, 2008, pág. 78. Cf. 
VERCELLONE, Federico, Identità dell’antico. L’idea del classico nella cultura tudesca del primo Ottocento. 
Edizioni Rosenberg & Sellier, Turín, 1988, pág. 81.  
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Drang: « Pasa en nosotros que con la memoria de las cosas de la niñez nos 
rejuvenecemos »; a lo que añade: « Tienen no sé qué de gusto escondido que no 
se halla en otras ningunas, así por su sencillez como porque aquel buen 
tiempo no puede ocurrir a la memoria sin el gusto con que le acompañamos, 
tan sin mezcla entonces de pesar3820 ».  

 
Al mismo tiempo, y siguiendo una fórmula similar a la expresada por 

Tomas Moro en el epigrama Childhood3821, el cronista Pierre de l’Étoile —1540  

1611— describe en su Journal las curiosidades de los escritos autobiográficos de 
Montaigne como « los juguetes y divertimentos » de su infancia, en la cual se 
siente « recaer poco a poco con cada nuevo día3822 ». Entre los testimonios ya 
citados, la nostalgia por la infancia también quedaría esbozada a buril en las 
obras de Abraham Bosse y Charles Coypel. Sin embargo, ninguno de estos 
precedentes puede medirse, por ejemplo, con la hipérbole cantada por 
Fernando Pessoa —1888  1935— en su Livro do desassossego: « No hay imperio 
que valga el que por él se rompa la muñeca de una niña. No hay ideal que 
merezca el sacrificio de un tren de juguete3823 ». Según el poeta portugués, en 
los juguetes se encierra el luminoso recuerdo de una infancia pura y fecunda, 
contrapuesta a los « improgresivos desvaríos » de los adultos; una idea que 
conecta bien con el aserto de Nietzsche: « no conozco ningún otro modo de 
tratar con tareas grandes que el juego: éste es, como indicio de grandeza, un 
presupuesto esencial3824 ». 

 
El juguete se convierte, pues, en uno de los símbolos predilectos de ese 

Sehnsucht romántico. En sus abruptos cambios tecnológicos —por ejemplo, de 
la madera a la hojalata, del muñeco articulado al muñeco mecánico— se hace 
palpable la revolución del pensamiento occidental. En este sentido, la era de 
los sencillos juguetes artesanales había pasado a la historia del mismo modo 
que la mítica armonía entre el hombre y la Naturaleza. Como bien expresa 
Corredor-Matheos, « esta desaparición [del juguete artesanal] es una de las 
razones de su atractivo. Para cada uno de nosotros, el juguete tradicional es 
motivo de doble nostalgia: como individuos, la producida por su vinculación a 
nuestra infancia […] y, a nivel colectivo, de una nostalgia más amplia y 
compleja: la relacionada con un orden, el de la vida rural, que ha desaparecido 
de manera casi total […] y que nos empeñamos en mitificar. […] Hoy, en el 
seno de nuestra sociedad, postindustrial, los cambios se producen ante 
nuestros ojos y a un ritmo que a veces nos parece increíblemente rápido3825 ».  

 

                                                 
3820 CARO, Rodrigo, Días geniales o lúdricos…, Op. cit. –Tomo II-, pág. 9.  
3821 Cf. supra Capítulo 12: 1.  
3822 « Je prie seulement mes amis et ceux qui me connaissent, d’excuser et supporter en moi ces vaines et 

chétives occupations, ces plaisirs où ma maladie et mon âge me pousse. Auquel […] je fournis de jouets et 
d’amusements, comme à l’enfance en laquelle je me sens retomber petit à petit… » ÉTOILE, Pierre [de l’´], 
« Le Seigneur de Motaigne, mon vade mecum » in Journal du Règne de Henri IV, Roi de France par Messire 
Pierre de l’Étoile, grand audiencier en la Chancellerie de Paris –Tomo VIII-. París, 1736, pág. 226. Cit. in 
BOASE, Alan M., The Fortunes of Montaigne. A History of the Essays in France 1580-1669. Methuen & Co., 
Londres, 1935, pág. 16. 

3823 PESSOA, Fernando Antonio, Libro del desasosiego. Traducción de Ángel Crespo. Barcelona. Editorial 
Seix Barral, 1984, pág. 293. 

3824 NIETZSCHE, Friedrich, Ecce homo. Traducción de F. J. Carretero Moreno…, Op. cit., pág. 54. 
3825 MATHEOS-CORREDOR, José, El juguete en España…, Op. cit., págs. 16 a 18.  
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Durante cientos de años, el juguete creado por manos de artesanos no 
ha sufrido cambios tan repentinos como en el siglo de la industrialización3826. 
« La diferencia que nos parece fundamental es la que podemos apreciar entre 
una sociedad tradicional de carácter rural y la que surge con la revolución 
industrial […]. El juguete no ha tenido, en las sociedades agrarias, un 
desarrollo acentuado, de acuerdo con el ritmo general. […] Podríamos decir 
que, en un medio rural, los juguetes han sido básicamente los mismos, que 
han cumplido funciones semejantes, aunque hayan podido tener diferentes 
aspectos, que, a primera vista, los alejen unos de otros. Reducidos a lo 
esencial, satisfacen fielmente las necesidades del niño y las funciones que se 
esperan de ellos3827 ». Mientras que en las sociedades pre-industrializadas 
muchas generaciones tenían que pasar para producirse cambios substanciales 
en las formas y los imaginarios del juguete, en el período romántico, en 
cambio, un mismo individuo podía comprobar fácilmente cómo los juegos de 
su infancia habían quedado sepultados para siempre, de ahí su profundo 
sentimiento de nostalgia. Con los sencillos tesoros de su niñez, sus cañas, 
peonzas y caballitos de palo, se iba también todo un mundo personal cada vez 
con menos cabida en el creciente modelo urbano de la Europa moderna. De 
ahí, como veremos, la crítica a los juguetes mecánicos proclamada por E. T. A. 
Hoffmann en su cuento El Niño extraño, de 1817.  

 
Desde esta perspectiva, la infancia y sus obsoletos atributos también 

potenciarán la repulsa frontal de los románticos a un mundo de máquinas 
insensible y alienante. Su sombra afecta a todos los órdenes de la vida, puesto 
que repercute en la esencia de la naturaleza humana. Causa una indiferencia 
general ante el arte, ante la injusticia, ante el dolor, ante la Naturaleza, ante el 
amor, que el ideal romántico denunciará sin decaer. Como consecuencia, el 
individuo romántico tiene un perfil psicológico bien definido: suele ser joven, 
rebelde, inconformista, sensible hasta el extremo, cambiante, soberbio y con 
conciencia de víctima social. Es un inadaptado, un individuo difícil de integrar 
en el orden social pero, al mismo tiempo, orgulloso de no estarlo. De hecho, es 
casi una necesidad romántica el deseo de « estar fuera » de un mundo que 
merece ser despreciado.  

 
Théodore Géricault —1791  1824— plasmó logradamente ese sentimiento 

de exclusión y de nostalgia en su Retrato de un artista en su taller, pintado 
hacia 1818 [Fig. 115]. La profesión del artista está representada en la paleta 
colgada a la derecha y la pequeña escultura del rincón inferior izquierdo. 
Destaca la pose lánguida y la mirada melancólica del joven, que marcan el 
« espíritu elegido » que, según Friedrich Schlegel, caracterizaba al artista de 
principios del siglo XIX. La sensación de aislamiento se potencia con la 
calavera, confundida con los modelos de yeso de la estantería, que recuerda la 
tradición iconográfica de la fugacidad de la vida: « vanitas vanitatis », causa 
universal, según Pascal, del impulso de juego.  

 

                                                 
3826 Ibíd., pág. 18.  
3827 Ibíd., pág. 15.  
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Fig. 115 Retrato de un artista en su taller 
Atribuido a Théodore GERICAULT.  
Fin fecha [c. 1818]. Óleo sobre lienzo, 146,5 x 101,5 cm.  
Département des Peintures, Musée du Louvre, París.  

 de inv. R.F. 1225.  
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La inadaptación romántica a la sociedad burguesa conlleva la necesidad 
de fabricar un mundo alternativo, un mundo lo suficientemente lejano, lo 
suficientemente perdido como para que la realidad no pueda alcanzarlo con su 
juego destructor. El complejo entramado de utopías románticas surge, pues, 
como una necesidad compensatoria que permita amparar al individuo ante 
una realidad negada. Como había apuntado Kant y lamentado Schiller, la 
realidad se enfrenta al Ideal, la sociedad a la utopía, el pasado mítico a un 
presente o futuro decadente. Pero es preciso salvaguardar el Ideal, puesto que 
de él extrae el romántico la energía de su lucha; de su modelo surge el poder 
de negar el presente. Su negación no es, por tanto, un nihilismo —aunque una 
parte de este pensamiento derivará en la negación nietzscheana—, sino la 
afirmación de un mundo que no existe. Como el niño, el poeta romántico es 
consciente del límite de sus fantasías. No es un loco, pero necesita vivir como 
posibles sus ideales. Jugar con ellos le permite huir a tiempos pretéritos o 
creer en un poder regenerador. Así dará vida en sus sueños a mundos 
antiguos, mitificados, ajustándolos a sus deseos más ardientes, o compondrá 
utopías futuras en las que se resuelvan las contradicciones y carencias del 
presente. Tanto los pasados legendarios como los futuros ensoñados se rigen 
por ese hondo sentimiento de nostalgia que hemos puesto de relieve y que no 
es sino la expresión de una conciencia de pérdida, opuesta al optimismo 
ilustrado del « progreso ». Bajo la pluma de Heinrich von Kleist, entre otros, 
germina ese sentimiento de pérdida en relación al curso de la historia, que 
imposibilita el disfrute del presente:  

 
« Gente hay que se representa las épocas del progreso educativo de una nación 

en un orden harto peregrino. Se figuran que un pueblo yace primero abatido en 
barbarie y salvajismo; que después de algún tiempo, se siente la necesidad de un 
mejoramiento de las costumbres, y para ello tiene que ser formulada la ciencia de 
la virtud; que para que los preceptores de la misma hallen acceso a ella, se piensa 
en hacerla encarnar en bellos ejemplos, y por ello se inventa la estética; que a 
partir de entonces se elaborar hermosas representaciones de acuerdo con los 
preceptos de la misma, y con ello origínase el arte; y que por último el pueblo, por 
medio del arte, es elevado al más alto nivel de cultura humana. Entérese esa gente 
de que todo —al menos entre los griegos y los romanos— sucedió en orden 
inverso. Estos pueblos se estrenaron con la época heroica, que sin lugar a dudas 
es la más alta que puede alcanzarse; cuando ya no tenían héroes en ninguna 
virtud cívica no humana, los inventaron como figuras artísticas; cuando ya no 
eran capaces de crear arte, inventaron reglas para ello; cuando ya se hacían un lío 
con las reglas, abstrajeron la sabiduría universal misma; y cuando hubieron 
cumplido lo anterior, se corrompieron por completo.3828 » 

 

(Heinrich VON KLEIST, Consideraciones sobre el curso del mundo) 

 
Von Kleist deja entrever, pues, que su época pertenece a uno de esos 

ciclos de corrupción y barbarie, en los que el arte y la sabiduría universal se 
agostan por la soberbia de los hombres. Los destellos heroicos de las antiguas 
civilizaciones han quedado relegados al país de la imaginación y a los cuentos 

                                                 
3828 KLEIST, Heinrich [von], Sobre el teatro de marionetas y otros ensayos de arte y filosofía. Traducción de 

Jorge Riechmann. Ediciones Hiperión, Madrid, 2005, págs. 61 y 62.  
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de niños, mientras que la realidad presente es desalentadora. Los hombres 
creen haber progresado cuando, según Von Kleist, lo único que la historia 
recoge es la degeneración de los pueblos. Los románticos echan en cara a la 
sociedad su escenificación de la felicidad y seguridad intelectual. La apariencia 
de progreso oculta la corrupción. Entonces, el dominio de la Razón no es la 
señal de la victoria sino un signo de la derrota, que no es sino alejamiento de 
la Vida y la Verdad con mayúsculas. Como lo harán muchos de los grandes 
autores y compositores de la primera mitad del siglo XIX, Von Kleist idealiza el 
pasado vistiéndolo de una heroicidad que quizá nunca tuvo, de un modo 
parecido a la actitud del poeta Giacomo Leopardi, que hacia 1818 invoca un 
pasado mejor como modelo de lo que Italia podría y debería ser, empleando 
estas palabras:  

 
« Oh patria mía, veo los muros y los arcos  
Y las columnas y estatuas, las yermas  
Torres de nuestros antepasados,  
Mas no veo la gloria,  
No veo el lauro ni el hierro de que iban cargados  
Nuestros padres antiguos. Ahora, inerme,  
Desnuda ¡a frente, desnudo el pecho muestras!  
[…] ¡Oh venturosos, y caros, y benditos  
Tiempos antiguos, cuando a la muerte  
Las gentes corrían en huestes por la patria!3829 » 
 

(Giacomo LEOPARDI, All’Italia) 

 
Según argumenta el filólogo Aguirre Romero3830, el poeta romántico se 

siente exiliado de un mundo pero en el mundo al fin y al cabo, desgarrado 
entre lo perdido y lo corrupto. En Leopardi refulgirá la Edad Antigua de su 
patria, abandonada por sus habitantes actuales, que en nada se asemejan a 
los de antaño; en las obras de Hölderlin será la Grecia clásica; en Novalis, una 
brumosa Edad Media de castillos, poblada por trovadores y una Cristiandad 
unida. En otros autores, la « patria » de su exilio será la Naturaleza. De ahí la 
Naturphilosophie, inspirada en la Crítica de Kant y en las obras de Fichte o 
Schelling, y la entronización del hombre salvaje. Como respuesta a los alegatos 
de Jean-Jacques Rousseau, los románticos se disponen a imaginar una época 
dorada en la que el hombre « era » Naturaleza.  

 
En este imaginario caben tanto el niño como el primitivo, el primero 

simbolizando la primera edad biológica del hombre y el segundo la primera 
edad histórica. No es que ambas criaturas estén « en » la Naturaleza sino que 
forman parte de ella. En comunión con el « Todo increado », de donde emerge 

                                                 
3829 « O patria mia, vedo le mura e gli archi / E le colonne e i simulacri e l’erme / Torri degli avi nostri, / 

Ma la gloria non vedo, / Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi / I nostri padri antichi. Or fatta inerme, 
/ Nuda la fronte e nudo il petto mostri. / [...] O venturose e care e benedette / L’antiche età, che a morte / 
Per la patria correan le genti a squadre. » LEOPARDI, Giacomo, « All’Italia » in Poemas Elegidos. Edición 
bilingüe. Traducción y aparato crítico de Milagros Arizmendi. Ediciones Rialp, Madrid, 1998, págs. 33 a 37.  

3830 AGUIRRE ROMERO, Joaquín María, « Niño y poeta. La mitificación de la infancia en el romanticismo » 
in Espéculo. Revista de Estudios Literarios, Nº9. Universidad Complutense, Madrid, 1998, págs. 2 y 3.  
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el Ideal romántico, el Absoluto divino de Hegel3831, el niño y el hombre salvaje 
aparecen como seres inocentes en la medida en que la maldad todavía no ha 
hecho mella en ellos. Este planteamiento parece amoldarse, por ejemplo, a la 
exégesis de Meister Eckhart sobre la bienaventuranza de los beati pauperes 
spiritu3832. Para el místico alemán del siglo XIV los auténticos « pobres de 
espíritu » son aquellos que nada saben todavía de Dios, creyéndose causa de sí 
mismos, ya que son seres « vacíos » que se creen gozar de la verdad: « Me 
quería a mí mismo y no quería otra cosa; lo que yo quise es lo que fui y lo que 
fui es lo que quise, quedando aquí vacío de Dios y de todas las cosas3833 ». No 
es de extrañar que existan analogías entre la antropología romántica y el 
pensamiento de Meister Eckhart3834. La condenación de su obra, imbuida en el 
neoplatonismo de Plotino3835, difirió su « descubrimiento público » hasta finales 
del siglo XVIII, cuando se inicia la Naturphilosophie y el Idealismo alemán.  

 
Junto al Émile de Rousseau, esta herencia medieval convierte al niño y 

al salvaje en seres sin consciencia, liberados de todas aquellas preguntas 
trascendentes que causan dolor y angustia; tan sólo mecidos por el simple 
devenir de sus vidas, conducidos por un impulso de juego que, a diferencia de 
la tesis pascaliana, no sólo colma ese « vacío » de la mente, sino que responde 
al eterno ciclo de creación y destrucción del que participa el ser. Desde este 
enfoque, el « juego primitivo » posee un carácter re-creativo en el más hondo 
sentido del término, y se interpretará como una respuesta al asombro por un 
mundo puramente compuesto de presencias, sin pasado ni futuro y, por tanto, 
sin Historia. No en vano, afirmará Goethe del genio creador:  

 
« El arte es creador mucho antes de ser bello, pero es ya a veces tan verdadero y 

grande que en verdad y grandeza supera a lo bello mismo. Hay en el hombre una 
naturaleza creadora que se manifiesta tan pronto como él ha asegurado su 
existencia. Habiendo cesado sus preocupaciones inmediatas, ya sin nada que 
temer, el semidiós, activo en su sosiego, acude a la materia de su alrededor para 
insuflarle su espíritu.3836 » 

 

(Johann Wolfgang Von GOETHE, Arte Característico) 

 
Este es también el transfondo de otro poema de Leopardi, titulado 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. En estos versos, el pastor, 
tomado como ejemplo de hombre pre-histórico o pre-cultural, interroga sin 

                                                 
3831 Cf. VALVERDE, José María, Vida y muerte de las ideas. Pequeña historia del pensamiento occidental. 

Editorial Ariel, Barcelona, 2008, págs. 223 y 224.  
3832 « Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielo. » S. MATEO -5: 3-; in 

B. VULGATA, Op. cit., pág. 1055.  
3833 ECKHART DE HOCHHEIM O. P. [Maestro], « Los pobres de espíritu » -p. 65 a 74-. Cit. in VEGA, 

Amador –ed.-, El fruto de la nada. Maestro Eckhart. Ediciones Siruela, Madrid, 2008, págs. 76 y 77.  
3834 Vid., p. ej., XIRAU, Ramón, De mística. Maestro Eckhart, San Juan de la Crz, Edith Stein, Simone Weil. 

Editorial Joaquín Mortiz, México [D.F.], 1992, pág. 15.  
3835 « It was in 1260, when Mecththild of Magdeburg was at the height of her activity, that Meister Eckhart, 

next to Plotinus the greatest philosopher-mystic, was born at Hocheim in Thuringia… » INGE, William 
Ralph, Light, Life and Love. Selections from German mystics of the Middle Ages. Methuen & Co., Londres, 
1935, pág. xiv y sigs.  

3836 GOETHE, Johann Wolfgang, « Von Deutscher Baukunst » in Kunst und Literatur. Edición de E. Trunz 
–Tomo XII-. C. H. Beck Verlag, Munich, 1981, págs. 13 y 14. Edición castellana de Javier Arnaldo: Fragmentos 
para una teoría romántica del arte. Editorial Tecnos, Madrid, 1994, pág. 85.  
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respuesta a la Luna como elemento propio de esa Naturaleza indiferente. Dice 
así uno de los fragmentos finales:   

 
« A menudo, mirándote 
Tan silenciosa sobre el yermo llano, 
Que, en su lejano giro, al cielo toca, 
O bien con mi rebaño 
Siguiendo mano a mano mi viaje; 
O viendo arder los astros en el cielo 
Me digo pensativo:  
¿Para qué tantas luces? 
¿Qué hace el aire infinito, y la profunda 
Calma infinita? ¿Qué nos dice esta  
Inmensa soledad? Y yo, ¿quién soy? 
Así voy cavilando: y de la estancia 
Soberbia, ilimitada,  
Y acerca de la innúmera familia:  
Luego de tanto andar, de tantos pasos 
De las cosas celestes y terrenas, 
Que sin descanso giran,  
Y al punto de partida siempre vuelven.3837 »  
 

(Giacomo LEOPARDI, Canto nocturno de un pastor errante de Asia a la luna) 

 
El pastor, cuyo origen oriental refuerza la idea de arcaíso, alcanza su 

estatuto romántico al preguntarse por el significado de esa « profunda calma 
infinita » que es la Naturaleza. Frente a lo eterno sin finalidad, el hombre se 
pregunta por la suya propia y frente a esta incógnita, no encuentra más 
respuesta que su sola presencia. Como consecuencia, el pastor llega a envidiar 
la inopia de su rebaño y de los demás animales que pueblan el orbe, pues 
mientras estas criaturas hallan reposo, a él sólo le está destinado el tedio —

« Me, s’io giacco in riposo, il tedio assale3838 »— y la desesperación. Del « eterno 
girar » de la luna, de esa constante regeneración de la vida y la muerte, sólo es 
consciente el ser humano, que profesa un arcano deseo de permanencia, pues 
es consciente del Absoluto.  

 
De este modo, el pastor encarna el ideal del poeta romántico: añora la 

inconsciencia del niño y del primitivo tanto como extraña la dimensión que 
podría resguardarlos —ya sea ésta una Infancia mítica o una Antigüedad 
imaginaria en la que el ser no fuese una disonancia en la Armonía, sino un 
elemento más—. Si para Pascal el juego era la maniobra universal para zafarse 
del dolor de la conciencia, la construcción de estas Edades de Oro míticas es, 

                                                 
3837 « Spesso quand’io ti miro / Star cosi muta in sul deserto piano, / Che, in suo giro lontano, al ciel 

confina; / Ovver con la mia greggia / Seguirmi viaggiando a mano a mano; / E quando miro in cielo arder le 
stelle; / Dico fra me pensando; / A que tante facelle? / Che fa l’aria infinita, e quel profondo / Infinito 
seren? Che vuol dir questa / Solitudine immensa? Ed io che sono? / Così meco ragiono: e della stanza / 
Smisurata e superba, / E dell’innumerabile famiglia; / Poi di tanto adropar, di tanti moti / D’ogni celeste, 
ogni terrena cosa, / Girando senza posa, / Per tornar sempre là donde son mosse. » LEOPARDI, Giacomo, 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia in Opere... –Canto XXIII-. Edición de Antonio Ranieri, Nápoles, 
1860, pág. 391.  

3838 Op. cit., pág. 392.  
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en cierto modo, el gran juego de la tragedia romántica. El juego consiste en 
creer y re-crear la unidad de la que el Hombre fue « expulsado », justificar el 
exilio del Edén imaginando otra patria a la que añorar.  

 
El estudioso Tobin Siebers ha tratado de comprender en qué medida el 

sentimiento de rechazo conduce al romántico a asumir voluntariamente la 
condición de víctima: « La estrategia de la auto-expulsión ejerció un efecto 
destructivo sobre el propio romántico. Una vez que los románticos empezaron 
a gustar de su situación de víctimas, se refocilaron en su otredad y se 
contrastaron con todos los demás. Llegaron a creer que sus diferencias 
constituían pruebas de genio, superioridad y un futuro extraordinario. Todo lo 
no romántico fue relegado a la conformidad. Sólo los románticos eran ‘otros’ y 
distintos; todo lo demás era simple apariencia de lo mismo, lo trivial y lo 
vulgar3839 ». Para Siebers, el rechazo del mundo y la necesidad de ser 
rechazado constituyen uno de los mayores legados del Romanticismo a la 
cultura moderna: « La autoenajenación del ego romántico pronto produjo la 
desintegración del ego en general. De ahí el pasaje del nervaliano: ‘Je suis 
l’autre’ [Soy el otro], al rimbaudiano, ‘J’est un autre’ [Yo es otro]. El primer 
lamento tiene consecuencias funestas para el individuo […], para el romántico 
Nerval, quien se marcó a sí mismo como otro, exiliándose y rogando a todos 
que le exiliaran. El segundo lamento tiene graves consecuencias para la 
cultura en general, pues describe al ego fragmentario y moderno, incapaz de 
sondear en su prójimo o en sí mismo. El primer lamento es el grito de la 
agonía romántica; el segundo, el grito de la enajenación moderna3840 ».  

 
Sin dilatarnos más en esta cuestión, podemos concluir que la necesidad 

de crearse paraísos artificiales condujo al poeta romántico hasta la idea del 
juego como potencia lenitiva y, al mismo tiempo, a concebir la infancia como 
una Edad de Oro fecunda y pura. 

 
Tratando de sintetizar, conviene subrayar que el sistema de ideas tejido 

alrededor de la imagen del niño y sus juegos procede de una sinestesia de 
diversas fuentes culturales. Por un lado, surge la influencia de los textos neo-
testamentarios sobre el niño como modelo escogido por Dios para encarnarse, 
así como los pasajes en los que se hace de la infancia la clave para entrar en el 
Reino de los cielos. Al mismo tiempo, los textos evangélicos parecen dar paso, 
pese a fundarse en sistemas antropológicos opuestos, a la idea rousseauniana 
de la « infancia natural », es decir, la consideración del niño como imagen de 
pureza, en quien el mal de la sociedad no ha anidado aún. Por último, no 
podemos olvidar la equiparación ya mencionada de la infancia del hombre con 
la infancia de la Humanidad —ya sea bajo la forma de paraísos, edades de oro 
o estados de naturaleza—. En este sentido, es interesante considerar la 
apreciación del filólogo Hans Robert Jauss —1921  1997— sobre la evolución de 
la « conciencia de pérdida de la inocencia », expresada respectivamente en las 
Confesiones de san Agustín y de J.-J. Rousseau. 

                                                 
3839 SIEBERS, Tobin, Lo fantástico romántico. Traducción de Juan José Ultricla. Fondo de Cultura Eco-

nómica, México [D.F.], 1989, págs. 33 y 34.   
3840 Op. cit., págs. 34.  
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  [Sup.] Niño con rosa sentado sobre 
una caña; [Izq.] Genio con una rosa, Phi-
lipp OTTO RUNGE. c. 1803 a 1809. Ilustra-
ciones para la obra Minnelieder  aus dem 
Schwäbischen Zeitalter [« Canciones de un 
amor cortés »], Ludwig Tieck [In der 
Realschulbuch-handlung, Berlín, 1803, pág. 
xxxiv]. Hamburger Kunsthalle, Hamburgo. 

s de inv. 34139 y 34201.  

 
Según H.-R. Jauss, la pérdida de la inocencia actualiza la expulsión de 

la serena felicidad del paraíso: « se equipara tanto al caso de Adán, en la 
historia sagrada, como a la pérdida del état de nature de la historia de la 
sociedad; al dudar entre la nostalgia de la inocencia perdida y la esperanza de 
volverla a encontrar, la condición innata del individuo cae bajo la ley 
trigradual del decurso de la filosofía de la historia de Rousseau. En ello, puede 
verse, también, una variación de la teología histórica agustiniana: mientras, 
para san Agustín, el hombre es el único culpable de la pérdida de la felicidad 
paradisíaca, para Rousseau tanto la culpa de la expulsión del paraíso de la 
infancia como la pérdida del estado natural se deben a circunstancias 
externas, detrás de las cuales descubre Rousseau al verdadero culpable. La 
confesión histórica moderna demuestra la inocencia del hasta ahora pecador, 
y acusa a la sociedad que se siente capaz de emitir juicios sobre él. […] La 
iluminación rousseauniana —tanto desde el punto de vista de la condición 
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innata del hombre como de la historia de la humanidad— tiende, única y 
exclusivamente, a revisar la premisa agustiniana de que el hombre se 
encuentra en pecado desde el principio. El nuevo yo surgido de la ‘conversión’ 
rousseauniana introduce, en la autobiografía, la demostración de la inocencia 
personal y, en los Discours, achacaba a toda la sociedad la responsabilidad de 
su historia3841 ». 

 
El sentimiento expresado por Jauss respecto al cambio de visión en la 

responsabilidad por la pérdida de la inocencia es capital para entender los 
ataques románticos a la sociedad y su deseo mismo de « convertirse » a la 
infancia. Ésta se concibe, por tanto, como una etapa autónoma en la que el 
hombre puede erigirse un mundo de fantasía autosuficiente y del que están 
excluidos los elementos causantes del dolor, asociados a la edad de la 
conciencia. En un poema titulado An die Natur, escrito hacia 1795, Friedrich 
Hölderlin expresa su anhelo de retornar a la época de la inconsciencia, en la 
que el Weltschmerz todavía quedaba lejos:  

 
« ¡Benditos seáis, sueños dorados de infancia, 
Me ocultabais la miseria de la vida.  
Vosotros habéis engendrado los gérmenes  
Del bien que hay en mi alma, 
Me dabais los bienes que ya nunca más conquistaré.3842 » 
 

  (Friedrich HÖLDERLIN, A la Naturaleza) 

 
En estos versos, la infancia se identifica con el mundo de los sueños. 

Hölderlin redobla la antinomia entre fantasía y realidad, abonando la máxima 
nervaliana « yo soy otro » que, de hecho, tantas veces pone en práctica el niño 
en sus juegos. Por tanto, la infancia pasa a ser un mundo paradisíaco donde 
el ser goza cumpliendo todos sus deseos y « purificándose » en la felicidad de lo 
que podríamos llamar una « santidad lúdica ».   

 
Como evocan los dibujos de Philipp Otto Runge —1777  1810—, el niño es 

un ser en perfecta comunión con el Absoluto, dado que viene de la eternidad y 
conserva un velo de remembranza de su origen celestial. Las rosas o los tallos 
de lirios que Runge coloca en sus manos son las primeras experiencias 
poéticas que experimentan al llegar a este mundo —Hamburger Kunsthalle, 
34139 y 34201—. Sumidos en paisajes atemporales, alejados del fragor de las 
ciudades modernas, los niños de Runge participan de la Naturaleza con un 
asombro que desborda la actitud contemplativa del poeta, pues no admiran 
sino que se con-funde con la Creación divina. De ahí que el pintor de Wolgast 
equipare al niño con el « genio »3843.    

 

                                                 
3841 JAUSS, Hans-Robert, Experiencia estética y hermenéutica literaria. Traducción de J. Siles y E. 

Fernández Palacios. Taurus Ediciones, Madrid, 1986, págs. 230 y 231.  
3842 HÖLDERLIN, Friedrich, « A la Naturaleza ». Cit. por J. L. Rodríguez García, Friedrich Hölderlin. El 

exiliado en la tierra –Vol. 1-. Traducción de José María Valverde. Prensas Universitarias de Zaragoza, 1987, 
pág. 302. 

3843 Cf. BRION, Marcel, Peinture romantique. Éditions Albin Michel, París, 1967, pág. 217.  
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Fig. 116 La [pequeña] mañana o De la infancia  
[« Der Kleine Morgen »], Philipp OTTO RUNGE 
1808. Óleo sobre lienzo, 108,9 x 85,4 cm.  
Hamburger Kunsthalle, Hamburgo. 

 de inv. 1016.  
 
—— Bibl.: CISERI, Iliana, El Romanticismo. 1780-1860: el nacimiento de una 
nueva sensibilidad. Edizioni Mondadori-Electa, Milán, 2004, pág. 230.  
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 Un niño pequeño llo-
rando, Philipp OTTO RUNGE. 
1803. Grabado a buril [talla 
dulce], 14,3 x 18,1 cm. Ilus-
tración inspirada en la obra 
Minnelieder aus dem Schwä-
bischen Zeitalter [« Canciones 
suevas de un amor cortés »], 
Ludwig Tieck [In der Real-
schulbuchhandlung, Berlín, 
1803, pág. 1]. Hamburger Kunst-
halle, Hamburgo.  de inv. 
34124.  

 
El lienzo Der Kleine Morgen o La [pequeña] mañana [Fig. 116] forma parte 

de un ciclo destinado a ilustrar las Cuatro fases del día vistas como las « cua-
tro dimensiones del espíritu creado ». El cuadro, cuya composición recuerda a 
las iluminaciones de los manuscritos tardomedievales, representa la mañana 
como una « inacabable iluminación del universo »3844. El marco exterior está 
adornado con motivos vegetales —bulbos de lirios, signo de un renacimiento 
espiritual— y por niños rollizos, a veces alados, inspirados en la tradición de 
los putti. Dos de ellos empujan con sus pies un astro que eclipsa el sol. En la 
imagen central, la luz, simbolizada por el lirio, y la figura femenina de la 
Aurora, que avanza hacia el espectador, anuncian la llegada del Espíritu 
Santo, entendido desde un imaginario panteísta. Runge no realizó muchas 
obras, pero tuvo un papel destacado como teórico, defendiendo la unión entre 
poesía, música y pintura. Esta tela es un ejemplo de dicha sinergia, gracias a 
la cual el genio romántico lograría plasmar las fuerzas misteriosas de la 
Naturaleza, utilizando cromatismos simbólicos y la alegoría de la infancia, que 
contenía « en germen » todas las capacidades creativas del ser humano.  

 
La renovada importancia concedida a la música por los románticos es 

una manifestación del abandono general de la estética « mimetista » en favor 
de la expresiva. Para actuar doblemente sobre el alma a través de los sentidos, 
los artistas aspiraban ahora a integrar las artes figurativas con la música, de 
tal manera que ninguna de ellas fuera un complemento o ilustración de la 
otra. Este propósito alcanzaría su máxima expresión en las obras de Richard 
Wagner y en su conocida expresión Gesamtkunstwerk u « obra de arte total », 
acuñada en 1849 en su ensayo Das Kunstwerk der Zukunft, es decir, « La obra 
de arte del futuro »3845.  

                                                 
3844 CISERI, Iliana, El Romanticismo. 1780-1860: el nacimiento de una nueva sensibilidad. Edizioni Mon-

dadori-Electa, Milán, 2004, pág. 230. 
3845 WAGNER, Richard, La obra de arte del futuro. Traducción de J. B. Llinares. Publicaciones de la 

Universitat de València, 2007. Cf., p. ej., HARTMANN, E. [Von], « El problema de la ‘Gesamtkunstwerk’ » in 
Filosofía de lo bello: una reflexión sobre lo inconsciente del arte. P.U.V., València, 2001, págs. 102 a 107.  
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Fig, 117 Los Niños Huelsenbeck  
Philipp OTTO RUNGE 
1805 o 1806. Óleo sobre lienzo, 131,5 x 143,5 cm. 
Hamburger Kunsthalle, Hamburgo.   
En el Kupferstichkabinett, se conserva un dibujo preparatorio 
a tinta, 55,1 x 61 cm. 
 
—— Bibl.: BARÓN THAIDIGSMANN, Francisco J., « El siglo 
XVIII » in AA.VV., La infancia en el Arte. UNICEF, Fundación 
Amigos del Museo del Prado, Madrid, 2006, pág. 121. 
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Así, por ejemplo, Goethe relacionó el efecto visual de la serie de las 
Cuatro fases del día de Runge con la música de Ludwig Van Beethoven, que 
« trata de abarcarlo todo y, al hacerlo, se pierde en lo elemental, y pese a ello 
con belleza interminable en los pormenores ». Pero, como mantiene el 
historiador Hugh Honour, « la ambición de Runge se elevaba, muy por encima 
de tales analogías, hacia la creación de un ‘poema fantástico-musical pictórico 
abstracto con coros, una composición colectiva para todas las artes, para la 
que la arquitectura debería levantar un edificio único’. Para un protestante de 
la Alemania septentrional como él, el descubrimiento a su llegada a Dresde de 
la combinación de sensaciones visuales, auditivas y espirituales despertadas 
por el ritual de la Misa católica constituyó una verdadera revelación. Era 
evidente su deseo de suscitar un sentimiento religioso más fuerte todavía […] 
con una obra de arte total3846 ». En la visión de Runge, no cabe duda de que la 
imagen del niño iba a convertirse, por encima de cualquier otra, en la piedra 
angular de su « obra de arte total ».  

 
Con esta intención, Runge realizó una serie de grabados a buril para 

ilustrar la primera edición de Minnelieder, un conjunto de « Canciones de amor 
de la época sueva » compuestas por el escritor e hispanista Ludwig Tieck —1773 

 1853—, publicado en 1803. Todas las ilustraciones están protagonizadas por 
niños desnudos, inmersos en una naturaleza virginal, hiperbolizada con 
plantas y flores gigantes. Por ejemplo, el primer canto está encabezado por un 
niño llorando con la cabeza gacha. Aparece sentado en el tronco de un árbol 
talado, rodeado de lirios, rosas y girasoles cuyos verdes tallos han sido 
tronchados o aplastados —Hamburger Kunsthalle, 34124—. Es una alegoría en 
contra de la civilización moderna, cuya sombra de insensibilidad penetra en el 
paraíso para desgarrarlo, arrancando al niño de su felicidad. Como en La 
mañana, cada niño de estos Cantos representa un espíritu —Geist—, reflejo de 
la mente divina que ilumina la naturaleza con una luz filtrada, símbolo 
elocuente de ese imaginario panteísta que el artista compartía con Ludwig 
Tieck y que se basaba en las ideas del místico Jakob Böhme3847.  
 

Mientras el mundo del adulto no penetre en el paraíso de la infancia, 
los juegos del niño son un lúcido reflejo de su genio natural. Así lo plasma 
Runge en la obra titulada Los niños de Hülsenbeck [Fig. 117]. El artista pinta a 
los tres hijos de Friedrich August Hülsenbeck, comerciante de Hamburgo y 
socio de su hermano. Podemos observar que la línea del horizonte está situada 
por debajo de los dos niños erguidos —August y María—, como si el pintor 
fuese a su vez un niño pequeño. De este modo, el supuesto « naturalismo » de 
los retratados adquiere un matiz monumental, distanciándose de los típicos 
retratos infantiles de los siglos XVII y XVIII, en los que el pintor solía emplazar 
al espectador en una perspectiva más elevada. Bajo este punto de vista nuevo, 
dado por la altura de los niños, Runge permite al espectador introducirse con 
verosimilitud en el microcosmos infantil3848. De izquierda a derecha, cada niño 

                                                 
3846 HONOUR, Hugh, El Romanticismo. Traducción de Remigio Gómez Díaz. Editorial Alianza, Madrid, 

2004, pág. 126. Respecto a las ideas de Runge sobre la música, cf. TRAEGER, Jörg, Philipp Otto Runge und 
sein Werk. Prestel Verlag, Munich, 1975, pág. 131.  

3847 BARÓN THAIDIGSMANN, Francisco Javier, Op. cit., págs. 121 y 122.  
3848 Op. cit., pág. 122.  
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figura un estado distinto de consciencia en grado ascendente. Pero los tres 
están jugando: llevan al más pequeño en un carrito de juguete, retomando un 
tema ya representado, como vimos, en la pintura holandesa de los siglos XVII 
y XVIII y en un cartón de Goya. La valla del jardín parece aislar a los niños de 
la realidad en la que viven: en su interior, los juegos y las diversiones se 
eternizan en medio de una naturaleza casi virginal; en cambio, tras las vallas 
se avistan los labrantíos y las casas de los campesinos, que evocan el trabajo 
del hombre adulto. Así lo reafirman también las observaciones de los 
historiadores Robert Rosenblum y Horst Woldermar Janson: « Hasta finales 
del siglo XVIII, era frecuente representar a los niños como adultos en pequeño, 
o bien, como angelitos melifluos, pero Runge rompe con esta tradición al ver al 
hombre-niño como un reflejo de las fuerzas vitales de la naturaleza, un ser 
todavía irracional que pertenece a un universo orgánico hecho de árboles, 
plantas y flores. En una abrupta inversión de escala, desde la lejana vista de 
Hamburgo, más allá de la pradera, y desde la casa familiar que se atisba a la 
derecha, los niños surgen ante nosotros como gigantes; el mayor y su 
hermana […] parecen doblar en altura a la valla de estacas que hay detrás. 
Estos jóvenes gigantes —que, de hecho, sólo tenían cuatro y cinco años 
respectivamente— arrastran tras de sí, con una fuerza en apariencia heroica, 
la carretilla que a duras penas puede albergar a su hermano Friedrich, de dos 
años, quien se agarra a los robustos tallos de unos girasoles salvajes. El más 
pequeño emite, con mayor intensidad que sus hermanos, extraños impulsos 
corporales y espirituales. Sus mejillas regordetas, sus manos crispadas, su 
carne hinchada parecen crecer virtualmente ante nuestros ojos, iluminadas 
por la misma luz solar que da fuerza vital a las flores que, por encima de él, 
florecen; y su intensa mirada, al igual que ocurre con la de su hermano, obliga 
al espectador a indagar en la misteriosa vida de este niño, convertido así en 
un vehículo de las milagrosas energías de la naturaleza. Runge insiste en que 
nos introduzcamos en este estado humano primitivo y en que exploremos los 
idílicos espacios que forman el mundo infantil con sus repentinos saltos, como 
la Alicia en el País de las Maravillas, entre lo enorme y lo inaccesiblemente 
remoto3849 ».   

 
Al comienzo de su ensayo Über naive und sentimentalische Dichtung —

« Sobre poesía ingenua y poesía sentimental »—, publicado entre 1795 y 1796, 
Friedrich Schiller comparaba a los animales y las plantas con los niños, los 
campesinos y los hombres primitivos, pues todos inspiran una especie de 
« respetuosa emoción » y « serena vida creadora » por el mero hecho de ser 
naturales. Recordemos que treinta años antes, Rousseau había revolucionado 
las ideas sobre la educación al afirmar que había que fomentar y desarrollar 
los instintos naturales de los niños, en lugar de reprimirlos como si fueran 
manifestaciones del pecado original. Pero Schiller, paralelamente a su teoría 
del Spieltrieb o « impulso de juego », iría aún más lejos al decir que los niños 
« son lo que éramos », extendiéndose sobre esta afirmación al escribir:   

 

                                                 
3849 ROSENBLUM, Robert & JANSON, Horst Woldemar –eds.-, « Meditaciones románticas en Alemania y 

en Inglaterra » in El arte del siglo XIX –Primera Parte: « 1776-1815: Pintura »-. Traducción de Beatriz Dorao 
Martínez-Romillo y Pedro López Barja de Quiroga. Ediciones Akal, Madrid, 1992, págs. 101 y 102, fig. 54.  
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« Son lo que nosotros fuimos; son lo que debemos volver a ser. Hemos sido 
naturaleza, como ellos, y nuestra cultura debe volvernos, por el camino de la 
razón y de la libertad, a la naturaleza. Al mismo tiempo son, pues, represen-
taciones de nuestra infancia perdida, hacia la cual conservamos eternamente el 
más entrañable cariño; por eso nos llenan de cierta melancolía. Son a la vez 
representaciones de nuestra suprema perfección en el mundo ideal; por eso nos 
conmueven de sublime manera. Pero su perfección no es mérito suyo, porque no 
es obra de su libre albedrío. Nos conceden, pues, el peculiarísimo placer de que 
sean nuestros modelos sin humillarnos. Manifestación permanente de la divi-
nidad, están en torno nuestro, pero más bien confortándonos que deslumbrán-
donos. Lo que determina su carácter es precisamente lo que les falta al nuestro 
para alcanzar su perfección; lo que nos distingue de ellos es precisamente lo que a 
su vez les falta a ellos para alcanzar la divinidad. Nosotros somos libres, y ellos 
determinados; nosotros variamos, ellos permanecen idénticos. Pero sólo cuando lo 
uno y lo otro se unen —cuando la voluntad obedece libremente a la ley de la 
necesidad, y la razón hace valer su norma a través de todos los cambios de la 
fantasía [Spieltrieb]— es cuando surge lo divino o el ideal. Así siempre vemos en 
[los niños] aquello de que carecemos, pero por lo que somos impulsados a luchar, 
y a lo cual, aunque nunca lo alcancemos, debemos esperar acercarnos, sin 
embargo, en progreso infinito. Vemos en nosotros una ventaja que a ellos les falta, 
y de la cual no pueden participar nunca […] no de otro modo que siguiendo 
nuestro propio camino. Nos procuran por lo tanto el más dulce goce de nuestra 
humanidad como idea, aunque a la vez deben necesariamente humillarnos si 
consideramos nuestra humanidad en una situación determinada.3850 » 

 

(Friedrich SCHILLER, Sobre poesía ingenua y poesía sentimental) 

 
Para Schiller, el niño representaba las potencialidades que el adulto no 

llegaba a realizar o había perdido. Es la misma posición que adopta Runge en 
sus retratos de niños, siempre pintados a la altura de los ojos y no desde la 
perspectiva más elevada de los adultos. En el retrato a Luise Perthes —de 
1805—, la niña está de pie, sobre una silla, y nos mira desde lo alto casi con 
condescendencia, con una mirada acaso inocente o resabiada, de mutua 
comprensión y perdón. Del mismo modo, el lienzo de Los niños de Hülsenbeck 
podría constituir un ejemplo de lo que Schiller llamaba « la idea de la pura y 
libre fuerza del niño, de su integridad e infinitud3851 ». Recuerda también la 
observación muy posterior del poeta americano R. W. Emerson de que, como 
las mentes de los niños están intactas, « sus ojos están también todavía sin 
conquistar, y cuando les miramos a la cara nos sentimos desconcertados3852 ». 
Sin duda, los niños de Runge encarnan también el ideal de Schiller, que 
afirma: « Para el hombre dotado de moralidad y sensibilidad, el niño pasa a ser 
por eso un objeto sagrado3853 ».  

 

                                                 
3850 SCHILLER, Friedrich, Sobre poesía ingenua y poesía sentimental. Edición de Pedro Aullón de Haro. 

Traducción de Juan Probst y Raimundo Lida. Editorial Verbum, Madrid, 1994, págs. 3 y 4.  
3851 « El niño [es] para nosotros una actualización del ideal; no por cierto del ideal realizado, sino del 

señalado; y así, lo que nos conmueve no es de ningún modo la representación de su debilidad y de sus 
límites, sino, muy por el contrario, la de su pura y libre fuerza, su integridad, su infinitud. » Op. cit., pág. 5.  

3852 « Their mind [of the children], being whole, their eyes is a yet unconquered, and when we look in their 
faces, we are disconcerted. » EMERSON, Ralph Waldo, Self-Reliance in APPELBAUM, Stanley –ed.-, Ralph 
Waldo Emerson. Self-Reliance and Other Essays. Dover Thrift Editions, Mineola [Nueva York], 1993, pág. 20.  

3853 SCHILLER, Friedrich, Loc. cit.  
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 [Detalle] Las criatu-
ras celestiales o los niños de 
la Naturaleza / La Gran Ma-
ñana, Philipp OTTO RUNGE. 
c. 1809 a 1810. Óleo sobre 
lienzo, 152 x 113. Hamburger 
Kunsthalle, Hamburgo.  

 
Como buen romántico, Runge pensaba que « tenemos que volvernos 

niños otra vez para conseguir la perfección3854 » y decía que la gente no 
comprendía sus obras porque se negaban a comprenderlas como lo harían los 
niños. Por la misma época, William Wordsworth, sobre cuyo planteamiento 
panteísta ya nos hemos pronunciado al principio de esta tesis3855, propugnaba 
un culto pseudo-místico del niño como sumo « pontífice3856 » tanto del mundo 
natural como del mundo sobrenatural, ambos situados más allá de la mera 
comprensión humana. Así lo expresa en una de sus Odas:  

 
« ¡El cielo nos envuelve en nuestra infancia!  
Las sombras de la prisión comienzan a cerrarse 
Sobre el niño que crece,  
Pero Él contempla la luz, y su origen, 
Él la ve en su alegría; 
El Joven, que cada día ha de alejarse 
Más del este, sigue siendo Sacerdote de la Naturaleza, 

                                                 
3854 RUNGE, Philippe Otto, Hinterlassene Schriften –Tomo I-. Edición de Daniel Runge. F. Perthes Verlag, 

Hamburgo, 1840, pág. 3. Cit. por Hugh Honour, Op. cit., pág. 324.  
3855 Cf. supra Capítulo 3: 3.  
3856 La expresión es nuestra y la tomamos en su sentido etimológico original –pontifex-, es decir, 

« constructor de puentes » ya sea entre lo divino y lo humano o, como en Wordsworth, entre el hombre y la 
Naturaleza, entre el hombre y la Sobrenaturaleza del Absoluto.  
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Y la visión espléndida le acompaña en su camino;  
Y al fin el Hombre la ve morir, 
Y desvanecerse en la luz de un día cualquiera.3857 » 
 

(William WORDSWORTH, Atisbos de la Inmortalidad) 

 
También Caspar David Friedrich, en un escrito sin fecha Sobre arte y 

espíritu artístico aconseja al pintor que recobre su mirada infantil como medio 
infalible para hallar la belleza divina que se oculta en la Naturaleza y no, como 
dice, « en la fría erudición » y los « frívolos raciocinios »: « Conserva en ti un 
sentido puro, infantil, y sigue la voz de tu interior, pues es lo divino en 
nosotros y no nos conduce al error. […] En la hora del entusiasmo se hace 
forma visible, y esa forma es un cuadro. […] Debes ver con los propios ojos y, 
tal y como se te aparezcan los objetos, reproducirlos fielmente. ¡Reproduce las 
cosas en el cuadro tal y como ellas actúan sobre ti!3858 ». A lo que añadirá, a 
raíz de visitar una exposición de pintura en 1830: « El arte ha de compararse 
con un niño », mientras que el pensamiento racional debe compararse con un 
hombre3859.  

 
Recurriendo al sentido alegórico de las Tablas de Cebes de los siglos 

XVI y XVII, parece que el genio romántico se apremia en desandar la montaña 
de la vida, para alcanzar la puerta de entrada, frente a la cual se demoran los 
niños, con sus juegos y travesuras. Retrocediendo junto a los recién llegados 
al mundo, el poeta pretende librarse de su conciencia, de las penalidades de 
su vida adulta, construirse un paraíso artificial. Ahora bien, la permanencia 
en esta infancia mítica conlleva una forma de muerte. En efecto, queriendo 
alcanzar su salvación en la infancia, el hombre se excluye del ciclo natural de 
la vida. No en vano el joven Werther, quien anhelará como ningún otro el 
espíritu de infancia, acabará suicidándose. Por tanto, aunque el hombre 
romántico cree labrar su perdición alejándose de la infancia y perdiendo su 
inocencia, el desplazamiento opuesto también le supone un grave peligro. Sin 
embargo, a excepción quizá de Schiller, este peligro pasará inadvertido para 
muchos autores. Si hay una obra romántica en la que se añore de forma plena 
la infancia, criticándose la acción realizada por los adultos, ésta es Las 
desventuras del joven Werther, publicada en 1774. En efecto, el héroe goethiano 
es representativo de esa resistencia psíquica al crecimiento, que no deja de ser 
la negativa a aceptar la realidad impuesta. Su acercamiento e identificación 
con el mundo infantil, sus reacciones pueriles, en el mejor y peor sentido de la 
palabra, son constantes a lo largo de la obra.  

                                                 
3857 « Heaven lies about us in our infancy! / Shades of the prison house begin to close / Upon the growing 

Boy, / But he beholds the light, and whence it flows, / He sees it in his joy; / The Youth who daily further 
from the east / Must travel, still is Nature’s Priest, / And by the vision splendid / Is on his way attended; / 
At lengh the Man perceives it die away, / And fade into the light of common day. » WORDSWORTH, William, 
Intimations of Immortality in WRIGHT, John –ed.-, The Genius of Wordsworth, harmonized with the Wisdom 
and Integrity of his Reviewers. Longman, Brown, Green and Longsmans, Londres, 1853, pág. 74.   

3858 FRIEDRICH, Caspar David, Ueber Kunst und Kunstgeist [extractos] in HINZ, S. –ed.-, C. D. Friedrich in 
Briefen und Bekenntnisse. Rogner & Bernhard, Munich, 1968, págs. 83 y 84. Cit. por Javier Arnaldo, Op. cit., 
pág. 132.  

3859 Äusserung bei Betrachtung einer Sammlung von Gemälden von grösstenteils noch lebenden und 
unlängst verstorbenen Künstler [selección] in HINZ, S. –ed.-, Op. cit., pág. 87. Cit. por J. Arnaldo, Op. cit., 
pág. 94.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 
 

 

1726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Detalle] La Gran 
Mañana, Philippe OTTO 
RUNGE. Cf. supra.  

 
En las cartas wertherianas se recoge esa insatisfacción constante 

producida por un mundo que no se pliega a sus deseos. Su espontaneidad y la 
preponderancia de sus sentimientos son vistas por los demás —y por el propio 
protagonista— como un rasgo infantil. Sólo que la apreciación del mundo 
infantil es opuesta: para Werther es un estado que debe conservarse; para la 
sociedad un estado que se debe abandonar. En esta tensión dialéctica no es 
extraño que resuene con frecuencia una interpretación particular del mandato 
evangélico, que nos propone la infancia como modelo de salvación:  

 
« Sí, querido Wilhelm, los niños es lo que más quiero en este mundo. Cuando los 

miro y veo en esa pequeñita cosa el germen de todas las virtudes, de toda la 
energía que habrán de necesitar algún día; cuando descubro en su terquedad la 
constancia futura y la firmeza de carácter, en su predisposición al buen humor y 
la ligereza para deslizarse sobre los peligros del mundo; todo ello tan natural y 
puro, ¡tan…!, siempre, siempre tengo que repetir las áureas palabras del Maestro 
de los hombres: ‘Si no os hacéis semejantes a uno de éstos…’ Pues bien, amigo 
mío, a estos que son nuestros semejantes y deberíamos tomar como modelo los 
tratamos como a subordinados. ¡No les está permitido tener voluntad propia! —
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¿No la tenemos nosotros? ¿Y en qué estriba nuestro privilegio?— ¡En que somos 
mayores en edad y experiencia! —¡Dios Santo, desde tu cielo ves niños viejos y 
niños jóvenes, y nada más!; y en quienes tienes más complacencia lo anunció ya 
hace tiempo tu hijo. Pero creen en él y no les escuchan —¡ésta es también la vieja 
historia! — y forman a sus hijos según su imagen y… ¡adieu, Wilhelm! ¡No quiero 
seguir divagando sobre este tema!3860 » 

 

(Johann Wolfgang Von GOETHE, Las desventuras del joven Werther) 

 
En el pensamiento de Goethe, asemejándonos a los niños estamos más 

cerca de Dios; abandonándolos como modelo nos acercamos a los hombres, a 
la sociedad, en definitiva, nos alejamos de Dios y de nosotros mismos. El peso 
de la experiencia, dentro del planteamiento wertheriano, no es formativo, es 
deformador, ya que tiende a arruinar el estado más perfecto. Cuando Werther 
exclama en sus cartas: « ¡Qué niños soy! », está proclamando la superioridad 
de su mundo, de su estado, respecto al de los demás. Está reivindicando el 
mundo del sentimiento y del deseo puros, de la felicidad en lo sencillo, de lo 
espontáneo frente a lo normativo, todo aquello que, dentro del plan social, es 
necesario destruir para activar el propio proceso socializador3861.   

 
En el Werther, nos encontramos con una escena en la que se define la 

antinomia entre el mundo social y el mundo infantil, destacando una de sus 
características más acusadas y queridas por los románticos: la imaginación. 
La hermosa Lotte, de quien está enamorado el protagonista, atribuye al agua 
el poder de eliminar el daño hecho por Werther, en su exceso de afecto, en la 
mejilla de una de las niñas y de eliminar el peligro de que pudiera salirle 
barba. Werther asiste fascinado al poder de sugestión de Lotte sobre los niños 
y de cómo es capaz de manejarse en su mundo infantil:  

 
« No pude menos de contar lo acaecido a un hombre en cuya comprensión 

confiaba porque tiene inteligencia; pero, ¡cómo me equivoqué! Me dijo que Lotte 
había obrado muy mal; que a los niños no se les debía hacer creer en nada; ello 
da lugar a numerosos errores y supersticiones de las que se debe preservar a los 
niños cuanto antes. Entonces no le di importancia. Y en el fondo de mi corazón 
seguí siendo fiel a la verdad: debemos obrar con los niños como Dios lo hace con 
nosotros; cuanto más felices nos hace, es cuando nos deja vagar en alas de dulces 
ilusiones. Lotte ha dado un agua reparadora a la niña, como Dios ha dado el agua 
del bautismo a los hombres. Ha actuado llevando el consuelo y alejando el dolor. 
El hombre, que ha admitido el bautismo liberando a su hijo de la culpa original, le 
niega a la niña la ilusión y a Lotte la capacidad de generarla. Hay que extirpar la 
capacidad de creer, de imaginar, de ilusionarse del corazón del niño, negarle el 
alivio. El hombre había bautizado a su hijo, pero en su corazón no había la 
capacidad de creer. A los niños —afirma el hombre— no se les debía hacer creer en 
nada. La imaginación queda así proscrita frente a los hechos; queda proscrita la 
ilusión y la felicidad que produce.3862 » 

 

                                                 
3860 GOETHE, Johann Wolfgang [Von], Las desventuras del joven Werther. Traducción de Manuel José 

González. Editorial Cátedra, Madrid, 1983, pág. 80.  
3861 AGUIRRE ROMERO, Joaquín María, « Niño y Poeta… » in Op. cit., pág. 8.  
3862 GOETHE, J. W. [Von], Las desventuras del joven Werther…, Op. cit., pág. 87.  
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Según Hugh Honour, « la exploración del mundo del niño hizo que se 
concediera más importancia a las leyendas folklóricas y a los cuentos de 
hadas, que se tomaron más en serio que nunca. Se recopilaron, editaron, 
reescribieron e imitaron, se los adaptó para el teatro, se les puso música y, por 
supuesto, se los ilustró profusamente ». Novalis situaba los Märchen, que 
« poetizan la poesía », en el primer lugar entre los géneros literarios, viendo en 
ellos el reflejo de la situación del hombre en el pasado y la representación del 
objetivo al que debiera tender. Para los románticos alemanes, los cuentos de 
hadas constituían también manifestaciones del Volksseele y el artista que los 
ilustraba regresaba a los orígenes incontaminados de su cultura al tiempo que 
a las fantasías ingenuas de su niñez personal. El culto a los Märchen fue un 
fenómeno casi exclusivo de Alemania, pero tuvo influencia, por ejemplo, sobre 
los textos de Coleridge, que defendió los cuentos asegurando que le habían 
enseñado a desconfiar del testimonio de los sentidos y a regular sus palabras 
en base a los conceptos, y no a la vista. Según decía, « eran espiritualmente 
muy valiosos porque su implausibilidad dilataba la inteligencia, despertando 
el ‘amor contemplativo por lo grande y por el todo’3863 ».  

 
De manera análoga, se decía también que en los sueños, en los que la 

mente del adulto se libera de las trabas del sentido común, podían entreverse 
las realidades eternas y recobrar la percepción infantil. No en vano el médico y 
botánico alemán Gotthilf Heinrich von Schubert relacionó explícitamente el 
sueño, la naturaleza y el niño en una descripción de cuatro cuadros Friedrich, 
que figura en sus Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft o 
« Aspectos del lado oscuro de la Ciencia Natural », publicados en 18063864. 
Refiriéndose a la primera de un ciclo de pinturas que ilustraban las estaciones 
del año, las horas del día y las etapas de la vida del hombre, escribió: « No 
conocemos el profundo encanto que flota sobre los comienzos de la niñez. 
Puede que la glorifique un eco del sueño desconocido del que vinimos o ese 
reflejo de lo divino que reposa en su forma más pura sobre lo sereno y lo 
infantil. […] Despertamos entre las flores junto a la clara fuente de la vida, en 
la que se refleja el cielo eterno de su virginal pureza. […] Buscamos y 
comprendemos en la naturaleza las flores solamente, y seguimos percibiendo 
la vida como una imagen de corderos inocentes y juguetones. En ella el primer 
rayo de ese anhelo que  nos guía de la cuna a la tumba toca el espíritu que 
comienza a desplegarse y, ajeno a la distancia infinita que nos separa de la 
fuente eterna de la luz, los brazos del niño se abren por completo para asir lo 
que él cree se halla a su alcance3865 ».  

 
Para los románticos, la percepción asombrada e inocente del niño 

expresa su contacto con la divinidad. Este ideal de trascendencia se convierte 
constantemente en fuente de inspiración, como le ocurre al propio Werther, 
que no logra saber cuál es el motivo de la extraña fascinación que sobre él 

                                                 
3863 HONOUR, Hugh, Op. cit., págs. 325 y 326.  
3864 Las cuatro pinturas que describe Schubert se han perdido, pero parece que eran semejantes a las de 

un ciclo posterior de acuarelas que se conserva en la Kunsthalle de Hamburgo. Cf. VAUGHAN, William, 
BORSCH-SUPAN, H., NEIDHARDT, Hans J. –eds.-, Caspar David Friedrich, 1774-1840. Romantic landscape 
painting in Dresden. Cat. de exposición. Del 6-IX al 16-X-1972. Tate Gallery, Londres, 1972, pág. 105.  

3865 Cit. por Hugh Honour in Op. cit., pág. 327.  
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ejercen unos niños pequeños que ha encontrado en un pueblecito: « Solamente 
un muchacho como de unos cuatro años, sentado en el suelo, sostenía entre 
sus brazos, estrechado contra su pecho, a otro niño de medio año, sentado a 
su vez entre las piernas del mayor que le servía de poltrona, y a pesar de la 
vivacidad con que sus ojos negros miraban a todas partes, permanecía 
sentado tan tranquilo. Aquella estampa me hechizaba: me senté en un arado y 
dibujé con enorme deleite aquella escena fraternal3866 ». En este pasaje, la 
armonía que ofrece a Werther la imagen de los dos niños le hace añorar 
involuntariamente un mundo así: protector y feliz, y no deformador y tiránico.  

 
Según Goethe, no se debe desnaturalizar al niño sino « naturalizar » al 

hombre. La infancia es vista como un espacio incomparable de libertad pues 
se concibe como el espacio prístino de la autenticidad. Las actitudes infantiles 
de Werther son manifestaciones de su Ideal, lo que implica dejarse guiar por el 
sentimiento antes que por la razón. Siguiendo el modelo legado por Rousseau, 
el corazón incorrupto del niño es recto en sus decisiones frente a los cálculos e 
intereses de los razonamientos adultos. Esta es también una de las lecciones 
principales que Hans Christian Andersen introduce en El traje del Emperador, 
célebre cuento de hadas para niños publicado en 1837. Al final de la historia, 
el niño es el único personaje puro y sincero de corazón en una corte atestada 
de sirvientes y heraldos que prefieren construir una mentira en torno al gran 
emperador antes que revelarle la verdad de su locura3867.   

 
Atendiendo a los dictados del corazón, se sigue a la Naturaleza y, en 

definitiva, al Espíritu universal e inmarcesible que en ella se aloja. Este 
Espíritu —concepción panteísta inspirada en el imaginario del anima mundi de 
los filósofos renacentistas y, anteriormente, en los neoplatónicos como Plotino 
y en los textos gnósticos— es portador de una sabiduría ancestral que se 
pierde o, mejor dicho, se hace perder, al salir de la infancia. El niño es sabio 
en la medida en que se deja guiar por sus instintos, esto es, por el elemento 
que nos vincula con el espíritu de la Naturaleza. En el Hiperión de Hölderlin 
podemos comprobar esa conciencia de pérdida de la sabiduría natural:  

 
« Esto fue lo que me devolvió a Grecia: aproximarme al lugar de mis juegos 

infantiles. Así como el que trabaja se sume en un sueño reparador, así, mi ser 
atormentado se abandona muchas veces a los brazos de un pasado inocente. 
¡Serenidad de la infancia, celestial serenidad! ¡Cuántas veces me quedo ante ti en 
amorosa contemplación y quisiera que fueras el objeto de mi pensamiento! […] 
Cuando aún era un niño callado y no sabía nada acerca de lo que nos rodea, ¿no 
era entonces mejor que ahora, que vivo con todos estos afanes en mi corazón, con 
tanta reflexión y tanta agonía? ¡Sí!, el niño es un ser divino hasta que no se tiñe 
de los colores de camaleón del hombre maduro. Él es sin más lo que es y por eso 
resulta tan bello. […] En el niño sólo hay libertad. En él reside la paz; todavía no 
ha empezado a destrozarse por dentro. En él hay riqueza; conoce su corazón, pero 

                                                 
3866 GOETHE, J. W. [Von], Las desventuras del joven Werther…, Op. cit., pág. 64.  
3867 Cf. TATAR, Maria –ed.-, The Annotated Hans Christian Andersen. Traducción de Julie K. Allen. W. W. 

Norton & Co. Publishers, Londres y Nueva York, 2008, págs. xiii a xxiii. Para un análisis sociológico del 
cuento, cf., p. ej., ROBBINS, Hollis, « Emperor New Critique » in New Literary History, Vol. 34, Nº4. The 
Johns Hopkins University Press, Otoño de 2003, págs. 659 a 675.  
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ni la mezquindad de la vida. Es inmortal, pues no sabe nada de la muerte. Pero 
esto es insoportable para los hombres. Lo divino tiene que dejar de serlo y hacerse 
igual a ellos, tiene que saber que también ellos están allí y, antes que la 
naturaleza lo expulse de su paraíso, los hombres lo adulan arrastrándolo fuera de 
allí, lo llevan al campo de la maldición para que —como a ellos— el sudor de su 
frente lo desgaste.3868 »   

 

(Friedrich HÖLDERLIN, Hiperión) 

 
En otro pasaje, Hölderlin se escuda nuevamente en el personaje de 

Hiperión para afirmar: « Ojala no hubiera ido nunca a vuestras escuelas. La 
ciencia que perseguí en aquellas covachas subterráneas, la ciencia, de la que 
con necedad juvenil esperé la confirmación de la pureza de mi alegría, es la 
que me ha arruinado todo. Entre vosotros es donde me hice tan razonable, 
donde aprendí a distinguirme de raíz de todo aquello que me rodea; ahora 
estoy aislado en medio de la belleza del mundo, he sido arrojado del jardín de 
la naturaleza donde crecía y florecía3869 ». Toda la obra está sembrada de 
afirmaciones semejantes. Hölderlin sostiene que la verdadera naturaleza 
humana resplandece en el niño antes de que éste vaya a la escuela, razón por 
la cual la imagen de la infancia permite emprender el camino de vuelta de la 
escuela a la naturaleza plena, « pues aquel que no llegó a ser nunca del todo 
un niño, difícilmente llegara a ser hombre3870 ». La consumación de esta 
plenitud pasa por buscar la comunión con el « pulso cósmico » de un Absoluto 
indefinido, de una divinidad sin rostro, inmanente y cercana, sin duda 
vinculada a la idea del anima mundi: « Así me entregaba cada vez más a la 
bienaventurada naturaleza e incluso de un modo casi más desatado. ¡Me 
hubiera gustado tanto transformarme en niño […], me hubiera gustado tanto 
saber menos y convertirme en un puro rayo de luz para estar más cerca de 
ella [la naturaleza]! ¡Sentirme por un instante invadido de su paz y de su 
belleza valía para mí más que años de pensamientos!3871 ».  

 
En otra obra, Muerte de Empédocles, escrita entre 1797 y 1800, Hölderlin 

proclama que todo lo que hacen los hombres tiene al final su castigo, y que 
sólo los dioses y los niños salen libres de la nemesis3872, porque « el niño 
silencioso, jugaba en su verde tierra y era más libre que ahora [que es hombre 
viejo]3873 ». He aquí, pues, una infancia que rubrica en la libertad de sus 
juegos el sacramento de la maravilla: « Era aún un muchacho y no conocía las 
cosas que se movían, extrañas, en torno a mi vista […]; maravillosas, las 
grandes figuras de este mundo rodeaban con gozo mi corazón inexperto, 

                                                 
3868 HÖLDERLIN, Friedrich, Hiperión o El Eremita en Grecia –Vol. I, Lib. I-. Edición, traducción y aparato 

crítico de Miguel Salmerón. Editorial Gredos, Madrid, 2003, págs. 44 y 45.  
3869 Op. cit., pág. 43.  
3870 Ibíd. –Vol. I, Lib. II-, pág. 152. Asimismo: « Tan tranquilo y sereno como un niño que jugaba sin pensar 

nada más. » Ibíd. –Vol. II, Lib. I-, pág. 174. 
3871 Ibíd. –Vol. II, Lib. II [Continuación]-, pág. 277. 
3872 Némesis: divinidad griega de la justicia, de la venganza y de la fortuna. En los Cantos Ciprios se habla 

de la unión entre Zeus y Némesis, para dar nacimiento a Helena, lo cual expresaba la idea de la cólera 
celeste. Castigaba la desmesura, sobre todo a los hijos que desobedecían a sus padres. Recibía votos y 
juramentos secretos de amor y vengaba a los amantes infelices o desgraciados por el perjurio o infidelidad 
de su amante.  

3873 HÖLDERLIN, Friedrich, La muerte de Empédocles –Acto I, Escena 7-; en la versión de Feliu Formosa. 
Ediciones Acantilado, Barcelona, 2001, pág. 55. 
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adormecido en mi pecho. Y con mi asombro oía a menudo correr el agua, y 
veía florecer el sol y encenderse en él el día joven de la tierra sosegada3874 ».  

 
Por tanto, mantener la armonía de la infancia constituye uno de los 

mayores ideales del ser romántico. Si la razón y la cultura expulsan al ser 
humano de ese Edén panteísta, ¿cómo recuperar la inocencia primordial? 
¿Cómo mantener la sabiduría natural que el paso del tiempo y la sociedad 
destruyen? La respuesta no se hace esperar: recobrando el rasgo que define la 
actitud del niño hacia el mundo, es decir, el asombro. Ver el mundo cada día 
como si fuera la primera vez. El poema de Wordsworth titulado My heart leaps 
up when I behold —1802— expresa ese sentimiento de asombro renovado ante 
la Naturaleza en sus más simples manifestaciones: 

 
« Mi corazón salta cuando contemplo 
Un arco iris en el cielo:  
Así fue cuando empezó la vida;  
Así ahora que soy hombre;  
Así sea cuando me haga viejo,  
¡O me muera! 
El niño es padre del hombre.3875 » 
 

(William WORDSWORTH, Mi corazón salta cuando contemplo)  

 
Como habíamos apuntado en nuestra primera exégesis sobre el poder 

creador del asombro, el ideal romántico sólo puede ser alcanzado en parte, 
tratando de recobrar el asombro infantil. Por este motivo, como hicieron 
Goethe y Hölderlin, el poeta inglés también menosprecia la educación 
ilustrada, que concibe como una agresión contra la pureza de la infancia. 
Según Wordsworth, el sistema educativo es el instrumento mediante el cual la 
sociedad desnaturaliza al hombre, sustrayéndole su alegre percepción natural, 
esa capacidad de asombro que le es propia. En el poema citado, el autor 
esgrime además una verdad que suena a paradoja por olvidada: « el niño es 
padre del hombre ». Este verso encierra muchas de las incongruencias sociales 
en las que se arraiga la crítica romántica: el adulto se erigen en autoridad 
sobre los niños y les impone su destino. Pero si el niño es el padre del adulto, 
ambos habitan en un mismo mundo y no dos distintos. Esta es la paradoja de 
Wordsworth: los adultos que fueron niños —que han olvidado que fueron 
niños— rigen los destinos de la infancia anulándola. Crecer es olvidar, olvidar 
tanto que nos hace volvernos contra lo que una vez fuimos. En otro de sus 
poemas, Wordsworth insistirá sobre este punto, denunciando que « nuestro 
retorcido intelecto desfigura las bellas formas de las cosas: pues asesinamos 
para disecar3876 ». 

                                                 
3874 Op. cit. [Tercera versión] –Acto I, Escena 2-, págs. 180 y 181.  
3875 « My heart leaps up when I behold / A rainbow in the sky: / So was it when my life began; / So is it 

now I am a man; / So be it when I shall grow old / Or let me die! / The Child is father of the Man; / And I 
could wish my days to be / Bound each to each by natural piety. » WORDSWORTH, William, « My heart 
leaps up when I behold » in REUL, Paul –ed.-, William Wordsworth. Estudio y antología [bilingüe]. Ediciones 
Júcar, Barcelona, 1982, págs. 122 y 123.  

3876 « Our meddling intellect / Misshapes the beauteous forms of things: / We murder to dissect. » 
WORDSWORTH, William, Op. cit., pág. 105. 
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 Medea, Victor MOTTEZ. Segunda 
mitad del siglo XIX. Óleo sobre lienzo, 157 
x 114 cm. Medea, profundamente pertur-
bada, sostiene un cuchillo en su mano 
izquierda, preparándose para asesinar a 
sus hijos, que están jugando a sus pies 
con florecillas y caballitos de juguete. 
Musée des Beaux-Arts, Château de Blois. 

 de inv. 953-40-1.  

 
En definitiva, el mito romántico de la infancia se construyó a partir de 

una equívoca mezcla de elementos tomados de los mitos antiguos, de las 
fuentes neotestamentarias y de las ideas rousseaunianas. Como recuerda 
Gilles Brougère, los argumentos que se esgrimen en cada caso son similares: 
las instituciones ilustradas que nacieron para garantizar la libertad de los 
hombres y rescatarles del salvajismo se han convertido en opresoras3877.   

 
Esta oposición al panegírico de las Luces, centrado en desarrollo mítico 

de la historia hacia un progreso indefinido, queda perfectamente sugerida en 
uno de los cuentos de E. T. A. Hoffmann, titulado Ein Fragment aus dem Leben 
dreier Freunde o « Un Fragmento de la vida de tres amigos », ultimado entre 
1819 y 1821. Uno de los personajes, el consejero Arling, se deja vencer por una 
honda nostalgia y se lamenta diciendo: « Antaño gozábamos de una fe sencilla 
y piadosa. Reconocíamos la existencia de un Más-allá pero también la 
insuficiencia de nuestros sentidos; vino entonces el siglo de las Luces que 
arrojó tanta luz sobre las cosas que nos deslumbró por completo, sin que ya 
nada pudiésemos ver […]. Ahora debemos aprehender el Más-allá extendiendo 
hacia él unos brazos de carne y hueso ».  

                                                 
3877 « Qu’est qui caractérise le romantisme ? Avant tout une conscience poétique du monde, le monde vu 

au travers de la poésie. […] D’où l’opposition à une vision scientifique du monde : opposition aux Lumières, 
à l’époque et à ses présupposés –ce qui fait du romantisme un retour du refoulé par les Lumières, du côté 
de l’obscur, de l’irrationnel. » BROUGÈRE, Gilles, Jeu et éducation. L’Harmattan, París, 1995, pág. 93.  
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Las instituciones políticas y educativas no buscan convertir a los 

hombres en lo que les estaría destinado « por naturaleza », sino que tratan de 
convertirlos en instrumentos de sus propios intereses. Por este motivo, la 
oposición entre infancia y edad adulta es total. El romántico se ve a sí mismo 
en el bando de la infancia, entre los débiles y los perdedores. El paso del 
tiempo determina el resultado: los niños pasan al otro bando, son absorbidos 
y anulados por la sociedad adulta, pues la sociedad siempre es « adulta ». Los 
escritores y artistas de la época ven en la Medea de Eurípides la crueldad de la 
sociedad moderna3878.  

 
En efecto, la bárbara sacerdotisa de Hécate asesina a sus hijos, que 

había tenido con Jasón, quienes representan a su vez la indefensión del ser 
romántico, jugando como un niño con sus juguetes e ignorando los peligros 
que le acechan. Así lo representa Victor Mottez —1809  1897— en un lienzo 
conservado en el Museo de Bellas Artes del Castillo de Blois. Por tanto, el 
exilio romántico obedece, como vimos, a esa conciencia de la diferencia, a esa 
rebeldía por no compartir los fines de la sociedad materialista. Su tragedia y 
su deseo es sentirse siempre de otro lugar, sea el que sea, mítico o terrenal; 
sólo que ese lugar añorado ha quedado perdido en el tiempo, cerrado, sin 
posibilidad de retorno.  

 
En este sentido, el asombro, que es ante todo anulación momentánea 

del filtro cultural de nuestra percepción, aparece efectivamente como la 
panacea para alcanzar ese paraíso perdido de la infancia. Esta es también la 
idea expresada con toda claridad por Charles Baudelaire en 1863, en un 
fragmento de su ensayo sobre las cualidades fundamentales del artista 
moderno, « hombre de mundo, hombre de las multitudes y niño »:  

 
« El niño todo lo ve como novedad; está siempre embriagado [asombrado]. Nada 

se asemeja más a lo que llamamos inspiración que la alegría con la que el niño 
absorbe la forma y el color. Me atrevería a ir más lejos; afirmo que la inspiración 
tiene alguna relación con la congestión, y que todo pensamiento sublime se 
acompaña de una conmoción nerviosa [fascinación], más o menos fuerte, que 
repercute hasta en el cerebro. El hombre de genio tiene los nervios sólidos; el niño 
los tiene débiles. En el primer, la razón ha ocupado un lugar considerable; en el 
segundo, la sensibilidad ocupa casi todo el ser. Pero el genio [artístico] no es más 
que la infancia recobrada a voluntad, la infancia dotada ahora, para expresarse, 
de órganos viriles y del espíritu analítico que le permite ordenar la suma de 
materiales involuntariamente almacenada.3879 »  

 

(Charles BAUDELAIRE, El pintor de la vida moderna)   

                                                 
3878 Vid., p. ex., GAUTIER, Théophile, Histoire du romantisme. Suivie de notices romantiques et d’une étude 

sur la poésie française, 1830-1868. Charpentier et Cie. [Impr.], París, 1874, pág. 214. STENDHAL [Marie-Henri 
Beyle], Du romantisme dans les arts. Edición de Juliusz Starzynski. Hermann Éditeur, París, 1966, pág. 153. 
Cf. MIMOSO-RUIZ, Duarte, Médée antique et moderne. Aspects rituels et sociopolitiques d’un mythe. Édition 
Ophrys, París, 1982, pág. 116.  

3879 BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna. Edición de Antonio Pizza y Daniel Aragó. 
Traducción de Alcira Saavedra. Librería Yerba, Murcia, 2000, pág. 85.  
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 La vieja diligen-
cia, Jonathan East-
man JOHNSON. 1871. 
Óleo sobre lienzo, 36,3 
x 60,1 cm. Donación 
de Frederick Layton. 
Milwaukee Art Muse-
um, Milwaukee [WI]. 

 de inv. L1888.22.  

 
Como sostiene Gilbert Bosetti, para Baudelaire, el artista y el poeta no 

pueden ser creativos, es decir, « modernos », si no recuperan la capacidad de 
asombro de su infancia, ya que la sensibilidad del adulto ha quedado 
sepultada por el peso de la cultura y de la razón3880. Baudelaire ya lo había 
expresado en sus Paraísos artificiales de 1860: « ¿No sería más fácil probar, 
mediante una comparación filosófica entre las creaciones del artista maduro y 
el estado de su alma cuando era niño, que el genio no es sino la infancia 
netamente formulada, dotada ahora […] de órganos más potentes?3881 ».  

 
Con este testimonio, se establece el vínculo definitivo entre la capacidad 

de asombro y la creatividad, y, más aún, entre la creatividad infantil y la del 
artista adulto. Se alcanza así la máxima expresión del mito romántico del niño 
como genio creador y también del artista como niño. En efecto, no son sólo la 
inocencia o la naturalidad las características que atraen al romántico hacia la 
figura de la infancia: hay también, y ante todo, una correspondencia entre el 
potencial creativo del niño y el del poeta, pues ambos son, aunque en grados 
distintos, criaturas de asombro. Esta fuerza que nos viene al encuentro, que 
nos arrebata las agarraderas culturales y racionales de que disponemos para 
explicar los fenómenos del mundo, aviva la imaginación y con ella la facultad 
creadora que el niño y el poeta comparten. Aunque por razones distintas, a 
ambos les mueve la insatisfacción por una realidad que se les escapa y opone, 
pero la experiencia del asombro les rescata de sus carencias y les traslada al 
corazón de sus respectivos paraísos artificiales. El niño lo alcanzará mediante 
el juego y el artista adulto a través de sus creaciones, revestidas de un valor 
heroico o utópico, especialmente conectado con el mito del salvaje, que no deja 
de ser un « juego » de máscaras en la edad de la virilidad.  

                                                 
3880 BOSETTI, Gilbert, L’Enfant-Dieu et le poète. Culte et poétiques de l’enfance dans le roman italien du 

XXe siècle. Université Stendhal, ELLUG, Grenoble, 1997, pág. 165.  
3881 « Ne serait-il pas facile de prouver, par une comparaison philosophique entre les ouvrages d’un artiste 

mûr et l’état de son âme quand il était enfant, que le génie n’est que l’enfance nettement formulée, douée 
maintenant, pour s’exprimer, d’organes virils et puissants. » BAUDELAIRE, Charles, « Le Génie d’enfant / 
Les paradis artificiels » in Œuvres complètes. Edición de Michel Jamet y Claude Roy. Robert Laffont, París, 
1980, pág. 293.  
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Como parece expresar el pintor norteamericano Eastman Johnson —

1824  1906— en su lienzo The Old Stagecoach, pintado hacia 1871, los niños son 
capaces de construir sus propios mundos. Ajustan sus fantasías a placer. Sus 
miradas transforman los objetos, cambian de espacio y tiempo. El adulto, en 
cambio, sometido a un enfoque racional de la realidad vivida, sólo puede tratar 
de habitar en ella de forma alienada. Como hemos dicho, esa realidad es 
eminentemente social. Está conformada por reglas de conducta y límites en 
cualquier dirección en la que se mueva.  

 
El mundo adulto visto por los poetas románticos está indefectiblemente 

asediado por fronteras interiores y exteriores, regidas por los dictados del 
esfuerzo, únicamente destinado a incrementar la producción. Todo aquello que 
se considera improductivo queda entonces devaluado y empequeñecido. El 
arte, por ejemplo, es reducido a ornamento para disfrute de los que no lo 
sienten o, lo que es peor, a objeto de intercambio puramente comercial, sujeto 
a un mercado de grandes estrategias económicas. Por tanto, al igual que el 
niño no entiende sino gradualmente el mundo de los mayores, el romántico, 
dotado ya de consciencia, lo entiende y, por esta misa razón, lo rechaza de 
lleno y lo desprecia.  

 
Como se ha dicho, de la misma forma que le niño se construye, sólo o 

en grupo, sus propias fantasías para superar la realidad, el artista romántico 
envuelve sus deseos insatisfechos en todo aquello que le permita resolver las 
contradicciones. Por ejemplo, en el terreno amoroso, a la imposibilidad de 
amar se opone la creencia o deseo de reunificar esas almas tras la muerte. Si 
la sociedad « adulta » no nos permite amarnos, piensa el romántico amante, 
saltemos por encima de ella para reencontrarnos. Esto implica la exaltación 
del suicidio, como así sucede en el Werther goethiano: el joven se suicida 
cuando tiene la certeza de que Carlota le ama.  

 
Pero su suicidio no es por ser rechazado, sino porque en la tierra todo 

se opone a su amor. Por eso su suicidio se viste de un velo de tranquilidad. 
Hasta cierto punto, y siguiendo la lógica romántica, se trata de un suicidio de 
superioridad, de desprecio hacia la sociedad. « Para vosotros es el tiempo, la 
historia, para mí —parece querer decir Werther— la eternidad ». El pistoletazo 
no es un cerrojazo, sino la apertura de la antesala en donde esperará a su 
amada. Abajo quedan la sociedad y sus rígidas normas, los convencionalismos 
absurdos que impiden que dos almas destinadas la una a la otra desde el 
principio de los tiempos puedan disfrutar de su amor. Podría decirse que esta 
actitud, plenamente infantil, niega la realidad en beneficio de la fantasía. 
Acomoda lo existente al deseo, transformándolo. Esta negación de lo real se 
convierte en motor de la acción, en guía de la vida romántica y produce esa 
constante sensación de oposición. Una parte de la rebeldía romántica nace, 
pues, de una conciencia de superioridad cuyo origen está en la creencia en la 
perduración de la inocencia infantil. De la pureza de la inocencia y de su 
inherente capacidad de asombro se extrae la fuerza que parece irradiar la 
infancia: una fuerza creativa.  
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 ¡Feliz edad! Edad de 
Oro, Jean-Antoine WATTEAU, 
c. 1716 a 1720. Óleo sobre ta-
bla, 20,3 x 23,6 cm. Kimbell 
Art Museum Fort Worth, Te-
xas.  de inv. AP 1981.05.  

 
El niño mítico gloriado por el ser romántico es aquél que desvela el 

sentido profundo de la Naturaleza, el que armoniza la fuerza inarmónica de los 
elementos y reencuentra el Orden cósmico que los hombres habían perdido. 
Es una de las ideas que más reitera Novalis en su obra inacabada Enrique de 
Ofterdingen —de 1801—, situada en un universo medieval mítico. El joven 
protagonista está inspirado en un trovador alemán del siglo XIII que lleva su 
mismo nombre y que, según se ha dicho, participó en el célebre combate de 
los Minnesänger en Wartburg, hacia 1207. En esta obra es donde aparece por 
primera vez la célebre expresión de « Die blaue Blume » o « la Flor azul », que 
simboliza, en primer lugar, el amor absoluto que Enrique siente por Marta, 
pero también, en un sentido más alegórico, la unión del Ideal y del mundo 
real, el objetivo romántico por antonomasia.  

 
Para Novalis, « la que todo lo muda, la que todo lo hermana es la 

Fantasía3882 ». En efecto, dar rienda suelta a la fantasía se convierte en el 
mecanismo principal con el que el hombre alcanza sus sueños. En ellos, se 
desbroza una vía de redención, un paraíso artificial « que nos defiende de la 
monotonía y de la rutina de la vida; una libre expansión de la fantasía 
encadenada, que se divierte barajando las imágenes de la vida ordinaria e 
interrumpiendo la continua seriedad del hombre adulto con un divertido juego 
de niños3883 ».  

 
Desde esta perspectiva, no es de extrañar, por tanto, que la infancia 

adquiera una dimensión tan relevante para Novalis, que la considera una 
Edad de Oro. En una de sus últimas Canciones espirituales, escritas entre 
1799 y 1800, Novalis expresará su deseo de recuperar esa antigua Edad 

                                                 
3882 NOVALIS, Enrique de Ofterdingen. Edición y traducción de Eustaquio Barjau. Ediciones Cátedra, 

Madrid, 2008, pág. 74.  
3883 Op. cit., pág. 92.  
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cantada por Hesíodo y Virgilio. El autor romántico parece estar rezando a la 
Madre de Dios, a quien implora que le devuelva a un estado de infancia, en un 
texto a medio camino entre el simple cancionero litúrgico, un poemario 
apologético y, en momentos como éste, un formidable cántico que un curioso 
místico de la modernidad ha creado en su propia noche oscura:   

 
« Si puede un niño ver tu rostro 
Y confiar en tu ayuda sin temor,  
Despega entonces la venda de los años 
Y hazme otra vez tu niño.  
La confianza y el amor de un niño  
Habitan mi interior 
Desde aquella lejana Edad de Oro.3884 » 
 
          (NOVALIS, Canciones espirituales)  

 
En esta soñada Edad de Oro deben desatarse libremente todas las 

fantasías infantiles que el niño y el poeta necesitan para construir su templo 
sagrado, el del juego o el del arte. Por eso, Novalis hará decir a Enrique que 
« el espíritu del hombre busca descanso y variación, y en qué lugar puede 
encontrarlos de un modo más noble y más bello que en el libre juego y en 
las obras de una facultad tan elevada como es su espíritu creador3885 ». La 
aparente sencillez e ingenuidad propias de los niños son capaces de 
discernir las esencias eternas de la naturaleza, de desvelar el costado 
mágico de la Creación3886, con todos sus ens spiritualis, aquellos que la 
literatura fantástica designa como hadas y espíritus oscuros de la tierra.  

 
Mientras que para Baudelaire la creatividad del niño procede de su 

falta de experiencia, que el artista maduro podrá aprovechar para enriquecer 
su creación, para Novalis el niño conserva en su alma el poder de « verlo 
todo en un espíritu original y en su múltiple y virginal encanto3887 » porque 
la infancia es la Edad de máxima creatividad y pureza, concedida por la 
Fuente suprema de la Creación. En uno de los pasajes finales del Enrique de 
Ofterdingen, Novalis proclama:  

 
« El inocente mundo de las flores, que es la verdadera revelación de la infancia, 

son nosotros mismos darnos cuenta, trajo a nuestra memoria y a nuestros labios 
el recuerdo de nuestra antigua naturaleza floral. […] En este mundo vemos 
todavía entrelazadas íntimamente unas con otras la riqueza y la plenitud de la 
vida infinita, las tremendas fuerzas de los tiempos que han de venir, la 
magnificencia del fon del mundo y la futura Edad de Oro de todas las cosas; sin 
embargo, todo ello lo vemos con la mayor nitidez y claridad en estos gérmenes 
tiernos y delicados que son los niños. […] La infancia, en sus profundidades, está 

                                                 
3884 « Darf nur ein Kind dein Antlitz schaun, / Und deinem Beistand fest vertraum, / So löse doch des 

Alters Binde, / Und mache mich zu deinem Kinde: / Die Kindeslieb und Kindestreu / Wohnt mir von jener 
goldnen Zeit noch dei. » NOVALIS, Canciones espirituales –Canción XIII-. La traducción española procede de 
la edición bilingüe de Alejandro Martín Navarro. Editorial Renacimiento, Sevilla, 2006, págs. 74 a 77.  

3885 NOVALIS, Enrique de Ofterdingen…, Op. cit., pág. 101. 
3886 Ibíd., pág. 103. 
3887 Ibíd., pág. 150.  
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cerca de la tierra; por el contrario, las nubes, quizá, son manifestaciones de una 
segunda infancia, de una infancia superior, la del paraíso reencontrado, y es por 
esto, tal vez por lo que derraman sobre la primera un rocío bienhechor.3888 »  

 

(NOVALIS, Enrique de Ofterdingen) 

 
Como sostiene Gilles Brougère, no es de extrañar que el juego del niño 

pueda considerarse el primer acto creador de la humanidad y que de esta 
expresión prístina del genio humano deba tomar buena nota el artista3889. En 
una posición no muy alejada de la de Novalis, Friedrich Schleiermacher —1768 

 1834— considera que la creación artística procede del entusiasmo y el primer 
entusiasmo tiene lugar en los juegos del niño3890. Por su parte, Heinrich von 
Kleist escribirá a su hijo en 1810, que es pintor, diciéndole que conviene 
plasmar en la tela todas las fantasías que le arrebatan la imaginación con un 
espíritu genuino de juego. Para Von Kleist, la inspiración nunca ha procedido 
del poder neumático que Dios infunde en aquellos hombres señalados por el 
don de la creación. Muy por el contrario, el autor del Teatro de Marionetas, 
considera que la inspiración del artista procede de su impulso de juego y de 
toda aquella ingenuidad que se desata en la infancia: 

 
« Querido hijo,  
« Me escribes diciendo que pintas una Virgen, y que tu sentido te parece tan 

impuro y carnal para la realización de esta obra, que cada vez que coges el pincel 
gustas en comulgar para santificarlo. Deja que sea tu viejo padre el que te diga 
que tal inspiración es falsa, un poso que te ha quedado de la escuela de al que 
provienes, y que, según las enseñanzas de nuestros insignes maestros primitivos, 
conviene que en cualquier caso lleves tus fantasías al lienzo con ganas, vulgares 
pero, por lo demás, legítimas, de jugar.3891 » 

 

(Heinrich von Kleist, Carta de un pintor a su hijo) 

 
El pintor Caspar David Friedrich —1774  1840— compara explícitamente 

al artista con el niño en un texto de 1830 en el que reflexiona sobre su propia 
obra: « el arte ha de compararse con un niño, la ciencia con un hombre3892 ». 
Parece, pues, que junto al legado antiaristotélico y antiescolástico de los 
filósofos románticos, imbuidos ahora en un nuevo panteísmo neoplatónico, los 
artistas comienzan a pensar que « el arte y toda su actividad creativa suponen, 
en lo que tienen precisamente de juego, en su sentido más profundo, una 
recuperación o, mejor, un redescubrimiento de la infancia, que es sentida 
como el estadio más hondo e irrenunciable de la personalidad3893 ». 

                                                 
3888 Ibíd., págs. 262 y 263.  
3889 BROUGÈRE, Gilles, Jeu et éducation. Éditions L’Harmattan, Paris, 1995, págs. 94 y 95.  
3890 SCHLEIERMACHER, Friedrich, « Über den Umfang des Begriffs der Kunst » in Bezug auf die Theorie 

derselben. Cit. in Sämtliche Werke –Tomo III-. Reimer Verlag, Berlín, 1835, págs. 191 a 193.  
3891 KLEIST, Heinrich [von], Brief eines Malers an seinen Sohn in Sämtliche Werke und Briefe in vier 

Bänden –Tomo III-. Edición de H. Sembdner. Carl Hanser Verlag, Viena y Múnich, 1982, págs. 328 y 329. 
Para la traducción española, hemos utilizado la versión de Javier Arnaldo, Fragmentos para una teoría 
romántica del arte…, Op. cit., pág. 58.  

3892 FRIEDRICH, Caspar David, « Declaraciones en la visita a una exposición » [« Äusserung bei Betrach-
tung einer Sammlung von Gemälden von grösstenteils noch lebenden und unlängst verstorbenen Künstler »; 
cit. in ARNALDO, Javier –ed.-, Op. cit., pág. 95.  

3893 CORREDOR-MATHEOS, José, El juguete en España…, Op. cit., pág. 9.  
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 La muchacha y el castillo 
de dominó [Das Mädchen mit den 
Dominosteinen], Albert ANKER MA-
LER. Segunda mitad del siglo XIX. 
Óleo sobre tabla [Tondo], Ø 37 cm. 
Colección Privada, Zurich.  

 
Apuntando en esta misma dirección, Friedrich aconseja a un joven 

artista que se guarde « de la fría erudición y de frívolos raciocinios, pues 
acaban con el corazón, y, allí donde han muerto el corazón y el ánimo del 
hombre, no puede haber arte. Conserva en ti un sentido puro, infantil, y sigue 
la voz de tu interior, pues es lo divino en nosotros y no nos conduce a error »; 
el niño es puro entusiasmo y « en la hora del entusiasmo se hace forma visible 
[todo sentimiento piadoso], y esa forma es un cuadro »; también como los 
niños « debes ver con los propios ojos y, tal y como se te aparezcan los objetos, 
reproducirlos fielmente. ¡Reproduce las cosas en el cuadro tal y como ellas 
actúan sobre ti!3894 ». El genio creador del niño se manifiesta enseguida en sus 
juegos y en los primeros años no atiende por completo a las categorías 
culturales que imperan en el mundo de los adultos, porque no las conoce. De 
este modo, para mayor regocijo de los románticos, el niño se considera un 
rebelde en sus juegos, pues al jugar se rebela sin saberlo contra el 
pensamiento racional y normativo de los adultos. Aunque con una mentalidad 
muy alejada de estos planteamientos, así lo había observado, por ejemplo, el 
médico Héroard en relación con los juegos del joven Delfín de Francia.  

 
Las primeras figuritas que tuvo el futuro Luís XIII procedían de un 

precioso juego de adultos, puesto que eran fichas de un ajedrez de plata. 
Desde los dos años y medio a los cuatro años y medio, el niño no perdía 
ocasión de transformarlas en los personajes salidos de sus más recónditas 
fantasías. El 12 de septiembre de 1604, cuando estaba a punto de cumplir tres 
años: « Se despierta poco a poco, a las siete y media. Sentado en su butaquita, 
se pone a jugar con sus fichas de ajedrez; coge una de ellas y la mueve como 
si fuese un caballero: Patatá, patatá, y luego hace que hable, diciendo: ‘He 

                                                 
3894 FRIEDRICH, Caspar David, « Sobre Arte y Espíritu artístico » [« Über Kunst und Kunstgeist »] in 

ARNALDO, Javier –ed.-, Op. cit., pág. 132.  
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aquí un mensajero’. Le pregunta y responde: ‘¿Cómo se porta nuestro Papá? 
Se porta bien. ¿De dónde venís? De la Corte. ¿Qué se dice por ahí? Que el Rey 
no quiere venir’. A continuación, enfrenta a las figuras en una batalla, llama al 
rey rojo, que estaba morado y recostado en su cabecera: ‘Rey, venid, aquí 
vienen los enemigos’. El rey blanco decía que era el M. L. D., ya que, habién-
dole dicho: ‘Monsieur, he aquí el Rey. Respondió: Y qué Moucheu le Daufin, 
¿es que no os decidís a reconocerme?’ Y así continuó el Delfín fantaseando 
hasta las nueve menos cuarto3895 ».  

 
Tres meses más tarde, el pequeño Luís juega con sus fichas de plata 

utilizándolas como guerreros, cazadores o cocineros. Algunos días prefiere 
convertirlos en intrépidos caballeros o los reúne en varias compañías que se 
suman a su ejército de soldaditos de plomo, destacado junto a un cofre de 
madera. Sólo dos años más tarde, cuando había empezado a compaginar su 
educación principesca con sus antiguas diversiones, se inició verdaderamente 
al ajedrez con sus fichas de plata observando los movimientos y las estrategias 
de los jugadores más expertos de la Corte. Entre 1606 y 1607, con sólo seis 
años, el mundo de los adultos había irrumpido definitivamente en su 
imaginación y ya no volvió a jugar a la guerra o a los cocineros con sus 
figuritas de ajedrez3896. Pues bien, este es, de hecho, el tipo de « anulación 
antinatural » que la pedagogía romántica atribuía a los sistemas educativos 
tradicionales y, en general, a toda la sociedad.  

 
Otro tanto puede decirse de la escena infantil representada por el pintor 

suizo Albert Anker —1831  1910—, diestro en retratar el universo de la infancia. 
El tondo que hemos escogido nos muestra a una jovencita completamente 
abstraída tratando de construir un castillo de seis pisos a base de fichas de 
dominó, como ocurre también con los castillos de naipes. Dejando de lado las 
diferencias históricas, la « función fabuladora » de esta niña no es muy distinta 
de la que describe Héroard en relación con los juegos del Delfín. La niña 
pintada por Anker se desprende de las reglas « adultas » del juego de mesa 
para convertirlo en un juego de construcción, levantando el castillo al compás 
de su fantasía y con una seriedad comparable a la de un escultor enfrentado a 
los momentos más delicados de su obra maestra.  

 
Esta sensibilidad extrema por las fantasías de los niños, tan simples y 

vulgares en apariencia, se explica porque los románticos veían en ellas el 
germen de la rebeldía interior que necesitaban ensalzar a toda costa. Al mismo 
tiempo, en los juegos infantiles reconocían el entusiasmo creativo que el 
artista debía conservar, como así lo expresa Friedrich W. J. Schelling en 1807: 
« Ha de llamarse afortunado y es, ante todo, digno de elogio el artista a quien 
los dioses prestaron este espíritu creador; y así será excelsa la obra de arte en 

                                                 
3895 « Éveillé a sept heures et demie, doucement. Mis en son séant, se joue à ses eschets, fait courir par-

dessus un chevalier : Patata, patata, le fait parler disant : Veci un courié. Il lui demande et répond : Comen 
se pote le Papa ? I se pote bien. D’où vené vou ? De la Cour. Que dit on ? Que le Roy ne veu pa descende. Puis 
les met en bataille, appelle le Roi qui était coloré de violet et sur son chevet : Roy, vené veci les ennemis. Le 
Roi qui était blanc il disait que c’était M.L.D., car lui ayant dit : Monsieur, voilà le Roi. Répond : É ché 
Moucheu le Daufin le voié vou pa bien, et ainsi jusque a huit heures trois quart. » HÉROARD, Jean, 

Journal…, Op. cit. –Tomo I-, pág. 516.  
3896 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., págs. 102 y 103.  
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la medida en que nos muestre como en un bosquejo esa fuerza no falseada de 
la creación y el vigor de la naturaleza3897 ». En este punto, Novalis reitera que 
el bien mayor del genio es la imaginación, en especial la que se desarrolla en 
la infancia, con todas sus carencias y confusiones, pero siempre resolutiva y 
directa. Por ello, en uno de sus Gérmenes o fragmentos inconclusos, pues le 
sobrevino una muerte temprana mientras los escribía —en 1801, a la edad de 
veintinueve años—, se lamenta de que hasta entonces los eruditos apenas se 
hubiesen interesado en comprender el poder de la imaginación: « Inteligencia, 
fantasía, razón, éstos son los pobres armazones del Universo dentro de 
nosotros. Pero de sus fusiones maravillosas, de sus formaciones y de sus 
transiciones, ni una palabra. A nadie se le ocurre […] escudriñar sus intrin-
camientos. Quién sabe qué clase de uniones y generaciones maravillosas están 
por llegar aún en nuestro interior3898 ».  

 
Asimismo, en un fragmento de sus Blüthenstaub o « Granos de Polen », 

publicados entre 1797 y 1798, Novalis incide en la naturaleza sublime de la 
fantasía, que, según dice, nos «  coloca el mundo futuro o bien en las alturas, 
o bien en las profundidades, o en la metempsicosis hacia nosotros. Soñamos 
con viajes por el universo entero: ¿No está el universo en nosotros? No 
conocemos las profundidades de nuestro espíritu […]. En ningún otro lugar, 
sino en nosotros, se encuentra la eternidad con sus mundos, el pasado y el 
porvenir. El mundo exterior es el mundo de las sombras, proyecta sus 
sombras en el imperio de la luz3899 ». Es esa luz interior de la fantasía la que 
luego rebasa nuevamente las fronteras del espíritu para iluminar las sombras 
del mundo exterior, ya sea en el dromenon lúdico de los niños o en el dro-
menon del artista.  

 
Como retrata el pintor Carl Larsson en una ilustración de 1886 para el 

poema mitológico Edda mayor de Friedrik Sander, los niños son capaces de 
tomar el mundo de los adultos y reforjarlo a la luz de sus propias fantasías. 
En sus juegos, son avezados constructores de micromundos sin tiempo, que 
habitan sin vacilar: son sus paraísos artificiales. Tanto es así que cuando la 
enfermedad les asedia, no dejan de jugar, pues el juego no es algo trivial para 
ellos. Los juguetes son sus palafrenes y el juego es el puente levadizo que les 
conduce hasta sus refugios ultramundanos en medio del mundo. Aunque la 
fiebre y el dolor sean acuciantes, los niños se rodean de sus juguetes con más 
entusiasmo si cabe, pues en ellos proyectan la luz de un paraíso que les 
redime, como dice Novalis, de « las sombras del mundo exterior ». Así trata de 
plasmarlo, por ejemplo, el pintor barcelonés Ricard Canals —1876  1931— en un 
lienzo titulado Niño enfermo, pintado hacia 1903, conservado en el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya —3806—.  

                                                 
3897 SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph, « Espíritu creador y ciencia de la Naturaleza » [« Über das 

Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur »] in ARNALDO, Javier –ed.-, Op. cit., pág. 54.  
3898 NOVALIS, Gérmenes o Fragmentos. Versión española de J. Gebser. Editorial Renacimiento, Sevilla, 

2006, págs. 47 y 48. 
3899 NOVALIS, Blüthenstaub in Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs –Tomo II-. Edición 

de H. J. Mähl y R. Samuel. Carl Hanser Verlag, Viena y Munich, 1978, págs. 227 a 283.  
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 Los tres hijos de Mannus 
jugando [« Magnes tre sönner »]. 
Xilografía de Justus PETERSON 
-1860 a 1889-, inspirada en un 
dibujo de Carl LARSSON, 1886. 
Ilustración publicada en la pri-
mera edición del cuento mitoló-
gico de Fredrik Sandler: Edda 
Sämund den vises. Skaldeverk 
af fornnodiska myt och hjälte-
sanger om de götiska eller ger-
maniska folkens gamla gudatro, 
sagominnen och vandringar. P. A. 
Norstedt & Sönner, Estocolmo, 
1893, pág. 50.  

 
De hecho, el niño retratado es su hijo Octavi, de rostro palidecido con 

pinceladas verde-azulencas y con sus grandes ojos negros perdidos en una 
dimensión a la que el espectador no puede acceder. Las débiles manos del 
niño se posan sobre sus juguetes, que pueblan la superficie de la manta: en 
los trazos vibrantes de Ricard Canals se perfilan las piezas de un juego de 
construcción, un jinete de madera con su caballo de colorines y otros animales 
que dulcifican la larga convalecencia del muchachito. El ya citado Albert 
Anker representa una escena muy parecida en un lienzo de 1878 que lleva por 
título Krankes Mädchen mit Puppen spielend, es decir, « Niñita enferma 
jugando a las muñecas ». La demostración de exacerbado naturalismo lograda 
por el pintor suizo nos permite reconocer un refinado mobiliario en miniatura, 
de color caoba, con pequeñas muñecas de madera y porcelana articuladas. 
Junto a la niña se encuentra también una gran muñeca ataviada como su 
propietaria y que, como ella, se encuentra tendida sobre la almohada de la 
cama. Un niño pequeño, quizá hermano de la convaleciente, le hace compañía 
y se arrima al tablón de madera sobre el que la chiquilla ha dispuesto sus 
juguetes. Albert Anker ha querido captar el momento en el que la jugadora da 
vida a una de sus pequeñas muñecas. Concentrada en esta insuflación 
pneumática, la pálida niña recrea con todo detalle una tertulia de damas a las 
que probablemente prestará su propia voz.  

 
Si para Novalis el genio creador es « la facultad de tratar tanto objetos 

inventados como objetos reales, y de tratar objetos inventados como objetos 
reales3900 », dándoles vida, forma y movimiento, no es extraño que el niño y 
sus juguetes protagonicen la Edad de Oro del genio, al menos en lo que a sus 
manifestaciones más puras y prístinas se refiere. En estas condiciones, la 
búsqueda de lo arcaico, de lo primitivo rousseauniano, natural y bueno, de un 
origen virginal, pero también de lo popular adquiere una dimensión hasta 
entonces desconocida.  

                                                 
3900 NOVALIS, « Granos de Polen » -§ 21- in ARNALDO, Javier –ed.-. Fragmentos para una teoría romántica 

del arte…, Op. cit., pág. 49.  
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 Niño enfermo, [Oc-
tavi, hijo del artista], Ri-
card CANALS LLAMBÍ. c. 
1903. Óleo sobre tela, 53 
x 70 cm.  Firmado « Ca-
nals » en el extremo infe-
rior derecho. Sin fechar. 
Adquisición de la antigua 
colección Lluis Plandiu-
ra, 1932. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, Bar-
celona.  de inv. 3806.  

 
La vieja asociación negativa del niño al loco, al salvaje y al pueblo se 

convierte ahora en una utopía positiva: « el niño se vincula con lo primitivo, 
con lo popular, a la verdad, pues es la expresión viva del genio natural ». De 
este modo, no puede comprenderse el mito romántico de la infancia si no 
alcanzamos a ver primero cómo se asocia al niño y sus juegos con otros seres 
en un sistema de valores global. En efecto, « el vínculo del niño a lo arcaico 
establece la relación del primero con la idea de verdad en la medida en que se 
acepta el vínculo entre lo que es verdadero y lo que es primero u original. 
Detrás del niño aparece todo un tejido conceptual que revoca la antigua 
exaltación del racionalismo ilustrado, con su idea de progreso, de porvenir, de 
civilización. […] Por eso el poeta [como el artista] querrá hacerse portavoz del 
niño, afirmar lo que es, de la misma manera que, recíprocamente, el niño es 
una imagen del poeta y sus juegos el reflejo de la creación poética3901 ».  

 
Un ejemplo claro del « buen salvaje » postromántico es Paul Gauguin —

1848  1903—, que renunció como artista, aunque primero como hombre, a vivir 
en la sociedad de los adultos, abandonándolo todo por un universo de fantasía 
hecho real o, mejor dicho, por un universo real convertido en fantasía: vivir y 
pintar en el fin del mundo, en la frontera de la civilización. Su lucha interior, 
su « genialidad » en términos de Novalis, fue tratar de convertirse en lo que no 
era y en convertir un mundo inhóspito —que acabó literalmente con su vida— 
en un « paraíso artificial ».  

 

                                                 
3901 « L’enfant est lié au primitif, au populaire, à la vérité, il est expression de la poésie naturelle. On ne 

peut saisir en effet l’enfant des romantiques que si l’on comprend comment il est associé à d’autres êtres 
dans un système de valorisation globale. La liaison de l’enfant à l’archaïque est ce qui fonde la relation de 
celui-là à la vérité dans la mesure où l’on accepte le lien entre ce qui est vrai et ce qui est premier ou 
originel. Derrière l’enfant apparaît tout un réseau conceptuel renversant l’ancienne valorisation des 
Lumières autour de la raison, du progrès, de l’avenir, du civilisé. Et, essentiel dans cette conception du 
monde, il faut noter le lien étroit entre le poète et l’enfant, qui permet d’inscrire l’auteur du bon côté de la 
nouvelle division. Le romantique doit préserver cette âme d’enfant qui lui donne accès au poétique, à la 
totalité, à la vérité. […] Le poète peut se faire le porte-parole de l’enfant, dire ce qu’il est, de même que 
réciproquement l’enfant est une image du poète, et son jeu celle de la poésie. » BROUGÈRE, Gilles, Jeu et 
Éducation…, Op. cit., pág. 94.  
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 Chiquilla enferma 
jugando a muñecas, Al-
bert ANKER MALER. c. 
1878. Óleo sobre tabla, 
58,3 x 85,8 cm. Colección 
Privada, Arlesheim [Basi-
lea].  

 
En este sentido, para Gauguin es su idea de salvaje, bretón o tahitiano, 

la que espolea su « fonction fabulatrice », por retomar la ajustada expresión de 
Bergson. No obstante, el niño constituye la segunda derivada de su fábula 
primitivista. Como para todos los románticos, la búsqueda de un « mundo 
perdido » implica para Gauguin no sólo un viaje en el espacio sino también un 
viaje en el tiempo, tanto histórico como autobiográfico. Si a mediados del siglo 
XIX la civilización occidental se halla en pleno apogeo tecnológico, también se 
sitúa, por el contrario, en plena decadencia de la sensibilidad. Los discípulos 
de Rousseau y de la Naturphilosophie alemana consideraban que los pueblos 
primitivos se perpetúan en una especie de infancia a-histórica y por ello están 
más cerca de lo verdadero, de lo auténtico, es decir, de la Naturaleza de la que 
apenas acaban de salir y a la que se dirigen como Madre de todo lo creado.  

 
Al dejar Europa tras de sí, Gauguin escaparía a la inquietud social 

predicha por Octave Mirbeau3902, el materialista « reinado del oro » del cual él 
mismo había hablado, pero se llevaría consigo a una isla de los Mares del Sur 
una mente profundamente impregnada de los postulados románticos y, en 
definitiva, de todos los refinamientos de una civilización sumamente compleja. 
Como recuerda John Rewald, « Él, el ‘salvaje’ que ansiaba volver al salvajismo, 
lo haría tras haber absorbido todas las teorías de un movimiento —que al-
gunos llamaban decadente— que, a través de sus portavoces […] exaltaba las 
sutilezas más elevadas de un individualismo esotérico3903 ». En las islas, se 
sintió muy pronto cautivado por la peculiar atmósfera de la verdura y las 
costas parameras, así como por el profundo silencio de sus noches, por la 

                                                 
3902 Mirbeau se refiere al principio a la « novela del futuro », pero su alegato contra la decadencia de la 

cultura europea se hace extensible al arte y a las nuevas ideologías políticas de finales del siglo XIX: 
« Socialiste, il deviendra [le roman] socialiste, évidemment; l’évolution des idées le veut, c’est fatal. […] 
L’esprit de révolte fait des progrès, et je m’étonne, hue ! que les misérables ne brûlent pas plus souvent la 
cervelle aux millionnaires qu’ils rencontrent… Oui, tout changera en même temps, la littérature, l’art, 
l’éducation, tout, après le chambardement général […] que j’attends cette année, l’année prochaine, dans 
cinq ans, mais qui viendra…, j’en suis sûr. » Respuesta de Octave Mirbeau a « Enquête de Jules Huret » 
publicada en el Echo de Paris el 22 de abril de 1891. Vid. MIRBEAU, Octave, Combats littéraires. Edición de 
Pierre Michel y Jean-François Nivet. Éditions L’Âge d’Homme, París, 2006, pág. 336.  

3903 REWALD, John, El postimpresionismo. De Van Gogh a Gauguin. Traducción de Ema Fondevilla y 
Emilio Muñiz. Editorial Alianza, Madrid, 1999, pág. 379.  



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 
 

 

1745 

indolencia de los nativos. En cierto modo, sus experiencias estéticas frente a 
los parajes selváticos de Oceanía no se diferencian demasiado de las de un 
Chateaubriand en el Nuevo Mundo o las de un Leopardi fascinado por la sen-
sación de infinitud del desierto.  

 
En una carta a su esposa, Gauguin escribe: « Tengo la impresión de que 

todo el trajín de la vida europea ya no existe y que mañana, siempre, todo 
seguirá así y así permanecerá hasta el fin. […] Pero déjame vivir así algún 
tiempo. Quienes me hacen reproches no saben todo lo que hay en una 
naturaleza de artista. ¿Por qué querer imponernos obligaciones semejantes a 
las de ellos? Nosotros no tratamos de imponer las nuestras3904 ». Más tarde, 
Gauguin escribiría acerca de sus primeras semanas en Mataïea —Tahití—: 
« La vida se hace mejor cada día. He acabado por comprender bastante bien la 
lengua maorí y la hablaré rápidamente sin dificultad. Mis vecinos […] me 
miran como a uno de los suyos ». Al mismo tiempo, la resistencia física del 
artista es cada vez mayor: « En contacto perpetuo con los guijarros, mis pies 
se han endurecido, familiarizándose con el suelo. Mi cuerpo, casi constan-
temente desnudo, no sufre ya los efectos del sol ». Esta transformación so-
mática le conduce directamente a un estado de placentera desposesión de sí 
mismo: « La civilización se va yendo de mí, poco a poco. Yo comienzo a pensar 
con simplicidad, y a tener menos odio hacia mi prójimo, mejor dicho, comienzo 
a amarlo. Tengo todos los goces de la vida libre, animal y humana. Huyo de 
[…] lo convencional, de lo acostumbrado. Entro en lo verdadero, en la 
naturaleza. Con la certidumbre que me dan una serie de días […] libres y 
hermosos, la paz desciende hacia mí y me desenvuelvo normalmente, sin más 
preocupaciones banales3905 ».  

 
Sin embargo, la aparente beatitud de su salvajismo oculta un profundo 

furor contra el mundo civilizado, del que procede y en el que se ha formado 
desde niño. Sitúa el origen histórico del mal y de su propia maldad en la 
cultura europea, pues « toda una civilización me había precedido en el mal y 
me había educado en él3906 ». En Gauguin, el combate entre Naturaleza y 
Civilización no podía haber sido más encarnizado. Por un lado, la felicidad que 
experimenta al fundirse con los nativos y los animales de la selva le asemeja a 
aquellos inocuos « hombres salvajes » que se representaban en las miniaturas 
medievales, como el prototipo que aparece, por ejemplo, en una iluminación de 
la Biblia de San Pere de Roda, actualmente conservada en la Biblioteca 
Nacional de Francia.  

 

                                                 
3904 « Ma chère Mette […], il me semble que tout ce trouble de la vie en Europe n’existe plus et que demain 

toujours sera la même chose, ainsi de suite jusqu’à la fin. Ne pense pas pour cela que je suis égoïste et que 
je vous abandonne. Mais laissez-moi quelque temps vivre ainsi. Ceux qui me font des reproches ne savent 
pas tout ce qu’il y a dans une nature d’artiste et pourquoi vouloir nous imposer des devoirs semblables aux 
leurs. Nous ne leur imposons pas les nôtres. » GAUGUIN, Paul, « Lettre à son épouse » [Tahití, fines de julio 
de 1891] –Carta CXXVI-; in MALINGUE, Maurice –ed.-, Lettres de Gauguin à sa femme et à ses amis. Bernard 
Grasset Éditeur, París, 1949, págs. 218 y 219.  

3905 GAUGUIN, Paul, Noa Noa. La isla feliz. Traducción de Lorenzo Varela y Jordi Quingles. Ediciones José 
J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 2004, págs. 121 y 122.  

3906 Noa Noa en la versión de Marta Sánchez-Eguibar Durán. Ediciones Akal, Madrid, 2008, pág. 115. En la 
traducción citada de Lorenzo Varela, este alegato se encuentra fragmentado en diversos pasajes separados 
por descripciones que merman su rotundidad: cf. Noa Noa. La isla feliz…, Op. cit., págs. 126 y 127.  
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 [Frag.] Nabucodonosor 
convertido en una bestia salva-
je. Miniatura anónima de la 
Biblia de San Pere de Roda. c. 
1050 a 1075 [?]. Tinta parda so-
bre pergamino, 28,5 x 17,9 cm. 
MS Latin 6 [3], fol. 65vº. Manus-
crits Occidentaux, Bibliothèque 
Nationale de France, París. Cota 

 RC-B-20316.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 El combate en el Bos-
que, Hans BURGKMAIS I. c. 
1500 a 1503. Tinta negra sobre 
papel, 21 x 28,6 cm. [soporte: 
26,7 x 35,7 cm.]. Antigua colec-
ción de Ailsa Mellon Bruce. Na-
tional Gallery of Art, Washing-
ton [D.C.].  de inv. 1978.77.1.  

 
—— Bibl.: HUSBAND, Timothy, 
The Wild Man: Medieval Myth 
and Symbolism. Cat. de exposi-
ción. The Cloisters, Nueva York, 
1980, pág. 34. Cf. BARTA, Ro-
ger, Wild Men in the Looking 
Glass. The Mythic Origins of 
Europeans Otherness. Universi-
ty of Michigan Press, Ann Ar-
bor, 1994, fig. 48.  

 
En esta miniatura inacabada, el salvaje es el rey Nabucodonosor, que 

aparece desnudo, con larga melena y barba poblada, pastando a cuatro patas 
junto a los animales. El iluminista compara las creencias idólatras del rey 
caldeo con las de un ser salvaje, cuya diabólica animalidad se hace patente en 
las garras que le salen de las extremidades. Como ha recordado el historiador 
Rodolphe Rapetti, también Gauguin quedó fascinado por los cultos animistas 
de las tribus maoríes y por sus creencias en las divinidades de las piedras y de 
la tierra, a las que dio forma en sus propias pinturas y esculturas3907. No en 
vano escribió a Sérusier, pintor del grupo de los Nabis, diciéndole: « ¡Qué 
maravilla esta antigua religión oceánica! Mi cerebro encendido y todo lo que 
esto me sugiere asustará a más de uno3908 ».   

 
Asimismo, Gauguin pareció reconocer enseguida que los espíritus —

Mo’a— desempeñaban un papel decisivo en la cultura y la religión tahitianas. 
Como arguye el antropólogo Douglas Oliver3909, los espíritus de esas regiones, 
como los tupapaus, constituyen una mitad de la « antítesis conceptual » en la 

                                                 
3907 RAPETTI, Rodolphe, Le Symbolisme. Éditions Flammarion, París, 2005, pág. 150. Cf. REGNAULT, 

Martine, Paul Gauguin. La trace écrite. Éditions Universitaires de Dijon, 2005, pág. 99.  
3908 « Quelle religion que l’ancienne religion océanienne. Quelle merveille ! Mon cerveau en claque et tout 

ce que cela me suggère va bien effrayer. Si donc on redoute mes œuvres anciennes dans un salon, que dire 
alors des nouvelles » Paul Gauguin à Sérusier [marzo de 1892]; cit. in GUÉGAN, Stéphane, Gauguin. Le 
sauvage imaginaire. Éditions du Chêne, París, 2003, pág. 154.  

3909 OLIVER, Douglas L., Ancient Tahitian Society –Vol. 1-. University Press of Hawaii, Honolulu, 1974, pág. 
68 y sigs.  
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que se fundamenta la cultura polinesia, cuya otra mitad es Noa, que abarca lo 
mundano. Por tanto, ser tahitiano es estar en interacción casi constante con 
la vida de los espíritus, los cuales pueden adoptar la forma de árboles, 
piedras, tiburones, animales domésticos, caballos y pájaros.   

 
Sin embargo, como observa Stephen Eisenman, el hecho de que la 

novela-diario de Gauguin en Tahití se llamase Noa Noa es un indicio « de su 
franco reconocimiento a la inevitabilidad de su propia separación en cuanto 
europeo de la espiritualidad polinesia3910 ». Dicha distancia puede verse, por 
ejemplo, en el lienzo que pintó de la joven Tehura, asustada por la presencia 
del llamado « espíritu de la muerte ». Gauguin describió extensamente el 
carácter simbólico de esta pintura, titulada Manao Tupapau o El espíritu de la 
muerte acecha3911: « Por tradición, estas gentes tienen mucho miedo al espíritu 
de los muertos. […]. Así que hago lo siguiente: armonía general sombría, triste, 
estremecedora, sonando a la vista como un toque de difuntos. […] Hay 
algunas flores en el fondo, pero puesto que son imaginarias, no deben resultar 
reales, las hice parecidas a chispas. Los polinesios creen que las 
fosforescencias de la noche son los espíritus de los muertos. Creen en ello y 
les da miedo. Por último, hago el fantasma muy simplemente, una mujer 
menuda, inofensiva, porque la muchacha sólo puede ver el espíritu del muerto 
vinculado a la persona muerta, es decir, una persona como ella misma3912 ».   

 
A nuestro juicio, la lucha interior de Gauguin se resume metafórica-

mente en un grabado de Hans Burgkmair el Viejo —1473  1531—, titulado 
Combate en el Bosque —National Gallery of Art, Washington, 1978.77.1—. El 
hombre salvaje, corpulento y barbudo, se enfrenta a un caballero con 
armadura y yelmo, que descarga su gran espada contra la raíz de árbol que 
sostiene su pedestre adversario. Mientras que éste representa la naturaleza 
humana en estado « bruto », con todas sus libertades, vicios y brutalidades, el 
caballero representa la civilización, definida por la potencia tecnológica, la 
sabiduría y la salvaguarda de los valores morales. La ferocidad con la que 
combate Gauguin —que conservará hará hasta sus últimas consecuencias—, 
no dista mucho de la que representa el pintor y grabador alemán del siglo XVI. 
Como escribe Gauguin al dramaturgo sueco Johan August Strindberg: « Tuve 
como el presentimiento de una rebelión: todo un conflicto entre la civilización 
y mi barbarie3913 ».  

 

                                                 
3910 EISENMAN, Stephen, Historia crítica del arte del siglo XIX. Traducción de Alfredo Brotons Muñoz. 

Ediciones Akal, Madrid, 2001, pág. 350.  
3911 La obra se ha fechado en 1892. Óleo sobre lienzo, 72,7 x 92,4 cm. Albright-Knox Art Gallery [A. Conger 

Goodyear Collection], Buffalo. Cf. REWALD, John, Op. cit., págs. 414 a 416.  
3912 « Ce peuple a de tradition une très grande peur de l’esprit des morts. […] AAlors je fais ceci : harmonie 

générale, sombre, triste, effrayante sonnant dans l’œil comme un glas funèbre. […] Il y a quelques fleurs 
dans le fond mais elles ne doivent pas être réelles étant imaginatives, je les fais ressembler à des étincelles. 
Pour le Canaque les phosphorescences de la nuit sont de l’esprit des morts ils y croient et en ont peur. 
Enfin pour terminer, je fais le revenant tout simplement, une petite bonne femme ; parce que la jeune fille 
ne connaissant pas les théâtres des spirites français ne peut faire autrement que de voir lié à l’esprit du 
mort, le mort lui-même, c’est-à-dire une personne comme elle. » GAUGUIN, Paul, « Lettre à son épouse » 
[Tahití, 8 de diciembre de 1892] –Carta CXXXIV-; in MALINGUE, Maurice –ed.-, Lettres de Gauguin…, Op. 
cit., págs. 237 y 238.  

3913 GAUGUIN, Paul, « Carta a August Strindberg » [Paris, sin fecha, 5 de febrero de 1895]; en la versión de 
Marta Sánchez-Eguibar Durán, Escritos de un salvaje…, Op. cit., pág. 133.  
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 Niña dormida junto 
a su muñeca de trapo, Paul 
GAUGUIN. 1884. Óleo so-
bre tela, 46 x 55,5 cm. Co-
lección Particular.  
 
—— Bibl.: GUÉGAN, Stépha-
ne, Gauguin. Le sauvage 
imaginaire. Éditions du Chê-
ne, París, 2003, pág. 38.  

 
Sin embargo, esta barbarie representaba también para Gauguin un 

extraordinario « rejuvenecimiento3914 ». Tanto es así que el « salvaje polinesio » 
habría llegado a decir a Paul Sérusier, pintor del movimiento de los Nabis: « No 
puedo ser un simple necio siendo, como soy, dos cosas que no son necias: un 
niño y un salvaje3915 ».  

 
A pocos días de su muerte, agonizando de fiebre en las lejanas islas 

Marquesas, resumiría todo su anhelo artístico diciendo: « He reculado muy 
lejos, más lejos que los caballos del Partenón, hasta el juguete de mi infancia, 
mi buen caballo de madera. También me he puesto a tararear la dulce música 
de las escenas de niños de Schumann: el caballito de madera3916 ». El proceso 
creativo de Gauguin significó también una ruptura con la tradición pictórica 
europea, esencialmente « adulta » si utilizamos la terminología romántica, es 
decir, anquilosada, estancada en las viejas fórmulas cromáticas y estilísticas. 
Su ruptura hacia la « mirada inocente » de la infancia queda así acreditada, 
por ejemplo, en su Cristo amarillo de Pont-Aven, pintado en 1889, o en sus 
toscas figuras de madera de los Mares del Sur. A pesar de que Gauguin no 
hizo de la infancia el motivo central de su obra, entre París y Copenhague 
realizó diversos lienzos con niños, unos jugando al aire libre y otros, en 
interiores, dulcemente dormidos, junto a sus juguetes. Entre estas obras, 
destacamos El pequeñuelo está soñando —de 1881—, donde aparece un 
polichinela colgado del cabezal de hierro de la cama, y Niña dormida —de 
1884—, pintada junto a una muñeca con sombrerito de labriega.  

                                                 
3914 Loc. cit.  
3915 « Je ne peux pas être ridicule car je suis deux choses qui ne peuvent être ridicules : un enfant et un 

sauvage. » GAUGUIN, Paul cit. par Jean-François Staszak in Géographies de Gauguin. Éditions Bréal, Paris, 
2003, pág. 70.  

3916 « Je me suis reculé bien loin, plus loin que les chevaux du Parthénon… jusqu’au dada de mon 
enfance, le bon cheval de bois. Je me suis mis aussi à fredonner la douce musique des scènes d’enfants de 
Schumann : Le cheval de bois. » GAUGUIN, Paul, Avant et Après. La Table Ronde, París, 1994, pág. 33.  
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 El pequeñuelo 
está soñando. Estudio, 
Paul GAUGUIN. 1881. 
Óleo sobre tela, 59,5 x 
73,5 cm. Fotografía de 
Ole Woldbye y Pernille 
Kemp. Colección Ord-
rupgaard, Copenhague.   

 
—— Bibl.: GUÉGAN, Sté-
phane, Op. cit., pág. 39. 

 
La niñita dormida es su hija Aline y el « pequeñuelo » que sueña es 

probablemente su hijo Clovis, dos de los cinco hijos que tuvo con su mujer, la 
danesa Mette-Sophie Gad. En este último lienzo, el papel de pared pintado con 
el motivo de los pájaros quizá representa lo que el niño está soñando o, más 
probablemente, los pensamientos del artista. El fantoche tiene los brazos 
amputados y está enfundado en un traje rojo de bufón. Su presencia en el 
primer plano y su marcado rictus facial aportan una sensación inquietante a 
la composición. Con este detalle, sumado al cromatismo frío y oscuro del 
cuadro, Gauguin logra una atmósfera siniestra para arropar el sueño de 
Clovis. A nuestro juicio, el lienzo adquiere así un carácter alegórico, como si 
las paredes de la civilización ahogasen los sueños y las esperanzas de todos 
los niños, que no pueden escapar a una educación encargada de borrar sus 
fantasías y sus deseos de libertad. Según esta interpretación, los niños serían, 
por consiguiente, los títeres amputados de una civilización malvada. Así pues, 
¿podría interpretarse entonces este cuadro como el deseo oculto de huir a otro 
mundo, a un « país del juego » al que finalmente no irán sus hijos sino el 
propio artista? Aunque podemos intuirlo, los escritos de Gauguin no nos 
permiten afirmarlo.  

 
Como hemos visto, el recuerdo de su infancia volverá a la mente del 

pintor que recuerda, en su último escrito, el caballito de madera de su 
infancia. Este juguete se convierte así en la gran metáfora de su obra, en la 
insignia de ese « país del juego » por el que renunció a su familia, escapando 
de la civilización decadente de su época. Lo más importante para nosotros es 
precisamente que Gauguin, situándose en un plano de ensueño, no muy 
lejano al que retrata en las pinturas de sus hijos, confiere al juguete un 
estatuto de utopía. Sin embargo, no escoge un juguete al azar. Sus influencias 
románticas le hacen optar por un juguete que pertenece a la larga tradición 
occidental: el caballito de madera.  
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Recordemos que el discurso romántico sobre el juguete y la infancia se 

fundamenta en la nostalgia de una época pasada, definitivamente adulterada, 
caracterizada por una armonía entre el hombre y la naturaleza. El sentimiento 
de nostalgia se produce cuando las huellas materiales de esa edad mítica se 
consumen en los fuegos de la industria. La rapidez de esta desaparición 
sobrepasa la capacidad de asimilación del individuo, que, a diferencia de sus 
antepasados, contempla impotente cómo en el transcurso de su vida los 
recuerdos de su infancia ya no se corresponden con la realidad que le asedia. 
Los juegos de antaño, sus juguetes de madera y sus muñecas de trapo apenas 
tienen ya lugar en las nuevas diversiones de los niños urbanitas, cada vez más 
encerrados en sus cuartos de juego sin ventanas, con la sola compañía de sus 
muchos juguetes mecánicos. Esta misma nostalgia rezumará un siglo 
después, en 1957, en la crítica romántica de Roland Barthes —1915  1980— al 
juguete industrial, que considera un verdadero « anti-juguete3917 »:    

 
« Existen muñecas que orinan: tienen un esófago; se les da el biberón, mojan 

sus pañales; no cabe duda de que, dentro de poco, la leche se transformará en 
agua dentro de su vientre. […] Ante este universo de objetos fieles y complicados, 
el niño no tiene otro remedio que constituirse en propietario, en mero usuario, y 
jamás en creador. Ya no inventa el mundo, sólo lo utiliza. Se le preparan gestos 
sin aventura, sin asombro y sin alegría. Se hace de él un pequeño consumidor sin 
inquietudes, que ni siquiera tiene que inventar los resortes de la causalidad 
adulta. Los diseñadores le proporcionan el objeto totalmente listo y acabado: sólo 
tiene que servirse, y jamás se le proporcionan peripecias que poder ‘lograr’. […] 
Ahora los objetos se conducen por sí mismos, ya no son una materia inerte y 
complicada contenida en la palma de la mano. Esto es ya muy poco frecuente. De 
ordinario, el juguete […] quiere hacer niños-usuarios, no niños-creadores.3918 »  

 

(Roland BARTHES, Mitologías)  

 
El sociólogo francés consideraba que cualquier juguete o juego de 

construcción, mientras no sea demasiado refinado, implica un aprendizaje del 
mundo muy distinto del que permiten los juguetes industriales, con frecuencia 
mecanizados y fácilmente rompibles: « al niño no le importa crear objetos con 
significado; le importa poco que exista una equivalencia entre lo que ha creado 
y una definición lingüística del mundo adulto. No ejerce un uso, sino un acto 
demiúrgico: crea formas que andan, que dan vueltas, crea una vida, no una 
propiedad ». La alusión al « demiurgo » alinea su discurso con los postulados 
de la pedagogía romántica y con su inherente dicotomía entre progreso y 
tradición, civilización y naturaleza, genio creador e individuo consumidor.  

 
En sus « mitologías » del juguete, Barthes realiza también una apología 

del juguete artesanal, de suyo hecho con madera y fruto de una sensibilidad 

                                                 
3917 Utilizamos esta expresión a partir del concepto acuñado por José Corredor-Matheos para definir el 

juguete industrial respecto a los juguetes tradicionales: La Joguina a Catalunya. Edicions 62, Barcelona, 
1981, págs. 10 a 13.  

3918 BARTHES, Roland, « Jouets » in Mythologies. Éditions du Seuil, París, 1970, págs. 55 a 57. Para la 
traducción española, hemos utilizado la versión de Héctor Schmucler: Mitologías. Siglo XXI de España 
Editores, Madrid, 2005, pág. 60.  
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artística irrepetible, frente a los objetos metálicos y de plástico que la industria 
expele a miles en los comercios destinados a los niños. En este sentido, 
prosigue su discurso recurriendo a ciertos argumentos característicos de las 
ciencias ergonómicas y de la psicología infantil:  

 
« El aburguesamiento del juguete no sólo se reconoce por sus formas […] 

también en la sustancia. Los juguetes corrientes se fabrican con materiales 
desagradables, producidos por la industria química, no por la naturaleza. […] Un 
signo acuciante es la desaparición progresiva de la madera, materia, sin embargo, 
muy adecuada por su firme consistencia y suavidad, la calidez natural de su 
contacto; sea cual sea la forma del objeto de madera, no presentará aristas muy 
puntiagudas y se aleja del frío químico del metal; cuando el niño lo manipula, ni 
vibra ni chirría; se caracteriza, más bien, por un sonido sordo y limpio a la vez. Es 
una sustancia familiar y poética, que permite al niño una continuidad de contacto 
con el árbol, la mesa o el suelo de la cabaña. La madera hiere con dificultad y no 
se descompone […]; dura mucho tiempo y, por eso, puede vivir con el niño, 
modificar poco a poco la relación del objeto con la mano; si muere, lo hace 
disminuyendo, no hinchándose, como esos juguetes mecánicos que desaparecen 
bajo la hernia de un resorte roto. La madera da a luz a objetos esenciales, los 
objetos de siempre. Ya casi no se encuentran esos juguetes, esos apriscos de los 
vosgos, que eran posibles, es cierto, en la edad dorada del artesanado. Ahora el 
juguete es un artefacto químico, en color y sustancia; su material apela incluso a 
una cenestesia del uso, no al placer de inventar. De hecho, estos juguetes tienen 
una esperanza de vida muy corta y, una vez muertos, no tienen ninguna vida 
póstuma para el niño3919. »  

 
Según la filosofía romántica, los juguetes mecánicos están destinados al 

fracaso porque privan al niño de su mayor anhelo: el poder de imaginar. Por 
eso la primera crítica se escudaría en la reacción de los propios niños, que 
enseguida se cansan de jugar con estos sofisticados artefactos. El crecimiento 
exponencial de este tipo de juguetes probablemente no hizo sino acrecentar el 
rechazo del niño, que los acumula en su cuarto formando una verdadera 
montaña de « lúdicos malogros ». Esta es también la idea principal esgrimida 
por la crítica de arte Maria Luisa Borràs —1931  2010— en su apología del 
juguete tradicional: « Lo que el niño necesita es jugar, no juguetes. […] 
Cuando la niña acuna la muñeca o un oso de peluche o la almohada de su 
cama, no le interesa específicamente, ni la muñeca, ni el oso, ni la almohada, 
sino que lo que le interesa es acunar. Cuando el niño arrastra tras de sí un 
carro, un tren o un caballo, […] lo que importa es arrastrar y una cuerda le 
basta para su hallazgo cinético. Esta imperiosa necesidad de jugar y la 
perfección formal del juguete se hallan en relación inversa; es decir, cuanto 
más imprescindible es el juego, más tolerante es el niño para los cánones de 
correspondencia formal, para la arbitrariedad de su juguete. Los niños de 
todas las épocas históricas reconocerían un vehículo en una caja de cerillas 
con ruedas3920 ». 
 

                                                 
3919  BARTHES, R., « Jouets » in Op. cit., págs. 55 a 57. Para  la versión española de Héctor Schmucler, cf. 

Mitologías…, Op. cit., pág. 61.  
3920 BORRÀS, Mª Lluïsa, Mundo de los Juguetes. Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1969, pág. 14.   
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 Pintor de juguetes, Karl von 
ENHUBER. Primera mitad del siglo XIX. 
Óleo sobre lienzo, 74,5 x 58 cm. Museo 
Civico Revoltella, Trieste.  de inv. CAL-
F-2569.   

 
Ahora bien, más allá del discurso romántico, se hace difícil creer que la 

revolución industrial produjo unos efectos tan inmediatos y apreciables en el 
diseño de los juguetes. Su principal fuente de producción seguían siendo los 
pequeños talleres familiares, que podían abastecer mercados más o menos 
reducidos. Cuando se inicia el segundo tercio del siglo XIX, el mundo del 
juguete popular, de raíces inmemoriales, sigue produciéndose en los talleres 
de pequeños artesanos, que alternaban generalmente esta actividad con otras, 
como muñecas de madera, cartón y trapo, caballos, tambores y trompetas, 
figuritas de animales domésticos, recortables y, en menor medida, juguetes 
provistos de artilugios muy sencillos. Así lo representa el artista alemán Karl 
von Enhuber —1811  1867—en uno de sus interiores rurales, protagonizado por 
un anónimo pintor de juguetes de madera, con barba blanca y birrete blanco, 
que contempla sin prisas una de sus figuritas.  

 
Hasta finales del siglo XIX, el escenario de los juguetes tradicionales 

había sido en gran medida el aire libre, la « naturaleza » —en el sentido 
romántico del término—, salvo en el caso de los niños que, por imposiciones 
de su rango, se veían obligados a cierto enclaustramiento. Es el caso de los 
niños de la naciente burguesía, cuyos juguetes « serán, además de caros, más 
delicados, y deberán ser guardados de la devastación o la eventual rapiña de 
los niños. El niño de la burguesía vivirá gran parte de su tiempo encerrado en 
un piso, salvo en las ocasiones en que saldrá a jugar a las plazas y espacios de 
esparcimiento, y en vacaciones3921 ». Una pintura de Ramón Martí Alsina —

                                                 
3921 CORREDOR-MATHEOS, José, El juguete en España…, Op. cit., págs. 85 y 86.  
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1826  1894— refleja con meridiana claridad la situación inquietante de estos 
niños que « jugaban y se aburrían en casa ». Se trata del hijo del pintor, que 
está postrado en un sillón de cuero, con expresión de hondo fastidio. Rodeado 
de grandes atlas y volúmenes ilustrados, sostiene una cuerda de comba. A los 
niños como el pequeño Ricard Martí Aguiló les estaban destinados los mejores 
muñecos y los juguetes mecánicos fabricados en Gran Bretaña, Francia y 
Alemania, así como los primeros de este tipo que se hicieron en Cataluña y el 
Reino de Valencia.  

 
La archivista e historiadora Consuelo Iglesias de la Vega, al examinar 

los juguetes que aparecen en las revistas y catálogos románticos de España, 
cita en primer lugar, un vasto repertorio de muñecas. Síguele el aro, « siempre 
llevado con palo, la cuerda de comba, el volante, el redeño para coger 
mariposas, carros y cochecitos de madera, con caballitos o sin ellos, pajaritas 
de papel, el boliche, el columpio, teatrillos recortables, títeres de cartón, 
caballos, pelotas, balón, trompo, barquitos de vela y, con los soldaditos de 
plomo, el atuendo guerrero, espadas, gorros y ¡hasta un cañón! No falta la 
cometa ni los ruidosos pandereta y tambor, ni el nacimiento. Único juguete 
mecánico, un velocípedo3922 ». Esta relación de juguetes no dista mucho de la 
que podemos encontrar en los catálogos franceses o alemanes de la segunda 
mitad del siglo XIX, como los de Carl Heinrich Oehme, publicados a todo color 
en 1850 y representando los diferentes fabricantes de juguetes de madera de 
los valles alemanes de Erzebirge, o el catálogo de Artículos de París, en cuyas 
láminas aparecen, entre otros, los juguetes-autómatas de metal fabricados por 
Charles Rossignol a partir de 1868.  

 
En Francia, la revolución comercial trae consigo el nacimiento de los 

bazares y los « magasins » de novedades, que se convertirán rápidamente en 
los Grands Magasins. Como señala Michel Manson, la fiesta comercial de los 
juguetes navideños se desarrollaba en numerosas tiendas especializadas, así 
como en los mercados y las ferias, como las del Pont-Neuf en París, las del 
Christkindelmarkt de Estrasburgo o los comercios romanos de la Befana, 
apostados en la Piazza Navona3923. En todos estos núcleos comerciales, los 
mostradores de las tiendas de novedades no dejaban de ampliar el número de 
sus artículos, dirigidos a una clientela sobre todo de clase burguesa, cada vez 
más atada al juego del consumo. Según describe Émile Zola en El Paraíso de 
las Damas, publicado en 1883, esta clientela era principalmente femenina y, 
por tanto, infantil. La estrategia de todos estos negocios consistía « en con-
quistar por mediación de los niños incluso a aquellas madres que no eran 
presumidas. […] Se creaban departamentos para muchachitos y chiquillas y 
se conseguía que las madres se detuvieran brindando a los pequeños 
estampas y globos […] en los que figuraba en grandes letras el nombre de los 
almacenes3924 ».   

                                                 
3922 IGLESIAS DE LA VEGA, Consuelo, « Juguetes en revistas románticas » in Reales Sitios, Nº23. 

Ministerio de Cultura, Patrimonio Nacional, Madrid, 1970, págs. 65 a 68.  
3923 MANSON, Michel, Histoire[s] des jouets de Noël…, Op. cit., págs. 101 y 102.  
3924 « Mais son idée la plus profonde était, chez la femme sans coquetterie, de conquérir la mère par 

l’enfant ; il ne perdait aucune force, spéculait sur tous les sentiments, créait des rayons pour petits garçons 
et fillettes, arrêtait les mamans au passage, en offrant aux bébés des images et des ballons. Un trait de 
génie que prime des ballons, distribuée à chaque acheteuse, des ballons rouges, à la fine peau de 
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 El hijo del pintor. Retrato de 
Ricard Martí Aguiló, Ramon MARTÍ AL-
SINA. c. 1868. Óleo sobre cartón, 46,2 x 
36,7 cm. Museo de la Abadía de Mont-
serrat, Barcelona.  

 
Por su parte, Julio Cavestany, en fecha más próxima que nosotros a 

aquella época, evoca ciertas escenas en las que estos juguetes aparecían en 
escena: « los juguetes románticos reclaman, por derecho propio, un recuerdo. 
Sirvan de documentación gráfica los cañamazos que bordaban nuestras 
abuelas, en los que unas niñas con sus pantaloncitos largos ajustados con 
cintas a los tobillos juegan al volante y recogen los aros con unos palitos o 
cazan mariposas con una tenue red seguidas por un perrito de aguas. Las 
mismas niñas que en el salón isabelino oyen las cajitas de música que suenan 
deliciosamente movidas por su maquinaria de reloj o haciendo girar su 
cilindro de pías por medio de una pequeña manivela o manubrio, y juegan a la 
‘casa de muñecas’ con sus cacharritos3925 ».  

 
En las ferias de Madrid seguían ocupando un lugar preponderante los 

juguetes populares de madera y de cartón. Con ocasión de la Exposición del 
Antiguo Madrid3926, realizada en el año 1926, se pudieron observar juguetes 
tradicionales que también poseyeron los niños del siglo XIX, pero también 
algunos modelos mecánicos muy parecidos a los que habían desatado la 
crítica de los escritores románticos.  

 

                                                                                                                                               
caoutchouc, portant en grosses lettres le nom du magasin, et qui, tenu au bout d’un fil, voyageant en l’air, 
promenaient par les rues une réclame vivante ! » ZOLA, Émile, Au Bonheur des Dames. Éditions Pocket, 
Paris, 1998, págs. 244 y 245.  

3925 CAVESTANY, Julio, El arte industrial de los juguetes españoles…, Op. cit., pág. 24.  
3926 Cf. BOIX, Félix –ed.-, Exposición del Antiguo Madrid. Catálogo Guía. Sociedad Española de Amigos del 

Arte. Edificio del Hospicio. Gráficas reunidas, Madrid, 1924.   
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 Lámina del catálo-
go de un fabricante francés 
de juguetes. c. 1845 a 1855. 
Láminas pintadas a mano. 
Animales montados en ba-
ses con ruedas o sobre fue-
lles. Accionándolos, cada 
criatura abría sus fauces 
para emitir un plañido ca-
rácterrístico. También reco-
nocemos, entre otros obje-
tos, cuerdas de saltar a la 
comba, trompetas, molini-
llos, bolos, carracas, un pe-
queño reloj de bolsillo.  

 
—— Bibl.: DUNETON, Clau-
de, Au plaisir des jouets. 
150 ans de catalogues. Édi-
tions Hoëbeke, París, 2005, 
pág. 13.  

 
Los juguetes de estas Ferias madrileñas tenían que competir con los 

que se producían en Valencia, de donde venían muñecas, algunas de ellas 
mecanizadas, cuya fabricación fue desde entonces un rasgo distintivo de la 
capital levantina. Cavestany recuerda que « los juguetes de la feria se exponían 
con otras baratijas, en cajones entoldados, en la calle de Alcalá, como antes se 
pusieron en la plaza Cebada y luego en Atocha. Los pueblos cercanos a Madrid 
se surtían de estos juguetes. Mas aparte de este mercado temporal, lo hubo 
permanente en las covachuelas de las gradas de San Felipe. En otro orden, no 
faltaban entonces en la Villa y Corte hábiles relojeros que hacían juguetes con 
mecanismos varios3927 ».  

 
En el último tercio del siglo XIX, estas ferias perdieron importancia, de 

forma que los juguetes tradicionales acabaron vendiéndose en los bazares. 
Cavestany recuerda, por ejemplo, « la estampa de un bazar no hace mucho 
desaparecido, de una de las calles más céntricas de Madrid, que fue nuestro 
encanto de pequeños y acaso nostalgia nuestra al presente. La ‘pepona’ y el 
‘caballito de cartón’ tuvieron en él su sede muchos años. ¿No veis […] en el 
suelo y en altos anaqueles las filas alternadas de caballos de picador con su 
ojo vendado y de toros encampanados, con sus divisas de colores? Y en su 
amplio patio central de cristales, todo un mundo de muñecas, animales y 
juegos de todas clases3928 ». Al mismo tiempo, estos juguetes han quedado 
inmortalizados en los retratos de época, generalmente realizados a los niños 
de las familias más acomodadas. El pintor sevillano Antonio María Esquivel —
1806  1857— ejecutó al menos cuatro retratos infantiles en los que aparecen 
caballitos, muñecas y tambores como los que se vendían en los bazares 
citados. En el retrato de Carlos Pomar Margrand, de 1851, aparece un gran 
caballo de cartón con ruedas, mientras que en el que hizo a Alfredo Romea, 
hijo del actor teatral de mismo apellido y de Matilde Díaz, el muchachito tiene 
la mano apoyada en un caballo-triciclo de madera y metal.  

                                                 
3927 CAVESTANY, Julio, Op. cit., pág. 25.  
3928 Loc. cit.  
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 Alfredito Romea y Díaz, Antonio María 
ESQUIVEL. c. 1845. Óleo sobre lienzo, 114,7 x 
85 cm. Museo Nacional del Romanticismo, 
Madrid.  de inv. CE130.  

 
[Izq.] Carlos Pomar Margrand. 1851. Óleo 

sobre lienzo, 125 x 92 cm. Colección de la fa-
milia Siravegne. Museo Provincial de Bellas 
Artes, Sevilla.  de inv. CE390P.  

 

 

 

 
 

 Autorretrato con sus hijos Carlos y 
Vicente. 1843. Museo Nacional del Romanti-
cismo, Madrid.  de inv. CE7167. 

 [Der.] Retrato de niña con muñeca. Pri-
mera mitad del siglo XIX. Museo Provincial 
de Bellas Artes, Sevilla.  

 

—— Bibl.: CORREDOR-MATHEOS, José, El 
juguete en España…, Op. cit., pág. 87.  
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Otro juguete pintado por Esquivel en un singular autorretrato es un 
muñeco con gorro de arlequín que su hijo Carlos, acompañado de su hermano 
Vicente, le está mostrando al artista. Las muñecas también ocupan un lugar 
visible en su obra, como los modelos elegantemente vestidos del retrato de una 
niña, conservado en la Colección Benavides de Madrid, y el que aparece sobre 
un mueble, detrás de la efigie de María Luisa Fernanda, fechado en 1838, de la 
Colección Álvaro de Orleans, de Sanlúcar de Barrameda.  

 
Como recuerdan Juan Cortada y José de Manjarés en su Libro verde de 

Barcelona, publicado en 1848, la mayor parte de los niños de la España 
romántica seguían jugando en la calle y se mezclaban con el atareado ir y 
venir de los mayores3929. En este contexto, los juegos infantiles pintados por 
Goya seguían teniendo vigencia, pero los escasos juguetes que aparecían en 
sus lienzos se multiplicaron notablemente en la realidad. Las niñas nunca se 
separaban de sus muñecas y compartían con los niños el carrito de madera, el 
caballo de cartón, el trompo, las canicas, los bolos o la cometa. De hecho, 
muchos de estos juguetes, diseñados respetando las tipologías tradicionales, 
se empezaron a fabricar en pequeñas industrias y se vendían cada vez más en 
tiendas especializadas. No en vano, como recuerda Corredor-Matheos, las 
primeras tiendas de este tipo se abrieron en la Barcelona ochocentista, ya que 
entonces Cataluña se encontraba en plena efervescencia industrial3930.  

 
Por un artículo de Arturo Masriera, publicado en La Vanguardia el 14 de 

noviembre de 1922, sabemos que uno de estos primeros establecimientos, de 
carácter urbano y que se dedicó a la venta de juguetes a gran escala, es el de 
Fradera y Gervasi, en la recién abierta calle Ferrán, que sufriría en 1858 la 
fuerte competencia del bazar situado en el Pasaje de las Columnas. Este otro 
comercio iba desde la calle Princesa hasta Boria y pretendía rivalizar con el 
célebre Paradis aux enfants de la capital francesa. En efecto, muchos de sus 
novedosos artículos procedían de París, Londres, Ginebra y de las regiones 
germanas de la Selva Negra, entre los cuales se encontraba « la muñeca de 
colosales proporciones que andaba automáticamente y decía ‘Mamá’ y ‘Papá’ », 
así como el zuavo con bigote y perilla napoleónicos « que agitaba una bandera 
francesa en sus brazos articulados », sin olvidar el popular oso de Berna « que 
bailoteaba abriendo sus fauces ». Todo cuanto se elaboraba en París y se 
difundía por el mundo, dice Masriera, podía encontrarse en el Pasaje de las 
Columnas, para mayor deleite de los niños barceloneses y ruina de sus 
familiares. Asimismo, « muchas industrias relacionadas con la del juguete 
tomaron incremento a la sombra de tan rumboso establecimiento, y el pintor 
de muñecas, el tornero, el tallista, el escultor, el peletero, el electricista; todos 
medraron y extendieron la esfera de sus industrias, mientras iba creciendo la 
urbe, que hoy ha trocado el modo de ser de todas estas manufacturas3931 ».  

                                                 
3929 CORTADA Y SALA, Juan & MANJARÉS Y DE BOFARULL, José [de], El Libro verde de Barcelona. 

Añalejo de costumbres populares, fiestas religiosas y profanas, usos familiares, efemérides de los sucesos 
más notables acaecidos en Barcelona… Tomás Gorchs [Impr.], Barcleona, 1848, pág. 22.  

3930 CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., pág. 90.  
3931 MASRIERA, Arturo, « El Pasaje de las Columnas » in La Vanguardia –Sección « Artículos y Comen-

tarios de la Barcelona ochocentisa »-. Barcelona, martes 14 de noviembre de 1922, pág. 16. Sobre las tiendas 
de juguete de la época en Barcelona, vid., p. ej., AMADES, Joan, La Nina. C. N. Gisberts [Impr.], Barcelona, 
1965, págs. 76 a 81.  
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 Feria de Sant Joan [Riera de Sant Joan] en 1855, Lola ANGLADA. c. 1932 y 1933. Litografía y acuarela 
sobre papel, 35 x 49,2 cm. Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. Cota  11799 [4].  

 
En una serie de litografías acuareladas realizadas por Lola Anglada en 

los años 1930, la avezada ilustradora evoca las costumbres y los lugares de 
moda de la Barcelona de 1855. En nueve de estos dibujos refleja claramente el 
tipo de comercios de juguetes ochocentistas que describen Cavestany, 
Masriera o Amades. En la litografía aquí reproducida, Anglada representa una 
feria al aire libre, en la calle Riera de Sant Joan, que originalmente bordeaba 
el Barrio Gótico pero que desapareció con ocasión de la Reforma de Ildefonso 
Cerdà y la apertura de la Via Laietana en 1859. Pocos edificios fueron in-
dultados, salvo la iglesia de Santa Marta, cuya fachada barroca ocupa la mitad 
izquierda de la composición. Anglada ha puesto un énfasis especial en los 
tenderetes de juguetes que colorean la calle. En ellos encontramos, entre otros 
tesoros infantiles, numerosas muñecas, caballitos con diligencias y « putxi-
nel·lis ». Como en las escenas parisinas descrita por Zola, aquí las madres 
barcelonesas también se ven chantajeadas por los caprichos de sus hijos en 
medio de un ambiente festivo, tal vez en vísperas de Reyes.  

 
Apostando precisamente por esta celebración navideña, el centenario 

Diario de Barcelona del 3 de enero de 1872 insertaba un anuncio de la fábrica 
barcelonesa Salustiano Doménech, que se presenta como « primera y única en 
su clase en España ». En dicho anuncio, titulado « muñecas para la festividad 
de los Reyes », se ofrece una muñeca llorona a todo aquel que comprase otra 
por valor de más de 20 reales.  
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 Anuncio de la fábrica 
de Salustiano Doménech. Apa-
recido en el Diario de Bar-
celona en vísperas de Reyes [3 
de enero de 1872].  

 
—— Bibl.: CORREDOR-MA-
THEOS, J., Op. cit., pág. 96.  

 
Este exitoso industrial barcelonés entraba en abierta competencia con 

las muñecas importadas de Francia, Gran Bretaña o Alemania, asegurando 
que « las hay de un 30 por 100 más baratas y de mejor calidad que las 
extranjeras ». En cualquier caso, todas estas muñecas se caracterizan por 
tener complejos mecanismos gracias a los cuales podían llorar, dormirse y 
también, a partir de 1880 aproximadamente, tener los ojos que se cerraban y 
se abrían. El sistema correspondiente, por medio de contrapesos de plomo, se 
había aplicado por vez primera en la casa Stier de Sonneberg y estuvo llamado 
a una larga vida en toda Europa. En estas ferias y bazares de mediados de 
siglo también se generalizaron los juguetes mecánicos de poco precio, así 
como las llamadas « carreras de caballos » de plomo, muy populares entre los 
niños urbanitas. Junto a estos artefactos, se vendían además figuritas 
humanas y de animales que emitían sonidos, como los modelos con fuelle 
vendidos por aquel entonces en París, queriendo imitar primitivas palabras, 
llantos, balidos o cacareos.  

 
En definitiva, podría decirse que los grandes descubrimientos técnicos y 

científicos del siglo XIX fueron encontrando su reflejo en el mundo infantil, a 
veces con muy ligero retraso, lo que debe interpretarse no sólo desde la lógica 
de una mera estrategia comercial, sino también desde el asombro que todos 
estos avances causaban tanto en los niños como en los adultos, pues para 
ambos tenían cierto carácter mágico. Un ejemplo claro se encuentra en los 
primeros trenes de juguete. Si entre 1825 y 1837 se inauguran las principales 
líneas férreas de Europa y América, ya en 1856 aparecen las primeras 
locomotoras para niños. Las de la casa estadounidense George W. Brown se 
accionaban con mecanismos de relojería y las de la casa Weeden, a partir de 
1870, con vapor. Al principio, las máquinas se fabricaban solas, pero pronto se 
añadirían el tender y los vagones de pasajeros o de mercancías, así como 
pequeñas estaciones con andén y otros complementos arquitectónicos3932.  

                                                 
3932 FRASER, Antonia, A History of Toys…, Op. cit., págs. 152 a 155.  
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 Catálogo de artículos de 
París. Juguetes mecánicos. Finales 
del siglo XIX. Plancha 131 de 140. 
Fabricación de Charles Rossignol. 
En esta lámina, se reproducen: un 
hombre del saco o « coco » lleván-
dose a los niños y montado sobre 
una plataforma con ruedas, una lo-
comotora, un galo rodante, un sil-
bato niquelado, un tranvía de cuer-
da y una gran araña con las patas 
articula-das también con cuerda.   

 
—— Bibl.: DUNETON, Claude, Au 
plaisir des jouets. 150 ans de cata-
logues…, Op. cit., pág. 26. 

 
Alemania fue nuevamente el país que alcanzó mayor prestigio mundial 

en la fabricación de trenes de juguete, con marcas que se han convertido en 
verdaderos mitos, como la firma Märklin, que empezó su producción en 1859, y 
también Bing, en 1865, y Ernst Blanke, un año después —en España habría 
que esperar a finales del siglo para encontrar modelos de vapor—. Los 
prototipos más caros y complejos tenían reguladores de fuerza centrífuga, 
manómetro, pito, bomba de alimentación y dos cilindros. Asimismo, como 
recuerda Corredor-Matheos, resulta sorprendente constatar que los trenes de 
juguete « tuvieron tracción eléctrica al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, 
mucho antes que los trenes ‘de verdad’ […]. De este modo, los trenes de 
juguete debieron de servir de campo de experimentación, con carácter 
probablemente de maqueta en algunos casos, hasta que en 1891 pudieron 
circular trenes eléctricos capaces de transportar viajeros3933 ».  

 
Aunque la fabricación industrial de juguetes de madera, porcelana o 

cartón continuó su curso en paralelo a todas estas innovaciones técnicas, es 
preciso reconocer que las décadas que podemos identificar como período 

                                                 
3933 CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., pág. 111. Cf. CAVESTANY, Julio, Op. cit., págs. 26 a 28.  
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romántico empezaron a verse salpicadas, pues, por un repertorio creciente de 
juguetes nunca vistos. En este sentido, destaca también el caso del velocípedo: 
un vehículo primero de madera y luego de hierro a menudo con forma de 
caballo o de cualquier otro animal de carga tradicional, asentado sobre dos o 
tres ruedas y que el niño movía por medio de pedales. Lo vemos, por ejemplo, 
en el citado retrato de Alfredito Romea y Díaz, pintado por Antonio María 
Esquivel en 1845 —Museo Nacional del Romanticismo, CE 130—. Además, 
muchos vehículos en miniatura estaban dotados de movimiento gracias a 
resortes mecánicos consistentes en un volante de plomo, cuyo eje, al girar, 
transmitía el movimiento a una rueda. De hecho, esta clase de juguetes vino a 
prolongar y enriquecer, a veces en versiones muy modestas, la gran familia de 
los autómatas, heredera de una larga tradición histórica aunque alejada hasta 
aquel entonces de la propia historia del juguete.  

 
Como hemos dicho, estos fuellecitos y resortes misteriosos suscitaban 

la curiosidad del niño, ya que, según confiesa Cavestany, « de niños, todos 
abrimos en canal estos juguetes para ver lo que tenían dentro3934 ». Sin 
embargo, una vez hecha la disección, deshechos los mecanismos internos y 
revelados los secretos de la « vida artificial », estos artefactos perdían todo su 
encanto y pasaban así a convertirse en un montón de chatarra, es decir, se 
convertían en los « antijuguetes3935 » criticados por L. Borràs. En un artículo 
de 1973 publicado con motivo de la exposición de la colección de juguetes de 
Josep Mª Juan Rosa, realizada en Barcelona un año atrás, Manuel Vázquez 
Montalbán —1939  2003— razona sobre la segunda generación de juguetes 
mecánicos, los de hojalata3936, señalando la doble naturaleza, ingenua y 
aterradora, que les caracteriza. A nuestro juicio, esta observación puede 
aplicarse a los juguetes-autómatas del período romántico, que también fueron 
« como habitantes del pozo oscuro, de carnes internas, […] mal alumbradas, 
llenos de ecos sumergidos en extraños humores; el pozo oscuro de la 
conciencia infantil de los mayores ». Todo este atajo de resortes y mecanismos 
secretos enseñaron « el movimiento a sus niños patrones. Les enseñaron el 
ademán afortunado », pero enseguida les familiarizaron además con « el error, 
la avería, la vejez y la muerte ». Montalbán concluye reconociendo que « estos 
cuerpecitos que no parecen de este mundo » nos transmiten una « sensación 
de ingenuidad y agresividad, […] que también emana, como un efluvio, de la 
época en que fueron utilizados3937 ».  

 
En este sentido, si Alemania fue el país que más sobresalió en la 

fabricación de estos juguetes mecánicos —la fábrica de Brandenburgo E. P. 
Lehmann fue sin duda la más importante en este sector—, no es de extrañar 
que los escritores románticos de dicho país fuesen también los que mayores 
críticas vertieron contra este tipo de juguetes y contra los valores burgueses 
que habían promovido su vertiginosa propagación en toda Europa.  

                                                 
3934 CAVESTANY, Julio, Op. cit., pág. 26.  
3935 Se trata de una expresión acuñada por J. Corredor-Matheos: La joguina a Catalunya. Edicions 62, 

Barcelona, 1981, págs. 10 a 13.  
3936 Vid., p. ej., CORREDOR-MATHEOS, El juguete en España…, Op. cit., págs. 117 a 121.  
3937 VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, « La noche de los juguetes vivientes » in Triunfo, Año XXVII, Nº536. 

Madrid, 6 de enero de 1973, pág. 31. 
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 Artículo en pren-
sa de Manuel VÁZQUEZ 
MONTALBÁN, « La noche 
de los juguetes vivientes », 
publicado en la desapare-
cida revista Triunfo, Año 
XXVII, Nº536. Madrid, 6 de 
enero de 1973, pág. 31.  

 
Queda claro, pues, que al antiguo modo de producción artesanal según 

lo plasma Karl von Enhuber a principios del siglo XIX queda eclipsado por la 
serialización del sistema industrial. En el momento en que la frialdad del 
metal y la fragilidad de los engranajes de relojería comenzaron a sustituir la 
calidez y robustez de la madera, la suavidad del trapo o la simplicidad del 
cartón, es cuando se consolida el discurso nostálgico del juguete tradicional, 
que adquiriría un doble estatuto de denuncia y utopía. En los fuegos de la 
industria, el artista es suplantado por el diseñador, el artesano por la máquina 
y la contemplación estética por la prima de productividad. Al mismo tiempo, la 
revolución industrial y comercial hizo más profunda la diferencia entre la 
cultura material de los niños campesinos y la de los niños de ciudad, hasta el 
punto de constituir mundos impermeables y antagónicos.  

 
Los poetas y filósofos románticos, como lo harían después Gauguin o 

Roland Barthes, se escudaron en esta nostalgia utópica a favor de los juguetes 
tradicionales para elaborar sus respectivas mitologías de la infancia. Como 
hemos comprobado, tras la desgarradora sospecha de una infancia perdida 
venía también la idea de una civilización desaparecida, y con ella la atracción 
por sus ruinas, como lo evocarán Chateaubriand, Alfieri, Leopardi, Hölderlin y 
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Keats, así como el gran comentador de Sófocles, que es Hegel, sin olvidar a 
Goethe en obras como Ifigenia, Torcuato Tasso y el segundo Fausto, a su vez 
inspirados en el legado de Winckelmann, autor de la célebre Historia del Arte 
de la Antigüedad, publicada en 1746. En efecto, « lo peculiar y fecundo de la 
‘ruina romántica’ es que de ella emana este doble sentimiento: por un lado, 
una fascinación nostálgica por las construcciones debidas al genio de los 
hombres [en la infancia de la humanidad]; por otro lado, la lúcida certeza, 
acompañada de una no menor fascinación, ante la potencialidad de la 
fugacidad, las ruinas llegan a nosotros como testimonios del vigor creativo de 
los hombres, pero también como huellas de su sumisión a la cadena de la 
mortalidad3938 ».  

 
La presunta pérdida de una infancia « natural » se articulaba a la 

perfección con la atracción por el espíritu trágico de los antiguos griegos. Más 
allá de las célebres fantasías arquitectónicas de Piranesi y de Heinrich Füssli, 
algunos artistas posteriores llegarán a juntar el mito romántico de la infancia 
con el imaginario de la antigua Grecia. Así lo expresa Luc-Olivier Merson —

1846  1920— en un lienzo titulado El sacrificio de las muñecas, pintado en 1871. 
El artista parisino, sediento de arcaísmo, realizó esta obra durante su estancia 
en la Academia Francesa de Roma y sus frecuentes paseos entre las ruinas de 
los antiguos Foros imperiales. La escena representa un ritual de iniciación, a 
las afueras de Atenas, en el que unas jóvenes abandonan sus muñecas en un 
altar de piedra, mientras una anciana arroja un puñado de incienso sobre un 
recipiente humeante. Mientras tanto, una niña pequeña, a la que todavía no le 
ha llegado el tiempo de renunciar a su infancia, mece tiernamente una 
muñeca. A pesar del naturalismo de la obra, los textos clásicos de Safo, Persio 
o Pausanias no describen los holocaustos de juguetes tal y como lo representa 
Merson, por lo que se trata, una vez más, de una idealización romántica de la 
Antigüedad.  

 
Dejando atrás estos ejemplos, el autor romántico que más explotó la 

feroz dicotomía entre naturaleza y civilización, entre tradición y mecanización, 
entre genio infantil y educación burguesa fue precisamente el alemán Ernest 
Theodor Amadeus Hoffmann —1776 • 1822—. Sus relatos despliegan un complejo 
entramado de fantasías claroscuras: al mismo tiempo iluminadas por una 
nostalgia de la « infancia natural » y ensombrecidas por « lo siniestro » en todo 
lo que se refiere a la civilización moderna. Este claroscuro queda claramente 
planteado en su cuento fantástico Das fremde Kind o « El Niño extraño », 
publicado en 1817. El escritor oriundo de Königsberg dedicó este cuento a los 
hijos de Julius Eduard Hitzig —1780 • 1849—, escritor y también editor de 
algunas de las obras de Heinrich von Kleist. Ahora bien, la parábola de El niño 
extraño queda glosada desde el principio por una advertencia de su autor: « Es 
un cuento para niños y para los que no lo son, de modo que todo el mundo 
pudiera leer el libro y […] descifrar su oculto sentido3939 ».   

                                                 
3938 ARGULLOL, Rafael, La abstracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. Editorial 

Acantilado, Barcelona, 2006, pág. 23.  
3939 Cit. por Carmen Bravo-Villasante en el « Prólogo » de la versión castellana: El Niño extraño. Ediciones 

José J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 2005, pág. 9.  
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 El sacrificio de las 
muñecas, Luc-Olivier MER-
SON. c. 1871. Óleo sobre te-
la, 44,2 x 78,5 cm. Peinture 
du XIXe siècle, Musée de 
Beaux-Arts, Nantes.  de 
inv. 975.17.1P.  

 
Los protagonistas de este relato son dos niños, Félix y Chrisina, de la 

ilustre familia de los Von Brakel. Viven en el campo y, desde muy pequeños, 
su « cuarto de juegos » es el bosque; un detalle recurrente con el que el autor 
recalca el aspecto « ideal » de sus vidas. La historia comienza cuando, un buen 
día, la familia recibe una visita de sus primos de la ciudad, los condes von 
Brakel, acompañados de sus dos hijos, Germán y Adelgucinta. Estos dos 
niños son la antítesis de Félix y Cristina: son racionales, cultos, excesivamente 
estirados e ignoran los placeres de la vida campestre. Desde su forma de vestir 
hasta sus modales, todo difiere en ambas parejas, haciéndose evidente que 
Hoffmann descarta toda posibilidad de conciliación.  

 
De hecho, la educación se esgrime desde el principio como el paradigma de 
dicho contraste: « Mientras los niños de la ciudad conocen a la perfección las 
ciudades y los ríos y las montañas y los animales que viven en las regiones 
salvajes, que no han visto nunca, gracias a su dominio de las ciencias, los 
niños campestres no saben nada de nada. Únicamente conocen el mundo que 
les rodea. El resultado es que los niños de la ciudad se asustan a la vista del 
perro, y que desconocen las flores y los matorrales del campo, que los niños 
campestres conocen perfectamente. Los niños campestres se han educado en 
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la verdad directa de la naturaleza, simbolizada por el bosque, mientras que los 
ilustres visitantes todo lo han aprendido en los libros3940 ». Desde nuestro 
punto de vista, para caracterizar a Germán y Adelguncita bastaría con retomar 
el retrato que hace Martí Alsina de su propio hijo, aburrido y apoltronado en el 
sofá, o de inspirarnos en los niños burgueses, altivos y caprichosos, dibujados 
por Lola Anglada en su serie de litografías de la Barcelona ochocentista [Fig. 

118].  
 
Antes de marchar, los condes von Brakel ofrecen a Félix y Cristina dos 

cajas llenas de juguetes mecánicos, nuevos y relucientes: « los más escogidos » 
y novedosos, dice Germán henchido de satisfacción3941. A pesar de las reservas 
del pequeño Félix, su hermanita le convence para abrir los regalos y jugar con 
ellos en casa. En ese momento, Hoffmann describe la primera reacción de los 
niños, marcada por le asombro:     

 
« ¡Oh, queridísimo lector! Estoy seguro de que todos lo habréis pasado muy bien 

cuando vais a la feria todos los años, o cuando en Nochebuena recibís regalos de 
vuestros padres o de vuestros queridos amigos. Imaginaos, ¡cómo saltarían de 
alegría cuando vieron ante sí aquella cantidad tan grande de brillantes soldados, 
hombrecitos con organillos, muñecas bellísimas adornadas, preciosos aparatos de 
gimnasia, magníficos libros ilustrados y tantas cosas más! Toda la alegría que 
vosotros habéis sentido sintieron Félix y Cristina en aquel momento al ver aquella 
abundancia de cosas bonitas y deslumbrantes que salieron de las cajas; y por 
añadidura había toda clase de golosinas. 

 « Pero […] Félix no hizo el menor caso de los juguetes, a excepción de un 
cazador que tenía escondido un hilo detrás de su chaqueta, y cuando se tiraba de 
él, levantaba un fusil y disparaba a un blanco que tenía a tres pies de distancia. 
Posteriormente mereció su atención un hombrecillo que sabía hacer reverencias y 
que tocaba el arpa cuando se daba vuelta a una rosca. De todas las cosas lo que 
más le gustó fue un fusil y un cuchillo de monte, ambos de madera con 
incrustaciones de plata, así como un gorro de húsar y una cartuchera. Cristina 
estaba encantada con una muñeca preciosa, y con una serie de utensilios 
domésticos limpísimos. Los niños se olvidaron por completo del bosque y del 
campo, y pasaron todo el día, hasta que se hizo de noche, jugando con los 
juguetes, y luego se fueron a la cama.3942 » 

 

(E. T. A. HOFFMANN, El niño extraño)  

 
Sin embargo, la fascinación del primer día se esfuma con la llegada del 

siguiente. Inspirados por un anhelo comparable al de Goethe y Hölderlin, al de 
Friedrich y Beethoven, Félix y Cristina sienten rebrotar en sus corazones el 
deseo de volver al bosque. En un justo intento de conciliar los dones de la 
civilización con los dones perennes de la naturaleza, los dos hermanos deciden 
llevar consigo sus juguetes. Pero los « tesoros » mecánicos enseguida se 
estropean y pierden su poder seductor frente al solemne misterio de los 
árboles y las montañas:   

                                                 
3940 BRAVO VILLASANTE, Carmen, Op. cit., págs. 10 y 11.  
3941 HOFFMANN, Ernest Theodor Amadeus, El niño extraño…, Op. cit., págs. 31 y 32.  
3942 Ibíd., págs. 34 a 38.  
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Fig. 118 Pla de les Comèdies y Font del Vell en 1855,  
Lola ANGLADA. c. 1932 y 1933.  
Litografía y acuarela sobre papel, 43 x 32,3 cm.  
Madre de una familia burguesa con sus dos hijos. La niña lleva 
una muñeca articulada, ricamente vestida y el niño unas raquetas 
bajo el brazo. Detrás se distingue la antigua Fuente de Hércules, 
conocida entre 1816 y 1877 como « La Font del Vell », situada en el 
Barrio Gótico de Barcelona.  
Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. Cota  11798 [1].  
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 « —¿Sabes, querido Félix, que el hombrecillo del arpa no toca nada bien? Fíjate 

que mal suena en el bosque ese continuo ting…, ping…, ping…, hasta los pájaros 
miran curiosos desde los arbustos. Y creo que se consideran superiores a este 
tonto de músico, que quiere imitarles.  

« Félix, que cada vez daba más vueltas a la tuerca, acabó por decir: —¡Tienes 
razón, Cristina! ¡Qué mal suena lo que toca este hombrecillo! Además, de nada me 
sirven sus cortesías, y hasta me da vergüenza que le oigan los pinzones que nos 
están mirando con los ojos tan abiertos… Bueno, vamos a ver si toca un poco 
mejor…, un poco mejor. Y en diciendo esto, Félix dio tan fuerte a la tuerca que: 
krak…, krak…, se partió la maquinaria del hombrecillo del arpa en mil pedazos, y 
se le cayeron los brazos rotos. […] —¡Ay, pobre hombrecillo del arpa!, gritó 
Cristina. Félix miró un instante el juguete roto y dijo a continuación: —Era un 
estúpido, que tocaba muy mal, y hacía unas reverencias y ponía unas caras que 
me recordaban al primo de los bombachos [...]. Prefiero al cazador, añadió, que 
dispara continuamente al blanco. Entonces Félix se dedicó a que el pequeño 
cazador se ejercitase disparando.  

« Después de un buen rato, Félix dijo: —También es una tontería que dispare 
siempre al mismo sitio, pues papá dice que esto no es nada para un cazador, pues 
lo que tiene que hacer es disparar en el bosque a los ciervos…, a los corzos…, a 
las liebres, y eso hay que hacerlo cuando van a la carrera… Bueno, desde ahora 
en adelante ya no va a disparar más a este blanco. Y al decir esto, corrió el blanco 
fuera del alcance del cazador. —Ahora que tire al aire, exclamó. Pero cuando fue a 
tirar del hilo vio que los brazos del cazador se quedaban colgando. —Vaya, vaya, 
exclamó Félix, ya veo que cuando estás en la habitación puedes disparar al 
blanco, pero ahora que estas en el bosque, que es la patria de los cazadores, no 
puedes hacer nada. Tienes miedo de los perros, vamos que si viene uno, ¡a lo 
mejor echas a correr con tu fusil, como el primo de los bombachos con su sable…! 
¡Eh, tú, inútil, inservible! Y al decir esto, Félix arrojó al cazador junto al hombre-
cillo del arpa en la espesura.3943 »  

 
A continuación, al correr entre los matorrales y rodar colina abajo, 

descubren que la muñeca también se ha roto: los vestidos están desgarrados, 
las piernas desencajadas y la carita de cera completamente desfigurada. Le 
dice entonces el « buen salvaje » a su hermana: « Ya ves qué bobada de cosas 
nos han traído esos niños. Es una simple tu muñeca y una incapaz, pues ni 
siquiera puede correr con nosotros, sin romperse y destrozarse… ¡Dámela! […] 
No llores por esa porquería; ahora voy a matar un pato y te daré las plumas 
más bonitas de las alas3944 ». Acto seguido, comprendiendo la fragilidad de 
estos simulacros, Félix arroja al pantano el fusil, el cuchillo y la cartuchera, 
mientras que a Cristina le envuelve una gran tristeza por la pérdida de su 
muñeca. Volviendo a casa en este penoso estado, la madre les riñe por haber 
roto los juguetes, pero el padre, Tadeo von Brakel, corrige a su esposa con 
unas palabras que resumen la tesis de E. T. A. Hoffmann: « Deja a los niños, 
en el fondo me alegro de que se hayan desprendido de esos juguetes que les 
asustan y les llenan de confusión3945». 

 

                                                 
3943 Ibíd., págs. 41 a 43.  
3944 Ibíd., pág. 45. 
3945 Ibíd., pág. 47.  
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 La madrugada del 
día de Navidad [« Am Wei-
hnachtsmorgen »], Agathe 
RÖSTEL. c. 1891. Óleo so-
bre lienzo, 95 x 124 cm. 
[aprox.]. Colección Privada.  

 
En el fondo, los niños aman el orden trascendente que reina en el 

bosque: en ellos se personifica el salvaje rousseauniano. Por ello, malogran sin 
querer los frágiles simulacros procedentes de la civilización, su espantosa 
antítesis. De ahí que « sólo los que aman la Ciencia [la Razón] puedan jugar 
con tales cachivaches », piensa Félix. De este modo, los niños del campo 
encarnan el Ideal gloriado por los artistas y los filósofos románticos, cuya 
prístina pureza, embebida de un misticismo panteísta, peligra con la llegada 
del racionalismo ilustrado y la creciente hegemonía de la industrialización, 
representada por los juguetes mecánicos de sus primos.  

 
Debido a que la imaginación de Félix y Cristina se ha edificado desde 

siempre en el contacto directo con la Naturaleza y no en los libros de ciencias, 
el genio creador de estos niños supera con creces el de Adelguncita y Germán. 
De ahí que sus juegos « naturales » acaben haciendo añicos los juguetes de 
sus primos. Se hace patente aquí el concepto de anti-juguete y la tesis citada 
de Mª Luisa Borràs, según la cual el niño no necesita juguetes sino jugar. La 
emoción proporcionada por los juguetes mecánicos se basa en el sometimiento 
de la imaginación a la frágil apariencia del objeto y, en última instancia, a la 
mera ambición de atesorarlo, prefigurando así el delirio consumista que los 
románticos atribuyen a la sociedad burguesa de su época y que es objeto, 
como hemos visto, de la crítica barthiana. En este sentido, la infancia de los 
von Brakel no dista mucho de esas representaciones melindrosas de Alexis-
Joseph Mazerolle —1826  1889—, en las que los niños juegan con los pajarillos y 
abandonan sus golosinas y sus bellas muñecas de porcelana, y se acercan 
también a esas infancias rurales pintadas por artistas alemanes como Ludwig 
Blume-Siebert —1853  1929— y Agathe Röstel —1866  1926—, o las idealizaciones 
de Otto Runge y Alexis-Joseph Mazerolle —1826  1889—. Pero el divorcio entre 
los dos mundos no hará más que agravarse con el encuentro insospechado del 
« Niño extraño ».  
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 [Izq.] Retrato de 
un niño con un caballito 
de juguete roto y un 
libro ilustrado, Chris-
tian LEBERECHT VO-
GEL. c. 1810. Óleo so-
bre lienzo, 54,5 x 41,2 
cm. Colección privada. 

[Der.] Quiqui Char-
lotte y los pájaros, Ale-
xis Joseph MAZERO-
LLE. c. 1859. Óleo so-
bre lienzo, 75 x 50 cm. 
Musée National du Châ-
teau de Compiègne.  

 de inv. C 54.010.  

 
Volviendo al bosque temprano, cabizbajos por no haber sabido cuidar 

de sus juguetes3946, se les presenta un niño extraño, que cada uno de ellos 
siempre creyó conocer, como muchacho según Félix y como chiquilla según 
Cristina. Este personaje misterioso, sobre cuyo sexo no llegan a ponerse de 
acuerdo, posee un cuerpo luminoso y una voz dulce, acompañada de una 
música arcana, como compuesta por los acordes del bosque y del cielo. El halo 
místico que le concede el autor nos transporta inevitablemente a los niños 
pintados por Otto Runge, y que el propio artista describe con estas palabras: 
« Cubiertos de rocío, conscientes del amor y de la protección que viene de 
arriba, esperan la claridad de lo infinito, que es eterna y calma por encima de 
nosotros, y que florecerá, engendrará, parirá y se hundirá de nuevo, en una 
rotación perpetua3947 ».  

 
Al ver que los dos hermanos siguen tristes por lo sucedido con los 

juguetes, el niño extraño dice a Félix: « los has tirado pues no valían nada, ya 
que tanto Cristina como tú, ambos estáis rodeados de los juguetes más 
maravillosos que existen3948 ». Se trata, sin duda, de una observación similar a 
la que encontramos en un recuerdo de infancia de Marguerite Yourcenar: « Las 
‘bellas muñecas’ que movían los ojos, cerraban los párpados, se ponían a 
andar gracias a una llave incrustada en sus costados, y que decían ¡Papá! 
¡Mamá! […] me parecían objetos estúpidos3949 ». 

                                                 
3946 Ibíd., págs. 48 a 50.  
3947 Otto Runge se refiere a los grabados de Las cuatro partes del día y, en especial, a La mañana. 

Describe su composición para K. Schildener -1777 a 1843-, jurista y coleccionista de arte de Greifswald –
Pomerania-, que visitó en 1806 a Runge en Wolgast. OTTO RUNGE, Philipp, Carta a Karl Schildener 
[Hamburgo, marzo de 1806] in Briefe und Schriften. Edición de Peter Betthausen. Henschel Verlag, Berlín 
1983, pág. 181. La traducción castellana procede de la edición citada de Javier Arnaldo, Fragmentos para una 
teoría romántica del arte…, Op. cit., pág. 117.  

3948 HOFFMANN, E. T. A., El niño extraño…, Op. cit., pág. 54.  
3949 « Les ‘ belles poupées’ qui roulaient les yeux, fermaient les paupières, faisaient quelques pas à l’aide 

d’une clef tournée à même leurs côtes, et disaient Papa, Maman, me paraissaient bêtes. » YOURCERNAR, 
Marguerite, « Les Belles Poupées » in Quoi l'Éternité ? Les miettes de l'enfance. Le labyrinthe du monde -Tomo 
III-. Éditions Gallimard, París, 1990, págs. 202 y 203.  
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 Afilando la espada o 
los juegos de los niños cam-
pesinos, Ludwig BLUME-
SIEBERT. c. 1889. Grabado 
a buril para la revista La 
Il·lustració catalana, Nº311. 
Barcelona, 30 de Junio de 
1893, pág. 197.  

 
Como afirma Gilles Brougère, « bajo el impulso de este ser fantástico 

todo se transforma en juguete. Este niño extraño procede del mundo mágico e 
inaccesible de las hadas3950 ». Como signo definitivo de su ser sobrenatural, el 
niño extraño construye un gran palacio con piedras preciosas, transformando 
todo el bosque en un gran cuarto de juegos con seres animados:   

 
« Félix y Cristina se dieron cuenta entonces de que sobre la espesa hierba y 

sobre el blando musgo había toda clase de flores hermosísimas que parecían 
mirar con ojos brillantes, y que en medio refulgían piedras de colores y conchas de 
cristal y escarabajos dorados, que danzaban, cantando cancioncillas ligeras. —–
¡Vamos a construir un palacio; ayudadme a traer las piedras!, exclamó el niño 
extraño poniéndose de rodillas sobre la tierra seleccionando piedrecitas. Cristina y 
Félix le ayudaban y el niño extraño iba casando las piedrecitas tan hábilmente 
que pronto elevó altas columnas, que brillaban al sol como metal pulido, y luego 
se arqueó un tejado dorado.  

« A continuación, el niño extraño besó las flores que brotaban de la tierra, y 
éstas se elevaron hacia lo alto con dulces murmullos, y se estrecharon 
amorosamente, formando una especie de olorosos pasadizos, por los que los niños 
se pasearon encantados. El niño extraño dio una palmada y se entreabrió el techo 

                                                 
3950 « Sous l’impulsion de cet être féerique tout se métamorphose en jouet. Cet enfant étranger est issu du 

monde merveilleux et inaccessible des fées. » BROUGÈRE, Gilles, Jeu et éducation…, Op. cit., pág. 85.  
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dorado del palacio —los escarabajos dorados lo habían construido con sus élitros 
y las columnas se convirtieron en un arroyo de plata murmurador, en cuyas 
orillas había muchas flores de colores que miraban curiosas sus ondas, moviendo 
a un lado y a otro sus cabecitas, al tiempo que se oía su infantil conversación—.  

« Luego, el niño extraño, con las hierbecitas, hizo los muñecos más preciosos del 
mundo, y con las ramitas formó los más bonitos cazadores. Los muñecos bailaban 
alrededor de Cristina, y dejaron que los cogiera en brazos, y con sus vocecitas 
susurraban: —–Sed buenos con nosotros, sed buenos, querida Cristina. Los 
cazadores hacían un gran estrépito con sus fusiles, y soplaban en sus cuernos: 
[…] Saltaban entonces liebres de los matorrales, y detrás de ellas iban los perros, 
y los cazadores disparaban. […] Cuando se perdieron de vista, Cristina y Félix 
exclamaron: —–¿Dónde están las muñecas, dónde están los cazadores? El niño 
extraño dijo: —–¡Oh! Los tenéis a vuestra disposición en cualquier instante3951. » 

 
Con estas palabras enigmáticas, el niño extraño les revela nuevos 

prodigios de la Naturaleza. En sus juegos, Félix y Cristina flotan por el bosque 
y los pájaros aletean a su alrededor; más aún: las criaturas salvajes, los 
árboles e incluso el riachuelo se deciden a hablar con el niño extraño3952, como 
si estos juegos hubiesen devuelto al mundo, gracias a una magia insondable, 
la paz de aquella aurea aetas loada por Hesíodo y Virgilio. A nuestro juicio, el 
niño extraño encarna la idea panteísta del anima mundi y representa, por 
consiguiente, el Absoluto ansiado por los románticos. A través de este ser 
sobrenatural, E. T. A. Hoffmann encumbra el poder de la imaginación de la 
infancia « natural ». Como Jean-Jacques Rousseau, el autor de El niño extraño 
« no se resigna a contemplar nuestro paso por los bosques con los ojos de sus 
contemporáneos. En su mirada se aprecia si se quiere el sueño de un alma 
decepcionada de la realidad, pero de ese sueño también podemos extraer una 
enseñanza útil. Como sus predecesores y contemporáneos, […] vuelve los ojos 
al estado de naturaleza, pero el hombre que descubre en él no es esta vez un 
hombre inquieto por su razón y afanado por huir de los bosques y de las 
fieras, sino un hombre sin razón y sin afanes, que del mismo modo que 
comparte con los otros animales una naturaleza sensible, comparte también 
con ellos un entorno del que no desea huir3953 ».  

 
Hoffmann nos revela que la madre del niño extraño es la reina de la 

Naturaleza —el « alma » del mundo—. Pero está sometida por un ministro 
malvado cuyo poder no tardará en alzarse contra Félix y Cristina. Mientras los 
juegos mágicos se suceden en el bosque, los padres contratan a un preceptor 
para que saque a sus hijos de la ignorancia —aparece explícitamente como el 
representante de la Ilustración—: su pedagogía consiste en memorizar un 
saber muerto. A petición de los padres, dicho preceptor, el odioso Maestro 
Tinta, acepta pasear por el bosque en compañía de sus nuevos discípulos, lo 
que desencadenará un nuevo conflicto entre razón y naturaleza. El preceptor 
se convierte en una mosca enorme y repugnante bajo la cual se oculta el 
malvado ministro usurpador.  

                                                 
3951 Ibíd., págs. 53 a 57.  
3952 Ibíd., págs. 63 y 64.  
3953  CALDERÓN QUINDÓS, Fernando, El bosque rousseauniano: belleza y dignidad moral… Tesis doctoral 

inédita. Universidad de Valladolid, 2004, pág. 133. 
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 Facsímil de la porta-
da original de Das fremde 
Kind, Berlín, 1817. Bildarchiv 
Preusischer Kulturbesitz.  

 
—— Bibl.: HOFFMANN, E. T. 
A., El niño extraño. Trad. Car-
men Bravo-Villasante. José J. 
de Olañeta, Editor, Palma de 
Mallorca, 2005.  

 
En ese momento, los juguetes rotos y olvidados en el bosque cobran 

vida y se rebelan contra los niños, convirtiéndose en los cómplices de Maestro 
Tinta: « —¡Tontos…, simples…, que nos habéis despreciado, que no sabíais 
qué hacer con nosotros, y ahora estáis ahí sin juguetes! Félix miró en torno 
suyo, y se estremeció al ver al cazador y al hombrecillo del arpa, que, 
levantándose entre los matorrales a donde los había arrojado, le miraban 
fijamente con sus ojos muertos, y agitaban sus manitas, peleándose con gran 
alboroto. Nada más decir esto, el hombrecillo del arpa se puso a tocar las 
cuerdas, que resonaron con desagradable estridencia, y el cazador apuntó con 
su fusil a Félix. Luego ambos graznaron: —¡Espera…, espera, jovencito, y tú 
muchachita, que nosotros somos los discípulos obedientes del Señor Maestro 
Tinta, y ahora cuando venga vais a pagar cara vuestra testarudez!3954 ». A este 
ataque se suma también la muñeca, que cobra voz y les echa manotadas de 
agua a la cara. El bosque queda entonces invadido por el espíritu del malvado 
ministro. Pero los padres de los chicos lograrán ahuyentar al usurpador de la 
Naturaleza. Un epílogo nos revela que el padre de Félix y Cristina también 
conoció al niño extraño, símbolo del tempus felicitas de la infancia. El padre 
muere, la casa y los muebles embargados. Pero la moraleja se forja con el 
retorno del niño extraño: lo verdaderamente importante es ser fiel al corazón, 
al amor.  

 
Como observa Carmen Bravo-Villasante, « El mundo del siglo XVIII da 

paso a una concepción romántica de la vida y de la educación. La distinguida 
visita representa el mundo del pasado. Los niños campestres son el mundo 
futuro. El Maestro Tinta, que posteriormente entra en la casa para educarles a 

                                                 
3954 HOFFMANN, E. T. A., El niño extraño…, Op. cit., pág. 107.  
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la manera fina, se transforma en un horrible moscardón, espantosa alegoría 
de una ciencia anquilosada, frente a la educación vivificante de que los niños 
gozan en la Naturaleza3955 ».  

 
Los niños de ciudad, cuya imaginación ha quedado anquilosada por el 

peso autócrata de la civilización, poseen juguetes muy sofisticados y 
perfectamente formados, en los que todo está ya previsto. En cambio, los niños 
del campo son capaces de jugar y de crear sin juguetes, allí donde « no hay 
nada » o « muy poco ». La rama, el guijarro, la hojarasca o los movimientos 
caprichosos del sol sobre el caparazón de un insecto no son juguetes en sí 
mismos, como tampoco el bosque es, en ausencia de los niños, un cuarto de 
juegos. Pero según la concepción romántica del autor, el niño en estado 
natural es capaz de crear ex nihilo —un poder sobrenatural simbolizado por el 
niño extraño— y de « animar » sus juguetes sin la ayuda de modelos de 
referencia, a pesar de que este uso en concreto haya sido realizado por miles 
de niños antes que él.  

 
La lección de Das fremde Kind es clara: la nostalgia romántica de los 

juguetes artesanales o « ecológicos » hace que estos objetos se valoren en 
función de su capacidad para avivar la imaginación demiúrgica del niño, 
contrariamente a los juguetes mecánicos que hacen de él un verdadero 
« juguete » de la tecnología y del consumo. Como creerán Fröbel o Montessori, 
existe la certeza de que la simplicidad estructural de los juguetes tradicionales 
estimula la creatividad del niño. Por la misma razón, el animismo lúdico se 
concebirá como un medidor de su genialidad, sobre todo en la medida en que, 
en el terreno literario, dicho animismo superará los límites del juego para 
aterrizar en una dimensión mágica: a partir de este momento, el juguete ya no 
necesita al niño para cobrar vida. El imaginario panteísta del anima mundi se 
adosa entonces a la cultura material de la infancia, haciendo del juguete y de 
otros objetos semejantes verdaderos personajes capaces de sentir emociones 
humanas, como lo ha puesto de relieve la filóloga Lois Rostow Kuznets3956.  

 
Sin embargo, los juguetes animados no son una invención puramente 

romántica; su origen se sitúa, más bien, en los cuentos populares, como lo 
demuestra la historia de la muñeca parlante de Adamantina, en Le piacevoli 
notti de Giovanni Francesco Straparola da Caravaggio, publicadas por primera 
vez en 1550. Su popularidad hizo que se reeditase en 1556, 1598, 1603, etc., 
siendo retomado tal cual por Francesco Sansovino —Cento novelle scelté da 
più Nobili scrittori della Lingua volgare, Venecia, 1566—. El primer tomo de la 
obra apareció en francés en 1560, traducido por Jean Louveau, seguido en 1572 
del segundo tomo, edición en la que nos hemos basado para nuestro estudio. 
El cuento de Straparola penetrará en las tierras de Hoffmann y Novalis en la 
segunda mitad del siglo XVII gracias a una traducción de Gaspard Lolivetta, 
publicada en Das Deutsche Gespenst, en 1684.  

 

                                                 
3955 BRAVO VILLASANTE, Carmen, Op. cit., págs. 10 y 11.  

3956 ROSTOW KUZNETS, Lois, When Toys come alive. Narratives of animation, metamorphosis and develop-
ment. Yale University Press, New Haven y Londres, 1994. 
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 Portada interior de Las 
Noches plácidas… [« Le Piacevoli 
Notti… nelle qvali si contengono le 
fauole con i loro enimmi da dieci 
donne, e duo giouani raccontate, 
cosa diletteuole, ne piu data in 
luce »], Giovanni Francesco STRA-
PAROLA DA CARAVAGGIO. Appre-
sso Orpheo dalla Carta tien per 
insegna S. Aluise, Venecia, 1550. 
15,9 x 10,7 cm. Grabado con la ins-
cripción « Lvx fvlgent in tenebris ». 
Département des Livres Rares, Bi-
bliothèque Nationale de France, 
París.  de cota del documento: 
Res-Yd-994.  

 
Existen otras versiones de este cuento, como la traducida al dialecto 

napolitano en 1636 por Giambattista Basile en Lo cunto de li cunti y el célebre 
Pentamerone, publicado en 1674. Michel Manson3957 refiere además varias 
versiones sicilianas y turcas, una versión canadiense en francés, de Nueva 
Inglaterra, una versión criolla de Haití y varias de origen chileno, estas últimas 
probablemente derivadas de unas adaptaciones españolas desaparecidas3958. 
Inspirado en el Decameron de Boccaccio, terminado en 1351, Las Noches de 
Straparola es un relato-marco que se compone de setenta y tres favole o 
cuentos —de los cuales catorce son cuentos de hadas— y de breves novelas. 
Esta obra se considera la primera transcripción literaria de cuentos populares 
procedentes del folklore rural veneciano, tan sólo conservados hasta entonces 
por transmisión oral. En dichas favole, muchos de los protagonistas recuperan 
la situación original que habían perdido o bien consiguen un estatuto social 
envidiable gracias a un misterioso sortilegio, como en el caso de la muñeca de 
Adamantina.   

                                                 
3957 MANSON, Michel, « Diverses approches sur l’histoire de la poupée » in ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, 

Jean-Claude –ed.-, Les jeux à la Renaissance…, Op. cit., págs. 537 y 538.  
3958 Estas versiones chilenas han sido referidas por T. L. Hansen: The Types of the Folktale in Cuba, Puerto 

Rico, the Dominican Republic and Spanish South America. Los Angeles, 1957, pág. 73, nº568. Indica dos 
versiones. La primera es de Carahue –Chile-, publicada por R. A. Laval: « La muñequita de coza » in 
Contribución al Folklore de Carahue [Chile] –Tomo II-. Madrid, 1916-1920, Santiago, 1921, págs. 189 a 293. La 
segunda es de Colchagua, publicada por R. R. Guerrero: « Folklore de la antigua provincia de Colchagua: La 
Muñequita » in Revista Chilena de Historia y Geografía, Vol. LXII. 1929, págs. 225 a 227.  
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 La joven niñera y la mu-
ñeca durmiente [« The young nur-
se and quiet child »], grabado por 
George Graham a partir de un 
dibujo de George MORLAND. Pu-
blicado en Londres por Thomas 
Palser, 1813. Grabado puntillista, 
24 x 19,1 cm. Prints and Drawings 
Department, British Museum, Lon-
dres.  de reg. 1941,1011.8.  

 
Para comprender el novedoso papel que desempeña el juguete animado 

en este cuento « de ascensión », se hace necesario resumir la favola a partir del 
texto original de 1550. En un pueblecito de Bohemia, la pobre Bagolana fallece 
dejando huérfanas a sus dos hijas, Casandra y Adamantina. Para sobrevivir, 
la primogénita teje estopa y la pequeña vende los ovillos en el mercado para 
comprar pan. Un buen día, en vez de hacer caso a su hermana, Adamantina 
queda fascinada por una muñeca que le ofrece una anciana de la plaza. Tras 
la feroz reprimenda de Casandra a su hermana por haber malgastado los 
ovillos, Adamantina se pone a jugar en solitario con su magnífica muñeca y 
antes de acostarse la limpia cuidadosamente con aceite. Durante la noche, la 
muñeca cobra vida y pide a su joven dueña que le acompañe a hacer « sus 
necesidades »3959. Pero la solicitud escatológica3960 da paso a un favor mágico 
inesperado, pues expulsa monedas de oro: « la [bambola] pavaola, tuttavia pre-
mendo, empì il grembiale di gran quantità di danari3961 ».  

 

                                                 
3959 STRAPAROLA, Giovanni-Francesco, « Adamantina… » -Noche V, Fábula II-; en la reedición italiana del 

original de 1550: Le piacevoli notti... divise in due libri novamente ristampate... e corrette –Libro I-. Venecia, 
1553,  pág. 144. En la versión francesa de Jean Louveau: Les facétieuses nuits de Straparole –Tomo I-. Chez 
P. Jannet Libraire, París, 1857, pág. 330. 

3960 Gracias a los trabajos de Bruno Bettelheim y Claude Gaignebet sabemos hoy del importante papel que 
juega el registro escatológico en los cuentos y en el folklore infantil. Vid., p. ej., BETTELHEIM, Bruno, 
Psychanalyse des contes de fées. Traducción de Théo Carlier. R. Laffont, París, 1976.  Cf. GAIGNEBET, 
Claude, Le Folklore obscène des enfants. G. P. Maisonneuve et Larose, París, 1974.   

3961 En la edición original italiana, STRAPAROLA, G.-F., Op. cit., págs. 144 y 145. Cf. J. Louveau, Loc. cit.   
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 Una niña con su bella muñeca arti-
culada, pintor anónimo alemán. c. 1798 a 
1801. Óleo sobre lienzo, 50,5 x 39 cm. Colec-
ción particular.  

 
La súbita holgura económica de las dos hermanas deja estupefacta a su 

vecina, que consigue hacerse con la muñeca. Sin embargo, para su envidiosa 
secuestradora, la muñeca no le concede más que una pestilente excreción. 
Arrojada a una montaña de estiércol, la muñeca es encontrada por unos 
campesinos que escampan el abono por el campo. El rey de Bohemia, pasando 
cerca del lugar durante una batida de caza, satisface una apremiante 
necesidad y se seca sin con lo primero que encuentra: la muñeca. Ésta le 
propina un brutal mordisco en el trasero. A pesar de la sustanciosa 
recompensa prometida por el monarca, nadie consigue desengancharla, hasta 
que Adamantina lo prueba: al verla, la muñeca le salta a los brazos. Ante el 
asombroso prodigio, el rey se enamora de la joven muchacha y se casa con 
ella. El día de la boda, la muñeca desaparece misteriosamente.  

 
Como constata Michel Manson, este cuento nos aporta una información 

muy preciada en todo lo relativo al juego de la muñeca, especialmente si lo 
comparamos con otros textos de su época. Asimismo, es el primer documento 
literario del Renacimiento en el que el animismo lúdico y el animismo mágico 
se entrecruzan. Como lo había proclamado en 1451 el poeta Antonio Astesan, 
oriundo de Asti, admirado por las muñecas de los mercadillos del Palacio de 
París3962, Straparola considera que la primera característica de este juguete es 
su incomparable belleza: « una poauola la piu bella et la piu ben formata che 

                                                 
3962 « Non desunt puppae, gratissima dona tenellis / Virginibus, miro cultu formaque decorae. » LICY, 

Leroux [de] & TUSSERAND, Lazare-Maurice, Paris et ses historiens aux XIVe et XVe siècles. Imprimerie 
Impériale, París, 1867, págs. 532 y 533.  
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mai per l’adietro veduta si havesse3963 », es decir, « la muñeca más bella y bien 
formada que jamás había visto », razón por la cual la pequeña Adamantina se 
enamora de ella —« di lei tanto se inuaghi3964 »—. La niña cede el ovillo, que es 
todo su haber, por la muñeca. En ese momento todavía no es más que un 
juguete normal que le llena, sin embargo, de una felicidad nunca vista —« si 
vide mai la piu contenta, e tutta lieta, e gioconda a casa se ne tornò »—. Esta 
alegría es la que le hace soportar la dura reprimenda de su hermana mayor y 
refugiarse con su tesoro en su cuarto. Aunque el autor no nos dice lo que hace 
con la muñeca, suponemos que ha estado jugando. Al llegar la noche, cuando 
ya ha jugado todo lo que quería, Adamantina toma la muñeca en sus brazos, 
como lo hacen todas las niñas —« come le fanciulette fanno3965 »— y llevándola 
cerca de las brasas de la chimenea, restriega su cuerpecito, probablemente de 
madera, con aceite, fajándola después en unos paños limpios para mecerla en 
su cama. Cuando la muñeca despierta bruscamente a su propietaria, ésta se 
comporta como una verdadera madre, contestándole: « Espera un poco, hija 
mía […]. Se puso el delantal del día anterior y se lo puso debajo diciéndole: 
haz bien tus caquitas, hija mía3966 ». El sumo cuidado de Adamantina nos 
recuerda al de esa otra niña anónima dibujada por George Morland, publicada 
en 1813, en la que « la joven niñera » acuna con abnegación a su muñeca, en 
su cuarto y en plena noche —British Museum, 1941,1011.8—. Como constata el 
profesor Manson a propósito de la favola de Straparola, « hemos pasado 
imperceptiblemente del juego a la magia. ¿Qué hay de más natural que la 
muñeca hable en el juego? Pero la diferencia es que, en el cuento, ¡la muñeca 
pasa a la acción!3967 ». 

 
Finalmente, la novedosa sinergia entre juego y magia concebida por 

Straparola se introducirá en los cuentos de hadas de los siglos XVIII y XIX, 
adquiriendo su máxima expresión en la literatura infantil del Romanticismo. 
En estos relatos de fantasía el valor simbólico del juguete animado se cubre de 
ambigüedad, tal y como puede verse, por ejemplo, en uno de los cuentos más 
célebres de E. T. A. Hoffmann, titulado Cascanueces y el rey de los ratones —
Nußknacker und Mausekönig, de 1816—, o en la historia del pequeño soldado 
de plomo de Hans Christian Andersen, de 1838. Según el punto de vista de 
cada autor, este animismo mágico puede situarse del lado positivo, es decir, a 
favor del niño y de lo maravilloso —como ocurre también con la muñeca de 
Adamantina—, o bien del lado de la Razón ilustrada y del siniestro artificio, 
como en el Niño extraño y El hombre de la arena, de 1817, que analizaremos 
más adelante.  

 
En la literatura romántica, la potencia poiética del niño se proyecta 

constantemente sobre el mundo y el comportamiento de los adultos. Tanto es 
así que los personajes humanos llegan a convertirse en juguetes o en objetos 

                                                 
3963 STRAPAROLA, G.-F., « Adamantina… » in Op. cit., pág. 143. Cf. J. Louveau, Op. cit., pág. 328.  
3964 Loc. cit.  
3965 Ibíd., pág. 144 ; cf. J. Louveau, Op. cit., pág. 329.  
3966 « Che hai, figliuola mia ? A cui rispose la pauaola. Io vorrei far caca mamma mia. Et [...] levatassi di 

letto prese il grebiale che il giorno dinanzi portaua, glie lo pose dicendo: fa caca, figliola. » Loc. cit.  
3967 « Nous sommes passés insensiblement du jeu au magique, mais, que la poupée parle, quoi de plus 

normal dans le jeu ? Mais le conte fait passer la poupée aux actes ! » MANSON, Michel, « Diverses approches 
sur l’histoire de la poupée » in Op. cit., pág. 538.  
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animados y los escaparates de Navidad se iluminan, transformándose en una 
ventana a la felicidad prometida. Desde este punto de vista, el factor mágico es 
el constructor de los verdes paraísos infantiles, que según Baudelaire son el 
asilo artificial, el refugio del hombre pre-nietzscheano. Hoffmann tratará la 
sinergia entre magia y « demiurgia » infantil en el pequeño cuento de Navidad 
titulado Abenteuer der Silvesternacht, es decir, « Aventuras de la noche de la 
San Silvestre », ultimado hacia 1813.  

 
Las Aventuras de la noche de la San Silvestre se incluyeron en las 

Fantasiestücke in Callots Manier o las « Fantasías a la manera de Callot » que 
Hoffmann publica en Bamberg, en 1813 y 1815. El narrador muestra la 
importancia de las fiestas de Navidad, especialmente en Año Nuevo, arguyendo 
que la felicidad de este período del año le hace ser mejor persona, más 
ingenuo y altruista, como « un niño henchido de gozo3968 », pues se celebra el 
nacimiento de un Niño todopoderoso. El sentimiento de felicidad se adereza 
además con las maravillas que se apilan en los escaparates, repletos de ju-
guetes y de luces.  

 
Durante la noche de San Silvestre, el 31 de diciembre, el narrador se 

sumerge en un profundo sueño en el que el consejero de justicia y todos sus 
secuaces se convierten en juguetes: « el Consejero de Justicia era una delicada 
figurita de azúcar con un jabot de papel de seda », seguido de todos sus 
secuaces. « Todas las figuras de azúcar cobraron vida y empezaron a mover 
cómicamente las manitas y los piececitos ». Al pisarlos sin querer, estos 
muñecos se vuelven en contra: « aquellos hombrecitos de azúcar empezaron a 
multiplicarse vertiginosamente y a saltar a mi alrededor en horrible hormigueo 
de colores, y a subirse encima de mi zumbando como un enjambre de abejas. 
El Consejero de azúcar me había trepado hasta la corbata, de la que tironeaba 
cada vez con más fuerza. ‘¡Maldito Consejero!’, grité, y me desperté3969 ». En 
este caso, la magia navideña se convierte en pesadilla y los muñecos de azúcar 
en temibles enemigos.  

 
En el Cascanueces, la Navidad se presenta como una fiesta maravillosa 

de la infancia, que el espíritu del mal no conseguirá embrutecer. El etnógrafo y 
folklorista Arnold Van Gennep distingue una tradición de origen protestante, 
según la cual el Niño Jesús se convierte en el portador de los juguetes o en el 
encargado de que éstos lleguen a buen puerto3970. Así, por ejemplo, el pastor 
Johann Conrad Dannhauer, predicador de la catedral de Estrasburgo —1603  

1666—, atestigua esta costumbre en uno de sus sermones: « del mismo modo 
que los niños aceptan los regalos del Christkindle, se van a dormir, rogando al 
Christkindle que les traiga esto o aquello: una bella muñeca [« ein schöne 
Pupp »] y cosas parecidas: se duermen sin la menor preocupación y cuando se 

                                                 
3968 HOFFMANN, E. T. A., Fantaisies à la manière de Callot. Tirées du Journal d’un voyageur  enthousiaste, 

1808-1815. Éditions Gallimard, París, 1979, pág. 368.  
3969 Ibíd., págs. 388 a 390.  
3970 GENNEP, Arnold [van], Manuel de folklore français contemporain. Robert Laffont, París, 1999,  págs. 

2420 a 2424. Cf. MANSON, Michel, Histoire[s] des jouets de Noël…, Op. cit., págs. 43 a 56.  
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levantan la muñeca está ahí; el regalo [« Geschenk »] aparece ante sus ojos; y 
se les hace creer que ha sido el Christkindle quien lo ha traído3971 ».  

 
Pero esta costumbre se transformó rápidamente en un cortejo de 

disfraces, lo que lleva a Dannhauer a criticarla con severidad: « Lo que sucede 
con el Christkindle es una pura fantasía, una idolatría; se está construyendo 
una capilla de Satán junto a la Iglesia al difundir estas creencias entre los 
niños, que dirigen sus fervientes plegarias al Christkindlein, disfrazado y 
rebajado a una apariencia casi idólatra. Sería mejor que se les enseñase a 
adorar el cedro espiritual que es Jesucristo3972 ». A partir del siglo XVII, este 
imaginario popular propiciará el nacimiento de los mercados navideños en 
ciudades como Estrasburgo o Nuremberg: los llamados Christkindelmarkt, 
desplazados, sin embargo, al tiempo de Adviento, entre el 5 y el 6 de diciembre. 

 
 El aburguesamiento de las celebraciones navideñas sobrevenido en los 

países católicos a partir del Siglo de las Luces favorecerá la comodidad, la 
especialización de las habitaciones de la casa, el abandono de las criadas en 
beneficio de una mayor intimidad y discreción, concediendo al niño un lugar 
central en la familia. Así ocurrirá especialmente en Alsacia y Alemania. Pero 
habrá que esperar al siglo XIX para que se generalice esta recolocación de la 
infancia en la fiesta de Navidad, popularizando la figura del Niño Jesús como 
donador sobrenatural de regalos3973. Éste es el contexto histórico del que se 
hace eco Hoffmann en las primeras páginas de su Cascanueces. La noche del 
24 de diciembre, los niños del consejero médico Stahlbaum, Fritz, Luise y 
Marie, de siete años, esperan impacientes detrás de la puerta del salón, dis-
cutiendo sobre los juguetes que más desean y que se han pedido a sus padres. 
Aunque ya saben que son ellos los encargados de comprarlos, siguen creyendo 
que el Christkindle les vigila atentamente:  

 
« Los niños sabían que sus padres les habían comprado gran cantidad de 

bonitos regalos, peor también estaban seguros de que el Niño Jesús los observaba 
con amables y piadosos ojos infantiles y que todo regalo de Navidad, como tocado 
por una mano bendita, proporcionaba más alegría que ningún otro. Luise, su 
hermana mayor, siempre se lo recordaba cuando cuchicheaban sobre los regalos 
que esperaban, añadiendo además que era el Niño Jesús quien, a través de la 
mano de sus queridos padres, regalaba a los niños lo que más alegría podía pro-
porcionarles. La pequeña Marie quedó muy pensativa, pero Fritz susurró como 
para sí: —¡Lo que más me gustaría sería húsares y un alazán! Estaban comple-
tamente a oscuras. Fritz y Marie, muy pegados el uno al otro, no se atrevieron a 
pronunciar una palabra más; les parecía como si unas delicadas alas aletearan a 

                                                 
3971 « Presque de la manière et de la façon que les enfants ont d’accepter les cadeaux du Christkindle, ils 

s’en vont dormir, prier que le Christkindle leur apporte ceci ou cela, une belle poupée [« ein schöne Pupp »] 
et des choses semblables : ils dorment ensuite tranquillement et sans le moindre souci, le matin, dès qu’ils 
se lèvent la poupée est là, le cadeau [« Geschenk »] est posé devant les yeux ; et l’on dit que c’est le 
Christkindle qui l’a donné. » LESER, Gérard, Noël-Wihnachte en Alsace. Rites, coutumes, croyances. Éditions 
du Rhin, Mulhouse, 1989, pág. 45.  

3972 « C’est une fantaisie, une idolâtrie ce que l’on a l’habitude de faire avec le Christkindle, de construire 
ainsi la chapelle de Satan à côté de l’église, de donner aux enfants une telle opinion, qu’ils en adressent 
leurs prières d’enfants dites avec conviction au Christkindlein déguisé et dévalorisé d’une manière presque 
idolâtre, il serait beaucoup mieux qu’on leur indique le cèdre spirituel de Jésus-Christ. » Ibíd., pág. 46.  

3973 MANSON, Michel, Histoire[s] des jouets de Noël…, Op. cit., págs. 55 y 56.  
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su alrededor y se oyera, muy lejos, una música maravillosa. Un claro resplandor 
rozó la pared y los niños comprendieron que el Niño Jesús se había ido volando 
sobre una nube brillante a casa de otros niños.3974 » 

 

(E. T. A. HOFFMANN, El Cascanueces y el Rey de los Ratones) 

 
De un modo similar a la escena que aparece en Le Noël de 1897 —

Biblioteca Nacional de Francia— o a la ilustración realizada por Gustave Doré 
—Louvre, 41552—, Hoffmann concibe al Niño Jesús como un donador mágico 
que conoce los deseos de los niños, situándose de lleno en el enfoque burgués 
de la Navidad « moderna ». Por fin llega el momento esperado y las puertas del 
salón se abren de par en par. Para describir el espectáculo, el autor apela a la 
imaginación del lector, a la nostalgia de su propia infancia: « Me dirijo a ti, 
benévolo lector […] y te ruego que recuerdes vivamente tu última mesa de 
Navidad repleta de lindos y atractivos regalos. Entonces podrás imaginarte 
también a los niños, de pie, quietos, mudos, con ojos brillantes. Y a Marie, que 
al cabo de un rato exclamó con un profundo suspiro: —¡Ay, qué bonito!3975 ». 
Y, en efecto, el espectáculo es digno de asombro:  

 
« El gran árbol de Navidad del centro de la sala estaba cargado de multitud de 

manzanas doradas y plateadas, y en todas las ramas pendían, a manera de 
capullos y flores, peladillas, caramelos de colores y toda clase de golosinas. […] 
Entre sus oscuras ramitas titilaban como pequeñas estrellas cientos de lucecitas; 
él mismo, al alumbrarse por dentro y por fuera, invitaba amablemente a los niños 
a coger sus flores y frutos. […] ¡Qué cantidad de cosas bonitas había allí! ¿Quién 
sería capaz de describirlo? Marie pudo ver las más delicadas muñecas, toda clase 
de lindos cacharritos, y lo más bonito de todo, un vestido de seda adornado con 
lazos de colores que estaba colgado de una percha, de forma que se podía admirar 
por todos los lados.3976 » 

 
La fascinación con la que el autor describe la escena se confunde con el 

asombro de Fritz y Marie. Este detalle literario constituye un nuevo ejemplo de 
la idealización romántica de la infancia y su fuerza es tal que se materializa en 
el arte, como así lo demuestra, por ejemplo, el lienzo de Henry Mosler titulado 
La mañana de Navidad [Fig. 119]. De un modo parecido al niño pintado por 
Eastman Johnson en 1864, Fritz también está entusiasmado con los húsares, 
vestidos de rojo y oro, con armas de reluciente plata, montados en unos 
caballitos blancos. Pero tras los regalos paternos, llega el turno del padrino 
Drosselmeier, el consejero jurídico superior, « un hombre muy artístico, que 
entendía hasta de relojes e incluso sabía construirlos ». Era muy querido por 
los niños, pues siempre les traía un juguete mecánico: un hombrecillo que 
giraba los ojos y se inclinaba para saludar, una caja de la que surgía un 
pajarillo o cualquier pequeño autómata semejante.  

 

                                                 
3974 HOFFMANN, E. T. A., El Cascanueces y el Rey de los Ratones in Cuentos de Hoffmann. Introducción 

de Luis Mateo Díez. Apéndice de Juan Tébar y traducción de Celia y Rafael Lupiani. Editorial Anaya, 
Madrid, 2000, pág. 16.  

3975 Loc. cit.  
3976 Ibíd., pág. 17.  
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 [Izq.] El Niño Jesús y los juguetes navideños. Ilustración de Le Noël. Nº144, París, 23 de diciembre 1897, 
pág. 408. Département de Littérature et Art. Bibliothèque Nationale de France, París. Cota del documento: 
4-Z-1054. [Der.] La Noche de Navidad, Gustave DORÉ. Segunda mitad del siglo XIX. Tinta negra y gouache, 
71 x 51 cm. D. A. G. [Fonds Orsay], Musée du Louvre, París.  de inv. RF 41552. 

 
Por Navidad, el consejero Drosselmeier «  siempre construía algo muy 

hermoso que le costaba mucho trabajo, por lo que, en cuanto recibían el 
regalo, los padres lo guardaban con cuidado3977 ». Fritz soñaba con recibir una 
fortaleza con soldados y cañones, mientras que Marie deseaba un « hermoso 
jardín, que tiene un gran lago en el que nadan cisnes maravillosos, con 
collares de oro, cantando las más bellas canciones3978 ». Pero la crítica 
romántica se hace presente cuando los niños se lamentan de que nunca 
pueden jugar con los maravillosos artilugios de su padrino: « tenemos pocos 
juguetes suyos: siempre nos los quitan en seguida. Así que prefiero los que 
nos traen papá y mamá; por lo menos con esos podemos quedarnos nosotros y 
hacer con ellos lo que nos dé la gana3979 ».  

 
En efecto, el regalo de Drosselmeier se parece más a un reloj-autómata 

que a un juguete infantil: « sobre un césped verde, adornado con flores de 
colores, se levantaba un espléndido castillo con profusión de ventanas-espejo 
y torres doradas. Se oyó un toque de campanas y entonces se abrieron puertas 
y ventanas, dejando ver varios caballeros y damas […] que paseaban por las 
salas con sombreros de plumas y largos trajes de cola. En el salón que central, 
que parecía envuelto en fuego —tal era el número de luces que ardían en los 
candelabros de plata—, había unos niños que bailaban al son del toque de las 

                                                 
3977 Ibíd., pág. 14.  
3978 Ibíd., pág. 15.  
3979 Loc. cit.   
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campanas, con sus cortos juboncillos y falditas. […] El mismo padrino 
Drosselmeier, apenas algo mayor que el pulgar de papá, aparecía abajo, ante 
la puerta del castillo, y volvía a entrar en el interior3980 ».  

 
Movido por su gran asombro, Fritz quiere entrar en la fortaleza, pero el 

consejero jurídico le hace entrar en razón y darse cuenta de que sólo se trata 
de un castillo en miniatura. La frustración de los niños crece cuando quieren 
jugar con los pequeños autómatas y comprueban que todos sus movimientos 
están previamente programados, sin que nada más pueda hacerse a riesgo de 
romper todo el conjunto. Drosselmeier se dirige bastante malhumorado a los 
padres diciendo: « Una obra artística así no está hecha para niños incapaces 
de comprenderla, de modo que voy a envolver de nuevo mi castillo ». Incluso 
los juguetes regalados por los padres se guardarán en una vitrina especial 
para que no se estropeen: « Luise era aún muy pequeña cuando su padre se lo 
encargó a un hábil ebanista. Éste le puso cristales claros como el cielo y supo 
distribuirlo todo con tal destreza, que todo lo que se colocaba en él parecía 
dentro casi más bonito y más brillante que si se lo tuviera en las manos3981 ».  

 
Si el asombro de los niños es el elemento indispensable de la Navidad, 

Michel Manson recuerda que en el imaginario del Romanticismo, sobre todo en 
la Alemania de Hoffmann, dicha fascinación se focaliza en el abeto iluminado, 
en la mesa repleta de regalos y en la vitrina para los juguetes, muy habitual 
en las viviendas de las familias holgadas. De este modo, « los juguetes son 
objeto de una doble admiración: primero en los escaparates navideños y luego 
en las casas la noche del 24 o la mañana del 25 [de diciembre], en la gran 
mesa del comedor, cerca de la chimenea, bajo el abeto o dentro de él3982 ». 
Después de este día, los regalos de los niños se colocan en el mueble de los 
juguetes, donde pasan a ser meros objetos de contemplación: el dromenon 
lúdico cede, pues, al impulso estético. En esta nueva dimensión impuesta por 
el mundo adulto, la acción demiúrgica del niño queda prohibida, frenada por 
una barrera de cristal, y el juguete se ubica en la difícil frontera entre el objeto 
de arte y el « antijuguete ».  

 
Por consiguiente, pese a la fascinación inicial que provoca en los niños, 

el armario de los juguetes nos sitúa en las antípodas del genio creador loado 
por los románticos. Quizá por este motivo, Hoffmann decide convertir este 
mueble en el origen de una gran rebelión de los juguetes, que cobrarán vida y 
combatirán a favor de los niños contra el ejército del Rey Ratón. El cabecilla de 
esta revuelta no es otro que el Cascanueces con forma humana que tantos 
afectos ha despertado en la pequeña Marie. Desde el punto de vista literario, 
este relato nos sitúa en un nuevo eslabón del « efecto zoom » del juguete, pues 
éste alcanza por fin el papel de héroe protagonista.   

                                                 
3980 Ibíd., pág. 18.  
3981 Ibíd., pág. 25.  
3982 « Si l’émerveillement des enfants est bien une composante indispensable de Noël, il s’adresse, dans la 

culture allemande exprimée par les romantiques, au sapin chargé de bougies, à la table croulant sous les 
cadeaux et à la vitrine de jouets. Ceux-ci sont donc doublement admirés, dans les boutiques avant Noël, 
dans les maisons le 24 au soir ou le 25 au matin, sur le stables, près de la cheminée, dans et sous le sapin. » 
MANSON, Michel, Histoire[s]…, Op. cit., pág. 121.  
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  La Familia Blodgett en Navidad, East-
man JOHNSON. 1864. Óleo sobre tela, 76,2 x 
63,5 cm. Donación de Stephen Whitney Blod-
gett. American Paintings and Sculpture Depart-
ment, The Metropolitan Museum of Art, Nueva 
York.  de inv. 1983.486.  

 
La prosa hoffmanniana proyecta sobre este objeto ordinario una imagen 

extraordinaria, cargada de epítetos humanos y animistas: el Cascanueces es 
« un hombrecillo, pequeño y llamativo, que estaba de pie, en silencio y sin 
llamar la atención, como si esperara tranquilamente a que le tocara la vez. 
Había mucho que objetar en su figura, pues, aparte de que su torso, 
demasiado grande y largo, no concordaba con sus cortas y finas piernecillas, 
tenía una cabeza excesivamente grande. Su correcta vestimenta mejoraba 
bastante las cosas, pues dejaba traslucir que se trataba de un hombre culto y 
refinado. […] Y según miraba sin cesar al agradable hombrecillo, al que [Marie] 
cogió cariño a primera vista, fue percibiendo la bondad que asomaba a su 
rostro. […] Todos, incluida Marie, supieron que el delicado hombrecillo 
pertenecía a la familia de los cascanueces y que ejercía la profesión de sus 
antepasados3983 ». Al caer la noche, los objetos del cuarto se animan por arte 
de magia y el ejército del Rey ratón, con siete cabezas coronadas, lo invade 
todo, atemorizando a la pequeña Marie. Sólo el Cascanueces corre en su 
ayuda: « En el armario había una extraña iluminación y todo en él estaba en 
movimiento. Eran varias las muñecas que correteaban de un lado para otro, 
dando golpes con sus pequeños brazos. Y en aquel instante se levantó de 
pronto el Cascanueces, echó la colcha lejos de sí y, saltando con ambos pies 
de la cama, gritó con fuerza: —¡Cuach, cuach, cuach! ¡Estúpida ratonera, 
cháchara estúpida, gentuza de ratones! […] Mientras gritaba sacó su pequeña 
espada y, blandiéndola en el aire, exclamó: —Vosotros, mis queridos vasallos, 
amigos y hermanos, ¿queréis apoyarme en la dura lucha?3984 ».  

 

                                                 
3983 HOFFMANN, E. T. A., El Cascanueces…, Op. cit., págs. 21 y 22.  
3984 Ibíd., págs. 30 y 31.  
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Fig. 119 La mañana de Navidad, Henry MOSLER.  
c. 1916. Óleo sobre lienzo, 61 x 52 cm.  
Colección particular.  
 

—— Bibl.: GILBERT, Barbara C., Henry Mosler redisco-
vered. A nineteenth-century American-Jewish artist. 
Skirball Cultural Center, Los Angeles, 1995, págs. 50 y 
81, pl. 22.  
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A partir del momento en que los juguetes de Marie y Fritz cobran vida 

para combatir contra el cruel Rey de los ratones, el relato de Hoffmann da 
paso a una escenografía mágica propia de los sueños infantiles: María se hace 
pequeña, cae de su silla y encuentra el muñeco de Cascanueces, que le pide 
casarse con él y reinar juntos en el palacio de mazapán. Ella acepta la 
proposición y al cabo de un año el apuesto soldadito llega a buscarla en un 
carruaje de oro tirado por caballos de plata. La boda se consuma y Marie reina 
en un país donde sólo se ven bosques de árboles navideños, transparentes 
palacios de mazapán, juguetes vivos por doquier y toda clase de cosas 
asombrosas. Finalmente, el pequeño Cascanueces resulta ser el joven sobrino 
del consejero jurídico Drosselmeier, hechizado por arte de magia:  

 
« ¡Oh, mi excelentísima demoiselle Stahlbaum, ved aquí a vuestros pies al feliz 

Drosselmeier, al que vos salvasteis la vida en este mismo lugar! Vos expresasteis 
con toda generosidad que no me despreciaríais, como la abominable princesa 
Pirlipat, si por vos hubiera aumentado mi fealdad. Y al momento dejé de ser un 
despreciable Cascanueces y recuperé mi figura anterior, que no era desagradable. 
¡Oh excelente demoiselle Stahlbaum, hacedme feliz concediéndome vuestra valiosa 
mano, compartid conmigo el reino y la corona, gobernad conmigo en el Burgo del 
Confite pues ahora soy el rey allí! Marie ayudó a incorporarse al joven y dijo con 
suavidad: -Querido señor Drosselmeier, usted es una persona buena y amable y, 
ya que además gobierna en un ameno país con una gente hermosa y divertida, le 
acepto a usted como prometido. […] Años más tarde la recogió, como suele 
decirse, en una carroza dorada tirada por caballos plateados. Veintidós mil 
figuras, las más brillantes, adornadas con perlas y diamantes, bailaron en su 
boda. Cuentan que Marie es todavía en estos momentos reina de un país, en el 
que por todas partes pueden hallarse luminosos bosques de Navidad y 
transparentes castillos de mazapán; en una palabra, las cosas más magníficas y 
maravillosas si se tienen ojos para ello.3985 » 

 
Como recuerda Gilles Brougère, en este relato el plano de la realidad se 

confunde magistralmente con el de la fantasía y el enfoque sobre el juguete 
nos sitúa del lado de lo maravilloso y positivo3986. A diferencia de lo que sucede 
en El Niño extraño, los juguetes de Marie, con el Cascanueces a la cabeza, 
poseen un valor positivo porque se ponen al servicio de la imaginación infantil, 
rebasando el frío racionalismo de los adultos y las injusticias de la realidad 
cotidiana. Al final, en el país de azúcar todo es reluciente y los juguetes viven 
bajo el gobierno de una niña. Por el contrario, al principio de la historia, los 
juguetes-autómata creados por el hábil relojero Drosselmeier son rígidos y 
programados, frágiles e intocables, lo que provoca la indignación de los niños. 
El discurso romántico de Hoffmann arremete, una vez más, contra aquellos 
juguetes que avasallan la imaginación infantil y exalta, en cambio, la 
creatividad infantil que hace del cuarto de juegos un espacio mágico donde el 
niño se redime de las trabas del mundo adulto.  

 

                                                 
3985 Ibíd., págs. 92 a 94.  
3986 BROUGÈRE, Gilles, Jeu et Éducation…, Op. cit., pág. 85.  
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 Knaknisl un moyznkeyser [« Cas-
canueces y el Rey de los ratones »], 
Yiddish ilustrado por Yossef TCHAI-
KOV. Traducción de L. Reznik. Koo-
perativer farlag, Kiev, 1922. Grabado, 
22,8 x 17,2 cm. Fonds des Manuscrits 
et imprimés, Musée d’Art et d’Histoire 
du Judaïsme, París.  de inv. MAHJ 
2000.16.474.  
 

 Batalla contra el ejército de 
los ratones. Ilustración para la His-
toria del príncipe Cascanueces y el 
Rey de los ratones, de E. T. A. Hoff-
mann. Dibujos de Carl OFFLERDIN-
GER. Siglo XIX. Ilustración de la pág. 
25. Département de Littérature et art, 
Bibliothèque Nationale de France, Pa-
rís. Cota: 4-Y2 PIECE-122.  

 
Bajo la pluma de Victor Hugo, el animismo lúdico del niño también 

adquiere un valor extraordinario, como puede comprobarse en el encuentro 
entre Jean Valjean y la pequeña Cosette, ocurrido en una inhóspita noche de 
Navidad. Aunque en este célebre pasaje de Los Miserables la realidad y la 
fantasía no quedan confundidas al mismo nivel que en los cuentos de E. T. A. 
Hoffmann, Hugo logra introducir al lector en la mirada de asombro y los 
sentimientos de una niña por su muñeca3987.  

 
El texto, escrito entre 1845 y 1847, no parece estar basado en el célebre 

cuento de Dickens, Christmas Carol, aparecido el 17 de diciembre de 1843, a 
pesar de que transmite una « filosofía navideña » comparable. La Nochebuena 
y una infancia pobre constituyen el denominador común de ambos relatos, así 
como la exaltación de la caridad, virtud central en la fiesta del nacimiento del 
Niño-Dios que perdona los pecados del mundo. El autor inglés pone de relieve 
los valores victorianos de su época, como la familia unida por el afecto mutuo, 
la compasión y la reconciliación entre patrones y empleados.  

 

                                                 
3987 Cf. MANSON, Michel, « La poupée de Cosette, de la littérature au mythe » in POIREL, Evelyne –dir.-, 

Lorsque l’enfant paraît… Victor Hugo et l’enfance. Éditions Somogy, París, 2002, págs. 64 a 87.  
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Sin embargo, relega a un segundo plano la fantasía infantil y el don de 
los juguetes3988. El breve pasaje que describe la llegada al hogar del padre de 
familia, cargado de regalos, apenas concede importancia a los juguetes: « De 
pronto se oyó llamar a la puerta y a continuación se armó un revuelo tal que 
[la madre] se vio empujada hacia el centro de un grupo saltarín y bullicioso, a 
tiempo de dar la bienvenida al padre, el cual volvía a casa acompañado de un 
mozo cargado de regalos y juguetes de Navidad [« a man laden with Christmas 
toys and presents »]. ¡Con qué exclamaciones de asombro y de placer fue 
recibido cada paquete al ser desenvuelto! ¡Qué terrible fue advertir que el más 
pequeño de los niños había sido sorprendido en el momento de meterse en la 
boca una sartén de juguete y que, peor aún, se sospechaba que se había 
tragado un pavo de cartón con su fuente y todo!3989 ».  

 
Por el contrario, Victor Hugo hace de la muñeca el objeto central de la 

escena, al más puro estilo de los escritores alemanes. En un capítulo titulado 
Entrada en escena de una muñeca, el autor describe la feria navideña de 
Montfermeil, cerca de París, llena de tiendas al aire libre que « producían un 
efecto mágico »:  

 
« La última de estas barracas, situada precisamente frente a la puerta de los 

Thénardier, era una tienda de juguetes toda relumbrante de oropeles, de abalorios 
y de magníficas cosas de hoja de lata. En primera línea, y delante de todo, había 
puesto el tendero, sobre un fondo de servilletas blancas, una inmensa muñeca de 
cerca de dos pies de altura, vestida con un traje de crespón color de rosa, 
adornada de espigas de oro en la cabeza, y con pelo verdadero y ojos de esmalte. 
Esta maravilla había sido durante todo el día objeto de readmiración para los 
mirones de menos de diez años, sin que se hubiese hallado en Monfermeil una 
madre bastante rica o bastante pródiga para comprársela a su hija.3990 » 

 

(Victor HUGO, Los Miserables) 

  
Entre la bulliciosa población de niños y niñas del lugar, las hijas de la 

cantinera Thénardier y Cosette habían pasado horas enteras admirando este 
juguete, y cuando esta última sale de casa para llenar el cubo de agua, hace 
un alto en el camino para contemplarla de cerca:  

 
« Toda la tienda le parecía un palacio; la muñeca no era una muñeca, era una 

visión. Era la alegría, el esplendor, la riqueza, la dicha, que aparecían con una 
especie de brillo quimérico ante aquel pequeño ser, relegado tan profundamente a 
una miseria fúnebre y fría. Cosette medía, con esa sagacidad candorosa y triste de 
la infancia, el abismo que la separaba de la muñeca. Se decía que era preciso ser 
reina, o al menos princesa, para tener una ‘cosa’ así. Consideraba el bello vestido 
de color de rosa, los magníficos cabellos alisados, y decía para sí: ¡Qué feliz debe 

                                                 
3988 « Bien que [Dickens] mentionne les ‘jouets de Noël’ portés par un commissionnaire, ce sont les 

boutiques d’alimentation qu’il décrit longuement, et non les boutiques de jouets. […] La place des jouets 
dans ce Noël victorien orchestré par Dickens n’est donc pas centrale, alors que l’enfant et l’esprit d’enfance 
en forment bien le cœur. » MANSON, Michel, Histoire[s] des jouets de Noël…, Op. cit., pág. 117.  

3989 DICKENS, Charles, Cuento de Navidad. Traducción de Enrique Ortenbach y Anna Capmany. Ilustra-
ciones de Roberto Innocenti. Editorial Lumen, Barcelona, 1990, pág. 69 .  

3990 HUGO, Victor, Los Miserables –Segunda Parte, Libro III, Cap. IV [Vol. 2]-. Traducción de Nemesio 
Fernández Cuesta. Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, Madrid, 1863, pág. 116.  
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de ser esa muñeca! Sus ojos no podían separarse de aquella tienda fantástica; 
cuanto más miraba, más se deslumbraba; creía estar viendo el paraíso. Detrás de 
la muñeca agrande había otras que le parecían hadas y genios; y el tendero, que 
se paseaba por el interior de su barraca, le producía en cierto modo el efecto de un 
Padre Eterno3991. » 

 
Muchos de los dibujantes y grabadores que ilustraron esta escena de 

Los Miserables representaron con frecuencia a la pequeña Cosette llevando el 
cubo de madera, profundamente admirada ante el escaparate de los juguetes. 
Ejemplo de ello son los dibujos y estampas de Gustave Brion —1824  1877—, 
Paul Perrichon, activo a mediados del siglo XIX, Adolphe Léon Wilette —1857  

1926— o Émile Antoine Bayard —1837  1891—, entre otros. En cuanto al texto 
citado, llama también la atención la pregunta sobre el tendero. Dios-Padre o 
San Nicolás, se presenta en cualquier caso como un personaje sobrenatural. 
Victor Hugo así lo pretende a través de la mirada inocente de la niña. El resto 
de la historia ya es conocido: el verdadero Papá Noel, el regalador misterioso, 
es el señor que Cosette encuentra en la oscuridad del camino y que le ayuda a 
llevar el cubo con agua. Al pasar con ella cerca de las barracas, el hombre le 
pregunta, intrigado: « —¿Hay feria aquí? », a lo que la muchachita le contesta: 
« —No, señor, ¡es la Navidad!3992 ». 

 
Victor Hugo no cae en la tentación de trivializar la idea del juego, de los 

juguetes y de la diversión como forma de desdramatizar la tristeza del niño 
pobre. La conversación entre Jean Valjean y Cosette deja claro que el autor 
conoce el valor de los juguetes incluso en la vida de una niña huérfana y sin 
recursos. « ¿Cómo te diviertes? », le pregunta el sombrío acompañante. « Como 
puedo. Me dejan; pero yo no tengo muchos juguetes. Ponina y Zelma no 
quieren que juegue con sus muñecas, y no tengo más que un sable muy chico 
de plomo, así de largo3993 ». Con dicho sable, Cosette se entretiene a cortar las 
cabezas de las moscas y la ensalada, que transforma en muñeca al envolverla 
y arroparla con un trapo, según Michel Manson, una costumbre que aparece 
en otros textos de la época3994.  

 
Por otro lado, obsérvese que la descripción de la bella muñeca del 

escaparate contiene ciertos matices animistas, tales como « pequeño ser » o 
« qué feliz debe de ser esa muñeca », lo que coloca al autor en una sensibilidad 
muy próxima a la de los románticos alemanes. En efecto, para Victor Hugo, el 
juego es una actividad indispensable para el niño como así lo demuestra, por 
ejemplo, al decir: « La muñeca de las hermanas Thenardier estaba ya muy 
estropeada, muy sucia, y toda rota; pero no por eso parecía menos admirable 
a Cosette, que en su vida había tenido una muñeca, una verdadera muñeca, 
para servirnos de una expresión que todos los niños comprenderán3995. »  

 
 

                                                 
3991 Ibíd., pág. 117.  
3992 Ibíd., pág. 133.  
3993 Ibíd., pág. 132.  
3994 MANSON, Michel, Histoire[s]…, Op. cit., págs. 88 a 90 y 123.  
3995 HUGO, Victor, Los Miserables…, Op. cit., pág. 139.  
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 [Izq.] « Los ojos no 
podían despegarse de es-
te escaparate fantástico ». 
Ilustración para Los Mi-
serables de Victor Hugo. 
Dibujo de Paul PERRI-
CHON y grabado de Gus-
tave Brion. Edición de J. 
Hetzel y A. Lacroix, París, 
1865. Musée Victor Hugo, 
París.   

[Der.] Jean Valjean 
y Cosette con su bella mu-
ñeca, Émile Antoine BA-
YARD. Carboncillo sobre 
papel, 54 x 40 cm. Musée 
Victor Hugo, París.  de 
inv. 465.   

 
Pero la aserción más rotunda del autor aparece a continuación, cuando 

Jean Valjean observa jugar a las niñas de la Thénardier: « La muñeca es una 
de las más imperiosas necesidades, y al mismo tiempo uno de los más 
encantadores instintos de la infancia femenina. Cuidar, vestir, adornar, volver 
a desnudar, volver a vestir, enseñar, gruñir un poco, mecer, mimar, adormir, 
figurarse que cualquier cosa es alguien; todo el porvenir de la mujer está ahí. 
Al mismo tiempo que piensa y charla, al mismo tiempo que hace envoltorios 
pequeños y pequeñas mantillas, corsés y almillas, la niña se vuelve joven, la 
joven se hace casadera, y la joven casadera llegará a ser mujer. El primer hijo 
es la continuación de la última muñeca ». Y añade: « Una niña sin muñeca es 
casi tan desgraciada y enteramente tan imposible como una mujer sin 
hijos3996 ». Por eso Cosette se había hecho una muñeca con el sable y se atreve 
a coger la muñeca de sus hermanastras mientras éstas se divierten con el 
gato. Enternecido por esta observación, Jean Valjean se siente impulsado a 
regalarle la maravillosa muñeca del escaparate:  

 
« La puerta volvió a abrirse, y entró otra vez el hombre; llevaba en la mano la 

fabulosa muñeca de que hemos hablado, y que todos los chiquillos de la aldea 
habían contemplado con admiración desde por la mañana, y la puso de pie 
delante de Cosette, diciendo: —Toma, para ti. Sin duda, en la hora y media que 
hacía que estaba allí, había notado confusamente, a pesar de su meditación, la 
tienda de juguetes alumbrada con lamparillas y velas de sebo tan espléndi-
damente, que al través de las puertas de cristales de la posada parecía una 
iluminación […] Cosette miraba la muñeca maravillosa con una especie de terror. 
Su rostro estaba aún inundado de lágrimas pero sus ojos, como el cielo en el 
crepúsculo matutino, empezaban a llenarse de las extrañas irradiaciones de la 
alegría. Lo que sentía en aquel momento era una cosa parecida a lo que hibiera 
sentido si le hubiesen dicho bruscamente: Hija mía, eres la reina de Francia3997 ».  

 

                                                 
3996 Ibíd., pág. 141.  
3997 Ibíd., págs. 144 a 146.  
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 Cosette frente a la tienda de 
juguetes de Montfermeil. Ilustración 
para Les Misérables, c. 1879.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retrato de mi hijita [« Por-
trait de ma petite fille »], dibujo de 
Charles JACQUE e impresión de 
Auguste Delâtre. París, 1850. Agua-
fuerte, 8,4 x 6,2 cm. Inscripción 
[parte inf. der.]: « Paris Impe Aug. 
Delâtre, Rue de Bievre 19 ». Prints & 
Drawings Dep., British Museum, Lon-
dres.  de reg. 1889,0608.200.  

 

—— Bibl.: GUIFFREY, J.-J., L’Œu-
vre de Charles Jacque. Catalogue de 
ses eaux-fortes et pointes sèches. 
Mlle. Lemaire Éditeur, París, 1866, 
pág. 155.  

 
La mezcla de terror y alegría, la esperanza de la posesión y el asombro 

por la muñeca son elevados a una categoría próxima a la de la inspiración del 
artista y se describen con palabras propias de la visión extática del poeta o del 
místico. La intensidad con la que Hugo se introduce en la psicología infantil 
constituye, a nuestro juicio, uno de los grandes paradigmas de la sensibilidad 
romántica, siendo para muchos lectores una auténtica revelación de « los 
fuertes sentimientos que agitan al niño en su relación con sus juguetes. Sin 
duda, la gran alegría de Cosette fue más eficaz que la publicidad de las 
jugueterías a la hora de lograr que los padres regalasen objetos tan valiosos a 
sus hijos3998 ».  

 
La visión romántica de Hugo va más allá de la escena de la taberna: a 

través de la mirada de Jean Valjean, el autor nos conduce deliberadamente 
hasta el cuarto de Cosette, que no es otra cosa que el hueco de la escalera. En 
ese diminuto espacio duerme plácidamente la niña, abrazada a su muñeca, 
sobre un jergón agujereado hasta enseñar la paja. El viajero se dispone a 

                                                 
3998 « Ce fut certainement, pour de nombreux lecteurs du roman […] une révélation de la force des 

sentiments qui agitent un enfant dans ses rapports avec ses jouets. L’intensité de la joie et du plaisir de 
Cosette firent sans doute beaucoup plus que les publicités des magasins de jouets pour donner envie aux 
parents d’offrir des objets aussi importants pour leurs enfants. » MANSON, Michel, Histoire[s]…, Op. cit., 
pág. 124.  
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marcharse cuando repara junto al fogón, « una de esas vastas chimeneas de 
posada, donde siempre hay muy poco fuego, cuando le hay, y que da frío 
verlas ». Azelma y Eponina habían colocado cerca de la chimenea dos zapatitos 
siguiendo « la inmemorial costumbre de los niños, que ponen su calzado en la 
chimenea la noche de Navidad, esperando allí en las tinieblas algún brillante 
regalo de una buena hada. […] Volviose el hombre a levantar cuando vio a un 
lado, en el fondo, en el rincón más oscuro de la chimenea, otro objeto. Vio que 
era un zueco, un horrible zueco de la madera más basta, medio roto, y todo 
cubierto de ceniza y barro seco. […] Cosette, con esa tierna confianza de los 
niños que puede engañarlos siempre, sin desanimarlos jamás, había puesto 
también su zueco en la chimenea. La esperanza es una cosa dulce y sublime 
en una niña que sólo ha conocido la desesperación3999 ».   

 
En definitiva, Victor Hugo confiere intensidad a la atmósfera navideña 

mediante una sublimación de las emociones infantiles, polarizadas en torno a 
los regalos. Sin caer en la tentación de representar una Navidad burguesa, 
demuestra que incluso entre « los miserables » los juguetes forman parte de la 
fiesta y que configuran un universo mágico: el país de los niños, un espacio 
donde la imaginación creadora goza de pleno poder y albedrío. En este sentido, 
como ha observado Michel Manson, la compra de un juguete caro —treinta o 
cuarenta francos para la muñeca de Cosette4000— no tiene sentido más que 
por lo que supone el acto de regalarlo, esto es: favorecer el hechizo que aviva 
los sueños del niño y que le redime de las penalidades del mundo adulto. La 
chimenea y la esperanza en la venida de un donador misterioso culminan esta 
construcción literaria del imaginario navideño, claramente marcado por el 
modelo romántico alemán.  

 
A diferencia de Dickens, el epicentro emotivo del texto hugoliano no 

orbita en torno al banquete ni a la reunión familiar, junto a la chimenea, sino 
en derredor del niño y su alegría al recibir los regalos, sobre todo juguetes. No 
olvidemos que este texto fue escrito antes de 1848, cuando la Nochevieja era el 
foco principal de la celebración navideña. Sin embargo, Victor Hugo, de un 
modo particularmente precoz, vuelve a situar el foco de atención en la fiesta de 
Nochebuena y en el día de Navidad, debido con toda seguridad a la influencia 
de E. T. A. Hoffmann, cuyo Cascanueces se encontraba ya en las bibliotecas 
de los románticos franceses4001.  

 
La delicadeza con la que Hugo describe la relación de la niña con su 

muñeca encontrará un luminoso reflejo en los dibujos de Joaquim Renart —

1879  1961—, quien recogió incansablemente en sus cuadernos las escenas y los 
gestos de sus hijos con sus juguetes. Así, por ejemplo, en su décimo cuaderno, 
acabado en el verano de 1917, el artista barcelonés observa que los cuidados a 
la muñeca nunca sufren menoscabo. Según anota al pie de su dibujo, este 
juguete es el « tercer cariño » de nuestra infancia, tras el del padre y el de la 
madre.  

                                                 
3999 HUGO, Victor, Los Miserables…, Op. cit., págs. 150 y 151.  
4000 MANSON, Michel, Op. cit., pág. 124.  
4001 Ibíd., pág. 125.  
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  Cuadernos, Joaquim RENART. En-
tre 1912 y 1917. Grafito, tinta y acuarela sobre 
papel, 20,1 x 28,3 cm. Depósito de Reserva, Bi-
blioteca de Catalunya, Barcelona.  

[Sup. izq.] Niña convaleciente con muñe-
ca de París. Inscripción: « 22 Mars 1913 / La 
mona d’aquest any ha sigut 40º de febre. / 
Metge – Dtr Solà, d’Arenys de Mar ». Cuaderno 

 4. Del 5-I al 6-VIII de 1913; fol. 13r.  
[Sup. der.] Muñeca. Inscripción: « Nina 

de París / tanca’ls ulls / 25 Mars 1912 ». Cua-
derno  3. Del 25-III al 30-XII de 1912. fol. 1r.  

[Inf. izq.] Niña abrazando y besando a su 
muñeca. Inscripción: « El tercer carinyo ». Cua-
derno  10. Del 23 de marzo al 16 de agosto de 
1917; fol. 35r.  

 
Por su parte, Charles Baudelaire verá en el animismo infantil un motivo 

de inspiración y reconoce, como Hoffmann y Hugo, la importancia del juguete 
en el desarrollo del genio creador del niño. Si el autor de El pintor de la vida 
moderna es considerado como uno de los grandes críticos de arte durante el 
siglo XIX, también ha sido el gran teorizador del juguete como objeto artístico. 
El 17 de de abril de 1853 aparecería en Le Monde Littéraire uno de sus ensayos 
más lúcidos y originales en este sentido, titulado Moral del juguete y cuyas 
premisas inaugurarían las nuevas vías estéticas de las primeras Vanguardias 



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 
 

 

1793 

artísticas del siglo XX. Se trata de un texto escrito en el impasse de sus dos 
grandes etapas como crítico y que le permite, por ende, articular una gran 
parte de sus opiniones sobre su idea del artista moderno.   

 
Al mismo tiempo que Victor Hugo escribe los capítulos de Cosette y que 

los cuentos de Hoffmann se difunden por toda Francia, un joven Baudelaire de 
apenas veinticuatro años publica su crítica más temprana: el Salón de 1845. 
Es hijo de un pintor aficionado y coleccionista que le estimula a iniciarse en el 
dibujo —sus intentos serán elogiados incluso por Honoré Daumier— y a visitar 
con asiduidad el Museo del Louvre, donde desarrollará un juicio estético muy 
poco convencional para la época: El Bosco, Bronzino, El Greco, los pintores del 
Siglo de Oro y Goya. Es una elección alejada de las premisas clasicistas, un 
arte expresivo y marcado por un fuerte carácter rupturista. No obstante, el 
Salón de 1845 es un libreto convencional tanto por su estructura como por sus 
intenciones. Se limita a repetir el esquema crítico de sus contemporáneos: un 
rechazo del sistema de jurados y de su capacitación para juzgar sobre temas 
de arte, procediendo posteriormente a expresar su opinión sobre las obras, 
que agrupa en base a una escala temática habitual: pintura de historia, de 
costumbres, paisajes, naturalezas muertas, etc. 

 
En cambio, un año más tarde Baudelaire apuesta por la capacidad de 

asombro como forma de crear y de contemplar la obra artística. En su Salón 
de 1846 arguye que hay que poseer una actitud cosmopolita, lo que significa 
alcanzar una experiencia profunda de la vida. El juicio estético ya no es, pues, 
fruto de la erudición previa sino que pasa a depender del sentimiento, de la 
pureza de la experiencia. En este sentido, podemos afirmar que el Salón de 
1846 anticipa el concepto baudeleriano de « arte moderno », centrado en la 
materialización de lo bello transitorio. Para alcanzar el ideal estético, el artista 
debe buscar la unión de dos objetivos aparentemente antagónicos: eternidad y 
presente; partiendo de dos condiciones previas: ingenuidad y trabajo. De ahí 
que el Romanticismo sea para Baudelaire la expresión más pura y moderna de 
la Belleza.  

 
Entre los epígrafes más destacados de todo el Salón de ese año cabe 

mencionar, además de su primer ensayo sobre la pintura de Delacroix, los 
titulados ¿Por qué es aburrida la escultura?4002 y ¿Qué es el Romanticismo?. En 
este último texto, sostiene que « el romanticismo no está precisamente en la 
elección de los temas no en la verdad exacta, sino en la manera de sentir. Han 
buscado fuera, y sólo dentro era posible encontrarlo. Para mí, el romanticismo 
es la expresión más reciente, la más actual, de lo bello. […] ¿Qué tiene de 
sorprendente que el color juegue un papel muy importante en el arte 
moderno? El romanticismo es hijo del Norte, y el Norte es colorista; los 
ensueños y las hechicerías son hijos de la bruma4003 ».   

 

                                                 
4002 BAUDELAIRE, Charles, « Pourquoi la sculpture est ennuyeuse » in Écrits sur l’art. Edición de Francis 

Moulinat. Librairie générale française, París, 1992, págs. 76 a 78.  
4003 « ¿Qué es el romanticismo? » in Salones y otros escritos sobre arte. Traducción de Carmen Santos. 

Edición de Guillermo Solana.  La Balsa de la Medusa, Madrid, 2005, págs. 103 y 104.  
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Los años que median entre el Salón de 1846 y La moral del juguete, 
publicado en 1853, son decisivos para el curso del arte occidental y consagran 
la antítesis entre un Romanticismo cada vez más desplazado y un Realismo 
pleno de pujanza —que había tenido su primer hito en el espectáculo 
provocado por la presentación de Un Entierro en Ornans, pintado por Gustave 
Courbet entre 1949 y 19504004—. Gestada desde el punto de vista filosófico en el 
Curso de filosofía positiva de Auguste Comte, a partir de 1830, y defendida por 
críticos como Champfléury, Thoré o Proudhon, la reacción realista encontró en 
los medios de reproducción mecánica de la imagen a un aliado inestimable. En 
efecto, tanto en la Exposición Universal de Londres, en 1851, como en el Salón 
parisino de 1859 la fotografía aparece expuesta por primera vez junto a las 
obras de pintura. A partir de ese momento, el divorcio entre la tradición 
pictórica y las nuevas imaginerías artísticas alcanza un punto sin retorno y se 
desencadenan numerosos debates sobre los límites del propio significado de 
« arte », que se extremarán en los antiguos absolutos de Verdad y Belleza. 
Frente a las corrientes realistas, aferradas a un crédito ciego en la razón y el 
poder de la ciencia, Baudelaire refuerza su discurso sobre la mirada inocente y 
la capacidad de asombro, lo que le sitúa en la línea de continuidad de los 
románticos alemanes. Para el crítico de arte francés, la epidemia realista debía 
sucumbir ante la potencia poiética de la fantasía y la búsqueda incansable de 
la Belleza; todo un programa artístico y filosófico resumido bajo el término de 
« surnaturalisme4005 », que tanto iba a influir en la generación de escritores y 
artistas simbolistas de finales del siglo XIX.  

 
Este espíritu de combate articula tácitamente La moral del juguete, que 

supone, a nuestro juicio, la máxima apertura de miras que la crítica de arte 
había conocido hasta el momento, después del concepto de Spieltrieb 
introducido por Schiller en sus Cartas sobre la educación estética del hombre. 
En la propia elección del tema se contienen reflexiones de sus textos previos, 
especialmente del Salón de 1846 y de su epígrafe, ¿Por qué es aburrida la 
escultura?, así como el anticipo del panegírico del arte moderno, ya citado, que 
es El pintor de la vida moderna. Por otro lado, como observa el historiador del 
arte Javier Pérez Segura, « el término ‘moral’ del título carece aquí de cualquier 
intencionalidad religiosa sobre el bien y el mal. Tampoco es el conjunto de 
reglas reconocidas como universalmente válidas. Baudelaire elige significados 
plenamente coetáneos, como el modo de expresión del ser humano en una 
actividad que define a un grupo social concreto en una época concreta, el 
presente. Así, definir una moral del juguete va a suponer esencialmente una 
descripción de actitudes y costumbres modernas hacia unos objetos muy 
especiales4006 ».  

 

                                                 
4004 Un enterrement à Ornans, Gustave Courbet. Entre 1849 y 1850. Óleo sobre lienzo, 315 x 668 cm. Musée 

d’Orsay, París. Nº de inv. RF325. Cf. EISENMAN, Stephen F., « La retórica del realismo: Courbet y los oríge-
nes de la vanguardia » in Historia crítica del Arte del Siglo XIX. Ediciones Akal, Madrid, 2001, págs. 218 a 237. 

4005 Vid., p. ej., MILNER, Max, « Baudelaire et le surnaturalisme » in Le Surnaturalisme français. Actes du 
Colloque de la Vanderbilt University, 31 mars-1er avril 1978. Éditions à la Baconnière, Neuchâtel, 1979, págs. 31 
a 49. Cf. MAREÜIL, Arnaud [de], PATTY, James S., et al., Du Romantisme au surnaturalisme. Hommage à 
Claude Pichois. Éditions à la Baconnière, Neuchâtel y París, 1985, págs. 84 y 85.  

4006 PÉREZ SEGURA, Javier, « Nuevas imaginerías del arte: el juguete como escultura moderna » in Anales 
de Historia del Arte, Nº15. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2005, pág. 284.  
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Por tanto, el hecho de que Baudelaire escogiese el juguete y no las 
obras de arte en su sentido tradicional tiene mucho que ver con la resistencia 
romántica frente al creciente Realismo artístico y literario. El poeta francés ha 
comprendido que los juguetes, aunque parten en mayor o menor grado de un 
modelo real, no funcionan como meros artificios miméticos de la realidad, sino 
que se sitúan en el plano de la abstracción formal, donde la imaginación de 
cada niño tiene la última palabra.  

 
Desde este punto de vista, el juguete es un puente entre el arte y la 

vida, entre el ideal y la realidad, recorrido de forma personal e irrepetible. De 
ahí que el texto de Baudelaire empiece con una experiencia autobiográfica, 
que le transporta a su primera infancia, cuando tenía cinco años. De hecho, 
en el título francés subsiste un matiz muy revelador, pues no está formado por 
la palabra con la que los adultos definen el artefacto lúdico —« jouet »—, sino 
la que suelen utilizar los propios niños: « joujou ». La anécdota tiene como 
protagonista a la esposa de Charles-Joseph Panckoucke, un famoso librero y 
editor de París, que le regala al pequeño Baudelaire el juguete que él mismo ha 
escogido entre otros muchos en una habitación que se conocía como « le trésor 
des enfants »:  

 
« Me cogió de la mano, y atravesamos varias estancias; después abrió la puerta 

de una habitación que ofrecía un espectáculo extraordinario y verdaderamente 
fantástico. Las paredes no se veían, tan cubiertas de juguetes estaban. El techo 
desaparecía bajo una floración de juguetes que colgaban como maravillosas 
estalactitas. El suelo apenas ofrecía un estrecho sendero en el que poner los pies. 
Había allí un mundo de juguetes de todas las clases, desde los más caros a los 
más modestos, desde los más simples a los más complicados. ‘He aquí, dijo [la 
dama], el tesoro de los niños. Dispongo de un pequeño presupuesto dedicado a 
ellos, y cuando viene a verme un niñito amable, lo traigo aquí, para que se lleve 
un recuerdo mío. Elige’. Con esa admirable y luminosa prontitud que caracteriza a 
los niños, en quienes el deseo, la deliberación y la acción forman, por así decir, 
una sola facultad, por la que se distinguen de los degenerados hombres, en 
quienes, por el contrario, la deliberación devora casi todo el tiempo, me apoderé 
inmediatamente del más bonito, del más caro, del más llamativo, del más fresco, 
del más extraño de los juguetes.4007 » 

 

(Charles BAUDELAIRE, La moral del juguete) 

  
Se trata de un recuerdo mitificado y de lo que éste todavía evoca en el 

espíritu del poeta. El modo en que el autor describe la habitación de los 
juguetes nos transporta a una atmósfera de ensueño, semejante a la que 
plasmará, un siglo más tarde, el artista sueco Gustaf Tenggren —1896  1970— 
en las viñetas de la casa de Geppetto4008, para el Pinocho producido por Walt 
Disney en 1940 [Fig. 120]. El abigarramiento pintado por Tenggren ilustra bien 
el que recuerda Baudelaire en casa de madame Panckoucke.  

                                                 
4007 BAUDELAIRE, Charles, « La moral del juguete » in Salones y otros escritos sobre arte…, Op. cit., pág. 

191. En la edición francesa de Claude Roy y Michel Jamet, « La morale du joujou » in Op. cit., pág. 339.  
4008 LAMBERT, Pierre, « Pinocchio » in Walt Disney. L’âge d’or. Éditions Démons & Merveilles, Rozay-en-

Brie, 2006, pág. 81.  
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Fig. 120 La habitación de los juguetes. Estudio preliminar  
de la casa de Geppetto [Secuencia 1], Gustaf TENGGREN. 
c. 1938. Acuarela y lápiz sobre cartulina, 30,5 x 37,5 cm.  
Archivos Sotheby’s.  
 

—— Bibl.: LAMBERT, Pierre, Walt Disney. L’âge d’or Édi-
tions Démons & Merveilles, Rozay-en-Brie, 2006, pág. 88, 
fig. 78.  
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La escena descrita se corresponde con el momento en el que el pequeño 
Charles todavía no había tenido ningún contacto con el arte. La mirada de su 
infancia es pura y le permite aprehender el mundo como novedad en su 
inacabable espectáculo de colores y formas, prefigurando así su idea de « genio 
artístico ». De hecho, Baudelaire llega a considerar el universo de los juguetes 
como un mundo más perfecto que el de los adultos: « En un gran almacén de 
juguetes hay una alegría extraordinaria que lo hace preferible a un hermoso 
piso burgués. ¿No se encuentra allí toda la vida en miniatura, y mucho más 
coloreada, limpia y reluciente que la vida real? Allí vemos jardines, teatros, 
hermosos vestidos, ojos puros como el diamante, mejillas encendidas por la 
pintura, […] coches, caballerizas, […] borrachos, charlatanes, banqueros, 
comediantes, polichinelas que parecen fuegos artificiales, cocinas y ejércitos 
enteros, bien disciplinados, con caballería y artillería4009 ».  

 
En una casa de la aristocracia parisina, opulenta pero caduca, hemos 

visto que se le da a elegir un juguete entre cientos y su reacción es directa, 
casi salvaje, dominada por el deseo, el impulso de deliberación y de acción, 
aunque finalmente fuese moderado por su educación. ¿Cabe reconocer en este 
recuerdo una apología con fines polémicos del Emilio de J.-J. Rousseau? 
Recordemos que la actitud personal de Baudelaire en la Revolución de 1848 lo 
había sido en grado sumo4010. Más allá de esta pregunta, que permanecerá sin 
respuesta, el texto conecta dos tiempos autobiográficos mediante la vivencia 
del asombro: el de la infancia y el del presente de 1853, cuando Baudelaire 
reconoce su inevitable atracción por los escaparates de las jugueterías. Es 
entonces cuando habla por primera vez de una alternativa a la escultura 
tradicional, fracasada por la carencia de emoción, por la sumisión a los temas 
míticos o históricos, y por su creciente desconexión con el público, que, según 
el crítico de arte, demanda una nueva generación de estatuas, más modernas, 
más « vivas »4011. No en vano afirma: « He conservado un afecto duradero y una 
admiración razonada por esta singular estatuaria [« cette statuaire 
singulière »], que, por su lustrosa limpieza, el brillo cegador de sus colores, la 
violencia en el gesto y la decisión en la forma, tan bien representa las ideas de 
la infancia sobre la belleza4012 ».  

 
El juguete no sólo es elevado a la categoría de escultura bajo el signo de 

la utopía de la modernidad, sino que el niño se convierte, por añadidura, en el 
paradigma del artista, en el adalid del genio creador. Esta « nueva escultura » 
ya no resulta aburrida porque depende plenamente de la vida. Es la escultura 
que vive exclusivamente gracias a la imaginación de su dueño. Al mismo 
tiempo, se ha liberado de la tiranía de las formas introduciendo materiales tan 
atractivos como la hojalata o los mecanismos a motor que atraen a todo tipo 

                                                 
4009 BAUDELAIRE, Charles, « La moral del juguete » in Salones y otros escritos sobre arte…, Op. cit., pág. 

192. En la edición francesa de Claude Roy y Michel Jamet, « La morale du joujou » in Op. cit., pág. 340.  
4010 Los hechos de su participación en las revueltas de los insurgentes contra la Monarquía de Julio se 

recogen en: KLEIN, Richard, « Some Notes on Baudelaire and Revolution » in Yale French Studies, Nº39. Yale 
University Press, 1967, págs. 85 a 97. Cf. CLARK, T. J., The absolute bourgeois. Artists and politics in France, 
1848-1851. Graphic Society, Nueva York, 1973, págs. 141 a 177.  

4011 PÉREZ SEGURA, Javier, « Nuevas imaginerías del arte: el juguete como escultura moderna » in Op. 
cit., pág. 285.  

4012 BAUDELAIRE, Charles, « La moral del juguete » in Op. cit., pág. 192.  
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de público. Nótese que, en este punto, Baudelaire vierte un juicio positivo 
sobre los juguetes industriales y, en especial, sobre los muñecos mecánico. No 
percibe en estos objetos el deterioro de la fantasía ni el menoscabo de la 
libertad que criticaban los románticos alemanes.  

 
Sin embargo, coincide con Hoffmann en afirmar que el ser humano 

descubre el arte cuando es niño y hace lo propio con el juguete. Ciertamente, 
no se trata únicamente de una valoración estética sino de « una sintonía 
espiritual de primer orden: por eso los niños hablan a sus juguetes, a sus 
muñecas y soldados, empleando la imaginación como único instrumento de 
placer lúdico. Es una actitud que se extiende al que juega —actor—, al que 
contempla el juego —espectador— y, por supuesto, al que crea esas formas —
artista—. No es raro que en textos posteriores, Baudelaire identifique al artista 
moderno por excelencia, a Constantin Guys, con un niño; sin prejuicios, los 
ojos muy abiertos y la sensibilidad a flor de piel4013 ». En La moral del juguete, 
el juego simulacral del niño se presenta, pues, como la acción poiética por 
antonomasia:  

 
« Todos los niños hablan a sus juguetes; sus juguetes se convierten en actores 

en el gran drama de la vida, reducido por la cámara oscura de su pequeño 
cerebro. Los niños demuestran con sus juegos su gran capacidad de abstracción y 
su elevada potencia imaginativa. […] Esta facilidad para contentar su imaginación 
testimonia la espiritualidad de la infancia en sus concepciones artísticas. El 
juguete es la primera iniciación del niño en el arte, o más bien su primera 
realización, y, llegada la madurez, las realizaciones perfeccionadas no darán a su 
espíritu los mismos calores, ni los mismos entusiasmos ni la misma creencia.4014 »  

 
Según podemos apreciar en algunas de las pinturas de niños de Monet, 

Renoir, Vuillard, Morisot o Maurice Dénis [PL. 853 a 865], el genio artístico del 
hombre reluce con irrepetible pureza en la infancia, al jugar con los primeros 
juguetes. Pero, esta equiparación dibuja otra cuestión relevante centrada en el 
dromenon lúdico, que conjura al niño con el juguete y al futuro adulto con el 
verdadero arte: la ausencia de finalidad.  

 
Siguiendo la tesis de Huizinga, el filósofo Hans G. Gadamer propone, en 

La actualidad de lo bello, de 1977, el término Selbstbewegung, es decir, 
« automovimiento » con el que define esa peculiar relación —de clara tradición 
kantiana— que subyace en cualquier discurso sobre la autonomía estética de 
la obra de arte. Para Gadamer, la obra de arte posee un fuerte elemento lúdico 
de fondo en la medida en que es el resultado de un movimiento espiritual —

imaginación— y de un movimiento material —técnica—. En este sentido, « el 
movimiento del juego como tal carece de sustrato. Es el juego el que se juega o 
desarrolla; no se retiene aquí ningún sujeto que sea el que juegue. El juego es 
pura realización del movimiento4015 ». Desde este punto de vista, podríamos 
decir que el acto lúdico se caracteriza por dejar un espacio que rellenar, por 

                                                 
4013 PÉREZ SEGURA, Javier, « Nuevas imaginerías del arte… » in Loc. cit. 
4014 BAUDELAIRE, Charles, Op. cit., págs 192 y 193.  
4015 GADAMER, Hans Georg, La actualidad de lo bello. Traducción de Antonio Gómez Ramos. Editorial 

Paidós, Barcelona, 1991, pág. 146.  
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eso jugar implica siempre un « jugar con » y un « a partir de ». Este poder de 
expresión es el que Baudelaire reclama para la pintura del futuro, pues sabe 
que ese arte, el de la modernidad, aún está por llegar.  

 
Estas consideraciones generales, que vienen a sintetizar con renovado 

vigor los postulados de los románticos alemanes, desvelan la doble naturaleza 
artística del juguete: en primer lugar, como escultura creada con un sentido 
original por una mano adulta « con brillo cegador de los colores, con la 
violencia en el gesto y la decisión de las formas »; en segundo lugar, como 
recipiente simbólico de la imaginación infantil, que lo resignifica y lo 
transmuta a su voluntad. Fruto de esta valorización del juguete, Baudelaire 
inicia una novedosa clasificación de los juguetes, de la que se derivan cuatro 
grupos bien diferenciados: los « juguetes bárbaros », los « juguetes vivos », los 
científicos y, por último, aquellos que tienen alma o que parecen tenerla.  

 
La primera categoría a la que se refiere engloba los « juguetes bárbaros » 

o « primitivos ». Son muñecos trabajados a mano, principalmente en madera, 
pertenecientes a la gran familia de los juguetes tradicionales, fabricados con 
técnicas artesanales anteriores a la revolución industrial. Del mismo modo 
que los románticos alemanes, Baudelaire considera que la tosquedad de estos 
objetos contribuye a estimular la imaginación del niño. Según el historiador 
Pérez Segura, son también los que permiten justificar la parábola del « buen 
salvaje » en artistas como Gauguin y sus rudas creaciones4016:  

 
« Analicen ese inmenso mundos infantil, consideren el juguete bárbaro, el 

juguete primitivo, cuyo problema consistía para el fabricante en construir una 
imagen tan aproximada como fuera posible con elementos simples, tan poco 
costosos como fuera posible: por ejemplo, el polichinela plano, movido por un solo 
hilo; los herreros que golpean el yunque; el caballo y su caballero en tres piezas, 
cuatro clavijas para las piernas, la cola del caballo formando un silbato y en 
ocasiones el caballero llevando una plumita, lo que es un gran lujo; -es el juguete 
de cinco céntimos, de dos céntimos, de un céntimo. ¿Creen ustedes que esas 
imágenes simples crean una realidad menor en el espíritu del niño que esas 
maravillas del año nuevo que son más un homenaje del servilismo parásito a la 
riqueza de los padres que un regalo a la poesía infantil?4017 » 

 
Como sostiene E. H. Gombrich en el ensayo ya comentado Meditaciones 

sobre un caballo de juguete, de 1951, el poder de atracción de los juguetes 
« primitivos » reside en que son « representaciones »: imágenes mínimas que 
convocan, traducen, sustituyen el ente asombroso fijado en la memoria visual 
del niño y reforjado continuamente por su imaginación. Para Gombrich, como 
para Baudelaire, esa capacidad representacional es anterior a toda valoración 
estética, pero conduce potencialmente al arte. En efecto, aunque el juego con 
juguetes no es en sí mismo una acción artística, comparte con el arte su 
naturaleza poiética y no meramente mimética.   

                                                 
4016 PÉREZ SEGURA, Javier, « Nuevas imaginerías del arte… » in Op. cit., pág. 286.  
4017 BAUDELAIRE, La moral del juguete…, Op. cit., pág. 193.  
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 Cocó jugando [Claude Renoir], Pierre-Auguste RENOIR. c. 1905. Óleo sobre lienzo, 65 x 82 cm. Musée de 
l’Orangerie, París. de inv. RF 1963-22.  

 
En el panegírico de Baudelaire también se refleja un trasfondo básico 

que acerca el arte del juguete al arte bárbaro: a mayor simplicidad de formas, 
mayor intensidad de emociones, entre las cuales destaca el animismo. Para 
dar vida a su juguete, el niño proyecta en el objeto imágenes de asombro, 
previamente existentes en su memoria visual, lo que hace que ese acto 
demiúrgico, siendo creativo, se distinga, sin embargo, de la acción artística. 
Para el niño no hay un fin estético en su juego, sino la necesidad de dar 
salida, de materializar « su » ente asombroso —por ejemplo, en el caso tratado 
por Gombrich, « su » idea de caballo—. Es la gran diferencia con Baudelaire, 
para quien el juguete sí es arte, puesto que considera que su goce estético es 
el mismo que se experimenta ante un cuadro bien pintado.  

 
El juguete tosco, con tendencia a la geometrización e incluso a la 

abstracción —sobre todo los objetos naturales, como ramas y raíces, piedras o 
conchas—, está conectado con la segunda categoría de juguetes de Baudelaire: 
el « juguete del pobre ». Esta reflexión, originalmente integrada en La moral del 
juguete de 1853, se publicó de forma aislada en La Presse el 24 de septiembre 
de 1862 y apareció nuevamente bajo el mismo título en Le Figaro el 7 de febrero 
de 1864, una versión en la que contrastaba con mayor dureza el mundo del 
niño burgués y el del niño pobre:  



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 
 

 

1801 

 
« Cuando salgáis por la mañana con la decidida intención de ir a pasear por una 

carretera, llenaos los bolsillos de pequeños artilugios de un cuarto —como el 
polichinela de cartón movido por un hilo, los herreros que golpean el yunque, el 
jinete montado en un caballo cuya cola es un silbato, e id regalándolos en la 
puerta de las tabernas o junto a los árboles, a los niños desconocidos y pobres 
que encontraréis. Veréis cómo se les abren los ojos desmesuradamente. Al 
principio no se atreverán a cogerlos; dudarán de su felicidad. Luego sus manos 
arrebatarán bruscamente el regalo y saldrán huyendo […], porque han aprendido 
a desconfiar del hombre.4018 »  

 
El niño de familia adinerada, poseedor de bellos juguetes a los que no 

suele hacer ni caso, se sorprende del juguete del niño pobre. Su asombro está 
justificado, puesto que el juguete es una rata viva —que podemos comparar 
con la primera muñeca de Cosette, hecha de hojas de lechuga—: « Sus padres, 
sin duda por economía, habían sacado el juguete de la vida misma4019 ». Un 
ser vivo convertido en juguete por obra de la voluntad. De nuevo se produce en 
Baudelaire el recurso literario de forzar una antítesis, en este caso entre la 
opulencia y la miseria, entre un exceso de civilización y un estado cercano al 
del « buen salvaje ». No queremos dejar de llamar la atención sobre ese factor 
del azar que gobierna el hallazgo artístico y que convierte la vida en una fuente 
potencial de simulacros y de emociones estéticas. En efecto, la observación 
baudeleriana sobre este azar buscado encontrará un terreno fecundo en el 
arte moderno y contemporáneo. ¿Qué es la fusión de arte y vida preconizada 
por los pintores impresionistas4020 y exaltada por movimientos de vanguardia 
como el Expresionismo, el Fauvismo o el Futurismo? Asimismo, ¿no se halla 
materializada en la forma final de La novia desnudada por sus célibes, incluso, 
de Marcel Duchamp4021? 

 
La categoría de los juguetes « científicos » abarca artefactos como el 

estereoscopio y el fenakistiscopio4022, perfeccionados entre 1850 y 1854, de 
manera que para el año de La moral del juguete ya eran muy populares. No 
debe sorprendernos que Baudelaire los tenga en mucha menor estima que los 
juguetes primitivos o vivientes: « el principal defecto de esos juguetes es el de 
ser caros », aunque aprecia el valor de los efectos de maravilla y asombro que 
poseen, los mismos que debe ostentar el arte, según entiende. Pero se trata de 
mecanismos que intentan engañar al ojo con una apariencia falsa de la 
realidad y, lo que es peor, suplantar la capacidad fabuladora de la imaginación 
por el espejismo analógico de una tercera dimensión. 

                                                 
4018 BAUDELAIRE, Charles, « El juguete del pobre » in Obra poética completa. Edición y traducción de 

Enrique López Castellón. Ediciones Akal, Madrid, 2003, págs. 409 y 411.  
4019 Ibíd., pág. 411. En la versión de C. Santos, basada en el texto original de 1853, cf. Op. cit., pág. 194.  
4020 MOSSE, George, L., La cultura europea del siglo XIX. José Manuel Álvarez Flórez. Ediciones Ariel, 

Barcelona, 1997, pág. 39 y sigs.  
4021 PÉREZ SEGURA, Javier, « Nuevas imaginerías del arte… » in Op. cit., pág. 287.  
4022 Se trata de los llamados « philosophical toys », que promueven o acompañan el desarrollo de los 

estudios sobre el movimiento, oscilando entre la mera curiosidad sobre los efectos ópticos y una 
argumentación fisiológica sobre el funcionamiento de la vista. Todos los artefactos, entre juguetes y 
prototipos científicos, que poblaron el siglo con nombres como kinesígrafo, zootropo, praxinoscopio, 
fenakistiscopio, electrotaquiscopio o taumatropo quedaron agrupados bajo ese título genérico: juguetes 
filosóficos. Vid., p. ej., OUBIÑA, David, Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital. Ediciones 
Manantial, Buenos Aires, 2009, pág. 45 y sigs. 
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Fig. 121 La niña y la muñeca, Jacques-Émile BLANCHE.  
1900. Óleo sobre papel y sobre tela, 92 x 68,5 cm.  
Donación del artista en 1907.  
Musée des Beaux-Arts de la Ville de París, Petit Palais, Paris.  

 de inv. PPP00412.  
 

—— Bibl. : MANSON, Michel, « Écrire l’histoire du jouet : un défi 
scientifique » in DEGUILLAUME, Marie-Pierre & GORGUET BA-
LLESTEROS, Pascale –dir.-, Jeux et jouets dans les musées d’Île-de-
France. Paris-Musées, París, 2004, pág. 88, cat. 38.  
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Siguiendo la estela de E. T. A. Hoffmann, también lamenta que estos 

juguetes estén sobreprotegidos por los adultos, que nunca entregan a manos 
de sus hijos. Este razonamiento le lleva a plantear la última gran aportación 
del texto: los juguetes « con alma ».  

 
« La mayoría de los críos quieren sobre todo ver el alma, unos al cabo de algún 

tiempo de ejercicio, otros enseguida. La invasión más o menos rápida de ese deseo 
es la que decide la mayor o menor longevidad del juguete. No tengo el valor de 
reprochar esa manía infantil: es una primera tendencia metafísica. Una vez que 
ese deseo se fija en la médula cerebral del niño, llena sus dedos y sus uñas de 
una agilidad y una fuerza singulares. El niño da vueltas y más vueltas a su 
juguete, lo araña, lo agita, lo golpea contra las paredes, lo tira al suelo. De vez en 
cuando hace que recomience sus movimientos mecánicos, a veces en sentido 
inverso. La vida maravillosa se detiene. […] Lo entreabre, él es el más fuerte. ¿Pero 
dónde está el alma? Aquí comienzan el estupor y la tristeza.4023 » 

 
El « alma » del simulacro, la capacidad del objeto para animarse y 

poseer libre albedrío, el deseo de crear un alter homo, perpetrando una nueva 
antropopoíesis o antropogénesis, y de superar así las limitaciones de nuestra 
condición de criaturas creadas para convertirnos en creadores, se sitúan, sin 
duda, en el corazón del ideal romántico. El papel de la divinidad ya no es, 
como en la Antigüedad, el de dotar de vida al simulacro, sino el de inspirar al 
artista, otorgándole los poderes de operar la transmutación por sí mismo4024. 
Se trata, incluso, de evacuar la ayuda divina y de conceder al hombre, por su 
fe en la ciencia, el poder exclusivo de animar lo inanimado; un anhelo que 
dará sus primeros frutos en la infancia —quizá los únicos, puesto que más 
adelante, los intentos adultos, en un sentido estrictamente trascendente, no 
son más que juegos de niños teatralizados—. Según Baudelaire, el verdadero 
arte traduce la vida lo más intensamente posible, pero ¿puede llegar a tener 
vida propia? El autor se refiere, en particular, a esos juguetes que encierran 
mecanismos que imitan el movimiento, la existencia, y que son objeto de las 
diatribas de Hoffmann, tal y como se refleja en El Niño extraño, ya estudiado, o 
en Los autómatas, de 1819.  

 
Como veremos a continuación, Baudelaire se hace eco, en primer lugar, 

de la tradición milenaria de las estatuas vivas y de los autómatas. Pero su 
fuente principal procede de la literatura fantástica, en especial de los cuentos 
de Hoffmann, ampliamente traducidos en Francia desde 1830. En el atanor el 
Romanticismo, la magia y los mitos de la Antigüedad se funden con el mito 
moderno del artificialismo, que se manifiesta tanto en la idea del hombre 
artificial como en el animismo lúdico propio del psiquismo infantil. En efecto, 
Baudelaire considera que el deseo de conceder un alma a los objetos es la 
primera tendencia metafísica del ser humano, y sabe que ésta se remonta a su 
infancia biológica pero también a su infancia histórica, puesto que desde las 

                                                 
4023 BAUDELAIRE, Charles, « La moral del juguete » in Op. cit., pág. 196. 
4024 STOICHITA, Victor, Simulacros. El efecto Pigmalión, de Ovidio a Hitchcock…, Op. cit., pág. 173.   
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primeras Civilizaciones ha sido siempre deseo del hombre, criatura creada, 
convertirse en criatura creadora.   

 
En este sentido, el juguete permite a Baudelaire « afirmarse en sus 

ideas sobre un arte como sobrerrealidad, de una realidad superior y más allá 
de lo que los sentidos examinan. […] La búsqueda de una metafísica será uno 
de los pilares del futuro movimiento simbolista francés, cuyos escritores se 
reconocerían tan en deuda con el autor de Las flores del mal o del Salón de 
18594025 ». A la postre, el niño acaba por romper el juguete, convencido de que 
tiene alma, hasta tal punto llega su plena identificación con ese objeto 
« artístico »4026. Es el límite último de la imaginación humana, porque cuando 
no descubre más que ruedas y engranajes acaba la ilusión para dar paso a la 
decepción. Baudelaire sitúa en ese acto postrero y convulsivo el final de la 
infancia y el inicio de la edad adulta: se abre un abismo entre ilusión y 
cultura, que sólo el verdadero arte estará llamado a reparar. Dicha reparación 
se conseguirá, según el crítico francés, cuando el espectador adulto logre 
emocionarse estéticamente ante una obra y le venga al encuentro un asombro 
comparable al que sentía cuando era niño y descubría el mundo, como dirá C. 
S. Lewis, a través de los juguetes.  

 
 
 

                                                 
4025 PÉREZ SEGURA, Javier, Op. cit., pág. 291.  
4026 De la destrucción del juguete también hablará posteriormente Jean Duvignaud, que la define como 

un acto de restitución de la voluntad del juego sin normas, sólo imaginación pura, lo que llama 
« intencionalidad cero ». Vid. DUVIGNAUD, Jean, Le jeu du jeu. Éditions Balland, París, 1980, pág. 46.  
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11.4  
   

 
Corolarios animistas: estatuas vivas y juguetes con « alma »  

 
 
Dada la trascendencia del cruce de imaginarios animistas en el corazón del 
ideal romántico, nos ha parecido adecuado detenernos a continuación en 
algunas de sus raíces históricas y tratar de analizar el alcance de sus efectos 
más destacados en relación con el juguete y su hipotética conexión con la 
creación artística. Hemos comprobado, por ejemplo, que Baudelaire se extasía 
ante la « omnipotencia creadora » de los niños, capaces de animar lo 
inanimado e incluso de jugar sin juguetes, como en el caso de los niños que 
juegan a la diligencia con sillas: « ¿No es para hacer ruborizarse de su 
impotente imaginación a ese público extasiado que exige a los teatros una 
perfección física y mecánica y no concibe que las piezas de Shakespeare sigan 
siendo bellas con un aparato de una bárbara simplicidad?4027 ». Al mismo 
tiempo, el poeta rememora una « escena primitiva » y personal, un recuerdo de 
desbordante de fantasía, que convierte para siempre a la señora Panckoucke 
en el « Hada de los juguetes4028 ».  

 
Así se libra la revolución romántica: « la infancia es el período más bello 

y fecundo de la vida, el de la imaginación más creadora, ejercida en plenitud 
en el juego, gracias a los juguetes, que son sus ayudantes mágicos4029 ». Pero, 
como hemos sugerido, la exaltación romántica de esta magia creadora no se 
limita a admirar las manifestaciones del psiquismo infantil, sino que las eleva 
a una categoría superior —artística en Baudelaire, casi mística en Novalis y 
Hoffmann— al conectarlas deliberadamente con la tradición de las estatuas 
vivas y de los autómatas.  

 
En efecto, desde la mirada retrospectiva que nos ofrece este punto de 

nuestro estudio, podemos afirmar que la historia del hombre artificial y la del 
juguete han transcurrido por corrientes culturales separadas, hasta el 
Renacimiento, con los textos de Rodrigo Caro y de La Fontaine, pero sobre 
todo hasta la literatura romántica. Si queremos reseguir el hilo conductor de 
estas dos corrientes, nos damos cuenta de que la literatura en torno a los 
simulacros animados es amplísima. En parte porque el concepto de autómata, 
lejos de circunscribirse a muñecos u objetos de la tecnología moderna, se 
usaba desde antiguo para describir toda clase de máquinas que imitaban los 

                                                 
4027 BAUDELAIRE, Charles, « La moral del juguete » in Op. cit., pág. 192. 
4028 Loc. cit. 
4029 « L’enfance est la plus belle période de la vie, celle de l’imagination la plus créatrice, qui s’exerce le 

mieux dans le jeu, grâce à ces auxiliaires magiques que sont les jouets. » MANSON, Michel, Histoires[s] des 
jouets de Noël…, Op. cit., pág. 126.  
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movimientos de los seres vivos o suplantaban la fuerza animal en ciertas 
tareas de la vida cotidiana o religiosa. En consecuencia, ante el riesgo de 
embarcarnos en un estudio histórico demasiado amplio, preferimos apelar a la 
metodología regresiva con el fin de escoger aquellos precedentes más próximos 
a la cultura material de la infancia y al psiquismo del niño.  

 
Existen dos grandes vías de análisis: la tradición histórica de las 

figuras-autómata y la tradición mágica de las estatuas vivientes. La primera se 
origina en los tratados griegos de mecánica y forma parte de la historia de la 
ciencia, mientras que la segunda pertenece al campo de la mitología y de la 
filosofía. Estas dos vías, existentes, pues, desde la Antigüedad clásica, fueron 
introduciéndose poco a poco y por diversas vías en el « inconsciente cultural » 
de Occidente4030, como, por ejemplo, el folklore y los cuentos tradicionales, 
recogidos posteriormente por escritores románticos como Andersen, Dickens o 
los hermanos Grimm. El antropólogo Burnett Tylor suscribe esta hipótesis 
aislando con claridad el concepto científico de cultura y originando la idea de 
animismo como base de la religión y como principal argumento de muchos 
relatos populares orales y escritos4031.  

 
A medio camino entre la tradición histórica y la tradición mágica, el 

pensamiento mítico de la Antigüedad atestigua que los primeros autómatas se 
remontan a la ciudad de Babilonia y al Egipto dinástico. El profesor Raimon 
Arola analiza en Las Estatuas vivas, publicado en 1995, las principales 
leyendas relacionadas con estatuas de reyes y dioses, como el caso de la efigie 
etíope de Memnón, que emitía lúgubres sonidos cuando los rayos del sol la 
iluminaban. Lo mismo puede decirse del elemento mágico Ka, asociado al 
alma del difunto y que penetraba el cuerpo de su estatua funeraria, diseñada 
para contenerla a la espera de la resurrección4032. Asimismo, el dios Khnum, 
« alfarero de la humanidad », fabrica los primeros hombres con barro del Nilo y 
les infunde el don de la vida4033. Aunque, por este motivo, su figura se sitúa, 
más bien, del lado del animismo antropogenésico paleo-oriental4034. Desde este 
punto de vista, pueden hallarse ciertas similitudes entre esta tradición egipcia 
y el mito griego de Prometeo como artífice de la humanidad. Bien es verdad 
que la figura del Titán se asocia más frecuentemente con la tragedia de su 
expiación por causa de un espléndido delito: el robo del fuego celeste, que le 
vale la enemistad del numen supremo.  

                                                 
4030 ERDHEIM, Mario, Die Gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 

1982, pág. 9. Vid. la versión castellana: La Producción social de Inconsciencia. Una introducción al proceso 
etnopsicoanalítico. Traducción de Emma Ruiz Martín del Campo. Siglo XXI de España Editores, Madrid, 
2003, 443 págs.  

4031 BURNETT TAYLOR, Edward [sir], Cultura primitiva –Tomo I: Los orígenes de la cultura-. Traducción de 
Marcial Suárez. Editorial Ayuso, Madrid, 1977, págs. 119 a 160.  

4032 AROLA, Raimon, Las estatuas vivas. Ensayo sobre arte y simbolismo. Ediciones Obelisco, Barcelona, 
1995, págs. 57 a 61. 

4033 Para una introducción al dios Khnum y su función de alfarero, creador de la raza humana, vid., p. ej., 
WILKINSON, Richard, H., The complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. The American University in 
Cairo Press & Thames and Hudson, El Cairo y Londres, 2003, págs. 194 y 195. Cf. WATTERSON, Barbara, 
Gods of Ancient Egypt. Sutton Publishing, Port Stroud [Gloucestershire], 1996, págs. 189 a 192.   

4034 Acerca del animismo y el fetichismo en los cultos del Antiguo Egipto y sus conexiones con otras 
culturas paleo-orientales, véase el artículo erudito de Ernst Alfred Wallis Budge, titulado: From Fetish to God 
in Ancient Egypt. Oxford University Press, Londres, 1934, págs. 55 a 112.  
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 [Izq.] El dios Khnum moldeando el cuerpo de un niño pequeño sobre su rueda de alfarero [Relieve en 
« mammisi »], Templo de Isis, Philae. —— Bibl.: WATTERSON, Barbara, Gods of Ancient Egypt. Sutton 
Publishing, Stroud [Gloucestershire], 1996, pág. 191. [Der.] Khnum recibe el torno de alfarero sobre el que 
modela a la raza humana. Bibl.: SAUNERON, Serge, Le Temple d’Esma –Tomo III-. Publications de l’Institut 
Français d’Archéologie Orientale, El Cairo, 1968, pág. 227.  

 
Pero su motivo para enfrentarse a los grandes dioses no es menos 

sorprendente: su carácter « filantrópico » le ha llevado a incurrir, con plena 
conciencia, en la falta trágica que se paga con el más terrible dolor: Prometeo 
es castigado, encadenado en la cima del Cáucaso, donde un águila le roe el 
hígado a picotazos, que vuelve a crecerle sin cesar. De ahí que esta figura, 
como veremos más adelante, acabase convirtiéndose en una de las insignias 
de la revolución y de la posterior tragedia romántica. Por los seres efímeros, el 
Titán está dispuesto a desafiar la cólera de Zeus y a sufrir eternamente, ya 
que es inmortal, los suplicios más lacerantes. Como sostiene el filólogo clásico 
alemán Werner Jaeger, « todos los siglos han visto en él la representación de la 
humanidad. Todos se han sentido encadenados a la roca y participado con 
frecuencia en su odio impotente. Aunque Esquilo lo ha tomado ante todo como 
figura dramática, la concepción fundamental del robo del fuego lleva consigo 
una idea filosófica de tal profundidad y grandiosidad humana, que el espíritu 
del hombre no la podrá agotar jamás4035 ».  

 
A nuestro juicio hay, sin embargo, otra imagen de Prometeo que merece 

situarse en el mismo podio filantrópico que el robo del fuego, si no más, 
puesto que está relacionada, como hemos apuntado, con la creación misma 
del hombre. A medio camino entre el mito egipcio del dios Khnum y el relato 
antropogenésico de las fuentes bíblicas, esta imagen no se corresponde con la 
original función de Prometeo, pero algunos poetas latinos y autores griegos 
como Luciano de Samósata confirieron al Titán ese rasgo de fabricante de la 
raza humana.  

                                                 
4035 JAEGER, Werner-Wilhelm, Paideia. Traducción de Joaquín Xirau. Fondo de Cultura Económica, 

México [D.F.], 1957, pág. 244.  
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 Prometeo encadenado, 
Frantisek KUPKA. c. 1908. Car-
boncillo, creta y pastel sobre 
papel, 48 x 59 cm. Donación de 
Eugénie Kupka, 1963. Musée 
National d’Art Moderne, Centre 
Georges Pompidou, París.  de 
inv. AM2764D.  

 
Más adelante, trataremos de poner en evidencia que esta faceta será 

especialmente bien acogida por los escritores románticos europeos. En ellos 
adquirirá un nuevo significado a la luz de la revisitación de las corrientes 
gnósticas y neoplatónicas, por la vía de Wordsworth y Coleridge, entre otros. 
El imaginario del anima mundi servirá, pues, para explicar el poder de este 
alfarero mítico y enriquecerá los puentes culturales entre el animismo mágico, 
el animismo infantil y el animismo artificialista.  

 
Pero para ello, debemos trazar a continuación los principales focos de 

transmisión del relato. Antes que los gnósticos y los autores neoplatónicos, 
Platón ya había referido el poder creador del Titán en su diálogo titulado 
Protágoras: « Hubo una vez un tiempo en que existían los dioses, pero no 
había razas mortales. Cuando también a éstos les llegó el tiempo destinado de 
su nacimiento, los forjaron los dioses dentro de la tierra con una mezcla de 
tierra y fuego, y de las cosas que se mezclan a la tierra y el fuego. Y cuando 
iban a sacarlos a la luz, ordenaron a Prometeo y a Epimeteo que […] les 
distribuyeran las capacidades a cada uno de forma conveniente4036 ». Pero 
llega el momento en que Prometeo constata que Epimeteo ha gastado todos los 
poderes en los animales, dejando a la especie humana sin dones. El Titán, 
apurado por la carencia de recursos, roba a Hefesto y a Atenea su sabiduría 
artesanal, su poder poiético, junto con el fuego, ofreciéndoselos como regalo al 
hombre4037. Así pues, el origen la civilización se compone, según Platón, de 
varios momentos decisivos: en el primero, los dioses crean las figuras o tipos 
—typoûsin— de las especies mortales; en el segundo, encargan a Prometeo y 
Epimeteo que ordenen, adornen —kosmêsai— y distribuyan unas capacidades 
—neîmai dynámeis— a estas criaturas antes de sacarlas a la luz, siendo 
Epimeteo quien se encarga de ello.   

 

                                                 
4036

 PLATÓN, Epimeteo –p. 320d-; versión de Carlos García Gual. Editorial Gredos, Madrid, 2006, pág. 524. 
4037 Op. cit. –p. 321c a 321d-, pág. 525.  
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 Prometeo encadena-
do; un águila le devora el 
hígado, Peter Paul RUBENS. 
c. 1605. Tinta oscura, grafito 
y aguada sobre papel pardo, 
realces con blanco, 38,4 x 
29,5 cm. Musée du Louvre, 
París.  de inv. 20300. 

 
En una tercera fase, Prometeo se apiada de la deficiencia humana 

ofreciéndoles, a cambio, el poder de imaginar y de crear —ten éntechnon 
sophíam—, añadido al poder del fuego, que no sólo debe interpretarse en el 
sentido de saber encender un fuego físico, con todas las ventajas técnicas que 
esto supone para la raza humana, sino también en el sentido de « encender » 
un fuego metafísico, que procede del Logos eterno, en alusión al conocimiento 
filosófico.  

 
Según Hesíodo —Trabajos y Días, 108— « los dioses y los hombres 

mortales tuvieron un mismo origen », aunque a continuación nos dice que « los 
Inmortales crearon » —poíesan— en primer lugar la « raza de oro » de los 
hombres. El dios Hefesto también moldeaba de tierra y agua4038, del barro 
resultante, a la Mujer, mientras que los Hombres, una raza enteramente 
masculina, preexistían. En el mito protagónico no hay distinción de sexos, ni 
tampoco mito de Pandora. Todo el género humano es moldeado por los dioses, 
más antiguos que sus criaturas mortales, a pesar de proceder de la misma 
matriz original, la insondable « alma del mundo ».  

 
En una tradición distinta a las de Hesíodo, Esquilo o Platón, aparece 

Prometeo como el dios que forma del barro al primer hombre y que le confiere 
un « alma »4039, ocupando así el lugar que aquí tienen esos dioses de forma 
colectiva. Mientras que Platón elaboraba la teoría del Demiurgo, el ser divino 
capaz de modelar la materia y crear así los seres que componen la naturaleza, 
surgió una teoría digna de mención, que se difundió con rapidez y que recogen 
los comediógrafos Menandro y Filemón, autores del siglo IV.  

                                                 
4038 Sobre el motivo mítico de la creación del hombre a partir del barro en distintas mitologías, vid., p. ej., 

GASTER, Theodor Herze, Mito, leyenda y costumbre en el Libro del Génesis. Traducción de Damián Sánchez 
Bustamante. Barral Editores, Barcleona, 1973, pág. 18 y sigs. 

4039 DIEL, Paul, Le symbolisme dans la mythologie grecque. Étude psychanalytique. Éditions Payot, París, 
1952, págs. 234. Cf. TROUSSON, Raymond, Le thème de Prométhée dans la littérature européenne. Librairie 
Droz, Ginebra, 2001, págs. 78 y 79.  
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 Prometeo y Atenea crean al primer hombre a partir del barro primigenio. Sarcófago romano, c. 185 d.C. 
Mármol esculpido, 60 x 104 x 15 cm. Colección Real. Museo del Prado, Madrid.  de inv. E00140.  

 
La imagen del Prometeo que modela como un coroplasto la figura del 

primer hombre, y que le convierte así en el creador de la Humanidad, puede 
provenir de una tradición popular que ha quedado atestiguada en varias 
fábulas atribuidas a Esopo —Fábulas, 100, 240 y 266—4040. Tal modificación 
gozó luego de una notable difusión y aparece bien documentada en textos 
helénicos y romanos, como el de Pausanias, Apolodoro, Ovidio o Juvenal, y en 
algunos relieves de época romana4041. Nótese, además, que Apolodoro y Ovidio 
refieren, como vimos en la Parte I de nuestra tesis, que Deucalión, hijo de 
Prometeo, y Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, actuaron de modo decisivo en 
la reproducción de los humanos después del Diluvio a partir de piedras 
arrojadas por uno y otra4042.  

 
En una obra de Luciano, Prometeo en el Cáucaso, Hefesto reflexiona 

sobre el modo de torturar a Prometeo, diciendo: « no hay que crucificarle a 
poca altura y próximo al suelo, para que no vengan a socorrerle sus criaturas 
de barro, los hombres4043 ». Lo confirma más adelante el propio personaje de 
Prometeo al decir de sí mismo: « mezclando tierra y agua » y amasándolo, 
moldeé a los humanos, e incluso llamé a Atenea para que colaborara conmigo 

                                                 
4040 Cf. DUCHEMIN, Jacqueline, Prométhée. Le mythe et ses origines. Éditions Les Belles Lettres, París, 

1974, págs. 51 a 53. 
4041 PAUSANIAS, Descripción de Grecia -X, 4, 4; APOLODORO, Biblioteca -I, 7, 1-; OVIDIO, Metamorfosis -I, 

82- y JUVENAL, Sátiras -XIV, 35.  
4042 Como señala el profesor S. Hutin: « En la mayoría de las gnosis, la creación del hombre no se 

considera una obra divina: el Dios superior sólo interviene para corregir el trabajo, defectuoso o perverso, de 
los poderes malignos. » HUTIN, Serge, Los gnósticos. Traducción de Thomas Moro Simpson. Eudeba 
Editores, Buenos Aires, 1963, pág. 27.  

4043 « Il ne faut pas, en effet, l’enchaîner dans un lieu bas et voisin de la terre, de peur que les hommes 
qu’il a fabriqués ne viennent l’y délivrer. » LUCIANO, Prometeo en el Cáucaso; en la versión de Eugène 
Talbot: Œuvres complètes de Lucien de Samosate –Tomo I-. L. Hachette, París, 1857, pág. 55. 
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en la tarea. Ya vez qué enorme es el delito, que hice del barro unos seres vivos 
y que lo hasta entonces inmóvil lo puse en movimiento4044 ». Pero su carácter 
filántropo quedaría todavía más presente en la fábula del imaginativo Esopo, 
que refiere un detalle portentoso: « El barro que Prometeo utilizó para formar 
al hombre no estaba mezclado con agua, sino con sus lágrimas4045 ».  

 
Por su parte, Ovidio inaugura sus Metamorfosis con el relato de la 

Creación, cuya magnificencia queda coronada con la aparición sobre la tierra 
de los seres humanos. Prometeo, hijo de Jápeto, es su hacedor, utilizando 
para tal fin un cierto semen divino, retenido mágicamente en la tierra, y que 
utiliza para aglutinar el barro de cada cuerpo y para conferirle flexibilidad: 
« Nació el hombre, bien porque lo creó con semilla divina aquel artífice de la 
naturaleza, origen de un mundo mejor, bien porque la tierra recién creada y 
separada poco ha del alto éter retenía semillas de su pariente el cielo; a ésta el 
hijo de Iápeto la modeló mezclada con las aguas de lluvia a imagen de los 
dioses que todo lo gobiernan, y, dado que los restantes seres vivos contemplan 
la tierra inclinados, le concedió al hombre una cara alta y le ordenó mirar al 
cielo y alzar su rostro erguido en dirección a los astros4046 ». Con gran pericia, 
el poeta de Sulmona combina en esta representación dos versiones míticas: el 
ser humano recibe una chispa celeste, que se mantenía guardada en la tierra 
y de la tierra ha sido formado por Prometeo, contribuyendo con esta creación a 
la perfección del mundo, puesto que con los seres humanos el orbe adquiere 
conciencia de sí mismo y se proyecta sobre el plano divino.  

 
Entre las escasas representaciones artísticas de este episodio mítico 

cabe mencionar los relieves en sarcófagos romanos de los primeros siglos de 
nuestra era, que Jean-Robert Gisler recoge ampliamente en el Lexikon 
Iconographicum de 19944047. Destaca, por ejemplo, la abigarrada composición 
de los sarcófagos con este motivo prometeico que se conservan actualmente en 
los Capitolinos de Roma y en el Museo Nacional de Arqueología de Nápoles, 
ambos datados del siglo III de nuestra era. También podemos referir otros dos 
mármoles romanos de misma época conservados en el Louvre y cuya imagen 
nos muestra al Titán como coroplasto demiúrgico, secundado por Atenea —

Louvre, MA 339 y 445—. Hay más ejemplos, pero aquí nos limitaremos a 
comentar el que se conserva en el Museo del Prado —E00140—. Daremos para 
ello la descripción tal como nos la ofrece Stephan Schroeder, director del 
Departamento de Escultura Clásica y del Renacimiento del Museo del Prado: 
« Vestido con un manto que sólo le cubre las piernas y la espalda, Prometeo, el 
hijo del Titán, aparece sentado sobre una roca, alisando con la mano derecha 
una pierna de a estatua del efebo que ha modelado en arcilla ».  

                                                 
4044 « Alors, suivant le langage des poètes, je mêlai de la terre et de l’eau, et de cette substance molle je 

formai des hommes, puis j’appelai Minerve et la priai de mettre la main à mon œuvre. Voilà le grand crime 
que j’ai commis envers les dieux ; tu vois quel tort j’ai pu leur causer en fabriquant des animaux avec de la 
boue qui, jusque-là immobile, a été douée par moi de mouvement. » Ibíd., págs. 59 y 60.  

4045 Cf. LURI MEDRANO, Gregorio, Prometeos. Biografías de un mito. Editorial Trotta, Madrid, 2001, págs. 
80 a 87. 

4046 OVIDIO, Metamorfosis –Lib. I, p. 76 a 88-; en la versión de Consuelo Álvarez y Rosa Mª Iglesias…, Op. 
cit., págs. 196 y 197.  

4047 GISLER, Jean-Robert, « Prometheus » in ACKERMANN, Hans Christoph & GISLER, J.-R. –eds.-, 
Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae [LIMX] –Tomo VII-. Artemis & Winkler Verlag, Zurich, 1994, 
págs. 531 a 553.  
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 Prometeo y el cuerpo inanimado 
del primer hombre. Sarcófago romano del 
siglo IV, Pozzuoli [Campania]. Mármol 
blanco, 108 x 256 x 92 cm. Junto a la 
figura de Prometeo aparece la de Hera, 
que proporciona una alforja a Hermes en 
presencia de Zeus y Poseidón, con la que 
deberá pagar a Hades, que tiende la 
mano en la parte izquierda. En las 
esquinas distinguimos el carro de Selene 
y el de Apolo. Entre Zeus y la figura de 
barro, se arremolinan los putti, que em-
pujan a Psique, el alma, a dar la vida al 
hombre. Adquirido en 1863. Sculture de-
lla Campania romana, Sala XXXV, Mu-
seo Archeologico Nazionale, Nápoles.  
de inv. 6705.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Minerva infundiendo vida a la 
figura de barro creada por Prometeo. Sar-
cófago romano, siglo III. El poder vivi-
ficante de Minerva aparece bajo la forma 
de una crisálida de mariposa. Palazzo 
Nuovo, Musei Capitolini, Roma.  

 
—— Bibl.: BRUNSCHWIG, Jacques & 
LLOYD, Geoffrey, Diccionario Akal del 
saber griego. Prólogo de Michel Serres. 
Ediciones Akal, Madrid, 2000, pág. 384.  

 
A continuación, Schoreder se centra en la figura de barro y el acto de 

animación perpetrado por la Atenea romana, Minerva: « La pequeña estatua, 
cuya posición y peinado recuerdan a los kouroi tardoarcaicos, se encuentra 
sobre el borde delantero de un pedestal decorado con un relieve. No mira 
directamente hacia delante, sino hacia atrás, en dirección a Atenea, delatando 
así una primera señal de vida. Sobre su cabeza, la diosa sostiene una 
mariposa [en griego, Psyche], cuyas alas alcanzan a verse en el borde del 
sarcófago…, es decir, le inspira vida con el alma. Debajo de Prometeo se ve un 
vaso de bordes quebrados irregularmente y con la parte inferior llena de arcilla 
[…]. Las diosas delimitan la escena y le dan un carácter bucólico. La náyade, 
casi completamente desnuda, sostiene en el brazo izquierdo el tallo de un jun-
co y el vaso de una fuente, del que brota un abundante chorro de agua4048 ».  

 
En este punto, es importante destacar la presencia de Atenea, al lado 

de la figura central de Prometeo y que, como en el sarcófago de Nápoles —

6705—, se acompaña de Hermes, lo que podría recordar la asistencia de ambos 
dioses junto a Hefesto en la creación de Pandora, según el texto de Hesíodo.  

 

                                                 
4048 SCHROEDER, Stephan F., Catálogo de la escultura clásica –Tomo II-. Museo del Prado, Madrid, 2004, 

pág. 493. Junto a los sarcófagos que se encuentran referidos en el extenso artículo del LIMC ya citado, cf. 
TERZAGHI, Nicola, Prometeo. Scritti di archeologia e filologia. Facoltà di Magisterio, Publicazzioni della 
Universita degli Studi di Firenze, Vol. X. Bottega d’Erasmo, Turín, 1966, págs. 313 a 325. Vid., también, los 
comentarios de G. Luri: Prometeos…, Op. cit., págs. 48 a 50. Más notas iconográficas en: LÜCKE, Hans-Karl 
& Susanne, Antike Mythologie. Ein Handbuch: der Mythos und Seine Überlieferung in Literatur und bildender 
Kunst. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburgo, 1999, págs. 673 a 691.  
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 Relieve de la Creación del hom-
bre por Prometeo. Imperio romano, siglo 
III d.C. Mármol, 55 x 57 cm. Restaurado a 
mediados del siglo XVIII, antigua co-
lección Albani, adquirido en 1797. Dépar-
tement des Antiquités grecques, étrus-
ques et romaines, Musée du Louvre, 
París.  de inv. MA 445.  

 
Es Atenea quien transmite el alma —psyché— y con ella el don del 

movimiento y de la vida a la figura moldeada por Prometeo, que ratifica su 
papel de artesano —technítes—, como alfarero o escultor del cuerpo, diseñado 
a semejanza del dios de los dioses. En torno se sitúan las otras figuras que 
representan el mundo divino o de las fuerzas naturales. Presencian y saludan 
la aparición del primer muñeco humano. En el culto ático, Atenea estaba 
asociada a Prometeo, como diosa de la inteligencia y de las artes. En este 
sentido, no olvidemos que en el Protágoras platónico es del taller de Hefesto y 
de Atenea de donde Prometeo ha robado el fuego y la destreza técnica. A fin de 
cuentas estas imágenes decoran un sepulcro y ofrecen un cifrado mensaje 
sobre la relación de los humanos y los dioses, aludiendo con su simbolismo al 
enigmático destino del difunto.  

 
Muchos siglos después, algunos poetas románticos como Goethe, 

Shelley o Byron, entre otros, harán de Prometeo, creador y artista, un sublime 
defensor de los humanos, rebelde contra los designios del Zeus tirano que, 
desde su Olimpo, desde los altos cielos, intenta aniquilar a los efímeros 
terrestres. En esa interpretación del mito, ya analizada, confluyen trazos de 
diversas épocas4049.  

 
En definitiva, nos encontramos por un lado con la imagen del Prometeo 

rebelde de Esquilo; por el otro la del dios artesano que fabrica a los seres 
humanos con arcilla y agua primordiales. Ambas figuras confluyen en la 
imagen romántica del titán artífice que, en un gesto audaz, se apegó en exceso 
de sus criaturas y, por defenderlas, se enfrentó al dios supremo, teniendo que 
sufrir, orgulloso de su creación, el cruel castigo divino.  

                                                 
4049 Para una introducción a los textos de los autores románticos, vid., p. ej., TROUSSON, Raymond, 

« Goethe » in Le thème de Prométhée dans la littérature européenne…, Op. cit., págs. 303 a 371. 
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 Prometeo crea al primer hombre en presencia de varias divinidades. Sarcófago romano reutilizado para la 
sepultura de san Hilario de Arlés, segundo cuarto del siglo III d.C. Mármol, 71 x 221 cm. Fabricado en Roma 
y hallado en Arlés. Antiquités grecques, étrusques et romaines, Musée du Louvre, París.  de inv. MA 339.  

 
Por otra parte, algunos pensadores cristianos como Lactancio trataron 

de compaginar el poder creador de Prometeo con el del Dios del Génesis. Para 
ello, el apologista latino concibe a Prometeo como un simple hombre, el primer 
escultor o coroplasto que modeló una figura humana, divinizado erróneamente 
por los paganos. Tras afirmar que sólo Dios pudo crear al hombre, haciéndolo 
de barro según se describe en el relato veterotestamentario, Lactancio da una 
explicación evemerista de dicho error: « Queda claro, pues, que es falso lo que 
dicen sobre la obra de Prometeo. Pero, como ya dije antes que los poetas no 
mienten del todo, sino que envuelven y oscurecen  lo que dicen con figuras 
poéticas, por eso no afirmo que mientan, sino que admito que efectivamente 
Prometeo fue el primero que hizo del barro maleable y espeso la estatua de un 
hombre, y que a partir de él surgió por primera vez el arte de modelar estatuas 
e imágenes, ya que esto ocurrió en tiempos de Júpiter, tiempos en que por 
primera vez empezaron a levantarse templos y a aparecer nuevos cultos a los 
dioses. De esta forma la verdad fue tapada con mentira y aquello que era 
tenido como hecho por Dios empezó a ser atribuido al hombre, que imitó la 
obra divina. Por lo demás, la creación del hombre verdadero y vivo a partir del 
barro es obra de Dios4050 ».  

 
Para comprender la filiación del mito a la cultura moderna, debemos 

mencionar la fantasiosa exégesis de Giovanni Boccaccio y su intento por 
compaginar la interpretación cristiana evemerista con las fuentes latinas 
clásicas mediante la concepción de un Prometeo « doble ».  

                                                 
4050 LACTANCIO, Instituciones divinas –Lib. II, X, p. 11 y 12-; versión de E. Sánchez Salor. Editorial Gredos, 

Madrid, 1990, pág. 134.  
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 [Frag.] Prometeo creando al Hom-
bre, Escuela de Baccio BALDINI y Maso FI-
NIGUERRA. Ilustración de Crónica Floren-
tina. c. 1470 a 1475. Tinta parda sobre papel, 
32,7 x 23,8 cm. Department of Prints & Dra-
wings, British Museum, Londres.  de reg. 
1890,0314.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Frag.] Historia de Prometeo, Piero 
DI COSIMO. c. 1515. Óleo sobre tabla, 68 x 
118,7 cm. Bayerische Staatsgemaldesam-
mlungen, Alte Pinakothek, Munich.  de 
inv. 8973.   

 
Dice así un pasaje de su Genealogia deorum gentilium: « Antes de todo 

considero que debe verse quién fue este Prometeo. El cual es ciertamente 
doble, como es doble el hombre que se procrea. El primero es Dios verdadero y 
omnipotente, que fue el primero en fabricar el hombre del barro de la tierra, 
como imaginan que hizo Prometeo, o la naturaleza de las cosas, que produjo a 
los siguientes a imitación del primero también de la tierra, pero con una 
técnica distinta que la de Dios. El segundo es el propio Prometeo […]. Dice 
Teodoncio […] que, dado que le estaba destinada la sucesión de su padre 
Jápeto, ya que era el mayor en edad, siendo joven y arrastrado además por la 
dulzura de los estudios, se la entregó a su hermano Epimeteo junto a sus dos 
pequeños hijos, Deucalión e Isis, y se fue a Asiria y de allí, después de algún 
tiempo, tras haber oído a los Caldeos, notables en esa época, se retiró a la 
cima del Cáucaso. Desde donde, una vez comprendido con larga reflexión y 
experiencia el curso de los astros y atendidas las naturalezas de los rayos y las 
causas de la mayoría de las cosas, volvió a Asiria y les enseñó la astrología y la 
observación de los rayos. Puesto que ignoraban por completo las costumbres 
de los hombres civilizados, los guió de tal modo que, a los que había 
encontrado incultos y […] y viviendo como las fieras, los dejó hombres 
civilizados, casi como hechos de nuevo. Así, con estas premisas, hay que 
considerar quién es el hombre producido, al que antes llamé doble. Es el 
hombre natural y el hombre civilizado, aunque ambos viven con un alma 
racional. El hombre natural fue el primero creado por Dios del barro de la 
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tierra, en el que piensan Ovidio y Claudiano, aunque no de un modo tan 
religioso como hacen los cristianos4051 ». A los primeros hombres, pues, 
primitivos y salvajes, les dios Prometeo una naturaleza nueva al civilizarlos y 
según Boccaccio, « allí se alza el segundo Prometeo, es decir, el hombre 
civilizado, y tomándolos como si fueran de piedra y casi los creara de nuevo, 
les enseña e instruye4052 ».  

 
La interpretación de Boccaccio encontrará un reflejo claro en la pintura 

renacentista, como en el caso de Piero di Cosimo —1462  1521— y su obra 
Historia de Prometeo, compuesta de varios retablos pintados entre 1515 y 1520, 
uno de los cuales muestra explícitamente la creación del hombre como una 
estatua pétrea y a Prometeo como un hombre de carne y hueso —Alte 
Pinakothek, Munich, 8973—. Según Victor I. Stoichita, la estatua de barro del 
retablo del pintor italiano « de bien delineadas formas humanas, es incapaz a 
todas luces de sostenerse en pie. El barbudo titán, su creador, es quien debe 
conferirle la esforzada verticalidad4053, el status rectus de las estatuas y de los 
humanos. La estabilidad se logra en cambio en la figura que se ve en el centro 
del cuadro, que además eleva su brazo al cielo. Sobre este signo revelador de 
vida, además de la posición erecta, versa al parecer la conversación que su 
creador sostiene con un espectador situado a la derecha del cuadro. El gesto 
de vida, desconocido en la antigua iconografía de Prometeo, aparece ya, 
aunque tímidamente, en el imaginario de los primeros años del Renacimiento, 
en la figura del hombre sabio, que es también un mago, capaz de conferir vida 
a un homunculus con la forma de un modello escultórico4054 ».  

 
En las ilustraciones de la Escuela de Baccio Baldini y Maso Finiguerra 

a la Crónica florentina —British Museum, 1890,0314.1—, el Titán tiene en su 
mano izquierda una ygamette —la expresión se encuentra en la versión del 
Prometeo que nos ofrece el Ovidio moralizado— o « muñeco », que está a punto 
de animarse: el brazo derecho de este minúsculo simulacro se ha alzado ya. La 
animación se produce gracias a un objeto de índole confusa, ya que tiene la 
apariencia tanto de una espátula de modelar como de una varita mágica. En 
su De sculptura, de 1504, el humanista Pomponius Gauricus destacaba el valor 
metafórico de esta acción: « En el arte de la escultura se distingue a Prometeo 
del que se decía que a causa de la excelencia de su arte, dotó a la arcilla de 
una chispa de vida robada al cielo4055 ».  

 
En Piero di Cosimo, la metáfora de la chispa o del calor de la vida 

confiere al cuadro una gama cromática cálida, excepto en la estatua todavía 
infirme, que pronto va a convertirse en un ser humano ante los ojos del 
espectador. « Prometeo se presenta así no sólo como escultor prodigioso, sino 
también como maravilloso pintor, capaz de calentar —con el fuego de la 

                                                 
4051

 BOCCACCIO, Giovanni, Genealogía de los dioses paganos. Traducción de Consuelo Álvarez y Rosa Mª 
Iglesias. Editora Nacional, Madrid, 1983, pág. 269. 

4052 Loc. cit.  
4053 Cf. STEINER, Reinhard, Prometheus. Ikonologische und anthropologische Aspekte der bildenden Kunst 

vom 14. bis zum 17. Jahrhundert. Boer Verlag, Municg, 1992, págs. 271 a 285.  
4054 STOICHITA, Victor I., Simulacros…, Op. cit., pág. 115.  
4055 GAURICUS, Pomponius, De sculptura. Edición de André Chastel y Robert Klein. Librairie Droz, 

Ginebra, 1969, págs. 248 y 249.  



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 
 

 

1817 

pintura— el simulacro escultórico. Los historiadores del arte han visto en el 
Prometeo de Piero su autorretrato simbólico4056. Éste puede considerarse 
también como el emblema del artista o de cualquier otro creador del 
Renacimiento4057 ».  Ahora Prometeo no es ya un alfarero mítico, sino un gran 
sabio que ha remodelado de nuevo a los humanos, de modo que, 
alegóricamente, pudo decirse de él que los creó espiritualmente. Les aportó 
cultura y educación, una naturaleza intelectual. Pero las glosas alegóricas 
favorecieron variaciones pintorescas y sugestivas exégesis en otros pensadores 
del Renacimiento. No siempre el benefactor Prometeo fue visto bajo una luz 
tan favorable como en Boccaccio o en las pinturas de Piero di Cosimo. Marsilio 
Ficino, que ya conocía el Protágoras de Platón y era un fervoroso lector de 
Plotino, Erasmo, Bacon y Hobbes nos han legado unas interpretaciones 
alegóricas bastante divergentes, pero que se alejan de nuestro propósito.  

 
El animismo mítico también cobra especial relevancia en la mitología 

helénica, donde se narran muchas historias acerca de figuras que cobran vida 
por obra de un poder divino, secundado en mayor o menor grado por la mano 
del hombre. El cuerpo de estos simulacros puede ser inmenso o simplemente 
del tamaño de una muñeca y sus miembros pueden estar hechos de cera, de 
barro, de mármol o de metal. El historiador David Freedberg, en su ensayo 
sobre el poder de las imágenes, recuerda que los fragmentos de meteoritos 
negros o baitulia fueron objetos de culto en la Antigua Grecia4058. Esta 
tradición está en consonancia con otra, menos conocida, destinada a la 
adoración de los bretades o troncos informes que hicieron las veces de 
estatuas o de figuritas por medio de la cuales ciertas divinidades tomaban 
contacto con el mundo de los Hombres4059. El apologista Arnobio de Sicca 
recuerda, antes de su conversión, un culto pagano a las piedras, que se 
ungían con aceite de oliva, a las que solía hablárseles y los hombres se 
encomendaban a ellas, pretendiendo recibir beneficios de lo que más tarde 
comprendió que era un material insensible, « como si hubiera alguna fuerza 
presente en ella » —cf. Adversus naciones, I, 39—. Asimismo, la antigua 
imagen de la Hera de Samos, tallada en la madera de bretas, fue robada un 
día por unos piratas tirrenos. Cuenta la leyenda que el barco no pudo moverse 
y que, ante la adversidad, los piratas descendieron la figura a la playa y le 
hicieron holocaustos. Cuando los carianos de Samos la hallaron allí creyeron 
que se había escapado ella sola, por su cuenta, esto es, « automáticamente » —
automat s apodedrakenai—. Para impedir que volviese a hacerlo la 
encadenaron al tronco —lugos— de un gran árbol antes de volver a fijarla 
finalmente en su pedestal del templo4060.   

                                                 
4056 Cf. ARASSE, Daniel, Le Sujet et le tableau. Éditions Flammarion, París, 1997, págs. 56 y 57.  
4057 STOICHITA, Victor I., Op. cit., pág. 117. El autor se refiere a Ernst Cassier en Individuum und Kosmos 

in der Philosophie der Renaissance y al ya citado Raymond Trousson.  
4058 FREEDBERG, David, El poder de las imágenes. Estudios sobre la Historia y la Teoría de la Respuesta. 

Traducción de P. Jiménez y J. Gª Bonafé. Editorial Cátedra, Madrid, 2009, pág. 51.  
4059 Cf. CHANTRAINE, Pierre, Études sur le vocabulaire grec. Éditions C. Klincksieck, París, 1956, pág. 9. 

SAGLIO, Edmondo, « Argoi lithoi » in Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines…, Op. cit. –Tomo I-, 
págs. 413 y 414.  

4060 Esta es la aition ofrecida por Menodoto de Samos, citada a su vez por Ateneo en Deipnosopjistai -15, 11 
a 15 [F. Gr. Hist. 541 F1]-. Cf. MEULI, K., « Die Gefesselte Götter » in Gesammelte Schriften –Tomo II-. T. 
Geltzer Verlag, Basilea y Stuttgart, 1975, págs. 1060 a 1062.  
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 Dédalo alzando el vuelo, 
Antonio PISANO. Bajorrelieve del 
campanile de Giotto. Mármol, c. 
1334 a 1337. Museo dell’opera di S. 
Maria del Fiore, Florencia.  

 

—— Bibl.: FRONTISI-DUCROUX, 
Françoise, Dédale. Mythologie de 
l’artisan en Grèce ancienne. Fran-
çois Maspero, París, 1975, pl. XII.  

 
 Dédalo, Pasifae y vacuno 

de madera sobre ruedas, fresco 
del muro del triclinium, Casa dei 
Vettii [VI, 15, 1], Pompeya.  

 

—— Bibl.: RANIERI PANETTA, 
Marisa –ed.-, Pompeji. Geschichte, 
Kunst und Leben in der versunke-
nen Stadt. Belser Verlag, Stutt-
gart, 2005, pág. 365.  

 
Este relato parece funcionar como un precedente claro del imaginario 

correspondiente a las estatuas de Dédalo —xoanon o agalmata— que tuvieron 
que ser encadenadas para que no se escapasen4061, así como a las figuras 
protectoras de las ciudades griegas, que debían ser mantenidas en el lugar 
que ocupaban4062. Los muñecos daidala construidos por Dédalo son los 
recipientes de una fuerza sobrenatural que les confiere el don del movimiento 
y de la vida. De hecho, como señala Françoise Frontisi-Ducroux, las estatuas 
del avezado artesano, acostumbrado a crear figuras móviles para los templos 
—como vemos en el fresco pompeyano de la Casa dei Vettii—, tienen motivos 
para alzar el vuelo. Su perfecta apariencia humana queda completada al 
recibir ese don mágico, que es ante todo un signo de la presencia intangible de 
lo divino. De un modo parecido a la bella estatua de Pigmalión4063, las estatuas 
de Dédalo son móviles en la medida en que se consideran objetos e 
instrumentos de un dromenon religioso que culmina con la manifestación del 
poder de un dios4064. 

                                                 
4061 Vid., p. ej., MERKELBACH, Reinhold, « Gefesselte Götter » in Antaios, Nº12, 1971, págs. 549 a 465.  
4062 FRONTISI-DUCROUX, Françoise, Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce ancienne. Editions François 

Maspero, París, 1975, págs. 95 a 120. Sobre la integración iconográfica del mito de Dédalo en la cultura 
romana, vid. SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª Pilar, « Dédalo en los mosaicos romanos » in Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie II, Historia Antigua, Nº11. Facultad de Geografía e Historia, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia [UNED], Madrid, 1998, págs. 397 a 434.  

4063 MANSON, Michel, « Le mythe de Pygmalion est-il un mythe de la poupée ? » in Op. cit., págs 133 a. 136.  
4064 « Les statues de Dédale ont donc bien des raisons de s’enfuir. Mobiles, elles le sont en tant que signe 

de la présence insaisissable d’un dieu, en tant qu’objet et instrument des rites qui miment l’action divine 
mais qui peut, en même temps que le talisman, échapper à son détenteur. » FRONTISI-DUCROUX, 
Françoise, Dédale. Mythologie de l’artisan…, Op. cit., pág. 106.   
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 Dédalo construye las alas de Íca-
ro. Anillo de la Antigua Roma, siglo I d.C. 
Ágata tallada, 1,3 x 1,1 cm. Antigua colección 
del Duque de Orleans, París, 1787. Museo 
del Hermitage, San Petersburgo.  

 
 
 Dédalo e Ícaro, Charles LEBRUN. 

Entre 1645 y 1646. Óleo sobre lienzo, 190 x 
124 cm. Antigua colección de Sir Robert 
Walpole, Houghton Hall, 1779. Museo del 
Hermitage, San Petersburgo.  

 
 Plutarco cuenta que había en Pellene una bretas de Artemisa que se 

mantenía cubierta la mayor parte del año. En días muy señalados, la vestal la 
llevaba en procesión, ocasión en la que nadie podía mirar directamente a la 
figura, pues sus ojos causaban terror o muerte y volvía estériles a los árboles 
—Vida de Arato, 32—. Como señala Freedberg, los troncos y las piedras 
estaban investidos de divinidad y animados por ella. Una vez untados con 
aceite incluso obran milagros para sus suplicantes. A modo de comparación, 
recordemos que, en el relato citado de Straparola, la pequeña Adamantina 
frota con aceite el cuerpo de la muñeca, poco antes de que ésta se anime y 
comience a obrar su milagrosa deyección de monedas de oro.  

 
En la Antigua Grecia, « las bretades sirven como imágenes de culto, son 

los loci sagrados de determinados dioses. También son empsychoi. Pueden 
moverse y se ven impedidas para hacerlo si se las encadena. […] Incluso estos 
objetos primitivos y apenas formados […] muestran los dos atributos 
primarios de la vida: movilidad y visión. Sus miembros —estén físicamente 
indicados o existan sólo como idea—, se cree que pueden moverse por sí solos; 
sus ojos lanzan destellos que denotan la realidad divina y la amenaza divina. 
La lección que de esto se desprende es que no se debe menospreciar el poder 
activo de las formas que se aproximan a la humana —o animal— aunque sólo 
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sea de modo muy indiferenciado […], y luego ligar esta idea con los relatos en 
que se les atribuyen poderes.4065 »  

 
En una lógica animista comparable, cabe recordar el autómata Talos —

el gigante de bronce, guardián de Creta, capaz de arrojar enormes piedras en 
todas las direcciones y de triturar entre sus brazos a los asaltantes y flotas 
enemigas— o las jóvenes de metal descritas en la Ilíada, construidas por los 
dioses para escanciar la bebida en los banquetes. Otro pasaje homérico 
atribuye a Hefesto la invención de sirvientes mecánicas, algunas de las cuales 
ayudaron al dios a forjar la armadura de Aquiles4066. Asimismo, en la leyenda 
de los argonautas, recogida en la obra de Apolonio de Rodas, se alude a un 
perro autómata, creado por los propios tripulantes para guardar la nave y 
proteger su proa mágica, que había sido tallada en un roble consagrado por 
Palas Atenea, y cuya madera estaba dotaba de la gracia profética4067.  

 
Del mismo modo que los artesanos griegos podían construir figuras 

móviles a escala natural, la producción más habitual era la de los simulacros 
articulados, fabricados en serie, como ahora sabemos gracias al sistema de 
moldes. Estas figuritas representaban divinidades tutelares, como la bella 
estatuilla de época helénica, posiblemente una representación de Afrodita —

British Museum, 1906,0314.1—. Los brazos, móviles a la altura de los hombros, 
se sujetaban con una hebilla metálica y servían para que el sacerdote o la 
vestal reprodujesen los gestos litúrgicos requeridos a la divinidad. Nuestro 
estudio de las muñecas griegas y romanas nos permite afirmar que los 
artesanos que producían este tipo de figuritas articuladas también realizaban 
otros prototipos semejantes a modo de juguetes infantiles.  
 

También sabemos que la creación de estas figuritas litúrgicas o lúdicas 
se remonta al tiempo de los tratados de mecánica de Arquitás de Tarento y de 
Herón de Alejandría. En sus escritos, transmitidos a través de las crónicas de 
los historiadores griegos y latinos que se refieren a sus obras, se realizan las 
primeras descripciones acerca de la construcción de pequeños artefactos 
automáticos y de complejos sistemas hidráulicos. Los engranajes de estos 
ingenios, basados en la mecánica de Filón de Bizancio y de Arquímedes, 
permitían servir vino, abrir las puertas de los templos, mover las alas de una 
paloma de juguete e incluso animar un teatrillo de marionetas inspirado en 
escenas de la guerra de Troya. Aunque en todos estos casos subyace un 
verdadero deseo de animar lo inanimado, prevalece la ilusión, el engaño, el 
simulacro; no hay nada mágico en los movimientos artificiales de estos 
objetos.  

                                                 
4065 FREEDBERG, David, El poder de las imágenes…, Op. cit., pág. 52.  
4066 Se trata de las  X  o « doncellas doradas »: dos autómatas de oro con la apariencia de 

jóvenes mujeres vivas. « [Hefesto] echóse el ropón; y tomó el grueso basto; y salió de la fragua, cojo, mas 
daban apoyo al señor por bajo criadas, de oro que son, semejas en todo a vivas muchachas; que tienen en 
sus entretelas juicio, y tienen palabra y fuerza, y por don de los no-morideros saben y labra… » HOMERO, 
Ilíada -Canto XVIII, vv. 416 a 420-; en la versión de Agustín García Calvo, Editorial Lucina, Madrid, 1995, 
pág. 469. Véase el artículo de Alexandre Marcinkowski y Jérôme Wilgaux : « Automates et créatures 
artificielles d’Héphaïstos: entre science et fiction » in Techniques et culture, Nos 43 y 44 –Mythes. L’origine des 
manières de faire-. Maison des Sciences de l’Homme, París, Enero-febrero de 2004, págs. 167 a 190. 

4067 CHAPUIS, Alfred & GELIS, Edmond, Les Automates. Figures artificielles d’hommes et d’animaux –Tomo 
I-. Éditions du Griffon, Neuchatel, 1949, pág. 5.  
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 Figurita articulada. 
Tumba de una niña [A2], Ate-
nas, c. 420 a.C. Terracota, 18 
cm. [Alt.]. Antigua colección 
de Jean P. Lambros, 1906. 
Greek and Roman Antiqui-
ties, British Museum, Lon-
dres.  de reg. 1906,0314.1.  
 
—— Bibl.: BURN, Lucilla, HI-
GGINS, Reynold, WALTERS, 
H. B., et al., Catalogue of Te-
rracottas in the British Mu-
seum. BMP, Londres, 1903, 
fig. 702.  

 
Como prueba de la continuidad de este legado tecnológico en los 

orígenes de la cultura moderna, durante el Medioevo también se tendrá noticia 
de androides legendarios. Pongamos por caso los barcos y animales de Huang 
Kun —c. 700—, la muñeca que derramaba agua, construida en el año 840 por 
el príncipe Kaya, hijo del Emperador Kannu, o los tratados del monarca hindú 
Bhoja, de la dinastía Paramara de Arya, recogidos hacia 1050 en el 
Samarangana-Sutradhara, cuyos capítulos incluían glosas sobre la fabricación 
de máquinas o « yantras »4068. Asimismo, en el siglo XIII, el artista, astrónomo 
e ingeniero mesopotámico Ab  al-‘Iz Ibn Ism ’ l ibn al-Raz z, más conocido 
como Al-Jazari, construyó barcos con remeros, juguetes automáticos y 
complicadas clepsidras para los sultanes de Amida4069. Compiló su erudición 
de las ciencias mecánicas helénica y oriental en el Libro del conocimiento de las 
ingeniosos Mecanismos, escrito entre 1181 y 1206 y del cual se ha dicho que es 
una « obra que hermana la teoría con la práctica y es provechosa para el arte 
de las combinaciones ingeniosas4070 ».  
 

En la Europa medieval cabe destacar el autómata construido por San 
Alberto Magno —c. 1193  1280— y que, según una ficción literaria, su discípulo 
Tomás de Aquino habría destruido por tratarse de un objeto diabólico4071.  

                                                 
4068 KUMAR, Pushpendra, Bhoja’s Samarangana-Sutradhara: Vastushastra. En dos volúmenes. New 

Baratilla Book Corporation, Nueva Delhi, 2004. También SHARMA, Sudarshan Kumar, Samarangana 
Sutradhara of Bhojadeva. An ancient treatise on Architecture. En dos volúmenes. Parimal Publications, 
Nueva Delhi, 2007. Vol. 1: XII, 567 págs.; vol. 2: IV, 569 págs. Sobre el concepto de « Yantra », véase ROY, 
Mira, « The concept of Yantra in the Samarangana-sutradhara of Bohja » in Indian Journal of History of 
Science, Nº19 (2). Indian National Science Academy, Nueva Delhi, 1984, págs. 118 a 124. 

4069 CHAPUIS, Alfred & GÉLIS, E., Le Monde des Automates. Étude historique et technique -Tomo I-. 
Éditions Haraucourt, París, 1928, págs. 55 a 62.  

4070 COOMARASWAMY, Ananda K., The Treatise of Al-Jazari on Automata. Leaves from a Manuscript of the 
Kitâh Fî Ma’Arifat Al-Hiryal Al Handasiya in the Museum of Fine Arts, Boston, and elsewhere. Harvard 
University Press, Cambridge, 1924, pág. 5.  

4071 « This mediaeval development […] existed in spite of the fact that the mediaeval church, so strongly 
armed in its control over its people, disapproved of apparently magical mechanical toys, as being instru-
ments of the devil, and St. Thomas Aquinas in particular spoke out against them. » FRASER, Antonia, 
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 Muñeca articulada sentada sobre un trono [¿Representación de Afrodita?]. Depósito de un santuario en 
Tebas, Época Clásica, 480 a 323 a.C. Terracota, 25 cm. [Alt.]. Figurines en terre cuite grecques, Sala 37, 
Vitrine 11 —« Jeux et jouets dans la Grèce  antique »—. Antiquités grecques, étrusques et romaines, Musée 
du Louvre, París.  de inv. CA 941. [Cf. Vol. de imágenes, Sección III: § 3.4, PL. 673 a 676] 

 

                                                                                                                                               
History of Toys…, Op. cit., pág. 111.  « A Alberto Magno [se le atribuye la construcción de] un androide de 
metal, madera, cera, vidrio y cuero, dotado del movimiento y la palabra, que cumplía las funciones de criado 
en el monasterio de los dominicos de Colonia. Las leyendas culpan de su destrucción a Santo Tomás de 
Aquino, pero dan dos versiones diferentes: una apunta que la causa fue que lo consideraba una 
representación del demonio; la otra, más prosaica, simplemente porque sus chirridos le distraían durante el 
trabajo. » ARACIL, Alfredo, Juego y artificio: autómatas y otras ficciones en la cultura del Renacimiento a la 
Ilustración. Guida Editori, Madrid, 1998, pág. 57.  
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Construido con placas de hierro, fragmentos de cristal y de cuero, era 
capaz de realizar tareas cotidianas y de andar, haciendo las veces de portero 
en el monasterio. Alberto Magno, doctor universalis, teólogo, alquimista, 
médico, astrólogo y matemático, dedicó más de treinta años a la teorización y 
creación de este engendro, el cual no siempre ha sido descrito como autómata 
de cuerpo completo sino como una « cabeza parlante », convirtiéndose en uno 
de los primeros exponentes de un largo inventario de robots semejantes.  

 
Otro caso, esta vez erigido en torno a la figura de Roger Bacon —1214  

1294—, atribuye al franciscano la invención de máquinas voladoras y de una 
« cabeza de latón parlante »4072. Se dice que para defender el territorio inglés, 
Fray Bungay y Fray Bacon idearon una inmensa muralla de latón que rodease 
las fronteras del reino. Para calcular el perímetro, ambos trabajaron durante 
siete años en la construcción de una cabeza mecánica capaz de computar las 
diversas operaciones matemáticas necesarias4073. Coetáneo de Bacon, el cons-
tructor de la « rueda perpetua », Villard D’Honnecourt, escribe hacia 1235 un 
Carnet que se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia, 
donde dibujó sobre láminas de pergamino numerosos bocetos en los que se 
esquematiza el cuerpo humano y que incluyen secciones de dispositivos mecá-
nicos para figuritas de hombres y de animales.  

 
Para referirnos a los imaginarios de España, debemos retrotraernos al 

tiempo del Edicto de Granada, firmado el 31 de marzo de 1492 por los Reyes 
Católicos. En este decreto se obligaba a la población judía de la Península 
Ibérica y demás territorios de la Corona a convertirse al catolicismo o a ser 
expulsados del Reino. Así, además de la cabeza trucada del Marqués de 
Villena4074, en la España de la época sobresale la fábula de la cabeza de 
Tábara, que avisaba a los habitantes de la presencia de cualquier judío que 
hubiese penetrado en esta villa de Zamora. Los engranajes de este artefacto 
lograban emitir un sonido galvánico: « ¡judaeus adest!4075 ».  

                                                 
4072 Cf. BONNEFOY DE BONYON, François L., État religieux. La Veuve Herissant, Imprimeur-Libraire, 

París, 1785, pág. 130.  
4073 HANKINS, Thomas L. & SILVERMAN, Robert J., Instruments and the imagination. Princeton University 

Press, Nueva Jersey, 1999, pág. 179. 
4074 Vid., p. ej., JONES, Joseph R., « Historical Materials for the study of the Cabeza Encantada Episode in 

Don Quijote II.62 » in Hispanic Review, Vol. 47, Nº1. University of Pennsylvania Press, 1979, págs. 87 a 103. 
4075 Fray Rodrigo de Yepes cita esta misma cabeza de Tábara en su obra Historia de la muerte y glorioso 

martirio del Santo Inocente, que llaman de la Guardia, de 1583. Cf. PELLICER Y SAFORCADA, Juan Antonio, 
Prefacio a la Edición del Quijote, pág. 60. Tábara fue una ciudad famosa en el siglo X por su escuela de 
copistas y pintores del Monasterio de San Salvador, fundado por San Froilán bajo los auspicios de Alfonso 
III en el siglo IX. En este Monasterio estuvo sepultado el Beato de Liébana. Pues Rodrigo de Yepes en el 
capítulo LX dice: « Al fin quiero contar una cosa que acaeció en la Villa de Tábara entre Zamora y 
Benavente, de lo cual me certifiqué yo más siendo allí prior del Monasterio de Jesús, jeronimiano, y vi la 
Torre de la Iglesia, que antiguamente edificó el Comendador Nuño en tiempos de los Templarios, como lo 
dice una piedra que está a la subida de la Torre, en la cual torre parece haber estado una cabeza de metal 
como la que tenía el Marqués de Villena, cuyos libros mandó quemar don Juan II y estos libros y esta 
cabeza eran del arte mágica del demonio, y hablaba y respondía algunas cosas ». El Padre Nieremberg, en 
su Oculta Filosofía también menciona esta cabeza de Tábara y la que hubiere fabricado San Alberto Magno: 
« Lo mismo dicen de aquellas dos cabezas de hierro o bronce de que disputa el Tostado sobre el capítulo 
doce de los Números, en la cuestión diecinueve. Una dice que tenía Alberto Magno, que respondía a las 
preguntas que la hacían. Otra había en Tábara, la cual en entrado algún Judío en el lugar, daba voces, 
‘¡Judío hay; judío hay!’ y no callaba hasta que saliese del lugar… » NIEREMBERG, Juan Eusebio, Oculta 
filosofía de la Simpatía y Antipatía de las cosas, artificio de la naturaleza y noticia natural del mundo. Y 
segunda parte de la Curiosa Filosofía. Contiene historias notables. Averíguanse muchos secretos y problemas 
de la naturaleza. Explícanse lugares dificultosos de Escritura... –Lib. I, cap. LXXII-. Con textos de Antonio 
Hernández Morejón y Francisco Guerra. Imprenta del Reino, Madrid, 1633, pág. 76. 
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 Dibujos. Esquemas geométricos de 
construcción, Villard DE HONNECOURT. c. 
1230. Tinta sobre pergamino, 22 x 14 cm. MS 
Français 19093, fols. 18v y 19r. Département 
des Manuscrits occidentaux, Bibliothèque 
Nationale de France, París. Cota cliché RC-C-
13562.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liturgia. Atril automático con perso-
najes y un pájaro móvil. Carnet de dibujos, 
Villard DE HONNECOURT. c. 1230. MS. Fran-
çais 19093, fol. 7 r. Département des Ma-
nuscrits occidentaux. Bibliothèque Nationale 
de France, París. Cota cliché RC-A-17964.  

 
Juanelo Turriano, apodado « el Tostado », cuyo nombre original es 

Gianello Torriano de Cremona —1501  1585—, fue relojero del emperador Carlos 
I y Matemático Mayor de la Corte de Felipe II. Cuenta otro apólogo popular que 
el inventor italo-español inventó el « Hombre de Palo » o « Tapapalo ». Según el 
cronista Sebastián de Horozco, se trataba de una criatura antropomórfica, 
semejante a un monje, capaz de andar y de mover la cabeza. Al parecer, tal 
era la complejidad de sus mecanismos que el autómata, tras darle cuerda 
todas las mañanas dirigía sus pasos al palacio arzobispal con el fin de pedir 
comida para su hacedor, entonces ya anciano. También se ha dicho que era 
capaz de cruzar las calles de Toledo —a una de las cuales acabó por darle 
nombre— pidiendo limosna para la construcción de un hospital y haciendo 
reverencias cuando los maravedíes tocaban el fondo de su panza, ahuecada a 
modo de hucha. Según la misma leyenda, el incidente causó estragos en la 
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ciudad, hasta el punto de que el propio Juanelo tuvo que salir al paso 
diciendo: « ¡Estén todos ustedes tranquilos, que al que llaman hombre de palo, 
que para mí es sólo un pasatiempo y un juguete, saldrá de mi morada no más 
tarde de que el sol limpie la escarcha de esta plazuela! ». Ahora bien la 
verdadera y más importante obra de Juanelo fue un artificio hidráulico para 
traer agua del Tajo a la ciudad de Toledo —como atestigua un detalle del 
cuadro Vista de Toledo pintado por El Greco4076—. A nuestro juicio fueron las 
numerosas descripciones del ingenio hidráulico las que posteriormente lo 
compararon con un autómata antropomórfico4077, pues las torres elevadoras 
de agua tenían forma humana y movían rítmicamente las piernas, la cabeza y 
los brazos; es decir, podían asimilarse a la imagen de un hombre de palo o a 
una marioneta mecida por las fuerzas de la Naturaleza.  

 
Haciéndose eco de estas tradiciones populares, también el de Saavedra 

relata, en el capítulo LXII de la segunda parte del Quijote, la aventura de « una 
cabeza encantada y de otras niñerías que no pueden dejar de contarse ». Dice 
así un fragmento: « Tomando Don Antonio por la mano a Don Quijote, se entró 
con él en un apartado aposento, en el cual no había otra cosa de adorno que 
una mesa al parecer de jaspe, que sobre un pie de lo mismo se sostenía, sobre 
la cual estaba puesta al modo de las cabezas de los emperadores romanos, de 
los pechos arriba, una que semejaba ser de bronce. […] Esta cabeza, señor D. 
Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y 
hechiceros que ha tenido el mundo, que creo era polaco de nación, y discípulo 
del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo en 
mi casa, y por precio de mil escudos que le di labró esta cabeza, que tiene 
propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren4078». 
También fue muy famosa la « muñeca parlante de Madrid » a la que se refiere 
Pellicer: « …los años pasados se mostraba por dinero en Madrid otra figura, 
llamada con el nombre de muñeca parlante, que también hablaba con el 
mismo artificio [un tubo como el que menciona Cervantes en el capítulo 
citado], sin que faltase gente vulgar que creyese era todo operación de la arte 
mágica4079». 

                                                 
4076 EL GRECO [Domenikos Theotokopoulos], Vista de Toledo, 1604 a 1614. Óleo sobre tela, 121,3 x 108,6 

cm. Antigua Colección H. O. Havemeyer, cedido por Mrs. H. O. Havemeyer en 1929 al Metropolitan Museum 
of Art, Nueva York. . de inv. 29.100.6 

4077 Véanse las descripciones hechas por el diplomático, corsario, filósofo y alquimista Sir Kenneln Digby, 
el pintor Federico Zuccaro o de Luis Quiñones de Benavente.  

4078 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel [de], El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha… -Tomo I-. 
Nueva edición de Don M.-F. Navarrete. Baudry, Librería europea, París, 1850, pág. 622 y sigs.  

4079 PELLICER Y SAFORCADA, Juan Antonio, Anotación hecha para la edición del Quijote –Parte II, Cap. 
LXII-. Impreso por Don Gabriel de Sancha, Madrid, 1798, pág. 280. Otra no menos conocida fue la calavera 
parlante, propiedad de un tal Albio, que menciona el monje cisterciense español del siglo XVII, Juan de 
Caramuel de Lobkowitz en su Ioco-seriorum Naturae et Artis: « Andrés Albio, médico de Bolonia, quiso 
atemorizar a un mancebo prendado de una doncella, dándole a entender que el mismo demonio trataba y 
hablaba de sus amores. Para esto mandó colocar en el extremo de una mesa una calavera, y alrededor de 
ella algunas velas encendidas. Algunos de los circunstantes que sabían el secreto estaban muy divertidos y 
regocijados; bien al contrario de los que lo ignoraban, creyendo que algún espíritu infernal hablaba en ella, 
especialmente el enamorado, que ya le parecía se le llevaba por los aires. » CARAMUEL, Juan, Ioco-Seriorum 
Naturae et Artis. Würzburg [?], 1665, pág. 30. Cf. VASOLI, Cesare, « Juan Caramuel Lobkowitz e il suo 
apparatus philosophicus » in Nuova Revista Storica, Nº LXI, Roma, Milán, 1977, págs. 10 a 42.  
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Fig. 122 Tarasca con embarcación, Mateo y Agustín de BARAHONA 
Autómata para las fiestas del Corpus Christi de la iglesia de Santa 
María, Madrid. 1670.  
Lápiz, acuarelas y temple sobre papel, 36,5 x 39,5 cm. 
Archivo de la Villa, Madrid.  de inv. 2-198-4. 
 
Inscripción [sup.] « Esta ha de ser vna dama y vn galan; el galan 
tocando la guitarra, y la dama abanicándose con mobimiento en el 
brazo; el carro con todas las figuras ha de andar alrededor, y el mono 
que ba en punta del carro ha de tocar las sonajas, con sus banderas, 
con mobimiento de los braços; y la sierpe ha de alargar y encoger la 
cabeza, y a de yr escamada de platta. »  

 
 

 

[pág. ant.] 
 

Fig. 123 Castillete con Autómatas, Esteban del ESPINOY  
Ilustración contenida en el tratado Los Planes Geométricos y Dibujos 
y Explicación de nuevos instrumentos de Música. s.n., Madrid, 1768, 
fig. 13. Tinta y aguada gris sobre papel, 49,2 x 28,5 cm. 
Archivo de la R. Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.  
 
Inscripción [sup.]: « Fachada y elevación de este edificio hydraulico. » 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 
 

 

1828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portada de la primera edición de L’Hom-
me machine, Julien Offray DE LA METTRIE. De 
l’Imprimerie d’Elie Luzac, Fils, Leiden, 1748. En-
cabezado con los siguientes versos de Voltaire: 
« Est-ce là ce Raion de l’Essence suprème, / Que 
l’on nous peint si lumineux? / Est-ce là cet Esprit 
survivant à nous même ? / Il naît avec nos sens, 
croit, s’affoiblit comme eux. / Helas ! il périra de 
même ». Versos finales de la Epís-tola XV a M. de 
la Faluère de Genonville, consejero del Parlamento 
y amigo del autor, 1719.  

 
A mediados del siglo XV, Johannes Müller Königsberg, apodado el 

Regiomontano, habría inventado en Nuremberg una mosca de hierro capaz de 
volar y un águila artificial que saludaba al emperador Maximiliano y que se 
posaba en la muralla de la ciudad4080. A su vez, Leonardo dibujó hacia 1515 los 
planos de un león-autómata —Codex Madrid I, folio 90v— en honor de Luís 
XII, que debía actuar en la entrada del Rey de Milán abriéndose el pecho con 
la garra y mostrando en su interior el escudo regio de armas. Pocos años 
después, el propio Paracelso, en el primer volumen de su Natura rerum —« De 
generationibus rerum naturalium »4081—, legó una supuesta fórmula para crear 

                                                 
4080 Vid. BIOY CASARES, Adolfo, La trama celeste. Edición de Pedro Luís Barcia. Editorial Castalia, 

Madrid, 1990, pág. 188, nota 227.  
4081 « But neither must we by any means forget the generation of homunculi. For these is some truth in 

this things, although for a long time it was held in a most occult manner and with secrecy, while there was 
no little doubt and question among some of the old Philosophers, whether it eas possible to Nature and Art, 
that a man should be begotten without the female body and the natural womb. […] Let the semen of a man 
putrefy by itself in a sealed cucurbit with the highest putrefaction of the venter equinus for forty days, or 
until it begins at last to live, move, and be agited, which can easily be seen. After this time it will be in some 
degree like a human being, but, nevertheless, transparent and without body… » PARACELSO [Theophrastus 
Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim], De Rerum Natura –Vol. 1-. Huser [impr.], 1572, págs. 881 a 
885. Nuestra versión inglesa procede de la edición de WAITE, Arthur Edward –ed.-, The Hermetic and 
Alchemical Writings of Paracelsus the Great –Vol. 1-. University Books, New Hyde Park, Nueva York, 1967, 
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el homunculus, una criatura minúscula parecida a un muñeco con movimiento 
autónomo, fermentado a partir de esperma podrido y almacenado durante 
cuarenta días en un alambique4082.  

  
Por otra parte, una fábula dieciochesca referida por Antonia Fraser 

atribuye a René Descartes la creación de un androide femenino al que llamaba 
« ma fille Franchina »4083. Pero no será hasta el siglo XVIII cuando Julián 
Offray de La Mettrie fundamente una interpretación mecanicista del mundo 
con su libro El hombre máquina, cuyo simulacro posee ojos que ven, sangre 
que circula por sus venas, pasiones y un cerebro que piensa y recuerda. A 
nuestro juicio, este texto puede considerarse como el antecedente filosófico de 
la criatura artificial concebida por Mary Shelley en su novela Frankenstein o el 
moderno Prometeo, publicada en 1818, y de la Eva futura de Auguste Villiers de 
L’Isle-Adam, de 1888.  

 
En efecto, durante los siglos XVIII y XIX se multiplicó el número de 

especialistas en autómatas, entre los que cabe considerar a Friedrich von 
Knauss, el Barón von Kempelen, Pierre y Louis Jacques-Droz, el Abate Mical, 
el ilusionista Jean E. Robert-Houdin o Pierre Kintzing y su ebanista David 
Rontgen. Los autómatas modernos estaban relacionados con la simulación y el 
control de las fuerzas naturales. Tras el renovado interés de los eruditos 
renacentistas por la mecánica de los antiguos griegos, la cultura europea tomó 
conciencia de las máquinas de Ctesibio, Filón o Herón —las ideas de éste 
último llegaron sobre todo con las traducciones latinas de Giorgio Valla, en 
1501—. Las aportaciones de Giambattista della Porta —Pneumaticorum Libri 
Tres, de 1601— o de Salomón de Caus —Les Raisons des Forces mouvantes 
avec diverses machines tant utiles que plaisantes, de 1615—, contribuyeron a 
avivar la imaginación y el interés por criaturas con « alma mecánica ».  

 
Al mismo tiempo, Jacques de Vaucanson —1709  1782—, un ingeniero e 

inventor de robots contemporáneo de La Mettrie, asombró con sus juguetes 
automáticos a los ciudadanos de París: el primero, en 1735, consistía en un 
músico que soplaba la flauta y que movía los dedos para interpretar once 
melodías distintas. Pero ante el éxito de este primer autómata, creó otro que 
tocaba el galoubet con una mano y un tambor con la otra. Redoblando el 
triunfo, Vaucanson creó un tercer autómata, quizá el más famoso de todos 
ellos: un pato artificial, célebre no sólo por la verosimilitud de sus 
movimientos sino por que se alimentaba, digería la comida y la expulsaba. De 

                                                                                                                                               
págs. 124 y 125. Sobre los poderes de la generación y de la putrefacción en la obra de Paracelso, véase 
PAGEL, Walter, Paracelsus: an introduction to philosophical medicine in the era of the Renaissance. Karger 
Publishers, Basel, 1982, pág. 115 a 117.  

4082 Cf. SCHOLEM, Gerhard Gershom, La cábala y su simbolismo. Traducción de José Antonio Pardo. 
Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1995, págs. 215 y 216. 

4083 « Il n’invite à sa table que des jeunes hommes, parce qu’ils sont moins aptes à tomber malades […]. 
Albert Pfister nous raconte une étonnante anecdote au sujet de Descartes, lequel ne voyageait jamais sans 
une automate qu’il appelait affectueusement ‘ma fille Franchina’, en souvenir de l’enfant qu’il avait perdue. 
[…] Les automates ont ceci de fascinants qu’ils ne rechignent pas à répéter inlassablement le même geste. » 
DESJARDINS, Martine, Op. cit., pág. 49. « Legend has it that the philosopher Descartes built a mechanical 
figure of a young girl which he called Ma Fille Franchina, to prove his theory that all animals, including man, 
were merely highly developed machines. Shortly after he had finished his model, Descartes took her in 
motion, and was so astonished when she moved, that he threw her overboard, convinced that she was an 
invention of the devil.  » FRASER, Antonia, Op. cit., pág. 115.  
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hecho, fue en 1844, pocos años antes de la Moral del juguete de Baudelaire, 
cuando dicho engendro fue reparado en París por el relojero Robert Houdin, 
descubriéndose así su mecanismo interior.  

 
No cabe duda de que estas creaciones, que ponen en juego todo tipo de 

engranajes, situadas entre lo prodigioso y lo siniestro inspiraron a los autores 
románticos, como Shelley, Mérimée o Hoffmann. Según aduce Ziolkowski, en 
los cuentos de este último aparecen numerosos autómatas de apariencia tan 
natural que fascinan a quien los ve y llegan a obsesionar al protagonista4084, 
como ocurre con el episodio de Nathanael y Olimpia, protagonistas del relato 
titulado Der Sandmann, que será analizado más adelante. E. T. A. Hoffmann, 
sensible a las conexiones entre el niño y el artista, se interesó por el problema 
del científico-demiurgo, cuyos autómatas son como sus « juguetes », es decir, 
las proyecciones de su propia fantasía. En buena medida, este enfoque 
anticipa preocupaciones éticas como las que aparecen en The island of Doctor 
Moreau, escrita por H. G. Wells en 1896.   

 
En una entrevista que publicó la revista Der Spiegel el 28 de marzo de 

1967, Martin Heidegger afirmó que la filosofía había sido apartada por la 
cibernética, mientras que el sentido filosófico había sido arrinconado por el 
espíritu científico. Esto daría la razón a aquellos científicos y filósofos que han 
considerado una tarea degradante el construir simulacros de seres vivos, 
propia de artesanos e ingenieros alejados de una verdadera preocupación por 
el conocimiento puro. En torno a esta idea, de corte claramente romántico, se 
acaba formando un imaginario del autómata como engendro peligroso, como 
hemos podido comprobar en el relato hoffmanniano de El Niño extraño con el 
motín de los juguetes mecánicos.  

 
En el ámbito de la mística hebrea, la leyenda del Golem, surgida hacia 

el siglo XVI, es una referencia clásica en el entramado de seres artificiales que 
acaban complicando la existencia humana. Como hemos visto en la Parte I, 
golem significa literalmente « materia sin vida ». El homúnculo construido por 
el rabino de Praga, Judah Loew ben Bezabel —1525  1609— que, según la 
tradición, fue coadjutor de Tycho Brahe y de Kepler, lleva inscrita en la frente 
la palabra emmet, que significa « verdad ». Según el conocimiento cabalístico, 
« Elohim emmet » se traduciría entonces por: « Dios verdadero » —aludiendo al 
pasaje de Jeremías 10:10—; pero si se borra la primera letra aparece la palabra 
« met », es decir, « muerte » —por lo que surge el inquietante sintagma « Elohim 
met », que podemos traducir por « el Dios muerto »—. Una posible 
interpretación es que el autómata trae consigo la muerte, aunque también 
cabe la idea de un nihilismo radical: la criatura artificial estaría destinada a 
matar a su Creador.  

                                                 
4084 ZIOLKOWSKI, Theodore, Imágenes desencantadas. Una iconología literaria. Traducción de Aurelio 

Martínez. Ediciones Taurus, Madrid, 1980, pág. 43.  
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 Jack Haley en el papel del hombre de ho-
jalata, personaje del largometraje musical The Wi-
zard of Oz, dirigido por Victor Fleming. 1939. Metro-
Goldwyn-Mayer.  

 

 Androide femenino creado por Rotwang. 
Cartel del largometraje Metropolis, dirigido por Fritz 
LANG. 1927. Guión de F. Lang y Thea von Harbou. 
F. W. Murnau Foundation, Wiesbaden.  

 
Esta especulación cabalística inspiró a Gustav Meyrink la novela Der 

Golem, primero publicada por entregas entre 1913 y 1914 en el periódico Die 
weissen Blätter y finalmente editada como libro en Leipzig por Kurt Wolf, un 
año después. El cineasta Paul Wegener —1874  1948— se inspiró en el texto de 
Meyrink para componer el guión de su célebre largometraje titulado Der 
Golem, de 1920. La leyenda moderna del Golem de Praga se sumó a los relatos 
antropogenésicos y artificialistas de la cultura europea, influyendo, sin duda, 
en la novela citada de Shelley, La obra maestra desconocida de Balzac, el 
Erewhon de Samuel Butler, publicado en 1872, o el Ballet Triádico de Oskar 
Schlemmer, de 1922. También ha tenido su reflejo en el « séptimo arte » a 
través del robot antropomórfico de Metropolis —Fritz Lang, 1927—, el hombre 
de hojalata de El Mago de Oz —Victor Fleming, 1939—, los « replicantes » y los 
« juguetes » del ingeniero genético J. F. Sebastian —Blade Runner, Ridley 
Scott, 1982—, el « Terminator » de James Cameron —de 1984— o incluso, más 
recientemente, el niño-robot que protagoniza el largometraje de ciencia ficción 
Inteligencia artificial —Steven Spielberg, 2001—. Todos estos simulacros con 
vida artificial constituyen las últimas reverberaciones, por un lado, de la 
tradición de las estatuas vivas y, por el otro, de la historia técnica de los 
autómatas, materializando un modelo antropológico próximo a la tragedia 
griega: el ser humano intenta superar los límites de lo natural creando un ser 
que está inexorablemente destinado al fracaso, debido a su naturaleza inferior. 
Dicho desengaño se produce debido al fallo del acto creador —que no consigue 
dar vida al simulacro o lo convierte en un monstruo— o bien porque el ser 
artificial se rebela contra su creador. En cualquier caso, la tensión elemental 
entre el creador humano y su autómata se origina en el abismo espiritual que 
los separa, de un modo similar al abismo, aunque ésta vez salvable, entre Dios 
y el hombre, modelado y animado a su imagen y semejanza.     
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 [Sup.] Dos autó-
matas-juguetes del dise-
ñador genético J. F. Se-
bastian [W. Sanderson]: 
« I make friends. They're 
toys. My friends… are 
toys. I make them… »  

[Inf.] Rick Deckard 
[H. Ford] persiguiendo al 
replicante Roy Batty [R. 
Hauer].  

Fotogramas del lar-
gometraje Blade Runner,  
Ridley SCOTT, 1982. Fo-
tografía de Jordan Cro-
nenweth. Fot.: 39: 12 / 
01:28:20. Warner Bros, 
2008. 

 
Quizá el mayor silogismo que se desprende de este imaginario revela 

que el autómata es inferior al hombre como el hombre es inferior a Dios. 
Incluso un poeta como Walt Whitman escribe en Songs of Myself: « And the 
narrowest hinge in my hand puts to scorn all machinery », es decir: « la 
articulación menor de mi mano puede humillar a todas las máquinas4085 ». 
Éste no es un sentimiento nuevo, ya que René Descartes, en 1637, se refiere en 
su Discurso del método al temor que genera el artefacto inteligente:  

 
« Si hubiese máquinas tales que tuviesen los órganos y figura exterior de un 

mono o de otro cualquiera animal, desprovisto de razón, no habría medio alguno 
que nos permitiera conocer que no son en todo de igual naturaleza que los 
animales; mientras que si las hubiera que semejasen a nuestros cuerpos e 
imitasen nuestras acciones, cuanto fuere moralmente posible, siempre tendríamos 
dos medios muy ciertos para reconocer que no por eso son hombres verdaderos; y 
es el primero, que nunca podrían hacer uso de palabras u otros signos, 
componiéndolos, como hacemos nosotros, para declarar nuestros pensamientos a 
los demás, pues si bien se puede concebir que una máquina esté de tal modo 
hecha, que profiera palabras, y hasta que las profiera a propósito de acciones 
corporales que causen alguna alteración en sus órganos, como, verbi gratia, si se 
la toca en una parte, que pregunte lo que se quiere decirle, y si en otra, que grite 
que se le hace daño, y otras cosas por el mismo estilo, sin embargo, no se concibe 
que ordene en varios modos las palabras para contestar al sentido de todo lo que 
en su presencia se diga, como pueden hacerlo aún los más estúpidos de entre los 
hombres; y es el segundo que, aun cuando hicieran varias cosas tan bien y acaso 
mejor que ninguno de nosotros, no dejarían de fallar en otras, por donde se 
descubrirá que no obran por conocimiento, sino sólo por la disposición de sus 

                                                 
4085 WHITMAN, Walt, Hojas de Hierba -§ 31-; en la versión de Manuel Villar Raso. Alianza Editorial, 

Madrid, 1997, págs. 128 y 129. 
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órganos, pues mientras que la razón es un instrumento universal, que puede 
servir en todas las coyunturas, esos órganos, en cambio, necesitan una particular 
disposición para cada acción particular; por donde sucede que es moralmente 
imposible que haya tantas y tan varias disposiciones en una máquina, que 
puedan hacerla obrar en todas las ocurrencias de la vida de la manera como la 
razón nos hace obrar a nosotros4086 ». 

 

(René DESCARTES, Discurso del Método)  

 
Aunque, como hemos advertido, los imaginarios del hombre artificial 

configuran un extenso tejido de imaginarios culturales procedentes de muy 
diversos contextos históricos, los precedentes apuntados bastan para advertir 
que el concepto de « autómata » encierra significados distintos relacionados 
entre sí por un imaginario animista de base:  

 
1. El artefacto que, a diferencia de un simple reloj, imita con sus meca-

nismos las funciones de un ser vivo;  
 

2. El hombre artificial, el homúnculo, el cyborg, el sucedáneo de nuestra 
propia humanidad, generado al margen del proceso natural del acto 
sexual, a caballo entre lo orgánico y lo mecánico y, por consiguiente, 
asimilado al autómata en la medida en que es una materia animada 
que cobra vida como consecuencia de un proceso técnico.  

 

3. La criatura sobrenatural que se manifiesta a través de sus iconos o 
representaciones materiales: estatuas vivas, imágenes que se animan 
en algún momento y que encarnan la voluntad de fuerzas proce-
dentes de un Más-allá, bondadosas o malévolas; 

 
Ahora bien, llegados a este punto, es preciso preguntarnos por el lugar 

que ocupa el juguete con « alma » en la evolución histórica de estas tres 
categorías. A primera vista, las marionetas representan una familia particular 
de simulacros a medio camino entre el juguete y el autómata, por lo que 
también encuentran su lugar en esta clasificación, concretamente en la 
primera categoría. Su historia técnica oscila igualmente entre la del juguete y 
la del autómata para adultos, como ya hemos señalado anteriormente, pero 
sus connotaciones culturales están alejadas de los imaginarios mágicos 
antropogenésicos. Uno de los primeros casos conocidos de muñeca móvil con 
« alma », entendida propiamente como juguete infantil, se da en el relato ya 
citado de Straparola. Aunque, como se ha dicho, existe un amplio consenso 
sobre la influencia de Boccaccio en Le piacevoli notti del escritor lombardo4087, 
no podemos saber si la animación de la muñeca de Adamantina guarda 
relación con la glosa de Boccaccio sobre el mito de Prometeo y la creación de 
los hombres.  

 

                                                 
4086 DESCARTES, René, Discurso del Método –Quinta parte: « cuestiones de física y la diferencia entre 

nosotros y los animales »-; en la versión de Manuel García Morente. Editorial Tecnos, Madrid, 2005, pág. 114. 
4087 Cf., p. ej., MAGNANINI, Suzanne, Fairy-tale science: monstruos generation in the tales of Straparola 

and Basile. University of Toronto Press, Toronto, Buffalo y Londres, 2008, pág. 25. 
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Fig. 124 Cinco  niñas en su habitación observando, asustadas, 
cómo sus juguetes cobran vida, Joseph SWAIN,  
según una obra de Charles Green, c. 1860-1880.  
Xilografía, 17,1 x 11,2 cm.  
Prueba de ilustración para un cuento no identificado. Grabado 
perteneciente a la antigua colección Joseph Swain. Adquirido 
en 1908. Prints and Drawings Department, British Museum, 
Londres.  de reg. 1908,0414.704. 
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 Los juguetes y los 
títeres cobran vida, ilustra-
ción de Vilhelm Thomas 
PEDERSEN [1820 a 1859] 
para El Soldadito de plomo, 
de Hans Christian Ander-
sen, 1849 o 1850.  

 
Más allá de este paradigma, la literatura renacentista sólo cuenta con 

los testimonios de Rodrigo Caro y de La Fontaine, quienes establecerán una 
comparación entre el animismo del artista-demiurgo —en el que se injerta la 
larga tradición prometéica y dedálica— y el animismo lúdico de los niños. 
Según aclaran Chombart de Lauwe4088 y Gerhart Hoffmeister4089, habrá que 
esperar al Romanticismo para asistir a una unificación de los dos animismos, 
materializada en unas obras literarias donde el niño se convierte a la vez en 
protagonista y destinatario de un don mágico. En esta circunstancia, la 
muñeca, « relegada a un segundo plano en el mito de Ovidio y en los avatares 
literarios de la Edad Media, pasa a ocupar un primer plano » desde el que 
rivaliza con los protagonistas de carne y hueso4090. Así lo confirman, como ya 
hemos visto en algunos casos, cuentos como el Cascanueces de Hoffmann, el 
Pinocho de Collodi o El soldadito de plomo de Hans Christian Andersen, cuyas 
descripciones de talleres y vitrinas de juguetes conservan además fuertes 
analogías con los textos ya citados de Hugo o Baudelaire.  

 
En esta misma línea, cabe citar el relato de Mary Mister titulado The 

adventures of a Doll, de 18164091, o la obra del escritor y actor londinense Mark 
Lemon, amigo de Charles Dickens, titulada Enchanted Doll. A Fairy Tale for 
Little People, de 1849. Recordemos igualmente el célebre cuento Memoirs of a 
London doll written by herself, « editado » en 1852 por Mrs. Fairstar — 
pseudónimo de Richard Henry Horne—, inspirado a su vez en el relato de Julie 
Gouraud que lleva por título Mémoires d’une poupée, publicado en 1839.  

 

                                                 
4088 CHOMBART DE LAUWE, Marie-José, Un monde autre: l’enfance…, Op. cit., págs. 414 a 424.  
4089 HOFFMEISTER, Gerhart et al., European romanticism: literary cross-currents, modes and models. 

Wayne State University Press, Detroit, 1990, págs. 287 a 306. 

4090 « C’est au 19e siècle que la poupée, présente à l’arrière-plan du mythe d’Ovide et de ses avatars 
d’Ancien Régime, passe sur le devant de la scène dans des textes où l’enfance est devenue à la fois le sujet 
et le destinataire. » MANSON, Michel, « Pinocchio, Pygmalion et la Poupée » in PERROT, Jean –ed.-, 
Pinocchio. Entre texte et image. P.I.E., Peter Lang, Bruselas, 2003, pág. 102. 

4091 MISTER, Mary, The Adventures of a Doll. Compliled with the hope of affording amusement and 
instruction… by the Author of « Tales from the Mountains », « Mundo the Little Traveller ». Printed for Darton, 
Harvey and Darton, Londres, 1816. Cf. ROSTOW KUZNETS, Lois, Op. cit., págs. 21 a 33.  
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 El taller de Geppetto, « Cellulo » para el decorado de producción [Secuencia 1, Escena 8], Claude COATS. c. 
1938. Gouache sobre papel, 35,7 x 42,5 cm. Colección Jeff Lotman. —— Bibl.: LAMBERT, Pierre, Walt Disney. 
L’âge d’or…, Op.  cit., pág. 88, fig. 79.  

 
En el departamento de dibujos y grabados del Museo Británico hemos 

encontrado asimismo una ilustración de un cuento no identificado, realizada 
por Joseph Swain a partir de un dibujo original de Charles Green entre 1860 y 
1880, en el que se desarrolla un episodio mágico muy semejante al de los 
cuentos anteriores [Fig. 124]. En esta lámina, J. Swain y C. Green representan 
una rebelión de los muñecos en toda regla. Las cinco niñas están jugando, 
como de costumbre, en el cuarto de los juguetes cuando, de pronto, éstos 
cobran vida adoptando una conducta hostil contra sus dueñas, escapando a 
su control. La peonza se alza y no para de girar; el caballito de cartón se 
encrespa, irguiéndose sobre el balancín de madera y haciendo perder el 
equilibrio a una de las niñas; un pequeño jinete de madera montado sobre un 
caballito jaspeado con ruedas se dispone a abandonar espontáneamente la 
escena; otro muñeco se pone a construir un castillo con las piezas de un juego 
de arquitectura. Ahora bien, este misterioso acto de animación se debe a la 
magia de un ejército de duendes, acaudillado por un hada radiante, que se 
aparece a las niñas. Estas criaturas sobrenaturales representan la dimensión 
de los sueños pero, como si de una epifanía se tratase, infringen las leyes de 
su mundo para adentrarse en la realidad, lo que provoca el espanto de las 
niñas. El conflicto plasmado en esta ilustración tiene que ver con la fascinante 
disolución de esa frontera. Lo que empezó como un simple juego deja de serlo 
contra todo pronóstico.   
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 Pinocho enjaulado en el teatro de Stromboli, [Secuencia 4.8], Gustaf TENGGREN. c. 1938. Acuarela y lápiz 
sobre papel, 16,2 x 21,5 cm. Colección privada. —— Bibl.: LAMBERT, Pierre, Op. cit., pág. 98, fig. 92.  

 
De un modo semejante al ejército de ratones en el Cascanueces de 

Hoffmann, estos duendes revuelven todos los objetos de la habitación. No sólo 
dan vida a los juguetes sino que ellos mismos se entretienen con las cajas de 
música y los cestos, apilando libros a su antojo, molestando a las niñas, 
tratando de robarle a una su muñeca, sacando del Arca de Noé las figuritas de 
animales o tocando una trompetilla de juguete, en el primer plano. A nuestro 
juicio, el barroquismo mágico de esta ilustración enlaza con la lógica de los 
relatos antes citados y configura un modelo de ficción que será explotado 
hasta la saciedad no sólo en la literatura infantil del siglo XX sino también en 
el cine de dibujos animados —como el Pinocho producido por Walt Disney en 
1940— y más recientemente, gracias a las técnicas infográficas, en el cine de 
animación. Tal es el caso, por ejemplo, de Toy Story, una trilogía producida 
por Pixar y Animation Studios en 1995, 1999 y 2010.  

 
Pero este imaginario no sólo ha dejado huella en los fecundos territorios 

de la literatura infantil y del « séptimo arte ». En el heterogéneo universo de la 
música romántica y postromántica, algunos de los más ilustres compositores 
también se aventuraron a escribir partituras sinfónicas inspiradas en las 
fantasías infantiles y los juguetes animados. Uno de los primeros referentes 
nos obliga a remontarnos a la llamada Kindersinfonie, compuesta a finales del 
siglo XVIII y sobre cuya autoría los estudiosos no llegan a ponerse de acuerdo.  
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 « Berchtoldsgaden Musick », 
también llamada Kindersinfonie o Sin-
fonía de los Juguetes. Primera página de 
la partitura escrita por el padre Edmund 
ANGERER. Copia manuscrita realizada 
por el padre Stefan Paluselli OCist., ha-
cia 1785. Musikarchiv des Stiftes Stams.  

 
En las últimas décadas, algunos musicólogos la atribuyen a un monje 

benedictino del Tirol del siglo XVIII y otros, en cambio, al padre de Mozart, 
Leopold, o incluso a Haydn4092. La primera hipótesis atribuye la composición 
al padre Edmund Angerer —1740  1794—, del monasterio benedictino de Fiecht, 
en las tierras del Tirol occidental. Según las informaciones recabadas en el 
Musikarchiv del monasterio, la partitura se titula Berchtoldsgaden Musick y 
habría sido compuesta hacia 1785.  

 
El título se debe a la inclusión de juguetes sonoros, como carracas, 

cascabeles y un tamborcito, en una base armónica mezclada con instrumentos 
de orquesta tradicionales. Según las últimas investigaciones de Hildergard 
Hermann-Schneider, tras la muerte del padre Angerer, su primer editor se 
atribuyó el título de la obra y, para obtener mayores beneficios, afirmó que 
había sido compuesta por Joseph Haydn4093. 

 

                                                 
4092 Cf. SCHMID, Ernst Fritz, « Leopold Mozar und die Kindersinfonie » in Mozart-Jahrbuch. Internationale 

Stiftung Mozarteum, Salzburg, 1951, págs. 69 a 86.  
4093

 A pesar de que esta partitura no consta en el exhaustivo Haydn Entwurf-Katalog, empezado en 1765, 
en el que el compositor compiló sus propias obras. Cf. HERMANN-SCHNEIDER, Hildegard, « Edmund 
Angerer OSB [1740-1794] aus Stift Fiecht/Tirol: Der Komponist der Kindersinfonie? » in Mozart-Jahrbuch. 
ISM, Salzburgo, 1996, págs. 23 a 38. Del mismo autor: Edmund Angerer, Berchtoldsgaden Musick 
Kindersinfonie. Beiträge zur Musikfoschung in Tirol, Nº3. Institut für Tiroler Musikforschung, Innsbruck, 
1997, págs. 9 a 17. Cf. ILLING, Robert, Berchtolds gaden music: a study of the early texto f the piece populary 
known in England as Haydn’s Toy Symphony and in German as Haydn’s Kindersinfonie, and of a cassation 
attributed to Leopold Mozart which embodies the Kindersinfonie. Illing, Melbourne, 1994.  
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 Primeras notas 
musicales de « Jinete 
sobre un caballito de 
madera », Movimiento 
Nº9 de Kinderszenen, 
compuesta por Robert 
SCHUMANN, 1838.  

 
En 1838, Robert Schumann —1810  1856— compone una obra para piano 

titulada Kinderszenen o « Escenas de niños » —Op. 15—. Surgida en la época 
atormentada del artista, la música de esta partitura se caracteriza, sin 
embargo, por la placidez de sus notas, distribuidas en trece breves 
movimientos, cuya ejecución no sobrepasa los quince minutos y entre los 
cuales encontramos títulos como: Hasche Mann —el juego de la « gallina-
ciega »—, Glückes genug —« felicidad perfecta »—, Traumerei —« Fantasía » o 
« ensoñación »—, Ritter vom Steckenpferd —« jinete sobre un caballito de 
madera »—, Fürchtenmachen —« El hombre del saco »— o Der Dicher spricht —
« el poeta habla »—, en referencia al niño y su capacidad para imaginar en sus 
juegos. En esta composición se inspiró Georges Bizet cuando, en 1871, escribió 
sus Jeux d’enfants —Op. 22—, consistente en doce miniaturas para dos 
pianos, algunas de las cuales llevan por título: « El columpio », « La peonza », 
« La muñeca», « El caballito de madera», « El volante», « La trompeta y el 
tambor», « Las pompas de jabón» o « Petit mari, petite femme », que describe el 
juego de un niño con su muñeca, a la que trata como a su mujer.  

 
Un año antes, Modest Mussorgsky —1839  1881— había compuesto El 

cuarto de los niños, según Debussy, uno de los ciclos de Lied más importantes 
del siglo XIX4094. En esta obra, la voz de la mezzo-soprano se acompaña de un 
piano y recita textos del propio compositor, todos con temas que tratan la 
magia del mundo infantil, como sugieren los títulos de las siete canciones: 
« Con la niñera », « En la esquina », « El escarabajo », « Con la muñeca », « Hora 
de irse a la cama », « Cabalgando un caballito » y « El gato Sailor ». Sin 
embargo, la partitura no es para niños. Formal, temática y armónicamente es 
tan avanzada como cualquier otra composición liederística de la época. En 
cierto modo, pueden vislumbrarse analogías desde el punto de vista vocal con 
la obra citada de Schumann, pero la obra de Mussorgsky es aún más 
innovadora en el plano melódico y armónico. La primera de las canciones es 
también la más iconoclasta. Mussorgsky fue uno de los primeros compositores 
en crear música siguiendo la forma de hablar, como aparece claramente en 
esta pieza.  

 
En las canciones centradas en los juguetes o en los objetos de asombro 

del niño —el escarabajo y el gato— prevalece el lirismo en beneficio del efecto 
mágico o nostálgico. La cuarta, « Con la muñeca », es una hermosa canción de 

                                                 
4094 DEBUSSY, Claude, « La chambre d’enfants: Poème et musique de M. Moussorgsky » in La Revue 

blanche, Nº24. París, Enero-Abril, 1901, págs. 623 y 624.  
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cuna, pero con la niña en el papel de niñera de su muñeca. La quinta, « Hora 
de irse a la cama », se articula en forma de plegaria, en la que el muchachito 
recita una retahíla de nombres de tíos y tías para que Dios los proteja. 
Asimismo, las piezas con más sentido del humor son la segunda, « En la 
esquina » —en la que el niño pide clemencia y se declara inocente de las 
acusaciones para engañar a su niñera, y se hace cada vez más atrevido a 
medida que disminuye su enfado—, y la sexta, « Cabalgando un caballito », en 
la que se encienden apasionantes matices musicales que nos transportan a 
una imagen épica de la caballería.  

 
Así lo resume Debussy: « En El cuarto de los niños oímos la plegaria de 

una niña antes de dormirse […]. La Canción de Cuna de la muñeca parece 
haber sido adivinada palabra por palabra, gracias a una asimilación 
prodigiosa, a esa facultad de imaginar paisajes de una íntima hechicería, 
propia de los cerebros infantiles; el final de esta canción de cuna es tan 
dulcemente ensoñadora que la pequeña narradora se duerme con sus propias 
historias. Aparece también el niño insoportable, a caballo sobre un palo, que 
transforma el cuarto en un campo de batalla: rompiendo un brazo por aquí, 
una pata por allá a una pobre sillas indefensa; ¡se acabó la alegría! …no es 
grave… dos segundos sobre las rodillas de su mamá, el beso que cura y… la 
batalla vuelve a empezar, las pobres sillas ya no saben, una vez más, dónde 
guarecerse4095 ». 

   
En esta aproximación al animismo lúdico de los niños, también destaca 

la Marcha fúnebre para una marioneta compuesta por Charles Gounod en 
1879. La partitura se acompaña de un texto de Georges Price y Jean Ker Mary 
en el que las marionetas cobran vida y actúan como personajes de una 
historia real. Para el estreno de la obra del mismo año se editó además un 
cuaderno ilustrado con grabados de Paul Destez y Japhet. El relato musicado 
por Gounod da comienzo cuando el escenario de un teatrillo de marionetas se 
viene abajo, haciendo añicos uno de los títeres principales, la bella Colombina. 
Uno de los pasajes iniciales nos da idea del grado de fantasía de la obra: « el 
teatro, que había quedado sin las luces de la rampa, sólo estaba iluminado por 
algunos tenues bulbos. En esta triste semioscuridad habían quedado sumidas 
todas las marionetas, que se tropezaban unas con otras, gimiendo y llorando. 
Se habían colocado en círculo alrededor de la desdichada Colombina. La pobre 
ya no daba signos de vida. En el accidente, se había roto el listón de madera 
que hacía las veces de columna vertebral. Sin embargo, se llamó al Médico, 
aburrido desde hace días y que estaba durmiendo —por suerte para sus 
semejantes— en el tercer cajón de la cómoda del Director. El doctor Purgón se 
levantó deprisa, colocándose su bata negra y su gorro picudo. Pese a todos los 
esfuerzos, no pudo más que confirmar la defunción de la marioneta4096 ».   

                                                 
4095 DEBUSSY, Claude, « El cuarto de los niños de Modest Mussorgsky » in El Sr. Corchea y otros escritos. 

Traducción de Ángel Medina Álvarez. Alianza Editorial, Madrid, 2007, págs. 29 y 30.  
4096 Le théâtre, privé des feux de la rampe, n’était plus éclairé que par quelques lampions- Et dans ce 

demi-jour triste passaient et se bousculaient des marionnettes gémissantes. On entourait l’infortunée 
Colombine. Hélas ! la pauvre enfant ne Donati plus signe de vie. Dans sa chute elle avait brisé la tige qui lui 
tenait lieu de colonne vertébrale. Cependant on alla chercher le Médecin. –Inoccupé depuis quelques jours, 
il dormait –pour le grand bien de ses semblables- dans le troisième tiroir de la commode du Directeur. Le 
docteur Purgon se leva à la hàte, passa sa robe noire et prit son bonnet pointu. Malgré cela, il ne put que 
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 Frontispicio de Mar-
cha fúnebre para una mario-
neta [cuaderno impr.], con 
música de Charles GOUNOD, 
libreto de Georges Price y 
Jean Ker Mary, ilustraciones 
de Paul Destez y Japhet. En 
cinco movimientos. Henry Le-
moine Éditeur, París, 1879.  

 
Influido por todas estas composiciones musicales de los románticos 

franceses y alemanes, aunque menos entusiasmado por el animismo mágico 
del mundo infantil, Piotr Ilich Tchaikovsky —1840  1893— se inspirará « por 
encargo » en el Cascanueces de Hoffmann para orquestar la habitación de la 
pequeña Clara, las aventuras del valiente Cascanueces y de su ejército de 
juguetes animados. El benefactor fue Ivan Vsevolozhsky, director de los 
Teatros Imperiales. El compositor ruso hizo una selección de ocho de los 
números del ballet, formando La suite de « El cascanueces » —  o 
Shchelkúnchik, Op. 71—, concebida para tocar en concierto bajo su propia 
batuta. Tras la buena acogida de la Suite, se estrena el ballet completo en el 
teatro Mariinsky de San Petersburgo en diciembre de 1892, con coreografía de 
Lev Ivanov, el Cascanueces de Tchaikovsky, dividido igualmente en dos actos y 
tres cuadros, se basa en un libreto de Marius Petipá confeccionado a partir de 
la versión francesa de Alexandre Dumas —padre— del cuento hoffmanniano.  

                                                                                                                                               
constater le décès. » PRICE, Georges & KER MARY, Jean, Marche funèbre d’une marionnette. H. Lemoine 
Éditeur, París, 1879, pág. 2.  
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 Personajes de la 
primera representación 
del ballet de El Casca-
nueces de Ivanov, Petipá 
y Tchaikovsky. [De izq. a 
der.] Sergei Legat, en el 
papel de Cascanueces; 
un niño que no hemos 
podido identificar como 
soldado articulado de 
pan de jengibre; y Sta-
nislava Belinskaya como 
Clara. Vestuario de Ivan 
Vsevolozhsky. Teatro Ma- 
riinsky, San Petersburgo, 
1892.   

 
—— Bibl.: SADIE, Stan-
ley, Guía Akal de la Mú-
sica [Stanley Sadie’s Mu-
sic Guide, John Calmann 
and King, 1986]. Ediciones 
Akal, Madrid, 1994, pág. 
374, fig. 114.  

 
Del lado de la música impresionista, destacamos la partitura de Claude 

Debussy —1862  1918— titulada La boîte à joujoux o « El baúl de los juguetes », 
compuesta originalmente para piano en 1907 y orquestada para ballet por 
André Caplet en 1913, tras la muerte del compositor. Como en los casos 
anteriores, se repite aquí la fórmula de una representación a dos niveles: el 
primero, realizado con un narrador y un piano, está pensado como un 
concierto de cámara, para espacios pequeños, en donde descubrir la partitura 
original o simplemente una vivencia íntima; el segundo nivel, con un narrador 
y orquesta, apuesta por la expresividad, el color y la brillantez, lo propio del 
espectáculo escenográfico a gran escala, perdiendo en proximidad y 
circunspección4097. Pero en ambos casos, se pone en juego un universo 
habitado por juguetes que se embarcan en una aventura iniciática, siguiendo 
el texto y las ilustraciones del pintor André Hellé —al que ya conocemos 
también por su faceta de creador de juguetes de madera— [Fig. 125]. Antes de 
abordar esta pieza, entre 1906 y 1908, Debussy ya se había aproximado al 
mundo infantil con un conjunto de seis cuadros musicales titulado Children’s 
Corner, uno de los cuales lleva por título « Serenata para una muñeca ». La 
boîte à joujoux, como testamento del autor, lleva al extremo esta sensibilidad 
favoreciendo el costado mágico del juguete a través de seis movimientos: un 
« Preludio », « La juguetería », « El campo de batalla », « El aprisco », « Tras la 
fortuna » y un « Epílogo».  

 
Debussy estaba fascinado por los juguetes pero sobre todo por el juego 

de la muñeca, en el que reconocía como Baudelaire el primer acto de amor y la 
primera expresión artística de la humanidad. En una de sus cartas a Eric 
Satie, que poseía, según él, la « ingenuidad de un niño »4098, se pronuncia 
sobre La boîte à joujoux afirmando que « el alma de una muñeca es más 

                                                 
4097 ORLEDGE, Robert, « Another look inside Debussy’s’Toybox’ » in The Musical Times, Vol. 117, Nº1606. 

Musical Times Publications, Londres, Diciembre de 1976, págs. 987 a 989.  
4098 Cf. CAO, Hélène, Debussy, 1862-1918. Éditions Jean-Paul Gisserto, París, 2001, pág. 76.  
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misteriosa de lo que [Maurice] Maeterlinck supone4099 ». Debussy escribió esta 
partitura para su hija Chouchou, poco antes de morir. La concibió con todo el 
candor y el sentido del humor del que fue capaz, aunque sin sacrificar un 
ápice de la inteligencia poética de su música, ciertamente cada vez más 
prospectiva y experimental. Por el hecho de estar pensada para un niño, le 
permite echar por tierra muchas de las convenciones formales en favor de una 
armonía que da la impresión de una continua improvisación, por su fluida 
dialéctica respecto a la narración de André Hellé.  

 
La estructura narrativa es muy sencilla y sigue la forma del cuento para 

niños: ¿qué ocurre en el baúl de los juguetes mientras los niños duermen? En 
la historia planteada por Hellé, las muñecas no sólo cobran vida, sino que son 
capaces de amar y de guerrear entre ellas, envejecen y se lamentan de su 
suerte, recogiendo así la sensibilidades sobre el juguete acuñadas por Von 
Kleist, Hoffmann, Baudelaire o Rilke con suficiente sutilidad como para que 
un espectador adulto pudiese ver también un cierto reflejo de su época y, ante 
todo, un destello del mito romántico de la infancia4100. En plena elaboración de 
la partitura para piano, Debussy escribe a su editor: « En estos momentos 
estoy sonsacándoles sus secretos a las viejas muñecas de Chouchou y […] 
incluso estoy aprendiendo a tocar el tambor4101 ». Para comprenderlo, basta 
releer el breve texto introductorio: « Esta historia ha ocurrido en un baúl de 
juguetes. Estas cajas son, en efecto, como ciudades en las que los juguetes 
viven como personas. ¿O es que acaso las ciudades no son más que baúles de 
juguetes en los que las personan viven como juguetes? ». No podemos 
determinar con claridad lo que Debussy había imaginado para la coreografía 
de esta obra, pero conocemos algunas de sus reflexiones preliminares: “Las 
marionetas deberán representar la inteligencia del texto y la expresión de la 
música”, o bien, « ¡debemos conseguir que los personajes conserven los gestos 
angulosos propios de los muñecos de cartón, como lo que son, su apariencia 
burlesca, su carácter, sin lo cual la obra no tendrá ningún sentido!4102 ».  

 
Para la primera puesta en escena en 1918 por el Teatro de Marionetas 

Suizo —Schweizerisches Marionettentheater— el pintor Otto Morach —1887  

1973— diseñó unas marionetas íntegramente talladas en madera que responden 
a esa simplicidad infantil elogiada por los autores románticos [Fig. 126].  En esa 
misma época, entre 1916 y 1921, Igor Stravinski escribió varias piezas para 
niños: Valse pour enfants, Trois histories pour enfants y Les Cinq doigts, 
haciendo de esa mano del niño el instrumento creador por antonomasia.   

 
 

                                                 
4099 « [Je me plais à] arracher des confidences aux vieilles poupées. […] L’âme d’une poupée est encore 

plus mystérieuse que Maeterlinck lui-même ne le suppose. » Cit. por André Boucourechliev: Debussy. 
Librairie Hachette, París, 1972, pág. 162.  

4100 ORLEDGE, Robert, Debussy and the Theatre. Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 
1982, págs. 177 a 185.  

4101 Carta de Claude Debussy a Jacques Durand [25 de julio de 1913] in DRACK, Lothar, Otto Morachs 
arbeit für das Marionettentheater « La boîte à joujoux ». Solothurnisches Kuratorium für Kulturförderung, 
Solothurn, 1988, pág. 22.  

4102 « Pour laisser aux personnages leurs gestes anguleux de personnages de carton, leur apparence 
burlesque, leur caractère, enfin, sans quoi la pièce n’a plus de raison d’être !...» cit. por François Leisure : 
Claude Debussy. Biographie critique. Éditions Klincksieck, París, 1994, pág. 376.  
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Fig. 125 La boîte à joujoux. [El baúl de los juguetes, 
Ballet para niños], André HELLÉ.  
Música de Claude Debussy. 
A. Durand & Filà Éditeurs, París, 1913. 
48 pp., ill. en col., 24 x 33 cm.   
Biblioteca de l’Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat, València.  
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Figs. 126 Pierrot, Arlequín, La muñeca con la rosa,  
La muñeca azul: « La boîte à joujoux », Otto MORACH.  
1918. Madera pintada, 38 x 11 x 6 cm.; 8 x 15 x 15 cm.;  
36 x 20 x 13 cm.; 32 x 13 x 9 cm. Museum für Gestaltung 
Zürich, Kunstgewerbesammlung, Zurich.  
 

—— Bibl.: PÉREZ, Carlos & LEBRERO STALS, José –eds.-, 
Los juguetes de las Vanguardias. Cat. de exp. Fundación 
Museo Picasso, Málaga, 2010, págs. 114, 115, 140 y 141.  
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  Dibujos de figurinismo para el ballet La 
Boutique Fantasque [Ottorino Respighi], de Léon 
BAKST. Entre 1917 y 1919. Acuarela, grafito y goua-
che sobre papel, 48,8 x 33,1 cm. [hombre con vestido 
marrón]; 45 x 29,4 cm. [hombre con chaqueta verde]; 
44,8 x 29,4 cm. [joven muchacha con cofia roja]. 
Antigua colección de Sidney A. Kent. Prints and 
Drawings Department, Art Institute, Chicago. s de 
inv. 1920.2525; 1920.2529; 1920.2531.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 El Gran Bazar filantrópico de la muñeca 
[San Petersburgo], Léon BAKST. 1899. Litografía, 70 
x 102 cm. Colección particular. 

 
Si los juguetes de Debussy son seres sensibles, dotados de sentimientos 

—a menudo más humanos que los de los propios seres humanos—, en el 
imaginario de Maurice Ravel —1875  1937— los hombres son reducidos a meros 
mecanismos, rígidos y crueles, o bien los objetos sin alma cobra vida y 
emprenden acciones morales. De entre sus diversas composiciones basadas en 
temas animistas, destacamos L’Enfant et les sortilèges, ópera que compuso 
entre 1917 y 1925. Ravel compuso esta ópera por encargo, a partir de una 
fantasía lírica de Sidonie-Gabrielle Colette —1873  1954—. En 1915, durante la 
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Primera Guerra mundial, el director de la Ópera de París, Jacques Rouché —

1862  1957—, encargó a Colette un texto para un « ballet de hadas ». Rouché 
debía tener en cuenta a Diaghilev, un competidor amenazador y poderoso, 
cuyas cinco temporadas en el Théâtre du Châtelet habían despertado en el 
público francés un voraz apetito por todo lo pagano, mágico, exótico y 
revolucionario en la danza y en la música. Varios compositores fueron 
propuestos para escribir la música, pero la escritora y Rouché únicamente se 
decidieron por Ravel, a quien Colette admiraba, pues « en los últimos días del 
siglos XIX sus caminos se habían cruzado con frecuencia en las soirées 
musicales de Mme. De Saint-Marceaux y Misia Natanson, una de las primeras 
defensoras de Ravel4103 ».  

 
Así pues, L’Enfant et les sortilèges narra la historia de un niño de siete 

años que rehúsa hacer los deberes del colegio. Castigado por su madre, es 
víctima de un ataque de cólera, rompiendo a la sazón todo lo que está a su 
alcance. Agotado, se deja caer en el viejo sillón del comedor, pero éste 
retrocede de golpe. Comienza entonces el juego fantástico. A su alrededor, 
todos los objetos —piezas de porcelana china, sillas, el fuego, etc.— cobran 
vida, hablan y amenazan al niño travieso, a quien reprenden además los 
árboles y los animales del jardín hasta que cambia de carácter cuando al fin 
se muestra amable con uno de ellos.  

 
En otra de las muchas extensiones de este imaginario animista, entre la 

fascinación por las fantasías infantiles y la crítica romántica al autómata y los 
juguetes mecánicos, Ottorino Respighi —1879  1936— arreglará en 1919 un ballet 
de Léonide Massine con música de Gioachino Rossini, titulado La Boutique 
fantastique. Esta composición estaba inspirada a su vez en un antiguo ballet 
de Joseph Hassreiter, Die puppenfee, compuesto en Viena hacia 1888 y 
representado en el Mariinsky en 1907. En la reinterpretación de 1919, Respighi 
sumerge al espectador en el mundo de un fabricante de juguetes y autómatas, 
que se rebelan contra su creador. Entre finales de 1917 y principios de 1919, el 
pintor ruso Léon Bakst —1868  1924— se encargó de diseñar los vestuarios, 
dejando entre sus bocetos una serie de valiosos dibujos de figurinismo en los 
que podemos apreciar a varios personajes con sus muñecas y marionetas, 
todavía exánimes. Dichos dibujos se conservan actualmente en el Art Institute 
de Chicago —1920.2525/29/31—. La sensibilidad de Bakst por los juguetes y 
los juegos infantiles ya había quedado plasmada en una litografía de 1899 para 
el Gran Bazar filantrópico de la muñeca de San Petersburgo, en el que hace 
aparecer a una niña levantando cariñosamente a su rígido muñeco de madera 
vestido de Arlequín y al que parece querer besar.   

 
Al tratar estos últimos testimonios hemos rebasado con creces el marco 

del romanticismo, pero la digresión nos permite comprobar el alcance sus 
imaginarios en las manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo XIX 
y principios del XX. Aunque no constituye el tema de estudio de nuestra tesis, 
los artistas de las Vanguardias entrecruzarán los materiales literarios del 

                                                 
4103 THURMAN, Judith, Secretos de la carne. Vida de Colette. Traducción de Olivia de Miguel. Editorial 

Siruela, Madrid, 2006, pág. 464.  
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animismo lúdico, del animismo mítico y del animismo tecnológico para 
convertir el juguete en paradigma de la naturaleza humana. Reformularán así 
el viejo sofisma platónico de las Leyes —« el hombre es un juguete de los 
dioses »—, para certificar que el hombre es, más bien, un juguete de los 
hombres y que sólo las fantasías infantiles, inocentes y puras, pueden realizar 
en el juego los ideales que los adultos son incapaces de alcanzar. 

  
En efecto, los juguetes de las Vanguardias llevan a su plenitud el mito 

del niño como genio creador. Pero esto no hubiera sido posible sin la tácita 
síntesis producida en el atanor romántico a partir de la tradición mitológica de 
las estatuas vivas y de la tradición histórica de los autómatas, haciendo del 
juguete « con alma » el paradigma de la condición humana. El personaje de 
Cascanueces, el soldadito de plomo o el propio Pinocho atraviesan por diversos 
estados psicológicos hasta alcanzar una conducta heroica, que en muchos 
casos los propios seres humanos parecen haber perdido bajo el peso del 
racionalismo. Por este motivo, los objetos animados no sólo actúan como 
mascotas de los niños sino como figuras salvadoras. En las obras de los 
compositores analizados, el elemento mágico también expresa los deseos y los 
temores infantiles. Tras el animismo más desenfrenado se esconden los 
sueños y las pesadillas de la humanidad.  

 
En el juego y en el arte, los cimientos epistemológicos basados en el 

concepto de « oposiciones binarias »4104 —frío/calor, bello/feo, bueno/malo—, 
gracias al cual la mente tiende a ordenarse, se tambalean considerablemente. 
Como hemos visto, una de las antinomias más fecundas en el imaginario 
occidental es justamente el binomio « animado / inanimado », que es el que 
distingue con claridad la mayor parte de los entes universales. Sin embargo, la 
eficacia cognitiva de esta oposición binaria se colapsa cuando la persona y su 
simulacro, juguete o autómata, tienden a confundirse —ya sea por obra de la 
imaginación o bien gracias a un mecanismo artificial—. En este sentido, puede 
decirse que los autores románticos supieron aprovechar dicha confusión para 
convertirla en un arma de doble filo.  

 
Como muestra la citada ilustración de J. Swain y C. Green [Fig. 124], la 

magia y el animismo lúdico pueden evocar, en efecto, valores contradictorios, 
pues la frontera entre lo fantástico y lo siniestro se desdibuja con facilidad: 
cuando los juguetes escapan a su control, las niñas pasan de un estado de 
fascinación a sentir terror. Así se refleja también en el cuento titulado The 
Mysterious Toyshop, escrito por Cyril W. Beaumont y publicado en 1924. 
Siguiendo el ejemplo de Hugo, Baudelaire y Hoffmann, Beaumont comienza su 
relato describiendo con detalle el escaparate de una juguetería de Holborn 
Street, en Londres, que de pronto abre sus puertas a pocos días de Navidad y 
cuyo rótulo promete que el comprador podrá realizar aquí sus más profundos 
deseos. Los juguetes mecánicos que se venden en la planta baja son poco 
menos que la comidilla de todo el barrio. Al mismo tiempo, los movimientos 
mecánicos de los empleados sólo llaman la atención del lector cuando éste se 

                                                 
4104 TRÍAS, Eugenio, « Lo bello y lo siniestro » in Revista de Occidente, Nº4. Fundación Ortega y Gasset, 

Madrid, 1981, págs. 5 a 25.   
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da cuenta de que el viejo propietario de la juguetería invita a ciertos adultos 
selectos a subir al desván para entregarles juguetes animados —« animated 
toys »— a cambio de revelar sus sueños más secretos. Pero la magia del cuento 
se ensombrece cuando un comprador, modelo del burgués petulante, fuerza al 
propietario a darle uno de esos juguetes. Su insistencia enfurece al viejo 
desvelando que no es más que un autómata, como todos sus empleados. La 
fascinación deja paso, pues, a una atmósfera inquietante cuando descubrimos 
que la juguetería, móvil pero sin vida, esclaviza a los hombres realizando sus 
deseos4105.   

 
Cuando el animismo se produce sin el consentimiento del niño o del 

adulto —a veces incluso de forma violenta contra él—, el elemento fascinante 
nos precipita hacia el abismo de lo siniestro. El paradigma de este claroscuro 
nos remonta a uno de los primeros relatos de E. T. A. Hoffmann, inscrito en el 
género « negro » romántico4106, titulado Der Sandmann o « El hombre de 
arena », de 1816. El autor reconstruye aquí el mito de Pigmalión y la estatua4107 
para convertirlo en una crítica al culto moderno de los autómatas, que traen la 
desesperanza y la locura al hombre. El elemento « siniestro » del simulacro 
domina la narración, en la que Hoffmann arrastra al lector en una inquietante 
incursión por los rincones más oscuros del psiquismo humano.  

 
La historia fue publicada un año después en sus Nachtstücke o 

« Cuentos nocturnos ». Hoffmann narra la vida de un estudiante llamado 
Nathanaël, traumatizado desde pequeño por la muerte de su padre. A pesar de 
estar comprometido con Clara, acaba enamorándose, sin saberlo, de una 
autómata llamada Olimpia, construida por el profesor Spalanzani, más 
alquimista que científico, y un cómplice, el doctor Giuseppe Coppelio, un 
óptico ambulante italiano. Pero al descubrir la verdadera naturaleza de 
Olimpia, Nathanael cae preso de la locura, que le llevará hasta la muerte. Para 
nuestro estudio, lo más interesante de este enrevesado relato reside 
precisamente en las yuxtaposiciones que se producen entre el animismo 
mecánico del autómata, el animismo lúdico del niño con su muñeca y, a su 
vez, el animismo característico de los mitos antropopoiéticos, como el de 
Pigmalión, la creación del hombre por Prometeo y las estatuas de Dédalo.  

 
En uno de los pasajes iniciales de Der Sandmann, Clara compara a 

Nathanael con un niño asustado por las fantasías de su fecunda imaginación, 
« tal y como podría hacerlo un espíritu infantil impresionado por cuentos de 

                                                 
4105 « The sudden subsequent disappearance of the toy merchandise and the customers’ bewildered 

storming of the empty premises further add to the charged atmosphere of potentially evil magic. The ability 
of the toys themselves, especially the old man upstairs, to control this magic and to manipulate adult 
humans by fulfilling their wishes can be frightening. » ROSTOW KUZNETS, Lois, Op. cit., pág. 183.  

4106 PRAZ, Mario, La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica. Traducción de Rubén Mettini. 
Editorial El Acantilado, Barcelona, 1999. Cf. SCHÖNE, Antje, Nathanael und Clara als Personifizierungen von 
Romantik und Aufklarung in E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Trabajo Fin de Master, « Literatur und 
Kulturwissenschaft ». Master-Seminar, Kommunikationsprozes und Epochenkonstitution. Technische Uni-
versität Dresden, Dresde, 2010.  

4107 Cf. BLOOM, Michelle E., « Pygmalionesque Delusions and Illusions of Movement: Animation from 
Hoffmann to Truffaut » in Comparative Literature, Vol. 52, Nº4. University of Oregon & Duke University 
Press, Durham Otoño de 2000, págs. 291 a 320. Cf. FORTIN, Jutta Emma, Method in mandes. Control 
mechanisms in the French fantastic. Editions Rodopi, Ámsterdam y Nueva York, 2005, págs. 93 a 101.  
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nodriza4108 ». Esta actitud infantil, extremadamente sensible e inocente, es con 
la que el autor justificará la gran credulidad de Nathanael ante el autómata de 
Spalanzani y Giuseppe Coppola. La primera vez que el protagonista se 
encuentra con Olimpia, la describe así: « Veo a una mujer esbelta y bien 
proporcionada, muy bien vestida, sentada en el centro de la habitación, 
apoyados sus brazos sobre una mesita, con las manos juntas; como está de 
cara a la puerta mis ojos se encuentran con los suyos, y observo, poseído de 
asombro, a la vez que de temor, que sus pupilas carecen de mirada, mejor 
dicho, que aquella mujer duerme con los ojos abiertos. Me siento 
desconcertado […]. Luego me entero que la mujer que he visto es Olimpia, hija 
de Spalanzani, que la tiene secuestrada en su casa y no quiere que nadie se 
acerque a ella4109 ». En un pasaje posterior, Nathanael espía a Olimpia desde 
la ventana y se extraña de su extraña quietud:  

 
« Nataniel se extrañó de que Olimpia permaneciese en la misma actitud horas 

enteras, sin ocuparse de nada, junto a la mesita, aunque era evidente que, de vez 
en cuando, le miraba fijamente; hubo de confesarse que en su vida había visto 
una mujer tan hermosa. […] Por vez primera, Nataniel veía detenidamente el 
hermoso semblante de Olimpia. Únicamente los ojos le parecieron fijos, como 
muertos. Pero, a medida que miraba más y más a través del anteojo, le pareció 
como si los ojos de Olimpia irradiasen pálidos ratos de luna. Tuvo la sensación de 
que por vez primera nacía en ella la capacidad de ver […]. Nataniel se quedó como 
galvanizado mirando a la ventana, observando la bella y celeste Olimpia.4110 » 

 

(E.T.A. HOFFMANN, El hombre de la arena) 

 
Su atracción por Olimpia llegará a alterar su percepción de la realidad, 

hasta el punto de confundir a su querida Clara con un « autómata, inanimado 
y maldito4111 », mientras que el verdadero autómata será para él el objeto de 
sus deseos carnales. Pero cuando Nathanael consigue acercarse al cuerpo de 
Olimpia, nota algo extraño: como un arqueamiento de su figura, que atribuye 
al talle de avispa excesivamente encorsetado. También percibe en su andar 
« una rigidez que desagradaba y que atribuía a su timidez natural ». A 
continuación, Nathanael es presa del pánico al rozar con sus dedos los de 
Olimpia, « pues la mano de la joven estaba helada como la de un muerto ». Del 
mismo modo, ante la declaración de amor del fogoso estudiante, el autómata 
no puede corresponderle más que con leves gemidos inarticulados, que no 
hacen sino avivar los deseos de nuestro protagonista. Por último, la actitud 
excesivamente ingenua de Nathanael le vale las burlas de todo su entorno e 
incluso alguno de sus viejos amigos se atreve a compararlo con un iluso 
enamorado de su muñeca: « in die Holzpuppe4112 ».  

                                                 
4108 HOFFMANN, E.T.A., El hombre de la arena. Traducción de Carmen Bravo-Villasante. Ediciones J. J. 

de Olañeta, Palma de Mallorca, 2008, pág. 56.  
4109 Ibíd., págs. 59 y 60.  
4110 Ibíd., pág. 69 y 71.  
4111 Ibíd., pág. 67.  
4112 Vid. la edición crítica de Ulrich von Hohoff: E.T.A. Hoffmann. Der Sandmann. Textkritik Edition, Kom-

mentar. Walter de Gruyter Verlag, Berlín y Nueva York, 1988, pág. 112. Mientras que el texto alemán utiliza 
la expresión « holzpuppe », es decir, « marioneta », Bravo-Villasante opta por traducirlo simplemente por 
« muñeca », cf. El hombre de la arena…, Op. cit., pág. 77.  
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 [Izq. y der.] Pianista-
autómata [« La Musicienne »] 
creada por los Jaquet-Droz en 
1773. Se trata de una muñeca 
con aspecto de joven dama, con 
los brazos y las manos articu-
lados, capaces de tocar verda-
deras arias musicales. Musée de 
Neuchâtel.  
 
—— Bibl.: CHAPUIS, Alfred & 
DROZ, Edmond, Les Automates. 
Figures artificielles d’hommes et 
d’animaux. Histoire et technique. 
Éditions du Griffon, Neuchâtel, 
1949, págs. 288 y 289, figs. 345 y 
348.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Izq.] Fuelle y mecanis-
mos en el interior de una muñe-
ca-autómata de finales del siglo 
XIX. Colección particular. 

  
—— Bibl.: HOFFMANN, E.T.A., 
El hombre de la arena… J. J. de 
Olañeta, Palma de Mallorca, 
2008, pág. 14.  
 

[Der.] Muñeca [« Jumeau-
doll »] de 1880 con un mecanis-
mo sonoro con cintas de disco 
intercambiables, capaz de emi-
tir distintas oraciones. Colección 
A. C. Cooper.  
 
—— Bibl.: FRASER, Antonia, A 
History of toys…, Op. cit., pág. 
121, fig. 144.  

 
Tras esta comparación burlona, su amigo Segismundo se da cuenta del 

verdadero enajenamiento que sufre Nathanael y desvía el diálogo diciendo que 
en amor es siempre muy difícil juzgar: « No te enfades, hermano, si te digo que 
[Olimpia] nos parece rígida e inanimada. Su cuerpo es proporcionado, como su 
semblante, es cierto… Podría decirse que sus ojos no tienen expresión no ven. 
Su paso tiene una extraña medida y cada movimiento parece deberse a un 
mecanismo; canta y toca al compás, pero siempre lo mismo y con igual 
acompañamiento, como si fuera una máquina. Esta Olimpia nos ha inquietado 
mucho, y no queremos tratarnos con ella; se comporta como un ser viviente, 
aunque en realidad sus relaciones con la vida son muy extrañas4113 ». A 
nuestro modo de ver, la posterior contestación de Nathanael parece propia de 
un niño engreído y encaprichado con su muñeca, que se cree un privilegiado 
—« ¡sólo a los caracteres poéticos se les revela lo que es semejante! »—, 

                                                 
4113 HOFFMANN, E.T.A., El hombre de la arena…, Op. cit., pág. 77.  
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exclamando a continuación: « Solamente me mira a mí, y sus pensamientos 
son para mí, y yo sólo vivo en el amor de Olimpia ». 

 
Llevado hasta el extremo de sus pasiones, Nathanael decide casarse con 

ella, pero cuando llega a la casa de Spalanzani para declararse, se encuentra 
con una pelea entre el profesor y el viejo Coppola, que se disputan la autoría 
de Olimpia: « ‘¿Te atreves a robar mi sangre y mi vida?’ ‘¡Yo hice los ojos!’ ‘¡Y yo 
los resortes del mecanismo!’ ». En la disputa, la cabeza del autómata acaba en 
el suelo, de forma que Nathanael, horrorizado, reconoce que se trata de una 
figura de cera con engranajes y ojos de esmalte, que ahora ruedan por el 
suelo. Giuseppe Coppola huye del lugar llevándose consigo el cuerpo inerte de 
Olimpia, hecho de madera, mientras que Spalanzani, recuperándose, dice: 
« Coppelius4114, me has robado mi mejor autómata… en el que he trabajado 
más de veinte años… he puesto en este trabajo mi vida entera, yo he hecho la 
maquinaria, el habla, el paso…, los ojos4115 ».  

 
Como resultado de este desgarrador desengaño, Nathanael cae preso de 

la locura, profiriendo gritos sin sentido y repitiendo sin cesar: « Holzpüppchen, 
hui, schön’ Holzpüppchen, dreh dich », es decir, « Muñeca de madera, muñeca 
de madera, ¡vuélvete!4116 ». Hasta cinco veces más clamará esta extraña frase, 
incluso poco antes de suicidarse, tras intentar matar a la joven Clara, salvada 
in extremis por su hermano Lotario. El propio narrador precisa que, desde este 
suceso, muchos amantes « para convencerse enteramente de que no amaban a 
ninguna muñeca de madera […] exigían a la amada que no bailase ni cantase 
a compás, y que se detuviese a leer, que tejiera, que jugase con el perrito, etc., 
y sobre todo que no se limitase a oír, sino que también hablase y que en su 
hablar se evidenciase el pensamiento y la sensibilidad4117 ».  

 
El filólogo Louis Vax considera que la muñeca a la que se refiere 

Nathanael en su delirio representa al niño imprudente —su alter ego—, pero 
también al autómata de Olimpia y a la dulce Clara4118, tres personajes rotos 
por el forcejeo físico o psicológico de los demás. Ahora bien, el significado 
exacto de la contracción holzpüppchen es « pequeña muñeca de madera », cuyo 
diminutivo puede interpretarse como expresión de afecto pero también, en 
sentido literal, como muñeca de juguete y no en el sentido de autómata o 
maniquí. En este sentido, parece, pues, que la relación entre Nathanael y 
Olimpia destila ciertas reminiscencias del juego de la muñeca.  

 

                                                 
4114 Spalanzani lo llama porque el óptico Coppola es, como podemos comprobar al final del cuento, el viejo 

abogado Coppelius, y en consecuencia, también el hombre de la arena, ése personaje imaginario semejante 
al « hombre del saco » que Nathanael confundía de pequeño con el abogado Coppelius, que venía cada noche 
a visitar a su padre.  

4115 Ibíd., pág. 81.  
4116 Loc. cit.  
4117 Ibíd., pág. 82.  
4118 « La poupée qui tourbillonne dans un cercle de feu, c’est l’enfant manipulé sans ménagement devant 

le brasier des alchimistes, c’est l’image de lui-même évoqué par Nathanaël dans son poème, c’est le 
mannequin que s’arrachent les deux inventeurs, c’est Clara que le dément s’apprête à jeter dans le vide ». 
VAX, Louis, Les chefs-d’œuvre de la littérature fantastique. Presses Universitaires de France, París, 1979, 
pág. 131.  
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En un célebre ensayo titulado Das Unheimliche o « Lo siniestro »4119, 
Sigmund Freud reflexiona sobre el papel del miedo en el psiquismo humano y 
su relación con las angustias de la infancia. Refiriéndose específicamente al 
relato de Hoffmann, Freud sitúa el costado más siniestro de la historia del 
lado del terrible « hombre de la arena ». Se trata de una figura imaginaria 
parecida al « hombre del saco » que atormenta a Nathanael durante toda su 
infancia y que acaba asociando a un repulsivo abogado llamado Coppelius, 
que solía visitar a su padre en casa, durante la noche. Cuando éste muere, de 
forma cruenta en circunstancias misteriosas, el niño culpabiliza al abogado, 
que desaparece sin dejar rastro.  

 
Lo verdaderamente siniestro del relato es, en efecto, la reactivación de 

este temor infantil cuando, años más tarde, el joven Nathanael ve en un 
vendedor ambulante de anteojos llamado Coppola al mismo Coppelius y, por 
tanto, al hombre de arena —lo que acaba por ser cierto—. Por consiguiente, el 
protagonista no teme a Olimpia sino al triple personaje que le atormenta desde 
niño y que, como descubrirá al final, es también uno de los dos artífices de la 
bella autómata, a la que tanto amaba creyéndola humana.   

 
Sin embargo, Freud también percibe en este desengaño amoroso de 

Nathanael otro aspecto siniestro. Para analizarlo, el neurólogo austríaco se 
basa en el trabajo previo de Ernst Jentsch —1867  1919— y su concepto de 
« inquietante extrañeza »4120. En dicho trabajo, publicado en 1906, Jentsch 
destacó como paradigma de lo siniestro la duda de que un ser aparentemente 
inanimado sea, en efecto, viviente y a la inversa: que un objeto sin vida esté en 
alguna forma animado, aduciendo con tal fin la impresión que despiertan las 
figuras de cera, las muñecas mecánicas y los autómatas. El autor compara 
además esta impresión con la que producen las crisis epilépticas y las 
manifestaciones de la demencia, pues tales trastornos, según afirma, suelen 
despertar en el individuo vagas nociones de procesos mecánicos o automáticos 
que normalmente permanecen ocultos en nuestra percepción cotidiana del 
mundo.  

 
Para Freud, el comportamiento amoroso de Nathanael con Olimpia es 

comparable al que manifiesta el niño al jugar con su muñeca. Tal es el crédito 
que concede a su fantasía que incluso cuando el joven estudiante percibe la 
frialdad de su amada, su deseo crece en vez de apagarse. Arrastrado por sus 
ciegas pasiones, atribuye la inexpresividad del autómata al carácter sublime 
de su ser, que él sólo puede apreciar. Pero cuanto más se convence de esta 
fantasía mayor es la duda que asalta al lector con relación a la naturaleza de 
la rígida figura de Olimpia, desvelando progresivamente el costado siniestro de 
dicha relación.  

                                                 
4119 FREUD, Sigmund, « Das Unheimliche » in Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die 

Geisteswissenschaften, Vol. 5, Nos 5-6. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Berlín, 1919, págs. 297 a 
324. Nosotros hemos utilizado la versión castellana de L. López Ballesteros y de Torres: « Lo siniestro » in El 
hombre de la arena…, Op. cit., págs. 9 a 35.  

4120 JENTSCH, Ernst, « Zur Psychologie des Unheimlichen » [« Sobre la psicología de lo siniestro »] in 
Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift, Nos 22-23. Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Halle, 1906, pág. 
195 a 198.  
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 [Izq.] Los cuentos 
de Hoffmann, 1951. Adap-
tación cinematográfica de 
la ópera homónima de 
Jacques Offenbach [1881], 
dirigida por Emeric Pres-
sburger y Michael Powell. 
Robert Helpmann en el 
papel de Coppelius, ha-
ciéndose con el cuerpo de 
Olimpia, interpretada por 
Moira Shearer.   

[Der.] Hoffmann sos-
tiene el cuerpo roto de 
Olimpia. Acto II de la ópe-
ra romántica Los cuentos 
de Hoffmann. Plácido Do-
mingo en el papel prota-
gonista en la producción 
de J. Schlesinger, Covent 
Garden, Londres 1980.  

 
Recuperando en este punto la tesis de Jentsch, Freud asevera: « La 

circunstancia de que se despierte una incertidumbre intelectual respecto al 
carácter animado o inanimado de algo, o bien la de que un objeto privado de 
vida adopte una apariencia muy cercana a la misma, son sumamente 
favorables para la producción de sentimientos de lo siniestro ». Siguiendo este 
razonamiento, se podría establecer una analogía entre la fantasía animista de 
Nathanael y el juego de la muñeca: « Recordaremos que el niño, en sus 
primeros años de juego, no suele trazar un límite muy preciso entre las cosas 
vivientes y los objetos inanimados, y que gusta tratar a su muñeca como si 
fuera de carne y hueso. Hasta llegamos a oír ocasionalmente, por boca de una 
paciente, que todavía a la edad de ocho años estaba convencida de que si 
mirase a sus muñecas de una manera particularmente penetrante, éstas 
adquirirían vida4121 ».  

 
Mientras que Nathanael cree que Olimpia es real su actitud, según 

Freud, no es distinta de la del niño con su muñeca. Durante este tiempo, no 
se suceden sentimientos de terror sino de deseo, de pura fascinación. En Der 
Sandmann, la verdadera vivencia de lo siniestro procede de una vieja angustia 
infantil y sólo se reactiva a partir del momento en que Nathanael comprende 
que su amada no sólo es un autómata sino que ha sido creada por el asesino 
de su padre —siendo sus ojos salidos y ensangrentados los que reactivan la 
fobia de su infancia—. Por tanto, según la tesis freudiana, antes de este 
violento desengaño no podemos hablar de angustia frente a la muñeca viviente 
y no habría diferencia entre el juego del niño y el amor de Nathanael por 
Olimpia. Así, por ejemplo, el retrato realizado por el pintor romántico Francesc 
Torras Armengol —1832  1878— representa a una niña que abraza tiernamente 
a su bella muñeca de porcelana, aproximándose con este gesto a la conducta 
amatoria del joven Nathanael.  

 

                                                 
4121 FREUD, Sigmund, « Lo siniestro » in El hombre de la arena…, Op. cit., pág. 23. 
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 Retrato de una niña [con muñeca], 
Francesc TORRAS ARMENGOL. Vid. Infra  
Fig. 127.  

 
Ahora bien, desde nuestro punto de vista, el deseo animista del niño y 

el del protagonista hoffmanniano se producen por razones distintas. Mientras 
que el niño sabe que está jugando y, por tanto, que puede « suspender » su 
fantasía cuando quiera, el joven estudiante desea a Olimpia en todo momento 
porque cree que es de carne y hueso. Contrariamente a lo que pensaba 
Freud4122, en el juego del niño no hay confusión involuntaria entre realidad y 
ficción; en el caso del Nathanael sí. Tanto es así que el niño se asustaría al 
ver, de pronto, que sus juguetes cobran vida más allá del dromenon lúdico. Si 
la fantasía se volviese realidad literal nos situaríamos ciertamente en el 
terreno de lo siniestro. El niño experimentaría un espanto semejante al que 
siente Nathanael cuando descubre que su amada Olimpia es un muñeco de 
madera mecanizado. Aunque se trata de fenómenos inversos, el efecto de lo 
siniestro estaría presente en ambos caso: en el primero, se descubriría que lo 
inanimado esta vivo y, en el segundo, que lo vivo estaba muerto.  

 
Parece, pues, que en las fantasías lúdicas del niño y en las del adulto lo 

siniestro se gesta con extrema eficacia cuando los límites entre fantasía y 
realidad se alteran de forma involuntaria: por ejemplo, cuando lo que se había 
tenido por fantástico se presenta como real, « cuando un símbolo asume el 
lugar y la importancia de lo simbolizado »; pero también cuando lo pensado 
como real resulta ser una mera ilusión. Se explica así que el animismo lúdico 
del niño no suponga para él un motivo de espanto. No ocurre lo mismo, por 
ejemplo, con el animismo que le viene al encuentro en sus pesadillas y a partir 
de realidades que no comprende, como observa el psicoanalista austríaco Otto 
Rank4123.  

 

                                                 
4122 FREUD, S., Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica. Traducción de Luís López-Ballesteros. 

Editorial Alianza, Madrid, 1984, págs. 10 y 11. Cf. supra Cap. III: 3.1 y 3.2.  
4123 RANK, Otto, Der Doppelgänger. Eine psychoanalytische studie. Internationaler Psychoanalytischer 

Verlag, Leipzig, Viena y Zurich, 1925, pags. 177 y 179.  
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Fig. 127 [Detalle] Retrato de una niña, Francesc TORRAS ARMENGOL 
Sin fecha [segundo tercio del siglo XIX]. Óleo sobre lienzo, Ø 44 cm. 
Museu de Terrassa, Terrassa [Barcelona].  

 de inv. 1346.  
  
—— Bibl.: FONTBONA, Francesc, Francesc Torras Armengol [1832-1878].  
Caixa de Terrassa. Editorial Lunwerg, Barcelona, 2005, pág. 105.  
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El niño puede asustarse fácilmente con una sombra de la que no 
conoce el origen, de un cuerpo inanimado que produce un movimiento 
inesperado o bien, en el mundo de los sueños, cuando sus juguetes habituales 
cobran vida con intenciones hostiles —una fantasía que E. T. A. Hoffmann 
aprovechará para otros cuentos—. Este sentimiento de terror es el que 
representa también J. Swain en su ilustración de las cinco niñas que se 
asustan al ver que sus juguetes cobran vida más allá del propio juego [Fig. 124]. 
En cambio, cuando la disolución entre realidad y fantasía tiene lugar bajo los 
parámetros del juego o de la ficción literaria, lo potencialmente siniestro queda 
neutralizado. La « positivización » de un animismo que resultaría siniestro en 
la vida real sólo es posible por el hecho de que el juego, como sucede también 
en los mitos y la poesía —o el arte—, se desarrolla en un sistema simbólico 
codificado del que se puede salir y entrar libremente.  

 
En definitiva, la aceptación del código del juego por parte del niño hace 

que éste no se asuste al dar vida a sus muñecas. Lo mismo sucede, según 
Freud, con el animismo mágico de los cuentos de hadas y de los mitos: « El 
cuento se coloca abiertamente en el terreno del animismo, de la omnipresencia 
del pensamiento y de los deseos, pero no podría citar ningún verdadero cuento 
de hadas donde suceda algo siniestro. Hemos visto que esta impresión es 
evocada en grado sumo cuando los objetos, imágenes o muñecas inanimadas 
adquieren vida, pero en los cuentos de Andersen viven la vajilla, los muebles, 
el soldado de plomo, y nada puede estar más lejos de ser siniestro. Pero 
tampoco la animación de la bella estatua de Pigmalión podrá considerarse 
siniestra4124 ». Los cuentos de hadas se alejan desde el principio del terreno de 
la realidad y nos enclavan en un mundo manifiestamente construido a base de 
imaginarios animistas. Realizaciones de deseos, fuerzas secretas, omnipoten-
cia del pensamiento, animación de lo inanimado, aparición de seres sobre-
naturales, efectos todos muy corrientes en la ficción literaria del Roman-
ticismo, no pueden atraer la sombra de lo siniestro, pues para que nazca este 
sentimiento es preciso que el juicio se encuentre en duda respecto a si lo 
increíble —inicialmente codificado y controlado— no podría de pronto hacerse 
real. Lo mismo podría decirse del arte y de la poesía, cuyas fantasías nos 
complacemos en admirar siempre y cuando permanezcan en el lienzo o en el 
papel. « En el dominio de la ficción, no son siniestras muchas cosas que lo 
serían en la vida real. […] El poeta también puede haberse creado un mundo 
que, si bien menos fantástico que el de los cuentos, se aparte, sin embargo, 
del mundo real, al admitir toda clase de seres sobrenaturales4125 ». 

 
Por otro lado, cuando un juguete se rompe o después de destriparlo en 

busca del secreto de sus mágicos movimientos, el niño es víctima de un 
doloroso desengaño, como si se hubiese venido abajo un puente irrepetible 
hacia su mundo de fantasía, hacia su « paraíso artificial ». Con la destrucción 
o disección de « ese » juguete se materializaría en cierto modo lo que, según las 
respectivas teorías de Jentsch y Freud, debe considerarse el germen de una 
vivencia siniestra.  

                                                 
4124 FREUD, Sigmund, « Lo siniestro » in El hombre de la arena…, Op. cit., pág. 31.  
4125 Ibíd., pág. 33.   
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 Rostro de muñeca descascado, Rudolf WA-
CKER. 1937. Óleo sobre tabla, 24 x 26 cm. Colección 
particular.  

 
Esto es lo que parece haber querido captar Rudolf Wacker —1893  1939— 

en su lienzo titulado Puppenköpfchen mit Sprüngen o Rostro de muñeca 
descascado, de 1937. El pintor austríaco realizó numerosos lienzos en los que 
las muñecas aparecían como objetos de una mirada adulta, desencantada, 
incluso sexualizada. Pero las muñecas de Wacker, como en este caso, también 
están impregnadas de un fuerte animismo, que las equipara, en muchos 
casos, a un ser deseado4126. Cuando sus cuerpos aparecen desgastados o 
dislocados, el efecto de lo siniestro nos recuerda tanto la decepción del niño 
por su juguete roto como el dolor del amante por su desengaño amoroso. En el 
lienzo que aquí reproducimos, la mezcla de estos dos desencantos queda 
perfectamente evidenciada, remitiéndonos particularmente al episodio final de 
Nathanaël y Olimpia. De hecho, Wacker llega a decir, poco antes de pintar este 
cuadro: « Adoro las muñecas; están vivas y parecen símbolos. Incorporadas en 
una composición, establecen una relación irrepetible con uno mismo4127 ».  

 
Aunque con los lienzos de Rudolf Wacker sobrepasamos los límites 

temporales propuestos en este capítulo, comprobamos, pues, que la relación 
romántica entre juguete, autómata y « amor humano » se desarrolla 
plenamente en el arte de las Primeras Vanguardias, potenciando la compleja 
relación entre lo lúdico, lo erótico y lo siniestro. Ejemplo de ello serán también 
las muñecas y maniquíes representados por Niklaus Stoecklin, Giorgio de 
Chirico, Alberto Savinio, Oskar Kokoschka, Victor Brauner, Kurt Seligmann, 
Gregorio Prieto Muñoz o los fabricados por Hans Bellmer.  

 

                                                 
4126 SAGMEISTER, Rudolf et al. –ed.-, Rudolf Wacker und Zeitgenossen. Expressionismus und neue 

Sachlichkeit. Bregenzer Kunstverein, Bregenz, 1993, pág. 283, nº302.  

4127 « I love them so much; they are alive and like symbols. Incorporated into a composition, they appear 
to have relationship to one… » WACKER, Rudolf, cit. por Antonia Hoerschelmann y Peter Weiermair en: 
From Schiele to Wotruba: works on paper, 1908 to 1938. Graphische Sammlung Albertina, Kunstforum Wien, 
Frankfurter Kunstverein. Edition Stemmle, Zurich, 1995, pág. 21.   
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 La lección [« The le-

sson »], James COLE. c. 1875. 
Óleo sobre lienzo, 53 x 71 cm. 
[aprox.]. Colección Particular.  

 
Sin embargo, la experiencia prístina de lo siniestro originada en los 

juegos de la infancia no puede compararse con la que conduce a Nathanael a 
la locura. Pese a una analogía formal evidente, el impacto psicológico del niño 
ante su juguete roto se encuentra en un plano muy inferior al del impacto 
provocado por la destrucción de Olimpia. Como ya se ha explicado, esta 
diferencia se debe a que el « desmembramiento » del autómata no sólo supone 
el fin de un ardiente deseo amoroso, sino también la reactivación de una gran 
fobia infantil ligada a la muerte del padre. Ahora bien, aunque las razones 
psicológicas de fondo sean distintas, esto no quiere decir que el proceso de 
amor descrito por Hoffmann no guarde relación, finalmente, con el animismo 
lúdico del niño.  

 
Tal y como aparece plasmado en el cuadro citado de Torras Armengol o 

en La lección de James Cole —1849 [?]  1882—, la capacidad del niño para 
difuminar las fronteras de la realidad en beneficio de un mundo imaginario no 
desaparecerá por completo en la edad adulta. En este sentido, el autor de Das 
Unheimliche arguye que el doble sentimiento de extrañeza y atracción que 
Nathanael siente por Olimpia podría considerarse, junto a otras formas de 
animismo adultas, un valioso remanente del psiquismo infantil. En el curso de 
nuestro desarrollo individual, dice Freud, « todos hemos pasado por una fase 
correspondiente a este animismo de los primitivos; en ninguno de nosotros esa 
fase ha transcurrido sin dejar restos y trazas capaces de manifestarse en 
cualquier momento; y cuanto hoy nos parece ‘siniestro’ llena la condición de 
evocar esos restos de una actividad psíquica animista, estimulándolos a 
manifestarse4128 ». Es obvio, pues, que debemos situar dichas manifestaciones 
del lado de la creación artística y de la poesía, pero también del lado del mito y 
del pensamiento filosófico.  

 

                                                 
4128 Ibíd., pág. 27.  
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 La encantadora Catin, 
Charles Nicolas COCHIN [Dibu-
jante] y Louise-Madeleine COCHIN 
[Grabadora]. París, 1742 [restitui-
do]. Grabado al buril sobre plan-
cha de cobre, 21,1 x 28,7 cm. Musée 
National de l’Éducation, Rouen.  

 de inv. 1979.14117.  

 
En última instancia, no parece imposible que para idear la figura de su 

bella autómata Hoffmann se hubiese inspirado en el juego de la muñeca, 
basándose especialmente en las nuevas muñecas mecánicas que empezaron a 
producirse en la Alemania de principios del siglo XIX. Asimismo, cabe 
considerar la influencia de las muñecas-autómatas creadas por Jacquet-Droz 
y que enseguida gozaron de gran popularidad en toda Europa, casi treinta 
años antes de la publicación de Der Sandmann. Estas bellas « musiciennes », 
pues así se llamaban, tenían dedos perfectamente articulados y el cuerpo 
repleto de engranajes de relojería y, por ello, bien podrían haber sido una 
fuente directa de inspiración para el autor, sobre todo en el pasaje en que 
Olimpia toca el piano con gran habilidad y canta un aria « con voz sonora y 
brillante, que parecía el vibrante sonido de una campana4129 ». Recordemos, en 
este sentido, la primera « musicienne » ultimada en 1773 por Henri-Louis 
Jaquet-Droz y del hábil mecánico J.-F. Leschot. La bella autómata fue creada 
con rasgos juveniles y fue contemplada por gente venida de toda Europa, como 
así lo documentan Alfred Chapuis y Edmond Droz4130. 

                                                 
4129 HOFFMANN, E. T. A., El hombre de la arena…, Op. cit., pág. 74.  
4130 CHAPUIS, Alfred & DROZ, Edmond, Les Automates. Figures artificielles d’hommes et d’animaux…, Op. 

cit., págs. 287 a 296.  
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 En las décadas anteriores a la infancia de Hoffmann, la literatura del 
siglo XVIII otorgaría a la muñeca un lugar destacado, como así lo atestiguan, 
por ejemplo, ciertos pasajes escritos por Guillaume Hyacinthe Bougeant en su 
Voyage merveilleux du Prince Fan-Feredin dans la Romanie, cuya primera 
edición se remonta a 17354131. El anticuario y hombre de letras Anne Claude 
Philippe de Turbières-Grimoard de Pestels Levieux de Lévis, más conocido 
como el conde de Caylus —1692  1765—, había introducido a la muñeca 
mecánica y los muñecos animados en el género de los cuentos de hadas, 
relacionando la felicidad del niño con los dulces y los juguetes.  

 
Así lo expresa, por ejemplo, en un cuento titulado Cadichon, escrito 

hacia 1741, que transcurre en un reino imaginario, gobernado por el rey Pétaud 
y la reina Gillette. En la isla Bambine residen los cuatro príncipes y las tres 
hijas de los monarcas. Viven solos, bajo la protección de las hadas y la caricia 
de una primavera sin fin. En la isla, los árboles y los cultivos dan sus frutos 
por arte de magia; los jardines están habitados por perros de agua con 
grandes orejas, uncidos a pequeñas carrozas de todo tipo, y las alcobas de los 
niños están hechas de azúcar, los techos de limón confitado y los muebles 
tallados en un excelente pan especiado de Reims. En las callejuelas y en los 
campos floridos:    

 
« Se encontraban bellas muñequitas magníficamente engalanadas, que andaban 

y bailaban solas. Cuando las infantas no eran presuntuosas, ni glotonas, ni 
desobedientes, sólo tenían que desearlo y los campos de bombones y de frutas se 
desprendían de los árboles y llegaban hasta ellas; las muñecas se lanzaban a sus 
brazos y se dejaban vestir y desvestir tantas veces como quisieran; se sentaban 
para ser acariciadas y deseadas con una discreción y una obediencia sin igual. 
Pero cuando las niñas se habían portado mal, las muñecas se marchaban a toda 
prisa, haciendo horribles muecas a quienes osasen llamarlas; los caramelos se 
transformaban en amargo acíbar y sus bellos vestiditos se ajaban por todos lados. 
En cuanto a los jóvenes príncipes, cuando lograban dejar atrás sus obstinaciones, 
sus mentiras y sus perezas venían a ellos polichinelas, cometas, raquetas y todos 
los juguetes que se puedan imaginar. Sin embargo, cuando contrariaban por 
alguna razón a las hadas, los muñecos se burlaban de ellos, les pegaban en las 
narices y les reñían recordándoles todas sus faltas; el viento cesaba y las cometas 
no podían volar, las raquetas se agujereaban…4132 » 

 

(CONDE DE CAYLUS, Cadichon o donde todo sucede para quien sabe esperar)  

                                                 
4131 BOUGEANT, Guillaume Hyacinthe, Voyage merveilleux du Prince Fan-Feredin dans la Romanie –Cap. 

XII-. Le Mercier [impr.], París, 1735, págs. 192, 208 y 209.  
4132 « On trouvoit […] dans les rues et dans les promenades, toutes sortes de jolies petites poupées 

magnifiquement habillées, et qui marchoient et dansoient toutes seules. Les petites filles qui n’étoient ni 
fières, ni gourmandes, ni désobéissantes, n’avoient qu’à souhaiter, et sur le champ les bonbons et les fruits 
se détachoient d’eux-mêmes et venoient les trouver ; les poupées se jettoient dans leurs bras, et se 
laissoient habiller et déshabiller, caresser et souetter avec une discrétion et une obéissance sans pareille ; 
mais lorsque, qu’au contraire, elles aboient commis quelque faute, la poupée s’enfuyoit en faisant une 
grimace à celle qui l’appeloit ; les bonbons se changeoient en chicotin, et la petite parure devenoit vilaine et 
maussade. À l’égard des petits garçons, lorsqu’ils n’étoient ni obstinés, ni menteurs, ni paresseux, ils 
avoient des polichinels, des cerfs-volants, des raquettes et de tous les jouets qu’on peut imaginer ; mais 
quand les mies étoient mécontentes, les polichinels se moquoient d’eux, leur pettoient au nez et leur 
disoient tout ce qu’ils avoient fait al ; les cerfs-volans manquoient de vent, les raquettes se trouvoient 
percées… » CAYLUS, Cadichon ou tout vient à point qui peut attendre in Œuvres Bandines, complettes… avec 
figures –Parte I, Tomo IX-. Chez Visse Libraire, Ámsterdam y París, 1787, págs. 422 y 423.  
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Discípulo de John Locke y, por tanto, heredero de su concepción de la 
fábula y del juego infantil como vehículo de las enseñanzas morales, el conde 
de Caylus —que ya citamos en la Parte II con relación a su célebre Recueil de 
Antigüedades— también era un hábil grabador. Fruto de esta afición, ejecutó 
una serie de aguafuertes ilustrando los Gritos de París4133, un sistema de 
comercio ambulante que tuvo mucha vigencia en París desde el Medioevo 
hasta la Primera Guerra mundial y gracias al cual se vendían juguetes y toda 
clase de objetos infantiles, entre otros muchos artículos antiguos y novedosos.  

 
En una de estas láminas, titulada La encantadora Catin, el conde de 

Caylus representa una muñeca mecánica danzando a todo danzar en un salón 
y sobre la que se posan las miradas atónitas de todos los presentes. En este 
caso, el guiño es evidente, puesto que « catin » es el diminutivo de Catherine, 
nombre propio que desde el siglo XVI designaba en Francia a las 
prostitutas4134, pero que durante la Ilustración acabó utilizándose para 
designar en sentido literal los juguetes infantiles. En una restitución del 
grabado realizada por Madeleine y Charles Cochin en 1742, puede leerse un 
motete que reza al pie:  

 
« Sin bromas ni juegos, a pesar de lo que somos, 
Así es a menudo nuestro destino; 
Los Mayores, cuando les place, hacen con los hombres 
Lo que un resorte oculto hace aquí con Catin.4135 »  

 
Las muñecas habían entrado en los cuentos de hadas y los prototipos 

mecánicos se habían introducido en las fábulas populares al servicio de la 
moral, como en el celebrado relato de Fanfan y Colas, escrito por el abad 
Jean-Louis Aubert en 1756. Fanfan es un joven muchacho caprichoso al que le 
gusta tanto su muñeca que nunca se despega de ella, ni siquiera cuando su 
nodriza viene a verle4136. Como mantiene Michel Manson4137, este pequeño 
relato inspiró probablemente a la fábula de Jean Joseph Vadé, autor de operas 
cómicas, incluida en una antología publicada en 17564138. Cuando dicha fábula 
fue incluida en el Dictionnaire des jeux de l’enfance de 1807, los últimos versos 
fueron sabiamente retirados, ya que describían el afecto desmedido del niño 
por su muñeca, prefigurando en él las relaciones amorosas de los adultos. 
Dice así el fragmento:  

                                                 
4133 Études prises dans le bas peuple ou les Cris de Paris. La serie fue dibujada por Edme Bouchardon y 

retocada al buril por E. Fessard. Se difunde en Francia desde 1737 a 1746. Cf. Vincent Milliot, Les Cris de 
Paris. Éditions Gallimard, París, 1986, pág. 67. 

4134 Vid., p. ej., BLOCH, Oscar & WARTBURG, Walther [von], Dictionnaire étymologique de la langue 
française. Presses Universitaires de France, París, 1968, pág. 114.  

4135 « Sans badiner, malgré ce que nous sommes / Tel est souvent notre destin ; / Les Grands quand il 
leur plaît font à peu près des hommes / Ce qu’un ressort caché fait ici de Catin. » 

4136 « Et tandis qu’elle n’est occupée / Qu’à faire éclater son amour, / Le marmot, lui, bat du tambour, / 
Traîne son chariot, fait danser sa poupée » AUBERT, Jean-Louis, Fables nouvelles [1756]; cit. in PASCAL, 
Jean-Noël –ed.-, Anthologie des fabulistes français de La Fontaine au romantisme. Nigel Gauvin Éditeur, 
París, 1993, pág. 47. Aubert es también el autor de los textos de un álbum de estampas que lleva por título 
Les Jeux de la poupée, grabado y editado por André Noël en 1806.  

4137 MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., págs. 232 a 234.  
4138 VADÉ, Jean-Joseph, Œuvres de M. Vadé ou recueil des opéras-comiques, parodies et pièces fugitives 

de cet auteur ; avec les Airs, Rondes et Vaudevilles Notés –Tomo IV-. Londres y París, 1758, págs. 103 y 104.  
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« En una feria, un joven Muchacho, 
Salido a pasear con su gobernanta,  
Contemplaba con ávida mirada 
Tantos bellos e incontables chismes. Todo le atrae y le tienta; 
Quiere un Polichinela, luego un Aguador,  
Y luego ya no quiere verlos más. ‘¿Queréis acaso una espada?’  
‘¡Ah! Sí..., pero no; prefiero una cunita […] con su muñeca’.   
De vuelta a casa, […] desde la mañana hasta la noche 
De alcoba en alcoba la pasea.  
Cuando llega la hora de acostarse, la deja con gran pena, 
Y se duerme llorando en los brazos de la esperanza;  
Durmiendo, sueña con ella, y el nuevo día 
Le devuelve a su Mimí: que la traigan, ¡rápido! 
Durante ocho días exactos, Fanfan juega con su catin  
[…] Pero este juego acabó siendo costumbre.  
Y la costumbre y el enfriamiento se entrelazan;  
Por lo que el hastío llegó y tras él, el desamor por fin;  
¡Cuántas [muñecas] son engañadas! 
¡Cuantos frívolos amantes! 
Hombres, sois verdaderos Niños, 
Mujeres, sois verdaderas Muñecas.4139 » 

 
Estos versos nos sitúan claramente en las antípodas del cuento de 

hadas y del animismo mágico de Caylus o de los escritores románticos. Sin 
embargo, el texto establece una comparación explícita entre el juego infantil de 
la muñeca y el juego adulto del amor. Dicha comparación se realiza, a demás, 
a partir de una muñeca-autómata llamada Catin, con el doble significado que 
este nombre encierra todavía en la Francia de las Luces. Parece, pues, que 
medio siglo antes de Der Sandmann, los principales elementos de la historia de 
Nathanael y Olimpia ya están colocados en el tablero de juego de la cultura 
europea. No podemos saber si Hoffmann se inspiró abiertamente en estos 
precedentes literarios, pero, como afirma Katherine Hirt4140, se hace patente 
en su obra la influencia de las muñecas « musiciennes » de Jacquet-Droz y el 
auge de los juguetes mecánicos que, como la « encantadora » Catin, seducían a 
niños y adultos.  

                                                 
4139 « Dans une foire un jeune Enfant / Promené par sa gouvernante, / Contemplait d’un œil dévorant / 

maints beaux colifichets : tout lui plaît, tout le tente ; / Il veut Polichinel, ensuite un Porteur d’eau, / Et 
puis il n’en veut plus. Voulez-vous une épée ? / Ah ! Oui, mais non ; j’aime mieux ce berceau, / Il l’eût pris, 
sans une Poupée / Qui le séduisit de nouveau. / On la lui donne ; en sautant il l’emporte, / Chez la maman 
le voilà de retour, / Aux gens du logos tour à tour / Il fait baiser l’objet qui d’aise le transporte, / Depuis le 
matin jusqu’au soir / De chambre en chambre il la promène, / S’il faut s’aller coucher, il la quitte avec 
peine, / Et s’endort en pleurant dans les bras de l’espoir ;  / En dormant il en rêve, et le jour lui ramène / 
Sa Mimi ; qu’on l’apporte, et vite ! Il veut la voir. / Pendant près de huit jours, avec exactitude, / Fanfan 
joue avec sa catin. / Il paraissait content ; mais le petit coquin / De la possession se fit une habitude. / 
L’habitude et le froid se tiennent par la main ; / Le froid donc s’ensuivit et le dégoût enfin. / Combien de 
Belles sont trompées ! Combien de volages amans ! / Hommes, vous êtes des Enfants, / Femmes, vous êtes 
des Poupées ! » Citado por ADRY, Jean Félicissime, Dictionnaire des jeux de l’enfance et de la jeunesse. Chez 
H. Barbou [impr.], París, 1807, págs. 231 y 232.  

4140 « The musical androids built by Pierre and Henri-Louis Jacquet-Droz and Jacques Vaucanson provide 
the best examples of real automata that influenced E. T. A. Hoffmann’s imagination and led to the portrayal 
of lifelike mechanical dolls in ‘The Automata’ and ‘The Sandman’. » HIRT, Katherine, When Machines play 
Chopin. Musical Spirit and Automation in Nineteenth Century german literature.Walter de Gruyter, Berlín y 
Nueva York, 2010, pág. 10 y sigs.  
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 Pigmalión y su escultura, Franz 
von STUCK. 1926. Óleo sobre lienzo, 
60,3 x 51 cm. Villa Stuck, Munich.  de 
inv. München 9648 – Linz Nr. 369. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La niña con su muñeca, Frie-
drich REHBERG. 1793. Aguafuerte, 26,3 
x 20,4 cm. Prints and Drawings Depart-
ment, British Museum, Londres.  de 
reg. 1992,0620.19.6.  

 

—— Bibl.: ANDRESEN, Andreas, Der 
Deutschen Maler-Radierer des 19 Jahr-
hunderts –Vol. 2-. s.n., Leipzig, 1878, 
pág. 73, fig. 8.  

 
El entrecruzamiento del animismo lúdico infantil con el imaginario del 

amor adulto obtiene en el atanor romántico una tercera derivada, de tipo 
mítico, que guarda relación con el deseo del artista hacia su obra maestra, 
como Pigmalión y su estatua —que en el siglo XIX recibirá el nombre de 
Galatea4141—, como Dédalo y sus figuras de cera, que cobran vida y alzan el 
vuelo, o Prometeo y la creación del hombre a partir del limo primordial. No es 
casual que estos mitos ocupen un lugar preponderante en el imaginario 
romántico, especialmente en lo relativo al problema de la creación artística y 
demiúrgica: como la historia del pintor Frenhofer y su lienzo de « la Bella 
cortesana », imaginado por Honoré de Balzac en La obra de arte desconocida —
de 1831—; o la creación del homúnculo tal y como se recoge, por ejemplo, en el 
Frankenstein o el Nuevo Prometeo de Mary Shelley —de 1818—. En torno a 
estas temáticas, surgirán otras obras como La hija de mármol de Saint-Léon —
de 1847—, el Pigmalión de Ménard —de 1855—, la obra teatral titulada 
Pygmalion, étude réaliste d’après l’antique, escrita por Eugène Hugot en 1872, 
la novela homónima de Louise Ackermann —de 1885—, La Eva futura de 
Villiers de l’Isle-Adam —de 1886— o la Galatea de Basiliadis, publicada en 
1878.   

 

                                                 
4141 GEISLER-SZMULEWICZ, Anne, Le mythe de Pygmalion au XIXe siècle. Une approche de la coalescence 

des mythes. Éditions Champion, París, 1999, pág. 299. Cf. STOICHITA, Victor, Simulacros. El efecto 
Pigmalión de Ovidio a Hitchcock. Ediciones Siruela, Madrid, 2006, págs. 83 a 255.  
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 Una muñeca dando de beber 
al títere Asmolase, Jacques VILLON 
[Gaston Duchamp, llamado]. 1906. 
Lápiz y tinta sobre papel vegetal, 15,1 
x 12,2 cm. Donación de A. Duchamp y 
P. Jullien, 1987. Musée National d’Art 
Moderne, Centre Georges Pompidou, 
París.  de inv. AM1987-460.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los primeros juegos del amor, 
Otto SCHOLDERER. c. 1870. Xilogra-
fía, 16,3 x 12,6 cm. Prints and Dra-
wings Department, British Museum, 
Londres.  de reg. 1920,0716.23. 

 
Un temprano ejemplo de estas analogías, datado de 1793, nos conduce a 

un aguafuerte de Friedrich Rehberg —1758  1835—, que lleva por título Das 
Mädchen mit der Puppe y que podríamos traducir por « La niña con su 
muñeca ». La simplicidad del título no recoge la riqueza de la escena plasmada 
por el pintor y grabador alemán. Sin embargo, la postura explícitamente 
devocional que la niña adopta para dar vida a su muñeca se aproxima a la del 
orante ante la efigie de una divinidad o la del artesano mítico, como Pigmalión, 
que se arrodilla ante su estatua y a la que dirige bellos elogios, destinándole 
toda clase de afectos. La analogía se hace patente, por ejemplo, en el Pigmalión 
de Johann Heinrich W. Tischbein, pintado hacia 1805, en los diversos lienzos 
de Pigmalión y Galatea realizados por Sir Edward Burne-Jones en la segunda 
mitad del siglo XIX o incluso el Pigmalión de Franz von Stuck de 1926 —Villa 
Stuck, Munich—. En este sentido, la figura de Prometeo también se alinea 
entre estos artesanos míticos que modelan a sus muñecos y por los que 
sienten un amor desbordante; un amor que culmina con la animación de la 
criatura simulacral.  

 
Como lo expresa Karl Reinhardt, el Romanticismo establece una 

relación de trascendencia entre el niño, el homo ludens, el homo faber y el 
homo poeta bajo el signo de los mitos de la creación4142. En los textos de 
Hesiodo y Esquilo, Prometeo era el patrón de los ceramistas y de los coro-

                                                 
4142 REINHARDT, Karl, Aischylos als Regisseur und Theologie. A. Francke Verlag, Berna, 1949, pág. 28.  
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plastos, creadores de estatuas y de muñecas4143, pero en los relatos de Ovidio 
—Metamorfosis, I: 82— o de Apolodoro —Biblioteca, I: 7—, es el propio Titán el 
que hace de alfarero y modela al hombre con el barro primordial. Prometeo 
encarna ciertamente el carácter del individuo romántico: se rebela contra un 
orden establecido y un poder despótico, es la representación del « super-
hombre », del « genio creador », que da la espalda a un dios tirano que debía 
morir —como así lo deseará más adelante Nietzsche4144—. En su trilogía 
dramática de 1838, Edgar Quinet adapta el mito griego al enfoque cristiano 
mezclándolo con el relato de la creación de Adán. Pero mucho antes que 
Quinet, J. W. von Goethe ya había descrito en su célebre poema de 1774 los 
sentimientos que expresa el Titán-alfarero por sus criaturas: « Aquí estoy, 
dando forma a una raza según mi propia imagen, a unos hombres que, iguales 
a mí, sufran y se alegren, conozcan los placeres y el llanto4145 ».  

 
En la cultura romántica y sus postrimerías parece dibujarse, pues, una 

forma de asimilación entre el animismo mítico y el animismo lúdico. No en 
vano hemos observado diversas analogías literarias y artísticas entre la 
relación de Prometeo con sus figuras de barro, la de Dédalo con sus estatuas y 
la del creador de autómatas o la del niño con sus juguetes, especialmente 
cuando estos últimos cobran vida más allá del juego. Dichas analogías nos 
conducen también hasta el costado siniestro del artificialismo y del animismo, 
que surge cuando el simulacro animado —autómata o juguete— se destruye o 
escapa al control de su creador.  

 
Por esta razón Baudelaire sitúa la primera decepción espiritual del 

hombre en el instante en el que el niño descubre que sus juguetes no tienen 
alma y cuando su imaginación, que funcionaba como un « soplo de vida », ya 
no sirve para animarlos4146. En ese momento, el asombro creador se des-
vanece, dejando en su lugar un efecto siniestro. Así ocurre cuando la muñeca 
se rompe de golpe o bien cuando el niño deja de percibir sus muñecos como 
« sus seres queridos », al reconocer en ellos su naturaleza puramente si-
mulacral.  

 
Pero antes de que esta decepción se produzca, el juego del niño con sus 

juguetes se ha considerado la expresión prístina del genio creador. Podría 
decirse que en el dromenon lúdico, el niño también quiere, como el Prometeo 
de Goethe con sus figuras de barro, que sus juguetes sufran y se alegren, y 
que, como Nathanael con Olimpia, pueda encontrar en ellos un refugio y un 
espacio de confidencias, de absoluta intimidad. Por eso el juego de la muñeca 
no sólo se convierte en el remanente psíquico que guiará las relaciones 
amorosas del niño en su madurez, como sugiere J. J. Vadé, sino que también 
prefigura la actitud del artista hacia sus obras. Esta última analogía, queda 
perfectamente retratada en un texto de Jules Michelet —1798  1874— corres-

                                                 
4143 GARCÍA GUAL, Carlos, Prometeo…, Op. cit., pág. 172.  
4144 Ibíd., págs. 176 a 178.  
4145 GOETHE, Johann Wolfgang [von], Prometeo. Traducción de Luís Alberto de Cuenca en: Museo. Antoni 

Bosch Editor, Barcelona, 1978, pág. 188.  
4146 BAUDELAIRE, Charles, « Morale du joujou » in Œuvres…, Op. cit., págs. 339 a 343.   
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pondiente al quinto capítulo de La Femme, de 1845, titulado « El amor a los 
cinco años »:  

 
« Teníais que haber visto a la niñita el día en que la riñeron. Se sentó en una 

esquina, arropando con suma devoción el objeto más insignificante que cabe 
imaginar: puede que fuese un pedazo de madera, cubierto con los remiendos de 
uno de los viejos vestidos de su madre, fijados con un cordel en el medio y con 
otro más arriba para marcar la cintura y la cabeza y luego poder abrazarla 

tiernamente y acunarla. ‘Tú me amas —le susurra—; tu no me riñes nunca’. He 
aquí un juego, pero también algo serio, mucho más serio de lo que se piensa. 
¿Quién es este nuevo sujeto, esta nueva hija de nuestra hija? » 

 

(Jules MICHELET, La Mujer)  

  
A continuación, Michelet se propone resolver este interrogante y define 

a esta « criatura misteriosa » más allá del simple simulacro de la maternidad, 
centrándose, siguiendo los pasos de Hugo y Baudelaire, en la esencia del acto 
amoroso:  

 
 « Creéis acaso que se trata de un simple deseo de imitación de la maternidad, 

que florece cuando la muchachita se siente tan mayor como su madre y que, por 
ello, también anhela tener una hijita propia, para tutelarla y gobernarla, para 
abrazarla y reprenderla. Algo de todo esto hay, es verdad. Pero no es todo: a este 
instinto de imitación hay que añadirle otro, que el organismo precoz concede a 
todas, incluso a aquellas que nunca tuvieron una madre como modelo. Digámoslo 
de una vez: la muñeca es el primer amor. El ideal hecho simulacro: no un 

hermano —pues es demasiado brusco y ruidoso—, sino una joven hermanita, 
dulce, amable, realizada a su imagen y que la acaricia y la consuela. Es otro 
punto de vista, pero no menos acertado. Con este juego también se pone en 
práctica la primera tentativa de independencia, el tímido ensayo de la 
individualidad. En esta forma tan singular desemboca la veleidad de forjar una 
cierta dualidad, una especie de contradicción femenina. [Gracias a su juguete] la 
niña se familiariza con su papel de mujer; bajo el peso de la autoridad, se pone a 
gemir un poco como su madre, como lo hará más tarde por su marido. Necesita 
un pequeño ser, un diminuto confidente, con el cual compartir los suspiros. ¿Por 
qué suspirará? Hoy de nada, pero seguramente de algo que traerá el porvenir.4147 »  

                                                 
4147 « Un jour qu’on l’a grondé [la petite fille], vous la voyez dans un coin envelopper tout doucement le 

moindre objet, un petit bâton peut-être, de quelques linges, d’un morceau d’une des robes de sa mère, le 
serrer d’un fil au milieu, et d’un autre un peu plus haut, pour marquer la taille et la tête, puis l’embrasser 
tendrement et la bercer. ‘Toi, tu m’aimes, dit-elle à voix basse ; tu ne me grondes jamais’. Voici un jeu, mais 
sérieux, et bien plus sérieux qu’on ne pense. Quelle est cette nouvelle personne, cette enfant de notre 
enfant ? Examinons tous les rôles que joue cette créature mystérieuse. Vous croyez que c’est simplement 
une imitation de maternité, que, pour être déjà grande, aussi grande que sa mère, elle veut avoir aussi une 
petite fille à elle, qu’elle régente et gouverne, qu’elle embrasse ou qu’elle gronde. Il y a cela, mais ce n’est pas 
tout : à cet instinct d’imitation, il faut ajouter un autre, que l’organisme précoce donne à toutes, à celles 
même qui n’auraient pas eu de mère pour modèle. Disons la chose comme elle est : c’est ici le premier 
amour. L’idéal en est, non un frère –il est trop brusque, trop bruyant-, mais une jeune sœur, douce, 
aimable, à son image, qui la caresse et la console. Autre point de vue, non moins vrai. C’est ici un premier 
essai d’indépendance, l’essai timide de l’individualité. Sous cette forme toute gracieuse, il y a, à son issu, ne 
velléité de poser à part, quelque peu d’opposition, de contradiction féminine. Elle commence son  rôle de 
femme ; toujours sous l’autorité, elle gémit un peu de sa mère, comme plus tard de son mari. Il lui faut une 
petite, toute petite confidence, avec qui elle soupire. De quoi ? De rien aujourd’hui peut-être, mais de je ne 
sais quoi qui viendra dans l’avenir… » MICHELET, Jules, La Femme. Librairie L. Hachette, París, 1860, págs. 
34 y 35.  
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 Dédalo llevando el cuerpo inerte de 
Ícaro. Fragmento de una crátera de figuras 
rojas, atribuida al Grupo de la Furia Negra 
[« The Black Fury Group »], activo entre 399 y 
375 a. C. Apulia [Sur de Italia], c. 390 a 380 
a.C. Terracota, 6 cm. [larg.]. Greek and 
Roman Antiquities Department, British Mu-
seum, Londres.  de reg. 2007,5004.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Sup.] Dédalo construyendo las alas 
de Ícaro. Dibujo anónimo de un camafeo 
realizado entre 1768 y 1805. Tinta y aguada 
sobre papel, 12,2 x 10,7 cm. Antigua colección 
de Charles Towneley, adquirido en 1814. 
Greek and Roman Antiquities Dep., British 
Museum, Londres.  de reg.  2010,5006.1109.  

[Inf.] Deucalión y Pirra creando la nueva 
raza de hombres a partir de las pie-dras. 
Ilustración para La Crónica Florentina, Cír-
culo o Escuela de Baccio BALDINI y Maso 
FINIGUERRA. c. 1470 a 1475. Tinta y car-
boncillo sobre papel, 32,6 x 22,6 cm. Página 
numerada en la parte superior con la cifra 
« 29 ». Prints & Drawings Dep., British 
Museum, Londres.  de reg. 1889,0527.41.  

 
—— Bibl.: POPHAM, A. E. & POUNCEY, Phi-
lip, The Fourteenth and Fifteenth Centuries. 
British Museum Press, Londres, 1950, pág. 
274.  

 



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 
 

 

1869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Retrato de un joven escultor con su 
estatua, BRONZINO [Agnolo di Cosimo di 
Mariano TORI]. Florencia, c. 1550. Óleo sobre 
tela montada sobre madera, 99 x 79 cm. 
Perteneciente a la antigua colección del rey 
Luís XIV; pieza posteriormente adquirida por 
Jabach en 1671. Grande Galerie, Sala 8. 
Département des Peintures, Musée du Louvre, 
París.  de inv. 131.  

 
Si en las páginas anteriores a este pasaje, Michelet esboza la doble 

naturaleza del niño —criatura frágil y a la vez sagrada4148—, concluye el 
capítulo ensalzando su capacidad creadora, asimilando su muñeca a la obra 
del escultor: « simple, elemental, pero también personal ». Por consiguiente, 
este niño sacrosanto es percibido como el sumo escultor, como el artista 
enamorado de su creación, a la vez sufriente y entusiasmado por la belleza 
que ha obtenido, sin la cual su vida estaría vacía y sus sueños perdidos4149. 
Desde este punto de vista, la relación entre el niño y su muñeca no es muy 
distinta de la que surge entre Dédalo y sus figuras de cera o de madera —

agalmata o xoana—, entre Pigmalión y su estatua o entre Deucalión y los 
niños humanos que ha creado a partir de las piedras. Asimismo, si en los 
mitos griegos las estatuas de estos hábiles artesanos cobraban vida, en la 
ficción romántica, los juguetes de los niños también reciben un aliento vital.  

 
Analizando el elemento siniestro de los cuentos de Hoffmann, Freud 

llega a la misma conclusión, reconociendo en las relaciones amorosas de los 
adultos, en la magia de los mitos y en el anhelo creador del artista un vestigio 
animista común y que se origina en el psiquismo infantil. No es de extrañar 
que, por todo ello, la imaginación del niño y sus juguetes fuesen motivo de 
inspiración para los autores europeos del siglo XIX, quienes proyectaron 
particularmente sobre el juego de la muñeca un entramado de valores que 
trasciende lo estrictamente infantil.  

 

                                                 
4148 Ibíd., págs. 24 a 32.  
4149 « Notez bien que plus la poupée de la petite fille est son œuvre, plus elle est sa fabrication simple, 

élémentaire, mais aussi personnelle, plus elle y a mis son cœur, et plus il y a danger de la contrister. » Ibíd., 
pág. 36.  
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 Escena clásica con un 
hombre [¿Pigmalión?] junto a una 
mujer, que desciende de un pe-
destal y es llevada de la mano 
por un niño desnudo en un esce-
nario natural, MALLET. 1812. Tin-
ta y aguada sobre papel, 8,6 x 14 
cm. Prints and Drawings Depart-
ment, British Museum, Londres. 

 de reg. 1976,0131.11.  
 
 
 
 
 
 

 

 El origen de la escultura: 
« Pigmalión enamorado de su es-
tatua, ruega a Venus para que le 
infunda vida », Jean-Baptiste RE-
GNAULT. 1786. Óleo sobre lienzo, 
120 x 140 cm. Château de Ver-
sailles et de Trianon, Versailles. 

 de inv. MV 7140.  

 
En definitiva, el Romanticismo busca fundir el pensamiento mágico del 

niño con la magia demiúrgica de los mitos antiguos, puesta al servicio de 
artesanos sobrenaturales, como Khnum y Prometeo, o de escultores humanos, 
como Dédalo y Pigmalión. En estos relatos sobresale claramente el elemento 
artificialista —lo creado es fruto del talento de un Titán-alfarero o de hábiles 
escultores—, combinado con un imaginario fuertemente animista, pues tales 
creaciones cobran vida por obra de un poder divino, capaz de insuflar en el 
material inerte —el barro, el hueso o el mármol— una magia ancestral, una 
corriente vivificadora. Esta misma magia ancestral, de corte panteísta, es la 
que reaparecerá en la literatura romántica y hará que los juguetes, en la 
oscuridad de la noche o en la soledad del bosque, cobren vida y gocen de libre 
albedrío; unas veces para bien, como en El Cascanueces o El soldadito de 
plomo, y otras para mal, como en El Niño extraño.  
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 [Frag.] Niña contemplando su muñeca, 
Ferdinand ROYBET. 1865. Óleo sobre lienzo, 
40,5 x 32,5 cm. Musée d’Orsay, París.  de inv. 
RF 2701. 

 
 

 
 

 Carta de juego [Ocho de picas], 
Stefano DELLA BELLA. 1644. Grabado, 8,9 x 5,6 
cm. Pigmalión, sentado en la mitad derec-ha, 
coloca un brazalete en la muñeca de la estatua. 
En el ángulo opuesto, Cupido lanza una flecha 
al escultor. La inscripción de la parte inferior 
reza así: « Excelente Escultor se enamoró de 
una bella estatua que había fa-bricado y que 
por sus plegarias a Venus fue transformada en 
una joven muchacha que desposó ». Prints and 
Drawings Dep., British Museum, Londres.  de 
reg. 1856,0510.824.  

 
El panteísmo de los mitos clásicos fue recuperado efectivamente por la 

Naturphilosophie de finales del siglo XVIII e introducido en los cuentos de 
hadas y la literatura infantil de la época. Lo hemos visto claramente con el 
Cadichon de Caylus. De este modo, si en la Antigüedad eran las estatuas las 
que se animaban por obra de ese poder divino, ahora les llega el turno a los 
juguetes. En ambos casos, este poder vivificador hunde sus raíces en una 
concepción filosófica que entiende el mundo como un organismo vivo y 
pensante, según se expresa, por ejemplo, en el Timeo4150. El intelecto supremo, 
el Logos, lo colma todo de sí mismo, es decir, de la inteligencia del « alma del 
mundo », que penetra todos los entes materiales e inmateriales del Cosmos.  
 

Recordemos que Macrobio había aducido que este Intelecto supremo se 
manifiesta por la « música » interior de la Belleza y lo consideraba no sólo la 
fuente suprema de la armonía sino también el principio dinámico de los 
objetos inanimados y de los seres vivos. Por su parte, los gnósticos y los 
pensadores neoplatónicos creían que todos los entes del mundo, incluso las 
piedras y las raíces de los árboles, son las moradas de esta Inteligencia 
universal, próxima al concepto presocrático del logos spermatikós. Esta misma 
idea sería explorada por Marsilio Ficino en su tratado de Theologia platonica 
de immortalitate animorum, de 1482, introduciendo así el concepto de anima 
mundi en la filosofía del Quattrocento.  

                                                 
4150 PLATÓN, Timeo –p. 30a-30d- ; en la versión de F. Lisi. Editorial Gredos, Madrid, 2002, págs. 173 y 174.  
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 Ilustración de Las 
peripecias de dos muñecas 
alemanas y de un Golliwog 
[« The adventures of Two 
Dutch Dolls and a Golli-
wogg »], cuento escrito por 
Bertha Upton e ilustrado por 
Florence UPTON. De Wolfe, 
Fiske & Co. [Impr.], Boston, 
1895. Museum of the City of 
New York, Nueva York.  

 
—— Bibl.: FRASER, Antonia, 
A History of Toys…, Op. cit., 
pág. 193, fig. 226.  

 
También hemos señalado que esta nueva doctrina, opuesta al modelo 

trascendente del universo tomista, fue retomada por humanistas como Pico 
della Mirandola y fundamentalmente por Paracelso y Giordano Bruno, que 
defendieron a toda costa la idea de un fluidum universale, un poder mágico 
que fluye en todo el universo, entendido éste como un organismo vivo más allá 
del cual no hay nada, pues lo divino habita en su propia creación y no « fuera » 
de ella4151. A partir de estos postulados, los poetas de La Pléyade, como 
Ronsard, actualizaron el tema de la inspiración pneumática, primero por la 
senda del platonismo, de Cicerón y Séneca, y finalmente a través de los textos 
de Ficino y Bruno. Recordemos también que dos siglos más tarde, esta misma 
idea rebrota en los textos de Friedrich Schleiermacher, introduciéndola en el 
atanor romántico.  

 
Como consecuencia, también Hoffmann se inclina por esta filosofía al 

decir en Der Sandmann que el artista no se comporta « a gusto y albedrío […], 
pues en realidad el entusiasmo que nos lleva al trabajo creador proviene no de 
nuestro interior sino de la influencia de un principio superior que esta fuera 
de nosotros4152 » y que nos penetra, alumbrando con fuerza nuestra imagina-
ción. De este modo, la cultura romántica y sus ramificaciones posteriores 
asimilará el concepto de anima mundi al ideal de Belleza, del que se nutre 
indefectiblemente el artista, según se refleja, por ejemplo, en los versos del 
conde de Shaftesbury. Pero, como sugieren las obras de Otto Runge y los 
textos de Novalis, el niño será el primer y más puro detentor de este poder. Por 
eso se hermana tácitamente con la figura del Prometeo goethiano, cuando el 
Titán, símbolo del artista romántico, modela a los hombres a partir del barro 
primigenio.  

                                                 
4151 ARGULLOL, Rafael, El Héroe y el Único…, Op. cit., pág. 22.  
4152 HOFFMANN, E.T.A., El Hombre de la Arena..., Op. cit., pág. 64.  
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Tal y como anunciamos en la Parte I, el « alma del mundo » de los 

románticos no era ni cristiana ni atea sino mágica, es decir el resultado de 
una configuración mítica del mundo. Los artífices del Romanticismo alemán 
nutren con particular intensidad su mito de la infancia revisitando el 
neoplatonismo ficiniano y las corrientes herméticas del Renacimiento, 
esencialmente panteístas4153. Se establece así una fructífera conexión entre el 
imaginario del niño-demiurgo y la tradición del anima mundi, que reaparece 
como el motor de la Naturaleza, como la fuente inmanente de la Belleza, de la 
inspiración y del misterio —aunque desprovista de toda potencia redentora—. 
No en vano Leopardi llegó a considerar la Naturaleza como un organismo 
autónomo pero cruel, atestado de fuerzas ocultas, de entes espirituales que 
son como « un niño indomable, satisfecho por sus caprichos » y que « se 
divierte destruyendo y edificando sin cesar ». Las fuerzas ocultas a las que 
apela el poeta italiano no son sino las emanaciones tangibles de ese anima 
mundi.  

 
Desde la óptica de la literatura fantástica, estos ens spiritualis son 

propiamente las « criaturas mágicas » que todo lo animan o destruyen, al 
margen del control de los humanos, tal y como se nos muestra en la 
ilustración citada de Joseph Swain [Fig. 124]. En este sentido, las ninfas y los 
faunos, los ogros y los gnomos, las hadas, los elfos y, por derivación, los 
objetos encantados, como los muebles, las vajillas o los juguetes son el calibre 
infantil de la reactualización romántica del panteísmo neoplatónico y 
renacentista. Las aventuras de los juguetes con « alma », como la obra tardía 
de Bertha y Florence Upton, titulada The adventures of Two Dutch Dolls and a 
Golliwogg, de 1895, que se suma a las otras obras decimonónicas ya citadas, 
certifican la popularidad de este imaginario a las puertas del siglo XX.   

 

De hecho, en pleno Renacimiento italiano, Straparola ya insinúa esta 
relación en su fábula de la muñeca viviente de Adamantina: el día en el que la 
joven muchacha se casa con el rey, la muñeca desaparece. El autor impregna 
de misterio el final del relato y explica: « la muñeca […] desapareció de pronto, 
sin que nadie supiese jamás adonde fue. Sin embargo, creo que se marchó con 
los fantasmas, al lugar del que procedía4154 ». Nótese que fue precisamente 
Giordano Bruno quien afirmaría años más tarde que los « fantasmas » son en 
esencia emanaciones del Alma del mundo4155. En la fábula de Straparola, la 
muñeca de Adamantina cobra vida porque ha sido habitada por un ente 
espiritual que sólo obedece a la niña y a la que está ligada por una relación de 
afecto. Pero, como hemos comprobado, este modelo reaparece, por ejemplo, en 
el Cascanueces de Hoffmann y en las historias mágicas orquestadas por los 
compositores postrománticos y postimpresionistas franceses.  

                                                 
4153 AGAMBEN, Giorgio, Infancia e Historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia. 

Traducción de Silvio Mattoni. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2011, pág. 20.  
4154 « La poavola, vedute le superbe nozze [...], sabito disparne. Et che di lei n’avenisse, mai non si seppe 

novella alcuna. Ma giudico io, che si disfantasse, come delle fantasime sempre avenir suole. » STRAPAROLA, 
G. Francesco, « Adamantina… » in Le piacevoli notti..., Op. cit., pág. 149.  

4155 Cf., p. ej., CULIANU, Ioan P., Eros y magia en el Renacimiento. Traducción de Neus Clavera y Hélène 
Rufat. Ediciones Siruela, Madrid, 2007, pág. 27 y sigs. Sobre la idea de los fantasmas como emanaciones 
mágicas y poiéticas gestadas en la imaginación humana, cf. Ibíd., pág. 130 y sigs.   
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 La pequeña Berthe en su sillín, jugando con sus muñecos, Mary Fairchild McMONNIES. Entre 1897 y 1898. 
Óleo sobre lienzo, 38,4 x 46,4 cm. Terra Foundation for American Art, Colección Daniel J. Terra, Chicago. —
— Bibl.: TODD, Pamela, Dans l’intimité des Impressionnistes. Éditions de La Martinière, París, 2005, pág. 58.  

 
El niño se presenta como el interlocutor privilegiado de este anima 

mundi y es capaz de expresarla con gran soltura en el dromenon lúdico y en 
sus dibujos. Para los románticos y sus herederos, la seriedad natural y el 
embelesamiento con el que plasma sus fantasías son un indicio inequívoco de 
dicha capacidad. Así parecen haber querido captarlo artistas como Ferdinand 
Roybet —Musée d’Orsay, RF 2701— o Mary Fairchild Mc. Monnies —Colección 
Daniel J. Terra, Chicago—. Esta última enfatiza la circunspección que preside 
los juegos de su hija: piezas de arquitectura, muñecas pródigamente vestidas 
y animales de madera o de cartón esperan su turno a la hora de recibir el 
aliento vivificador de la niña. Asimismo, la ternura que la niña de Roybet 
profesa a su muñeca, comparable a la que representa Charles Maurin en su 
dibujo a pastel —Louvre RF39719—, nos aproxima al comportamiento de 
Nathanael con Olimpia y a la relación de Pigmalión con su estatua, antes de 
que ésta se anime, pero también se asemeja a la emoción que experimenta el 
pintor Frenhofer al tratar de concluir el lienzo de « La Bella mentirosa » —título 
que alude sin duda a la mentira del simulacro artístico—, según lo concibe 
Balzac en La obra maestra desconocida.  

 
En la primera parte del relato, el anciano maestro reprocha a su joven 

discípulo Porbus la falta de vida de uno de sus últimos cuadros: « Tu buena 
mujer no está mal hecha, pero no tiene vida. […] Pese a tan loables esfuerzos, 
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no podría creer que ese bello cuerpo estuviera animado por el tibio aliento de 
la vida. ¡Se me hace que si llevara la mano sobre ese seno de tan firme 
redondez lo encontraría frío como el mármol! […] Este lugar palpita, pero este 
otro está inmóvil, la vida y la muerte luchan en cada detalle: aquí es una 
mujer, allí una estatua, más allá un cadáver. Tu creación está incompleta. No 
has podido insular más que una porción de tu alma a tu querida obra. La 
antorcha de Prometeo se ha apagado más de una vez en tus manos y muchas 
partes de tu cuadro no han sido tocadas por la llama celeste4156 ». Frenhofer 
continúa explicando a Porbus que « el fuego de su talento » debía haber optado 
por la inocencia en el trazo para obtener la vibración de la figura y simular así 
« una de las condiciones de la vida ». A lo que añade: « ¡La misión del arte no 
es copiar la naturaleza, sino expresarla! […] Intenta moldear la mano de tu 
amante y colocarla frente a ti, encontrarás un horrible cadáver sin ningún 
parecido y te verás forzado a buscar el cincel del hombre que, sin copiártela 
exactamente, te represente en ella el movimiento y la vida. Debemos captar el 
espíritu, el alma, la fisionomía de las cosas y de los seres. ¡Los efectos! ¡Los 
efectos! Pero ellos son los accidentes de la vida, y no la vida4157 ». Por último, el 
anciano maestro se dirige al jovencísimo Poussin enseñándole la verdadera 
destreza artística, de la que se sabe poseedor, y definiéndola en términos 
demiúrgicos: « Muchacho, esto que te muestro aquí, ningún maestro podría 
enseñártelo. Sólo Mabuse poseía el secreto de dar vida a las figuras. Mabuse 
sólo tuvo un discípulo, que soy yo4158 ». 

 
Para Balzac, el escultor oculta bajo los materiales de su obra un arduo 

trabajo de fantasía y de idealización, que requiere poner en práctica la misma 
gravedad e pureza con la que el niño juega con sus muñecos4159. Por tanto, el 
ideal de artista concebido por el escritor de La Comedia Humana también está 
teñido de un fuerte carácter animista, situado a medio camino entre la 
creación mítica, pigmaliónica o prometeica, y el asombro creador del niño4160. 
De hecho, en el artículo sobre Los Artistas, de 1830, Balzac expresa con 
claridad su idea del artista-niño, diciendo que el genio reside en la candidez de 
la mirada: de forma que el creador se « apasione como un niño por todo 
aquello que le asombra4161 ». De la misma forma, en su novela titulada La 
Búsqueda del Absoluto, publicada en 1834, el autor francés elogia « ese 
principio de ingenuidad, ese dejarse llevar que hace de las gentes de genio 
auténticos niños tocados por la gracia4162 ».   

 

                                                 
4156 BALZAC, Honoré [de], La obra maestra desconocida. Traducción de Iair Kon. Editorial Libros del 

Zorzal, Buenos Aires, 2006, págs. 18 a 20.  
4157 Ibíd., págs. 21 y 22.  
4158 Ibíd., págs. 27 y 28.  
4159 Vid., p. ej., LAUBRIET, Pierre, L’intelligence de l’art chez Balzac : d’une esthétique balzacienne. 

Editions Slatkine, Ginebra, 1980, pág. 403.  
4160 Cf. CONTENSOU, Martine, « Sous le signe de Prométhée : fare invenzione » in GAGNEUX, Yves & 

MEYER-PETIT, Judith –coords.-, L’Artiste selon Balzac. Entre la toise du savant et le vertige du fou. Éditions 
des Musées de la Ville de Paris, París, 1999, págs. 138 a 149.  

4161 « Il se passionne comme un enfant pour tout ce qui le frappe. » BALZAC, Honoré, « Des Artistes ». 
Articulo publicado en La Silhouette [1830]. Cit. in Ibíd., pág. 15.  

4162 « Ce principe de candeur, ce laisser-aller qui rend les gens de génie si gracieusement enfants. Mais 
cette enfance du cœur n’est-elle pas un phénomène humain bien rare chez ceux dont la mission est de tout 
voir, tout savoir, tout comprendre. » BALZAC, Honoré, Balthazar Claës, la recherche de l’Absolu –Cap. II-. 
Charpentier, Libraire-Éditeur, París, 1839, pág. 138.  
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 El niño y la muñeca, Charles MAURIN. 
Finales del siglos XIX. Lápiz y pastel sobre papel 
beige, 39,5 x 28,5 cm. Expuesto hasta 1931 en el 
Musée du Luxembourg. Fondo Orsay, Musée du 
Louvre , París.  de inv. RF 39719; LUX550.D 

 
En este sentido, el elemento animista con el que Balzac define la 

esencia del acto creador se inscribe de lleno en la concepción panteísta del 
ideario romántico. Para los herederos de la Naturphilosophie de Fichte y 
Schelling, más que para los renacentistas, la Naturaleza es un cuerpo cuya 
materia está eternamente irrigada por el anima mundi, manantial del Ideal. 
Por ejemplo, en uno de los primeros relatos de E. T. A. Hoffmann que hemos 
estudiado, el « Niño extraño », creador todopoderoso y juguetón, modelador de 
las fuerzas de la Naturaleza, es la personificación bienhechora del anima 
mundi. En cambio, si dejamos de lado el discurso pedagógico, los juguetes 
mecánicos del bosque cobran vida por obra del costado oscuro de esa fuerza 
universal, caricaturizado por la imagen del horrendo moscardón4163. Lo mismo 
puede decirse de las fichas de ajedrez que se animan de pronto en la chimenea 
de Alicia y que llevan a la joven muchacha a vivir sus peripecias « del otro lado 
del espejo »4164. En esta obra de Carroll, los objetos animados manifiestan 
tanto el lado luminoso como el lado oscuro del Alma del mundo, pues en 
ocasiones ayudan a la protagonista y en otras son la causa de graves peligros. 
En este sentido, podemos afirmar que el panteísmo mágico de los románticos 
está lleno de claroscuros cuya intensidad dependerá del enfoque y de las 
intenciones de cada autor.  

 
Mientras que el animismo comprendido en el culto pagano a los ídolos y 

las muñecas fue duramente condenado por los Padres Apologistas durante los 
primeros siglos de la Iglesia, en el Romanticismo, se enaltece hasta hacer de 

                                                 
4163 BROUGÈRE, Gilles, Jeu et Éducation…, Op. cit., pág. 85.  
4164 Sobre el elemento animista de la historia de Alicia, vid. supra Parte I: Cap. IV, § 3. Asimismo, cf. 

HELD, Jacqueline, L’imaginaire au pouvoir. Les enfants dans la littérature fantastique. Les Éditions 
Ouvrières, París, 1977, pág. 37.  
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ello un verdadero topos literario. El « Yo soy infinito4165 » fichteano encaja con 
las fantasías infantiles, puesto que el niño también se piensa a sí mismo como 
un ser infinito. En sus creaciones encontramos, como lo expresa Lord Byron 
en su Don Juan, « las pasiones llevadas a su extremo, donde brota la 
verdadera poesía ». Por eso los juegos del niño se conciben como la primera y 
más pura obra de arte y sus fabulaciones animistas, tan naturales, la prueba 
más palpable de que es un interlocutor privilegiado del Ideal, del Alma del 
mundo. Esto justifica el delirio nostálgico que Friedrich Hölderlin expresa en el 
pasaje ya citado de su Hiperión, cuando el héroe quiere retornar a los juegos y 
a la serenidad de su infancia. Para el autor, el niño es un ser tocado por la 
divinidad, dotado de plena libertad y de una imaginación poderosa, antes de 
que los hombres no la eclipsen con su encorsetada educación4166. Recordemos 
que en otro pasaje de la misma obra, el poeta anuncia que la creatividad del 
niño es una manifestación del Alma del mundo, escondida bajo el manto 
armonioso de la Naturaleza4167.  
 

Como conclusión, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la 
magia de los mundos infantiles orquestada por la cultura romántica es el 
resultado de asimilar diferentes imaginarios animistas, no siempre fusionados 
a partes iguales: el del niño con sus juguetes, el del artesano-demiurgo y el de 
la metafísica neoplatónica. De hecho, la capacidad de asombro ambicionada 
por los románticos, tal y como lo defendían Goethe o Baudelaire, debía 
alcanzarse en la compleja encrucijada del juego infantil, el arte y los mitos 
clásicos; una encrucijada en la que, sin duda, los juguetes « con alma » juegan 
un papel significativo y que fructificará constantemente hasta nuestros días. 
En la primera mitad del siglo XX, mientras que los manifiestos de las 
Vanguardias Históricas se visten de un antirromanticismo militante, este 
triple entrecruzamiento subsistirá, dando paso a un nuevo topos ya no 
solamente literario sino también artístico, tal y como podemos percibirlo en las 
obras de Emmanuel Poiré, más conocido como Caran d’Ache, Emil Nolde, 
André Hellé, Lyonel Feininger, Joaquín Torres-García, Paul Klee, Picasso, 
Mikhail Larionov, Oskar Schlemmer, Angel Ferrant, Max Ernst, Joan Miró, 
Fortunato Depero, Alexander Calder o Alma Buscher, cuyas inclinaciones por 
el mundo mágico de la infancia se expresarán en unos casos a través de la 
construcción de juguetes y, en otros, proyectando el dibujo infantil sobre las 
formas de arte tradicionales, como la pintura, la escultura o el teatro.  

 
La preeminencia del niño y del juguete en el Arte Moderno no hubiera 

sido posible sin la herencia del Romanticismo. Como sostiene Octavio Paz, « la 
vanguardia rompe con la tradición inmediata […] y esa ruptura es una 
continuación de la tradición iniciada por el romanticismo. […] Siempre entre la 
espada y la pared, la vanguardia es una intensificación de la estética del 
cambio inaugurada por el romanticismo4168 ».  

                                                 
4165 Cf. COLERIDGE, Samuel Taylor, Biographia literaria –Cap. XIII-. Edición de G. Watson. Dent & Son 

Publishers, Londres, 1974, pág. 167.  
4166 Hemos citado el pasaje en el subcapítulo anterior. Cf. HÖLDERLIN, Friedrich, Hiperión o el Eremita de 

Grecia –Vol. 1, Lib. 1-. Traducción de Miguel Salmerón. Editorial Gredos, Madrid, 2003, págs. 44 y 45.  
4167 Cf. Ibíd. –Vol. 2, Lib. 1-, pág. 174.  
4168 PAZ, Octavio, Los Hijos del Limo. Editorial Seix Barral, Barcelona, 1974, pág. 159.  
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 Interior de un taller, 
Marie-Amélie COGNIET. 1831. 
Óleo sobre lienzo, 32,5 x 40 
cm. Expuesto en el « Salon 
des artistes français », París, 
1831. Adquirido en 1834. Mu-
sée des Beaux-Arts, Lille.  
de inv. P.440.  

 
En última instancia, la dimensión lúdica en el arte de las Vanguardias 

no habría sido posible sin la ruptura romántica y si el niño no hubiese sido 
considerado por sus principales portavoces como un genio creador, como un 
mago particularmente cercano a la esencia absoluta de la Naturaleza, al Alma 
del mundo. Por tanto, la figura romántica del niño adquiere un estatuto mítico 
por partida doble: su desbordante imaginación le hace aparecer como el 
perfecto D miurgos y el perfecto artista terrenal.  

 
En efecto, su visión mágica del mundo, que proyecta con especial 

intensidad sobre sus juguetes, y más aún cuando es él mismo quien los 
fabrica, le acercan a la figura del artesano mítico de los relatos artificialistas, 
tan presentes en las culturas antiguas, como la egipcia, la helénica y las de 
origen semítico. En este entrecruzamiento romántico se establecen, pues, 
sutiles conexiones entre el animismo lúdico del niño y el animismo de los 
adultos que recorre la larga tradición de las estatuas vivas y de la « creación 
cerámica del hombre4169 ». Al mismo tiempo, la capacidad innata de asombro 
del niño también le convierte en el paradigma del artista moderno. Así parece 
querer sugerirlo la pintora Marie-Amélie Cogniet —1798  1869— en su lienzo 
titulado Interior de un taller, al colocar a la niña que juega con un muñeco de 
madera entre figuras de yeso y muy cerca de una caja de pinturas. Tanto los 
objetos del taller como la actitud de la niña remiten a la iconografía del taller 
de Dédalo o Pigmalión, pero también a la del pintor Frenhofer, que conoce la 
técnica para « dar vida » a los personajes de sus cuadros. Finalmente, esta 
relación entre la imaginación del niño y la creatividad del artista nos lleva a 
abordar el último bloque temático de nuestro estudio: lo que podríamos llamar 
el imaginario del « niño-artista ».      

 

                                                 
4169 Hemos retomado aquí la expresión de Peter Sloterdijk. Cf. supra, Parte I, Cap. III, § 5. SLOTERDIJK, 

Peter, Esferas I… Op. cit., pág. 563, nota 6.  
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11.5  
   

 
Juguetes para el niño-demiurgo: sombras del futuro  
 
 
Dado que los románticos encontraron en la infancia un « paraíso artificial » y 
en la imaginación del niño una luminosa prefiguración del artista moderno, no 
es de extrañar que los pedagogos del siglo XIX concibiesen modelos educativos 
con los que potenciar estas analogías. Ciertamente, el mito romántico del 
« niño-artista » está en estrecha relación con el del artista de las Vanguardias, 
que encontrará en el « impulso de juego » y en el dibujo infantil una inagotable 
fuente de inspiración, como lo han puesto de relieve René Huyghe, Alberto Fiz 
o Juan Bordes, entre otros estudiosos del Arte Moderno.  
 

También Joseph H. Di Leo, en su celebrado ensayo sobre el psiquismo 
de los dibujos infantiles, reconoce que muchos artistas de la primera mitad del 
siglo XX llevaron hasta las últimas consecuencias el panegírico romántico: 
igualmente « hastiados de la falsedad de la vida mecanizada moderna, […] se 
volcaron a la vívida fantasía de los niños en un intento de recapturar la 
esencia de la vida tal como es percibida por el ojo inocente. Convencido de que 
‘qui peut le plus peut le moins’, se propusieron en forma deliberada olvidar lo 
que acumularon desde la infancia y desprenderse de las excrecencias de una 
civilización que oscurece la ‘realidad fundamental4170 ». Pero incluso en la 
concepción actual de las artes plásticas perdura la huella romántica, que 
Gilles Brougère define como el pedestal sobre el cual se asienta el pensamiento 
contemporáneo, en especial en lo referente al niño, al arte y el artista, a la 
cultura y la idea de nación4171.  
 

Consciente de la importancia de la yuxtaposición que los románticos 
hicieron entre el juego infantil, los mitos de la creación y el arte, el 
psicoanalista austríaco Otto Rank —1884  1939—, llegó a afirmar en su célebre 
ensayo Der Mythus von der Geburt des Helden, es decir, El mito del nacimiento 
del héroe, publicado en 1909: « Esta facultad imaginativa sólo se da en la 

                                                 
4170 « Weary of the hollowness of modern mechanized life, many gifted modern artists have turned to the 

vivid fantasy of children in an attempt to recapture the essence of life as perceived through the innocent eye. 
Convinced that ‘qui peut le plus peut le moins’, they set out deliberately to forget what they had 
accumulated since childhood and to shed the accretions of a civilization that obscured ‘the greater reality’ ». 
A lo que añade, citando casos concretos de artistas: « Paul Klee regarded the drawings of young children as 
visual documents wherein lay concealed the secret of childhood, which, once deciphered, could lead us back 
to the wonderland of spontaneous poetic creation. Wassily Kandinsky believed that the artist, who in many 
ways resembles the child, could attain to the ‘inner core of things’ more easily than other men. He coined 
the term ‘greater reality’ to express the naïve vision. » LEO, Joseph H. [di], Young Children and their 
drawings. Brunner & Mazel Publishers, Nueva York, 1970, pág. 152. 

4171 « C’est que se jouent bien des mises en forme du socle sur lequel nous pensons aujourd’hui, tout 
particulièrement en ce qui concerne l’enfant, l’art et l’artiste, la culture, la nation, etc. » BROUGÈRE, Gilles, 
Jeu et Éducation…, Op. cit., pág. 79.  
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infancia en toda su activa e incontrolada plenitud. Por consiguiente debemos 
comenzar a estudiar la vida imaginativa del niño, a fin de facilitar la 
comprensión de la mucho más compleja, y también menos libre, imaginación 
mítica y artística en general4172 ».  

 
El escultor y estudioso Juan Bordes ha demostrado que las fuentes de 

las vanguardias del siglo XX están en la infancia de los grandes figuras que las 
crearon, y para hacer visible esta conexión basta revisitar los programas 
educativos y los juguetes que formaron parte de la vida de muchos de los 
niños del siglo XIX4173: « La solución de acudir a la infancia para regenerar la 
humanidad tiene su correlato en el arte; y la inocencia se invocó para olvidar 
los convencionalismos acumulados por la tradición, advertidos como la causa 
del problema que sofocaba la auténtica expresión4174 ». Esta idea está presente 
desde el principio de la modernidad en los deseos de volverse niño expresados 
por Corot, o en las recomendaciones de una ingenuidad óptica de John 
Ruskin, expresada como veremos a través del concepto de la « inocencia del 
ojo » en su obra Elements of drawings, de 1857 —texto sobre el que Manet 
confirmó el origen de la práctica totalidad del movimiento impresionista—. 
Recordemos que también Baudelaire había elogiado esa « curiosidad profunda 
y alegre a la que se debe atribuir el ojo fijo y animalmente extático de los niños 
frente a lo nuevo4175 ».  

 
Esta actitud se convirtió en la piedra de toque de una generación de 

artistas románticos que prepararon el cambio aunque, como hemos visto, sin 
distanciarse en exceso de las premisas estéticas de la tradición pictórica o 
escultórica. Sin embargo, dicha actitud llegó como intención más clara a los 
artífices de las Vanguardias, que vivieron de forma más o menos próxima la 
renovación de la infancia con una iconografía nueva proveniente de ciertos 
profesores cuyas enseñanzas fueron consideradas como precursoras de la 
modernidad. Es el caso del dibujo modular de Jean Sébastien Truchet —1657  

1729—, el dibujo textil de Joseph Marie Jacquard —1757  1834—, la geometría 
cristalográfica de Adam August Krantz —1808  1872—, los cuerpos sólidos de 
Jacques Philippe Voïart —1757  c. 1840—, Peter Schmid —1769  1853—, los juegos 
arquitectónicos y el dibujo constructivo de Friedrich Adolph Richter —1847  

1910—, el dibujo « tangram » de Rudolph Ackermann —1764  1834—, los 
manuales de paisaje con reflexiones y láminas sobre la naturaleza del color 
creados por Frank Howard —1805  1866— y también el análisis del dibujo libre 
del niño, realizado por Corrado Ricci —1858  1934— o por Franz Cizek —1865  

1943—. Entre estos testimonios esenciales, no podemos olvidar al pedagogo 
suizo Johann Heinrich Pestalozzi —1746  1827—, uno de los primeros 
pensadores al servicio de la pedagogía romántica, de cuyos planteamientos 
bebería el propio Friedrich W. A. Fröbel, del que también hablaremos a 
continuación. Recurriendo al impulso lúdico del niño y tomando el dibujo 

                                                 
4172 RANK, Otto, El mito del nacimiento del héroe. Traducción de Eduardo A. Loedel. Col. « Studio », Nº13. 

Ediciones Paidós, Barcelona, 1981, pág. 81. 
4173 BORDES, Juan, La infancia de las Vanguardias: sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus. 

Editorial Cátedra, Madrid, 2007, págs. 12 a 29.  
4174 Ibíd., pág. 17.  
4175 BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna…, Op. cit., pág. 85.  
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como medio técnico, Pestalozzi erigió un sistema pedagógico con el que 
enseñar al niño a medir todos los objetos que se presentan a su vista y 
adquirir habilidades para recrear el mundo, en cuya empresa el juguete debía 
ocupar un lugar central4176. Estos precedentes fueron los que recibieron los 
defensores del arte de vanguardia. No olvidemos que, en 1900, Kandinsky 
tenía treinta y cuatro años; Picasso, Léger, Kupka y Balla, veintinueve; 
Mondrian, Braque, Boccioni y Exter, veintiocho; Severini, veintisiete; Villon, 
veinticinco; Van der Leck, veinticuatro; Duchamp y Arp, veintitrés; Malevich, 
veintidós; Klee y Popova, veintiuno; Marc, veinte; y Rodchenko, también 
constructor de juguetes, tan sólo diecinueve años. « Estas edades evidencian 
que, quienes en las tres décadas siguientes van a establecer las bases del arte 
moderno, tenían prácticamente terminada su etapa de formación y se 
disponían a producir un cambio4177 ».  

 
Sin embargo, entre los primeros pedagogos románticos que trataron de 

conciliar la « genialidad » del niño con un modelo educativo destaca Johann 
Paul Friedrich Richter —1763  1825—, más conocido como Jean Paul, cuyo 
estudio en profundidad merece de por sí una tesis monográfica. Por nuestra 
parte, nos contentaremos con señalar su enfoque sobre el juego, destacando 
en primer lugar su fascinación por la « filosofía natural » de Rousseau y el 
carácter poético de sus escritos, anclados en una visión propiamente nihilista, 
a la sazón de una autobiografía repleta de decepciones y tristezas. Una página 
del 25 de octubre de 1790 del diario de Jean Paul —que todavía no se hace 
llamar así, pero que adoptará este nombre artístico, en honor de Rousseau, en 
1792— da cuenta de su estado depresivo, apenas contrarrestado aún por la 
ironía y el Wiz —« juegos de ingenio »—; en esa página confiesa no tener otro 
deseo que el de morir. Al atardecer del 15 de noviembre, en Schwarzenbach, 
Jean Paul cumple imaginariamente ese deseo, preso en una visión de sí 
mismo muerto y en peligro de sucumbir ante el sentimiento de la inanidad de 
todas las cosas4178.  

 
A pesar de que su obra se caracteriza por un gran eclecticismo, la 

exaltación de la infancia es una constante. Por ejemplo, en Leben Fibels o 
« Vida de Fibel », que aparecerá 1812, afirma que « los primeros años de la 
infancia, la edad de oro del hombre, dejan su estela dorada sobre los años de 
la última de las edades4179 ». Bajo la égida del pensamiento rousseauniano, y 
en contradicción con su propia infancia, Jean Paul desea que el niño crezca de 
forma espontánea y feliz. Por ende, « critica a aquellos padres que, a fuerza de 
correcciones, destruyen lo que llama el libre y delicioso jardín de la 
infancia4180 ».  

                                                 
4176 BORDES, Juan, La infancia de las Vanguardias…, Op. cit., pág. 50 a 67.  
4177 Ibíd, pág. 17. Cf. SOLANA, Guillermo, « Crítica y modernidad » in Historia de las ideas estéticas y de 

las teorías artísticas contemporáneas –Vol. 1-. Col. « La Balsa de la Medusa ». Machado Grupo de 
Distribución, Madrid, 1996, págs. 333 a 345.  

4178 FABRIS, Adriano, « Introducción » in RICHTER, Johann-Paul [Jean Paul], Alba del Nihilismo. Epílogo 
de Otto Pöggeler. Traducción de Jorge Pérez de Tudela Velasco Ediciones Istmo, Madrid, 2005, pág. 10.  

4179 « Les premières années de l’enfance, l’âge d’or de l’homme, laissent leur poussière dorée sur les 
années de l’arrière-saison. » RICHTER, Johann-Paul, La vie de Fibel. Traducción de Claude Pichois y Robert 
Kopp. Union Générale d’Éditions, París, 1967, pág. 61.  

4180 « Il critique les parents qui à force de corrections détruisent ce qu’il appelle le libre et délicieux jardin 
de l’enfance. » BROUGÈRE, Gilles, Jeu et Éducation…, Op. cit., pág. 79.  
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 Frontispicio de la edición cas-
tellana del Levana, J. P. RICHTER. Tra-
ducción a partir de la segunda edición 
alemana de J. Ontañón. s.n. [Imp. De la 
Ciudad Lineal], Madrid, c. 1925 [?]. Co-
lección de Oriol Vaz-Romero Trueba.   

 
En el Levana o Teoría de la Educación, cuya primera edición se remonta 

a 1807, Jean Paul percibe en la figura del niño el cumplimiento de una 
« metahistoria »: en efecto, cada generación de niños reactiva la historia del 
mundo desde sus orígenes y, al nacer, cada uno de ellos trae consigo « el 
paraíso de los primeros padres, que realmente fueron los primeros niños4181 ». 
Ahora bien, como sostiene Gilles Brougère sobre este punto, « el niño no es 
una simple masa moldeable, maleable: es una potencia mágica en movimiento, 
dotada de resistencia y de una cierta autonomía. […] Las horas lúdicas no son 
sino las horas de aprendizaje más libres y los juegos infantiles son como 
esbozos, las copias de las ocupaciones serias a las que se entregan los adultos 
una vez abandonan la alcoba infantil y las zapatillas de niño4182 ».  

 
Al concebir el juego como la actividad infantil por excelencia y una 

manifestación de su pureza, Jean Paul divisa, pues, la necesidad de separarlo 
de los juegos de los adultos, esencialmente corrompidos por el orgullo y la 

                                                 
4181 RICTHER, Johann Paul, Levana o Teoría de la Educación -§ 45-. Traducción de J. Ontañón. Ediciones 

de la Lectura, Madrid, 1925 [?], pág. 128.  
4182 « Mais l’enfant n’est pas une pâte molle, manipulable : c’est une force magique douée de mouvement, 

de résistance, d’une certaine autonomie. […] Les heures de jeu ne sont que les plus libres heures d’étude, et 
les jeux d’enfants sont des croquis, les copies des sérieuses occupations auxquelles se livrent les adultes 
une fois quittés la chambre d’enfant et les souliers d’enfant. » BORUGÈRE, Gilles, Jeu et Éducation…, Op. 
cit., pág. 80.  
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codicia. Mientras que el impulso de juego en el adulto le conduce por la senda 
del desenfreno y la depravación, en el caso de niño es un signo de divinidad, 
de genio creador.  

 
De hecho, en el prólogo del Levana, ultimado en Bayreuth el 21 de 

noviembre de 1811, el autor se lamenta de que los tratados de pedagogía 
tradicionales no sitúen la capacidad creadora del niño en el centro de sus 
doctrinas: « Casi no tenemos diseños donde estudiar el capullo del Genio, 
excepto cuando éste ha dado ya flor y frutos; […] lástima que rara vez adivinen 
los educadores cuál de los niños ha de valer más para ellos4183 ». A este lo que 
añade, en su primer fragmento: « Ha de ser un niño para vosotros cosa más 
sagrada que lo presente, compuesto de cosas y de adultos; mediante él ponéis 
en movimiento, aunque con fatiga, la palanca larga de la humanidad 
apoyándoos sobre la corta, y siendo muy difícil de determinar en altura y 
profundidad el arco que describe. […] Ahora dais al niño un cielo con su 
estrella polar que no cesa de dirigirle, acompañado de la cual vaya después a 
nuevas tierras4184 ».   

 
El genio creador del niño le viene de su alegría natural y de su estado 

de asombro4185, que es su mayor don, cuyo vehículo ideal es el juguete: « Son 
los juegos, esto es la actividad, lo que reciben los niños con más alegría que 
los goces; y entendemos por goce toda sensación primitiva agradable, no sólo 
del gusto sino también del oído y de la vista; un juguete ocasiona en primer 
lugar placer con su presencia, y luego alegría con su uso4186 ». Afirma también 
que lo que hace y mantiene alegres a los niños es únicamente la actividad. El 
juego sagrado de los niños es actividad en estado puro, como solía representar 
Nicolas Poussin en varios cuadros, como la Bacanal de los niños, pintada en 
1626 —Palazzo Barberini, Roma—. Los juegos ordinarios de la infancia, que 
distingue de los juegos de los adultos, no son otra cosa que manifestaciones 
de la actividad más seria. Como corolario de esta filosofía, Jean Paul destina 
un capítulo entero a los juegos infantiles, inspirándose en los tratados 
pedagógicos de John Locke, si bien concediendo mucha más importancia a lo 
que llamará los « juegos del espíritu »4187.  

 
De este modo, divide los juegos en dos clases: la primera, en juegos o 

esfuerzos de recepción, comprensión y aprendizaje; la segunda, « en juegos 
con fuerza actuante y creadora ». Mientras que en el primer caso Jean Paul 
considera que el juego es la respuesta al sobrante transformado de las fuerzas 
tanto mentales como físicas, define el segundo tipo de juegos como « la 
primera poesía del hombre4188 ». Una vez el niño aprehende el mundo con sus 
cinco sentidos, su espíritu queda libre y es cuando « empieza la gran libertad 
del juego individual », la fantasía, que alcanza su máxima expresión con los 
juguetes o bien con lo que denomina los « hombres-juguete »:  

                                                 
4183 RICHTER, Johann Paul, Levana…, Op. cit., pág. 8.  
4184 Ibíd. –§ 2-, pág. 20. 
4185 Ibíd. –§ 43-, págs. 125 y 126.  
4186 Ibíd. –§ 45-, pág. 128. 
4187 Ibíd. –§ 46-, págs. 133 y 134.  
4188 Ibíd. –§ 47-, págs. 135.  
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 « Juega primeramente el espíritu infantil con cosas, y en tanto consigo mismo. 

Es para él la muñeca un pueblo, una compañía de cómicos, de cuyo teatro es el 
poeta y director. Cada trocito de madera es una rama de flores barnizada en que 
puede la fantasía insertar rosas de cien hojas. Porque no sólo para el adulto, sino 
también es de suyo indiferente para los niños el juguete, ya se trate de coronas 
imperiales o de laurel, de bastones de mariscal o garrotes de pastor, de batallas o 
de trillos, una vez que es la dicha de imaginar la que decide. Ante las maravillas 
de la fantasía surgen flores de cualquier varita de Aarón. Como los campos elíseos 
de los antiguos […] no pasaban de ser pequeña floresta en una hondonada, es 
para los niños la floresta un bosque completo; ellos poseen aquel cielo […] donde 
las chinches dan bien olor, juegan las serpientes, tienen los perros piel de oro […]; 
parécenos que en el cielo de la niñez, Dios padre es el padre, la madre es la Madre 
de Dios, el alma una titánica, el viejo criado un ángel de la comunidad, el pavo un 
querubín, reproduciendo todo ello el Edén. Bien sabemos que hay un tiempo en 
que la fantasía crea con más vigor que la adolescencia misma; y es en la niñez 
cuando igualmente fabrican los pueblos sus dioses, y no hablan sino con lenguaje 
poético. » 

 

(Johann Paul RICHTER, Levana o Teoría de la Educación)  

 
El poeta romántico sitúa el origen de la mitopoiésis y el germen del 

culto a los ídolos en el juego infantil, proclamando el animismo infantil como 
la matriz de todo animismo artístico o religioso. Llevando al extremo esta 
reflexión, podría decirse que el niño es el primer demiurgo de la historia, pues 
desde el « no-juego » es capaz de pensar en sus en sus juguetes; en ese 
instante en el que éstos no son más que un pensamiento en la mente infantil, 
como lo son los hombres en la mente divina en la eternidad. Como ocurre con 
el pensamiento del sumo Hacedor, el niño ama tanto su fantasía, con tanta 
intensidad, que le da forma y vida:  

 
« Son importantes para el niño los fríos juguetes porque los considera vivos; es 

para él tan persona una muñeca como para la mujer una adulta […]. En el animal 
sólo juega el cuerpo; en los niños el espíritu; éstos ven la vida en todas partes, no 
conciben en general cosa muerta; su animado ser únicamente se rodea de objetos 
vivientes […]. La fantasía empero amengua y desfigura la rica realidad; es por eso 
toda muñeca y su mundo una rueca donde el espíritu teje cualquier matizada tela 
[…]. Recuerda el autor con este motivo una pequeña de dos años que después de 
haber jugado bastante tiempo con una vieja muñeca de madera, recibió en sus 
manos otra vestida con gran habilidad de disfraz: una hermanita de leche con 
arreglo a los más bellos figurines de Las Modas de Bertuch, que tanto la 
aventajaba en hermosura plástica como en su tamaño; mas bien pronto reanudó 
la niña sus antiguas relaciones con la cenicienta y hasta puso en sus brazos 
sacabotas de desecho de su padre, instituyéndola de nuevo en su categoría de 
auténtica muñeca; la mimaba y adormecía con igual cariño que al elegante modelo 
anterior. Con tal facilidad adopta la fantasía una humana costilla de Adán […] que 
una muñeca sólo en tamaño se diferencia de cualquier dama.4189 »  

 

                                                 
4189 Ibíd. -§ 49-, págs. 136 a 138.  
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 Bacanal de los 
niños, Nicolas POUSSIN 
[1594 a 1665]. Roma, 1626. 
Témpera sobre tabla, 56 
x 76,5 cm. Palazzo Barbe-
rini, Galleria Nazionale 
d’Arte Antica, Roma.  

 
Sin embargo, advierte que « no debemos rodear a nuestros hijos como a 

los de príncipes con ese microcosmos de tornero, ni regalarles huevos pintados 
y con adorno de figuras », sino darles juguetes « en blanco », cuyas formas y 
colores ellos mismos harán brotar de su interior4190. Al mismo tiempo, no hay 
que olvidar que « la misma fantasía que al igual del sol presta color a las 
hojas, las priva de él. Una misma es la doncella que viste y desnuda a su 
señora: no existe por tanto para los niños juego alguno ni juguete eterno. Por 
lo mismo no se debe tener mucho tiempo ante la presencia del niño un juguete 
desnudo, que no le interesa; y pasados los años vuelve de nuevo lo desechado. 
Cabe decir lo mismo de los libros de estampas, para los cuales es tan 
necesaria como para el armario de los juguetes la vivificación poética4191 ».  

 
Jean Paul insiste sobre el hecho de que, excepto los niños de uno o dos 

años, que necesitan el aguijón del color, los demás solo necesitan el poder de 
la línea para crear, no el juguete completamente revestido de colores: « Se 
parecen los colores a esa riqueza de juguetes a que antes aludíamos, y que 
con su realismo agotan las fuerzas creadoras. Así pues, no presentarles a la 
vista un juguete completamente acabado, sino que sirva cada uno como 
instrumento de trabajo. Así, verbigracia, después que han visto desfilar buen 
rato un aparato de minería, de pequeñas proporciones, ya agotado el mineral, 
con una caja de construcciones —pequeñas casas, arcos y arbolitos—, se 
figurarán tan dichosos y potentados como un vástago regio que manifieste sus 
valores mentales merced a la proporción que guardan con la amplitud de sus 
parques4192 ». Finalmente, el filósofo alemán parece optar, pues, por los juegos 
de construcción, que son, por así decir, el mejor juguete del niño-demiurgo, 
que hace de sus tacos de madera los elementos prístinos de su universo.  
 

                                                 
4190 Ibíd., pág. 139.  
4191 Ibíd. -§ 50-, págs. 139. 
4192 Ibíd., pág. 140. 
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Fig. 128 Bloques arquitectónicos de construcción perfeccionados  
[Modelo grande], Rhode Island, mediados del siglo XIX.  
Madera y papel, 38 x 26 x 4 cm.  
Colección Juan Bordes, Madrid.  
 
—— Bibl.: PÉREZ, Carlos & LEBRERO STALS, José –coms.-, 
Los juguetes de las Vanguardias. Cat. de exposición, Museo 
Picasso de Málaga, del 4 de octubre de 2010 al 30 de enero de 
2011. Fundación Museo Picasso, Málaga, 2010, pág. 19.  
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 Niño en pleno juego, Thomas EAKINS. 1876. Óleo sobre lienzo, 81,9 x 122,8 cm. John Hay Whitney 
Collection. The National Gallery of Art, Washington [D.C.].  de inv. 1982.76.5. 

 
En cuanto al tamaño de los juguetes, Jean Paul considera que los 

modelos más pequeños siempre se adaptan mejor al juego del niño, el cual, 
como buen demiurgo, necesita poder abarcar en su mano la grandeza de toda 
una ciudad o la vastedad de todo un batallón de criaturas: « lo que para 
nosotros se hace casi invisible, no pasa de pequeño para los niños, que son 
también físicamente miopes, por lo tanto inclinados a acercarse; y con su 
reducida vara, con su menudo cuerpo miden por todas partes gigantes con tal 
facilidad que a nuestra vez tenemos que presentar a estos pequeños retoños el 
mundo en escala igualmente rejuvenecida4193 ».  

 
Como podemos apreciar en el lienzo del polifacético artista americano 

Thomas Eakins —1844  1916—, profundamente influido por la paleta romántica 
de Jean-Léon Gérôme y de Léon Bonnat, el niño pequeño penetra más 
profundamente en el mundo mágico de sus juguetes cuando éstos son de un 
tamaño reducido, como el caballito con la diligencia o los tacos de madera del 
juego de construcción —The National Gallery of Art, Washington, 1982,76.5—. 
Como loaba William Blake en los versos iniciales de Augurios de Inocencia, el 
niño logra así poseer el infinito en la palma de su mano y la eternidad en la 
hora que dura su juego4194.  
 

                                                 
4193 Loc. cit.  
4194 En la Parte I ya hemos citado este pasaje: « To see a world in a grain of sand / And a heaven in a wild 

flower, / Hold infinity in the palm of your hand / And eternity in an hour. » BLAKE, William, « Auguries of 
Innocence » -VIII, vv. 3 y 4- in STEVENSON, W. H. –ed.-,  Blake, The complete poems. Pearson Educational / 
Longman Group Ltd., Edimburgo, 2007, pág. 612.  
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 Estudio de cinco niños campesinos jugando, Christina CHALON [1763 a 1808]. Tinta gris sobre papel, 4,4 x 
12,3 cm. El niño de la derecha empuja una especie de carricoche, ayudado por su compañero, los otros dos, 
situados a la izquierda, juegan con una cinta o a llenar un cubo de arena. Donación de E. W. Clayton, 1923. 
Prints and Drawings Department, British Museum, Londres.  de reg. 1923,1022.2.  

 
La conexión entre los aspectos míticos de la creación y la fantasía 

infantil también se manifiesta de forma muy significativa en aquellos juegos 
que se llevan a cabo con barro o arena: « No conocemos juguete más cómodo 
para los niños, más eficaz y apropiado para ambos sexos que esa sustancia 
que es […] la arena. A menudo hemos presenciado horas enteras emplearla a 
niños hastiados de juguetes, como bloques de construcción, como catapultas, 
cascadas, agua de lavar, siembra, harina, para el cosquilleo de los dedos, 
como trabajos de incrustación y obras alzadas, para superficie de escritura y 
pintura. Es la arena para los niños lo que el agua para las niñas. ¡Oh, 
filósofos!, en las pajareras de vuestros hijos esparcid menos arena dentro que 
delante de los ojos. Sólo una cosa debéis evitar: que se traguen el juguete4195 ».  
 

En su capítulo sobre los juegos infantiles, Jean Paul también insiste en 
la necesidad de que los niños aprendan a jugar a varios. Es lo que llama los 
« hombres-juguete », pues « en la primera edad los niños solamente son 
complementos de la fantasía sobre un objeto de juego; dos fantasías juegan 
como dos llamas, una al lado de otra, pero desenlazadas. Aun los niños son 
cosa bastante infantil para sus semejantes; mas años adelante se teje el 
primer lazo de sociedad con cadena de flores; los niños que juegan son 
pequeños salvajes europeos en contrato social para fines de juego. […] Instruid 
a los niños con los niños4196 ».  

 
En última instancia, lo más importante en la educación infantil es dejar 

libre a cada niño; dejarle en libertad para que juegue y aprenda como quiera, 
pues « siendo la libertad don inestimable siempre, ¿por qué no ha de serlo en 
educación? ». Así lo desarrolla Jean Paul en el apéndice cómico del Levana, 
que titula Misiva escrita durante un sueño al difunto profesor Gellert, pidiéndole 
un preceptor.  

 

                                                 
4195 RICHTER, Johann Paul, Levana…, Op. cit. -§ 51-, pág. 141. 
4196 Ibíd., pág. 142.  
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 El castillo de arena. Mau-
rice DENIS. 1909. Óleo y trazas de 
lápiz sobre cartón, 27,4 x 36,5 cm. 
Colección Privada.  

 
Al hacer de los juegos una actividad encorsetada y de los juguetes unos 

objetos impuestos, especialmente aquellos más complejos y costosos que 
proceden del comercio, el impulso creador del niño se disipa y su espíritu, 
según Jean Paul, « se hace más temeroso ». La falta de libertad en sus juegos 
es como una caída espiritual, produciendo un efecto nocivo sobre su fantasía, 
fraguando un muro infranqueable entre él y « sus soldaditos de plomo, 
trompetas de juguete y caballos de cartón4197 ».  

 
En definitiva, la filosofía del juego que se desarrolla en el Levana está 

esencialmente dirigida a desarrollar las capacidades plásticas del niño, su 
« semilla » artística. De este modo, el poeta no descuida lo que podríamos 
llamar, recurriendo al lenguaje de Merleau-Ponty, el « juego de la visión4198 », 
la acción de la mirada, la contemplación y, por ende, la capacidad de asombro. 
Retomando el concepto de Spieltrieb de Schiller, Jean-Paul explora con gran 
lirismo la relación entre juego y arte; sin duda, una relación que prosperará de 
forma extraordinaria en los talleres de las Vanguardias, un siglo más tarde. 
Éste es el pensamiento romántico por excelencia en la medida en que enlaza al 
niño con el artista a través del impulso de juego.  

 
Siguiendo de cerca los postulados de E. T. A. Hoffmann, el autor del 

Levana construye esta alianza no sólo equiparando la imaginación infantil a la 
del artista adulto y, más aún, a la de un creador sobrenatural, sino llevando 
también el animismo lúdico del niño hacia los territorios de la mitología, 
definiéndolo como el generador de las creencias mágicas de los pueblos 
primitivos. De esta declaración, Jean Paul deduce que la complejidad técnica 
del juguete es inversamente proporcional a la creatividad del niño. Como 
consecuencia, afirma que el artesano o la industria deberían proporcionarle 
figuras indeterminadas, esquemáticas, prácticamente abstractas, para que el 
niño pueda completarlas y enriquecerlas. De ahí también que el autor esté a 

                                                 
4197 Ibíd., págs. 225 y 226.  
4198 MERLEAU-PONTY, Maurice. L’Œil et l’esprit. Éditions Gallimard, París, 1964, pág. 81.   
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favor del autodidactismo, puesto que, para él, la actividad intelectual del niño 
—el juego—, es más importante que los objetos materiales —los juguetes—.  

 
Finalmente, su panegírico del juguete debe entenderse en el amplio 

contexto de su programa educativo, pensado para vivificar los dones poéticos y 
artísticos del niño. De hecho, como en Locke o Kant, la preocupación de Jean 
Paul por el juguete está siempre condicionada por su utilidad a la hora de 
vivificar y canalizar las inclinaciones creativas del niño. Es la semilla poética y 
no el juego lo que le interesa extraer de su elogio de la infancia. Desde este 
punto de vista, el Levana servirá de punto de partida para la tesis de Charles 
Baudelaire. En cierta medida, para los dos poetas, « los verdes paraísos 
infantiles […] se convirtieron en un refugio4199 », a partir del cual construir el 
mito del artista moderno. Sin embargo, a diferencia de Baudelaire, Jean Paul 
desea verdaderamente retornar a la infancia; como lo habían deseado también 
Hölderlin o Novalis. Encuentra en las creaciones del niño y del salvaje una 
prueba de su divinidad, del « paraíso espiritual de los primeros padres » y, por 
ende, un territorio fecundo que el poeta debe tratar de reconquistar. En 
cambio, para Baudelaire, el « arte » del niño o del salvaje es tosco, imperfecto, 
el resultado de un forcejeo entre la idea y la mano, exento de cualidades 
sobrenaturales.  

 
Cuando Constantin Guys empezó a pintar cuadros, en su madurez, 

dibujaba, según Baudelaire, « como un bárbaro, como un niño, enojándose 
ante la torpeza de sus dedos y la desobediencia de su instrumento. He visto 
un gran número de esos garabatos primitivos y confieso que la mayoría de las 
personas entendidas o que pretenden serlo habrían podido, sin deshonra, no 
adivinar el genio latente en esos bocetos tenebrosos. […] Cuando [el Sr. G.] 
encuentra uno de esos ensayos de su temprana edad, lo rompe o lo quema con 
una vergüenza de lo más diverida4200 ».  

 
Ahora bien, la herencia de la pedagogía de Jean Paul en El pintor de la 

vida moderna4201 pasa fundamentalmente por elogiar la ingenuidad propia del 
niño y del salvaje, presentando al primero como arquetipo puro del pintor del 
futuro. El punto de conexión principal entre el poeta alemán y Baudelaire 
reside en el hecho de comprender que el niño percibe el mundo como novedad, 
lo que le hace vivir embriagado y en estado de permanente alegría. De ahí 
también que el niño sea proclamado como el paladín de la experiencia 
extática, como poseedor de una « claridad bárbara ». Charles Baudelaire se 
refiere a « una barbarie inevitable, sintética, infantil, que con frecuencia 
permanece visible en un arte perfecto [primitivo o antiguo] —mejicano, egipcio 
o mesopotámico—, y que deriva de la necesidad de ver las cosas en grande, de 
considerarlas sobre todo en el efecto de su conjunto4202 ».  

                                                 
4199 SCHAPIRO, Meyer, El Arte Moderno. Traducción de Aurelio Martínez Benito y Mª Luisa Balseiro. 

Alianza Editorial, Madrid, 1993, pág. 62. 
4200 BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna…, Op. cit., pág. 82.  
4201 Sobre la influencia de Jean Paul en las obras de Charles Baudelaire, vid., p. ej., HANNOOSH, Michele, 

Baudelaire and caricature: from the comic to an Art of Modernity. Pennsylvania State University Press, 
University Park, 1992, pág. 42 y sigs.  

4202 BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna…, Op. cit., pág. 96.  
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 Retrato de un muchacho con 
su dibujo, Giovanni Francesco CAROTO. 
1520. Óleo sobre lienzo, 37,2 x 29,7 cm. 
Museo di Castelvecchio, Verona.  de 
inv. 5519-1B130.  

 
—— Bibl.: FRANCIOLLI, Marco, FRIE-
DEL, Helmut, IOVANE, Giovanni –eds.-, 
Les enfants terribles..., Op. cit., pág. 117, 
cat. 1.  

 
Tomando como ejemplo el Rittrato di fanciullo con disegno de Giovanni 

Francesco Caroto —1480  1555—, podemos observar que el pintor veronés invita 
directamente a la confrontación entre los dos tipos de « arte »: a la derecha de 
la composición se encuentra el retrato de un joven muchacho que sonríe al 
espectador, realizado a la manera del claroscuro, mientras que a la izquierda 
del cuadro destaca una hoja de papel con el esbozo de una figura humana, 
definida únicamente por su contorno y los detalles esenciales. El abismo que 
separa estos dos modos de representación refleja el largo aprendizaje que se 
necesita para convertir a un niño en un artista según la idea renacentista de 
la obra de arte4203.  

 
Desde un punto de vista histórico, el cuadro es un documento único 

que nos permite vislumbrar el método didáctico utilizado en los talleres del 
siglo XVI para aprender a dibujar y del que se beneficiaron jóvenes artistas 
como Miguel Ángel, Durero o Vasari4204. Ahora bien, dejando de lado el alcance 
documental de este Rittrato, sus dos niveles de representación demuestran 
que el valor de la obra de arte residía tradicionalmente en el grado de maestría 
técnica, de la que hace buena prueba el propio Caroto. En cambio, como 
consecuencia del mito romántico de la infancia, especialmente invocado en los 
talleres de las Vanguardias del siglo XX, se produce un cambio de paradigma: 

                                                 
4203 FRANCIOLLI, M., FRIEDEL, H., IOVANE, G. –eds.-, Les enfants terribles..., Op. cit., pág. 30. 
4204 Ibíd., págs. 31 a 33. 
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la sensibilidad infantil como valor supremo de la obra de arte. A partir de 
entonces, dibujos como el del niño retratado por le pintor veronés pasan a ser 
una fuente de inspiración estética. Tras creer que los recursos creativos 
derivados de los postulados renacentistas habían sido agotados, « los artistas 
e intelectuales europeos comenzaron, a finales del siglo XIX, a buscar nuevas 
fuentes de inspiración más directas y espontáneas. Esta búsqueda condujo al 
descubrimiento de las antiguas culturas —la etrusca, la egipcia, la ibérica—, 
consideradas hasta entonces como arcaicas y primitivas, o aquellas otras 
manifestaciones artísticas que, como el arte africano y oceánico o el mismo 
arte popular, habían sido tachadas hasta entonces de incultas o salvajes. […] 
El interés por el ‘arte infantil’ fue una manifestación más de esta búsqueda de 
las fuentes originarias del arte4205 ».  

 
Si la pedagogía renacentista había utilizado el esquematismo del dibujo 

infantil como un punto de partida del que había que alejarse lo antes posible 
en busca del « verdadero » conocimiento artístico, los vástagos del romanticismo 
se desharán de esa « verdad » para ir en busca de otra « verdad » menos 
artificiosa y más expresiva, haciendo del dibujo infantil no ya un simple punto 
de partida sino la propia meta del arte, la cumbre más elevada de la acción 
poética. En este sentido, el cuadro de Caroto nos permite comprender mejor, 
por antítesis, la inversión de paradigma gestada en el atanor romántico, 
gestada a partir de postulados como los de Jean Paul o Baudelaire.  

 
Como afirma la historiadora Meyer Schapiro, el autor de las Flores del 

Mal atribuye al niño dos momentos claves de la visión: « una percepción 
sintética y otra más realista, discriminadora de detalles; habla de la alegría del 
niño —destinado a ser un pintor célebre— que descubre el color jaspeado, 
matizado, del cuerpo desnudo del padre4206. Si bien se muestra indiferente 
ante los dibujos del niño, Baudelaire transforma a éste, empero, en una 
sensibilidad moderna, penetrada y obsesionada por la belleza del mundo 
exterior4207. Su niño imaginario, conmovido por la sensación, pronostica ya el 
impresionismo y las teorías posteriores del arte como una visibilidad puri-
ficada, intensa. Baudelaire debe algo al realismo de los años cincuenta que, al 
limitar el ámbito de la pintura a lo inmediatamente aparente, intensificó la 
conciencia de lo visual4208 ».  

 

                                                 
4205 MACHÓN, Antonio, Los dibujos de los niños…, Op. cit., pág. 25.  
4206 SCHAPIRO, Meyer, Op. cit., pág. 331. 
4207 « La concepción de Baudelaire del niño como observador infatigable y curioso, reaparece a modo de 

original observación científica unos quince años después de su artículo de Taine sobre la adquisición del 
lenguaje por los niños, publicado en el primer número de la Revue Philosophique, en enero de 1876; el 
artículo fue traducido al inglés en Mind [II, 1877], e inspiró a Darwin la publicación de su célebre artículo 
sobre el desarrollo del niño aparecido en el mismo número de Mind. Taine dice acerca de la agitación de una 
niña: ‘Su flexibilidad es sorprendente; estoy persuadido de que todos los matices de emoción, asombro, 
alegría, terquedad y tristeza se expresan por diferencias de tono; en ello iguala, o incluso supera, a una 
persona adulta’. Y respecto a la prodigiosa curiosidad del niño, dice: ‘Ningún animal, ni siquiera el perro o el 
gato, estudia tan continuamente todos los cuerpos próximos a él, durante todo el día, la niña de la que 
hablo –de doce meses-, toca, palpa, gira, deja caer, saborea y experimenta todo lo que agarra; sea el objeto 
que sea, pelota, muñeca abalorios o juguete, cuando lo conoce lo suficiente lo echa a un lado, ya no es 
nuevo, no tiene nada que aprender de él y ya no tiene más interés por él. Es pura curiosidad…’ El artículo 
fue reimpreso en: Taine, De l’intelligence, vol.1, cf. nota 1. En el mismo libro, habla de la infancia como el 
período más creativo de la inteligencia [Lib. IV, Cap. 1, § 2]. » Cit. por Meyer Schapiro in Op. cit., pág. 67.  

4208 SCHAPIRO, Meyer, Op. cit., pág. 67.  
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El Sr. G., protagonista de El Pintor de la vida moderna, encarna el ideal 
de artista concebido por Baudelaire: « obsesionado por todas las imágenes que 
colmaban su cerebro, tuvo la audacia de echar sobre una hoja blanca tinta y 
colores. A decir verdad, dibujaba como un bárbaro, como un niño, enojándose 
ante la torpeza de sus dedos y la desobediencia de su instrumento4209 ». La 
secreta pasión del artista, la llave de todo arte, es la capacidad de asombro. 
Ese « hombre de mundo » no puede llamarse poeta, ciudadano espiritual del 
universo, sin el asombro, verdadero punto de partida de su genio. Pero, como 
hemos señalado en la Parte I de nuestra tesis, acaso ¿no es el asombro un 
atributo principal en el niño?  

 
Por consiguiente, no es de extrañar que los románticos, como Jean 

Paul, Novalis, Hölderlin, Otto Runge y, posteriormente, Baudelaire, hiciesen 
del niño el paladín de la creación poética. El asombro es el estado natural de 
la infancia ya que se desprende del descubrimiento de lo nuevo en el mundo. 
Estimula la curiosidad y la capacidad de observación, lleva a olvidar lo 
aprendido, lo culturalmente establecido y se contrapone a la aceptación de un 
Universo puramente contingente, cualidades muy apreciadas por el tempe-
ramento romántico. El niño « está siempre embriagado », dirá Baudelaire. 
Recordemos que para el poeta francés, « nada se asemeja más a lo que 
llamamos inspiración que la alegría con la que el niño absorbe la forma y el 
color ». Más aún, sostiene que el origen de la inspiración se encuentra en el 
asombro y que « todo pensamiento sublime se acompaña de una conmoción 
nerviosa, más o menos fuerte, que repercute hasta en el cerebelo. El hombre 
de genio tiene los nervios sólidos; el niño los tiene débiles. En el primero, la 
razón ha ocupado un lugar considerable; en el segundo, la sensibilidad ocupa 
casi todo el ser ». De ahí que llegase a afirmar que el genio es « la infancia 
recobrada a voluntad4210 ».   

 
En el capítulo anterior, hemos podido comprobar que Baudelaire 

expresó en numerosas ocasiones y de diversas formas la idea de la proximidad 
entre el misterio del arte y el de la infancia. En un texto dedicado a las obras 
de arte presentadas en la Exposición Universal de 1855, podemos leer: « la 
pintura es una evocación, una operación mágica. ¡Si pudiéramos consultar 
acerca de ello el alma de los niños!4211 ». De hecho, el poema en prosa Le joujou 
du pauvre no es sino el vehemente desarrollo de lo expuesto en el ensayo 
crítico citado. Cabe tener en cuenta en este mismo sentido el capítulo VI de 
Les Paradis artificiels, Un mangeur d’opium: « Un génie d’enfant », en el que 
coincide con el análisis de Jean Paul a propósito de la imaginación creadora 
del niño. Ahora bien, en la obra de Baudelaire no debemos confundir 
continuamente « infancia » con « niño ». Aunque no es indiferente a los 
encantos del « pequeño-hombre », el poeta francés no siente demasiado aprecio 

                                                 
4209 BAUDELAIRE, Charles, « El artista, hombre de mundo, hombre de las multitudes y niño » in El Pintor 

de la Vida moderna…, Op. cit., pág. 82.  
4210 Ibíd., pág. 85.  
4211 « La peinture est une évocation, une opération magique. Si nous pouvions consulter là-dessus l’âme 

des enfants ! » BAUDELAIRE, Charles, « Exposition Universelle : 1855. Beaux-Arts [I]. Méthode de critique » 
in Œuvres complètes. En la edición citada de Claude Roy y Michel Jamet…, Op. cit., pág. 725.  
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por el niño como tal4212. Es la condición del niño lo que atrae al poeta, su 
pasión por la vida lo que canta Baudelaire, no el niño en sí. Lo mismo le 
ocurre con el juguete: no es el contenido fantasioso y particular del juego de 
cada niño lo que le cautiva, sino la esquematización del mundo que se 
materializa en el objeto, a la espera de ser vivificada y transformada por un 
« ojo inocente ».  

 
Aunque desde una posición existencial distinta a la de Baudelaire, 

Friedrich Nietzsche sigue fielmente la filosofía de Jean Paul en su tratado Die 
Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, publicado en 1873: establece 
una analogía entre el genio del artista y el genio del niño, ambos afectados por 
una honda necesidad de contemplación y de acción. De este modo, la creación 
se convierte en un juego de contrarios, la necesaria conjunción de dos fuerzas 
antagónicas. Interpretando la concepción cósmica de Heráclito, Nietzsche 
compara así al niño con una especie de « dios contemplativo » cuya creatividad 
es inocencia en estado puro:  

 
« Un construir y destruir sin justificación moral alguna, sumidos en eterna e 

intacta inocencia, sólo caben en este mundo en el juego del artista y en el del 
niño. Y así, del mismo modo que juega el artista y juega el niño, lo hace el fuego, 
siempre vivo y eterno; también él construye y destruye inocentemente […]. 
Metamorfoseándose en agua y en tierra, lo mismo que un niño construye castillos 
de arena junto al mar, el fuego eterno construye y destruye y de época en época el 
juego comienza de nuevo. Un instante de saciedad; luego, otra vez le acomete la 
necesidad tal y como al artista le oprime y le obliga el deseo de crear. No es el 
ánimo criminal suscitado por la saciedad, sino el ánimo incesante de jugar el que 
da vida nuevamente a los mundos. El niño se cansa de su juguete y lo arroja de 
su lado o de inmediato lo toma de nuevo y vuelve a jugar con él, según le dicta su 
libre capricho. Mas en cuanto construye, no lo hace a ciegas, sino que ensambla, 
adapta y edifica conforme a leyes, siguiendo un patrón, y conforme a un orden 
íntimo. Sólo el esteta contempla el mundo de este modo, pues sólo él ha 
experimentado en su alma de artista y en el surgimiento de la obra de arte cómo 
la lucha de la multiplicidad puede llevar en sí misma la ley y la justicia, cómo sólo 
el creador puede ser activo y mesurado a la vez, y contemplativo con su obra, 
cómo la necesidad y el juego, la contradicción y la armonía tienen que conjugarse 
para conferir realidad al nacimiento de la obra de arte.4213 » 

 

(Friedrich NIETZSCHE, La filosofía en la época trágica de los griegos)  

 
La exaltación del genio infantil también se encuentra reflejada, en cierto 

modo, en la pintura más grande y enigmática de Gustave Courbet —1819  

1877—: El taller del pintor: una alegoría real que resume siete años de vida como 
artista, ultimada en 1855; un título que desvela las ambiciones autobiográficas 
y el anhelo del autor por conseguir fines simbólicos con medios realistas.  

                                                 
4212 Véase, por ejemplo : « On peut dire que l’enfant, en général, est relativement à l’homme, beaucoup 

plus rapproché du péché originel… » BAUDELAIRE, Charles,  « L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix » –Cap. 
VII- in Op. cit., pág. 842.  

4213 NIETZSCHE, Friedrich, La filosofía en la época trágica de los griegos –Cap. VII-. Traducción de Luis 
Fernando Moreno Claros. Ediciones Valdemar, Madrid, 2003, págs. 67 a 69.  
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 El taller del pintor, Gustave COURBET. Entre 1854 y 1855. Óleo sobre tela, 361 x 598 cm. Musée d’Orsay, 

París.  de inv. RF 2257.  

 
El taller del pintor presidía la exposición individual de Courbet que abrió 

sus puertas seis semanas después de la Exposición Universal de 1855, el 28 de 
junio, y que dio a sus visitantes, franceses y extranjeros, la oportunidad de 
entender la teoría del Realismo. Tanto es así que el lugar dedicado a la 
exposición, muy cerca de los Campos Elíseos, se distinguía un cartel que 
decía: « Du réalisme ». En el centro de la composición reconocemos al propio 
Courbet, ocupando el lugar de las divinidades clásicas que, como en Artistas 
de todas las edades de Delaroche, habían ocupado la cima de estos panteones 
pictóricos. Detrás de él distinguimos a una modelo medio desnuda, cuyos 
ropajes se arremolinan en el suelo del taller. Pero, dejando de lado el análisis 
exhaustivo de la obra, nos interesa llamar la atención sobre los dos niños que 
el pintor incluyó en la abigarrada composición: « Al lado del gato que está 
jugando, un niño, miembro de una generación futura, mira al maduro genio; y 
en el suelo, a la derecha, otro niño está concentrado, dibujando una figura. 
Todo esto y mucho más ha incitado inevitablemente a los historiadores a 
descifrar el mensaje alegórico prometido en el subtítulo, Una alegoría real; y 
tanto cada una de las partes como todo el conjunto se han analizado como si 
fueran jeroglíficos4214 ».  

 
Permaneciendo, pues, en la línea de análisis de estos estudiosos, baste 

decir que los niños de Courbet aparecen en dos posiciones distintas pero 
complementarias: la contemplación asombrada, en el caso del niño que se 
encuentra observando el lienzo del pintor, y la creación entusiasmada, 
representada en el niño que aparece en el extremo derecho de la composición. 

                                                 
4214 ROSENBLUM, Robert, JANSON, Horst Woldemar, El arte del siglo XIX…, Op. cit., pág. 280.  
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 Caricatura de « El 
retorno de la feria, de Cour-
bet, maestro pintor », Le Jour-
nal pour rire, 1851.  

 
—— Bibl.: SCHAPIRO, Meyer, 
El Arte Moderno…, Op. cit., 
pág. 52, fig. 1a.  

 
Este segundo niño, estirado en el suelo del taller, está pintando un retal 

de tela sin bastidor, completamente absorto en su obra. Por tanto, en esta 
monumental alegoría, Courbet destaca lo que considera los dos grandes 
atributos de la infancia: la capacidad de asombro y el impulso creativo. De 
hecho, podría decirse que el « arte » de los niños aspira a un realismo no tan 
distinto del que habían logrado artistas como Van Eyck, Chardin o el propio 
Courbet. ¿Cómo explicar entonces el abismo que se cierne entre el dibujo 
infantil y el arte realista? Por una insuficiencia de medios, como afirma el 
catedrático de filosofía Georges-Henri Luquet —1876  1965— basándose en los 
postulados románticos4215. No en vano, le costó a Courbet una caricatura 
publicada en Le Journal pour rire de 1851. En ella, el dibujante reproduce uno 
de los célebres lienzos de Courbet4216 a la manera de un niño pequeño, 
transformando todos sus personajes en juguetes y muñecos articulados. Tanto 
es así que un irónico texto impreso al pie de la estampa reza: « Courbet tenía 
dieciocho meses cuando pintó este cuadro ».  

 
Más allá de las comparaciones caricaturescas y de un cierto juego de 

palabras de autores como Luquet en su exégesis del Realismo pictórico, las 
analogías entre el niño y el artista también ocuparon un lugar destacado en 
otros artistas y pensadores de la primera mitad del siglo XIX. En este sentido, 
no podemos dejar de referirnos a Rodolphe Töpffer —1799  1846—, buen 
conocedor de los postulados románticos y, en especial, de las teorías 
educativas de Jean Paul. En uno de sus ensayos sobre arte, Réflexions et 
menus propos d’un peintre génevois, publicado en 1848 y reeditado en 1853 y 
1865, Töpffer dedica dos capítulos consecutivos a los dibujos infantiles. 

                                                 
4215 Vid., p. ej., WIDLÖCHER, Daniel, L’interprétation des dessins d’enfants. Pierre Mardaga Éditeur, 

Sprimont, 2002, pág. 18 y sigs.  
4216 Les Paysans de Flagey revenant de la foire [« Campesinos de Flagey volviendo de la feria »], Gustave 

COURBET. c. 1850 a 1855. Óleo sobre lienzo, 206 x 275 cm. Musée des Beaus-Arts, Besancon.  
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 Parecido no garantiza-
do [« Ressemblance non garan-
tie »], Henry Jules Jean GEO-
FFROY [1853 a 1924]. 1879. Óleo 
sobre tela, 85 x 65 cm. Colección 
particular. 

 
—— Bibl.: GEORGEL, Chantal –
ed.-, L’enfant et l’image au XIXe 
siècle. Col. « Les dossiers du 
Musée d’Orsay », Nº24. Éditions 
de la Réunion des Musées Natio-
naux, París, 1988, pág. 100, cat. 
37. 

 
El primero se titula « Où est question des petits bonshommes », es 

decir, « Donde se trata de los pequeños hombrecitos », y el segundo, « Où l’on 
voit pourquoi l’apprenti peintre est moins artiste que le gamin pas encore 
apprenti », que podemos traducir por: « Donde se ve porqué el aprendiz de 
pintor es menos artista que el niño que todavía no es aprendiz »4217. Ya en este 
último título se anuncia la tesis del autor: el origen de la creación artística no 
se encuentra en el esfuerzo legendario por crear una raza de hombres nacidos 
del barro, por trazar el perfil de la amante ideal, por tallarle un cuerpo de 
mármol que se anima, o por intentar capturar la belleza de los fenómenos 
naturales, sino que nace en los juegos y los dibujos de los niños.  

 
Para Töpffer, la infancia en la que el hombre consigue crear en toda su 

plenitud. Basta para enviar a un mozo a la « escuela del arte » —la de Giovanni 
Francesco Caroto o los pintores neoclásicos— para que pierda definitivamente 
el vigor creativo que había conservado hasta el momento. Como Jean Paul, 
Töpffer afirma que los salvajes son también verdaderos artistas en la medida 

                                                 
4217 TÖPFFER, Rodolphe, Réflexions et menus propos d’un peintre génevois ou Essai sur le beau dans les 

Arts –Lib. VI, Cap. XX y XXI-. Hachette [impr.], París, 1883, págs. 256 a 264. 
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en que poseen la misma fuerza de expresión que « los mozalbetes de nuestras 
calles y nuestros tambores de regimiento ». Como imágenes que son del 
hombre, los ídolos de la isla de Pascua, con sus horribles rasgos y extrañas 
proporciones, no se asemejan a nada en la naturaleza y apenas tienen sentido. 
Pero en cuanto signos de una idea, « son, al contrario, crueles, duros y 
superiores, divinidades brutales, si bien grandiosas y bellas. En su condición 
de signos tienen claridad y sentido; viven, hablan y proclaman que se ha 
infundido en ellos una concepción creadora y que ésta se manifiesta a través 
suyo4218 ». 

 
El autor considera que la esencia del arte no se encuentra en la acción 

de imitar sino en la capacidad para expresar « ideas », y las formas naturales 
no son más que los « signos » proyectados sobre la realidad a partir de la 
imaginación del artista y, por ende, inscritas históricamente en una cultura 
particular. Como defiende Meyer Schapiro, es evidente que esta teoría del arte 
no sólo revoluciona la concepción del juego infantil, sino que también aporta 
una nueva visión del rol del artista, prefigurando la utopía inherente al arte de 
la primera mitad del siglo XX. « Si Töpffer pudo llegar tan pronto en el siglo 
XIX a formular tan comprensivo juicio de los dibujos infantiles fue gracias a 
su personalidad y experiencia personal. […] Töpffer, como artista de talento, 
obligado por un defecto de la vista a renunciar en su juventud a sus 
aspiraciones pictóricas y a limitarse al dibujo, a la vez que maestro de escuela 
suizo dedicado a los niños, con los que fue el iniciador de las excursiones 
alpinas en zigzag, ilustrador de sus propios relatos amenos, y original 
caricaturista que reflejó en su arte y explotó el lado de pintada primitiva del 
dibujo caricaturesco [véanse los álbumes Histoire de M. Jabot, Le Docteur 
Festus, Histoire d’Albert, Histoire de M. Cryptogame, en cierto sentido, 
precursores de las historietas y dibujos animados], estaba más capacitado 
para ver la universalidad del arte en cuanto expresión espontánea de una idea 
ya fuese del niño o del pintor profesional. En el entusiasmo que muestra 
Töpffer por el niño, puede quizá verse también una relación con las tradiciones 
avanzadas e ilustradas de la pedagogía suiza4219 ».  

 
En este sentido, la obra de Rodolphe Töpffer fue célebre en el París de 

Sainte-Beuve, como así lo demuestra el prefacio « Notice sur Töpffer considéré 
comme paysagiste » —aparecido en Nouveaux voyages en zigzag, París, 1854— 

                                                 
4218 « Les sauvages, comme artistes, sont assez volontiers de la force de nos gamins des rues et de nos 

tambours de régiment. Aussi, le même caractère précisément se reconnaît dans leur informes 
représentations d’objets naturels, et chez quelques-uns, chez ceux de l’île de Pâques, par exemple, en 
voyant les dessins qu’ont donnés de leurs idoles hideuses de traits et grossières de sculpture quelques 
voyageurs modernes, il est impossible de ne pas être frappé de l’antithèse qui éclate au sujet de ces idoles, 
selon qu’on les considère au point de vue de l’imitation, ou selon qu’on les considère au point de vue de la 
conception. Au premier égard, ce sont des magots tronqués qui, dans leur fruste ampleur et dans leur 
difforme proportion, ne ressemblent guère qu’a eux-mêmes, qui ne ressemblent à rien : en tant donc que 
signes d’objets naturels, ces signes n’ont aucune clarté et à peine un sens. Au second égard, au contraire, 
ce sont des êtres tout à la fois cruels, durs et supérieurs, de brutes divinités, mais divinités enfin, en qui se 
devine la grandeur et se pressent la beauté : en tant donc que signes d’une conception, ces signes ont déjà 
la clarté à la fois et la vigueur du sens ; ils vivent, ils parlent, ils proclament qu’une pensée créatrice s’y est 
infuse pour se manifester par leur moyen. » TÖPFFER, Rodolphe, Réflexions et menus propos…, Op. cit. –
Cap. XX-, pág. 260.  

4219 SCHAPIRO, Meyer, El arte moderno…, Op. cit., págs. 64 y 65.   
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y los escritos de Théophile Gautier4220, en los que aplaudía la afirmación hecha 
por Töpffer sobre la superioridad del arte infantil. Así, por ejemplo, escribe 
Gautier en su ensayo titulado L’Art Moderne, de 1856: « En el ginebrino hay 
menos ingenio y más ingenuidad: se ve que ha estudiado con sumo 
detenimiento los pequeños bonshommes que los niños pintan en las paredes 
con trazos dignos del arte etrusco por su grandeza y sencillez4221 ». 

 
He aquí que el imaginario de Gautier a propósito del ideal primitivo, de 

las pinturas etruscas, la geometrización de los cuerpos en los frescos coptos o 
el arte de los pueblos no occidentales, anuncia una modernidad sin mácula 
que encaja con aquella afirmación de Gauguin: « me he remontado muy atrás, 
más allá de los caballos del Partenón, hasta el caballito de madera de mi 
infancia ». Finalmente, el hecho de incluir el arte de los niños, el de los locos y 
el de los salvajes, o simplemente el are popular, todos ellos situados al margen 
de la historia de la cultura, suponía ampliar el concepto ideal de la creación, 
conduciéndola hacia un estado anterior al destierro del Edén, hasta la Edad 
de Oro del hombre, cuando éste paseaba desnudo e inocente por los Jardines 
imperecederos, en compañía de su supremo Hacedor.  

 
En este sentido, también el crítico de arte y sociólogo británico John 

Ruskin —1819  1900— se hizo eco de las teorías románticas sobre la creatividad 
infantil. En el prefacio de su célebre tratado Técnicas de dibujo, publicado en 
1857, incluyó notables reflexiones sobre la necesidad de dar vía libre a la 
imaginación del niño, hasta el punto de convertir el lápiz y las pinturas en el 
mayor de sus juguetes:  

 
« Si [el niño] tiene talento para el dibujo hará sin parar garabatos en cualquier 

trozo de papel que consiga; y hay que dejarle garabatear a su arbitrio, y elogiar 
como se merece cualquier indicio de esmero o de veracidad en sus esfuerzos. Hay 
que dejarle que se divierta con los colores baratos asó que tenga el juicio 
suficiente para desearlos. Si tan sólo emborrona el papel con manchas informes, 
se le puede quitar la caja de colores hasta que esté mejor preparado; pero en 
cuanto empiece a pintar casacas rojas en soldados, banderas a franjas en barcos, 
etc., debe disponer de los colores que pida; y sin limitar en ese arte imaginativo e 
histórico, la elección de esos temas de giro militar que tanto gustan a los niños. 
[Éste] debe ser guiado por sus padres, sin forzarlo, hacia intentos de dibujar, por 
muy infantilmente que lo haga, las cosas que ve y le gustan: pájaros, mariposas, o 
flores, o frutas. […] Si un niño tiene muchos juguetes, se cansa de ellos y los 
rompe; si tiene muchos dibujos impresos, tan sólo perderá el tiempo garabateando 
en ellos; limitando el número de sus posesiones, se afina el placer que obtiene de 
ellas y su atención se concentra.4222 »  
 

(John RUSKIN, Técnicas de Dibujo) 

 

                                                 
4220 GAUTIER, Théophile, « Du Beau dans l’art » in L’art Moderne. Michel Lévy Frères, Libraires-Éditeurs, 

París, 1856, págs. 129 a 166.  
4221 « Il y a chez le Genevois moins d’esprit et plus de naïveté : on voit qu’il a étudié avec beaucoup 

d’attention les petits bonshommes dont les gamins charbonnent les murailles avec des lignes dignes de l’art 
étrusque pour la grandeur et la simplicité » Ibíd., págs. 130 y 131.  

4222 RUSKIN, John, « Prefacio » in Técnicas de Dibujo. Traducción de Rufo G. Salcedo. Introducción de 
Manuel Clemente Ochoa. Editorial Laertes, Barcelona, 1999, págs. 15 y 16.  
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 La Fantasía y el arresto 
[« La fantaisie et la fougue »], cua-
derno de infancia de Maurice Du-
devant, llamada Maurice SAND. 
Fue el pisapapeles preferido de 
George Sand, quien solía colocar 
sobre las páginas abiertas del 
cuaderno una mano de bronce. 
Colección Christiane Sand.  
 
—— Bibl.: AYALA, Roselyne [de] & 
GUÉNO, Jean-Pierre, L’enfance de 
l’Art. Les plus beaux manuscrits 
d’enfants. Éditions de La Marti-
nière, París, 1999, pág. 105.  

 
Como señala el historiador Pierre Roumeguère, el siglo XX ha sido sin 

lugar a dudas el « siglo del niño », especialmente en lo que concierne al arte, 
como si el mito romántico de la infancia hubiese alcanzado su más alta cota 
tras la desaparición de todos sus impulsores: « Los niños revelan una forma de 
pensamiento situada en lo imaginario y que ‘vive’ entre símbolos, metáforas y 
mitos. Alcanzan igualmente una ‘experiencia vívida’ en la que entran en juego 
el desarrollo del ‘yo’ así como la participación con los demás. […] Como las 
obras de los alienados, las de los niños expresan una liberación, una 
transposición, una elaboración en lo imaginario, lo que les hace creadores de 
arte4223 ». A lo que añade: « Ese dominio imaginario, fuente de la creación 
artística, se halla normalmente activo en todos los niños, perdido en los 
adultos de nuestra civilización, conservado en los primitivos y en los grandes 
artistas y recuperado a veces gracias a la enfermedad […], y se fundan sobre 
las nociones de persona y de libertad, tan fuertemente discutidas en nuestros 
días por la coyuntura histórica4224 ».  

 

                                                 
4223 ROUMEGUÈRE, Pierre, « El arte de los enfermos mentales y de los niños » in HUYGHE, René –ed.-, El 

Arte y el Hombre. Traducción de Luis Monreal y Tejada. Editorial Planeta, 1977, págs. 80 y 81.  
4224 Ibíd., pág. 82.  
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 Carruaje con caballo 
[Droschkengespann], Paul KLEE 
Entre 1883 y 1885. Lápiz sobre 
papel, sobre cartón, 10,6 x 14,7 
cm. Zentrum Paul Klee, Berna.  
 
—— Bibl.: FRANCIOLLI, Marco 
et al. –com.-, Les enfants terri-
bles…, Op. cit., pág. 54, fig. 11.  

 
En este preciso sentido, según ha constatado el crítico de arte Sebastià 

Gasch, « todo lo que el cubismo buscaba mediante la lógica, los niños lo hallan 
de forma natural, normalmente mediante el instinto. En los dibujos infantiles 
hallamos la misma idea de conservar la forma orgánica de las cosas, el mismo 
verismo extraperspectivo —una mesa siempre es cuadrada con las cuatro 
patas alineadas de frente—, la misma idea de frontalidad —una cara es 
representada de cara y de perfil, una iglesia es dibujada con las cuatro 
paredes una al lado de la otra—, el mismo respeto por la superficie plana. Y 
todo eso logrado instintivamente, por medio de la pura intuición, que, en arte, 
es lo que se trata de demostrar4225 ». Así podemos observarlo, por ejemplo, en 
los dibujos de infancia de Maurice Sand, el hijo de la escritora George Sand, 
que luego sería un aclamado dibujante, único alumno de Delacroix, o en los 
primeros dibujos de Paul Klee, como el carruaje con caballo que realizó a lápiz 
entre 1883 y 1885, cuando tenía entre cuatro y seis años.  

 
Asimismo, también los expresionistas alemanes crearon visiones que 

trascendían la propia formalidad de la naturaleza representada desde su 
costado meramente fenomenológico. A pesar de la diferencia conceptual de 
base, tanto Die Brücke como Der Blaue Reiter incluyeron la admiración por el 
arte primitivo y el arte infantil en el rumbo de sus postulados y participaron 
de ese concepto que entiende la creación del niño como una tabula rasa para 
el Arte, término utilizado originalmente por John Locke y actualizado aquí por 
Giulio Carlo Argan4226. El historiador y crítico de arte italiano recuerda, por 
ejemplo, el modus operandi de Wassily Kandinsky, cuando comienza a realizar 
sus primeras obras abstractas: pasa primero por una etapa en la que emplea 
un grafismo infantil, el garabato, porque pretende volver a un estado inicial de 

                                                 
4225 GASCH, Sebastià, « Dibujos infantiles » in La Infancia del arte. Arte de los niños y arte moderno en 

España. Ediciones del Museo de Teruel, Teruel, 1996, pág. 72.  
4226 « Precisamente dentro del Blaue Reiter se radicaliza la difundida exigencia del ‘primitivismo’, 

identificado con la condición de tabula rasa de la primera infancia. » ARGAN, Giulio Carlo, El arte moderno. 
Del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Traducción de Gloria Cúe Sanz. Ediciones Akal, Madrid, 
1991, pág. 296.   
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« pura intencionalidad o voluntad expresiva, que no se apoya en ninguna 
experiencia visual o lingüística4227 ». Desde esta óptica, parece que los artistas 
de las Vanguardias vislumbraron en el impulso poiético del niño el indicio 
espectral del origen de toda actividad artística, reproduciendo los postulados 
románticos de Jean Paul y la teoría estética de Baudelaire: « En 1910, 
Kandinsky tenía cuarenta y cuatro años y un sólido pasado como pintor 
figurativo. De repente olvida su ‘oficio’ y se pone a hacer garabatos como si 
fuera un niño de tres años, al que se ha proporcionado papel, lápices y 
colores. Esta acuarela [Primera acuarela abstracta], que abre el ciclo histórico 
del arte no figurativo, es intencionadamente un garabato. Como se sabe, la 
fase del garabato es la primera del mundo infantil. Kandisnky se propone 
reproducir experimentalmente el primer contacto del ser humano con un 
mundo del que no sabe nada, ni siquiera si es habitable. Sólo es algo distinto 
de sí mismo: una extensión ilimitada, aún no organizada como espacio, llena 
de cosas que todavía no tienen un lugar asignado, una forma, un nombre4228 ». 

 
Parece, pues, que los testimonios románticos sobre el don poético de la 

infancia coinciden en otorgar mayor libertad a las expresiones lúdicas y 
plásticas del niño, así como en la necesidad de facilitarle juguetes muy 
esquemáticos, prácticamente abstractos, cuya simplicidad será colmada por la 
riqueza de su genio. En este sentido, y de acuerdo con las teorías de Jean 
Paul, la forma más coherente de potenciar la facultad « demiúrgica » de cada 
niño consistiría en impulsarle a construir en el plano o en el espacio y en darle 
juguetes geométricos a partir de los cuales reconstruir o de-construir todas las 
formas del universo.  

 
La concepción panteísta que subyace en el imaginario romántico del 

niño-demiurgo conlleva creer en la superpotencia de su imaginación y hace del 
juguete comercial un objeto innecesario, cuando no pernicioso. Desde Locke 
hasta Jean Paul, pasando por escritores como Hoffmann y Baudelaire, son 
muchos los testimonios que coinciden en rechazar aquellos juguetes más 
complejos, como los muñecos mecánicos y las frágiles muñecas de porcelana, 
ensalzando en cambio todos aquellos objetos hechos con materiales naturales 
y siguiendo formas más indefinidas. Por un lado la tradición artesanal y por el 
otro la abstracción formal juegan así un papel decisivo a la hora de vivificar la 
imaginación del niño. Desde este punto de vista, los románticos no están muy 
alejados del antiguo panteísmo gnóstico, en el que el demiurgo —sin ser el 
sumo Hacedor del mundo, el Dios ingénito—, es considerado verdadero artifex, 
es decir, el reforjador y ordenador de la materia, la entidad sensible intermedia 
cuya imaginación construye y de-construye el mundo a voluntad4229.  

 

                                                 
4227 Ibíd., pág. 296.  
4228 Ibíd., pág. 407. 
4229 « No siendo ni el Padre perfecto ni el demonio, el ‘Dios’ que ordenó la Ley [cósmica] sólo podía ser el 

Demiurgo, el hacedor de este universo, de substancia diferente a la de ambos, situado en un rango 
intermedio entre los dos, y llamado por tanto ‘principio intermedio’. El Demiurgo es inferior al perfecto Dios 
ingénito, superior a su adversario, ni bueno como el primero ni malo e injusto como el segundo, pero 
correctamente llamado ‘justo’ y árbitro de su modelo de justicia. […] Ésta es la visión más caritativa del 
Creador en toda la gnosis de Sophía, dentro y fuera de la escuela valentiniana. » JONAS, Hans, La religión 
gnóstica. El mensaje del Dios extraño y los comienzos del Cristianismo…, Op. cit., pág. 217.  
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El demiurgo gnóstico es el responsable del juego cósmico, de forma que 

el mundo material se pliega a sus pasiones y sentimientos: de las lágrimas 
surgen las sustancias húmedas; de la risa, las luminosas; del lamento y del 
asombro, los elementos más sólidos del cosmos. Aquello que su « mente » 
imagina cobra forma sensible refundiendo o separando los elementos de la 
materia primordial e informe. Las piezas claves de esta antigua cosmogonía, 
descritas con exactitud por san Ireneo de Lyon —Adversus Haereses, I: 5, 4—, 
parecen articularse y actualizarse en el mito romántico del niño-poeta, que se 
presenta como el intérprete privilegiado del Alma del mundo y el perfecto 
reforjador de formas primarias, como el cubo, el cilindro, la esfera o el cono.  

 
A lo largo del siglo XIX, el imaginario del demiurgo también se entrelaza 

con el del artista. Recordemos, por ejemplo, la recreación romántica del mito 
de Prometeo. Pero los artistas posteriores, como Rodin —1840  1917— también 
lo representarán en sus obras o lo asimilarán introduciéndolo en su proceso 
creativo, como Brancusi —1876  1957—. En el primer caso, el escultor francés 
realiza dos piezas de mármol tituladas La mano del escultor y La mano de Dios, 
ambas conservadas en el Metropolitan Museum of Art —66.247.6 y 08.210—. La 
forma de ambas esculturas es muy parecida, lo que podría hacernos pensar 
que Rodin estableció tácitamente una analogía entre la creación del artista y la 
del dios-demiurgo4230: en los dos casos, la mano contiene una masa informe, 
de la que está saliendo un cuerpo humano todavía incompleto, atrapado como 
los « prisioneros » de Miguel Ángel. El instante captado es, pues, el de la 
creación del hombre a partir de la materia primordial.  

 
En el caso del artista rumano, uno de los pioneros de la escultura 

moderna, el costado demiúrgico de su obra se encuentra en la metodología 
creativa que emplea, visible en las fotografías de su taller de París. El propio 
Brancusi admite además la importancia del impulso lúdico en su trabajo de 
ensamblaje y revela que, en un ejercicio de nostalgia, acude con frecuencia a 
las fantasías de su infancia4231. Encarnando, por consiguiente, una actitud 
romántica, y situándose también junto a los surrealistas en esta materia, 
alaba la pasión juvenil del juego así como la idea de una infancia salvadora y 
regeneradora, que, como pensaba Hans Arp, orbita en torno al kindischer 
Demiurg —« demiurgo-niño »— o kindischer Schöpfer —« creador-niño »—. En 
este sentido, llama la atención el aspecto caótico de su taller, poblado de 
peanas, troncos y tarimas de yeso, sobre los cuales descansa un sinfín de 
formas geométricas, volúmenes inconclusos, ensamblajes antropomórficos y 
piedras sin tallar.  

                                                 
4230 Cf. GERMANAZ, Christian et al. –com.-, Sculpture française au XIXe siècle. Cat. de exposición, 

Galeries Nationales du Gran Palais, Partís, del 10 de abril al 28 de julio de 1986. Éditions de la Réunion des 
Musées Nationaux, París, 1986, pág. 25.  

4231 « Quand nous ne sommes plus des enfants nous sommes déjà morts » Aserción de Constantin 
Brancusi cit. in WEISGERBER, Jean –dir.-, Les Avant-gardes littéraires au XXe siècle –Vol. 1-. Centre 
d’études des avant-gardes littéraires de l’Université de Bruxelles, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984, pág. 
762. El mismo artista, vuelve a incidir sobre la importancia de la infancia en su forma de crear al decir : 
« Comme enfant j’ai toujours rêvé que je volais dans les arbres et dans le ciel. J’ai gardé la nostalgie de ce 
rêve et depuis 45 ans, je fais des oiseaux. Ce n’est pas l’oiseau que je veux exprimer mais le don, l’envol, 
l’élan. » cit. in MILLER, Sandra, Constatin Brancusi. A survey of his work. Clarendon Press, Oxford, 1995, 
pág. 154.  
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 [Izq.] Creación de los astros, Maestro de las 
Horas de Johannete Ravenelle [iluminista], escrito 
por Guiart DES MOULINS [c. 1251 a 1297]. Entre 1395 
y 1400. Témperas y pintura dorada sobre pergamino. 
MS Français, fol. 5r. Dép. des Manuscrits Occiden-
taux. Bibliothèque Nationale de France, París.  

[Der.] Niño construyendo un edificio con las 
piezas de un juego de construcción. Detalle de El 
Almuerzo, Claude MONET. 1873. Óleo sobre tela, 162 
x 203 cm. Musée d’Orsay, París.  de inv. RF 2774.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 [Izq.] La mano de Dios, Auguste RODIN. Modelado entre 1896 y 1902. Mármol blanco, 73,7 x 58,4 x 
61,4 cm. El encargo del mármol se hizo en 1906 y se ejecutó hacia 1807. Donación de Edward D. Adams, 
1908. Galería 800. Metropolitan Museum of Art, Nueva York.  de inv. 08.210.  

[Der.] La mano de Rodin, Auguste RODIN. Entre 1917 y 1919. Yeso moldeado y lacado, 15,2 x 22,9 cm. 
Pieza presentada por Rodin a su pupila Malvina Hoffman y donada por ella en 1966. Metropolitan Museum 
of Art, Nueva York.  de inv. 66.247.6.  
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 Recién nacido II con cabeza de niño dor-
mido, Constantin BRANCUSI. 1920. Fotografía, 
17,9 x 23,9 cm. Antigua colección C. Brancusi, 
donado en 1957. Fondo de fotografías, Musée 
National d’Art Moderne, Centre Georges Pompi-
dou, París.  de inv. PH252E.  

 
 Vista del taller de Constantin Brancusi 

[París]. 1923. Prueba gelatino-plata, 23,9 x 17,7 
cm. Antigua colección C. Brancusi, donado en 
1957. Musée National d’Art Moderne, Centre 
Georges Pompidou, París.  de inv. PH35A.   

 
Estas comparaciones, aparentemente espurias, arrojan luz sobre la 

esencia del juguete en la pedagogía romántica. No en vano los juegos de 
construcción se convirtieron en el juguete más popular del siglo. Como afirma 
Juan Bordes, « si bien la mayor parte de estos juguetes proceden de una 
comercialización del material didáctico que idearon unos programas docentes 
innovadores, a veces esa corriente es a la inversa, pues unos pocos juegos ya 
existentes se integraron en esa docencia. De cualquier forma, son los 
pedagogos quienes les dan la dimensión educativa, y ésta permanece a pesar 
de que estos juguetes se vendan y difundan sin evidenciar una conexión con 
una secuencia de objetivos4232 ». Así, por ejemplo, ya en 1761 el ingeniero 
Nicolas-Alexandre Baradelle construyó en madera de boj un juego de sólidos 
geométricos4233, formado por cilindros, cubos, esferas, prismas y otras formas 
elementales —Louvre, OA 107786—. Fue ideado para potenciar la imaginación 
de los hijos del príncipe Pignatelli y para iniciarles en el conocimiento del 
universo y de las matemáticas. No olvidemos que en el siglo XVIII, la 
Geometría fue proclamada « diosa de la razón », por lo que se invocó su auxilio 
para hacer accesible a todos ciertos conocimientos. En este sentido, cabe 
comparar la intención pedagógica de Baradelle con el dibujo racionalista de la 
figura humana propuesto por el pintor y profesor Nicolas Joseph Ruyssen. 

                                                 
4232 BORDES, Juan, « Jugando a construir las Vanguardia: los juguetes comerciales en el siglo XIX 

derivados de programas educativos » in PÉREZ, Carlos & LEBRERO STALS, José –eds.-, Los juguetes de las 
Vanguardias…, Op. cit., pág. 26.  

4233 Vid., p. ej., FRÉMONTIER-MURPHY, Camille –com-, Les instruments de mathématiques, XVIe-XVIIIe 
siècle : cadrans solaires, astrolabes, globes, nécessaires de mathématiques, instruments d’arpentage, 
microscopes. Cat. de exposición. Département des objets d’art, Musée du Louvre. Éditions de la Réunion des 
Musées Nationaux, París, 2002, págs. 10 y 311, cat. 194.  
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 Juego de sólidos geométricos fabrica-
do para los hijos del príncipe Pignatelli, Nicolas-
Alexandre BARADELLE. c. 1761. Donación de Ma-
dame Nicolas Landau, 1979. Fond d’Objets d’art, 
Musée du Louvre, París.   de inv. OA 10786.  

 
El juego de sólidos de Baradelle es quizá uno de los precedentes más 

claros de las « cajas de arquitectura » ideadas por Friedrich Wilhelm August 
Fröbel —1782  1852— dentro de su novedoso programa pedagógico, que 
impartiría en sus célebres Kindergarten o « jardines de infancia ». Por su 
importancia en la historia de juguete del siglo XIX y por su conexión con el 
arte de las Vanguardias no podemos concluir nuestra tesis sin dedicar un 
breve análisis al universo lúdico propuesto por este filósofo y pedagogo del 
Romanticismo alemán.  

 
Como ha recordado Juan Bordes, Fröbel fue huérfano de madre con 

sólo nueve años y padeció las humillaciones de su madrastra hasta que fue a 
vivir con su tío materno. Como consecuencia de esta desprotección infantil, y 
a fuerza de escrutar el sentido del Evangelio y de los enigmas de la naturaleza 
al recorrer los bosques y la campiña de su patria, tuvo desde pequeño una 
tendencia autodidacta con la que desarrolló grandes dotes de observación e 
introspección. De hecho, él mismo lo reconoce al decir: « La introspección, la 
autocontemplación y la autoeducación ininterrumpida han sido el rasgo 
básico de mi vida desde mi más tierna infancia4234 ».  

 
Acaso también por sus carencias afectivas insistió tanto, en su obra 

cumbre, titulada Die Menschenerziehung o La Educación del hombre, publicada 
en 1826, en la importancia de la figura materna en la vida cotidiana del niño: 
« ¡Cuán frío, cuán triste está todo en el cuarto de los niños! A lo sumo, se oye 
allí estrépito y gritos. ¿Por qué? Porque la madre falta. No; no es el cuarto de 
la madre; es tan sólo el cuarto de los niños. ¡Ah, huyamos de él! No queramos 

                                                 
4234 LANGE, Wichard –ed.-, Friedrich Fröbels gesammelte pädagigische Schriften. Erste Absteilung: 

Friedrich Fröbel in seiner Erziegung als Mensch und Pädagoge -Vol. 1: « Aus Fröbels Leben und erstem 
Streben. Autobiographie und kleinere Schriften [Obras pedagógicas completas de Friedrich Fröbel: « Primera 
parte: la educación de F. Fröbel como hombre y como pedagogo »], Cap. I-. Enslin Verlag, Berlín, 1862, pág. 
38.  
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permanecer en una casa en la que el cuarto de los niños y el cuarto de la 
madre no se confunden; más aún: en la que madre e hijo no son una misma 
cosa4235 ». Así pues, la infancia y primera juventud de Fröbel estuvieron 
determinadas por la pérdida de su madre, el amor por la naturaleza y la fe 
cristiana, todo lo cual influyó en su vida ulterior. Su teoría educativa tiene un 
fundamento cristiano no dogmático; su pedagogía lúdica del Kindergarten 
pone de relieve la comunión entre el adulto y el niño a través del juego; y 
destaca también la función didáctica de los materiales y « objetos naturales », 
cuyas estructuras y comportamientos nos acercan a las leyes del Universo. 

 
Tras los años dolorosos de su infancia y juventud, Fröbel no es lo que 

podríamos llamar un « educador nato », sino que llega a su verdadera 
profesión después de largos rodeos. Tras sus estudios de Ciencias Naturales, 
en 1799, y de Filosofía en la Universidad de Jena, empezados tres años 
después, frecuentó al filósofo Karl F. Krause, quien le descubrió los escritos de 
Comenio, cuyas teorías sobre el juego y la libertad del niño influyeron mucho 
en su formación intelectual. Sin embargo, por aquel entonces su vocación 
pedagógica estaba eclipsada por su vocación poética: « Quería vivir al aire libre 
en campos, praderas y bosques… Quería reunir en mí todo lo que veía en 
aquellas personas que vivían en el campo […]: granjeros, mayordomos, 
cazadores, leñadores, agrimensores… Tal era el ideal que se agitaba en mi 
interior cuando tenía quince años de edad4236 ».  

 
Con objeto de empezar estudios de arquitectura, Fröbel se trasladó a 

Frankfurt en 1805, encontrando un puesto en la Musterschule o « Escuela de 
modelo », basada en los principios de Pestalozzi. Allí conoció a profesores como 
Gruner, Ritter y Engelmann. Invitado por Gottlieg Anton Gruner —1778  1844— 
a dar clase en su escuela, también le animó para ir a Yverdon, en Suiza, y 
conocer al propio Pestalozzi. Finalmente, Fröbel reconoció que al descubrir su 
vocación docente « un huracán se apoderó de mí4237 ». Así, escribe también a 
su hermano Christoph: « Tengo que decirte con toda sinceridad que me 
sorprende lo bien que me siento en mi trabajo […]. Es como si hubiera 
enseñado ya durante largos años y hubiera nacido para esta profesión; tengo 
la impresión de que nunca he deseado hacer otra cosa4238 ».  

 
En 1808, Fröbel volvió a Yverdon, con alumnos particulares a su cargo, 

para una estancia de dos años con Pestalozzi: eran los hijos de Caroline von 
Holzhausen, matriarca patricia de Frankfurt que le había pagado los gastos 
del primer viaje, en el otoño de 1806. Pero, durante ese tiempo, Fröbel observó 
que el método pestalozziano tenía eficacia sólo a partir de los diez años. Este 
importante análisis de la teoría de Pestalozzi sobre la enseñanza primaria 
muestra lo mucho que éste influyó en Fröbel. Hasta su muerte y en todas las 
fases de su vida y su quehacer se muestra deslumbrado por el pensamiento 

                                                 
4235 FRÖBEL, Friedrich, La Educación del hombre –Cap. II: « El Niño »-. Traducción de Luís de Zulueta. 

Daniel Jorro Editor, Madrid, 1913, pág. 69.  
4236 LANGE, Wichard –ed.-, Op. cit., pág. 526 y sigs.  
4237 Cit. por Johannes Prüfer, Friedrich Fröbel. Sein Leben und Schaffen. B. G. Teubner Verlag, Leipzig y 

Berlín, 1927, pág. 16.  
4238 LANGE, Wichard –ed.-, Op. cit., pág. 533.  
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del pedagogo suizo, aunque lo interpreta y profundiza de manera autónoma, 
especialmente a la luz de las enseñanzas de Comenio. Recordemos que el 
objetivo pedagógico de Pestalozzi era mejorar las condiciones de vida de las 
capas bajas de la sociedad, estimulando las « fuerzas » y la « naturaleza » del 
individuo, en particular de los más desfavorecidos. Asimismo, creía, como 
Fichte, que el hombre debe ser autónomo mediante la actividad personal, lo 
que equivale a decir que debe fomentar libremente todas sus « fuerzas ». Este 
planteamiento se articulaba, además, con los principios de la teoría neo-
humanista de la educación propuesta por Wilhelm von Humboldt. Así pues, 
según Pestalozzi, existen desde la infancia tres fuerzas básicas que estimular: 
la fuerza perceptiva y cognitiva; la fuerza de « las destrezas » —dominio 
corporal, habilidad manual—; y finalmente, la más elevada, la fuerza de lo 
moral o religioso. Estas tres fuerzas básicas conforman la naturaleza del 
hombre. Constituyen lo « elemental », aquello que debe ser fomentado desde 
los primeros años de vida, como así lo desarrolla en su Buch der Mütter o Libro 
de las Madres, publicado en 1805. Para Fröbel, esta obra constituyó el punto 
central del estudio de 1809 sobre Pestalozzi y fue un hito definitivo en toda la 
obra del pedagogo alemán, incluyendo su teoría de los juegos educativos y su 
obra de 1844, titulada Mütter und Koselieder, es decir, Canciones para las 
madres y para los niños, en las que incluye escenas del mundo rural vistas 
con el candor de la mirada infantil4239.  

 
En 1811 Fröbel decide trasladarse a Gotinga para reanudar el estudio de 

las Ciencias Naturales que había interrumpido en Jena y en 1812 asiste a las 
clases de mineralogía de Christian Samuel Weis —1780  1856—, en Berlín; 
actividad que combinó con las clases que impartía en el instituto pestalozziano 
de Wilhelm Plamann —1771  1867—. Tras la guerra de independencia alemana, 
desencadenada entre 1813 y 1814, ingresó como ayudante del profesor Weis en 
el Museo de Mineralogía de Berlín, dedicándose al cuidado de sus piezas. En 
las formas cristalográficas de los minerales descubrió « los testigos mudos de 
la actividad silenciosa, mil veces creadora de la Naturaleza4240 »; un aserto que, 
sin duda, resultó ser fundamental a la hora de crear los juguetes y las « cajas 
de dones », que analizaremos a continuación.  

 
Como afirma Juan Bordes, el conocimiento de la cristalografía fue una 

experiencia muy importante para Fröbel tanto en el plano profesional como en 
el plano intelectual: « Fue entonces cuando Fröbel rechazó el ofrecimiento para 
ocupar una cátedra de cristalografía en Estocolmo, prefiriendo dedicarse 
definitivamente a la enseñanza infantil. […] El concepto fundamental de la 
filosofía educativa de Fröbel es identificarse con la Naturaleza para 
desarrollarse junto a ella aprendiendo sus leyes. Su programa busca una 
educación integral, armónica y gradual, que se funda sobre las seis leyes 
siguientes: la ‘ley de lo esférico’ o de la unidad física y moral; la ‘ley del 
equilibrio’ o conciliación de los contrastes e intermedios, es decir, unir lo 
conocido con lo desconocido por medio de la comparación, lo que responde a 

                                                 
4239 Cf. HEILAND, Helmut, « Friedrich Fröbel, 1872-1852 » in Perspectivas. Revista trimestral de educación 

comparada, vol. XXIII, nos 3 y 4. Oficina Internacional de Educación, UNESCO, París, 1993, págs. 501 a 519.  
4240 Cit. por Johannes Prüfer in Op. cit., pág. 44.  
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la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis; la ‘ley del cambio’, por la 
que uniendo o combinando dos o más objetos o ideas por medio de contrastes 
e intermedios podemos hacer nuevos objetos o ideas; la ‘ley de las 
transformaciones’ o desarrollo progresivo, por la que cada paso se funda en el 
anterior; la ‘ley del destino’ de los seres, que es conocer su vocación y 
desarrollarla en libertad y espontaneidad. La filosofía de estas leyes está 
presente en su sistema de ejercicios que lograron una nueva infancia sin la 
que sería imposible justificar el mundo moderno4241 ».  

 
No podemos pasar por alto, sin embargo, que el núcleo conceptual de 

su pedagogía y de su teoría de los juegos descansa en una antropología 
cristiana del hombre, que hace del niño, como para Jean Paul, un mediador 
privilegiado entre Dios y los hombres. Así, por ejemplo, su filosofía de la 
« esfera » —reflejada en sus juegos de construcción—, procede al mismo 
tiempo de la ciencia y de la metafísica. Si bien Fröbel había leído en Frankfurt 
los escritos de Fichte, le interesaba más la filosofía especulativa de la 
identidad de Schelling, es decir, su idealismo objetivo. « En sentido estricto, la 
filosofía de la esfera no es una filosofía trascendental. Fröbel no se basa como 
Kant o Fichte en la función categorial o normativa de la razón, sino que 
considera la conciencia del hombre como parte de la realidad divina4242 », de 
su Creación en permanencia.  

 
Para Friedrich Fröbel, la Persona de Dios es la unidad que se manifiesta 

en el espectáculo contrastado del mundo. La realidad, aunque es siempre 
contradictoria, tiende siempre a la unidad divina. Dios, el sumo creador, está 
por encima y más allá de este mundo —trascendencia—, sin dejar por ello de 
formar parte de la Creación —inmanencia—. Sólo así el hombre, desde su más 
tierna infancia, participa del poder creador divino, como le ocurre al niño en 
sus juegos: « Todo descansa, vive y subsiste en la divinidad y por la divinidad, 
en Dios y por Dios. […] El sentido y la misión de todas las cosas consiste en 
manifestar su esencia, es decir, su divinidad, o, lo que es lo mismo, lo divino 
que en ellas se desenvuelve4243 ». Lo divino en el hombre, afirma Fröbel, « debe 
ser, mediante la educación, desenvuelto, exteriorizado y elevado a su plena 
conciencia4244 ». Como consecuencia, el juego del niño es una de las primeras 
y más puras manifestaciones de su espíritu y, por ende, de lo divino que 
palpita en el hombre. En el cumplimiento de sus deseos, esencialmente 
lúdicos, el niño, « hombre aún en formación, aunque inconsciente todavía y 
semejante a un producto natural, aspira, sin embargo, en sí mismo y por sí 
mismo al bien de una manera determinada y segura, y lo hace en aquella 
forma que más particularmente conviene a su individualidad, sintiéndose con 
energías y medios para realizarlo en todas las circunstancias4245 ».  

 

                                                 
4241 BORDES, Juan, La infancia de las Vanguardias. Sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus…, Op. 

cit., pág. 69.  
4242 HEILAND, Helmut, « Friedrich Fröbel, 1872-1852 » in Op. cit., pág. 506.  
4243 FRÖBEL, Friedrich, La Educación del hombre…, Op. cit. –Introducción-, pág. 2.  
4244 Ibíd., pág. 5.  
4245 Ibíd., págs. 8 y 9. 
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Por este motivo, Fröbel se lamenta de la educación de su época, rígida 
en sus métodos y exigua en sus planteamientos filosóficos. En la introducción 
a su Menschenerziehung profiere: « ¡Oh, padres!, vuestros hijos que hoy crecen 
a vuestro alrededor de un modo lánguido y antinatural porque les habéis 
impuesto prematuramente forma y dirección contrarias a su naturaleza, 
podrían haberse convertido en seres hermosamente desarrollados y que 
manifestasen en todos sentidos sus libres aptitudes4246 ». Como consecuencia 
de esta crítica, el autor insiste en la necesidad de tratar al niño de acuerdo 
con su verdadera esencia y de modo que pueda emplear su energía con 
libertad y en todas direcciones, especialmente en lo que se refiere al juego y al 
dibujo4247.  

 
Tal es la importancia que concede a los primeros años de la infancia 

que, de acuerdo con Jean Paul, sostiene que en el alma de cada niño, a partir 
de sus vivencias cotidianas  y de sus experiencias de asombro, « se repite y 
reproduce la historia de la creación de todas las cosas, tal como nos la 
cuentan los libros santos, hasta el momento en que el hombre se reconoce a sí 
mismo en medio del paraíso terrenal, en la hermosa naturaleza extendida 
también ante los ojos del niño. Más tarde se reproduce también esencialmente 
en cada niño el momento que fue principio de la libertad moral de la razón, en 
todo el género humano, creado precisamente para la libertad4248 ». Asimismo, 
situándose en la línea de Comenio, Fröbel afirma que en las actividades libres 
del niño se prefiguran los talentos de la madurez y que, por ende, el dromenon 
lúdico, así como el dibujo y la propensión por un cierto tipo de literatura 
infantil, funcionan como reveladores de la vocación del niño, que los padres y 
educadores deben aprender a interpretar. Dice Fröbel, por ejemplo: « Sepamos 
ver al hombre en el niño, consideremos la vida del hombre y de la humanidad 
en la infancia. Reconozcamos en el niño el germen de toda la actividad futura 
en el hombre. Así debe ser. Para que el hombre desarrolle totalmente en él la 
humanidad, es preciso que vea ya en el niño, reducidos a unidad, la totalidad 
de las relaciones y aspectos de la existencia4249 ».  

 
Al considerar la naturaleza del juego infantil, Fröbel no puede dejar de 

vincularla con los movimientos del espíritu. Este razonamiento le permite 
conectar la imaginación del niño con su naturaleza divina, erigiéndola como 
una emanación trascendente. De este modo, logra argumentar la naturaleza 
providente de los juegos infantiles. En el juego, el niño unifica la materia y el 
espíritu, el cuerpo y el alma, por eso es capaz de « dar órdenes » a sus juguetes 
y de hablar a sus muñecas:  

 
« El juego y el lenguaje constituyen el elemento en que el niño vive. También en 

esta época atribuye el niño a todas las cosas vida, sensibilidad y palabra. Les 
habla coco si todas oyesen. Precisamente porque el niño empieza a exteriorizar su 
interior, supone la misma actividad en cuanto le rodea, piedra o tronco, planta, 
flor o animal. De esta manera […] se desarrolla su vida con algo invisible, común y 

                                                 
4246 Ibíd., pág. 10.  
4247 Ibíd., pág. 25.  
4248 Ibíd. –Cap. I: « La primera infancia »-, pág. 48.  
4249 Ibíd., págs. 44 y 45.  
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superior a todos, se desarrolla también especialmente su vida en la Naturaleza y 
con la Naturaleza, a la que atribuye una vida análoga a esta suya. Y ese contacto 
con la Naturaleza y con el reposo y la claridad de los objetos naturales, debe ser 
cultivado en este período por los padres y la familia como uno de los puntos más 
importantes en la formación general del niño, atendiendo con este fin muy en 
particular a sus juegos, porque el juego en un principio no es otra cosa que vida 
natural. […] El jugar, el juego, constituye el más alto grado del desenvolvimiento 
del niño durante esta época; porque el juego es manifestación espontánea de lo 
interno, inmediatamente provocada por una necesidad del interior mismo. El 
juego es el más puro y espiritual producto de esta fase del crecimiento humano. 
Es a un mismo tiempo modelo y reproducción de la vida total, de la íntima y 
misteriosa vida de la Naturaleza en el hombre y en todas las cosas. Por eso 
engendra alegría, libertad, contento y paz, armonía con el mundo. Del juego 
manan las fuentes de todo lo bueno. […] Para la mirada penetrante del verdadero 
conocedor del corazón humano, toda la vida interior del hombre futuro está ya 
presente en los juegos espontáneos y libres de este momento de la infancia.4250 » 

 

(Friedrich FRÖBEL, La Educación del hombre)  

 
El juego es el medio privilegiado con el que el niño exterioriza los 

movimientos de su alma, motivo por el cual el pedagogo debe aprender a 
potenciarlo como proceso dialéctico de formación de categorías. Es el alma del 
niño la que ordena el mundo y no al revés. Esto sitúa a Fröbel en las 
antípodas del programa ilustrado y, de hecho, en la línea defendida por 
Hoffmann en El niño extraño. Según el profesor Helmut Heiland, especialista 
en la historia de la pedagogía, la filosofía fröbeliana comprende la educación 
como « penetración analítica de la realidad externa para extraer sus 
estructuras y revelar al mismo tiempo la capacidad estructurante del espíritu 
del hombre. Tanto en la enseñanza escolar como en el fomento del juego en la 
primera infancia, Fröbel apunta a esa formación categorial que es al mismo 
tiempo formación elemental entendida según Pestalozzi. Así pues, en la 
educación y en el juego no busca la autorepresentación proyectiva del 
individuo ni la ocupación con contenidos, objetos y temas que siguen siendo 
ajenos. Lo que interesa a Fröbel es siempre la mediación, la integración, el 
descubrimiento mutuo del ego y de la cosa, del niño y el juguete […]. No hay 
ego si no hay cosa, no hay realidad si no hay hombre para estructurarla4251 ». 
En este sentido, el impulso creador del niño es fundamental y está unido a su 
capacidad de asombro: « Un capullo, una espiga, una pajita, han llamado su 
atención, se esfuerza en arrancarlos […]. Vedle allí a la sombra de la casa, 
inclinándose trabajosamente, caminado muy despacio. La lluvia, al caer desde 
el tejado, ha hecho salir de entre la tierra piedras menudas y lisas de varios 
colores. El niño las observa atentamente, las amontona con el mayor cuidado, 
como si constituyeran el material precioso de un futuro edificio. ¿Acaso se 
equivoca? ¿No es así en realidad? ¿Por ventura no junta el niño los materiales 
del futuro edificio de su vida?4252 ».  

                                                 
4250 Ibíd. –Cap. II: « El niño »-, págs. 56 a 58.  
4251 HEILAND, Helmut, Op. cit., pág. 507.  
4252 FRÖBEL, Friedrich, La Educación del hombre…, Op. cit., pág. 75.  
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 El salvamento, Ruth 
COBB. Londres, Primera mitad 
del siglo XX [¿1940?]. Tinta y 
acuarela sobre papel, 23,5 x 
17,3 cm. Adquirido en San Cas-
ciano in Val di Pesa [Florencia], 
2010. Colección de Oriol Vaz.  

 
El niño ensambla los objetos que encuentra en la naturaleza, los 

depura, reordena y estudia sus propiedades, e incluso trata de alterarlas. 
Distingue en ellos formas esenciales, universales y las convoca probándolas 
una tras otra. Esta actividad, « la llamamos infantil, pueril, quizá con cierto 
desdén, porque no la entendemos, porque no tenemos ojos para verla, ni oídos 
para percibirla, ni menos aún sentimiento para sentir como el niño. Estamos 
como muertos y nos parece por esto muerta la vida del niño; no podemos 
explicárnosla ». Pero lo cierto es que el niño se interesa, dice Fröbel, por todo 
lo que entra en el pequeño centro de su actividad, por todo lo que contribuye a 
ensanchar su mundo todavía tan reducido. Ni siquiera lo que en apariencia 
podría parecernos insignificante deja de constituir para él un verdadero 
descubrimiento, pues « el niño quiere conocer el interior de las cosas. Es éste 
un instinto que él no se ha dado a sí mismo, un instinto que, bien entendido y 
bien guiado, ha de llevarle a conocer a Dios en todas sus obras4253 ».  

 

                                                 
4253 Ibíd., págs. 76 y 77.  
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 Dos niños jugando y 
partiéndose la hogaza, Helene 
SCHJERFBECK. c. 1894. Óleo 
sobre lienzo, 49,6 x 60,1 cm. 
Colección privada.  

 
Debido a la naturaleza dialéctica y poiética del espíritu humano, la 

materia es la dimensión de una auto-revelación pneumática. La imaginación 
del niño, todavía parca y maleable, es en cambio pluripotente en su apertura 
al mundo. Es en este sentido que Friedrich Fröbel participa del imaginario del 
niño-demiurgo: « Gústale también jugar con la arena, con la arcilla, con todo 
aquello a lo que fácilmente se puede dar forma. Muy pronto se despierta en el 
muchacho un ansia vital de dominar a la materia, imprimiéndola las huellas 
de la propia energía. Todo ha de plegarse a sus instintos de producción. Del 
montón de tierra hará lo mismo una cueva que un banco, que un jardín. 
Palitos y troncos se convertirán pronto en una cabaña o en una casa. Con la 
nieve construirá paredes y muros. De los pedruscos surgirá un castillo. En 
todo mostrará su instinto de conocer y apropiarse los elementos exteriores, 
según los caracteres del alma humana en esta época de la vida4254 ». A modo 
de ejemplo, obsérvese en la ilustración de Ruth Cobb cómo el niño resignifica 
los objetos a su alrededor para dar forma a sus propias fantasías, o bien, en el 
cuadro de la pintora finlandesa Helene Schjerfbeck —1862  1946— cómo toma la 
materia prima, fría e informe, para hacer de ella un objeto amado: la sencilla 
muñeca de madera aparece junto a un pequeño martillo de juguete, en un 
suelo salpicado por astillas. 

 
Esta concepción profundamente romántica del genio infantil resurgirá a 

menudo en la literatura fantástica del siglo venidero. Caso notable es, por 
ejemplo, la escena en la que el protagonista de La historia interminable, escrita 
por Michael Ende —1979—, el pequeño Bastian, rehace el país de Fantasía a 
partir de un grano de arena, insuflándole las emanaciones de su imaginación: 
« Sintió que ella ponía algo en la palma. Era diminuto pero, extrañamente, 
pesaba mucho. Daba frío y era duro y muerto al tacto. —¡Qué es esto, Hija de 

                                                 
4254 Ibíd. –Cap. III: « El muchacho »-, págs. 117 y 118.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1914 

la Luna? —Un grano de arena. Es todo lo que ha quedado de mi reino sin 
fronteras. Te lo regalo. […] Mientras [Bastian] reflexionaba en lo que sin duda 
esperaba de él la Hija de la Luna, sintió de pronto en la mano un delicado 
cosquilleo. […] Del puntito de la palma de Bastian salía ahora un resplandor 
apenas perceptible, que rápidamente aumentó, iluminado en la oscuridad 
aterciopelada sus dos rostros de niño, tan distintos, inclinados sobre el 
prodigio4255 ». Varias páginas dedica Ende a lo que sucede después: el niño 
pierde la noción del tiempo, como en sus juegos, y de ese grano de arena, 
convertido ahora en fértil semilla por la magia de su imaginación, se genera 
todo un mundo de flores y bosques, poblado por toda clase de criaturas, y a 
cuya entrada puede leerse: « Haz lo que quieras ».  

 
A nuestro juicio, esta digresión nos permite comprender mejor la tesis 

de Fröbel, que, en buena medida, coincide con la idea del genio infantil de 
Jean Paul y la de la mayoría de románticos alemanes. En otro pasaje, el 
creador de los Kindergarten se deleita describiendo largamente una escena de 
juegos: « Dos muchachitos se han puesto de acuerdo para edificar encima de 
una silla una vivienda complicada, que bien pudiera ser un castillo feudal que 
se alzase sobre el valle en las alturas del asiento. ¿Pero qué hace ese otro niño 
tan callado debajo de la mesa? Ese levanta una colina verde, coronada de 
poéticas ruinas. Otro, sobre la mesa, acaba de construir toda una aldea. Ya 
han terminado todos sus respectivas labores: contempla cada cual su propia 
obra y las ajenas, y en aquellas cabecitas surge un mismo pensamiento, una 
misma aspiración. ¿Por qué no juntar las varias construcciones aisladas? 
Dicho y hecho. En seguida quedan trazados los caminos que enlazan el monte 
con la pradera, el pueblo con el castillo, el castillo con la capilla. Si volvéis otro 
día a visitar la estancia, veréis una escena algo diferente: uno ha figurado con 
barro toda una comarca; otro ha hecho una casa de cartón con puertas y 
ventanas; aquel transforma en barcos las cáscaras de nuez4256 ». 

 
Según Fröbel, los envites de la imaginación permiten al niño manifestar 

exteriormente lo « interior de su propio ser ». En este sentido, afirma que el 
juego del niño consiste en manifestar sus recuerdos y de experimentar sus 
facultades, verificándolos principalmente por medio de la materia4257. Al hilo 
de este planteamiento, el autor aconseja que los padres y educadores ofrezcan 
a sus hijos y pupilos la posibilidad de construir cosas con materiales sencillos 
y naturales, para que el niño presienta la unión existente entre el desarrollo de 
la Naturaleza y el de la humanidad4258. Irá más lejos al defender la necesidad 
de familiarizarle con las formas puras, geométricas, por las que el niño siente 
una gran atracción. En esto, el artista también debe rejuvenecer, hasta llegar 
a « fiarse » de la percepción infantil4259.  

 

                                                 
4255 ENDE, Michael, La historia interminable –Cap. XIII-. Traducción de Miguel Sáenz. Ediciones Alfaguara, 

Madrid, 1983, pág. 195.  
4256 FRÖBEL, Friedrich, La Educación del hombre…, Op. cit., págs. 119 y 120.  
4257 Cf. Ibíd. –Cap. XX: « Trabajos manuales »-, pág. 344.  
4258 Cf. Ibíd. –Cap. XXV: « Excursiones y viajes »-, pág. 393. 
4259 « Déjate llevar por éste; fía en su alma y en sus ojos: para tu consuelo debes saber ya que un espíritu 

infantil no se satisface con representaciones engañosas y verdades a medias. » Ibíd. —Cap. VIII: « Las formas 
de la vida »—, pág. 237.  
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 Niños jugando en el 
bosque, Arthur Bowen DAVIES 
[1863 a 1928]. c. 1896. Óleo so-
bre lienzo, 18,5 x 22,2 cm. Co-
lección particular [Spanierman 
Gallery, Nueva York].  

 
Sin embargo, la idea de construir en el espacio a través de formas 

geométricas básicas no pertenece por completo a Fröbel. Ya hemos aludido, 
por ejemplo, a al juego de sólidos de Baradelle. Lo cierto es que la actividad 
constructiva del niño ha sido considerada una actividad tan connatural como 
lo es el dibujo. Este potencial creador ha sido estudiado por numerosos 
psicólogos y pedagogos de finales del siglo XIX, así como por el historiador del 
arte Corrado Ricci —1858  1934—, en su trabajo ya citado L’arte dei bambini, 
aparecido en 1887. Sin embargo, en honor al desarrollo histórico de nuestra 
tesis, nos parece importante señalar que el impulso arquitectónico del niño fue 
vislumbrado por el propio Comenio, concretamente en su tratado Didactica 
Magna, de 1640. Recordemos asimismo que Locke, en su obra ya analizada 
Some thoughs concerning education, de 1693, se refiere también a este acto 
innato del niño al citar una lista de juguetes educativos.  

 
Del mismo modo, el uso de bloques constructivos fue recomendado por 

Pestalozzi, aunque su programa docente no llegó a desarrollarlo de forma 
explícita4260. En una de sus cartas dirigidas a su portavoz en Inglaterra, James 
Pierpont Greaves —1777  1842—, publicadas en 1827 como Letters on early 
education, Pestalozzi afirma que « la mayoría de los niños intentan construir 
algo a imitación de un edificio con los materiales que logran tener a mano. 
Este deseo, que es natural en ellos, no debe ser olvidado. Como todas las 
facultades, también ésta es capaz de un desenvolvimiento regular. Es 
conveniente, pues, proporcionar a los niños juguetes que faciliten estos 
primeros ensayos y, en ocasiones, ayudarles. Ningún estímulo de esta clase es 
nunca perdido, y nunca dejará de aplaudirse un acicate que promueva el 
placer inocente y que conduzca a una ocupación tan útil4261 ».  

 

                                                 
4260 BORDES, Juan, « Jugando a construir la Vanguardia… » in Op. cit., págs. 33 y 34.  
4261 PESTALOZZI, Johann Heinrich, Cartas sobre la educación primaria, dirigidas a J. P. Greaves. 

Ediciones La Lectura, Madrid, 1928, pág. 156.  
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 Matrimonio discor-
dante o El amor moderno, 
John COLLET [dibujo origi-
nal], John Boydell [impre-
sor] y John Goldar [graba-
dor]. 1765. Aguafuerte, 41,2 
x 47,3 cm. Prints and Dra-
wings Department, British 
Museum, Londres.  de 
reg. 1859,0709.676.  

 
En esta misma dirección, y antes de abordar el caso de Fröbel, es con-

veniente señalar que la invención de los bloques constructivos se remonta a 
otros programas pedagógicos del siglo XIX, cuyos objetivos no estaban pro-
piamente anclados en el juego infantil. Como bien ha demostrado Juan Bor-
des, antes de iniciarse la gran revolución industrial y comercial, las cajas de 
bloques geométricos están presentes en los distintos métodos de dibujo de 
sólidos y fueron usadas para realizar modelos pensados para ser copiados por 
los alumnos principiantes. Como en el caso ya citado de Baradelle, las cajas 
de construcción aparecieron enseguida como un mecanismo mediante el cual 
favorecer la enseñanza de conceptos matemáticos básicos —aunque también 
permitían realizar operaciones tan complejas como las raíces cuadradas—. De 
hecho, tal fue la notoriedad de estas propuestas que fueron reintroducidas un 
siglo más tarde en los manuales infantiles de Psicoaritmética y Psicogeometría 
de Maria Montessori —1870  1952—. No en vano la célebre educadora, científica 
y humanista italiana se reconoce deudora, por ejemplo, de la singular obra de 
Oliver Byrne —1815  1885—. Este matemático inglés, « publicó en 1847 The first 
six books of the elements of Euclid como explicación visual de la geometría de 
Euclides codificada con los colores primarios, que es precursora de los prin-
cipios del neoplatonismo4262 ».  

 
Del mismo modo, afirma J. Bordes, la utilización con fines científicos de 

los juegos de arquitectura fue acuñada por Maria Edgeworth —1867  1849— en 
su manual sobre el potencial de los juguetes educativos, que lleva por título 
Practical Education, aparecido en 1789, que escribió en colaboración con su 
padre, Richard Lovell Edgeworth —1744  1817—, renombrado escritor e inventor 
inglés.  

                                                 
4262 BORDES, Juan, « Jugando a construir la Vanguardia… » in Op. cit., pág. 34.  
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 La niña de la 
cara limpia recompensa-
da, James WARD [gra-
bador]. Entre 1784 y 
1859. Grabado a media 
tinta, 48.5 x 60,7 cm. 
Prints and Drawings De-
partment, British Mu-
seum, Londres.  de 
reg.  Ii,13.104.  
 
—— Bibl.: FRANKAU, Ju-
lia, Eighteenth Century 
Artists and Engravers. 
William Ward A. R. A. 
and James Ward R. A. 
MacMillan & Co. [impr.], 
Londres, 1904, fig. 18.  

 
En este sentido, padre e hija aconsejan que, en el caso de los juguetes 

infantiles, « se den al niño figuras geométricas hechas de madera, más que 
representaciones groseras de animales o de seres humanos. Para enseñar 
aritmética pueden emplearse con gran ventaja cubos de media pulgada, que 
son manejados fácilmente por los dedos infantiles, y pueden ser organizados 
en varias combinaciones; el ojo puede captar con facilidad y a la vez un 
número suficiente de ellos, y la mente sin darse cuenta considera los 
conjuntos en los que pueden agruparse, no solamente como número sino 
como cantidad y forma4263 ». En efecto, son también Richard y Mari Edgeworth 
quienes constatan la infelicidad del niño de cara al número creciente de 
objetos que se acumulan en su cuarto de juegos. Este exceso de juguetes 
comerciales y su efecto negativo en la educación de los hijos ha sido puesto de 
manifiesto por diversos artistas y grabadores de la época romántica. Así, por 
ejemplo, la sobreabundancia de juguetes es motivo de discusión entre el padre 
y la madre, que defienden modelos pedagógicos distintos, como en el 
aguafuerte de John Collet —British Museum, 1859,0709,676—, o bien pasan a 
ser olvidados por los niños cuando se rompen, como el caballito de cartón que 
aparece en el grabado a media tinta de James Ward —Ii,13.104—. 

 

En el capítulo que destinan a especular sobre la tipología más adecuada 
de juguetes infantiles, los Edgeworth escenifican su tesis del siguiente modo: 
« ‘Hijito, ¿por qué no te entretienes un rato con tus juguetes? Estoy segura de 
que te he comprado todo cuanto has deseado y eso debería ya bastarte; ¿por 

                                                 
4263 « Nous avons recommandé de mettre entre les mains des enfans des figures régulieres en bois, plutôt 

que des représentations grossieres d’animaux et d’hommes. Pour enseigner l’arithmétique on peut employer 
utilement des petits cubes d’un demi pouce : les petites mains des enfans les saisissent facilement ; l’œil en 
embrasse aisément un nombre suffisant ; on peut les assembler et les combiner de diverses manieres ; et 
l’esprit est insensiblement conduit à des réunions de ces cubes, non seulement par rapport à leur nombre, 
mais aussi à leur volume ou leur figure. » EDGEWORTH, Mary, Éducation Pratique –« De l’Arithmétique »-. 
Traducción libre del inglés de Maria Edgeworth por Charles Pictet. Imprimerie de la Bibliothèque 
Britannique, chez Manget, J. J. Paschoud y Magimel Libraires, Ginebra y París, 1801, pág. 284.  
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qué no te divierten con ellos, en ves de hacerlos añicos?, dice una madre a su 
hijo, que se encuentra triste y aburrido, en medio de sus muchas muñecas, 
todas rotas, sus caballos con tres patas, sus carrozas con una sola rueda y 
sus trozos de escombros dorados4264 ». A lo que añaden: « un niño en esta 
situación debe ser compadecido más que despreciado. Está mal que rompa los 
objetos de su diversión; pero, de hecho, es la única forma ordinaria que 
conoce de divertirse a partir de lo que le ofrecen. No es por el deseo de hacer 
un mal que se dedica a romper sus juguetes: es para colmar su imperiosa 
necesidad de actuar. Desea ver cómo están compuestos, cómo se construyeron 
y si, tras haber desmembrado sus piezas, éstas pueden acaso volver a 
ensamblarse. En realidad, este comportamiento es bastante inocente; es una 
lástima que su deseo de aprender y su actividad sean tan a menudo 
contrariadas por la torpeza de aquellos que le rodean4265 ».  

 
Siguiendo este razonamiento, afirman que cuanto más inteligente y 

creativo es el niño menos se acomoda a sus juguetes comerciales, por lo que 
se hace necesario suministrarle objetos que estén a la altura de su fantasía, 
que ejerciten sus sentidos, su capacidad de imaginación y de invención. Los 
colores vivos y los juguetes dorados captan su atención y, sin duda, le 
seducen durante algunos minutos. Sin embargo, como aducen Richard y 
Maria Edgeworth, el niño apenas puede utilizarlos más allá del uso que se les 
ha dado « de fábrica », por lo que rápidamente los abandona: « el niño que 
utilice a diario todo su espíritu y cuya mente esté todavía libre de los grandes 
prejuicios, preferirá muy probablemente un sencillo carrito con el que pueda 
transportar tierra y piedras a la más bella carroza dorada […] que sólo puede 
rodar sobre un abrillantado suelo de parquet4266 ». Tras consagrar varias 
páginas consecutivas a descartar sistemáticamente los diversos tipos de 
juguetes comerciales de la época, y tras criticar severamente el uso indis-
criminado de estos objetos por parte de las niñeras y las gobernantas, los 
Edgeworth llegan a la conclusión de que el único juguete diseñado para estar 
a la altura de la imaginación del niño y de sus necesidades cognitivas se 
encuentra en la pureza formal de la naturaleza. Apelando a su genio creador, y 
transluciendo así su analogía con la criatura demiúrgica, los autores de 
Practical Education apuestan por el « arte de modelar con cera o con barro », 

                                                 
4264 « ’Why don’t you play with your playthings, my dear? I am sure that I have bought toys enough for 

you; why can’t you divert yourself with them, instead of breaking them to pieces?’ says a mother to her 
child, who stands idle and miserable, surrounded by disjointed dolls, maimed horses, coaches and one-
horse chair without wheels, and a nameless wreck of gilded lumber. » EDGEWORTH, Maria & R. L., Practical 
Education –Vol. 1, Cap. I: « Toys »-. Nueva edición en dos volúmenes. R. Hunter, Baldwin, Cradock & Joy, 
Londres, 1815, pág. 1.  

4265 « A child in this situation is surely more to be pitied than blamed, for is it not vain to repeat, ‘Why 
don’t you play with your playthings’, unless they be such as he can play with, which is very seldom the 
case; and is it not rather unjust to be angry with him for breaking them to pieces, when he can by no other 
device render them subservient to his amusement? He breaks them, not from the love of mischief, but from 
the hatred of idleness; either he wishes to see what his playthings are made of, and how they are made, or 
whether he can put them together again if the parts be once separated. All this is perfectly innocent; and it 
is a pity that his love of knowledge, and his spirit of activity, should be repressed by the undistinguishing 
correction of a nursery maid, or the unceasing reproof of a governess. » Ibíd., págs. 1 y 2.  

4266 « A boy who has the use of his limbs, and whose mind is untainted with prejudice, would in all 
probability prefer a substantial cart, in which he would carry weeds, earth and stones, up and down hill, to 
the finest frail coach and six that ever came out of a toy-shop: for what could he do with the coach, after 
having admired and sucked the paint, but drag it cautiously along the carpet of a drawings room, watching 
the wheels, which will not turn, and seeming to sympathise with the just terrors of the lady and gentleman 
within, who appear certain of being overturned every five minutes. » Ibíd., págs. 2 y 3.  
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siempre y cuando estos materiales estén preparados para que el niño no 
moleste continuamente a las personas que tiene a su alrededor4267. Por la 
misma razón, y coincidiendo con lo que será el epicentro de la pedagogía 
fröbeliana, Maria Edgeworth considera que los objetos más comunes son 
también los mejores juguetes, pues constituyen una fuente inagotable de 
observaciones, gracias a las cuales podrá el niño vislumbrar la armonía 
suprema que se oculta detrás de todos los elementos del universo4268.  

 
Por todo lo expuesto, podría decirse, pues, que el mérito de la pedagogía 

de Fröbel fue integrar otros muchos programas de los que es deudor y 
redirigirlos hacia el impulso lúdico del niño, de manera a convertirlos en 
« juguetes poiéticos » o, si se nos permite, en « juguetes demiúrgicos ». Un año 
antes de fallecer, su sistema pedagógico quedó estructurado en unas 
actividades de complejidad progresiva que estaban divididas conceptualmente 
en dos categorías: los « dones » y las « ocupaciones ». Como hemos podido 
observar, su docencia se basa en la espontánea inclinación del niño a la 
actividad creadora —Schaffendestun—, avivada a través de la descomposición 
analítica y la agrupación sintética. La diferencia fundamental entre los dones y 
las ocupaciones es que la actividad del niño no produce alteraciones 
permanentes sobre el material de los dones, mientras que, con las ocupa-
ciones, el material queda transformado. Dicho de otro modo, los dones no 
producen gasto material, a diferencia de las ocupaciones, y los objetos con los 
que el niño realiza su actividad se conservan al finalizar el juego.  

 
En estas dos partes del programa, la actividad se desarrolla con una 

serie de ejercicios formales de tres clases de invenciones: « de vida, de 
conocimiento y de belleza ». Con las « formas de vida » —Lebensformen— se 
estimula la observación, pues se construyen objetos cotidianos del entorno del 
niño mediante esquemas sintéticos; con las « formas de conocimiento » —

Erkentnisformen— se materializan ideas de número, orden y proporción, y con 
las « formas bellas » —Schönheitsformen— se ejercita la fantasía creando 
modelos de simetría4269. Como sostiene Juan Bordes, « los objetos que forman 
la serie de los dones fueron diseñados por el propio Fröbel con gran austeridad 
y, para favorecer una clara experiencia sensible de la forma, están basados en 
los sólidos geométricos y las figuras cristalográficas. En los dones, la 
secuencia de estos juguetes va desde el sólido al punto a través del plano y la 
línea [sólido-plano-línea-punto], mientras que en las ocupaciones se realiza 
este recorrido a la inversa4270 ». El objetivo de los dones es dar a conocer al 
niño el mundo que le rodea, mientras que las ocupaciones pretenden una 
educación intelectual por medio de la destreza manual. Los autores que 
divulgaron el programa de Fröbel coinciden en calificar las ocupaciones como 
“simulacros del trabajo”, que preparan al niño para la industria y educan su 
sentido estético, enseñándole a conquistar la libertad por la autosuficiencia de 
la producción y el trabajo.  

                                                 
4267 Cf. Ibíd., pág. 18.  
4268 Vid., p. ej., Ibíd., págs. 45 y 46.  
4269 BORDES, « Jugando a construir la Vanguardia… » in Op. cit., pág. 26.  
4270 Ibíd., pág. 29.  
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 Cajas de juego fröbelianas, 
fabricadas para su programa Kinder-
garten. Modelos del siglo XIX y del 
siglo XX. Expuestos del 5 al 27 de 
diciembre de 2008 en la ArchiTech 
Gallery de Chicago.  

 
En este sentido, hemos preferido centrarnos a continuación en los 

« dones » y, particularmente, en las cajas de arquitectura, ya que en estos 
juegos, a nuestro juicio, se refleja con más claridad la analogía romántica 
entre el niño y la figura del demiurgo o del genio creador. Desde este punto de 
vista, los dones de Fröbel podrían definirse como « juguetes metafísicos », en la 
medida en que apelan a despertar las facultades espirituales del niño y, más 
aún, su conocimiento de la huella divina que se encuentra en todos los 
elementos del universo.  

 
En el vigésimo capítulo de La Educación del hombre, Fröbel se refiere a 

uno de estos « dones ». Describe con todo detalle sus características y el modo 
de utilización por parte del niño:  

 
  « El material para la construcción es primero cierta cantidad de trocitos de 

madera, cuya sección tenga un centímetro cuadrado y ellos de uno a doce de 
largo. Si se toman doce pedazos de cada longitud, siempre de dos clases de 
longitudes, por ejemplo: uno y dos, dos y diez, figurarán una tabla de un pie 
cuadrado y un centímetro de espesor, de manera que todos estos pedazos, 
reunidos con algunos mayores, supondrían una porción de madera de más de 
medio pie cúbico; conviene conservarlos en una caja cuyo espacio interior tenga la 
capacidad dicha.  

« Esta caja de construcción se empleará de diferentes modos en el desarrollo de 
la enseñanza. El material siguiente consiste en pedazos cúbicos, de suerte que 
ocho pedazos formen un pie cúbico. En el primer material los pedazos de madera 
de la misma especie y longitud están en número igual; aquí, al contrario, los 
pedazos de madera que representan los ladrillos son más de cinco, por lo menos, 
mientras que los de longitud doble, triple, hasta séxtuple, son, proporcionalmente, 
menos […]. Es necesario que el joven aprenda desde luego a distinguir, nombrar y 
clasificar los objetos de construcción según su magnitud. 

« Después debe determinar por medio de la palabra todo lo que hace; por 
ejemplo: ‘yo he construido un muro vertical muy alto con terminaciones verticales 
y huecos para puertas y ventanas también verticales’. De la construcción de un 
simple muro, pasa a la de un edificio cuadrado, primero con una puerta sólo; 
después el número de puertas y ventanas crece sensiblemente; bien pronto 
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aparecen paredes interiores que separan los departamentos; edificio, de un solo 
piso al principio, adquiere varios después.  

« Lo mismo por lo que se refiere a construcciones por medio de líneas sobre 
cuadros. Las láminas con rayitas de medio centímetro a cinco de largo, presentan 
gran variedad en su empleo, ya para la escritura, ya para el dibujo o la 
construcción.  

« Las formas obtenidas por medio del papel o el cartón pueden multiplicarse 
también hasta el infinito. Las formas obtenidas por medio de pasta maleable 
exigen ya cierto grado de fuerza intelectual; están sometidas también a las leyes 
dichas; quedan, pues, reservadas principalmente para niños de más edad.4271 » 

 

(Friedrich FRÖBEL, La Educación del hombre)  

 
Ahora bien, la pelota es el primero de estos juguetes metafísicos 

seleccionado por Fröbel y, sin duda, el « don » principal, pues representa el 
principio de lo esférico y la expresión de la unidad en el mundo sensible. Como 
si hubiese recuperado la cosmogonía de Macrobio o la filosofía de Nicolás de 
Cusa en De ludo globi, Fröbel sostiene que la pelota es el cuerpo primitivo, el 
germen de todo lo existente, el principio y el fin de todas las formas de la 
Creación: « Esféricos son los grandes cuerpos del universo, los soles, los 
planetas, los mundos; esféricos son también en su constitución particular el 
agua y todo lo líquido, el aire y todo lo gaseoso y aun lo sólido en sus 
partículas más finas y diminutas. […] La esfera es lo informe que da forma. No 
se distingue en ella ningún punto, ninguna línea, ningún lado, ninguna cara. 
Y, sin embargo, contiene en sí los puntos, las líneas, etc. de todas las otras 
formas, condicionándolas no sólo en principio, sino también en realidad. He 
aquí por qué todas las formas de los objetos que viven en la Naturaleza tienen 
su último fundamento en las leyes de lo esférico4272 ».  

 
Para materializar los conceptos que desea transmitir al niño, Fröbel 

eligió seis pelotas de colores realizadas en lana, cada una con un cordel del 
mismo color que permite dirigir sus movimientos. Los colores elegidos son los 
que se encuentran en el espectro de luz o el arco iris. « Con este primer juego, 
Fröbel busca activar la atención del niño despertando su observación a través 
de las cualidades y el movimiento del objeto, animándole a seguir pequeñas 
historias acompañadas de breves canciones. Alimentando el ‘espíritu de 
animismo’ por el que el niño concede vida a los objetos, se transmiten 
conceptos espaciales de posición mediante demostraciones guiadas por las 
cuerdas de las que penden las pelotas, y en las que cada uno de los colores 
asume una personalidad protagonizando una pequeña historia4273 ». En el 
siguiente « don », Fröbel contrastará la misma forma geométrica cambiando las 
cualidades materiales a la pelota, realizándola en madera y llamándola 
entonces esfera. Con este matiz refuerza las diferencias entre los movimientos 
elásticos de la pelota y los movimientos más determinantes y firmes de la 
esfera, a los que se añade el ruido.  

 

                                                 
4271 FRÖBEL, Friedrich, La Educación del hombre –Cap. XX: « Trabajos manuales »-, págs. 349 a 351.  
4272 Ibíd. –Cap. VII: « Las formas geométricas », a) « La esfera »-, págs. 182 y 183.  
4273 BORDES, Juan, La infancia de las Vanguardias…, Op. cit., pág. 74.  
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 Diagrama del Universo esférico, 
con la tierra en el centro, rodeada de los siete 
planetas con los signos del zodiaco, cargados 
a lomos de cuatro figuras masculinas gigan-
tes, basado en el Comentarii in Somnium 
Scipionis, ANÓNIMO. Sur de Francia, c. 1150. 
Tinta parda y témpera sobre pergamino, 23,9 
x 14 cm. MS NKS 218 4º, fol. 25r. Det Kon-
gelige Bibliothek, Copenhague.  

 
La teoría totalizadora de la esfera permitió a Fröbel hacer de la pelota, 

de la bola o de la canica un juguete mágico. Este primer « don » no sólo hace 
volar la imaginación del niño y le aporta los conceptos espaciales básicos, sino 
que también le instruye en el color, muy presente en los últimos « dones » y en 
casi todas las « ocupaciones ». Siguiendo las teorías de autores como Tobias 
Mayer —De affinitate colorum commentatio, Lichtenberg, 1775—, Moses Harris 
—The Natural System of Colours, Licester-Fields, 1766—, J. W. von Goethe —

Zur Farbenlehre, Tubinga, 1810— o el concepto de la « esfera infinita » de Otto 
Runge4274 —Die Farbenkugel…, Hamburgo, 1810—, Fröbel veía en la esfera la 
forma suprema de ordenación de la luz y, por consiguiente, de los colores. De 
hecho, Milton Bradley, como editor de la obra del pionero Milton Wiebé, en 
1869, introdujo un artículo de este manual sobre la enseñanza del color en el 
programa de Fröbel4275, en el que reconoce que « en muchos de los dones y 
ocupaciones del Kindergarten, el color es prominente , pero esto especialmente 
es así en todos los trabajos con papeles4276 », y advierte que « en el primer 
material de los Kindergarten importado de Alemania a los Estados Unidos, las 
pelotas del primero don fueron un buen ejemplo del rojo, naranja, amarillo, 
verde, azul y púrpura o violeta. Pero los papeles coloreados usados en las 
ocupaciones fueron elegidos sin orden no conocimientos científicos o delicadas 
percepciones del color4277 ».  

                                                 
4274 MATILE, Heinz, « El orden de los colores en Runge y la ‘esfera infinita’ » in HOFMANN, Werner –ed.-, 

Runge. Preguntas y Respuestas. Simposio en la Kunsthalle de Hamburgo. Traducción de José Luis Arántegui 
Tamayo. Ediciones Visor, Madrid, 1994, pág. 117 a 137.  

4275 WIEBÉ, Edward, Quarter Century Edition of The paradise of childhood. A practical guide to 
Kingerdartners… Including a life of Friedrich Froebel, by Henry W. Blake. Milton Bradley Company 
[ed./impr.], Springfield, 1907, págs. 221 a 223. Este breve artículo de Milton Bradley es el resumen de una 
problemática que desarrolla como autor en otros tres libros: Color in the School-room –c. 1890-, Elementary 
Color –c. 1895- y Color in the Kindergarten –c. 1893-. En esta última obra, analiza desde el punto de vista del 
color el primer y séptimo don, así como las ocupaciones de bordado, tejido, entrelazado, recorte y plegado de 
papel. Explica asimismo las teorías de D. Brewster y la de Young-Herlmholtz, así como el uso de su « Color 
Weel » con los discos de Maxwel.  

4276 WIEBÉ, Edward, Op. cit., pág. 223.  
4277 Ibíd., pág. 221. La traducción castellana de este fragmento se debe a Juan Bordes in: La infancia de 

las Vanguardias…, Op. cit., pág. 75.   
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 Cortes transversal 
y longitudinal en la Esfera 
de los colores [Die Farbenku-
gel, oder Construction des 
Verhältnisses aller Mischun-
gen der Farben zu einander, 
und ihrer vollständigen Affi-
nität, mit angehängtem Ver-
such einer Ableitung der 
Harmonie in den Zusammen-
stellungen der Farben...  ], 
Philipp OTTO RUNGE. Im-
preso por Friedrich Perthes, 
Hamburgo, 1810. La esfera 
se muestra desde el exte-
rior, y en secciones trans-
versales. Fakultät für So-
zialwissenschaften, Univer-
sität Mannheim.  

 
Milton Bradley se interesó por la teoría lúdica del color propuesta por 

Fröbel y creó una carta de muestras con ciento setenta y cinco colores 
divididos en cuatro clases. Como constata J. Bordes, las creaciones de Bradley 
y su pedagogía sobrepasan en este campo las exigencias del filósofo alemán. 
Junto a sus « Bradley standards » y los prismas de cristal en tres tamaños 
para estudiar el espectro se sumarían las « Ruedas de color », con las que se 
pueden realizar experimentos cromáticos: « estas elementales máquinas que 
hacen rotar discos con sectores de colores para obtener mezclas visuales —

discos de Maxwell—, las ofertaba en sus catálogos en dos tamaños, y las 
complementó con la forma más elemental de la peonza para las primeras 
demostraciones infantiles de estas experiencias mágicas del color4278 ».  

 
Tras los años de la primera infancia, en los que la pelota y los colores 

juegan un papel decisivo en la percepción del niño y en su asombro por el 
movimiento, viene la edad de la palabra y de los juegos creativos. Como 
consecuencia, también evolucionan los « dones »: de la pelota a la bola, 
después al cubo y al cilindro. Con estas tres formas geométricas, el niño-
demiurgo podrá construirse un mundo en miniatura siguiendo el impulso de 
sus fantasías. No en vano, como titula Juan Bordes, el segundo « don » es « el 
mundo en una caja4279 ».  

                                                 
4278 Loc. cit.  
4279 Ibíd., pág. 76.  
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 Reconstrucción del 
segundo « don » de Friedrich 
Fröbel por Milton Bradley 
[« Occupation Material. Kin-
dergarten, Gift Nº2. Milton 
Bradley & Co. Springfield, 
Mass. Boston, New York, 
Philadelphia, Atlanta, San 
Francisco »]. c. 1880. Colec-
ción Juan Bordes.  
 
—— Bib.: BORDES, Juan, 
La infancia de las Vanguar-
dias…, Op. cit., pág. 76.  

 
Consiste en una pequeña caja que contiene una bola, un cilindro y un 

cubo, todos de madera y de iguales dimensiones —el diámetro de la bola es 
igual a las aristas del cubo y a la altura y diámetro del cilindro—. Si la esfera 
se asocia con el movimiento, el cubo es la expresión material del reposo, lo que 
convierte al cilindro en el intermediario que reúne los dos contrarios. Sobre 
esta cuestión, Gilles Brougère arguye que la unión de la bola —movilidad— y 
del cubo —reposo— configura la expresión de la vida: la muñeca4280. En efecto, 
las figuras geométricas de madera y su manipulación libre brindan al niño la 
posibilidad de materializar todo aquello que pasa por su imaginación, es decir, 
los movimientos de su espíritu. A este impulso constructivo, desencadenado 
en el dromenon lúdico, « vendrán a unirse, más adelante, todas las otras 
intuiciones, todas las demás manipulaciones de objetos diversos que traerán 
consigo las tan diversas circunstancias de la vida4281 ».  Podría decirse, pues, 
que con estas tres formas primitivas, Fröbel rinde homenaje al mito romántico 
de la infancia entregando al niño-demiurgo la ley universal de los contrastes 
—esfera y cubo— reunidos por un intermedio —el cilindro—. Sin embargo, 
según Johannes Prüfer, esta figura medianera no parece haberse incluido en 
los primeros prototipos del segundo « don ». En el libro de encargo de Enrich 
Löhn, el ebanista que trabajó para Fröbel, el cilindro no se registra hasta 
18434282.  

                                                 
4280 BROUGÈRE, Gilles, Jeu et Éducation…, Op. cit., pág. 90.  
4281 « …Viendront se rattacher plus tard toutes les autres intuitions, toutes les autres manipulations des 

objets divers que présentent les circonstances de la vie. » FRÖBEL, Friedrich, Manuel des Jardins d’enfants. 
Les six dons de Fröbel. C. Borrani [impr.], París, 1859, pág. 29.  

4282 PRÜFER, Johannes, Friedrich Fröbel. Sein Leben und Schaffen…, Op. cit., págs. 92 y 93.  
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 Portada exterior de De Kindertuin. 
Handleiding bij de Ontwikkeling van het Kind 
van 3 tot 7 Jaar, volgens de Methode van 
Fröbel, Johanna Wierts VAN COEHOORN-
STOUT. Ámsterdam, 1907.  

 

 Reconstrucción del segundo « don » de 
Friedrich Fröbel por Milton Bradley. c. 1880. 
Colección Juan Bordes.  
 

—— Bib.: BORDES, Juan, La infancia de las 
Vanguardias…, Op. cit., págs. 77 y 140.  

 
Suscribiendo la observación de Gilles Brougère y de acuerdo con el 

análisis de Juan Bordes, llama la atención la forma en que estas tres figuras 
geométricas sintetizan, en primera instancia, el cuerpo humano. Puede verse, 
por ejemplo, en la disposición estampada en la portada del tratado fröbeliano 
de Wierts Van Coehoorn, De Kindertuin, publicado por vez primera en 1904: el 
cubo, la pieza más estable, sintetiza las extremidades inferiores, sobre las que 
se apoya el peso de toda la figura; el cilindro, de forma natural, constituye el 
tronco dinámico, por el que fluyen todas las fuerzas del cuerpo vivo; por 
último, la más inestable pero también la más sublime es la esfera, que 
representa la cabeza, fuente de la vida espiritual. Las tres formas constituyen, 
pues, el « juguete » perfecto, el muñeco universal.  

 

Tal es la importancia de estas analogías que « las tres formas en 
disposición vertical […] se convirtieron desde muy pronto en el símbolo 
representativo del programa de Fröbel, hasta el punto de ser la imagen de su 
mausoleo4283 ». No obstante, dicho icono fue previamente el argumento y 
frontispicio de un temprano método de dibujo de sólidos promovido por 
Jacques Philippe Voïart —1757  c. 1840—. Esta similitud, más que una simple 
casualidad, evidencia el profundo conocimiento que Fröbel tuvo sobre gran 
parte de los pedagogos europeos que le precedieron.  

                                                 
4283 BORDES, Juan, La infancia de las Vanguardias…, Op. cit., pág. 76.  
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 Claroscuros, reflejos y efectos de la 
luz sobre los cuerpos curvos. Figuras expli-
cativas del Tratado completo de Pintura, Pai-
llot DE MONTABERT. Bossange Père [Impr.], 
París, 1929, pl. XXXVII, fig. 3.  

 

 Las « tres formas primordiales » / Les 
vrais éléments du dessin enseignés en seize 
leçons [Frontispicio], J.-P. VOÏART. Audot, 
París, 1929. Colección Juan Bordes.  
 

—— Bib.: BORDES, Juan, Op. cit., pág. 141.  

 
Sin duda, la representación del mundo fundada sobre unas formas 

geométricas elementales ha sido un reto filosófico que hunde sus raíces en el 
Mundo Antiguo, como así lo demuestran, por ejemplo, ciertos pasajes del 
Timeo, en los que Platón describe una serie de cinco sólidos regulares4284, y en 
los trabajos de Arquímedes, quién amplió esta tesis con figuras de naturaleza 
semirregular, según se describe en un manuscrito de Pappus de Alejandría, 
conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana —Cod. Vat. Graecus 218—. 
Asimismo, estos planteamientos reaparecieron a partir del Renacimiento 
gracias a numerosos artistas y tratadistas de la perspectiva que acudieron a la 
geometría para simplificar la construcción del cuerpo humano. Sin embargo, 
no fue hasta finales del siglo XVIII que los sólidos geométricos se utilizaron en 
la enseñanza del dibujo, generando nuevas tácticas para el estudio directo y 
simplificado de los volúmenes y de la luz. Se ha llegado a afirmar que « el 
dibujo de sólidos en su forma más elemental […] fue una práctica iniciada en 
el estudio del pintor Louis David —1748  1825—, en el que se formaron los 
hermanos [Alexandre y Ferdinand] Dupuis [inventores de las célebres figuras 
de madera y alambre luego versionadas en muchos manuales alemanes e 

                                                 
4284 Los cinco sólidos regulares que Platón describe en el Timeo están formados por el triángulo equilátero, 

el cuadrado y el pentágono, y éstos, a su vez, por los triángulos rectángulos « elementales ». PLATÓN, Timeo 
–p. 54d a 56e-; en la versión de Francisco Lisi. Editorial Gredos, Madrid, 2002, págs. 208 a 212. Cf., p. ej., 
GÓMEZ DE LIAÑO, Ignacio, Filósofos griegos, videntes judíos. Ediciones Siruela, Madrid, 2000, págs. 142 a 
145. ZAMORA CALVO, José María, « El material espacial del demiurgo. La chora en el ‘Timeo’ de Platón » in 
Estudios Filosóficos, Vol. 52, Nº150. Instituto Superior de Filosofía, Valladolid, 2003, pág. 271 a 288.   
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ingleses]. Es razonable pensar que el famoso pintor, activo defensor de los 
principios de la Revolución Francesa, aplicara en su enseñanza una ruptura 
con los métodos tradicionales optando por nuevos modelos más racionales, 
pues de esta forma manifestaba su radical oposición a la Academia. […] La 
fabricación de figuras geométricas para el montaje de los nuevos modelos fue 
atendida progresivamente por los editores y casas de material de dibujo, pero 
pasaron varias décadas hasta que los nuevos métodos se difundieron y se creó 
la demanda4285 ».  

 
Sin embargo, uno de los primeros testimonios escritos que promulga 

este tipo de enseñanza artística aparece bajo la pluma de Jacques Philippe 
Voïart. Este literato y estudioso del arte europeo es, en efecto, el autor de un 
tratado poco conocido que lleva por título Les vrais éléments du dessin 
enseignés en seize leçons, publicado en 18294286 y uno de cuyos escasos 
ejemplares se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. En su 
introducción, Voïart ni siquiera reclama para sí la autoría del método que 
desarrolla, pues reconoce que ya se practicaba en una academia parisina de la 
calle Tournon, en la que habían proliferado varias escuelas de dibujo desde 
principios del siglo XIX. Su programa, que le valió numerosas críticas4287, 
queda gráficamente resumido con la ilustración del frontispicio al que nos 
referíamos y que compendia las sesenta y nueve páginas del texto. Esta 
litografía, titulada Las tres formas primordiales, patentiza la meta que ha de 
alcanzar el joven alumno. Quien logre dibujar y modelar a la perfección estas 
tres formas estará capacitado para representar toda la naturaleza, pues dichos 
volúmenes contienen, « en potencia » y « en esencia », todas las entidades 
contingentes del universo, como los sólidos platónicos del Timeo.   

 
En el sistema de juegos y juguetes ideado por Fröbel, el cubo, el cilindro 

y la esfera se utilizan para afinar la percepción del niño y se representan, 
como en la publicación del segundo « don », que es la forma en que lo hace 
Voïart en el frontispicio de Les vrais éléments du dessin. Las similitudes entre 
el método del autor francés y el del filósofo alemán quedan patentizadas en el 
Prefacio del primero, en el que puede leerse: « El principio indudable de que el 
conocimiento de lo simple debe preceder a lo compuesto me ha servido de guía 
y me ha hecho reconocer que no existe realmente en la naturaleza más que 
tres formas primordiales y generatrices ».  

                                                 
4285 BORDES, Juan, Op. cit., págs. 138 y 139.  
4286 VOÏART, Jacques-Philippe, Les Vrais élémens du dessin enseignés en seize leçons… Audot [impr.], 

París, 1829, 69 págs.  
4287 « Le but de [J.-Ph. Voïart] serait de faire adopter sa méthode dans les écoles primaires de dessin, 

comme les écoles des arts et métiers, l’école gratuite de dessin, etc. Mais ces écoles, loin d’être en arrière sur 
ces moyens d’enseignement, sont bien plus avancées sur le système proposé ; car M. Voïart n’enseigne que 
le moyen de tracer linéairement et d’ombrer par hachures ce qu’il appelle les trois formes primordiales, qui 
sont le cube, le cylindre et la sphère. […]. Cette manière d’enseigner les éléments de l’art du dessin par le 
tracé de lignes et de figures géométriques n’est pas nouvelle. Pestalozzi en est l’inventeur. M. Anglier la mit 
en usage dans sa sous-préfecture de Libourne. Depuis, MM. Francoeur, Boniface et Morin l’ont aussi 
enseignée dans leurs institutions. M. Brunel de Varennes en a déjà proposé l’adoption à l’Académie des 
beaux-arts en 1824. Cette méthode a été publiée par [Louis-Benjamin] Francoeur dans un petit ouvrage orné 
de planches imprimées en 1819 [L’enseignement du dessin linéaire. L. Colas, París, 1927]. La méthode de M. 
Voïart paraît un peu trop enfantine. » VAUDOYER, Antoine & GARNIER, Charles, « Anexes VIII » [4 de julio 
de 1829] in LENIAUD, Jean-Michel –dir.-, Procès Verbaux de l’Académie des Beaux-arts –Tomo IV-. Edición 
de Béatrice Bovier y François Fossier. Édole des Chartes, París, 2006, pág. 291.  
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 [Sup.] Sello creado con motivo 
del 175 aniversario de Friedrich Fröbel, 
diseñado por Bengs e impreso por vez 
primera el 18 de abril de 1957. Colección 
Privada.  

[Inf.] Marco alemán de la Repú-
blica Democrática Alemana [RDA], acu-
ñado en 1982 en honor a Fröbel, por va-
lor de cinco marcos. En el reverso de la 
moneda aparece en relieve un grupo de 
tres niños que juegan con el segundo 
« don » de Fröbel. Colección Privada.  

 
Estas tres formas primordiales, alteradas por la acción de la naturaleza, 

« sea por arte o sea por gusto presiden la forma de todos los objetos que se 
ofrecen a nuestros ojos ». A raíz de estas consideraciones, Voïart concluye que 
el estudio y la manipulación de los tres sólidos primitivos conducen fácilmente 
a la imitación de todas las formas derivadas. Asimismo, « los efectos de la luz y 
de la sombra sobre estas tres formas generatrices me parecen igualmente 
aplicables a todos los objetos que participan de la misma configuración ». De 
ahí que los elementos del dibujo puedan existir en el estudio de estas formas 
primitivas. Con todos estos planteamientos, el autor pretende « sustituir la 
rutina que preside todavía hoy la enseñanza del dibujo » y pone toda su 
confianza en « la infancia que nos va a suceder4288 ».  

 
Pero tras la primera publicación del tratado, Voïart comprende que los 

principales destinatarios de su método pedagógico no son los artistas sino los 
niños. Como consecuencia, no duda en corregir el texto original e incluir 
instrucciones precisas para ser aplicadas en las escuelas de primaria. Surge 
así la segunda edición, ultimada en 1842 y titulada precisamente Le Petit 
dessinateur, ou les vrais éléments du dessin enseignés en seize leçons, ouvrage 
élémentaire adapté pour les écoles normales primaires, es decir, « El Pequeño 
dibujante, o los verdaderos elementos del dibujo enseñados en dieciséis 
lecciones, obra elemental adaptada para las escuelas normales primarias ».  

 

                                                 
4288 VOÏART, J.-P., Op. cit., pág. 8. La traducción castellana se debe a J. Bordes in Op. cit., pág. 141.  
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A tenor de lo expuesto, y de acuerdo con el profesor Juan Bordes, 
parece necesario recalcar que el testimonio de Voïart demuestra, además, 
cómo un aspecto de la visión analítica de Cézanne estaba arraigada desde 
principios del siglo XIX en la docencia del dibujo que se impartía en París, y 
cómo el camino hacia la “infantilización” del arte de las Vanguardias se 
enraizó en los tratados para niños de los pedagogos franceses y alemanes del 
siglo anterior4289. En lo que se refiere al segundo « don » de Fröbel, la 
propuesta de Jacques Philippe Voïart así como la pedagogía de los seguidores 
de Pestalozzi son sus precedentes más claros y constituyen el medio ideal de 
potenciar en el niño sus capacidades creativas, iniciándole en el ensamblaje 
de materiales, la combinación de volúmenes y la gestión del espacio.  

 
Ahora bien, no podemos olvidar que todas estas habilidades también 

habían sido cultivadas más allá de las selectas escuelas de dibujo parisinas y 
de forma mucho más libre por los niños alemanes gracias a los célebres 
juguetes de madera producidos desde principios del siglo XIX en los valles de 
Erzgebirge. Los primeros juegos se componían de elementos figurativos muy 
sintéticos: iglesias, casas, granjas, molinos, vallas y árboles, que los niños 
podían distribuir a su antojo. Los cilindros, los cubos y las formas esféricas 
eran los principales componentes de estos juguetes populares. Algunos 
modelos se fabricaban también con una base pensada para ser recubierta, 
llegando a convertir, por ejemplo, un simple montón de arena en una 
entrañable aldea sajona. Como sostiene Monica Burckhardt, « las antiguas 
cajas de pino de Erzgebirge contenían así todos los elementos necesarios para 
crear poblados y otras cajitas complementarias suministraban árboles para 
plantar un bosque. Los árboles más antiguos se habían llegado a fabricar con 
musgo pintado, pero más adelante se sintetizaron […] en forma de copas de 
madera torneadas4290 ».  

 
Esta es parte de la herencia que Fröbel sintetiza en su segundo « don ». 

Más allá del constructivismo de Pestalozzi, del reduccionismo de Voïart y del 
esquematismo de los juguetes populares de Erzgebirge, el filósofo romántico 
quiere que con estos tres sólidos primitivos el profesor también interaccione 
con los niños, proponiéndoles toda clase de comparaciones y ejercicios de 
análisis, llevando su atención hasta la abstracción geométrica y devolviéndola 
luego al mundo de los objetos cotidianos. Más aún, este « don » permite al niño 
descubrir la transformación que el movimiento produce en la apariencia de los 

                                                 
4289 « En las historias del arte moderno es un tópico muy repetido atribuir a Cézanne la idea de interpretar 

la naturaleza mediante la reducción a las tres formas geométricas esenciales: el cubo, el cilindro y el cono; y 
la consecuencia de esta iniciativa sobre artistas como Braque y Picasso. Evidentemente, es innegable la 
influencia que produjo sobre la generación de vanguardistas parisinos la retrospectiva que en 1907 realizó en 
París el maestro de Arlés. Y sin embargo en su obra iba implícito el concepto del dibujo que había 
comenzado a principios del siglo XIX con el ‘poliesquematismo’ de los hermanos Dupuis y otros métodos 
desarrollados sobre modelos de sólidos geométricos. » BORDES, Juan, La infancia de las Vanguardias…, Op. 
cit., pág. 140.  

4290 « Les premiers jeux [de construction] étaient composés d’éléments figuratifs : église, maisons, fermes, 
moulin, barrières et arbres, que l’enfant pouvait disposer à sa fantaisie. Des modèles avec une partie à 
enterrer était même proposés pour transformer un tas de sable en village. Les traditionnelles boîtes en pin 
de l’Erzgebirge contenaient ainsi tous les éléments nécessaires à la réalisation de ces villages, et des boîtes 
complémentaires proposaient des arbres pour planter une forêt. Les arbres les plus anciens sont en mousse 
teintée, puis en larges copeaux coupés au couteau et recourbés pour former les branches, puis simplement 
en bois tourné. » BURCKHARDT, Monica, Le jouet de bois…, Op. cit., pág. 66.  
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objetos. La demostración consiste en aplicar a las tres figuras geométricas 
movimientos de rotación con distintos ejes. En ese momento, el niño puede 
observar cómo las formas virtuales de revolución que se generan cambian la 
naturaleza del cilindro y el cubo, pero no de la esfera.  

 
El pedagogo y crítico literario Denton Jacques Snider —1841  1925—, 

miembro de la hegeliana Saint Louis Philosophical Society e introductor de los 
Kindergarten en Estados Unidos, reconoce que « el segundo don bien puede 
ser considerado como el más importante de todos los dones de Fröbel […], 
pues, como demiurgo o creador del mundo posee la divina chispa del 
génesis4291 ». Ciertamente, por el carácter demiúrgico y « genético » de este 
juguete, D. J. Snider lo reconoce como materialización de los « tres estados del 
proceso creativo4292 », en el que destaca la esfera presidiendo el pequeño 
cosmos de los dones, pues « no podemos olvidar la maravillosa concepción de 
un viejo filósofo griego, Empédocles, que eleva la esfera, llamándola el dios 
Sphiros, que es el principio de todas las cosas, y la perfecta forma de todos los 
elementos en una clase divina harmonía preestablecida4293 ».  

 
Por su parte, y reforzando la tesis de Denton J. Snider, las estudiosas 

Elizabeth Harrison y Belle Wood establecen hacia 1903 una cronología del 
crecimiento de esta segunda caja de juegos hasta establecer lo que denominan 
la « trinidad de formas » como una « ciencia de las formas », siendo la esfera la 
primera de las que concibe Friedrich Fröbel4294. Asimismo, Harrison y Wood 
describen extensiones de este segundo « don », apoyándose en las indicaciones 
del propio Fröbel, pero que nunca llegaron a ser construidas por él. Como nos 
recuerda J. Bordes, « a las primeras las llaman ‘esqueletos de forma’ de las 
tres geometrías o reducciones a los planos axiales, y fueron propuestas por la 
profesora fröbeliana Miss Glidden del Kindergarten Department of Pratt 
Institute, que diseñó planos de cartón circulares y cuadrados con cortes para 
ensamblarse y construir los planos axiales de las tres formas. Esta profesora 
patentó otras extensiones del material fröbeliano, como las versiones 
circulares de los dones constructivos. Las otras variantes de algunas de las 
tres formas primarias del segundo don fueron las propuestas por Florence 
Lawson para la esfera. Esta profesora de Los Angeles State Normal School of 
California propuso divisiones articuladas para la esfera que permitían 
transformaciones casi mágicas de una forma geométrica en otra, pues a través 
de sus charnelas la esfera se transformaba en un cubo4295 ».  

                                                 
4291 « [The second Gift of Froebel] must be seen and felt the creative Idea at work, being a kind of demiurge 

or World-creator, possessing the divinely active spark of genesis, out which moves forth the cosmos. » 
SNIDER, Denton Jacques, The psychology of Froebel’s play-gifts. Sigma Publishing Company, St. Louis, 
1900, pág. 47.  

4292 « The second Gift, then, we call the Originative Gift, since this term suggests its genetic character. In it 
we may note a kind of triple genesis or three stages of the creative process. » Ibíd., pág. 49.  

4293 « Nor can we ever forget the marvellous conception of an old Greek philosopher, Empedocles, who 
actually deified the Sphere, calling it the God Sphaïros, who is the beginning of all things, who is the perfect 
and concordant union of all the elements. » Ibíd., pág. 48.  

4294 « Thus we come to the Second Gift as it now stands and is used in the kindergarten. This trinity of 
forms has been placed by the educators of Germany over the grave of Froebel at Schweina as the best 
material expression that can be given to his tremendous idea of the ‘Science of Form’ and the growth of the 
spiritual creativity. » HARRISON, Elizabeth & WOOD, Belle, The Kindergarten building gifts. With hints on 
program-making. Sigma Publishing Company, St. Louis y Chicago, 1903, pág. 64.  

4295 BORDES, Juan, La infancia de las Vanguardias…, Op. cit., pág. 77.  
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 Juego de construcción inspirado 
en los sólidos de Rudolph Ackermann, 
[« Anchor Stone Building Blocks »]. Fi-
nales del siglo XIX. En este caso, las pie-
zas no son de madera sino que han sido 
talladas en diferentes piedras de colores. 
Colección particular.  

 

 Bloques y modelos de construc-
ción « Föbel’s Bauschule ». Gesetz Ges-
chünt Lt. Colección de Juan Bordes. 

  
—— Bibl.: BORDES, J., Op. cit., pág. 79.  

 
Tras domeñar las tres formas primordiales del universo fenoménico, el 

niño-demiurgo está en condiciones de aportar a sus creaciones un soplo de 
fantasía aún mayor y de alcanzar un grado superior en el conocimiento 
tridimensional. En el Kindegarten o paraíso de la infancia, llega, pues, el 
momento de una progresión escalonada en cuatro juegos constructivos que 
Fröbel había denominado « Cajas de Arquitectura » — s 1 a 4—. Pero, como 
ocurre con los anteriores « dones », estos bloques de madera son adaptaciones 
lúdicas de anteriores prototipos creados para resolver problemáticas precisas 
en el ámbito de la enseñanza artística. En efecto, Rudolph Ackermann —1764  

1834— y Peter Schmid —1769  1853— habían fabricado objetos parecidos, el 
primero en sus Architectural Recreations, de 1822, y el segundo en su manual 
de dibujo Das Naturzeichnen, escrito en Berlín entre 1828 y 1833. Con esta 
última obra, P. Schmid configuró uno de los métodos de dibujo de sólidos de 
mayor repercusión en Centroeuropa durante la primera mitad del siglo XIX, en 
ciertos aspectos más incluso que el de Pestalozzi, y que hacia 1835 es adoptado 
por la Real Schule de Berlín, donde era profesor desde 1833. El método iba 
dirigido a niños entre diez y doce años, pues por debajo de estas edades 
debían usar otro de sus cursos, consistente en la tradicional copia de 
estampas4296.  

                                                 
4296 Cf. ASHWIN, Clive, « Peter Schmid and Das Naturzeichnen. An experiment in teaching of Drawing » in 

Art History, Vol. 5, Nº2. Junio de 1982, págs. 154 a 165.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Estudios de 
perspectiva con sólidos 
geométricos de madera. 
Ilustraciones de la obra 
de Ant[on] ANDËL, Der 
Moderne Zeichenunterr-
icht an Volks und Bür-
ger-Schulen. R. von Wald-
heim Verlag, Viena, c. 
1880, il.  29 y 30. Co-
lección de Juan Bordes. 

 
—— Bibl.: BORDES, J., 
Op. cit., pág. 136.    

 
En el caso de Ackermann, el reputado librero sajón afincado en Londres 

desde 1795 se preocupó de editar programas docentes de dibujo, como su 
extenso Ackermann’s Repository of arts, publicado entre 1809 y 1815, pero 
también dedicó una atención especial a la edición de material educativo. A su 
particular interpretación del Tangram, un antiguo juego chino que consiste en 
formar siluetas con las siete piezas dadas sin solaparlas —cinco triángulos, un 
cuadrado y un paralelogramo—, Ackermann crea sus variantes espaciales o 
cajas de bloques, que dan volumen a las piezas superficiales y que pretenden 
potenciar la capacidad de invención. Dedicados a este puzzle oriental, publicó 
dos manuales destinados a una formación artística: Geometrical recreations y 
el ya citado Architectural Recreations, ambas ultimadas en 1820.  

 
En este aspecto, la propuesta de Ackermann se adelanta al programa 

fröbeliano, especialmente en lo que se refiere a las cajas de arquitectura. Pero 
antecede incluso a la iniciativa de Peter Schmid, que comienza a editar su 
método de dibujo basado en una caja de bloques seis años después de la 
publicación de las « Recreaciones arquitectónicas » del editor londinense. 
Aunque cabría pensar que Schmid fue el inspirador más inmediato de Fröbel, 
se da la coincidencia, sin embargo, de que Ackermann, como hizo después el 
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creador de los Kindergarten, también concedió un valor educativo a la 
reconstrucción de la posición que las piezas ocupan en la caja, y sostenía que 
« sin estas explicaciones, sería difícil para muchos volver a poner en la caja las 
quince piezas. Es un pequeño embarazo, y será bueno que nuestros jóvenes 
arquitectos ejerzan su ingenio en salir de él acostumbrándose a ordenar con 
facilidad las piezas4297 ».  

 
Las cuatro cajas de arquitectura de Fröbel, para cuyo estudio detallado 

nos remitimos al trabajo ya citado de Juan Bordes, son cúbicas y deslizando 
una tapa el niño encuentra en su interior un cubo de madera dividido de 
cuatro formas distintas, en función de cada uno de estos « dones ». Como 
afirma J. Bordes, « este ‘divisionismo’ de un todo es utilizado por Fröbel para 
alimentar la tendencia analítica del niño y que es producto de su necesidad de 
conocer4298 ». Ahora bien, desde nuestro punto de vista, es destacable el hecho 
de que estos prototipos llegasen a originar una línea de juguetes « educativos » 
que logró desligarse de su connotación pedagógica, creando en la segunda 
mitad del siglo XIX, un mercado muy competitivo de cajas de bloques. De 
hecho, numerosos fabricantes obtuvieron sus primeros éxitos de ventas 
escudándose en el nombre de Fröbel, que se convierte a la sazón en una 
especie de « garantía de calidad » del producto —provocando que muchos 
editores utilizasen incluso su retrato—. Sin embargo, la comercialización de 
estas cajas de arquitectura alternativas conllevó algunos cambios sustanciales 
en los bloques, como la sustitución del color natural de la madera por algunos 
tintes primarios. Estos nuevos juguetes pierden poco a poco el rigor y la 
abstracción de los « dones » originales. De la idealización fröbeliana se pasa así 
a la trivialización comercial. Este proceso propicia una figuración creciente 
que culmina en la última década del siglo XIX con la reproducción de las 
arquitecturas historicistas de la época.  

 
En esos momentos hace su aparición el célebre editor Friedrich Adolph 

Richter —1847  1910— con sus bloques de piedra artificial, que tuvieron una 
extraordinaria distribución a ambos lados del Atlántico. En efecto, su catálogo 
es abrumador, con más de cuatrocientos modelos de cajas y unas mil 
doscientas piezas diferentes. « Sin lugar a dudas, la clave de su extraordinario 
éxito frente a otras firmas es el realismo de los edificios que permitían montar 
sus componentes. […] También a su popularidad contribuyó la novedad del 
singular material de la piedra artificial en tres colores con el que se moldearon 
sus bloques, y que en algunas cajas eran completados por elementos de metal 
[…]. Aunque la intención de esta firma era conquistar el ocio doméstico, 
algunas casas dedicadas a fabricar y vender material educativo para los 
Kindergarten […] fueron distribuidores de Richter, e incluyeron en sus 
catálogos estos bloques de piedra artificial, anunciándolos como muy 
recomendables para ‘producir en la mente del niño una comprensión de la 
medida, proporción y perspectiva’4299 ».  

                                                 
4297 ACKERMANN, Rudolph, Architectural Recreations. R. Ackermann [impr.], Londres, 1822, pág. 5. 

Traducción castellana de J. Bordes in La infancia de las Vanguardias…, Op. cit., pág. 163.  
4298 BORDES, Juan, Op. cit., pág. 79.  
4299 Ibíd., pág. 150.  
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 Catálogo de Carl 
Heinrich OEHME. 1850. 
Este comerciante repre-
sentaba a los diferentes 
fabricantes de juguetes 
de madera de la región 
alemana de Erzgebirge. 
Puede apreciarse la caja 
en la que estos bloques y 
piezas de madera se pre-
sentaba al niño.  
 
—— Bibl.: DUNETON, 
Claude, Au plaisir des 
Jouets…, Op. cit., pág. 14.  

 
En torno a 1875, los hermanos arquitectos Otto y Gustav Lilienthal —

1848/1849  1933/1896—, inspirados por los « dones » de Fröbel, desarrollaron una 
fórmula para la fabricación de bloques de juguete con minerales prensados a 
partir de una mezcla de arena de cuarzo, creta y aceite de linaza cocido. En 
busca de una sensación táctil más próxima a la de los auténticos ladrillos de 
construcción, estos dos pioneros de la aviación encuentran una alternativa a 
los inestables cubos de madera. El primer juego de construcción de ladrillos 
convenció por su tacto natural. Gracias a la precisión, el peso propio y la 
estructura se pueden construir edificios de gran tamaño sin necesidad de usar 
aglutinantes. Sin embargo, dado que el mayor talento de los hermanos 
Lilienthal residía en su capacidad para hacer negocios habían acumulado 
durante años grandes deudas económicas, por lo que se vieron obligados a 
vender su patente de ladrillos de juguete a Richter, que por aquel entonces ya 
destacaba como uno de los grandes empresarios alemanes4300.  

 
Ciertamente, la ambiciosa visión comercial de Richter le llevó a ampliar 

su complejo industrial instalado en su ciudad natal de Rudolstadt, en 
Turingia, construyendo en 1881 un edificio nuevo destinado a la fabricación de 
los « ladrillos ». Establece así un centro artístico donde escultores, ilustradores 
y arquitectos elaboran los diseños de los juegos de construcción, creando el 
primer juego sistemático del mundo. Primero se comercializa bajo el nombre 
de « juegos de construcción patentados », con el sello de una ardilla roja. Es el 
comienzo de la marcha triunfal de los ladrillos Anker. Un año después, con 
una campaña publicitaria sin precedentes en la historia de los juguetes 
infantiles, se convirtió en el líder mundial de los juegos constructivos. En 1884, 
Richter sacaba al mercado las primeras series de cuatro juegos. Se presentó 
en diversas exposiciones y recibió numerosos premios, de forma que tan sólo 
al cabo de un año, el fabricante alemán indicaba en un catálogo, orgulloso, 
que sus ladrillos Anker habían ganado un total de quince medallas de oro4301.  

                                                 
4300 HARDY, George F., Richter’s Anchor Stone Building Sets. G. Hardy [impr.], Charlottesville, 1993, pág. 11.  
4301 Cf. WHITE, Gwen, Antique toys and their background. Batsford Publishers, Londres, 1971, pág. 142.  
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 [Izq.] Primer anagrama de Richter & Co, 
1884. [Der.] Anagrama de las Cajas « Anker », 1895.  
 
 
 
 
 
 
 

  Vistas pseudo-Isométricas de diversos 
edificios históricos de Austria y Alemania reprodu-
cidos en las primeras cajas de construcción de Frie-
drich Adolph Richter. Entre 1884 y 1886. [Sup.] Caja 

6. [Inf.] Modelo GK-NF 34. Es una copia en 
miniatura de la Iglesia de Fünfhauser, en Viena. 
Siguiendo la estela de la iconografía romántica, las 
iglesias y los castillos fueron los temas preferidos de 
la marca Anker. 

 
—— Bibl.: HARDY, George F., Richter’s Anchor Stone 
Building Sets…, Op. cit., págs. 56 y 96.  

 
En 1887, con motivo de los diez años de pontificado del Papa León XIII, 

se comercializó el primer juego especial Anker: una maqueta grande de la casa 
natal de León XIII. Asimismo, « logró incluir testimonios de uso por las 
principales casas reales europeas, y consiguió vender unos cuarenta mil 
ejemplares de sus cajas, que por entonces ofertaba 35 modelos que contenían 
30 piezas a 13704302 ». El anagrama de la ardilla se cambió en 1895 por el de un 
ancla, por lo que se popularizó el nombre de « Anchor Box ». Al mismo tiempo, 
el catálogo de los bloques constructivos se amplió con la producción de 
puzzles pensados para incentivar la imaginación infantil sumergiéndola en un 
universo de fantasías geométricas. Además, Richter fue uno de los primeros en 
Alemania que utilizó anuncios en color sobre grandes superficies, que vendía 
soluciones separadas de los rompecabezas y que se arriesgaba a lanzar al 
mercado ediciones de lujo, hechas por encargo o diseñadas por sus propios 
colaboradores.  

                                                 
4302 BORDES, Juan, La infancia de las Vanguardias…, Op. cit., pág. 151.  
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  Caja de bloques constructivos 
Anchor [« Anker Steinbaukasten »], con el fo-
lleto explicativo de los bloques; GK-NF Mo-
delo  6, Friedrich A.  RICHTER. [Sup.] c. 
1882, [Izq.] c. 1995. Se trata del modelo más 
común y popular. Los diferentes bloques de 
piedra artificial están encajados perfecta-
mente formando un paralelepípedo con pe-
rímetro ligeramente inferior al de la caja.  
Colección particular, Viena.  
 
—— Bibl. [Sup.]: BORDES, Juan, La infan-
cia de las Vanguardias…, Op. cit., pág. 151, 
fig. IV.  

 
En cuanto a los rompecabezas de la factoría de Richter, cabe precisar 

que « en los catálogos de fin de siglo se nota una abundante producción de los 
juegos y puzzles constructivos planos o de mesa, frente a los de suelo que son 
de volumen. Curiosamente, la demanda de puzzles aumentó de forma 
extraordinaria durante la primera Guerra Mundial, sin duda como 
entretenimiento de los soldados en las trincheras. En este apartado del 
catálogo de Richter se difundió el tangram, en su forma clásica y en muchas 
nuevas variantes, además de otros puzzles derivados del programa de Fröbel, 
como cubos con planos coloreados que permitían hacer infinitos diseños 
modulados, o el Meteor mediante el cual se construían diseños con cuentas o 
canicas de colores, que también tiene su correspondencia en el programa 
fröbeliano sobre el don  104303 ». Fruto de un gran esfuerzo empresarial, la 
fábrica de Rudolstadt llegó a producir cuarenta mil juegos de construcción 
Anker, entre puzzles y cajas de bloques, comercializados con el nuevo logotipo 
del ancla, lo que le valió a su inventor el título de « king of all toys4304 ».  

                                                 
4303 BORDES, Juan, La infancia de las Vanguardias…, Op. cit., pág. 151.  
4304 « Fun for the Family with Richter’s Anchor Blocks. These beautiful blocks, made of eernal stone in soft 

and permanent colors, are appreciated by the entire familu. Richter’s Anchor Blocks fascinate young and 
old. They are the best Christmas gift for any child, for their charm is as lasting as the blocks themselves. 
King of toys. Richter’s Anchor Blocks are the King of all Toys for with them the child learns through play. 
The beautiful architectural designs develop the artistic taste and their construction entertains young and 
old for hours at a time… » ANÓNIMO [« Richter & Co »] in Popular Mechanics. Hearst Magazines, Diciembre 
de 1911, pág. 125.  
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 [Sup.] Etiqueta de la 
caja de juegos Anker. c. 1889. 
En la inscripción principal, 
se lee en alemán y francés: 
« Anker-Steinbaukasten, Aus 
der Fabrik F. Ad. Richter & 
Cie. Kaiserl. Königl. Hofliefe-
ranten, Rudolstadt, Wien, Nürn- 
berg, Olten, London, Rotter-
dam, New York… Gesetzlich 
geschützt. / Marque ‘Ancre’. 
Boîte de construction en véri-
table pierre de F.-Ad. Richter 
& Cie, Fourn. De Cours L. et 
R., Rudolstadt, Rotterdam, Ol-
ten, Nuremberg, Vienne, New 
York, Londres… Déposée ». 
Colección particular.  

[Inf.] Etiqueta de cubier-
ta, caja de bloques de piedra 
de F. A. Richter, Edición espe-
cial para Estados Unidos [« Ca-
pitol Construction Blocks, Ma-
de in USA »]. En la parte in-
ferior derecha de la etiqueta 
se lee: « Copyright 1916, by F. 
Ad. Richter & Co. ». La ima-
gen muestra a un niño colo-
cando los bloques de piedra 
coloreada y formando un alto 
edificio acabado en punta. 
Junto a él, tal vez su herma-
na y su abuelo sugieren que 
en este juego pueden partici-
par niños y niñas, así como 
los adultos, que pueden auxi-
liar y aconsejar al niño-de-
miurgo la construcción de su 
ciudad de piedra. Colección 
particular, Washington.  
 
—— Bibl.: HARDY, George F., 
Richter’s Anchor Stone Buil-
ding Sets…, Op. cit., pág. 114. 

 
El éxito de Richter se tradujo en la construcción de sucursales en 

Viena, Nuremberg, Roterdam, San Petersburgo, Londres y Nueva York, entre 
otras ciudades relevantes. Muy pronto la marca Anker se convirtió en 
sinónimo de juguetes creativos y de gran valor pedagógico, dotados de un 
sofisticado sistema de complementación que permite combinar las piezas de 
diferentes cajas. En este sentido, es preciso subrayar que la colección se 
ampliaba constantemente para satisfacer los gustos de clientes particulares. 
Su gran adaptación al mercado y su inventiva empresarial le valió a Richter 
elogios de personalidades tan señaladas como el prolífico inventor Thomas A. 
Edison o el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland4305. Tras su 
muerte, en 1910, Richter dejó un imperio en pleno apogeo, con sucursales en 
las grandes capitales del mundo occidental y con un total de seiscientos 
cuarenta y nueve trabajadores empleados únicamente en la fábrica principal 
de Rudolstadt.  

 

                                                 
4305 Cf. Home furnishing Review, Vol. XII –« Toys for All »-. Andrew J. Haire, Nueva York, 1897, pág. 320.  
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 Niño jugando con blo-
ques de madera [« Kind mit 
Bauklötzen »], ANÓNIMO. Alema-
nia, 1853. Óleo sobre lienzo, 45,3 
x 37,5 cm. Las piezas de este 
juego de construcción se parecen 
a los modelos de arquitecturas 
góticas patentados en Alemania 
hacia 1850 [« Gotischer Baustyl »], 
pero también al Tercer « don » de 
Friedrich Fröbel: la Caja de Ar-
quitectura Nº1.  Colección Priva-
da, Dusseldorf.  

 
Después de largos años de lucha por la herencia de Richter, la inflación 

que siguió a la primera Guerra Mundial lleva a la pérdida de todos los ahorros 
de la empresa. En 1921, se reorganiza por completo y se divide en dos 
sociedades anónimas públicas. En 1953, bajo el gobierno de la República 
Democrática Alemana, la empresa en Rudolstadt se nacionaliza, adquiriendo 
el nombre de VEB Anker-Steinbaukasten. Si los ladrillos Anker sobrevivieron a 
las Guerras Mundiales, en 1963 una resolución del gobierno de la RDA ordenó 
la suspensión de la producción y la censura de todas aquellas arquitecturas 
inspiradas en iglesias y otros edificios religiosos que circulaban todavía en el 
mercado. La empresa nacionalizada se disolvió y las plantas de producción 
cambiaron de manos. Con la excepción de algunos juegos completos, los 
ladrillos se regalaban a escuelas y familias particulares: cada uno podía 
llevarse lo que le cupiese en las manos y en los bolsillos. El declive de estos 
juguetes no ha sido revocado hasta hace muy poco tiempo, gracias a Georg 
Plenge, profesor de acústica en la Universidad Técnica de Berlín y amante de 
los juegos Anker, quien, en 1995, con subvenciones de la Unión Europea y del 
estado federal de Turingia, logra retomar la producción utilizando los diseños 
originales que se habían conservado4306.  

                                                 
4306 ZSCHIESCHE, Arnd & ERRICHIELLO, Olivier, « Anker Steinbaukasten – Steine für Überflieger. 

Historie bis 1989 » in Erfolgsgeheimnis Ost. Survival-Strategien der Besten Marken und was Manager Daraus 
Lernen Können. Gabler Verlag, Wiesbaden, 2009, págs. 105 a 108.  
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 Caja Meteor Nº2: « F. Ad. Richter & Cie. 
Rudolstadt, Nürnberg. Wien, Olten, Rotterdam, 
New York, St. Petersburg ». c. 1891.  

 

—— Bibl.: BORDES, Juan, Op. cit., pág. 92, fig. I.  
 

 Una Madre y su hijo jugando en un inte-
rior [« Kvinne og gutt i interiør »], Bernt GRØN-
VOLD [1859 a 1923]. 1895. Óleo sobre lienzo, 109 x 
85,5 cm. Colección Privada.  

 
Como demuestra Monica Burckhardt, los « dones » de Fröbel y las cajas 

de arquitectura de Richter, así como los modelos de sus numerosos imitadores 
europeos y americanos, conquistaron en poco tiempo la producción industrial 
de juguetes, pero con dicho crecimiento fueron perdiendo carga pedagógica 
para ganar en matices lúdicos y comerciales. Gracias a este proceso de 
« ludificación », los bloques de madera y de piedra artificial fueron cada vez 
menos abstractos para dar paso a complejas piezas de arquitecturas 
figurativas, con las que no sólo podía miniaturizarse el mundo de los adultos 
sino también crear uno propio, inherente a la fantasía de cada niño. Es 
interesante recalcar que de este proceso de hiper-figuración de los bloques 
constructivos surgirán en el siglo XX nuevos juegos como, por ejemplo, 
MECCANO®, en 1905, o las arquitecturas de la casa LEGO®, cuyos primeros 
juguetes de madera se remontan a 19184307.  

 

En la filosofía romántica Jean Paul y Fröbel, el juguete no era más que 
el soporte material de lo verdaderamente importante: la imaginación del niño, 
fuente pura del genio creador. De este modo, la naturaleza sintética o incluso 
abstracta de los « dones » y « ocupaciones » no tiene sentido alguno sin la 
fantasía del niño, de forma que ésta debe completar todas las soluciones que 
el artefacto oculta o simplemente no ofrece. Por otro lado, valga precisar que 
esta relación entre el genio infantil, el juego y la pedagogía guarda una gran 
analogía con la concepción hegeliana de la obra de arte. En efecto, para Hegel, 
todo artefacto lúdico o estético nace del espíritu pero debe ser vivificado por el 
espíritu para retornar a él, cerrando así el ciclo ternario del acto creador4308.  

                                                 
4307 BURCKHARDT, Monica, Le Jouet de bois…, Op. cit., págs. 66 a 68.  
4308 El juguete-artefacto, nacido del Espíritu humano debe regresar al Espíritu por el juego. Así lo expresa 

Hegel: « El arte y sus obras, al nacer del Espíritu y ser engendradas por él, son de naturaleza espiritual, 
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Estas nuevas capsae mundi son el resultado de un largo proceso 
empezado a finales del siglo XVIII con los sólidos de madera ideados para la 
enseñanza del dibujo, la arquitectura, las matemáticas o la astronomía; un 
proceso que fue desplazando el foco de atención del conocimiento adulto a la 
fantasía infantil, del sabio al niño, de la ciencia al juego; un proceso que no 
habría tenido lugar sin la revolución romántica, pues gracias a esta filosofía el 
niño se convirtió en el sabio por antonomasia y en el artista-demiurgo por 
excelencia. En su mirada de asombro y en su deseo de construir su propio 
mundo se gestan, según Jean Paul y Fröbel, la más elevada huella de la 
divinidad, pues, como ya había anticipado Schiller, sólo en el juego alcanza el 
hombre su verdadera naturaleza.  

 
Ahora bien, este proceso hacia la entronización del juego infantil no se 

detuvo, como hemos visto, con el fin del movimiento romántico. Su corolario 
siguió creciendo hasta derribar los muros del siglo naciente, la « edad de oro » 
del juguete, en la que el metal y el plástico tomarán el relevo de la « carne del 
árbol ». Sólo en las últimas décadas del siglo XX, su esplendor ha quedado 
empañado por el drástico crecimiento de los juegos electrónicos. Por ejemplo, 
las clásicas piezas de plástico de LEGO® han dejado paso recientemente a una 
amplia gama de videojuegos, cuyo único nexo con el espíritu original de la 
compañía radica en recuperar el diseño de las célebres fichas de colores para 
los escenarios y los personajes de las distintas « pantallas » del juego. Setenta 
años después de que LEGO® llegase por primera vez a los hogares de Europa y 
Estados Unidos, podría pensarse que la filosofía juguetera defendida por Ole 
Kirk Christiansen —1891  1958— ha sido adulterada por sus sucesores.   

 
Más allá de esta cuestión añadida, cuyo debate excede los límites de 

nuestra tesis, queremos señalar que la historia de esta empresa de juguetes, 
famosa por sus bloques de plástico interconectables, se remonta a la primera 
década del siglo XX, justo en pleno esplendor de los bloques Anker de Richter 
y de la expansión de los Kindergarten en todo el mundo occidental. En relación 
a las transformaciones materiales de estos juguetes, es preciso recordar que 
los productos LEGO® no siempre fueron los que se conocen en la actualidad. 
Sus orígenes nos sitúan en el humilde taller de un carpintero danés nacido en 
Billund, municipio de la región de Syddanmark, situado en el centro de la 
península de Jutlandia. A sus veintisiete años, el 28 de enero de 1918, 
Christiansen abrió su propio negocio de carpintería. Con la ayuda de un 
pequeño equipo de aprendices empezó a ganarse la vida construyendo casas y 
muebles para los granjeros de la región. Pero a los seis años de existencia, el 
taller ardió en llamas. Este revés le permitió reconstruir los muros y ampliar 
su negocio4309.  

                                                                                                                                               
mientras que su representación [simulacro] adopta una apariencia sensible, si esta apariencia está 
impregnada de espíritu. » HEGEL, G. W. F., Introducción a la estética… Op. cit., pág. 28. Cf. HEGEL, 
Lecciones sobre estética…, Op. cit., pág. 102.  

4309 « Christiansen started making toys in a very typical and at that time common way: most craftsmen 
used their leftover material to make toys and simple playthings. The production line of the factory soon 
changed from toys as a by-product to toys as the main product […]. The first wooden toys were produced of 
timber and were distributed and sold without any packaging but with the LEGO logo rubber-stamped 
underneath or on the side of the toy. The LEGO Company kept producing wooden toys until a fire destroyed 
the storage spaces for the wooden toys in 1960. » LAUWAERT, Maaike, The place of Play: toys and digital 
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 Pato con ruedas, Ole Kirk CHRIS-

TIANSEN [« Houten eend van LEGO »]. c. 1935.  
Madera policromada y metal, 17 x 24,5 x 8 
cm.; 326 gr. Colección particular.  
——  URL:  http:// www.miniland.nl/Historie/ 
Houtpaginas/houten_dieren_van_lego_eng.htm 
página consultada el 14-X-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Sup.] O. K. Christiansen en su ta-
ller de Billund, en 1943, trabajando en uno de 
sus juguetes de madera. Junto a él se en-
cuentran dos de los primeros prototipos de 
pato rodante de madera. [Inf.] Godtfred Kirk 
Christiansen, hijo del inventor danés, ense-
ñando a su padre en 1942 un modelo primi-
tivo de bloques modulares para competir en 
un mercado global del juguete. Lego Toy Com-
pany PhotoArchiv, Billund.  

 
En aras de levantar una próspera factoría, el inventor danés trató de 

abaratar costes de producción construyendo versiones miniatura de sus 
productos: sus diminutas escaleras y tablas de planchar, utilizadas como 
maquetas expositivas le infundieron la idea de fabricar juguetes. Pero no sería 
hasta 1934 que Ole Kirk Christiansen acuñaría el nombre de « Lego » al 
contraer la raíz de la expresión danesa « leg godt », que significa « juega bien ». 
Cuando el uso del plástico se implantó definitivamente en la industria de los 
años 40’, el ducho carpintero se adaptó también a estos cambios comprando 
una de las primeras máquinas de modelado por inyección en Dinamarca, 
produciendo así sus primeros bloques modulares de plástico, inspirados 
directamente en los juguetes de madera de la década anterior: camiones, 
barcas y animales sobre ruedas.  

 
Sin embargo la idea de los bloques modulares, más allá del precedente 

del legado fröbeliano, le llegó por la vía de su hijo Godtfred, quien comenzó a 
trabajar junto a su padre en 1942, aportándole en 1947 los diseños y muestras 
de Hilary Fisher Page —1904  1957—, quien había inventado y patentado en 
1940 los primeros juguetes de construcción con bloques de plástico.  

 

                                                                                                                                               
culture. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009, pág. 50. Cf. HANDSEN, Willy Horn, 50 Years of 
play. The History of the Lego Toy Company. Introducción de Godtfred Kirk Christiansen. Traducción de 
Charles M. Napier. Ilustraciones y fotografías de Robert Jacobsen, Mogens Carrebye y Flemming Adelson. 
Lego Toy Corporation, Billund, 1982, pág. 13.  
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 Fotografía publicitaria del caba-
llito de madera de LEGO [« Nyheder Fra 
LEGO. Maelkevogn med Hest Nr. 362 Kr. 
9.85 »].  

 Caballito de madera con carrito 
de leche, Ole Kirk CHRISTIANSEN. 1938. 
Madera policromada y metal, 13,5 x 31,5 x 
6,5 cm.; 489 gr. Colección particular.   

 

 

 
 

 Tres generaciones de bloques 
LEGO. El bloque más antiguo, colocado 
en el extremo superior de ambas vistas, 
presenta arqueamiento. 

 Plantas, alzados e isométricas 
de los bloques modulares, Hilary FISHER 
PAGE, c. 1939.  

 
Los « Kiddicraft Self-Locking Building Bricks » eran ladrillos huecos de 

plástico, con cuatro botones planos en su cara superior, que permitían ser 
encajados entre sí, generando estructuras más complejas e intercambiables. 
En años posteriores, Hilary F. Page patentó diversas mejoras sobre el modelo 
original, como las aberturas en el lado del bloque para poder añadir otro tipo 
de piezas, como puertas o ventanas4310.  

                                                 
4310 PAGE, Hilary Fisher, « Plastics as a Medium for Toys » in Daily Graphic Plastics. Exhibition in 

association with the British Plastics Federation. Cat. de exposición, del 7 al 27 de Noviembre de 1946. Dorland 
Hall [St. Regent], Londres, 1946, págs. 112 a 114. « Strictly speaking, the LEGO Company did not invent the 
plastic brick. The English Kiddicraft Self-Locking Bricks designed and produced by Britisg child psychologist 
Hilary Page inspired the LEGO design. Page designed and sold Kiddicraft […] Cubes -1940 UK patent # 
529580- and Kiddicraft […] Bricks -1949 UK patent # 633055-. In Page’s educational book Playtime in the 
First Five Years we find pictures of children playing with the plastic building bricks. There is a reference to 
Page in the article Astonishing secret behind the world’s most famous toy by Adrian Lightgow that appeared 
in The Mail in 1987. According to The Mail, Ole’s son Godtfred Kirk Christiansen –then 66 years old- stated 
that ‘he received sample bricks from a Londoner, Mr. Hillary Page, in 1947’. In 1981 the LEGO Company 
agreed to an ‘out-of-court settlement of 45,000 British pound for any residual rights of the new owners of 
Mr. Page’s company, Hestair-Kiddicraft. In the 1997, LEGO publication Developing a Product, the LEGO 
Company refers for the first time to Page: ‘Automatic Binding Bricks’ […] were inspired by a couple of British 
plastic building bricks made by the Kiddicraft company and sold only in Britain. […] we modified the design 
of the brick […]. The modifications […] included straightening round corners and converting inches to cm 
and mm, which altered the size of the brick by approx. 0,1 mm in relation to the Kiddicraft brick. The studs 
on the bricks were also flattened on top.’ » LAUWAERT, Maaike, The Place of Play…, Op. cit., págs. 51 y 52.  
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  [Sup.] Lego Mursten, Ole 
Kirk CHRISTIANSEN. Billund, c. 1953. 
Los niños que aparecen son, de iz-
quierda a derecha, Hanne, Gunhild y 
Kjeld, jugando con una caja de arqui-
tecturas LEGO. Esta fotografía fue uti-
lizada entre 1953 y 1955 como etiqueta 
publicitaria de cajas como Lego Murs-
tens Byggemodeller. Lego Group. 

[Inf.] Etiqueta publicitaria de la 
caja de arquitectura  700/6: « Auto-
matic Binding Brick », de LEGO. Entre 
1953 y 1955. Colección particular.  

 
Cuando Ole Kirk Christiansen recibió los Kiddicraft en 1947 encontró el 

modo de transformar sus juguetes al compás de la industria moderna. Los 
nuevos bloques de LEGO®, hoy ya un clásico, se comercializaron más allá de 
Dinamarca en 1950, con varios tamaños adicionales al primero —de 2 x 2—, y 
con el nombre « LEGO » en la parte inferior del bloque. Page se suicidó en 1957, 
un año antes de que se comercializaran los bloques LEGO® en Gran Bretaña, 
sin poder contemplar el éxito que acompañaría a este juguete. La asimilación 
de los Kiddicraft al imperio de los Christiansen termina en 1981, cuando LEGO® 
compra todos los derechos de los bloques de Hilary F. Page. 

 
Uno de los primeros juguetes modulares creados por LEGO® fue un 

camión que podía ser montado y desensamblado de forma ilimitada. No se 
había cumplido la década cuando la compañía desarrolló masivamente los 
« bloques de construcción automáticos » que todo europeo o americano conoce 
en la actualidad. Fabricados con acetato y celulosa, fueron hechos a 
semejanza de los bloques de madera tradicionales, pero a diferencia de estos 
últimos, los de Christiansen podían ser encajados y apilados unos sobre otros. 
El concepto novedoso residía en que cada bloque poseía varios botones planos 
en su cara superior y un fondo ahuecado rectangular. La unión se conseguía 
conectando las caras superior e inferior de dos bloques4311.  

                                                 
4311 « The first type of plastic the LEGO Company used between 1949 and 1963 was cellulose acetate. But, 

as technical engineer Ulrik Jørgensen states, this type of plastic was ‘easily deformed by heat and water and 
would undergo slight changes over the years’. Therefore, from 1963 onwards, acrylonitrille butadiene 
stryrene –or ABS- was used. This type of plastic enhanced the quality of the bricks in terms of life 
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 Primer dragón modular 
de LEGO® introducido en la serie 
medieval de « Dragon Masters », 
1993. Referencias s 6056, 6076, 
6082. [Inf.] Plano para construir 
la guarida del dragón. Ref.  
6076. Colección de Oriol Vaz-Ro-
mero Trueba.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Jorge y el Dragón, Pao-
lo UCCELLO. c. 1456 a 1460. 
Témpera sobre madera, 52 x 90 
cm. Musée Jacquemart André, 
París. 

 
En 1953, estas fichas obtuvieron un nuevo nombre « LEGO Mursten® » o 

« Bloques LEGO® », pero la novedad no fue bien recibida por los vendedores y 
consumidores de la época4312, que se amparaban en argumentos semejantes a 
los que expone Roland Barthes en sus Mythologies de 1957. Tanto es así que 
muchos de los cargamentos fueron devueltos, siguiéndoles escasas ventas. 
Además, los bloques poseían aún algunos problemas desde el punto de vista 
técnico: su capacidad para encajarse unos en otros era imperfecta. No fue 
hasta cinco años después que el diseño de los bloques actuales fue 
desarrollado: cada pieza fue mejorada con tubos huecos en su cara inferior. 
Este simple cambio permitió un mayor apoyo de la base. Ese fue además el 
año en que el patriarca de los Christiansen falleció y Godtfried heredó el 
liderazgo de la compañía.  

 
Tras la muerte de Ole Kirk Christiansen, un nuevo incendio acabó con 

el inventario de juguetes de madera de la compañía, lo que propició, como 
respuesta, la fundación de la división « Futura », cuyo cometido especial era el 

                                                                                                                                               
endurance and clutch power. Because ABS allowed for more moulding precision, the bricks now fitted 
together more tightly, and constructions became more stable. » Ibíd., pág. 52.   

4312 « By 1951 plastic toys accounted for half of the LEGO Company’s output. Nevertheless, the Danish 
trade magazine Legetøjs-Tidende [‘Toy-Times’] stated at the beginning of the 1950s, after having visited the 
LEGO factory in Billund, that ‘plastic would never be able to replace good and honest wooden toys’. This 
demonstrates fittingly how most people felt –and sometimes still feel- towards the use of plastic in toys.  » 
Ibíd., pág. 52. Cf. HANSEN, Ole Steen, Grote zakensuccessen. Godtfred Kirk Christiansen en Lego. Traduc-
ción de M. C. Solleveld. Dahlgaard Media BV, Gilze, 1997, pág. 22.  
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de inventar nuevos juguetes. Hacia finales de 1959, el equipo había crecido 
hasta alcanzar los cuatrocientos cincuenta empleados. En lo venidero, 
llegarían las primeras ruedas LEGO®, un agregado que permitió fabricar toda 
clase de automóviles y maquinarias. Después de 1963, los manuales de 
instrucciones fueron incluidos en las cajas de ladrillos y el acetato de celulosa 
fue reemplazado por el acrilonitrilo butadieno estireno o plástico « ABS », no 
tóxico y más resistente al calor, a los ácidos y a las sales, razón por la cual ha 
venido utilizándose hasta nuestros días. Tanto el sistema DUPLO®, orientado a 
los niños más pequeños, como los ladrillos LEGO® afianzaron un período de 
crecimiento para la antigua compañía del romántico carpintero danés. Desde 
el comienzo de la producción de bloques de plástico, éstos habían plasmado 
progresivamente un variado entramado de universos y submundos, como el 
espacio sideral, criaturas biónicas, vikingos, piratas, comisarías de policía y 
parques de bomberos, castillos medievales, dinosaurios, ciudades, suburbios, 
destinos vacacionales, el salvaje oeste, el ártico, barcos, automóviles y trenes. 
Además, los hijos de Christiansen incluyeron en los juguetes sistemas de 
movimiento automático, como imanes, engranajes mecánicos y motores, luces, 
cajas de sonido e incluso cámaras de video diseñadas para ser acopladas a 
otros componentes. En las últimas décadas, la compañía sacó a la venta unas 
capsae mundi con prototipos inspirados en largometrajes de aventuras, 
abandonando la importancia de la construcción en beneficio de un papel 
mucho más narrativo, en el que el niño adopta un papel más pasivo en lo que 
atañe al acto creador.  

 
Ahora bien, en la última década este afán de novedad y de rentabilizar 

al máximo la compañía acabó en una crisis comercial sin precedentes4313, 
cuyo colapso a nivel de las ventas internacionales, en cierto modo, explica el 
traspaso a la era digital: la enorme pérdida de ingresos obligó al despido de 
más de dos mil personas, a cerrar sus fábricas de Suiza y Corea, trasladando 
los efectivos a la República Checa y Hungría y vendiendo los cuatro parques 
temáticos Legoland que poseía en los Estados Unidos, Alemania, Reino Unido 
y Dinamarca. La fuerte competencia de otros fabricantes, como MATTEL®, 
HASBRO® o BANDAI®, así como las nuevas formas de ocio, especialmente el 
mercado del videojuego, forzaron a la compañía a convertir su producción a 
ese mundo de computación y juego virtual contrapuesto, en apariencia, a la 
filosofía original de la compañía4314. Actualmente, se diseñan piezas que 
pueden ser programadas con un ordenador personal para desempeñar juegos 
complejos y multipersonales.    

                                                 
4313 « The goal of the brand extension strategy was to replace the ‘assembly’ aspect of the LEGO brand –

which was considered too old-fashioned and not flexible enough in light of the intended product 
diversification- with the core term ‘creativity’. Ironically –and this is what did the brand such damage and 
caused heavy financial losses- fans considered the new toys and products less creative instead of more. For 
example, LEGO sets increasingly contained preformed parts. This at once limited the amount of time needed 
to build a set –which was intended- and the number of other constructions one could build with the pieces 
inside the box –an unintended consequence-. Including preformed LEGO pieces in toy sets to decrease 
building time was in line with the LEGO Company’s goal too loosen the ties between the LEGO brand and 
construction play. This also solved the problem of those complete and detailed sets which children could 
only complete with their parents’ help. Inadvertently, these preformed elements decreased the play options 
on the facilitated core level of playing as well as on the divergent, peripherical level of  playing. » LAUWAERT, 
Maaike, The place of Play: toys and digital culture…, Op. cit., pág. 59. 

4314 Ibíd., págs. 60 a 65 y sigs.  
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 Primeros diseños de Horst 
BRANDSTÄTTER y Hans BECK del mu-
ñeco-base « Playmobil », de unos 7,5 cm. 
de altura: alzados e interior, sistemas de 
articulación y estructura sintética del 
rostro [visión frontal], 1972. Archivo Brand-
stätter, Zirndorf.  

 
Un destino semejante ha sufrido la familia de juguetes fabricados por el 

grupo Brandstäter, más conocidos como « Playmobil ». Aunque debemos ubicar 
su remoto origen en el año 1876, cuando Andreas Brandstäter fundó la 
empresa en Fürth, la Baviera alemana, para empezar a producir accesorios 
para cofres y cerraduras, no es hasta 1971, en plena crisis del petróleo, que la 
empresa decide que debe reducir el tamaño de sus productos y dedicarse 
plenamente a los juguetes. En 1908, su hijo Georg le sucedió cambiando el 
nombre del negocio familiar por « Metallwarenfabrik Georg Brandstätter » y 
trasladando en 1921 su sede central a la también localidad de Zindorf, sede 
actual de las oficinas generales. En los años 30’ el nombre de la empresa pasó 
a ser el actual de « Geobra », acrónimo de Georg Brandstätter, ampliando su 
cartera de productos con teléfonos, cajas registradoras, huchas y otros 
artículos de metal laminado para la industria juguetera4315.  

                                                 
4315 VÁZQUEZ BURGUETE, José Luis, « Geobra y los clicks de Playmobil » in MUNUERA ALEMÁN, José 

Luis & RODRÍGUEZ ESCUDERO, Ana Isabel –ed.-, Estrategias de marketing. De la teoría a la práctica. ESIC, 
Editorial, Madrid, 2006, pág. 67.  
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 Horst Brandstätter y Hans Beck en la 
presentación del sistema de « clicks » Playmobil, en 
1974. Archivo Brandstätter, Zirndorf.  

 
 [Sup.] Composición explotada de un 

muñeco Playmobil de primera generación [Bombero: 
 de serie # 3367]. Exposición de los 35 años de 

Playmobil. Fotografía del 17 de Enero de 2010. Musée 
des Arts Décoratifs, París.  

 Astronauta y robot. Caja  # 3908. c. 
1983. Colección Oriol Vaz-Romero Trueba.  

 

 

 
En 1954, Horst Brandstätter, actual propietario y bisnieto del fundador, 

inició una etapa de búsqueda continuada de nuevos mercados y coyunturas 
comerciales, proponiéndose a la vez orientar la producción hacia el incipiente 
sector del plástico, que la propia compañía LEGO® también había comenzado a 
sondear. y donde siguieron fabricando los objetos de hojalata y vendiéndolos 
en el mercado europeo y extranjero. « Tras la fiebre del hula hoop en 1958 —

artículo para el que Geobra obtuvo una amplia cuota de mercado—, se 
explorarían otras posibilidades en el mercado juguetero, con plena consciencia 
de que las últimas innovaciones relacionadas con la tecnología desarrollada —
inyección de plástico caliente en moldes con diversas formas, no necesaria-
mente ‘regulares’— podría usarse para fabricar cualquier tipo de pieza, con 
independencia de su forma y su tamaño. Así surgiría el primer prototipo de los 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1948 

juguetes PLAYMOBIL®, un coche de carreras de una sola pieza, al que seguirían 
otros vehículos —barcos, tractores— y artículos —raquetas de tenis, sticks de 
hockey, pupitres, esquís acuáticos—. En paralelo, y frente al gran riesgo de 
imitación que siempre ha existido en el sector plástico juguetero, Geobra 
aumentó su capacidad de producción, con nuevas plantas de producción de 
Dietenhofen, a las afueras de Zirndorf —1969— y Malta —1971—, a la vez que 
realizaba una elevada inversión en máquinas y proceso que permitiesen 
elaborar artículos de plástico sin cavidades o burbujas en su interior4316 ».   

 
Por aquel entonces, la crisis del petróleo y de sus derivados puso en 

peligro la mayor parte de las industrias, entre ellas a la propia Geobra, que 
apenas lograba conseguir las materias primas para su producción debido al 
elevado coste del plástico. Consciente de la necesidad de renovar la empresa, 
Horst Brandstätter centró su atención en un proyecto en el que había estado 
trabajando junto con Hans Beck —1929  2009—, por aquel entonces Director 
del Departamento de Investigación y Desarrollo de Geobra. De este último fue 
la idea de realizar vehículos de plástico más reducidos que los que fabricaba la 
compañía, acompañados de pequeñas figuras articuladas. El ingeniero, que 
acabó por centrar su talento en la creación de estas figuras y sus respectivos 
accesorios, es reconocido como el único padre de PLAYMOBIL®.  

 
En cualquier caso, podemos afirmar que Hans Beck fue quien más se 

preocupó por perfeccionar el diseño de una figurita antropomórfica individual, 
sintética pero no geométrica, idealizada pero no inexpresiva, exactamente de 
7,5 centímetros de altura, ergonómicamente ajustada a las manos de cualquier 
niño. En este sentido, parece que el diseño de los famosos muñecos se hizo 
observando las proporciones de los dibujos infantiles: cabeza y ojos grandes, 
agraciados con esa especie de « sonrisa etrusca », evitando los detalles 
demasiado abruptos de la nariz o de las orejas, obteniendo, pues, una figura 
humana simplificada al máximo. Asimismo, esta figura tenía brazos y piernas 
articulados, así como manos que permitían asirse o sujetar objetos y, algo 
fundamental a juicio de su creador: una apariencia agradable.   

 
Como bien apunta Monica Burckhardt, la fisonomía de estos fantoches 

« no refleja ningún sentimiento preciso, ya que el principio del Playmobil 
System se basa en poder transformar la identidad y la expresión de los 
personajes cambiando simplemente sus accesorios [una diminuta barba 
postiza, un sombrero y demás complementos del vestuario]; así el esquiador se 
transfigura en pirata o el payaso en Esquimal4317 ». Todo depende de lo que 

                                                 
4316 Ibíd., pág. 68.  
4317 « Les ‘Klicky’ de Paymobil permettent aux enfants d’intégrer dans leur jeu, sans aucune préméditation 

de scénario, le monde des adultes qui les entoure. Personnages mobiles, avec une tête ronde qui leur 
ressemble, l’expression  de leur physionomie ne reflète aucun sentiment précis, car le principe de 
Playmobile System est de pouvoir transformer les personnages en changeant simplement leurs accessoires 
ou leur costume –ainsi le skieur devient pirate et le clown Esquimau. Crée en 1876 a Fürth, la société Georg 
Branstätter fabriquait des serrures, puis dans les années 20 produisit ses premiers jouets en métal. […] Les 
premières séries illustrent l’univers américain  des cow-boys avec fort, bureau du shérif et drugstore, puis 
ce sera la gamme des pirates, où le bateau inspiré des goélettes du XVIII siècle est peuplé de pirates à 
crochet et jambe de bois. Les thèmes suivent l’actualité ; en 1981, la station spatiale et ses cosmonautes 
possèdent un équipement et des véhicules respectant les exigences de l’espace intersidéral. Pour séduire les 
petites filles, ils reproduisent les membres de la famille et leurs activités et, plus récemment, une 
merveilleuse maison de poupées de la Belle Époque avec un petit garçon en costume marin et même des 



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 

 

 

1949 

quiera hacer el niño. Fácilmente guardables en el bolsillo de un pantalón, se 
obtienen así juguetes zoomórficos, antropomórficos o arquitectónicos que el 
niño puede manejar con facilidad y cuyo límite se encuentra en los confines de 
su imaginación.  
 

A pesar de su exitoso diseño, los herederos de Hans Beck se ven 
actualmente enfrentados a problemas no muy distintos de los que la compañía 
LEGO® afrontó en la década de los 90’, viéndose arrastrados a encajar las 
construcciones y los muñecos PLAYMOBIL® en el universo de los videojuegos. 
Ejemplo de ello son los « Mundos Playmobil », entre los que destacan: Laura y 
el secreto del diamante —videojuego en clave mágica basado en la mansión 
victoriana de la marca [Laura’s Happy Adventures, lanzada en 1995]—; Hype. 
The Time Quest —de 1999, juego de aventuras inspirado en los juguetes del 
universo medieval PLAYMOBIL®—; Alex construye su granja, de 1998, o bien 
Playmobil: Piratas al abordaje —lanzado para Nintendo DS en 2008, videojuego 
infantil repleto de batallas, duelos y rescates a bordo de un barco corsario, 
para salvar a la princesa sirena de las garras del bucanero más temido de los 
mares: el capitán Barbarroja4318.  

 
Por su parte, los responsables de la marca de juguetes MECCANO® 

también se han visto forzados a adaptar su producción a las exigencias de la 
llamada « industria cultural4319 » en la era digital, sacando a la venta, por 
ejemplo, un robot de plástico llamado « Spykee », controlado por el interfaz del 
sistema WiFi y dotado de Webcams —2008—. El « juguetito » puede moverse 
apretando las teclas de un ordenador casero conectado a Internet. En este 
sentido, parece que se fragua una distancia considerable entre la filosofía de 
juego que representa el autómata « Spykee » y las piezas metálicas patentadas 
en 1901 por Franck Hornby —1863  1936— con el nombre de « Mechanics Made 
Easy4320 ». Las primeras cajas de MECCANO® habían sido inventadas por este 
sencillo hombre de negocios de la Inglaterra victoriana para contentar a su 
hijo, empeñado en tener una grúa semejante a las que veía en los muelles de 
Liverpool.  

 
 

                                                                                                                                               
casseroles en cuivre. » BURCKHARDT, Monica, « Des jouets dans le siècle » in BROUGÈRE, Gilles –ed.-, Le 
jouet. Valeurs et paradoxes d’un petit objet secret. Éditions Autrement, París, 1992, pág. 133.  

4318 MARTÍ PARREÑO, José, Marketing y Videojuegos. Product placement, in-game advertising y adver-
gaming. ESIC Editorial, Madrid, 2010, págs. 44 y 45.  

4319 Esta expresión fue acuñada por Theodor W. Adorno en la década de 1930. Define en primera instancia 
la transformación de obras de arte en objetos al servicio de la comodidad. Como le ocurre a Walter 
Benjamin, Adorno considera que el auge de la sociedad de masas es un síntoma de una herencia cultural 
degradada en la que la creación artística sólo es una fuente de gratificación para ser consumida, 
rentabilizada. Asimismo, las necesidades comerciales son las que dictan el valor de un producto y su 
legitimidad a la hora de producirlo, de forma que toda creación se mide en términos de beneficio y no en 
términos de su valor cultural y, en el caso del juguete, de su valor pedagógico. Cf. ADORNO, Theodor W., 
« Descomposición de los materiales. Desartifización del arte; crítica de la industria cultural » in Teoría 
estética –Obra Completa, Vol. 7-. Traducción de Jorge Navarro Pérez. Editorial Akal, Madrid, 2004, págs. 29 y 
sigs. Del mismo autor, cf. « La Industria cultural » in ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max, 
Dialéctica de la Ilustración –Obra Completa, Vol. 3-. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Editorial Akal, 
Madrid, 2007, págs. 133 a 181.  

4320 HORNBY, Franck & ELLIOTT, David, Mechanics made easy. A constructional mechanical toy; this 
invention has for its object the training of the young in mechanical construction. E & H. [impr.], Liverpool, 
1908, 52 págs.  
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 Cartel publicitario de 
uno de los primeros juguetes 
MECCANO [« Embossing Com-
pany Bridge, 25 Church St., 
Albany, New York »], 1921. 
Colección particular, Nueva 
York.  

 
Siguiendo la buena intuición de Friedrich Adolph Richter, cuyo negocio 

de juegos de construcción se hallaba en plena expansión, Franck Hornby 
diseñó un juego de construcción que apelaba a la inteligencia y a la dexteridad 
de su hijo. El éxito posterior recayó en una sencilla regla: tratar de ensamblar 
piezas metálicas que, gracias a sus hileras de perforaciones equidistantes, 
ofrecen múltiples combinaciones de conexión, pudiendo construir cualquier 
cosa y no sólo aquellos modelos que vienen en el manual de instrucciones del 
kit « Mechanics Made Easy ». Como ejemplo de esta ductilidad, M. Burckhardt 
recuerda que en 1991 las célebres tiras de metal perforado, sus ruedas, poleas, 
engranajes y tuercas diminutas permitieron construir una réplica a escala de 
la catedral de la Sagrada Familia, en Barcelona. Hicieron falta ciento cuarenta 
horas y dos mil quinientas piezas. Pero con imaginación y paciencia pudo 
lograrse lo que parecía un imposible. Con el mismo arrojo que demuestra el 
niño al jugar con los bloques de construcción en su cuarto de juegos, otros 
niños, guiados por M. Brel y la planta de MECCANO de Calais, levantaron en 
1989 el mayor edificio de todos los tiempos en honor a Gustave Eiffel; una 
fantasía que les costó ochocientas veintiocho horas de montaje4321. Otro tanto 

                                                 
4321 « Son succès grandissant, Hornby ouvre sa propre fabrique à Liverpool, puis à Berlin et en France. 

Après Belleville et Bobigny, qui produisit 500 000 boîtes en 1951, c’est à Calais que Meccano est fabriqué 
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puede decirse de las piezas de LEGO®. No hay más que ver las construcciones 
hechas en el parque temático Legoland, en Dinamarca, o bien, entre otros 
muchos ejemplos, la reconstrucción de los principales episodios del Antiguo y 
del Nuevo Testamento por el reverendo Brendan Powell Smith, en 2003.  
 

Así pues, más allá de las adaptaciones al mundo electrónico que estas 
grandes marcas de juguetes han realizado recientemente, es preciso destacar 
que todas ellas hallan un denominador común en los orígenes de su filosofía, 
que puede resumirse en la exhortación del viejo carpintero de Billund: « dejad 
hacer a un niño y construirá un mundo mucho más rico y fantástico que el 
que un adulto sea capaz de concebir4322 ». Estos juegos de construcción se 
fundamentan ciertamente en la habilidad de seleccionar las piezas necesarias 
para construir modelos precisos del universo cognoscible y, al mismo tiempo, 
ampliar por combinaciones intuitivas el campo de los posibles; ya sea 
representando el entorno inmediato del niño o creando un orbe imaginario.  

 
En cierta medida, como sostiene Gilles Brougère, parece que el éxito de 

estos juguetes reside en que sus ladrillos aluden más a un mito-arquetipo de 
la « casa » y la « edificación » que a los nuevos modelos de construcción4323. De 
este modo, el juguete tradicional se presenta como una fecunda fuente de 
representación a la espera de ser vivificada. Pero no de forma mimética, pues 
la primacía de la función creadora comporta contar con ciertas libertades en el 
acto poiético. Una libertad que, sin duda, constituyó la piedra de toque de Ole 
Kirk Christiansen.  

 
De este razonamiento se deriva también que los juegos de construcción, 

como la mayoría de juguetes, gocen de una dimensión simbólica previa a la 
poíesis del niño y que culmina con la materialización de sus propias imágenes 
de asombro, irrepetibles y todavía ausentes en el diseño « de fábrica ». Por este 
motivo, las arquitecturas de juguete, a diferencia del concepto de « maqueta », 
no disimulan el proceso de construcción: los encajes entre las piezas saltarán 
a la vista.  

 

                                                                                                                                               
aujourd’hui, tandis que l’usine de Liverpool ferme en 1979, et que Meccano est distribué, aux Etats-Unis, 
sous le nom d’Erector. En 1965, Mecano ajoute à sa gamme une série junior, en plastique, pour les enfants à 
partir de quatre ans. Meccano a sa propre revue, de nombreux clubs de fans qui organisent des bourses 
d’échange et des expositions en France et en Europe. À celle de 1991, à Barcelone, on pouvait admirer la 
cathédrale de la Sagrada Familia qui a nécessité 140 heures et 2500 pièces. L’une des réalisations les plus 
spectaculaires en Meccano est la tour que M. Bréal et l’équipe de Calais dédièrent, en 1989, à Gustave Eiffel, 
et qui leur demanda 828 heures de montage. » BURCKHARDT, Monica, « Des jouets dans le siècle » in Op. 
cit., págs. 135 y 136.  

4322 « Ole Kirk Christiansen pensait que le monde de l’enfant n’a pas plus de limites que son imagination, 
pas moins de couleurs que ses rêves –il disait : ‘Laissez faire un enfant et il construira un monde beaucoup 
plus riche et fantastique qu’un adulte ne saurait le concevoir. » in Ibíd., pág. 137.  

4323 « Devenue jouet, la maison a donc tendance à s’emparer de ce qui l’enracine dans le permanent, dans 
l’immémorial. Le jouet n’apparaît pas à première vue comme reproduction de ce qui est, du contemporain, 
mais plutôt d’une idée de maison, d’un archétype. Ce serait cependant une erreur de faire comme s’il n’était 
qu’un simple support de représentation. Certes, il évoque une réalité du monde qui lui est extérieure, ici 
l’habitat, voire, de façon plus ou moins fidèle, représente des habitats singuliers, mais cette représentation 
n’est qu’un élément du jouet. Celui-ci n’est pas une peinture, mais un objet qui va s’insérer dans des 
pratiques que l’on a coutume d’appeler jeu. La représentation de la maison doit donc se soumettre à un 
principe supérieur en lien avec son rôle dans l’activité ludique de l’enfant. La maison peut être une simple 
forme évoquant le familier, l’environnement ordinaire de l’enfant, ce qui est souvent le cas dans les jouets 
d’éveil… » BROUGÈRE, Gilles, Jouets et compagnie…, Op. cit.., págs. 54 y 55.  
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Figs. 129 a 131 Construcción de un imaginario bíblico a partir de los « ladrillos » LEGO® [« The Brick Testa-
ment »]. Rev. Brendan POWELL SMITH. Escenas extraídas del Libro del Éxodo y del Nuevo Testamento, c. 
2003. URL: www.thebricktestament.com, consultada el 15-VIII-2011.  
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El simulacro creado queda fuertemente marcado por las piezas que lo 
componen y subsiste en su fisicidad la imperfección del gesto creador. Pero 
esta característica no modifica lo más mínimo la apreciación del niño, que ve 
en su objeto la realización plena de su deseo, de su ente imaginado. Así ocurre 
también con la mayor parte de los juguetes. Sin embargo, en los juegos de 
construcción el valor estético queda particularmente eclipsado por el valor 
demiúrgico del dromenon lúdico. Solo importa « el significado » en el sentido 
hegeliano del término, es decir, las imágenes de asombro de cada niño, que 
éste manifiesta en su forma final en un objeto estable y permanente, gracias al 
ensamblaje de los bloques o ladrillos y su posterior « animación » pneumática, 
sobre todo si se trata de muñecos4324.  

 
Como reconoce Gilles Brougère, las últimas adaptaciones de los juegos 

de construcción a la era digital han hecho que el niño pierda buena parte de 
las vivencias físicas con los juguetes más tradicionales. A modo de ejemplo, 
cabe suponer que los videojuegos y los juguetes electrónicos poseen unas 
fronteras técnicas o simbólicas mucho más reducidas que el primer « don » de 
Fröbel, los bloques de piedra artificial de Richter o incluso los clásicos ladrillos 
de LEGO®.  

 
La desmaterialización del juguete es consecuencia de una exigencia 

adulta que nada tienen que ver con favorecer la fantasía infantil o una cierta 
vía pedagógica, sino que responde a complejas estrategias comerciales. Desde 
este punto de vista, podría pensarse que el juego ya no se desarrolla en un 
Kindergarten protector. Más bien ocurre lo contrario: que el niño se ve 
expulsado de ese delicioso jardín, siendo él ahora el juguete de la industria 
cultural. Ciertamente, colige Brougère, « estos cambios obedecen a aquellos 
otros que ha presenciado nuestro mundo; mucho los refleja el juguete y, por 
ende, los hace asequibles. El juguete deja de ser el objeto de un mundo 
preservado que se parece a un jardín de infancia. Más bien, nos encontramos 
definitivamente ‘out of the garden’, por retomar el hermoso título empleado por 
Stephen Kline en su obra4325 sobre las evoluciones del marketing aplicado al 
juguete en relación a la televisión4326 ».  

                                                 
4324 « Le jeu de construction n’est qu’un moyen d’accéder par auto-construction à des jouets de ce type 

accompagnés de figurines, qu’il s’agisse d’univers réalistes –l’aéroport, la ville-  ou imaginaires –Fabuland ou 
l’espace-. Pour les plus jeunes –Duplo ou Clipo- les formes sont simplifiées : il s’agit d’évocation plutôt que 
de représentation. La spécificié du jeu de construction est d’ouvrir par combinaison le champ des possibles, 
soit pour représenter le monde environnant, soit pour recréer des univers imaginaires de plus en plus 
riches. Cette ouverture rend possibles, une plus grande variété, une prise en compte d’architectures 
diversifiées : des immeubles, le futur avec les thèmes spatiaux et une diversité de formes liée à la variété des 
pièces de base, différentes selon le fabricant. Avant que l’enfant ne construise, le matériel de construction 
lui est proposé avec un thème, une représentation, des images. Rare sont les jeux qui échappent à une 
prédétermination de ce type. Le jeu de construction n’est pas limité au domaine fonctionnel, il intègre 
comme la plupart des jouets une dimension symbolique préalable à l’action de l’enfant. Les contraintes 
fonctionnelles, liées à la forme même des pièces et à leur principe d’assemblage, ont une grande importance 
et se retrouvent dans le type de construction obtenu in fine. Ici encore fonction et représentation interfèrent 
fortement. Le résultat final garde une trace des principes techniques qui permettent le jeu de construction 
en tant que tel. L’objet obtenu reste très fortement marqué par les pièces qui le constituent. Contrairement 
à la maquette, il n’efface pas le procédé de construction. » in Ibíd., págs. 70 a 72.   

4325 Vid. KLINE, Stephen, Out of the garden. Toys and Children’s Culture in the Age of TV Marketing. 
Garamond Press, Toronto, 1993.  

4326  « Ces changements sont liés à ceux que notre monde a connus ; le jouet les reflète et tout autant 
permet d’y accéder. Le jouet n’est pas l’objet d’un monde préservé que serait celui du jardin d’enfant. Nous 
sommes bien, et sans doute définitivement, ‘out of the garden’, pour reprendre le beau titre donné par 
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 En contrapartida, como reivindica Maria Lluïsa Borràs, si la industria 
juguetera facilitase al niño objetos menos lujosos y complejos, « si el adulto 
pudiera prescindir incluso del propio juguete para adaptar el niño a la 
sociedad, […] éste podría crear sus propios juguetes, que no tratarían de ser 
educativos hoy, que quizá no fueran poéticos mañana, pero que el niño 
consideraría algo muy propio, algo con la palpitación de lo autocreado, 
imperfecto y suficiente4327 ». A esta exhortación, la crítica de arte barcelonesa 
añade que « si esa utopía fuera posible, el juguete guiaría al niño hacia la 
aventura más deseable y maravillosa. […] Manolo Hugué dijo que siempre que 
quiso hacer una Venus le salió una rana. El escultor tenía el prurito de 
parecer adulto cuando hablaba y siempre fue en el fondo un niño eterno, 
enorme, imperfecto y poético. El verdadero niño creador, convertiría una rana 
en su Venus particular4328 ».  

 
El genio infantil, por retomar la terminología romántica, forja aquello 

que necesita, mientras que el diseñador y el industrial crean lo que suponen 
que el niño podría necesitar. En el imaginario de un Locke, de un Jean Paul, 
de un Fröbel o en el de Ole Kirk Christiansen, sólo un niño capaz de fabricar 
sus propios juguetes es el individuo preparado para el futuro. El niño apenas 
juega apoyándose en la fisicidad del juguete-artefacto. De ahí que incluso 
prefiera aquellos objetos de su entorno diario extrínsecos al juego y destinados 
a priori a las « funciones serias » de los adultos. Por ende, el motor del juego es, 
en su mayor parte, invisible, ya que éste reside en la imaginación creadora del 
niño4329. Las imágenes de asombro que el niño insufla en su juguete pueden 
más que la materialidad del simulacro, que, sin embargo, debe proporcionar al 
jugador unas características formales mínimas, acordes con su capacidad de 
recreación y de manipulación.  

 
Llegados a este punto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que 

la prolífica expansión de los juegos de construcción, desde Richter hasta los 
videojuegos de LEGO® y PLAYMOBIL®, se sustenta en el legado fröbeliano y, por 
consiguiente, en el mito romántico de la infancia, que transforma al niño en el 
genio creador por antonomasia, ya sea como demiurgo mágico, intermediario 
privilegiado entre el anima mundi y la Naturaleza, o como arquetipo del artista 
moderno. 

 
En relación con esta última analogía, cabe apuntar que los « dones » de 

Fröbel no sólo contribuyeron, como hemos comprobado, a la expansión de los 
juegos de construcción sino también al nacimiento de una nueva sensibilidad 
artística. Como concluye Juan Bordes, « es muy frecuente encontrar, entre los 
argumentos de algunos críticos para las explicaciones de cualquiera de las 
vanguardias, apoyos en referentes contemporáneos de una subcultura o 

                                                                                                                                               
Stephen Kline à son ouvrage sur les évolutions du marketing appliqué au jouet en relation avec la 
télévision. » BROUGÈRE, Gilles, Jouets et compagnie…, Op. cit., pág. 10.  

4327 BORRÀS, Mª Lluïsa, Mundo de los Juguetes…, Op. cit., pág. 20.   
4328 Ibíd., pág. 21. Para la cita de Manolo Hugué, cf., p. ej., FUSTER, Joan, « Un observatorio: último paseo 

por la playa » in La Vanguardia –« Edición del domingo »-, 26 de septiembre de 1971, pág. 15.  
4329 BROUGÈRE, Gilles, « Jouet n’est pas jouer » in Le jouet. Valeurs et paradoxes…, Op. cit., pág. 31. 
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ciertas imágenes de divulgación científica; pero, de la misma manera, podemos 
interpretar toda una revisión del siglo XIX, pues es evidente que muchas veces 
un creador elabora y trasciende las tendencias que nacen primero fuera de su 
taller. Desde luego, el pensamiento artístico se elabora con mucha intuición, 
pero también con el día a día, e incluso con parte de los sueños infantiles. Es 
en esa infancia donde nacen muchas de las obsesiones del artista y donde se 
educa su percepción. Pero también el siglo XX tuvo su infancia, y desde luego 
coincide con la de sus revolucionarios y genios. Por eso, si nos desviamos de la 
enseñanza oficial, si revisamos las opciones minoritarias y marginales, 
descubrimos un germen de libertades que indudablemente es el que aflora 
convertido en imagen del mundo moderno4330 ». En definitiva, esa fructífera 
marginalidad, silenciosa desde el punto de vista historiográfico, depende 
estrechamente de los juegos y juguetes metafísicos propuestos por filósofos y 
pedagogos como Fröbel o F. A. Richter.  

 
Por consiguiente, la originalidad de sus « dones » y « ocupaciones » no 

debe medirse exclusivamente en el marco del aprendizaje informal o de las 
prácticas en la educación preescolar, sino también, y quizá de forma muy 
singular, en la historia del Arte Moderno. En efecto, la aplicación del « instinto 
de juego » para reformular la concepción del hombre y del mundo a partir de 
figuras esenciales, metafísicas, revela una pista fundamental para entender 
las diversas estrategias estéticas y conceptuales materializadas por los artistas 
de las Vanguardias y que contribuyeron a la desmaterialización del objeto 
artístico.  

 
Friedrich Fröbel aunó las diversas enseñanzas del Dibujo y de las 

Ciencias Naturales de sus predecesores, dándoles forma a partir de aquello 
que tan sólo estaba esbozado en Jean-Paul, Baudelaire, E. T. A. Hoffmann y 
los poetas del romanticismo alemán. Convirtió así el mito romántico de la 
infancia en un auténtico programa educativo y en un testamento para los 
artistas del siglo siguiente, cuya infancia estaba innegablemente sustentada 
en el apogeo de los Kindergarten y de los juegos de construcción. Con la 
revolución romántica y sus consecuencias en la segunda mitad del siglo XIX, 
el concepto de juego abandonó definitivamente su relación con la tradición 
aristotélica y con la idea multisecular de frivolidad y de pecado, para aterrizar 
en los verdes pastos de la utopía y del mito del artista moderno. Esto explica 
que el juego haya sido —y siga siendo— el modus operandi de las corrientes 
artísticas del siglo XX. A la luz de este cambio de paradigma antropológico 
debemos interpretar la aparición de los « juguetes de artista » —como los de 
Caran d’Ache, André Hellé, Torres-García, Calder, Klee, Picasso, Alma-
Buscher, entre otros—, pero también la idea de arte como juego —Dadaísmo y 
Surrealismo—, así como el utopismo del « país de los juguetes » plasmado por 
algunos de los metafísicos italianos, como De Chirico o Alberto Savinio.  

 

                                                 
4330 BORDES, Juan, « Jugando a construir la vanguardia: los juguetes comerciales en el siglo XIX 

derivados de programas educativos » in Op. cit., pág. 50. Del mismo autor, cf. La Infancia del Artista o las 
fuentes del Nilo. Discurso del Académico electo Excmo. Sr. D. Juan Bordes Caballero, leído en el acto de su 
recepción pública, el día 29 de octubre de 2006. Y contestación del Académico Excmo. Sr. D. Antonio Bonet 
Correa. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 2006, 33 págs.  
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MITO 
ROMÁNTICO 

DE LA 
INFANCIA

VANGUARDIAS 
HISTÓRICAS

(c. 1897 – c. 1945) 

1-. JUGUETE FABRICADO 2-. JUGUETE REPRESENTADO 

1.2
COMO OBJETO 

SIMBÓLICO
(Contemplación 
estética / artista 

conceptual)

2.2
IMÁGENES 

SIMBÓLICAS
(Desidealización de la 

infancia + Colapso 
ontológico de la idea 
de « genio artístico » )

1.1
COMO OBJETO

LÚDICO
UTILITARIO

(Juego infantil /
artista artesano)

2.1
IMÁGENES 

NATURALISTAS
(Idealización positiva

de la infancia)

Persistencia 
del mito 

romántico 
de la infancia 

Colapso 
antropológico

 
 

 CUADRO: El juguete en el imaginario artístico del siglo XX  

 
Una segunda derivada, pero igualmente importante, se encuentra en la 

introducción de la estética del dibujo infantil en la sensibilidad del Arte Naïf, 
del Expresionismo alemán y del arte abstracto teosófico de Kandinsky y los 
partidarios de Der Blauer Reiter, surgido en 1911.  

 
El enaltecimiento del juego que determina de forma transversal los 

diferentes posicionamientos creativos de las Vanguardias no hubiera sido 
posible sin la nostalgia romántica de una Edad de Oro, situada en la infancia 
y en la tradición artesanal, enfrentada a los fuegos de la industria; una Edad 
de Oro  igualmente opuesta a la barbarie de la Revolución rusa de 1917 y de las 
inminentes guerras mundiales en Europa; una Edad de Oro perdida para 
siempre que se convierte también en una de las tácitas insignias del combate 
vanguardista, tanto en la Italia futurista como en el programa constructivista 
ruso, en el seno de los grupos dadaístas y surrealistas franceses, así como en 
los industriosos talleres de la Bauhaus de Weimar.   



CAPÍTULO XI: EL JUGUETE EN EL ROMANTICISMO Y SUS ALEDAÑOS 

 

 

1959 

 
 

 Castillo y Sol, Paul KLEE. 1928. Témpera y óleo sobre lienzo, 50 x 59 cm. Colección Particular, Londres.  
—— Bibl.: BARR, Alfred Hamilton –ed.-, Paul Klee. Cat. de exposición, 12 de Marzo al 2 de Abril de 1930, 
Museum of Modern Art. Pandome Press, Nueva York, 1930, cat. 34.  

 
Como consecuencia, se generan dos grandes núcleos conceptuales que 

se retroalimentan: el mito del artista y el mito de la infancia. Aunque ambos 
discurren por vías y manifiestos propios, a menudo se entrecruzan: el artista 
se propone recobrar su asombro de infancia para alcanzar un arte más 
elevado y al niño se le proporcionan todos los juguetes y atenciones necesarios 
para potenciar su genialidad creativa. Se configura así el doble mito del niño-
artista y del artista-niño. A continuación, la retroalimentación de estos dos 
conceptos genera dos vías de expresión principales en lo relativo al juguete-
artefacto y sus imaginarios, tal y como hemos tratado de resumirlo en el 
cuadro de la página anterior.  

 
Por un lado, surge el « juguete construido » por artistas ya sea como 

objeto lúdico utilitario para el niño o bien como objeto estético integrado —

magnificándolo o miniaturizándolo— en una obra de arte « no utilitaria », es 
decir, una obra que no está hecha para jugar sino para contemplar. Por el 
otro, se consolida el « juguete representado », ya sea en forma de obras 
pictóricas con temática intimista o naturalista —escenas de niños jugando, 
idealizaciones del niño con sus juguetes, etc.—, ya sea en forma de alegorías 
pictóricas o escultóricas: la imagen de niño y sus juguetes se convierte en 
símbolo de un mensaje que trasciende el simple imaginario lúdico.   
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 [Sup. izq.] Ajedrez Bauhaus [« Das Bau-

haus-Schach »], Josef HARTWIG. 1924. 32 figuras 
de madera, 62 x 13,6 x 13,5 cm. Galerie Kornfeld, 
Berna.  

[Der.] Juego de construcción [« Holzbaus-
piel »], Eberhard SCHRAMMEN. 1922. Madera po-
licromada. Kunstsammlung, Weimar.  

[Inf. izq.] Barco de juguete [« Schiffbaus-
piel»], Alma SIEDHOFF-BUSCHER. c. 1923 a 1924. 
Madera lacada. Colección de J. Siedhoff.  

[Der.] Bola suspendida, Alberto GIACOME-
TTI. c. 1931 [versión de 1965]. Yeso y metal, 23,8 x 
14,1 x 14,2 cm. Fondation Alberto et Annette Gia-
cometti, París.  de inv. 1994-0250.  

 
 
 
 
 
 

 

 Arsintés, juego de plantillas [« Ánfora »], 
Ángel FERRANT. 1935. Cartulina y lápiz. Colec-
ción particular, Madrid.  
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 La habitación de las figuras 
II [« Das Figurale Kabinett II »], Os-
kar SCHLEMER. Entre 1926 y 1927. 
Fotografía de Bühnen Archiv Oskar 
Schlemmer. Colección particular.  

 

—— Bibl.: AA.VV., Oskar Schlem-
mer. Cat. de exposición. Musée de 
Marseille / Museo Cantini, del 7 de 
mayo al 1 de agosto de 1999. Édi-
tions de la Réunion des Musées Na-
tionaux, París, pág. 264.  
 
 
 
 
 
 

 « Juguete Transformable » ins-
pirado en los primeros dones de 
Friedrich Fröbel, Joaquín TORRES-
GARCÍA. c. 1924 y 1925. Colección 
Bernard Chappard, Nueva York. ——

Bibl.: TORRES, Cecilia [de], « Los ju-
guetes de Torres-García. La decons-
trucción del objeto » in Los juguetes 
de las Vanguardias…, Op. cit., pág. 
269.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Sup.] Regalo para Louisa 
en su 43 cumpleaños, Alexander 
CALDER. 1948. Caja de cigarros con 
cinco pequeños móviles de juguete, 
2 1/2 x 8 11/16 x 5 1/16 cm. [Inf.] 
Autorretrato [« fabricando juguetes en 
el taller de casa »], Alexander CAL-
DER. 1907. Lápices de color sobre 
papel, 14,9 x 22,9 cm. Calder Foun-
dation, Nueva York. s de inv. A1443 
y A00497.  
 
—— Bibl.: LEAL, Brigitte & SIMON, 
Joan –com.-, Alexander Calder. Les 
années parisiennes, 1926-1933. Cat. 
d’exposition. Centre National d’Art et 
de Culture Georges Pompidou, París, 
pág. 148, cat. 3.  

 
Con motivo de una investigación más exhaustiva, nos gustaría 

averiguar hasta qué punto existen afinidades razonables entre los juguetes 
fabricados por artistas —1.1— y la representación idealizada del niño con sus 
juguetes —2.1—, tan abundante en la pintura de los siglos XIX y XX. Ambas 
manifestaciones hacen del artista un admirador de la infancia a la vez que un 
constructor de juguetes, apartándolo de la figura del artista « aurático » para 
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retrotraerlo a una actividad creativa más próxima de la figura del antiguo 
artesano, tan loado por los poetas románticos. Estos artistas de vanguardia 
son capaces, pues de fabricar muñecos y juguetitos para sus hijos o sus 
discípulos, guiados por una imagen mitificada de la infancia que el artesano 
antiguo tal vez no poseía. Es el caso de artistas tan versátiles y a la vez tan 
disímiles como Picasso, Paul Klee o Alma Buscher, unidos en torno a la 
convicción de que la infancia es un « paraíso poético » en el que ellos mismos 
deben habitar para renovarse como artistas.  

 
Centrándonos, por ejemplo, en la obra aquí reproducida de Paul Klee, 

Burg und Sonne —« Castillo y Sol »—, podemos observar claramente cómo el 
mito romántico de la infancia y la herencia fröbeliana permitieron al pintor de 
suizo enriquecer su obra de madurez. Este óleo, que anticipa los resultados 
alcanzados tras el importante viaje a Túnez, es también deudor del viaje a 
Italia, en el otoño de 1926, momento en el que Klee había podido admirar los 
mosaicos bizantinos de Rávena. Pero, sin duda, la repetición del módulo 
formal del cuadrado, el elemento del sol, con un papel dominante, suspendido 
en un firmamento casi uniforme y encajado entre las agujas del castillo, así 
como la investigación sobre el color resuelta en una caleidoscópica mezcla de 
tonalidades nos recuerdan a los conceptos cromáticos de Pestalozzi, a los 
sólidos geométricos de Fröbel y a los ladrillos lúdicos de Richter; una relación 
que ha sido estudiada recientemente por la historiadora del arte Constanze 
Kirchner4331.  

 
El enfoque de Klee no es una pasiva aquiescencia de las reglas del 

funcionalismo racionalista que defiende en su ensayo titulado Investigaciones 
exactas en el ámbito del arte, publicado el mismo año en la revista de la 
Bauhaus en la época del traslado de la sede a Dessau. Burg und Sonne es el 
ejemplo de una metodología pictórica libre, caracterizada por una absorción 
desinteresada y una recodificación del propio funcionalismo en clave lúdica y 
experimental, en la que el artista-niño es el principal horizont.  

 
Partiendo de un razonamiento comparable al anterior, consideramos 

que podría existir igualmente una afinidad conceptual entre las expresiones 
artísticas 1.2 y 2.2, pues ambas se originan en la necesidad de tomar el 
juguete-artefacto como símbolo de la infancia, pero esta vez para señalarla 
como un « paraíso perdido », dañado de forma irreversible por la depravación 
del mundo adulto. En este tipo de creaciones, la imagen de la infancia y del 
juguete ya no son el motivo principal de la obra, sino los vehículos con los que 
evocar el colapso ontológico-antropológico del hombre moderno, abatido por el 
triunfo de un materialismo creciente y ensuciado por su insaciable afán de 
destrucción. Éste podría ser, precisamente, un tema de estudio para próximas 
publicaciones, orientadas también hacia el juguete en el arte contemporáneo.  

 

                                                 
4331 KIRCHNER, Constanze, Kunstpädagogik für die Grundschule. Julius Klinkhardt Verlag, Bad Heil-

brunn [Baviera], 2009, pág. 31 y sigs. Cf. HEILAND, Helmut, « Fróbels Bildungskonzept der Integration von 
Kindergarten und Grundschule [Elementarstufe] » in HEILAND, Helmut, GEBEL, Michael y NEUMANN, Karl 
–eds.-, Perspektiven der Fröbelforschung. Königshausen & Neumann Verlag, Würzburg, 2006, pág. 117.  
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 Melanthon, La isla de los Juguetes  [« Me-
lanthon, L’isola dei giocattoli »], Alberto SAVINIO. 
1928. Óleo sobre lienzo, 28,5 x 36,5 cm. Collezione 
Antonio Colombo.  

 
—— Bibl.: BELLASI, Pietro, FIZ, Alberto, SPARAGNI, 
Tulliola, L’arte del gioco. Edizioni Gabriela Mazzotta, 
Milán, 2002, pág. 142, cat. 136. 
 

 

 En el Bosque [« Nella Foresta »], Alberto 
SAVINIO. 1928. Óleo sobre lienzo, 65,8 x 81,5 cm. 
Colección Privada, Turín. 

 
—— Bibl.: ARGAN, Giulio Carlo, El arte moderno. Del 
Iluminismo a los movimientos contemporáneos. Tra-
ducción de Gloria Cúe Sanz. Ediciones Akal, Ma-
drid, 1998, pág. 460, fig. 713. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Composición con juguetes  [« Compo-
sizione con giocattoli »], Bruno MUNARI. 1946. Mano 
de escayola, trompetas de juguete y matasuegras, 
soldadito de plomo montado a caballo con trompeta, 
campana de cristal, 30,5 x 20,7 x 15,2 cm. Colección 
privada, Milán.  

 
—— Bibl.: BELLASI, Pietro, FIZ, Alberto, SPARAGNI, 
Tulliola, L’arte del gioco…Op.cit, pág. 152, cat. 99. 

 
Como afirma Gilles Brougère, el poeta romántico quiso preservar o 

reconquistar a toda costa el « alma del niño », que le otorgaba el poder creador 
y le daba acceso a la totalidad, a la verdad. Como rechazo, por un lado, a la 
aridez de la corriente ilustrada y, por el otro, a la Fe cristiana, el ser romántico 
buscó en los juegos del niño y en los imaginarios panteístas un mismo 
paraíso, artificial y mágico, en el que poder habitar. De ahí el desarrollo de los 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CUARTO VIAJE 

 

 

1964 

géneros literarios vinculados a la infancia y a los imaginarios populares: los 
cuentos, la fantasía, los juguetes animados, etc. El artista, puede convertirse 
así en el portavoz del niño, proclamar lo que es, pero también proclamarse a sí 
mismo. También, de forma recíproca, el niño se convierte en imagen vívida del 
poeta y su juego en la de la poesía4332. Esta es la idea que hemos encontramos 
perfectamente desarrollada en el Levana de Jean Paul o en el Henrich von 
Ofterdingen de Novalis, pero que sigue palpitando, por ejemplo, en el Retrato 
de un niño de Johannes Itten —1888  1967—, prolífico pintor, escritor y profesor 
de la Bauhaus, aún mayor admirador de la pedagogía fröbeliana.  

 
Tras esta nueva imagen del niño se percibe la utilización de elementos 

de imaginarios anteriores, pero ahora reforjados de un modo muy distinto, 
desde un punto de vista positivo, mítico y redentor, incluyendo la relación con 
la educación y la creación. Detrás de la aparente debilidad física y espiritual 
del niño se esconde una fuerza recóndita, hasta entonces ignorada; un 
dinamismo interno y una capacidad de asombro que el adulto ya ha perdido o 
corre el riesgo de perder. De este modo, la infancia deja de ser un período que 
merece olvidarse o marginarse. Ahora es elevado al trono del genio creador. 
Por consiguiente, el preceptor ya no debe constreñir o manipular esta tabula 
rasa, tan maleable y poderosa a la vez, sino tratar de dejar vía libre a su 
Spieltrieb o « impulso de juego », como así lo promulgaron Fröbel y sus 
seguidores a través del modelo de los Kindergarten y los « Dones ».  

 
En este nuevo y complejo imaginario, hemos comprobado que las 

actividades espontáneas del niño-demiurgo, sobre todo su relación con los 
juguetes, cobran un interés considerable. Es a la luz de este marco cultural 
que debemos interpretar el « efecto zoom » sobre el juguete en la pintura 
occidental del siglo XIX y su máximo apogeo en los talleres de los artistas del 
siglo XX, justificando una fecunda relación entre el arte y el juego, el poeta y el 
niño, el ARTISTA Y EL JUGUETE.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4332 « Le romantique doit préserver cette âme d’enfant qui lui donne accès au poétique, à la totalité, à la 

vérité. D’où le développement de genres littéraires liés à l’enfance et au peuple : les contes, le merveilleux. Le 
poète peut se faire le porte-parole de l’enfant, dire ce qu’il est, de même que réciproquement l’enfant est une 
image du poète, et son jeu celle de la poésie. » BROUGÈRE, Gilles, Jeu et Éducation…, Op. cit., pág. 94.  
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Fig. 132  Retrato de un niño, Johannes ITTEN.  

1923. Fotograbado con oro, 17,7 x 14,5 cm.  

Bühnen Archiv Oskar Schlemmer.  

 

—— Bibl.: PÉREZ, Carlos & LEBRERO STALS, José –
coms.-, Los juguetes de las Vanguardias. Cat. de expo-
sición, Museo Picasso de Málaga, del 4 de octubre de 
2010 al 30 de enero de 2011. Fundación Museo Picasso, 
Málaga, 2010, pág. 133.  
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Fig. 133 Sin Título  Alberto SAVINIO. 
1930. Óleo sobre lienzo, 64 x 53,5 cm.  
Colección Privada. 
 
—— Bibl.: BELLASI, Pietro, FIZ, Alberto et al. –eds., 
L’arte del gioco. Da Klee a Boetti. Edizioni Gabrielle 
Mazzotta, Milán, 2002, pág. 143, cat. 137. 
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ntes de presentar las conclusiones de esta investigación queremos 

exponer la naturaleza de las mismas, delimitándolas en función de las 

cuatro principales problemáticas que han sido desarrolladas, diferentes 

en sus planteamientos pero necesariamente subordinadas entre sí. De este 

modo pretendemos recoger y ordenar los principales materiales tratados en la 

tesis y que contribuyen a sintetizarla, partiendo de los más concretos y 

autobiográficos para finalizar con aquellas aportaciones más conceptuales y 

axiológicas.  

 

En este sentido, la primera problemática se gesta con mis esculturas y 

« juguetes » de artista, cuyo proceso creativo nos ha llevado a plantear las 

preguntas e hipótesis iniciales de nuestro trabajo. La segunda problemática 

nos remite al estudio del juguete en la historia, es decir, a sus formas e 

imaginarios: por un lado, formas materiales dadas al objeto en sí o bien sus 

representaciones a través de la historia del arte; por el otro, los imaginarios 

que han prefijado o presidido la construcción de estas formas, ya sea por 

medio de imaginarios sociales, literarios, filosóficos o incluso mitológicos. A 

continuación, la tercera problemática gira en torno a las aportaciones teóricas 

sobre la imaginación creadora del niño y del artista, centrándonos en el modo 

en que estas dos figuras han sido relacionadas en las diferentes culturas y 

períodos históricos tratados. Por último, se hace necesaria una reflexión 

epistemológica y crítica sobre la convergencia entre el Arte y las Ciencias 

humanas; problemática que se encontraba en la base de la tesis pero cuya 

resolución podría considerarse la aportación más notable de nuestro trabajo.  

 

Respecto a la primera problemática, podemos concluir que esta tesis es 

el resultado de un encuentro personal entre el artista y el juguete, vivido en mi 

infancia pero también como adulto, a través de la construcción de esculturas 

de piedra y de madera. Este doble encuentro de tipo autobiográfico suscitó en 

mí una gran curiosidad cultural que nos ha conducido ha investigar las 

conexiones entre la naturaleza de la creación artística, la creación de los 

juguetes, el imaginario del propio artista y los imaginarios culturales en los 

que se circunscribe y de los que se nutre.  

 

La segunda problemática —el juguete en la historia—, deriva finalmente 

de estos primeros interrogantes. Ahora bien, para resolverlos, la intuición 

liminar nos ha obligado a construir un corpus documental de gran alcance así 

A 
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como ciertos instrumentos conceptuales. No hace falta recordar que el corpus 

documental se ha construido consultando numerosos trabajos arqueológicos, 

históricos y antropológicos sobre el juego y los juguetes, especialmente las 

investigaciones del profesor Michel Manson y de Gilles Brougère. Con esta 

misma intención, hemos explorado las colecciones de numerosos museos, 

archivos y bibliotecas nacionales y de países como Francia, Bélgica, Italia, 

Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, enriqueciendo así la tesis con 

documentos inéditos o apenas divulgados. En lo referente a los instrumentos 

conceptuales, forjados a partir de aproximaciones filosóficas, psicológicas y 

estéticas, nos han permitido esclarecer asimismo los vínculos entre la creación 

artística, la imaginación y el animismo lúdico de la infancia, confrontado este 

último a otras formas culturales de animismo.  

 

Una metodología tan multidisciplinar, que pretendía ser desde el 

comienzo un « Viaje » por la cultura occidental, no ha carecido, sin embargo, 

de cierto número de problemas epistemológicos y metodológicos sobre los 

cuales también podemos extraer conclusiones. Por ejemplo, ¿es capaz el 

artista de teorizar a partir de su propia obra, como acredita Miquel Quílez 

Bach? O incluso, ¿puede realmente una investigación entrecruzar la intuición 

artística con la erudición del humanista?  

 

En cualquier caso, y por encima de todo, las cuatro problemáticas 

enunciadas nos han ayudado a esclarecer los principales puntos de inflexión 

en los imaginarios culturales del juguete-artefacto, que no sólo funcionan 

como reveladores del lugar ocupado por el niño en la sociedad sino también 

del estatuto del artista en la misma.  

 

 

 

1. 
   

 
Aportaciones: mis juguetes de piedra y de madera 

 
 

A partir de mi colección de esculturas de piedra, hemos podido percibir 

una continuidad entre los juegos de mi infancia y el proceso creativo de mi 

actividad pictórica y escultórica. Partiendo de un enfoque más intuitivo que 

especulativo, hemos definido asimismo una conexión entre el entusiasmo del 

artista, el asombro del poeta y la gravedad con la que el niño dibuja o 

manipula sus juguetes. Sin embargo, la serie de « Juguetes de piedra » carece 

de una función lúdica efectiva, pues estas creaciones poseen una correlación 

con el juego infantil únicamente en un plano metafórico. En efecto, si estos 
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cincuenta homúnculos de piedra fueron concebidos como « juguetes » en mi 

imaginación es porque materializan un imaginario animista estrechamente 

ligado a mi infancia y, además, porque fueron fabricados como si se tratase de 

un juego de construcción, revelando en ello un proceso psíquico comparable al 

modo en que los niños trazan su « mundo simbólico ». Podemos concluir, pues, 

que esta filiación autobiográfica es la que confiere a mis « juguetes de piedra » 

el doble estatuto lúdico y poético.   

 

Durante el proceso de recolección en los caminos toscanos, inspirado 

por el arte clásico, solía imaginar que estas piedrecitas habían formado parte 

de estatuas arcaicas dotadas de un poder mágico, que denominé « sibilas ». 

Creyéndolas destruidas y disgregadas por el paso de los siglos, mi anhelo 

creador me impulsó a reconstruirlas tratando de guiarme por una « mirada 

inocente ». Al mismo tiempo, como hemos puesto de manifiesto en los tres 

primeros capítulos, el proceso de ensamblaje de las piezas no sólo avivó el 

recuerdo de los juegos de LEGO® de mi infancia sino que también me permitió 

establecer una analogía con la obra de diversos artistas de las Vanguardias, 

como las esculturas de Picasso, Arp, Duchamp, Angel Ferrant o Miró. Todos 

ellos fueron a su manera recolectores de objetos naturales, que utilizaban 

para dar forma a sus fantasías, dejando entrever así una idiosincrasia con 

respecto al mito romántico del niño-demiurgo y su fecunda capacidad de 

asombro.  

 

En una segunda fase, mi interés por la estructura lúdica subyacente en 

los « juguetes de piedra » me llevó a construir figuras con las que el niño 

pudiese jugar realmente, manipulándolas a su antojo, sin temor a romperlas o 

a lastimarse con ellas. Para lograr este propósito era preciso efectuar un 

cambio de materiales, conservando, por ejemplo, la configuración esquemática 

de los rostros de los antiguos prototipos. Descarté así materiales como el 

cartón, el papel-maché, el trapo o la arcilla, optando finalmente por la madera 

en base a tres grandes criterios: de tipo ergonómico, de tipo estético —los 

juguetes de artista de la primera mitad del siglo XX— y de tipo cultural, fruto 

de un análisis de los imaginarios occidentales del juguete de madera, a la vez 

históricos y literarios.  

 

Por tanto, el estudio de mis « juguetes » de piedra y de madera —

completado por las observaciones que había ido anotando en mi cuaderno de 

artista durante el proceso creativo y por diversas lecturas teóricas realizadas 

simultáneamente—, nos ha permitido esbozar una reflexión sobre el impulso 

creador y las relaciones entre el niño y el artista, entre el juguete y los 

imaginarios culturales. Ahora bien, el desarrollo de la tesis ha puesto de 

manifiesto que esta reflexión no podía desarrollarse en profundidad sin 

contemplar en primer lugar un estudio histórico sobre el niño y su cultura 

material a la luz del pensamiento occidental.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

1972 

 

 

 

2. 
   

 
Amplificaciones: los juguetes en la historia, formas e imaginarios 

 
 

Esta segunda problemática, desarrollada a partir de un doble discurso 

textual y visual, nos ha desvelado diversas correspondencias entre las formas 

de los juguetes y los imaginarios que las sociedades y los creadores de cada 

época han elaborado sobre la infancia y la creación artística. No en vano 

hemos querido que este segundo « viaje » recorriese tres grandes marcos 

históricos de especial relevancia: la Antigüedad —como aparición acreditada 

del juguete artesanal—, la Edad Moderna —como formación progresiva de la 

pedagogía occidental del juguete— y, por último, la ruptura romántica —como 

negación de esa pedagogía y como matriz cultural del « juguete de artista »—. 

A pesar de las notables particularidades de estos tres períodos, todos ellos 

revelan además distintos grados de relación entre el artista y el juguete o, 

cuanto menos, entre el juguete y sus representaciones artísticas. Por 

consiguiente, el desarrollo histórico que hemos efectuado nos ha permitido 

comprender cómo la noción de juguete se elabora en paralelo a la formación 

de la idea de artista, primero por separado en el Mundo Antiguo y finalmente, 

con el Romanticismo, ocupando un mismo imaginario mítico cuyo epicentro es 

el niño, ensalzado como « genio ».  

 

 

2.1 — Una solución al problema del juguete antes de la Historia 

 

El enfoque histórico sobre el juguete nos ha expuesto, no obstante, a 

una primera incógnita difícilmente salvable: el juguete « antes » de la Historia. 

Sin embargo, como hemos logrado demostrar en el Capítulo V, es posible 

argumentar, de acuerdo con diversos arqueólogos y antropólogos, la existencia 

de juguetes infantiles en las sociedades protohistóricas. Ahora bien, ya que no 

contamos con fuentes escritas y que los contextos de exhumación permanecen 

sumidos en una gran ambigüedad, tan sólo podemos aventurarnos a imaginar 

juguetes elaborados —incluso por los propios niños— a partir de materiales 

perecederos, ya sea naturales o derivados de los excedentes de la producción 

artesanal. Es lo que Roger Pinon calificó como juguetes « ecológicos ». Ahora 

bien, esta hipótesis —desde nuestro punto de vista no exenta de ciertos 

prejuicios antropológicos— mercería ser contrastada, lo que nos ha obligado a 

emprender una discusión sobre la propia definición del juguete-artefacto.  
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En este sentido, nuestra investigación ha puesto de relieve diversas 

teorías sobre la historia del origen de los juguetes, que se resumen en tres 

grandes corrientes. La primera explica el juguete como un objeto inicialmente 

creado e investido en el marco de los ritos mágicos y religiosos. Desde esta 

óptica, el objeto sólo se ofrecía como juguete al niño después de haber agotado 

su función en el mundo de los adultos, convirtiéndose así en un « desecho » 

vaciado de su sentido original. La segunda corriente, capitaneada por Johan 

Huizinga, se sitúa en las antípodas de la anterior y afirma que todas las 

formas de juego —las del niño en particular— responden a un principio 

antropológico fundamental, que genera todas las prácticas culturales adultas; 

entiéndase aquí la religión, la actividad artística y las diferentes expresiones 

sociales e intelectuales del poder. Si la primera corriente considera el juego y 

los juguetes como productos deteriorados de una cultura dada, vaciados de 

sus poderes mágicos, con J. Huizinga el juego es a la vez la base y el principio 

de toda cultura. Desde este punto de vista, el juego y el juguete obedecerían al 

anhelo de representación y constituiría también el fundamento antropológico 

del arte. Una tercera corriente, representada por Roger Callois, se sitúa en el 

intersticio de las dos precedentes. Afirma que los juguetes resultan de una 

degradación cultural, liberados de su significación religiosa, pero cuya 

pérdida, en sí misma, « no hace más que revelar lo que [el rito religioso] 

contenía, que no es otra cosa que estructura de juego4333 ».  

 

Posicionándonos frente a estas tres corrientes antropológicas, nuestra 

aproximación al juguete en las culturas protohistóricas ha consistido en un 

análisis formal y contextual de algunos objetos de « imagen mínima », por 

retomar aquí la fórmula con la que E. H. Gombrich define la cualidad esencial 

del juguete y de los objetos rituales —como los exvotos y las llamadas 

« concubinas del difunto »—. Siendo conscientes de nuestras limitaciones 

metodológicas, nos complace señalar, sin embargo, que hemos conseguido 

reunir un número no desdeñable de ejemplares de las culturas paleo-

orientales cuya relación con la cultura lúdica de la infancia parece muy 

probable. Estos objetos de imagen mínima podrían indicar además la 

existencia de pequeñas producciones artesanales de juguetes muy anteriores a 

las que se conocen en Grecia y Roma y sobre las cuales existe, en cambio, un 

amplio consenso entre los estudiosos.  

 

Hemos reunido diversos indicios de que, a partir del Bronce Medio, en 

las principales ciudades mesopotámicas e iránicas existía una artesanía de 

objetos destinados al juego infantil, utilizando materiales más o menos lujosos 

en función de la casta de sus jóvenes propietarios. La proliferación de las 

técnicas de moldeado en los talleres de coroplastia y de metalurgia habría 

                                                 
4333 « Cette déchéance ne fait que révéler, en l’isolant, ce qu’ils contenaient en eux qui n’était rien d’autre 

que structure de jeu. » CALLOIS, Roger, Les jeux et les hommes. Éditions Gallimard, 1992, págs. 126 y 127. 
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contribuido a extender este tipo de juguetes como respuesta a una verdadera 

demanda social. En este supuesto, algunas de las grandes civilizaciones paleo-

orientales habrían podido proyectar sobre su cultura material el « derecho a 

jugar » del niño en el momento de mayor estabilidad económica y militar.  

 

En concordancia con este razonamiento, hemos demostrado al mismo 

tiempo que la intervención del adulto en la fabricación de estos objetos 

profanos para la infancia parece aportarles un valor añadido. En efecto, la 

tenue frontera entre lo sagrado y lo profano en las culturas protohistóricas 

hace que los objetos de juego también pasen a ser recipientes simbólicos de 

imaginarios y creencias mágicas o religiosas. Es lo que hemos convenido en 

llamar objetos « lúdico-profilácticos » o « lúdico-apotropaicos ». De cerámica, 

hueso o metal, hechos con moldes o tallados a cuchillo, compactos o huecos, 

articulados o no, estos artefactos de imagen mínima —como carritos y 

caballos, figuritas humanas y de animales— poseen semejanzas formales y 

han sido exhumados en los principales asentamientos extendidos desde el 

Mediterráneo hasta el Valle del Indo, abarcando un complejo entramado 

horizontal de civilizaciones: egipcias, anatólicas, mesopotámicas, urálicas, 

sarmáticas, cimerias, iránicas e índicas, como Harappa y Mohenjo-Daro, 

emergidas a orillas del Indo hacia el 2600 a.C.  

 

En última instancia, ante la imposibilidad de aportar conclusiones más 

consistentes, suscribimos la tesis del arqueólogo René Treuil, según la cual no 

debe atribuirse subjetivamente una función lúdica a todas las figuritas 

primitivas o arcaicas, como tampoco puede negarse por sistema la hipótesis 

del juguete, a pesar de que este segundo prejuicio es el que predomina en los 

manuales de arqueología. En cambio, a partir de nuestro razonamiento hemos 

conseguido argumentar una doble función, lúdica y apotropaica, en relación 

con el conjunto de objetos paleo-orientales tratados; una doble función que 

hasta el momento sólo había sido aventurada en el caso de los juguetes de la 

Antigua Grecia. Así pues, algunas figuritas de terracota exhumadas en las 

tumbas y los talleres de Mesopotamia, de Irán y del Valle del Indo, así como en 

el litoral oriental del Mediterráneo constituyen nuestra modesta aportación al 

estudio del juguete « antes de la historia », que esperamos despierte el interés 

de los estudiosos en este campo.   

 

Más allá de esta invitación, no podemos dejar de suscribir la idea de 

Gilles Brougère, según la cual el juguete es menos un reflejo del mundo —

como se piensa demasiado a menudo al seleccionar los juguetes más realistas 

de una época— que el reflejo del niño en sí mismo, del lugar que éste ocupa en 

la sociedad y de su relación con los adultos. Por consiguiente, a pesar de los 

indicios recogidos a favor de una fabricación artesanal de juguetes en diversos 

asentamientos paleo-orientales, nada permite aplicar esta teoría a la totalidad 

de civilizaciones protohistóricas de la Edad de Bronce. Dado que el juguete 
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está ligado a un sistema de significaciones y de prácticas, promovidas tanto 

por sus fabricantes como por sus destinatarios, resulta muy difícil deducir su 

uso y los imaginarios que suscitó basándonos únicamente en la materialidad 

del objeto.  

 

Como recuerda Michel Manson, la interpretación de los objetos arcaicos 

de imagen mínima no debe depender de impresiones subjetivas sino de la 

coherencia de un conjunto de factores objetivos: la naturaleza de la estructura 

arqueológica en la que ha sido hallada la figurita y su relación potencial con el 

niño; la materialidad del objeto y sus posibles funciones; su aparición en los 

textos y las representaciones artísticas de su época. Por ende, sólo podemos 

fundar un estudio histórico de los imaginarios del juguete a partir del 

momento en el que la cultura adulta lo refleja. En consecuencia, decidimos 

centrar nuestro estudio de la Antigüedad en el mundo grecorromano, lo que, 

por otra parte, concordaba con los referentes culturales que me habían llevado 

a construir mis « juguetes » de piedra.  

 

 

2.2 — Cartografías y polisemias del juguete en el mundo grecorromano  

 

De acuerdo con las investigaciones de Michel Manson, nuestra tesis ha 

puesto de manifiesto que desde el siglo XVIII los arqueólogos —con figuras 

como Ignazio P. Castello, príncipe de Biscari, Filippo Buonarroti o Raoul-

Rochette— han descubierto diversos tipos de juguetes griegos y romanos en la 

cuenca del Mediterráneo y las costas del Mar Negro. El corpus de objetos 

protohistóricos que hemos reunido demuestra que antes del siglo V a.C. no 

existen certezas de una producción artesanal de juguetes a gran escala, sino 

únicamente pequeños focos productivos en las grandes ciudades-estado de 

Mesopotamia y el Valle del Indo, así como los ídolos-campana del período 

geométrico encontrados en las tumbas infantiles de Chipre y Beocia.  

 

El estudio desarrollado en los capítulos VI a IX nos permite concluir 

que no es hasta el siglo de Pericles, en Atenas, cuando aflora la representación 

del niño en el arte griego, con escenas de juegos infantiles pintadas a 

profusión en los oenochoes. La iconografía de estas pequeñas jarras ofrecidas 

durante las Antesterias nos ha suministrado valiosas informaciones sobre los 

juguetes fabricados en Ática en el momento de su mayor esplendor, 

conviniendo además con las fugaces referencias al juguete descubiertas en las 

obras de teatro de autores como Eurípides, Plauto o Aristófanes. Del mismo 

modo, podemos concluir que la aparición del niño en la literatura y el arte 

griegos coincide con la difusión de las muñecas de terracota con miembros 

móviles y de las figuritas de animales con ruedas, fabricadas en grandes 

cantidades gracias a la utilización de moldes y que, a juicio de los expertos, no 

pueden interpretarse sino como juguetes infantiles.  
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Los primeros tipos de muñecas, datados de comienzos del siglo V a.C., 

fueron fabricados con moldes univalvos, obteniendo así figuras planas por la 

parte posterior, y provienen de la región de Corinto. Fabricadas en los talleres 

de los coroplastos, que ocupaban el último de los escalafones entre los artistas 

—ya de por sí subestimados por Platón—, estas pequeñas koré, imágenes de 

vírgenes y de niñitas, fueron exportadas a los asentamientos griegos de toda la 

cuenca mediterránea: en las colonias del Panticapeo —situadas en la ribera 

occidental del antiguo Reino del Bósforo—, en el norte de África, en Magna 

Grecia y las costas orientales de la península ibérica, donde varios ejemplares 

han sido hallados, como el de la necrópolis de Ampurias. El éxito de estos 

juguetes fue tan notable que muchas poblaciones se aventuraron a realizar 

sus propias versiones locales de muñecas corintias, moldeando para ello los 

prototipos importados.  

 

En el capítulo IX, hemos podido comprobar que los romanos heredaron 

los modelos de los coroplastos griegos, pero continuándolos con técnicas 

menos « industriales » que las del moldeado. Su radio de acción fue también 

más limitado, obteniendo prototipos no sólo más toscos sino también más 

variables, que difieren considerablemente en función de cada territorio. Si el 

material preferido por los griegos para los juguetes fue la arcilla cocida, los 

artesanos romanos fabricaron muñecas esencialmente talladas en hueso o 

marfil, como el suntuoso ejemplar encontrado en la tumba de Crepereia 

Tryphaena, muerta en Roma entre 150 y 160 d.C., o las muñecas de las 

necrópolis hispano-romanas de Tarragona, de Segóbriga y de Mérida. En este 

punto tampoco podíamos olvidar los modelos romanos más esquemáticos 

encontrados en Siria, Egipto y en las ciudades de Susa y Mirina, o incluso los 

juguetes de terracota galo-romanos y sus homólogos hallados en las fronteras 

septentrionales del Imperio, entre el Rin y el Danubio, conservados en el 

Museo Romano-Germánico de Colonia.  

 

Ahora bien, más allá de esta cartografía del juguete artesanal, que no 

constituye propiamente una aportación de nuestra tesis, han sido las fuentes 

griegas y latinas las que nos han permitido comprender mejor la relación entre 

la figura del artista, el juguete y los imaginarios culturales. Como ocurre con 

muchos de los objetos de imagen mínima analizados en el Capítulo V, los 

juguetes de época griega y romana, especialmente aquellos que presentan 

articulaciones —antropomórficos— o un sencillo sistema de ruedas móviles —

zoomórficos—, han sido encontrados en recintos domésticos, en tumbas y, con 

menos frecuencia, en los depósitos votivos de los santuarios, como el templo 

de Artemisa en Éfeso. Para acreditar que estos objetos fueron juguetes y no 

estatuillas votivas es preciso que exista un vínculo claro con la infancia y que 

el elemento religioso no sea más que marginal o circunstancial. Así sucede con 
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estas figuritas, contrariamente a la ambigüedad que se cierne sobre el corpus 

protohistórico.  

 

Por ejemplo, gracias a un epigrama de la Antología Palatina —VI, 280—, 

sabemos que las jóvenes efesias acudían al templo de Artemisa, divinidad 

tutelar de la infancia, ante cuyo altar ofrecían sus muñecas en vísperas de su 

himeneo. Este gesto simbólico marcaba el final de la edad de los juegos y de la 

virginidad.  Otro de los testimonios analizados es el de la poetisa Safo que, en 

pleno siglo VII a.C., inmortaliza la plegaria de una niña que consagra a 

Afrodita, deidad tutelar del matrimonio, los « velos púrpura de sus muñecas 

[plaggonôn] ». Por su parte, el geógrafo Pausanias refiere una pequeña litera de 

muñeca hallada entre los exvotos del templo de Júpiter Olímpico, en la región 

de Élide, arguyendo que este juguete había pertenecido a la joven Hipodamia, 

hija de Enomao.  

 

La mayoría de las muñecas que hemos analizado poseen articulaciones 

a la altura de los hombres y las caderas; en ocasiones también en los codos y 

las rodillas, como el ejemplar de Crepereia Tryphaena. Basándonos en los 

trabajos de Michel Manson, nos hemos preguntado acerca de la función de 

estos miembros móviles, que pretenden otorgar al simulacro humano las 

propiedades de la vida. En este punto, hemos comprobado que los textos 

griegos y latinos no mencionan ídolos o estatuas móviles —exceptuando las 

estatuas egipcias que inclinaban la cabeza para señalar al futuro sumo 

sacerdote, una práctica ciertamente alejada del juego infantil—. Según hemos 

visto en el Capítulo VIII, la estatua es una figura temida en el Mundo Antiguo, 

hasta el punto de que, como narra el mito de Dédalo, solían inmovilizarse con 

cintas para que no pudiesen animarse y perturbar el mundo de los vivos.  

 

Hemos comprobado que los textos remiten a un animismo religioso, a 

un animismo mágico, pero no al animismo infantil del juego, en el que el niño 

da vida a su muñeca, ayudado por la movilidad relativa de sus articulaciones. 

Sólo a partir de los sigloS II y III, los apologistas cristianos como Lactancio y 

Clemente de Alejandría establecen una tímida yuxtaposición entre diferentes 

tipos de animismo: el del artista con su escultura, el del culto a los ídolos y el 

del niño con su muñeca.  

 

La capacidad del juguete para ser un « recipiente » simbólico de los 

imaginarios infantiles o adultos nos ha ayudado a comprender ciertas 

prácticas culturales a las que se ve asociado. Una de las más conocidas es, 

según acabamos de ver, su función como objeto votivo, entregado por el niño 

en el templo de una deidad tutelar. Otro tanto puede decirse de su función 

como acompañante en el viaje al Más Allá, cuando el niño es víctima de una 

muerte prematura. Como ocurre con el holocausto ritual, la inhumación del 

objeto tampoco suprime su sentido inicial, es decir, su función como juguete.  
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  Comparación de varias reproduccio-
nes de juguetes griegos y romanos de los siglos VI 
a.C. y V de nuestra era con prototipos de juguetes 
contemporáneos. Montaje expositivo realizado en el 
Roman Kastel de Saalburg. Fotografías tomadas en 
abril de 2007.  
—— URL: http://legioviii.foros.ws/t135/juguetes-ro-
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Las muñecas encontradas en los asentamientos griegos del Bósforo 

cimerio constituyen otro ejemplo más de que el juguete es un « recipiente » 

simbólico capaz de albergar al mismo tiempo los imaginarios del niño —que no 

dejan huellas en la historia y que, por tanto, no pueden ser reconstruidos— y 

los imaginarios de una cultura dada —que, en cambio, sí podemos conocer 

gracias a los textos y a la propia iconografía del objeto—. En efecto, las 

muñecas de Kertch poseen los atributos de las divinidades locales: a la vez 

divinidades de la fecundidad y de la infancia. En el imaginario de los colonos 

cimerios, colocar uno de estos juguetes en las manos de un niño equivalía a 

otorgarle la misma protección mágica que un amuleto o un objeto apotropaico. 

Vemos, pues, cómo las creencias mágicas o religiosas se superponen a las 

funciones lúdicas del juguete, pero sin anularlas.  

 

En definitiva, nuestra aproximación a la Antigüedad nos lleva a situar 

la principal conexión entre el artista y el juguete en los talleres de coroplastia 

de la Grecia antigua —aunque puedan existir antecedentes aislados en ciertos 

pueblos paleo-orientales—. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la 

silente figura del coroplasto, desdeñada por los autores griegos y olvidada por 

los historiadores del arte, es el primer protagonista en la historia occidental 

del artista y el juguete. Pese a que sus sencillas creaciones se enmarcaban en 

un contexto exclusivamente artesanal, eclipsadas por la fama de los grandes 

alfareros y el boato de la gran estatuaria, los coroplastos griegos proveyeron a 

los niños de su época de atractivos juguetes con ruedas y miembros móviles. 

Estas modestas figuritas, que el coroplasto fabricaba con el mismo sistema de 

moldes que las imágenes votivas de los templos, propiciarían tarde o temprano 

ciertos usos que trascienden las fronteras del juego infantil, ya sea como 

holocaustos iniciáticos o como ajuares para el Más-Allá.   

 

En referencia a este último punto, queremos señalar la importancia de 

haber esclarecido el funcionamiento del juguete como « recipiente » simbólico 

tanto de imaginarios individuales como culturales, muchos de los cuales 

trascienden, en efecto, el universo lúdico del niño. Enmendamos así un error 

muy frecuente que consiste en confundir esta polisemia de « funciones » o 

imaginarios con la naturaleza primera y última del objeto. De modo que, 

aunque una muñeca con atributos de divinidad fuese colocada en una tumba 

infantil o arrojada al depósito votivo de un templo, estas particularidades no la 

convierten en un artefacto cultual, ajeno a los usos lúdicos del niño. Por 

consiguiente, se pone de manifiesto que el juguete antiguo debe descodificarse 

en función de muy diversos criterios: los aspectos tecnológicos, el propio 

mercado de la infancia, los imaginarios religiosos y sociales, sin olvidar la 

iconografía del objeto, inscrita en un contexto particular de la historia del arte.  

 

Por último, y desde una mirada más global, también hemos descubierto 

que existen motivos iconográficos relativamente constantes a lo largo de la 
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historia del juguete. Este hecho vendría a demostrar, por tanto, no sólo la 

perennidad del juguete-artefacto como elemento de la cultura material de la 

infancia, sino también su continuidad transcultural como recipiente simbólico 

del asombro de cada niño y, aunque de un modo menos explícito, de cada 

sociedad, manifestado en su entramado de ritos e imaginarios culturales.  
 

Tanto es así que podría trazarse una línea de continuidad entre los 

prototipos griegos o romanos más comunes y los juguetes fabricados por la 

industria juguetera contemporánea. Esta idea ya fue plasmada con éxito en 

una exposición inaugurada en el museo de Saalburg, construido entre los 

muros de un antiguo castellum romano, en el land alemán de Hesse. Según 

afirma la historiadora Françoise Desbiez, « comprobamos así el extraordinario 

desarrollo de su producción, pero también la constancia igualmente 

extraordinaria de los grandes ‘modelos’: figuras humanas y de animales, 

medios de locomoción en miniatura4334 », así como combinaciones de estas 

tres categorías básicas: animales rodantes, figuras de caballeros y sus 

monturas, monstruos y criaturas mitológicas, etc.  

 

Gracias a nuestra investigación, hemos detectado estas mismas formas 

en figuritas de barro o de bronce protohistóricas, trazando así una línea de 

continuidad que abarca desde los talleres del litoral mediterráneo hasta los de 

las ciudades de Taxila y Mohenjo-Daro, a más de seis mil kilómetros de 

distancia, pasando también por los principales núcleos urbanos de Siria, 

Mesopotamia y los asentamientos iránicos. Sabemos que estos « modelos », por 

retomar la expresión de F. Desbiez, reaparecen en los talleres del mundo 

grecorromano, sobreviviendo a los « siglos oscuros », tras la caída del Imperio, 

y llegando incluso hasta las factorías de juguetes de nuestro tiempo. Desde 

este punto de vista, y en base a todo lo anterior, podemos concluir que el 

juguete, como objeto histórico y como motivo históricamente representado, 

contiene múltiples estratos de imaginarios, que funcionan como un hilo de 

Ariadna de nuestra civilización occidental.  

 

 

2.3 — Imaginarios del modelo aristotélico-escolástico  

 

Este segundo dossier histórico, a caballo entre la Baja Edad Media y el 

siglo de las Luces, pretendía establecer una aproximación multidisciplinar a la 

nueva concepción de la infancia y al modo en que fueron fraguándose diversas 

pedagogías sobre el juguete, allí donde la Grecia y la Roma paganas apenas se 

habían pronunciado. Pese a que los seguidores del pensamiento escolástico y 

                                                 
4334 « On y remarque l’évolution rapide de la production et la pérennité extraordinaire des grands 

‘modèles’ : figures humaines et animalières, miniatures des moyens de locomotion, jouets d’exercice et de 
motricité, modèle réduit des métiers… » DESBIEZ, Françoise, Le Jouet. Histoire d’un objet de rêve. Éditions 
Cabédita, Divonne-les-Bains, 2007, pág. 129. 
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de las teorías erasmianas vieron en el juguete una semilla de perdición o, 

cuanto menos, un objeto de la vanidad humana, reconocieron sin embargo en 

el juego del niño un importante sustrato antropológico sobre el que fundar sus 

respectivas teorías educativas, una vía que sería explorada hasta sus últimas 

consecuencias en el siglo XIX. Sin embargo, los artistas, especialmente en el 

Norte de Europa, se adelantaron a los humanistas y teóricos de la infancia 

confiriendo al juguete una posición cada vez mayor en sus lienzos y retablos. 

Es lo que hemos definido como el « efecto zoom » del juguete: una de las 

principales aportaciones de nuestra investigación en lo que se refiere a las 

fuentes visuales. 

 

Al mismo tiempo, ha quedado patente que la aparición del juego infantil 

en los tratados pedagógicos y la creciente presencia del juguete en el arte 

están estrechamente relacionadas con un nuevo « sentimiento de la infancia ». 

Contrariamente a la tesis de Philippe Ariès, Pierre Riché y Danièle Alexandre-

Bidon demostraron que dicho « sentimiento » estaba ya presente en la época 

tardomedieval, entre los siglos XIII y XV. Por nuestra parte, hemos querido ir 

más allá, manifestando que esta sensibilidad cultural surge todavía mucho 

antes, como resultado de la antropología cristiana de la infancia, fuertemente 

ligada al relato de la Epifanía y a la « humanización » de la Sagrada Familia.  

 

En base a este razonamiento, podemos concluir que se produce una 

extrapolación de la figura del Niño-Dios a la infancia en general. No en vano la 

solemnidad de la Epifanía y los regalos de los tres Reyes Magos constituyen la 

matriz de los regalos de Navidad. Por la misma razón, los pintores del Norte no 

dudaron en representar al Niño-Jesús rodeado de juguetes —con peonzas, 

molinillos de aspas o caballitos de palo—. Desde nuestro punto de vista, cabe 

aseverar que la representación de estos objetos funciona como una alegoría de 

su vida « pre-mesiánica », todavía anónima y feliz, y se opone a los cruentos 

objetos de la Pasión, como certifica el panel de Meister Bretram von Minden, 

realizado entre 1340 y 1345.  

 

Podemos afirmar que la valorización de la infancia y de sus juegos en el 

mundo tardomedieval pasa indefectiblemente por su analogía con el Niño-

Dios. Más allá de esta singular yuxtaposición, el niño de carne y hueso fue 

considerado una criatura « infirme» desde el punto de vista físico y espiritual. 

En efecto, su edad le hace proclive no sólo a la enfermedad sino también a 

diversiones constantes, situándole así en las antípodas del modelo cristiano. 

Es en este sentido que el niño es comparado indirectamente al loco, el cual, 

sin ser responsable de sus actos, permanece apartado de la gracia de Dios. No 

debe sorprendernos, pues, que el niño fuese considerado un « lunático », es 

decir, un ser sometido a los oscuros poderes de la Luna, como los disolutos y 

los perturbados de espíritu.  
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De este modo, parece evidente que la imagen del niño terrenal se opone 

a la « infancia espiritual » de la que nos habla el Evangelio de Mateo —18: 3—. 

Ciertamente, la concepción negativa de la infancia sitúa al niño « al margen » 

del hombre moral, lo que se traduce literalmente en una representación 

marginal de la infancia. A través de nuestro estudio textual e iconográfico, 

hemos demostrado que existe una relación entre esta concepción medieval de 

la infancia y su iconografía, especialmente en los manuscritos góticos. En 

estas obras el niño y sus juguetes aparecen en lo que historiadores como Jean 

Wirth o Lilian Randall han llamado « los márgenes burlescos ».  

 

Esta desconfianza hacia el niño y sus juegos fructifica, como hemos 

comprobado, en un segundo programa iconográfico, igualmente complejo pero 

menos « marginal » —pues a partir del siglo XV abandona los márgenes de los 

manuscritos para incorporarse a los retablos de los grandes maestros 

flamencos y alemanes—: las Edades de la Vida. La infantia y la pueritia son las 

dos primeras edades de la vida humana, en las que el juego y la enfermedad —

recordemos aquí el tema recurrente de la Danza Macabra o el Triunfo de la 

Muerte— expresan la naturaleza « infirme » del niño. Así aparece en las 

imágenes marginales encontradas en diversos manuscritos conservados en la 

Librería Bodleiana de Oxford, en la British Library, la Biblioteca Nacional de 

Francia y la Estense de Módena, así como en los frescos de Longthorpe Tower 

y la capilla de los Eremitani en Padua, en la que además hemos hallado una 

de las primeras representaciones medievales del juego de la muñeca, pintada 

por Guariento di Arpo en 1360. Este mismo imaginario aparece también en las 

Tablas de Cebes, entre los siglos XVI y XVII, donde los niños se muestran 

absortos en sus juegos, frente a las puertas del camino de la vida —que 

conduce hasta la montaña de la sabiduría—, pero sin entrar todavía en él.  

 

Según hemos podido comprobar, sólo los pintores del Norte, como 

Cranach, Bruegel y sus sucesores, entre los que destacan Maerten van Cleef, 

Hans Bol, Jan Stradanus, Maerten de Vos o Jan Wierix, contrarrestaron esta 

visión negativa de la infancia con retablos y lienzos en los que se percibe un 

interés nuevo por el niño. En estas obras, el juego y sus juguetes no sólo 

funcionan como emblemas de su infirmitas —pensados en el mejor de los 

casos como una forma de ejercer sus capacidades sensoriales— sino que 

simbolizan, ante todo, un Tempus felicitas, donde el niño, según expresa 

Ronsard en su Livret des folastries, de 1553, se parece más bien a un ser 

extasiado por la Creación, ajeno a las sombras del pecado.  

 

En lo referente a los imaginarios del juguete en España, hemos podido 

evidenciar, por ejemplo, que las antedichas transformaciones repercutieron de 

forma notable en la literatura y el arte del siglo de Oro. Los artistas españoles 

recibieron durante más de dos siglos la influencia de los pintores flamencos y 

alemanes, algunos de los cuales transitaron por la corte, lo que les permitió 
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adquirir una mirada más atenta sobre los juegos infantiles, diferenciándose 

así de sus contemporáneos italianos, aún influidos por fórmulas mitológicas 

como la de los putti.   

 

Ahora bien, con el fin de apreciar esta evolución en el marco de la 

cultura española, hemos preferido realizar una aproximación transversal que 

abarcase desde el siglo XV, marcado por el fin de la Reconquista, hasta el siglo 

de Francisco de Goya y la llegada de las corrientes ilustradas. En este amplio 

segmento cronológico, hemos logrado reunir ciertos prototipos de juguetes 

muy poco conocidos por los historiadores —como los juguetes de época califal 

o nazarí— así como diversos documentos inéditos, en especial los escritos 

referentes al ejército de madera concebido por Alberto Struzzi para los juegos y 

el adiestramiento del futuro Felipe IV.   

 

Al mismo tiempo, el análisis filológico nos ha proveído una de las 

primeras referencias eruditas sobre los juguetes en España, que aparece, por 

un lado, en el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias 

Orozco —1611— y, por el otro, en el tratado de Rodrigo Caro titulado Días 

geniales o lúdricos —1626—. Es sorprendente comprobar que esta obra del 

poeta sevillano se anticipa con mucho en sus contenidos y formulaciones 

eruditas al célebre trabajo de Becq de Fouquières, Jeux des Anciens —1869—, 

que permanecía hasta ahora como el primer gran estudio sobre los juegos y 

los juguetes en la Antigüedad.  

 

En Días geniales o lúdricos hemos hallado además una temprana 

comparación entre el juego de la muñeca y el animismo religioso, ejemplificado 

a través del mito ovídico de Pigmalión. Consciente de la riqueza que se 

esconde en esta confluencia de imaginarios, Caro examina la relación amorosa 

del escultor mítico con su estatua y la confronta con la ingenuidad propia de 

las niñas que arrullan a sus muñecas. Desde una perspectiva histórica, es 

importante señalar que, en este punto, el escritor sevillano va más allá de la 

apreciación hecha por Robert Holkot en Super sapientiam salomonis —1489—, 

en la que se critica la actitud idólatra del artesano —artifex lignarius— hacia 

su creación, equiparada, partiendo de Lactancio, con el espejismo propio del 

juego de la muñeca. También hemos demostrado que el razonamiento de Caro 

se anticipa igualmente a la comparación entre el juego de la muñeca y el culto 

a los ídolos esgrimida por La Fontaine en su célebre fábula La Statuaire et la 

Statue de Jupiter, de 1678. Dicho brevemente, mientras que los Padres de la 

Iglesia, Holkot y La Fontaine establecen una yuxtaposición despreciativa entre 

el animismo religioso y el animismo infantil, Caro no sólo se adelanta en 

tiempo a dichos autores, sino que establece esta misma yuxtaposición pero 

para ensalzar precisamente el juego infantil, detectando en la imaginación del 

niño un poder poiético a la altura de los grandes escultores de la mitología 

clásica.  
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Esta mirada positiva sobre el juego y los juguetes infantiles aflorará 

igualmente en los poemas de Góngora, Lope de Vega, Juan Rufo e incluso 

Cervantes, que hace de su celebérrimo caballero manchego un « viejo-niño » 

cuyas aventuras y alucinaciones se perfilan sobre una estructura psicológica 

de juego. Como hemos tratado de demostrar, la sensibilidad por la infancia 

que se manifiesta progresivamente en la literatura del Siglo de Oro encuentra 

una clara correspondencia en la imaginación de los artistas del siglo venidero. 

El sentimiento de nostalgia por la infancia que sobrevuela las páginas de 

Góngora o más implícitamente en El Quijote se transforma en una luminosa 

exaltación de los juegos infantiles a través de la mirada más naturalista y 

monumental de artistas como Murillo o Núñez de Villavicencio; seguidos un 

siglo más tarde por las escenas bucólicas de los cartones de Goya, José del 

Castillo o Ramón Bayeu. Estos artistas elevarán el juego a la altura de las 

pinturas de historia o de los retratos reales, lo que, sin duda, pone de relieve 

una nueva etapa en la historia del « efecto zoom » del juguete. Como afirma 

Bravo-Villasante, los niños pintados por Goya y por sus contemporáneos 

parecen hacerse eco de la pedagogía rousseauniana, abriendo así las puertas 

al mito romántico de la infancia en España.  

 

 

2.4 — Conclusiones sobre la « ruptura romántica »  

 

El estudio del Romanticismo y sus aledaños culturales ha resultado 

fundamental para comprender los cimientos estéticos y filosóficos del Arte 

Moderno y, en particular, el nacimiento del « juguete de artista ». Sin embargo, 

dicho estudio no podía emprenderse sin acudir en primera instancia a sus 

raíces directas, ancoradas en el período que se extiende desde el Renacimiento 

hasta los principios del pensamiento ilustrado. Tras este análisis regresivo, y 

de acuerdo con Gilles Brougère, hemos podido comprobar que el movimiento 

romántico fue decisivo en lo que atañe a la historia de la infancia y de la 

concepción del juego. El deseo de liberar al niño y sus anhelos del largo debate 

educativo marcaría el rumbo teórico de ciertos filósofos y pedagogos, siendo al 

mismo tiempo el motor creativo de poetas y artistas. Por consiguiente, si el 

mundo grecorromano fue el escenario en el que el juguete obtuvo su primer 

gran florecimiento material, los siglos XVIII y XIX constituyen el período en el 

que el juguete supera este horizonte antropológico para conquistar finalmente 

los altares metafísicos.  

 

Con el fin de reconstruir las raíces de la « revolución » romántica, hemos 

estudiado textos sobre la infancia y los juguetes de autores tan diversos como 

Ramon Llull, Nicolás de Cusa, Erasmo, Juan Luís Vives y Tomás Moro. Todos 

ellos basan su concepción del juego en la Ética nicomáquea de Aristóteles, en 

san Agustín y Tomás de Aquino, quienes justificaban el dromenon lúdico como 
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una interrupción necesaria del trabajo, es decir, como una recreación sub 

condicione, cuya desmesura conduce, sin embargo, a la perdición del alma. 

Por la misma razón, dado que el juego es el estado « natural » del niño, la 

tradición escolástica veía en él la sombra del pecado original y en los juguetes 

un « mal » que debía rápidamente ser corregido, según sostenía, por ejemplo, 

Giovanni Dominici en el siglo XV.  

 

No obstante, hemos probado que dicho debate constituyó la grieta por 

la cual penetró lentamente una nueva visión del juego. El educador trataría de 

apoyarse, aunque con desconfianza, sobre la especificidad del ser infantil, es 

decir, en el anhelo de juego, considerado progresivamente como « positivo ». 

Entre los preparadores de esta nueva mirada, hemos señalado a Comenio y a 

John Locke, para quienes el niño se convierte, por primera vez, en el modelo 

del hombre y no al revés. Ambos pensadores, en especial el padre del 

empirismo, defenderán la necesidad de que los adultos participen del juego de 

sus hijos, que les observen con sus juguetes y que les animen a construir los 

suyos propios, evitando en lo posible los juguetes comerciales, sobre todo los 

más lujosos. Nótese que en este discurso se prefiguran ya algunas de las 

críticas de E. T. A. Hofmmann a los juguetes industriales. No en vano estos 

filósofos han sido considerados los precursores de la psicología romántica.  

 

En paralelo a estas teorías pedagógicas se forjan también diversos 

pretextos especulativos responsables de la sublimación de juego. Sin embargo, 

a finales del siglo XVII, los pilares de la cultura occidental seguían estando 

anclados en la concepción aristotélico-escolástica del hombre. Por eso hemos 

definido los testimonios estudiados como « incipientes destellos en un océano 

de reticencias ». Entre estos testimonios, recordemos que Pascal concebía el 

juego como una acción transitiva, inherente a la naturaleza humana, cuyo 

único fin es eclipsar la conciencia y el dolor existencial. Precisamente por este 

motivo lo condena, pues sólo la conciencia y el sufrimiento pueden llevar al ser 

humano hacia su salvación eterna. Como Pascal, Leibniz también analiza el 

juego desde el prisma de las ciencias matemáticas. En su ensayo de Teodicea, 

trata de sublimar la esencia del juego arrancándola de las garras del debate 

pedagógico, convirtiéndola asimismo en un principio antropológico.   

 

Pero la ruptura definitiva del modelo aristotélico-escolástico viene de la 

mano de pensadores como Rousseau, Diderot o Morelly, quienes establecen 

una pedagogía panóptica, en la que los juguetes no deben alterar la « Infancia 

Natural » de los primeros años. Los juegos deben estar permanentemente 

controlados, como todas las demás actividades del niño, por la dominante figura 

del preceptor. Por su parte, Kant suscribirá los principios educativos de 

Rousseau y establecerá una analogía entre juego y creación, juego y libertad. 

Esta es la herencia que recibe Friedrich Schiller en el momento de elaborar su 

concepto de Spieltrieb o « impulso de juego », en 1795. En este sentido, nuestra 
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investigación ha demostrado la trascendencia de la filosofía schilleriana —

según la cual el hombre sólo es enteramente hombre cuando juega— de la que 

se deriva inevitablemente el mito romántico de la infancia.  

 

Sin ánimo de reiterar el desarrollo de este vasto capítulo, debemos 

concluir que el imaginario del niño como « genio-creador » y su segunda 

derivada —el imaginario del « artista-niño »— no sólo se desprenden del 

engranaje filosófico y pedagógico antedicho sino también de la propia 

psicología del ser romántico, que radica en un sentimiento de profunda 

nostalgia existencial. La dislocación cultural que se produce en el momento en 

que el juguete artesanal sufre una aceleración tecnológica, dando paso al 

juguete industrial —como podría suceder en nuestros días entre el juguete 

industrial y el juguete virtual— genera un fuerte sentimiento de nostalgia, que 

redunda en el temor a la pérdida de una infancia y un mundo propios.  

 

En efecto, si el juguete es un testigo material de una cultura dada, 

también lo es, en el plano de las historias de vida, de una infancia en 

particular. Sobre cada juguete se depositan así imaginarios autobiográficos, 

que se agolpan y potencian como en una mise en abîme de la imaginación 

creadora. El recuerdo adulto de los propios juguetes cataliza todo un universo 

de ideales, de construcciones sentimentales y utópicas, en el que el individuo 

asienta sus horizontes espirituales. La brusca desaparición o sustitución de 

una tipología de juguetes equivale a la disipación de un mundo personal 

idealizado y, con ello, de los anclajes espirituales del ser. En la cultura de 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, el efecto de esa disipación es, pues, 

un sentimiento generalizado de nostalgia, tantas veces identificado en la 

literatura romántica como Sehnsucht —que llevará a los postulados nihilistas 

de Jean Paul y de Nietzsche— o como Weltschmerz, un « dolor cósmico » 

presente en las obras de poetas y artistas tan diversos como Leopardi, Goethe, 

Novalis, Hölderlin, Von Kleist, Otto Runge o Caspar David Friedrich. La 

aparición de los juguetes industriales no es sino uno de los indicios emotivos 

que anuncian la desaparición de un mundo anterior, más mítico que histórico. 

Fruto de esta nostalgia surge, por ejemplo, la diatriba de Hoffmann contra los 

juguetes mecánicos, especialmente en El Cascanueces y El Niño extraño, así 

como la futura invectiva de Rolland Barthes contra los juguetes industriales 

en Mythologies, de 1957.  

 

En este orden de análisis podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 

que las creaciones literarias y artísticas de estos testimonios románticos 

poseen un centro común, ciertamente claroscuro: un imaginario a la vez 

ensombrecido por la nostalgia de una civilización que se disipa e iluminado 

por la construcción de « paraísos » alternativos, cuyo objetivo es contrarrestar 

el sentimiento de pérdida. No cabe duda de que el mito del « niño-demiurgo » 

es uno de esos grandes paraísos artificiales, generado en primer lugar por los 
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románticos alemanes y, finalmente, introducido en toda la cultura 

decimonónica, como así lo atestiguan la pluma de Hugo o Baudelaire y las 

ensoñaciones de artistas como Gauguin y los principales actores del post-

impresionismo francés.  

 

En la lógica de esta mitopoiésis, la figura del niño se equipara a la del 

artista o, más todavía, a la del « genio creador », que convoca en su « juego 

cósmico » a las fuerzas ocultas de la Naturaleza para crear algo nuevo, vivo y 

verdadero. Ni que decir tiene que el juguete se acomoda rápidamente a este 

imaginario, adentrándose en los lenguajes de la utopía y de la fantasía, de la 

magia y de lo pintoresco. Mientras que Rodrigo Caro o La Fontaine habían 

comparado el juego de la muñeca con el amor entre Pigmalión y su escultura, 

los románticos van más allá de esta comparación para argumentar una clara y 

recíproca asimilación. La imaginación del niño se equipara así al poder 

creador de Pigmalión o al de Prometeo, el titán-alfarero que había logrado 

insuflar vida a sus hombres de barro. No es por casualidad que el mito de 

Prometeo-alfarero, creador de la humanidad, llegase a ser un tema recurrente 

en el Romanticismo. 

 

En definitiva, nuestro estudio ha logrado revelar que el movimiento 

romántico establece una relación de trascendencia entre el niño, el homo 

ludens, el homo faber y el homo poeta. En este sentido, también hemos 

suscrito una conexión entre las figuras creadas por Prometeo, Dédalo o 

Pigmalión y la muñeca que el niño construye y anima con los materiales de su 

entorno. No en vano, Baudelaire sitúa la primera decepción espiritual del 

hombre cuando el niño descubre que sus juguetes no tienen alma y que su 

« soplo de vida » —como el ruah divino que anima el recipiente adámico— ya 

no puede vivificar los miembros inertes de su muñeca.  

 

Esto significa que la subjetividad infantil es entronizada como una vía 

de redención del hombre adulto. En la imaginación creadora del niño se busca 

poética o filosóficamente el modelo prístino del artista moderno. Por tanto, no 

debe extrañarnos que importantes pedagogos del siglo XIX concibiesen una 

educación a la medida de estas analogías. En las últimas páginas, hemos 

mostrado cómo el mito romántico de la infancia se encuentra en estrecha 

relación con el del artista de las Vanguardias, que encontrará en el juego y los 

dibujos infantiles una inagotable fuente de inspiración.  

 

Entre los primeros pedagogos del Romanticismo alemán que trataron de 

conciliar la « genialidad » del niño con un modelo educativo, nos hemos fijado 

en la insoslayable figura de Jean-Paul, que es también, quizá sobre todo, un 

poeta y novelista. Aunque su obra esté sumida en un gran eclecticismo, la 

exaltación de la infancia es una constante. Bajo la égida del pensamiento 

rousseauniano, Jean Paul deseaba que el niño pudiese conservar hasta el final 
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su alegría y su espontaneidad naturales, desacreditando así todos aquellos 

sistemas educativos que amenazaban lo que llamaba el « libre y delicioso 

jardín de la infancia ».  

 

Si para Jean Paul el juego es la actividad infantil por excelencia y, por 

consiguiente, una manifestación de su pureza, era primordial distinguirlo 

conceptualmente de los juegos adultos, corrompidos por el orgullo y la codicia. 

Como consecuencia, el juego es pensado en sí mismo y aparece como factor de 

desarrollo físico y psíquico del individuo, permitiendo desenvolver justamente 

las capacidades plásticas del niño, esto es, su « semilla » artística. Jean Paul 

consigue transformar el concepto schilleriano de Spieltrieb en un verdadero 

modelo pedagógico en la medida en que enlaza al niño y el arte a través del 

dromenon lúdico.  

 

Como hace Hoffmann a través de sus cuentos de hadas, el autor del 

Levana llevará esta alianza por las sendas del animismo infantil y mitológico, 

vinculado a las creencias mágicas de los pueblos primeros y lejanos. Fruto de 

estos razonamientos, Jean Paul declararía que la imaginación del niño se 

empobrece cuanto más complejo se hace el juguete. El « buen artesano », el 

Geppetto atemporal, debe saber construir muñecos y juguetes indeterminados, 

esquemáticos, casi abstractos, para que sea la imaginación del niño la que los 

« complete » y « enriquezca ». Aquí se vislumbra la idea del autodidactismo, 

dado que para Jean Paul la actividad intelectual —la imaginación— es más 

importante que la materia de juego —el juguete—. Pero de esta consideración 

también se desprende que Jean Paul consideraba el juguete-artefacto como un 

« recipiente » privilegiado de la imaginación del niño, es decir, de sus imágenes 

de asombro.  

 

A continuación, hemos puesto de relieve que los dos capítulos que 

Rodolphe Töpffer consagra al dibujo infantil en sus Réflexions et menus propos 

d’un peintre génevois —1848— actualizan la tesis de Jean Paul, afirmando que 

la fuente de inspiración del aprendiz no fluye de las obras de sus maestros 

sino de las anónimas creaciones infantiles. Para el pintor y pedagogo suizo, el 

origen de la creación artística no se encuentra en el esfuerzo legendario por 

trazar el perfil de la amante, sino en los juegos y dibujos de los niños. Hemos 

señalado, de acuerdo con Meyer Schapiro, que en esta teoría estética se gesta 

una visión revolucionaria del papel del artista, cuyo florecimiento nos conduce 

a los manifiestos artísticos de la primera mitad del siglo XX.  

 

En este esfuerzo por poner en práctica el mito romántico del « artista-

niño » y del « niño-artista » ha sido fundamental comprender el estudio de la 

pedagogía fröbeliana. Hemos llegado a la conclusión, por un lado, de que la 

construcción filosófica de Fröbel nace del difícil maridaje de Hegel y Novalis, 

en un esfuerzo de conceptualizar la experiencia de los sentidos. Por otro lado, 
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en lo relativo a su pedagogía, hemos señalado las conexiones con Rousseau, 

en especial con su idea de « Infancia Natural », con Pestalozzi, a propósito de la 

aplicación del arte a la enseñanza del lenguaje y la forma, sin olvidar 

finalmente el lugar central que ocupa el concepto de juego de Schiller. No en 

vano la teoría del dibujo infantil de Fröbel está pensada para transmitir al 

niño « las primeras nociones de lo invisible », el « mundo de fuerzas », es decir, 

el Absoluto divino.  

 

También para Friedrich Fröbel, el juego y el lenguaje configuran una 

misma realidad vital que encuentra su más alto grado de expresión en las 

formas de animismo. El niño proyecta sobre el mundo exterior lo que 

experimenta en su interior. Partiendo de la base que la naturaleza infantil es 

« puro asombro » e « inspiración divina », el educador tiene por objetivo aportar 

al niño los medios de expresar esta « revelación » interior. En este sentido, 

podríamos afirmar que su programa es una teosofía, una legitimación de la 

« genialidad » del niño, definiéndola ciertamente como un don divino, siendo el 

juego una de las primeras expresiones de esta relación « mí[s]tica ».  

 

Como consecuencia, los « dones » y « ocupaciones » adoptan la forma de 

juguetes metafísicos. Con ellos, Fröbel logra deshacer la antinomia que hasta 

entonces oponía la libertad lúdica del niño al sistema de reglas de cualquier 

programa educativo. En resumidas cuentas, este material de juego objetivaría 

la libertad del niño. Asimismo, estudiando el caso de Friedrich Adolph Richter 

y sus bloques « Anker », así como otros juegos de construcción más modernos, 

hemos comprobado que el material fröbeliano gozó de una importante difusión 

en toda Europa y América, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, 

como así lo demuestra la popularidad todavía vigente de sus Kindergarten. Los 

primeros « dones » o cajas de arquitectura, juguetes hechos de madera, se 

suceden siguiendo una progresión ascendente que conduce al niño de la 

simple intuición material del objeto a su comprensión abstracta, es decir, a la 

Idea metafísica y universal, siguiendo un orden rigurosamente matemático. En 

definitiva, estos « dones » se organizan en base al principio del Schaffendestun 

o « actividad creadora », guiada por Fröbel mediante sucesivas deconstrucción 

analíticas y reordenaciones sintéticas. La pelota o esfera es el primero y más 

importante de estos juguetes metafísicos. Como si se hubiese inspirado en el 

tratado De ludo globi de Nicolás de Cusa, Fröbel afirma que la pelota es el 

cuerpo primitivo, el germen de todo cuanto existe en la Naturaleza, el principio 

y el fin de todas las formas de la Creación. A la primera infancia, en la que la 

pelota permite al recién nacido colmar su deseo de movimiento, le sigue la 

edad de los juegos y de las palabras, y los « dones » evolucionan 

inevitablemente: de la pelota a la bola, y después al cubo y al cilindro. El cubo 

es la expresión material del reposo y el cilindro es el mediador que une los dos 

contrarios.  
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Fig. 134 Juguetes, Felice CASORATI 
1915. Témpera sobre tabla, 57 x 61 cm.  
Colección privada, Turín. 
 
—— Bibl.: FERRARI, Claudia Gian –ed.-, Casoratti. Cat. 
de exposición. Editorial Electa, Milán, 1989, pág. 61.
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Tanto es así que la unión de la bola —movilidad— con el cubo —

reposo— configura la expresión de la vida —la muñeca—; un planteamiento 

constructivista que, sin duda, guarda una estrecha relación con el imaginario 

romántico del « niño-demiurgo ». En definitiva, podemos aseverar que las cajas 

de arquitectura fröbelianas y su manipulación libre otorgan al niño los medios 

imprescindibles para materializar su intuición, su asombro, su imaginación. 

Es con su genio creador, el mayor « don » divino, que el niño —como buen 

demiurgo—, podrá re-imaginar el mundo. Pero, como ha puesto de manifiesto 

Juan Bordes, la originalidad de estos « dones » no debe medirse únicamente en 

el marco de la educación informal o de las prácticas preescolares, sino 

también en lo que atañe a los fundamentos del Arte Moderno. En efecto, la 

conceptualización del « instinto de juego » y la consiguiente instauración de un 

sistema de figuras geométricas para redefinir al hombre y su mundo 

constituyen una pista crucial para entender el nacimiento de las grandes 

estrategias estéticas de los artistas de las Vanguardias, que conducen, 

finalmente, a la desmaterialización del objeto artístico.  

 

Por último, acertaremos al concluir que Fröbel convierte aquello que 

apenas habían esbozado Jean Paul, Hoffmann y los poetas románticos en un 

auténtico testamento educativo para los artistas del siglo venidero. El juego se 

ha liberado por fin de su anclaje aristotélico y multisecular, que lo encadenaba 

a la frivolidad y el pecado, para alcanzar la altura de la utopía, del mito. Se 

explica así que la « actitud de juego » haya sido el modus operandi de tantas 

corrientes artísticas del siglo XX. Asimismo, es esta revolución antropológica y 

pedagógica la que nos permite entender la aparición de los « juguetes de 

artista » —como los de Caran d’Ache, Hellé, Torres-García, Feininger, Calder, 

Klee, Picasso, Alma-Buscher, etc.—, pero también la idea del arte como juego 

—muy presente en Dadá y el Surrealismo—, así como los juguetes pintados 

por los metafísicos italianos —De Chirico, Savinio, Casorati—. Una segunda 

derivada, pero igualmente importante, se encuentra en la introducción de la 

estética del dibujo infantil en la sensibilidad del Arte Naïf, en el Expresionismo 

alemán y en el arte abstracto-teosófico de Kandinsky y los partidarios de Der 

Blauer Reiter, movimiento nacido en 1911.  

 

Al cruzar el meridión del siglo XX, el juguete vuelve a sufrir un vuelco 

material y conceptual: la fabricación de juguetes de artista y la mitificación de 

la mirada infantil en la pintura, la escultura o el teatro desaparece con los 

primeros destellos del Expresionismo Abstracto. Por otro lado, el juguete 

comercial eclipsa definitivamente al juguete artesanal, multiplicándose al son 

de nuevos materiales y tecnologías —plástico, sistemas eléctricos y electrónicos, 

plataformas virtuales—. Un mundo postmoderno extasiado por la tecnología e 

indiferente a los grandes relatos hace que los nuevos juguetes de artista ya no 

sirvan propiamente al niño, sino al sociólogo, al político, al psiquiatra, puesto 

que, en cierto modo, decretan la « muerte » de la tradición cultural de Occidente. 
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 La paz [« Ronda 
de Niños »], Pablo RUIZ 
PICASSO. 1952. Tinta so-
bre cartón. 10 x 4,7 m. 
Dibujo preparatorio para 
el fresco de La guerra y 
la Paz. Capilla del casti-
llo de Vallarius [Francia].  
  
—— Bibl.: KAY, Helen, 
Picasso’s World of the Chil-
dren. Chanticleer Press, 
Macdonald & Co., Nueva 
York, Londres, 1965 págs. 
195 a 203. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los juegos, Pa-
blo RUIZ PICASSO. 1950. 
Óleo y pintura de Escal-
te sobre madera contra-
chapada, 119,2 x 144 cm. 
Colección privada.  
 
—— Bibl.: SPIES, Wer-
ner –ed.-, Picasso’s World 
of Children. Cat. de ex-
posición [Picassos Welt 
der Kinder], Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfa-
len, Düsseldorf, del 9 de 
septiembre al 3 de di-
ciembre de 1995. Prestel 
Verlag, Munich y Nueva 
York, 1996, cat. 137.  

 
Como hemos señalado en un trabajo publicado recientemente4335, el 

arte postmoderno refleja una infancia desmitificada, que se representa usando 

juguetes rotos y mugrientos, o bien acudiendo a imágenes sexualizadas, como 

muñecas violadas y otras provocaciones visuales semejantes. En el arte actual 

el juguete sigue siendo un símbolo de la infancia. Pero, como si hubiese 

retornado a las conexiones medievales con el pecado, ya no se expresa una 

infancia paradisíaca, demiúrgica o redentora, sino una infancia víctima de los 

vicios y de las desesperanzas del adulto. Los juguetes del arte contemporáneo 

no son sino un escándalo para la tierna mirada infantil. Podríamos recordar a 

la sazón la admonición que aparece en san Marcos —9: 38 a 43—: « El que 

escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le 

encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar »; para 

revalidar aquella otra parábola que reza: « En verdad os digo, si no os volvéis y 

os hacéis como niños no entraréis en el reino de los Cielos ».  

                                                 
4335 VAZ-ROMERO TRUEBA, Oriol, Caminos del Pintor. CEEPA, Barcelona, 2010, págs. 229 a 234.  



CONCLUSIONES 

 

 

1993 

 

  

 

3. 
   

 
Convecciones: la imaginación creadora en el niño y el artista  

   

 
Las amplificaciones históricas precedentes nos han permitido resolver 

ciertos problemas teóricos y contextuales ligados a mi propia obra artística, de 

la que partíamos. La deconstrucción de los imaginarios culturales del juguete-

artefacto nos ofrecen los instrumentos conceptuales para tratar de responder 

a nuestra tesis inicial: las relaciones entre el arte y el juego, el artista y el 

niño. Pero ha sido al confrontar las fuentes filosóficas, literarias y artísticas 

cuando hemos podido fundar un modelo teórico, aplicable a las sucesivas 

etapas del pensamiento occidental y que nos permite ver cómo se han ido 

encajando las diferentes esferas de la creatividad artística y del juguete.  

 

 

3.1 — El artista y la creación: la importancia del asombro    

 

El acto creativo, es decir, la « poiética » de los antiguos griegos, puede 

considerarse en sentido estricto como la plasmación de la visión imaginada. 

Depende principalmente de la experiencia sensitiva individual y luego de la 

imaginación, es decir, del « reservorio dinámico » de las imágenes. En la 

Primera Parte de la tesis hemos definido dicho reservorio como una capacidad 

innata, que prevalece in essentia sobre toda imposición social pero que, por el 

contrario, se desarrolla gradualmente y de forma particular en el seno de una 

cultura particular, ya que depende de la experiencia.  

 

Por este motivo, podemos hablar de imaginarios individuales y de 

imaginarios colectivos, aunque ambas tipologías sean difícilmente disociables 

en el objeto creado o en la imagen pensada. Basándonos en las tesis de 

Bachelard, hemos definido el concepto de « imaginario » a la vez como forja y 

reservorio de las imágenes mentales que los individuos o que las culturas 

proyectan sobre el mundo para conceptualizarlo.  

 

Sin embargo, Bachelard, al igual que André Lalande y Jean-Paul Sartre, 

matiza este enfoque afirmando que la imaginación no es un simple contenedor 

de imágenes mentales miméticas, como diapositivas estáticas de lo vivido, 

sino, por el contrario, que está conformada por construcciones dinámicas que 

generan lo « no-vivido » —la fantasía, el pensamiento abstracto, etc.—. Es en 
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este sentido que podemos afirmar que la imaginación es un órgano poiético, 

creativo, y, de acuerdo con Anne Sauvageot, una forma no racional de percibir 

la realidad, necesaria para una comprensión más profunda del mundo y del 

hombre en el mundo.  

 

Escudándonos en esta formulación teórica, hemos tratado de definir el 

objeto-juguete como un « recipiente » simbólico de los imaginarios individuales 

y culturales, procurando detectar los puntos en común entre el simulacro 

lúdico del niño y el simulacro estético del artista. En ambos casos, se juega 

con el poder de la imagen materializada, con la naturaleza simbólica del 

objeto. Pero con el juguete —que requiere una manipulación más directa que 

la obra de arte— debemos tener en cuenta también su afordancia, es decir, la 

capacidad del objeto de sugerir su utilidad. Así, por ejemplo, la respuesta 

lúdico-poiética del niño será más previsible cuanto mayor sea la afordancia de 

su juguete. No en vano Jean-Paul y Fröbel, que trataban de potenciar la libre 

creatividad en la ecuación infantil, abogaron por ofrecer al niño juguetes 

esquemáticos, casi abstractos.  

 

Pero también hemos puesto de manifiesto un segundo punto en común 

entre creación lúdica y creación artística. Antes de ser materializada en el 

objeto, la « potencia de la imagen » se forma primero en la imaginación. Es la 

respuesta del individuo a un conjunto de experiencias sensibles que le han 

llevado previamente a un « estado de suspensión » de su percepción ordinaria 

del mundo, como resume el término griego Épochè en base a la interpretación 

de Edmund Husserl. Este estado de suspensión pasa esencialmente por una 

interrupción de la percepción ordinaria de las cosas mundanas. Se produce 

una penetración del asombro, de lo que también hemos llamado la « visión 

maravillada ». En efecto, la experiencia del asombro libera transitoriamente la 

mente del juicio y de los anclajes culturales. Como sostenía Burnet Tylor, la 

mirada se comporta aquí como si tuviera que « reaprenderlo » todo.  

 

Por consiguiente, el asombro no puede ser definido como una simple 

parálisis de la percepción. Silvano Petrosino lo conceptualiza como una 

« visitación », como una visión que « viene a nuestro encuentro » y que nos 

conduce de la inmovilidad de la fascinación a la actividad de la animación. No 

sólo hay fascinación y sorpresa: el asombro es también, y quizá antes que 

nada, interrogación activa del ser; o, según afirma Josef Pieper, « el asombro 

no se cumple en la duda sino en el sentido del misterio ». Como hemos puesto 

de relieve, es en esta interrogación espiritual que la imaginación se activará, 

haciendo que los imaginarios culturales del individuo participen en el proceso 

de respuesta.  

 

En este sentido, aunque no toda experiencia de asombro culmine en 

obra de arte, conlleva a menudo un pensamiento poético, a pesar de que éste 
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nunca llegue a materializarse en las artes plásticas o en el lenguaje escrito. 

Por consiguiente, hemos definido la creación artística como una tentativa de 

respuesta a la interrogación sobrevenida en el espíritu por la reverberación del 

asombro vivido. Por ende, el acto poiético comporta creación pero también 

proyección cognitiva. Esto hace que la vivencia del asombro tienda a su 

autodestrucción, por el mismo hecho de que empuja al ser a resolverlo, ya sea 

por medio de la creación artística o filosófica. Esto explica porqué el asombro y 

la fantasía dejan de ser el modo de razonamiento del niño cuando éste se hace 

mayor, es decir, cuando comienza a acumular suficientes conocimientos para 

poder razonar cada vez más aquello que percibe.  

 

No ocurre lo mismo con el adulto. Quizá el asombro se disipa en la 

imaginación del artista, por ejemplo cuando se ha cansado de contemplar su 

obra acabada, pero no ocurre lo mismo cuando el espectador, al contemplarla, 

es presa de un nuevo asombro, propio y original. Podría decirse, pues, que el 

artista pretende prologar su asombro inicial más allá de él mismo, aunque ello 

conlleve modificarlo en la medida en que se acomoda a la mirada de un 

espectador ajeno. Desde esta óptica, sería razonable concluir que el genio hace 

surgir de algo « ya visto » un atisbo « nunca visto » que ya no puede olvidarse.  

  

Asimismo, hemos podido comprobar que en el discurso romántico sobre 

el artista la idea del asombro está también muy presente; como cuando 

Baudelaire constata que el niño es una criatura que lo ve todo « en novedad », 

capacidad que el pintor de la vida moderna deberá recuperar. En efecto, el 

niño participa también —y quizá antes que nadie— de la experiencia del 

asombro, al menos de una forma elemental. Se legitima entonces nuestra 

pregunta inicial: ¿Podemos establecer una relación entre el asombro del 

artista y el del niño? Y, como consecuencia, ¿también entre la creatividad 

artística y la del niño en sus juegos?  

 

 

3.2 — El niño y el asombro: juego y fantasía    

 

Un pasaje autobiográfico de C. S. Lewis que hemos analizado describe 

la primera experiencia de asombro de su infancia —Surprised by Joy, 1955—: 

el jardín de juguete de su hermano, con el que aprendió a admirar la 

Naturaleza y a preguntarse por su Hacedor. La alegría que se canaliza en el 

asombro de C. S. Lewis se manifiesta esencialmente como un interruptor 

creativo, compatible, como habíamos demostrado en el Capítulo III, con la idea 

bergsoniana de « fonction fabulatrice », que desvela también en el artista una 

« visión virginal ». En este sentido, el juguete se presenta como el recipiente 

simbólico por excelencia de aquello que maravilla al niño; algo parecido a lo 

que representa la escultura para el artista. De hecho, siguiendo esta hipótesis, 
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hemos definido el juguete artesanal como un recipiente simbólico por partida 

doble: como recipiente del imaginario del artista/artesano que lo ha fabricado 

y como recipiente del imaginario que proyecta el niño al animarlo en su juego, 

confiriéndole una identidad particular e irrepetible.  

 

Como consecuencia de este planteamiento existe sin embargo el riesgo 

de caer en la mitificación romántica, es decir: igualar la imaginación del adulto 

a la del niño, haciendo de este órgano espiritual un mismo mecanismo sin 

matices. Sin embargo, gracias a los trabajos de T. Ribot, J. Château, J. Piaget 

y H. Michaux, entre otros, sabemos que la aparente exuberancia creativa del 

niño se debe, en cambio, a las grandes carencias de su imaginación. En este 

mismo sentido, a propósito de un verso de Hölderlin, en el que el autor 

consideraba la poesía como « la más inocente de todas las ocupaciones », a 

semejanza de las fantasías infantiles, Heidegger le reprocha que el don poético 

acarrea una responsabilidad y un riesgo intelectual que nada tienen que ver 

con el mundo lúdico, narcisista y despreocupado de los niños. Esta es 

también la misma idea que defiende el filósofo francés Pierre-Jean Jouve, para 

quien el asombro, a pesar de ser común al niño, al artista y al místico, resulta 

menos espontáneo en el adulto aunque también más profundo, « más solemne 

y significativo ». 

 

Así pues, podemos situar la frontera entre juego y arte en el grado de 

proyección de la imaginación, tanto a nivel cognitivo —experiencia— como 

cualitativo —técnica—. En definitiva, el niño es prisionero de sus fabulaciones, 

mientras que el adulto utiliza la fantasía cuando quiere, como instrumento 

facultativo con el que puede comunicar una idea que trasciende la simple 

irrealidad de lo fantástico: en ella puede alcanzar la trascendencia intelectual. 

Esta es la idea que desarrolla igualmente C. S. Lewis en su teoría de los 

cuentos de hadas.   

 

Ahora bien, la diferencia entre la imaginación adulta y la del niño nos 

permite comprender la peculiaridad de ésta última. Por el hecho de que se 

gesta a partir de un asombro muy elemental, la imaginación infantil se sitúa 

en una dinámica creativo-cognitiva no gratuita. En su universo lúdico, el niño 

pretende desvelar los secretos de la vida que el asombro le trae por medio de 

sus sentidos. En esta tentativa de desvelamiento, desarrollará poco a poco no 

ya una imaginación sensorial sino simbólica. Es cierto que el niño dispone de 

un repertorio de imágenes y de experiencias de asombro menos abundante 

que el del artista —como adulto que ha recorrido un trayecto vital más largo—. 

Pero el niño no está tan encadenado a las reglas y los contratos sociales, que 

le impedirían desarrollar libremente sus fantasías. De ahí que genere con 

soltura ciertas asociaciones que parecen verdaderas creaciones y que pueden 

sorprender al adulto, lo que nos autoriza a hablar de « creatividad infantil ».  
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En la medida en que el niño proyecta en sus juegos y, particularmente 

en sus juguetes, las imágenes dinámicas de su asombro, el simulacro lúdico 

se convierte para él en una actividad seria, aunque sepa que se trata de un 

juego a pesar de todo. De algún modo, la imaginación del niño le permite 

dialogar virtualmente con lo invisible, con « aquello que ya no está presente » o 

que « nunca ha estado presente », mostrando en este punto ciertas analogías 

con la visión del artista y la del hombre religioso.  

 

Finalmente, hemos definido la poiética como un « desvelamiento », como 

una materialización de aquellos entes y sucesos que nos maravillan, una 

interpretación que hace que podamos hablar de poiética infantil y de poiética 

adulta. En este sentido, creemos que juego y arte, fantasía y poesía, juguete y 

escultura, participan de un gran « desvelamiento » creativo provocado por la 

experiencia de asombro. Quizá entonces pueda abogarse por un punto en 

común entre el artista y el niño: ambos logran configurar objetos simbólicos 

en función de sus respectivas capacidades imaginativas y ambos se embriagan 

en ese acto de desvelamiento, que además les interroga en lo más profundo de 

su espíritu. Por el contrario, la diferencia entre estas dos tipologías creativas 

reside en el grado de trascendencia que niño y artista son capaces de desvelar 

de forma consciente en sus actividades poiéticas respectivas.  

  

 

3.3 — Anima mundi: animismo infantil y animismos culturales    

 

Como pensaba Todorov, en la fantasiosa imaginación del niño palpita 

un asombro original. Ciertamente, este « recipiente » de imágenes dinámicas 

potencia las vivencias de asombro hasta desbordar las barreras invisibles de la 

mente. Es entonces cuando se produce la segunda fase del acto creador: la 

materialización de las imágenes espirituales. Al ser desveladas, objetivizadas, 

convertidas en simulacro tangible, estas imágenes de asombro adquieren una 

nueva dimensión y un nuevo sentido. Facilitan que el niño, el artista, el poeta 

y el hombre místico busquen una respuesta a sus vivencias de asombro 

pretéritas. Ahora bien, en el caso del niño, nuestro estudio nos ha permitido 

comprender que su asombro procede a menudo de su relación irracional con 

los objetos y los fenómenos de su entorno. En efecto, el movimiento de los 

cuerpos sensibles o el parecido formal de ciertos objetos con entidades en 

movimiento conducen al niño a creer en una fuerza viva ubiquitaria que le 

maravilla y, a veces, le aterra.  

 

En este sentido, de acuerdo con Jeanne Danos, comprobamos que una 

de las mayores manifestaciones del animismo infantil se desencadena en el 

juego de la muñeca. Este dromenon lúdico multisecular y multicultural es la 

respuesta a una experiencia de asombro muy particular: el movimiento libre 
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de los seres vivos y, en especial, del ser humano. A diferencia del adulto, este 

asombro infantil no conlleva un re-aprendizaje sino un verdadero aprendizaje. 

No en vano Jeanne Danos afirma que el juego de la muñeca es un acto de 

reconocimiento que el niño proyecta irracionalmente entreviendo una fuerza 

viva en los objetos que puebla su universo cotidiano.  

 

La psicología del desarrollo ha demostrado que existen diferencias 

fundamentales entre estas fabulaciones infantiles y el animismo mitopoiético 

del adulto —tal y como lo constata también Burnet Taylor en sus reflexiones 

sobre la religión en las culturas primitivas—. Estas dos expresiones de 

animismo se parecen formalmente, como lo cree Jean Piaget, pues, ambas 

atribuyen una conciencia viva a los objetos. Pero, como nos hemos esforzado 

en demostrar, el animismo del niño se explica porque ignora los pilares 

cognitivos del principio de causalidad. De esta misma limitación emergerán 

también los imaginarios artificialistas: el niño piensa que todas las cosas han 

sido creadas por el hombre o por seres semejantes. Todas estas formulaciones 

simbólicas desaparecen o se matizan con el desarrollo del pensamiento lógico 

—concreto y abstracto— y, aún así, permanecen como algo profundamente 

atrayente en la imaginación del niño, pues generan en su mente un doble 

sentimiento de miedo y de fascinación.  

 

No debe sorprendernos, pues, que este animismo infantil se infiltre en 

sus juegos y se proyecte en todas las dimensiones de su pensamiento, también 

en el lenguaje oral. A partir de las imágenes dinámicas de su imaginación, el 

niño pequeño concibe, por ejemplo, que los astros son personas mágicas, que 

los juguetes y los objetos de su habitación están vivos y hablan, o que las 

hadas y los espíritus tenebrosos existen, así como los « hombres-árbol », unas 

veces benévolos y otras, terroríficos y crueles. Recordemos que este universo 

mágico personal sólo se verá modificado si el niño juega con otros niños, 

debiendo acordar un imaginario lúdico común. No obstante, esta « sociabilidad 

lúdica » no altera los mecanismos psíquicos de base del animismo, que residen 

en el binomio ya enunciado « asimilación/acomodación ».  

 

En nuestro desarrollo apodíctico ha quedado claro que el niño que se 

hace con una rama o una escoba para montar a caballo debe asimilarlas a su 

imagen asombrosa de « caballo » para que el acto lúdico-representacional 

tenga lugar. En ocasiones, la forma natural de estos objetos primarios basta 

para obtener una afordancia efectiva. Pero el niño o el artista pueden decidir, 

por ejemplo, arrancar las briznas de la rama, curvarla para esbozar una 

cabeza e insinuar la crin del animal. En este caso, hay acomodación, ya que se 

toma consciencia de la naturaleza primera del objeto, modificándolo para 

asemejarlo a la imagen mental de « caballidad ». Se alcanza así una imitación 

representativa o, lo que es lo mismo, artista y niño se vuelven creativos. Para 

que el objeto pueda enmascarar su naturaleza de rama, debe ser acomodado a 
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una serie de rasgos formales mínimos —la « imagen mínima » de Gombrich—, 

que el espectador —adulto— o el jugador —niño— puedan asimilar a las 

« caballerías » de su imaginación. Nuestro estudio ha puesto de manifiesto que 

este mecanismo psíquico es una constante en el niño desde la Antigüedad 

hasta nuestros días, como así lo demuestran los versos de Horacio: « Construir 

casitas, uncir ratones a un pequeño carrito, […] y montar a caballo sobre un 

rosal »; una observación compatible, por ejemplo, con el esquematismo de los 

juguetes contemporáneos de LEGO® o PLAYMOBIL®.   

 

Para concluir, queremos subrayar que este engranaje de la percepción 

visual corresponde también al procedimiento escultórico que me permitió dar 

forma a mi colección de « Juguetes de piedra ». Mi visión animista del paisaje 

toscano, resurgencia de mis fantasías de infancia en los bosques del Norte de 

España, se desencadena a partir de las vivencias de asombro que me brindan 

las formas de los cipreses y las viñas, los cielos nubosos y los dibujos que el 

sol dibuja sobre los boscajes de las colinas. Gracias a las reflexiones de mi 

diario de artista, en las que había introducido referencias a ciertos relatos de 

las Metamorfosis de Ovidio, hemos comprendido cómo este animismo poético 

me condujo a la idea de construir figuritas antropomórficas con las piedras 

recogidas en los antiguos caminos etruscos.  

 

Proyectando formas humanas en estos pequeños objetos naturales logré 

asimilarlos a fragmentos de criaturas animadas. Después, en el proceso de 

ensamblaje quise acomodar mi imaginario a las formas accidentales de cada 

piedra, como si se tratase de un « juego de construcción ». Es por ello, pues, 

que denominé la serie « Juguetes de piedra ». En definitiva, construí esta serie 

escultórica mediante un procedimiento de asimilación/acomodación, que es en 

primera instancia el mecanismo perceptivo con el que el niño se forja una 

imagen simbólica del mundo y también gracias al cual despliega su capacidad 

creativa, según Piaget. Asimilando primero mis fantasías animistas a las 

piedras y luego acomodando sistemáticamente mi visión a las características 

volumétricas y cromáticas de cada una de estas « piezas de arquitectura 

naturales » obtuve cincuenta homúnculos diferentes unos de otros.  

 

En la Parte I hemos tratado de deconstruir mis propios imaginarios 

animistas, comprendiendo finalmente que todo el proceso escultórico sigue 

unos mecanismos extrapolables no ya a la obra de artistas como Ángel Ferrant 

o los « objets trouvés » de los surrealistas, sino también a diversos animismos 

mitológicos y filosóficos que constituyen los pilares de la cultura occidental. 

Sobre esta problemática, el dossier histórico nos ha permitido identificar dos 

tipos diferentes de animismo: por un lado, el que ejecuta el niño proyectando 

su imaginario en los objetos facilitados por la sociedad que le rodea y, por el 

otro, el animismo adulto que se expresa en el arte, los mitos y la literatura.  
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Nuestro estudio de las formas culturales de animismo nos remonta a la 

filosofía presocrática, puesto que para el panteísta Heráclito la imaginación 

humana funcionaba a semejanza de la gran Imaginación universal, el Logos, 

que comparaba a un círculo de fuego sin fin, cuyas « llamas » engendran en el 

Cosmos toda entidad material o espiritual —logos spermatikos—. Por ello, los 

antiguos griegos creían que la fuerza del Logos habita en toda la Naturaleza, 

en los seres vivos y en las cosas inertes, como las piedras, las montañas o las 

estrellas. A su vez, la cultura latina llamó a esta fuerza latente anima mundi o 

« espíritu del mundo ». Primero Heráclito y luego Platón, siguiendo un modelo 

más deísta, quisieron comparar esta emanación del Logos con un niño que 

juega ex tempore, de forma que todas las cosas del universo —también lo 

humano— se presentan como sus « juguetes » in tempore.  

 

Un enfoque más retrospectivo nos permite afirmar que el imaginario del 

anima mundi no sólo configura el núcleo mágico de los grandes relatos de la 

mitología clásica sino también la razón metafísica de numerosos textos 

filosóficos que nos llevan más allá del platonismo, con Macrobio o Plotino, y 

que alcanzan su apogeo en el panteísmo renacentista y en los poetas del 

Romanticismo.  

 

Del lado de las fuentes mitológicas, nos hemos enfrentado a un vasto 

conjunto de relatos helénicos y semíticos, históricamente bien diferenciados, 

pero conceptualmente convergentes en lo que respecta al animismo religioso. 

Ahora bien, siguiendo la lógica de nuestro planteamiento artístico, hemos 

escogido aquellos relatos que guardan una relación directa con la creación de 

mis juguetes de piedra y de madera. Entre las referencias más explícitas, 

analizamos diversos relatos ovídicos de las Metamorfosis; a saber, en primer 

lugar, la historia del joven Cipariso, que se transforma en árbol y que hemos 

relacionado con mis fantasías animistas del paisaje toscano. En este relato, es 

la cólera divina la que hace del ciprés la prisión física de un hombre y, por 

ello, convierte a este árbol de profundas raíces en un ser animado por un alma 

oculta. El segundo relato de Ovidio nos sitúa de lleno en la creación de los 

« juguetes de piedra »: la historia de Deucalión y Pirra, que aparece también en 

el Catálogo de mujeres atribuido a Hesíodo y en la Biblioteca de Apolodoro, 

describe cómo la pareja protagonista crea una nueva estirpe humana a partir 

de simples piedras. En este proceso antropogenésico, el poder inmanente del 

anima mundi es el que hace de la piedra un material animado, llamado a 

convertirse en carne humana. Una vez más, la mitología nos recuerda que el 

hombre no hace más que participar de esta potencia mágica.  

 

De acuerdo con Mircea Eliade y James G. Frazer, hemos señalado la 

existencia de importantes imaginarios animistas sobre las piedras arraigados 

tanto en la tradición helénica como en las de origen semítico. En ambos 

contextos, la piedra aparece como un símbolo ctónico y, por consiguiente, la 



CONCLUSIONES 

 

 

2001 

tierra representa a su vez la imagen de la Madre. En la piedra se esconde una 

semilla poiética trascendente. Es, pues, la combinación del poder divino —

anima mundi— con la acción humana —techné— la que transforma lo pétreo 

en criatura viva, como así lo ilustran, por ejemplo, las representaciones de 

Beccafumi, de Castiglione, de Rubens y de Bagutti que hemos estudiado. En 

estas pinturas y bajorrelieves nos encontramos ciertamente con el mito paleo-

oriental de la Petra genitrix. Recordemos, en este mismo sentido, que J. G. 

Frazer encuentra dicho imaginario en las culturas no-occidentales actuales 

pero también, en paralelo a la tradición griega, en la tradición de las « piedras 

parlantes » de los semitas, como la maseba de Bet-el —una piedra oracular de 

Mesopotamia en la que habitaba el « soplo divino »—. Estas creencias, que 

habrían penetrado en el imaginario de los israelitas, suscitaron la diatriba 

veterotestamentaria contra los artesanos de ídolos, quienes « vanamente 

dirigían sus ruegos » a figuras de piedra, de madera o de metal.  

 

Hemos comprobado igualmente que en los imaginarios semíticos del 

« soplo divino », el anima mundi no se concibe como una fuente inmanente de 

animación, sino como un poder trascendente, puesto que es insuflado por 

Dios. Además, en estos relatos la materia primordial ya no es exclusivamente 

de origen ctónico, pues se trata de una figura de barro —mezcla de tierra y 

agua—, que va a ser moldeada por la mano del supremo Artesano. Éste crea al 

hombre a su imagen, pero siguiendo en primera instancia una « técnica » 

semejante a la del alfarero. Después, al insuflarle su Espíritu de vida y el libre 

albedrío, el Creador se revela a su criatura para atraerla hacia Él. Es el poder 

« conductor » de este soplo el que legitimará la noción de materialis manuductio 

de los teóricos escolásticos, como Pseudo-Dionisio, Juan Escoto Eriúgena o 

san Buenaventura.  

 

Partiendo del relato yahvista del Génesis, es posible establecer una 

primera analogía entre la Creación divina del hombre y la creación artesanal 

del alfarero. Sin embargo, por nuestra parte hemos hilvanado una segunda 

comparación: la del niño que fabrica y juega con sus figuritas de barro —como 

así lo señalan de hecho algunos Apócrifos de la Infancia a partir de la figura 

juguetona del Niño-Jesús—. En el dromenon lúdico, el espacio y la materia se 

inclinan ante la imaginación del niño. Insuflando un « alma » a sus muñecas, 

a las piedras, los troncos y las ramas del bosque se aproxima al demiurgo.  

 

Sobre el mismo pasaje bíblico, Peter Sloterdijk habla de metacerámica 

para referirse al momento decisivo en el que el Artífice divino se eleva por 

encima del simple artesano. En efecto, la insuflación pneumática del « alma » 

de Dios en las narices de la figurita de barro marca la diferencia con toda la 

creatividad infantil o adulta. Ahora bien, en la versión latina de los Proverbios 

—8: 30 a 31— se dice que Dios ultima su creación « jugando ». Permaneciendo 

en el terreno metafórico, cabe pensar, por tanto, que la fantasía intratrinitaria 
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manifestada a través de la primera Persona de la divinidad anima la figurita de 

arcilla como hace el niño con su muñeca, para reconocerse finalmente en ella 

—he aquí nuevamente la manuductio de los escolásticos o el « acto de 

reconocimiento » definido por J. Danos para referirse al juego infantil—. En 

última instancia, si invertimos este razonamiento, se comprende que el niño 

es creativo en su juego en la medida en que el Creador le transfirió esta 

capacidad, ya que Él lo creó primero « jugando sabiamente » como lo sugiere 

Tomas de Aquino, es decir, a su imagen y semejanza.  

 

No obstante, mientras que en el relato jahvista el recipiente adámico se 

anima verdaderamente, del lado de lo humano, niño o adulto, los objetos sólo 

pueden animarse simbólicamente. Por ello, como recalcan Eliade o Frazer, no 

existen referencias de artistas que logren crear figuras animadas, con una vida 

autónoma, más que en el folklore y los relatos mitológicos. Por lo que sabemos 

de los juguetes y autómatas de Arquitas de Tarento, Filón de Bizancio o Herón 

de Alejandría, se trata de ingenios mecánicos. Aunque exista un verdadero 

deseo de animar lo inanimado y pese a que fuesen fabricados para crear una 

ilusión casi perfecta, no hay nada de mágico en sus movimientos artificiales. 

El niño o el artista sólo logran animar sus figuritas en la dimensión ficticia del 

metarrelato, e incluso en estos casos se requiere de la participación de un 

poder superior. Es el caso, entre los griegos, de Prometeo y la creación de los 

hombres de barro, del ateniense Dédalo y sus estatuas de cera o de Pigmalión 

y su pequeña figurita de marfil. En este último caso, el escultor chipriota está 

enamorado de la figura que ha esculpido: le habla confiadamente, la viste, la 

guarnece con collares, pendientes y otros avíos, y luego la desviste trayéndole 

más regalos. Como el niño que juega con su muñeca, Pigmalión parece creer 

que la estatua está viva, pero cesa de « jugar » cuando se dirige a la divinidad 

para pedirle que transforme la escultura en mujer de carne y hueso para 

poder casarse con ella. Los hombres, concluye Ovidio, están ávidos de falsos 

bienes, como los niños que reclaman sonajeros y muñecas.  

 

Sin embargo, según observa Michel Manson, estas correspondencias se 

encuentran más claramente expresadas bajo la pluma de los autores latinos y 

cristianos, que condenan a los fabricantes y adoradores de ídolos. En el 

imaginario de estos autores nos encontramos con las mismas críticas que 

aparecen en el Libro de la Sabiduría. En sus Sátiras Menipeas, Varrón asocia 

la corrupción de la Edad de Oro, que sitúa en la región etrusca del Latium, al 

momento en que los hombres, primero santos, se dejaron llevar por sus 

fantasías animistas como lo hacen los niños. Coincide con la crítica de Persio 

contra las niñas griegas que entregan sus muñecas en el templo como prueba 

de su renuncia a la infancia. Por su parte, Lactancio, tras citar la misma 

invectiva de Persio, añade que los creadores de estatuas, no ya míticos sino 

históricos —como Policleto, Fidias o Eufránor—, que pretendían haber captado 

el « alma del mundo » en sus obras maestras, construían literalmente grandes 
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muñecas, no ya para las niñas, a las que puede perdonárseles sus juegos 

inocentes, sino para los sacerdotes doctos y barbiluengos. Al mismo tiempo, 

hemos comprobado que Clemente de Alejandría considera estas conductas 

como actos irracionales en cuanto que ni siquiera los simios se dejan engañar 

por esas efigies y muñecas de cera o barro. Queriendo asimilar negativamente 

la idolatría a las prácticas amorosas con las estatuas, y tachando estas dos 

conductas de infantilismo, es decir, de actitudes semejantes a las del niño con 

sus muñecas, los Padres apologistas no hacen sino colocar al mismo nivel el 

animismo infantil y el animismo religioso.  

 

De estos testimonios hemos extraído una triple comparación entre el 

animismo religioso del orante, el animismo poético del artista y el animismo 

lúdico del niño. Pero todas estas « fabulaciones », como afirmaba Jacques 

Mercier, no pueden colmar el doloroso e infranqueable abismo que separa la 

potencia creadora de Dios de la de los hombres, ya sean éstos históricos o 

mitológicos.  

 

Más allá de algunos juegos de analogías literarios, que no bastan para 

ensamblar científicamente las diferentes concepciones del acto creativo, la 

tesis de Sloterdijk nos ha permitido explorar un concepto transversal que 

enlaza eventualmente la figura adámica con la obra del artista y con el juguete 

del niño. Es la idea de ens creatum como « recipiente ». Dejando de lado las 

convenciones teológicas, podemos concluir que el artefacto adámico es un 

puro recipiente del alma divina, pero también que la estatua es un recipiente 

simbólico de la imaginación del artista y del orante, y que el juguete es el 

recipiente simbólico de la imaginación del niño. Aunque el primer caso es 

literal, en los dos siguientes se trata de « recipientes simbólicos » de imágenes 

de asombro. El simulacro se « anima », es decir, adquiere un « alma », con-

formándose y particularizándose, cuando recibe el soplo simbólico de estas 

imágenes de asombro: ya sea en la acción votiva, en la acción artística o en la 

acción lúdica del niño.   

 

El recipiente adámico antes de la insuflación divina es llamado en 

hebreo golem porque su naturaleza es idéntica a la de un muñeco inerte, a la 

de un objeto « tonto » e informe, sin identidad. Habrá que esperar al ruah 

divino para que el recipiente adámico adquiera vida e identidad, para que 

adquiera una « función ». En este sentido, concluimos que el animismo infantil 

es la acción que consiste en colmar la materia « golémica » de su juguete con el 

ruah de su fantasía —es decir, con sus imágenes de asombro—, como lo hacen 

también, en cierto modo, el artista y el adorador de ídolos. Aunque esta 

actitud fuese criticada por los apologistas cristianos, encierra en sí misma algo 

que va más allá de los valores culturales y de las creencias, puesto que nos 

habla de la naturaleza creativa del hombre en toda su envergadura. Esta 

transferencia pneumática permite crear y dar forma a lo informe, habilita para 
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animar lo inanimado, dibujando así un modelo antropológico de la creatividad 

humana, infantil o adulta, que se reformula permanentemente en la historia 

de la cultura, como así lo sugiere Frazer en referencia a los imaginarios 

semíticos y Stoichita a propósito de los imaginarios helénicos.  

 

Asimismo, de acuerdo con Alexandre Koyré, la imaginación entendida 

como « intermediario mágico » es una concepción que jugará un papel esencial 

en la filosofía del Renacimiento y que también resurge con fuerza en el 

Romanticismo. Nuestro estudio histórico pone de manifiesto que estas dos 

etapas del pensamiento occidental producen una tensión creciente entre 

Sujeto y Naturaleza, convirtiendo a esta última en una especie de « rueda 

hidráulica » cedida por la mano de la Divinidad trascendente a la de un 

hombre que se proclama todopoderoso. Gracias a esta cesión, ciertamente 

forzada, que no forzosa, los hombres —también los niños— se convierten en 

figuras demiúrgicas, en escultores del anima mundi. La imaginación humana 

se hace todopoderosa, capaz de convocar la esencia de este « alma del mundo » 

y de doblegarla a su antojo.  

 

Ahora bien, si esta tesis es fundamental para entender la exaltación del 

« yo » renacentista y romántico, así como el mito del niño-demiurgo, la idea del 

mundo como entidad viva y pesante se encuentra ya claramente expresada en 

el Timeo. Para Platón, el hombre todavía no es todopoderoso sino, por el 

contrario, un juguete de esa magia universal. La Naturaleza permanece aún 

en las manos de un demiurgo divino. El Intelecto supremo —el antiguo Logos 

de los presocráticos— lo llena todo de sí mismo, que no es otra cosa que la 

inteligencia del Alma del mundo. Este Intelecto también late, por consiguiente, 

en el espíritu del hombre, guiándolo hacia el verdadero conocimiento: la 

realidad divina del universo. 

 

Hemos visto que Macrobio piensa que este anima mundi se manifiesta 

por la « música interior » de la Belleza. La considera fuente omnipresente de 

harmonía pero también motor supremo de la dinámica de los objetos 

inanimados y de los seres vivos. En su Comentario al Sueño de Escipíon, 

Macrobio se inspira en unos versos de la Eneida para fundar su teoría sobre la 

música de los cuerpos celestes, estableciendo así una cosmogonía panteísta 

asentada en la idea de anima mundi. Por otro lado hemos visto que los 

gnósticos y los neoplatónicos consideraban que todos los entes del mundo, 

incluso las piedras y las raíces muertas, son penetrados por una inteligencia 

universal —logos spermatikos—; idea que sería no menos explorada por Ficino 

en su tratado de Theologia Platonica de immortalitate animorum —de 1482—, 

introduciendo así el concepto de anima mundi en la filosofía del Quattrocento.  

 

Enfrentada al modelo trascendente del universo tomista, esta nueva 

doctrina, ciertamente más ambigua, fue retomada por humanistas como Pico 
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della Mirandola, quien afirma que el hombre reúne y acoge en la plenitud de 

su substancia todas las naturalezas que el mundo contiene, visibles e 

invisibles. Pero no es sino con Paracelso y Giordano Bruno que se reforzará la 

idea de una naturaleza mágica entendida como fluidum universale, y de un 

mundo concebido como organismo vivo más allá del cual no hay nada, ya que 

la divinidad habita exclusivamente en su creación y no « fuera de ella ». A 

partir de estos postulados, los poetas de La Pléïade retoman el tema de la 

inspiración pneumática, primero a través de Platón, Cicerón o Séneca, y 

finalmente a través de los textos de Ficino. De hecho es bajo este prisma que 

Ronsard vinculaba la idea de entusiasmo —que significa literalmente « estar 

poseído por la divinidad »— con el furore ficiniano, es decir, con el aliento 

creativo de las antiguas musas apolíneas. 

 

Recordemos que esa misma idea aparecerá dos siglos más tarde en los 

textos de Friedrich Schleiermacher. Con el movimiento romántico, el anima 

mundi se asimila al Ideal, a la belleza que inspira al hombre, como nos repiten 

tantas veces los versos del conde de Shaftesbury y los postulados de la Natur-

philosophie alemana. No en vano el anima mundi reaparece bajo la forma de 

una fuerza demiúrgica en el Prometeo de Goethe: cuando el Titán, símbolo del 

artista romántico, toma el fango primigenio para dar forma a la raza de los 

hombres. Refiriéndose a esta « ciencia creadora », Friedrich Schelling afirma 

que el niño y el artista son criaturas afortunadas, dignas de elogio, ya que en 

ellos la divinidad insondable ha infundido su « alma » creadora.  

 

La doctrina mecanicista de los siglos XVII y XVIII había logrado 

deshacer la idea de arte como transferencia neumático del Unum Deo. No en 

vano Descartes, por ejemplo, compara el genio a la divinidad del entusiasmo. 

La imaginación del hombre es el resultado de una contracción mágica de la 

Naturaleza tras la cual, en ausencia de un Dios creador todopoderosos, no 

queda más que un misterio. Ahora bien, es justamente este misterio el 

estímulo principal del Romanticismo.  

 

Digámoslo de una vez por todas, este logos misterioso de los románticos 

no fue ni cristiano ni ateo; era esencialmente mágico, la expresión de una 

configuración mítica del mundo. Los filósofos del Romanticismo, inspirados 

por el neoplatonismo ficiniano y el panteísmo de los autores alquimistas, 

anclan su utopía alrededor de un Alma mágica y misteriosa, motor de la 

Naturaleza, fuente de inspiración poética y, a pesar de todo, vaciada de toda 

energía redentora. No es de extrañar que Leopardi considerase la Naturaleza 

como un organismo cruel poblado de fuerzas ocultas, de entes espirituales que 

actúan como un « niño indomable » que « se divierte destruyendo y edificando 

a su antojo ». Estas fuerzas ocultas son evidentemente las emanaciones del 

Alma del mundo, y se parecen a los logoi spermatikoi de los presocráticos. De 

hecho, bajo el prisma de la literatura fantástica del siglo XIX, estos logoi son 
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propiamente las criaturas mágicas: los trasgos, los gnomos, las hadas y los 

objetos encantados, que no son más que la calibración infantil del panteísmo 

neoplatónico. 

 

En la Parte III de nuestro estudio hemos descubierto que el renacentista 

Straparola ya insinúa esta relación en su fábula de la muñeca viviente: el día 

en que la joven Adamantina se casa con el rey, la muñeca mágica desaparece. 

El autor lombardo imbuye de misterio el final del relato diciendo: « la muñeca 

[…] desapareció de pronto y nunca más se supo de ella. Sin embargo, creo yo 

que se fue al país de los fantasmas, como así suele suceder4336 ». Pero, ¿no fue 

Giordano Bruno, años después, quien afirmó que los fantasmas son, en 

esencia, emanaciones del Alma del mundo? 

 

Para los románticos, quizá más que para los renacentistas, el anima 

mundi es una fuerza etérea que circula por toda la Naturaleza, animándola a 

veces incluso contra los designios del hombre. A esta concepción se unió el 

mito romántico de la infancia, entendida como el período de mayor esplendor 

del genio creador. No es de extrañar, pues, que en la literatura infantil se 

uniesen juego y magia, juguetes animados y espíritus malignos. Por ejemplo, 

en el imaginario hoffmanniano, el Niño extraño es la encarnación positiva del 

anima mundi. En cambio, dejando de lado el discurso pedagógico, los juguetes 

mecánicos cobran vida por obra de un poder maléfico —representado bajo la 

forma de una enorme y asquerosa mosca—, que simboliza el costado oscuro e 

incontrolable de ese espíritu ancestral y universal. Lo mismo puede decirse de 

las piezas de ajedrez que cobran vida, hablan y llevan a la pequeña Alicia a 

vivir peligrosas aventuras « a través del espejo » —1871—. En este sentido 

podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el panteísmo romántico está 

lleno de claroscuros, cuya intensidad dependerá del enfoque de cada autor. 

 

El Capítulo IV nos ha permitido identificar el relato de Collodi como un 

claro ejemplo de dicho claroscuro. La primera mitad de las Aventuras de 

Pinocho se desarrollan en la sombra del misterio animista. La historia se inicia 

con un simple tronco de pino habitado por un espíritu parlante que no quiere 

ser transformado en un simple pie de mesa. « Non mi picchiar tanto forte! », le 

dice a su propietario, el viejo Maese Cereza, al primer hachazo. Aquí nos 

acercamos al animismo bruniano. Después, Geppetto, el hábil escultor de la 

ciudad y hombre inocente, se hace con el tronco y se propone fabricar una 

marioneta. Antes incluso de comenzar su obra maestra discurre un nombre: 

« ojos de pino », lo que podría interpretarse como un conjuro para que el 

espíritu mágico se manifieste de forma benévola. Geppetto se sitúa así bajo el 

signo de Prometeo, engrosando la larga estirpe de los artesanos míticos.  

                                                 
4336 « La poavola, vedute le superbe nozze de l’una e l’atra sorella [...] subito disparve. Et che di lei 

n’avenisse, mai no si seppe novella alcuna. Ma giudico io; che si disfantasse, come delle fanstasme sempre 
avenir suole. » STRAPAROLA, G. Francesco, « Notte Quinta /Favola II » in Le piacevoli notti..., Op. cit., pág. 
149.  
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Es a partir de aquí que Geppetto logrará esculpir una marioneta con 

vida y conciencia propia. Su genio creador ha logrado liberar la forma del 

espíritu que se escondía en el trozo de madera. Pero se trata de un anima 

narcisista, porque la marioneta se rebela siempre contra su creador y tan sólo 

quiere divertirse en el país de los juguetes. En este sentido, Pinocho no se 

diferencia del golem de la tradición hebrea, tonto y contrahecho, o del Niño 

indomable y caprichoso cantado por Leopardi en su poema al alma de la 

Naturaleza.  

 

No obstante, la completa degeneración a la que llega Pinocho es la que 

le hace comprender la importancia del amor paterno. Cuando se da cuenta de 

que Geppetto ha sido engullido por la ballena, el muñeco de madera decide 

arriesgar su vida para salvarle. Siguiendo el análisis de Gilbert Bosetti, el acto 

sacrificial redime a Pinocho: su carne pasa de pertenecer a la madera del árbol 

de Adán a la madera de la Cruz. Tanto es así que, al final del relato, el Hada 

azul le concede el premio de la resurrección. La marioneta pierde su cuerpo 

golémico y adquiere un cuerpo « glorioso »: Pinocho se convierte finalmente en 

un niño humano. 

 

Mientras que el animismo de los ídolos y de las muñecas es despreciado 

por los Padres de la Iglesia, en el Romanticismo se ensalza hasta convertirlo 

en un verdadero topos literario. El « yo soy infinito » fichteano se proyecta con 

fuerza sobre el mundo infantil puesto que el niño también piensa que es 

« infinito ». En estas creaciones literarias encontramos, en palabras de Byron, 

« las pasiones llevadas al límite, donde brota la poesía » —Don Juan, IV—. Esto 

explica el delirio nostálgico que Hölderlin expresa en su Hypérion: el héroe 

anhela retornar a los juegos y a la serenidad de su infancia, ya que el niño se 

le antoja como un ser tocado por la divinidad, dotado del genio en plena 

libertad, antes de que los hombres la eclipsen. En otro pasaje el poeta anuncia 

incluso que la creatividad del niño es reveladora del alma del mundo, que se 

esconde bajo el velo harmonioso de la Naturaleza. En Muerte de Empédocles, 

Hölderlin equipara al niño que juega con los dioses que se salvan del juicio de 

Némesis, la divinidad griega de la justicia y de la venganza, ya que son todavía 

libres e inocentes. Acto seguido añadirá que esta Edad de Oro se predispone al 

asombro y por ende a una comunión con el Alma del mundo.  

 

Podemos concluir, por tanto, que la fantasía de los románticos se gesta 

en la asimilación de tres grandes imaginarios animistas, primitivamente muy 

divergentes: el del niño, el del artesano mítico y el de la filosofía neoplatónica. 

De este modo, el elogio romántico del asombro y el deseo de retornar a una 

« infancia mítica » deben entenderse como la consecuencia de un encuentro 

singular entre el juego infantil, el arte y los mitos de la creación, alcanzando a 

menudo su expresión más fascinante en el juguete-artefacto. 
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Durante la primera mitad del siglo XX, a pesar de que las Vanguardias 

históricas se rebelan abiertamente contra el pensamiento romántico, este 

triple entrecruzamiento subsiste, dando origen a una nueva expresión cultural 

que trasciende el marco de la literatura infantil y alcanza los talleres de 

artistas como Picasso, Klee, Depero, Torres-García, Oskar Schlemer, Larionov 

o Max Ernst. Entre estos testimonios, a los que vienen a sumarse otros 

muchos, el último nos remite de forma muy especial a los imaginarios de mi 

infancia y, con ello, finalmente a mis juguetes de artista. Max Ernst representa 

en sus cuadros entes del bosque que se animan, como las hordas de raíces 

antropomórficas que avanzan furiosamente hacia la civilización. Ahora bien, el 

panteísmo animista de Max Ernst no podría comprenderse sin precedentes 

como las pinturas de Friedrich, Philipp Otto Runge o las tempestades de John 

Martin, los poemas de Leopardi y de Novalis o los cuentos fantásticos de 

Hoffmann, E. A. Poe o los textos sobre arte de Charles Baudelaire. Al mismo 

tiempo, como proclama en un relato autobiográfico titulado Los misterios del 

bosque —1934—, Max Ernst materializa en sus obras una doble visión, de 

fascinación y de terror, que es propiamente la que sentía ya en su infancia, 

cuando exploraba con su padre los valles de Germania. 

 
 

 

4. 
   

 
Resoluciones: un modelo teórico en el cruce de la experiencia 
artística y las Ciencias humanas 
 

Los fundamentos epistemológicos de esta tesis establecen un recorrido 

que nos ha permitido articular la metodología propia de las Ciencias humanas 

con el carácter intuitivo de la práctica artística. Este enfoque binocular evita 

abordar problemáticas complejas desde un único punto de vista. Sobre este 

punto, nos habíamos propuesto realizar una investigación que pudiese 

contribuir a la construcción de una pasarela vital entre las fronteras del saber 

teórico y de los territorios con un fuerte carácter experimental, como nuestra 

colección de esculturas de piedra y juguetes de madera.  

 

La dificultad de utilizar una experiencia personal y experimental para 

construir un conocimiento socializable respecto a disciplinas académicamente 

definidas no derivaba de la naturaleza de mis planteamientos personales sino, 

más bien, de un problema general relacionado con los estudios de Bellas 

Artes. En efecto, la experiencia demuestra, son sin sorpresa, que en el ámbito 

de la investigación fundamental es escaso el número de tesis doctorales 
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acogidas a este perfil metodológico. El profesor Marín Viadel, en un estudio 

realizado en 1998, efectuado el balance de las diferentes tipologías 

metodológicas de las tesis realizadas hasta 1995, concluye: « Ha sido 

sorprendente que esta modalidad, que parecía la más propia de Bellas Artes 

no haya llegado a ser mayoritaria y que continúe encontrando dificultades 

importantes para desarrollarse4337 ». Como señala Miquel Quílez Bach, en los 

diez últimos años, la situación no parece haber mejorado en este sentido. Por 

el contrario, asistimos a la proliferación de tesis doctorales con planteamientos 

epistemológicos poco permeables4338.   

 

En este sentido, aquellos trabajos que tratan de comprender elementos 

constructivos, formales, culturales y psicológicos de la creación artística a 

partir de obras propias, constituyen, en cambio, un referente de gran interés. 

Son lo que, de forma general, suele llamarse « escritos de artista », que desde 

el Renacimiento forman un vasto mosaico de testimonios. Sólo en el siglo XX, 

contamos con aportaciones de unos cuatrocientos artistas de renombre, entre 

los que destacan Renoir, Matisse, Klee, Kandinsky, Le Corbusier, Carra, 

Mondrian, Miró, Dalí, Arp, Severini, Picasso, Chagall, Duchamp, Zadkine, 

Epstein, Gutiérrez Solana, Judd, Oldenburg, Serra, Palazuelo, Beuys, Hockney 

o Antoni Tàpies.  

 

Desde un principio, y de acuerdo con Stephan Zweig, pensamos que la 

intuición guía todo el proceso creativo del artista pero no constituye un fin en 

sí mismo sino, más bien, un vehículo cognitivo. En nuestra investigación 

« binocular » hemos logrado teorizar, por ejemplo, la experiencia del asombro, 

definiéndola como motor principal del acto poiético. En efecto, hemos 

comprobado que la vivencia del asombro se introduce en la imaginación bajo 

la forma de imágenes dinámicas. De este modo, hemos puesto de manifiesto 

que la imaginación no funciona como simple memoria visual o como un 

almacén lineal de la visión. Esta dinámica interna hace que las imágenes de 

asombro « colisionen », por así decir, con otras anteriores, produciendo nuevas 

configuraciones, de origen no ya sensible sino espiritual. En estas imágenes 

complejas subsisten, sin embargo, las vibraciones de las vivencias 

asombrosas, que serán incorporadas nuevamente al mundo sensible gracias al 

acto creativo. En nuestro estudio, hemos señalado que ésta in-corporación, 

este acto representacional, se canaliza a través del arte o, por ejemplo, del 

pensamiento mítico en los adultos y mediante el simulacro lúdico en los niños. 

Ahora bien, también hemos llamado la atención sobre el hecho de que si la 

poiésis es, por tanto, el acto de desvelar lo asombroso, ésta encierra un 

mecanismo cognitivo que nos hace potencialmente detentores de un 

conocimiento socialmente transmisible.  

                                                 
4337 MARÍN, Ricardo, LAIGLESIA, Juan F. [de] et al. –ed.-, La investigación en Bellas Artes. Grupo Editorial 

Universitario, Barcelona, 1998, págs. 93 y 94.  
4338 QUÍLEZ BACH, Miquel, La investigación artística…, Op. cit., págs. 10 y 11.  
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Modelo 1: Aproximación del proceso creativo de mis « Juguetes » de piedra 

 
Como consecuencia de la estructura ternaria del asombro, hemos 

podido construir un modelo teórico con el que establecer un denominador 

común —si bien con distintas gradaciones— entre la creatividad lúdica del 

niño, la del artista y la que subyace en la mitopoiética, es decir, la generación 

de imaginarios culturales. Ahora bien, nos parece importante indicar que este 

modelo teórico, que puede aplicarse a los diferentes estadios de la cultura 

occidental, surgió primero de un modelo personal: el proceso de fabricación de 

mis « juguetes » de piedra —Modelo 1—.  

 

Al tratar de teorizar este proceso creativo, advertimos ciertamente una 

estructura ternaria: en primer lugar, las vivencias de asombro surgidas con 

las fantasías animistas de los paisajes toscanos; a continuación, el cariz lúdico 

presente en el ensamblaje de las piedras; y, por último, la materialización de 

estas imágenes de asombro en la serie de cincuenta figuritas antropomórficas. 

Pero, finalmente, este proceso ternario no concluye aquí, pues genera uno 

nuevo, dado que estas esculturas de piedra son, a su vez, una nueva fuente de 

inspiración: mis juguetes de madera. 

 

En este dromenon artístico personal, hemos contado tres grandes fases 

o « esferas espirituales », articuladas entre sí: primero la visión extática —el 

imaginario animista de las piedras vivas, en conexión con ciertos mitos y 
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creencias mágicas de la Antigüedad—; seguido por el dromenon lúdico del 

ensamblaje —que vivifica el recuerdo de los juegos de construcción de mi 

infancia—. En último término, la fase más cognitiva y de mayor control 

técnico: la acción escultórica sensible. Así pues, mientras que en la primera 

fase del proceso predomina la vivencia asombrosa, estimulando el costado 

intuitivo de la imaginación creadora, la última fase ocurre bajo la égida del 

enthousiasmos, en el sentido etimológico del término, lo que se traduce en una 

acción plástica más controlada por parte del artista y más cognitiva por parte 

del espectador.  

 

En este modelo teórico, aparecen zonas de entrecruzamiento entre las 

tres grandes esferas espirituales. Dichos entrecruzamientos son los que nos 

hemos propuesto estudiar, trasladando el ejemplo de mi proceso artístico los 

imaginarios de la cultura occidental. Los diferentes « Viajes » de esta tesis nos 

han permitido legitimar este modelo teórico, estableciendo así un esquema 

conceptual con validez histórica. Como habíamos señalado en la Introducción, 

es a partir de mis prácticas artísticas que nos hemos interrogado acerca de los 

vínculos entre el animismo infantil y los animismos adultos, es decir, los que 

la cultura ha construido desde la Antigüedad hasta el Romanticismo y sus 

aledaños, que constituyen los pilares históricos del « juguete de artista ».  

 

Ahora bien, las zonas de entrecruzamiento entre el mito, el arte y el 

juguete se producen en casos muy concretos situados a lo largo de diferentes 

períodos de la cultura occidental. Para la Antigüedad —Modelo 2—, contamos 

por ejemplo con las muñecas articuladas del Bósforo cimerio, a menudo 

moldeadas a partir de imágenes de deidades de la fecundidad y destinadas, 

sin embargo, al juego de los niños. Tampoco debemos olvidar las prácticas 

religiosas que se aplicaban a los juguetes en los templos de las deidades 

tutelares o las prácticas apotropaicas en contextos domésticos. Existe en la 

Antigüedad un animismo lúdico y unas prácticas lúdicas que articulan el 

juego infantil con creencias mítico-religiosas. Sin embargo, desconocemos las 

conexiones con la esfera del arte, pues no parece razonable afirmar que los 

artesanos, como los coroplastos, fabricaban los juguetes tomando esta tarea 

en un sentido lúdico.   

 

Exceptuando, tal vez, el caso del juguete como holocausto cultual, 

tampoco hay nada que demuestre que el animismo lúdico de los niños griegos 

pueda asimilarse al que ejercían los sacerdotes con los xoanon, figuras votivas 

construidas con los mismos materiales y tamaños que los de las muñecas 

infantiles. En este sentido, las coincidencias entre las prácticas rituales y 

lúdicas no hacen del niño un orante ni del sacerdote un niño juguetón. La 

falta de fuentes escritas nos impide concluir, por tanto, más allá de las 

yuxtaposiciones aventuradas por los Padres apologistas entre el juego de la 

muñeca y el culto a los ídolos.  
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Modelo 2: Antigüedad (mundo grecorromano)  

 
Durante el Renacimiento —Modelo 3—, proliferan los llamados bambini, 

pequeñas efigies de la Virgen o el Niño Jesús fabricadas para ser acunadas 

tanto por las jóvenes novicias como por aquellas niñas que permanecen en la 

sociedad civil. En ambos casos, se pretendía que estos pequeños simulacros 

de madera introdujesen a las muchachas en la vida de piedad. Como ha 

demostrado Klapish-Zuber, los bambini enlazaban el animismo lúdico del niño 

con ese otro de carácter religioso, tan propio, por ejemplo, de las místicas 

florentinas y alemanas de los siglos XIV y XV. En efecto, religiosas o laicas, 

niñas o mujeres adultas, se familiarizaban con su vocación a la maternidad, 

biológica o sobrenatural, a través del contacto con estos muñecos sagrados. 

Desde nuestro punto de vista, la creciente valorización del niño y de sus 

juegos hizo que la estructura antropológica del juego de la muñeca penetrase 

los muros de los conventos y que, al mismo tiempo, fuese el interruptor 

religioso de muchos niños y niñas de las familias renacentistas.   

 

Esta articulación recíproca del juego infantil y de lo sagrado queda 

legitimada en lo que Joseph Ratzinger o Hugo Rahner han definido como 

« ontología de la liturgia », que es esencialmente un espacio de libertad y de 

diálogo con lo invisible. Ratzinger sostiene que el niño puede anticipar esta 

práctica devocional de forma natural, sin el peso trascendente de la vida, en 

sus juegos y fantasías. Es por ello que la liturgia puede considerarse, en 

sentido literal, « un renacimiento de nuestra infancia, de esa grandeza 

prometida que nunca acaba de cumplirse en esta vida4339 ».  

                                                 
4339 RATZINGER, Joseph, El espíritu de la liturgia…, Op. cit., págs. 51 y 52. 
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Modelo 3: Modernidad (Renacimiento y Antiguo Régimen)   

 
Como señala Romano Guardini, esta esperanza en lo invisible, que 

también se expresa en el animismo lúdico en el niño, es lo que le confiere a 

menudo « la sabia gravedad de su mirada cuando juega con sus juguetes, 

cuando dicta las reglas de sus propios juegos », que es « la misma gravedad, la 

misma tensión, con la que el artista se enfrenta a su obra4340 ». Se establece 

así una conexión de gran calado entre mística, arte y juego. Explorando una 

intuición similar, un siglo más tarde del apogeo comercial de los bambini 

florentinos, recordemos que Rodrigo Caro y Jean de La Fontaine compararon 

la atracción de Pigmalión por su estatua con la que el niño siente por su 

muñeca, ofreciendo así una nueva visión del artista.  

 

Pero hemos visto que los autores románticos —Modelo 4— llevarán más 

lejos la comparación, en una tentativa de alcanzar una completa asimilación, 

en el sentido de que « el artista debe convertirse en niño para crear ». Incluso a 

pesar de la inviabilidad de esta premisa —estableciéndose, más bien, una 

yuxtaposición con circulación en uno y otro sentido—,el juego infantil pasó a 

considerarse como la primera y más perfecta acción artística del hombre. No 

en vano los autores de los cuentos de hadas encontraron en el animismo 

lúdico del niño con el mito y la magia, concibiendo aventuras cargadas de un 

contenido fuertemente espiritual.  

 

                                                 
4340 GUARDINI, Romano, El espíritu de la liturgia. Traducción de Félix García Vielba. Centre de Pastoral 

Litúrgica, Barcelona, 2006, pág. 70.  
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Modelo 4: Romanticismo  

 
Como se ha puesto de relieve, este mito romántico será llevado hasta 

sus últimas consecuencias en los talleres de las primeras Vanguardias, que se 

convierten, por así decir, en una especie de Kindergarten artísticos. En lo que 

atañe a la representación del juguete y su « efecto zoom » en la historia de la 

Pintura, es preciso concluir que el arte del siglo XX también constituye el 

punto álgido de un proceso de « magnificación iconográfica ». Por un lado los 

pintores metafísicos italianos, que harán de los juegos de construcción el 

símbolo de un « paraíso perdido », y por el otro, bajo un prisma más 

naturalista, los artistas españoles activos entre 1920 y 1930, como Rafael 

Durancamps, Feliu Elias, Josep de Togores, Josep Ràfols o Pere Torné, harán 

del niño y sus juguetes el centro de sus miradas. Como ocurre también con 

Casorati, en algunas de estas composiciones ni siquiera aparece ya el niño: 

son, pues, auténticos « retratos » de juguetes, siempre tratados bajo una 

óptica claramente animista, que coincide con los cuentos protagonizados por 

juguetes « vivos ».  

 

Asimismo, muchos artistas fauvistas, expresionistas o dadaístas se 

inspirarán de los dibujos y de los juegos infantiles. Otros harán de la muñeca 

un paradigma coreográfico, como Fortunato Depero en I Balli plastici —1918— 

o como Oskar Schlemer en su Triadisches Ballet —1922—, una obra en la que 

las marionetas ya no imitan los movimientos humanos, sino que es el bailarín 

el que deben imitar las convulsiones mecánicas de la muñeca. En todos estos 

casos, se producirá una tentativa extrema de asimilar el mundo artístico al del 

niño. Al mismo tiempo, y por primera vez en la historia, la obra de arte y el 
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acto creador se asimilarán a un simple juego, en el que prevalecerán los 

automatismos, los narcisismos y las provocaciones estéticas. A pesar de todas 

estas convulsiones artísticas, la estructura de nuestro modelo teórico sigue 

vigente, probando su viabilidad científica, que podemos traducir en un modelo 

general « a-histórico ».   

 

IMAGINACION CREACIÓN RECEPCION

ENTUSIASMO

ASOMBRO

Acción FinalidadImpresión

Cronología del acto creador

Azar Control

 
 

Modelo general (a-histórico)
 

 
Finalmente, la metodología binocular nos ha permitido basarnos en una 

mi propia vivencia artística —Modelo 1— para investigar los vínculos entre el 

animismo infantil y los animismos adultos, la historia del juguete y la del 

artista, dejando atrás el referente autobiográfico para adentrarnos en los 

imaginarios que la cultura ha ido erigiendo desde la Antigüedad. En una 

primera fase, desde Lactancio y Clemente de Alejandría, nos situamos ante 

una yuxtaposición —Modelo 2—. En efecto, los autores latinos yuxtaponen el 

juego de la muñeca con los imaginarios adultos de las estatuas vivas. Se trata 

de una correlación intuitiva que no procede de un razonamiento teórico o de 

un saber socialmente establecido. En el Renacimiento y bajo el Antiguo 

Régimen —Modelo 3—, los autores efectúan ciertas comparaciones entre el 

animismo infantil y el animismo adulto, en particular con el tema del artista 

escultor. Después, durante la época romántica —Modelo 4—, sus principales 
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portavoces proponen una asimilación definitiva estos dos tipos de animismo, 

plenamente afirmada en el arte del siglo venidero.  

 
En definitiva, la articulación que hemos tratado de llevar a cabo entre 

las Bellas Artes y las Ciencias de la Educación nos ha permitido dar a conocer 

una dinámica histórica del juguete y sus imaginarios que quizá contribuya a 

enriquecer estos dos territorios del saber. En cualquier caso, ambos enfoques 

estarán desde ahora indudablemente incorporados a mi actividad artística e 

investigadora.  

 
 
 
5. 
   

 
Determinaciones: ¿un retorno « binocular »? 

 

 

 

Esta tesis ambicionaba aportar una mirada nueva sobre la creación de 

los juguetes y la creatividad del artista. Ésta última ha aparecido como una 

actividad nutrida desde la infancia, por la infancia y con las representaciones 

del niño elaboradas por la sociedad, encarnadas en los imaginarios de su 

época o en los mitos, que el artista puede estar llamado a conocer. Para 

demostrar estos vínculos entre la creación artística y la infancia, hemos 

escogido tratarlos mediante el juguete-artefacto en la encrucijada de la 

historia, la antropología y la filosofía. Gracias a esta última hemos puesto de 

manifiesto que el juguete es un “recipiente simbólico del asombro del niño”.  

 

En la vivencia del asombro hemos encontrado un motor creativo común 

al niño, al artista y también, en última instancia, a los imaginarios 

mitopoiéticos que estructuran el pensamiento de las culturas a través de su 

historia. A partir de aquí, hemos tratado de elaborar un modelo teórico que, 

partiendo de mis juguetes de artista, permitiría analizar históricamente la 

triple relación mítica, lúdica y artística del hombre con sus creaciones. Nos 

parece que este modelo contribuye a comprender mejor un corpus documental 

complejo, caracterizado por sus múltiples ramificaciones. En este sentido, me 

parece, pues, que el desafío epistemológico de combinar el enfoque artístico 

con el de las Ciencias humanas o “del espíritu”, por retomar la vieja expresión 

de Wilhelm Dilthey, ha podido lograrse en buena medida con resultados 

positivos.  
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Asimismo, esta investigación me ha permitido progresar en mi actividad 

artística, puesto que he comprendido mejor en qué medida mis creaciones 

pictóricas y escultóricas fueron, y son todavía, el resultado del entrecru-

zamiento de tres elementos: el arte, el juego y la religión. Llegados a este punto 

del trabajo, he podido comprender que el artista no debe convertirse en un 

niño para crear, sino que, más bien, debe reencontrar la capacidad de 

asombrarse como cuando era niño. Aunque esta conversión al asombro no 

suceda con la misma naturalidad de antaño, ésta se combinará ahora con la 

experiencia adulta, alcanzando en esta simbiosis un grado más profundo de 

percepción. De este modo, si prevalece una inclinación animista en el artista, 

ésta estará formada por un repertorio en buena medida diferente del que se 

desencadena en la imaginación del niño, pues estará formada por su cultura 

iconográfica, filosófica e incluso mística. 

 

Haría falta emprender tal vez un trabajo de tipo psicológico o psico-

analítico para establecer un vínculo de interdependencia entre las dos clases 

de animismo, que no sea una simple yuxtaposición de imaginarios. Pero en 

esta cuestión, me he contentado con descubrir los mecanismos culturales con 

los que estos diferentes animismos se han ido poniendo en relación.  

 

Bien es cierto que quedará por extender esta investigación hasta la 

actualidad, pasando por un estudio en profundidad de las manifestaciones 

artísticas de las Vanguardias. Digamos simplemente que para las corrientes 

artísticas de la Postmodernidad se ha gestado un proceso de deconstrucción 

de nuestro esquema. La representación del juguete en el arte ha perdido su 

dimensión mítica paradisíaca, convirtiendo el juguete en el soporte simbólico 

de la crueldad humana y en un testigo del colapso ontológico del arte. De la 

misma forma, los “juguetes de artista” ya no estarán destinados a servir a un 

juego real de los niños sino, como en muchos casos, a la corrupción de los 

ideales estéticos, a las perversiones sexuales y, en definitiva, al declive de los 

valores espirituales de Occidente. Es esta involución en nuestro modelo teórico 

aplicado a la Postmodernidad el tema principal que nos proponemos estudiar 

en futuras investigaciones.  

 

Surge también una última pregunta: ¿en qué medida todo este esfuerzo 

de teorización me conducirá a modificar mi obra artística o a alcanzar una 

intuición diferente en la fabricación de mis juguetes? El porvenir lo dirá, pero 

al término de todos estos Viajes con mayúscula, el caminante regresa 

nuevamente a los caminos del Arte con un bagaje cuya sobrecarga le procura 

una paradójica ligereza.  
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6. 
   

 
Postulaciones: a modo de epílogo lírico  
 

 

Con su muda elocuencia, el juguete-artefacto nos ha aportado un 

testimonio excepcional sobre la infancia, objeto permanente de la especulación 

de los adultos. Hemos visto que la cultura medieval hereda, en parte, el valor 

etimológico de « infancia », que procede del término latino infans y que no por 

casualidad expresa una cualidad negativa: la incapacidad de hablar con que 

nacen los niños. Contiene, por ende, la idea del lento y trabajoso afán para 

lograr hacerse entender con la lengua y, al mismo tiempo, el de adquirir un 

lenguaje personal. Como el arte en general, la representación del juguete pone 

de manifiesto que la infancia se ve condenada, en principio, a expresarse 

mediante una elocuencia muda, fuente fascinante de atracción, la del enigma, 

pero también manifiesta su precariedad.  

 

A medias, pues, entre la inocencia y la materia bruta, ensombrecida por 

la infirmitas, esta ambivalencia de lo infantil ha sido siempre una fuente de 

ansiedad para los progenitores. Así fue en el mundo grecorromano y así siguió 

siendo en la juventud de la Cristiandad. Sin embargo, en los albores del 

cambio de milenio, la antigua precariedad de la infancia quedó redimida por el 

triunfo del Niño-Dios, nacido en las tinieblas del mundo, pero de cuya boca 

brotaría: « Sinite parvulos venire ad me. Ne prohibueritis eos, valium est enim 

regnum Dei ».  

 

Aún así, sabemos que la aproximación a la infancia se desarrolla de un 

modo progresivo, con abundantes episodios de vacilaciones antropológicas. 

Esta tesis ha puesto de manifiesto que el juguete es un claro exponente de 

estas fluctuaciones. La posición marginal que ocupa en la iconografía de los 

manuscritos góticos traduce precisamente ese deseo de conocer y la 

subsiguiente incapacidad de reconocer qué es el ser infantil. En este sentido, 

los juguetes de todos los tiempos y sus representaciones demuestran que no 

se han ventilado siempre igual las relaciones entre los adultos y los niños, 

como pone de manifiesto el acervo de imágenes conservadas, de las que hemos 

querido reunir una pequeña parte.  

 

En estos avatares iconográficos apreciamos, en primer lugar, un cambio 

sustancial en el tratamiento de la representación del niño en general y del 

juguete en particular. Este cambio, sumado al que tendrá lugar a finales del 
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siglo XVIII con el surgimiento del Romanticismo, ciertamente revolucionario — 

como no podía ser de otra manera en la era de las revoluciones—, podría 

cifrarse en dos aspectos principales: el de transformar en positiva la condición 

negativa con que desde antiguo era definida la infancia y, como consecuencia, 

la creciente ansiedad de nuestra sociedad por apropiarse paulatinamente de lo 

infantil de la infancia, es decir, la cada vez mayor « infantilización » del mundo 

contemporáneo.  

 

El « efecto zoom » del juguete en el arte occidental desde la Baja Edad 

Media hasta las puertas del siglo XX es reflejo de ese cambio de paradigma, de 

esa apropiación de lo infantil de la infancia. Pero, como afirma Calvo Serraller, 

no debemos interpretar esta lente de aumento « como una necesaria mejora de 

la comprensión de los niños, porque, entre otras cosas, ayer y hoy, se ha 

mantenido la misma ansiedad frente a la infancia, al fin y al cabo, la única 

garantía de supervivencia o de futuro de la humanidad4341 ». 

 

De hecho, podríamos pensar que el impulso de juego es la expresión de 

un terror atávico, ya presente en el hombre primitivo, según afirman Pascal, 

Lévy-Bruhl, Bergson o Zambrano. En efecto, refleja el terror atosigante que el 

hombre ha sentido frente a la amenaza de la naturaleza y, por consiguiente, 

también frente a la infancia, que no en balde ha sido siempre lo « más 

natural » de la naturaleza humana. De ahí que en los manuscritos medievales, 

el niño con sus juguetes perteneciese a la Rueda de la Naturaleza, opuesta a la 

Rueda de la Sobrenaturaleza. Ciertamente, « lo natural » en el niño es jugar, 

en contraposición a « lo sobrenatural », que es rezar, es decir, buscar un 

espacio de diálogo con un plano trascendente, con lo divino. De ahí también 

que, no sin cierta originalidad, los textos hagiográficos prestasen una atención 

especial al juego infantil de los santos: un juego natural que el niño sabe 

redirigir sobrenaturalmente al plano de lo sagrado; un juego creado como 

apoteosis de la divinidad de la Creación. Lo mismo ocurre, aunque sin tantos 

vestigios documentales, con la moda renacentista de los bambini florentinos.   

 

Desde una mirada más general, esa polarización del juego, que es 

también la de las dos infancias, la de las dos naturalezas humanas, es fiel 

reflejo de un posicionamiento antropológico ancestral. El supuesto aristotélico 

de que la infancia y el juego son manifestaciones de la naturaleza humana « en 

bruto » se ha mantenido constante, como quien dice, hasta anteayer; esto es: 

hasta que la Razón ilustrada primero, y luego la Revolución Industrial 

provocaron —como respuesta al fracaso de su circunstancial suficiencia—, el 

nacimiento de su propia antítesis con el Romanticismo. Este movimiento se 

basaba en una nueva sobrenaturalidad del hombre: una sobrenaturalidad sin 

filiación divina, huérfana de Dios pero extrañamente unida a su Creación. En 

                                                 
4341 CALVO SERRALLER, Francisco, « El enigma de la infancia » in La infancia en el arte…, Op. cit. pág. 19.  
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este sentido, los románticos vieron en las « creaciones naturales » del niño, sus 

juguetes, la prueba de ese valor positivo de la Naturaleza.  

 

Los juguetes son, pues, la primera y más pura manifestación del poder 

creador del hombre, la prueba del Genio. De ahí que el artista romántico, así 

como su descendencia simbolista y vanguardista, vuelva su mirada al niño y a 

sus juguetes, en cuya corriente pneumática refulgirá una vía de redención del 

artista huérfano, oprimido por el eclipse de Dios. El niño y sus juguetes, como 

el salvaje y sus máscaras rituales, es la fuente de una profunda renovación 

estética y antropológica. El imaginario romántico aludirá en este punto a una 

Edad de Oro redescubierta, a un paraíso perdido, a un Kindergarten en el que 

los Hölderlin, Novalis, Otto Runge, e incluso el abatido Tannhäuser, habrían 

querido habitar. No es sino un retorno al juego dionisíaco, al juego demiúrgico. 

En efecto, el niño se hará poeta y el artista, a su vez, un niño inocente. Pero 

este intercambio no siempre se efectuará en el sentido de la exhortación 

crística —« si no os hacéis como este niño… »—. En el imaginario romántico no 

se trata de ganar el Reino de los Cielos sino « un » reino terrenal, un « paraíso 

artificial »: cuyas escarpadas murallas no son sino las del antiguo Carpe diem 

celebrado por los ditirambos de Dioniso4342 y, a su vez, el mandamiento del 

superhombre nietzscheano.  

 

La gran mutación revolucionaria que se produjo al respecto a partir del 

siglo XVIII fue la de reivindicar gradualmente el valor positivo de la naturaleza 

y, por lo mismo, de la infancia. « No se trata, por supuesto, que este cambio 

haya que interpretarlo en términos de que, en nuestra época, se aprecie 

afectivamente más o menos a los niños que antaño, sino que nuestra 

confianza en la eficacia de nuestras técnicas de dominación nos ha hecho 

conceptualmente más benevolentes. Hay que tener en cuenta que el agobio 

existencial de los progenitores tradicionales estuvo lastrado por la angustia 

física de la lamentable capacidad de supervivencia de la infancia, lo cual 

obligaba a nuestro ancestros, ante la abrumadora tasa de mortalidad infantil, 

a defenderse de ello relativizando al máximo las expectativas; pero también, 

desde una perspectiva moral, a retrasar el reconocimiento de la plenitud 

humana hasta fechas del desarrollo muy tardías, o, si se quiere, hasta edades 

senatoriales. Física y moralmente, el hecho de cumplir años y, no digamos, de 

alcanzar una edad avanzada era considerado un triunfo4343 ».  

 

En el Antiguo Régimen, el temor a la infirmitas había hecho que los 

niños de príncipes y mendigos fuesen considerados homúnculos, criaturas 

incompletas, « potenciales ». Esta apreciación no sólo se justificaba porque la 

infancia es un estado de precariedad biológica y espiritual, que « se curaba » 

con el tiempo, sino porque el niño nace con el estigma del pecado original, con 

                                                 
4342 OTTO, Walter F., Dioniso: mito y culto…, pág. 141 a 147.  
4343 CALVO SERRALLER, Francisco, « El enigma de la infancia » in Op. cit., pág. 20. 
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la huella de la naturaleza bruta o « en bruto », que había que purificar o 

moldear. Los niños, como los locos, eran en definitiva seres que, abandonados 

a sus impulsos y fantasías, era preciso desnaturalizar o mejor dicho sobre-

naturalizar, espiritualizar.  

 

La iconografía medieval del juguete también nos ha permitido poner de 

manifiesto los dos principales sistemas teóricos de medir la edad. Uno de ellos 

venía de la cultura eclesiástica y erudita, transmitido por Isidoro de Sevilla y 

basado en el simbolismo de los números. Dividía la vida humana en siete 

etapas —Infantia, Pueritia, Adulescentia, Juventus, Virilitas, Senectus y 

Senies—, cada una de las cuales duraba siete años. En este sistema de 

medición, se hacían coincidir simbólicamente las siete etapas de la vida con 

los planetas, los metales, los colores, los días de la semana, las edades del 

mundo o los dones del Espíritu Santo. Recordemos que el otro método para 

determinar la edad, del que también participa el juguete, correspondía a la 

cultura profana, sobresaliendo entre todas sus formulaciones la que plasmó a 

finales del siglo XIII Felipe de Novara en su obra Les Quatre Âges de l’homme, 

una división de carácter igualmente simbólico, en la que el número cuatro se 

halla en relación con las cuatro estaciones del año y con los cuatro elementos.  

 

En este duro panorama de la infancia parece que no queda excesivo 

margen para la defensa del juego y de los juguetes que, desde el punto de vista 

icónico, no configuraban un mundo aparte del de los adultos. La infancia no 

estaba considerada como un periodo de gozo y de juegos sino como un estado 

que había que soportar hasta que se alcanzaba la mayoría de edad. En este 

sentido, tiene razón Philippe Ariès al decir que los niños no interesaban en sí 

mismos sino por lo que podían llegar a ser.  

 

Desde la perspectiva de la historia del arte, y en la línea de la tesis de 

Todorov, el énfasis en lo subjetivo que aportó, por un lado, el arte manierista 

y, por el otro, la pintura del Norte, predispuso al espectador renacentista a 

fijarse en los estados anómalos de la naturaleza, a lo monstruoso en el más 

amplio sentido del término, y, por ende, también a la curiosa monstruosidad 

de lo infantil. Este cambio de paradigma se siguió otro movimiento estético 

asociado al naturalismo del siglo XVII: la normalización de la presencia infantil 

liberada del peso de la infirmitas, surgida de la paleta de Caravaggio, Ribera o 

Velázquez, entre otros. A partir del siglo XVIII, esta situación se acelera, como 

así lo demuestra el influyente pensamiento de Rousseau, según el cual la 

naturaleza infantil es un puro estado de inocencia, que luego la sociedad se 

encargaba de corromper. La caricatura aristotélica y agustiniana del niño 

intrínsecamente malo o enajenado fue sustituida por la caricatura del niño 

intrínsecamente bueno, lo cual no hace sino seguir con el prejuicio de carica-

turizar la infancia.  
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Fig. 135 Madonna de la pera, Albrecht DÜRER 
1526. Óleo sobre tabla, 43 x 31,5 cm.  
Niño-Jesus con molinillo de juguete.  
Galleria degli Uffizi, Florencia. 

 de inv. 1890, n.1171.  
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Por todo ello, su creciente visualización, a partir del arte del siglo XVIII 

en adelante, se ha saldado con la plasmación edulcorada de los niños, que 

pasaron a ser « inmaculados », « inocentes », « buenos », « graciosos », « encan-

tadores », y toda la retahíla que se quiera de atributos falsamente melindrosos, 

tan detestados en un principio por Montaigne. Caso aparte, porque añaden al 

niño el atributo de « genio » y « místico », son las pinturas de Goya, Philipp 

Otto Runge, Géricault o Picasso, así como la pluma de Jean Paul, Fröbel, 

Baudelaire o, en otro radio de acción, los diseños de Richter o de Ole Kirk 

Christiansen.  

 

Como reflejo de estas transformaciones culturales, la legislación asumió 

a lo largo del siglo XIX un papel crecientemente protector, sobre todo en 

Francia, donde se prohibieron en 1834 los castigos físicos y, a partir de 1841, se 

reguló y limitó el trabajo infantil. La niñez pasó a ser considerada como una 

edad autónoma en sí misma y ya no sólo relevante en virtud de su 

potencialidad. Así, los niños y adolescentes comenzaron a tener un papel 

preeminente en la literatura, no sólo a través de la Bildungsroman o « Novela 

de formación », sino también como protagonistas de una edad cuyo misterio 

había que desentrañar; ya sea bajo la óptica de Charles Dickens, cuyo Oliver 

Twist fue en 1838 la primera novela de personaje infantil, hasta Mark Twain, 

Henry James o Lewis Carroll, autor, a su vez, en sus imágenes fotográficas, de 

una de las aproximaciones más clarividentes, a nuestro juicio, al mundo de la 

infancia en el siglo XIX.  

 

El afán de exacerbada animación psicológica del niño, en oposición al 

arte tradicional —como queriendo demostrar muy románticamente que los 

niños poseen una personalidad muy marcada desde la cuna—, se acompaña 

de una igualmente exacerbada animación de sus juguetes, como se demuestra 

en los cuentos de hadas de Hoffmann, Andersen, Collodi o bien, como había 

ocurrido providencialmente tres siglos antes, la muñeca viva imaginada por 

Straparola en 1550. La transformación del juguete en heroína animada llegará 

a desplazar al niño en el arte y el guión literario.  

 

Quizá como respuesta a ese mismo « efecto zoom », nunca como hoy se 

han fabricado más cantidad y variedad de juguetes, nunca antes la cultura 

material de la infancia se había dilatado tanto y su industria se había hecho 

tan poderosa, como demuestra el comercio de modelos electrónicos y virtuales. 

Del mismo modo, nunca como hoy se había prestado tanta atención a la 

infancia y desde tantos puntos de vista, incluyendo el jurídico y político. Pero 

eso no significa que hayamos aceptado lo más peculiar y genuino de la 

naturaleza de nuestra primera edad: el misterio, tanto más importante cuanto 

que es inseparable de la dignidad humana. Seamos niños o adultos, nuestra 

dignidad reside en ser aceptados como prójimos, esto es, como « próximos ». 

Sin embargo, esta « proximidad » no pasa por el rasero de lo igual, sino de lo 
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diferente; en suma, por ser aceptados íntimamente como « otros » o como « lo 

otro » trascendente de nosotros mismos.  

 

En la actualidad, sin duda, queremos a los niños y queremos ser niños, 

pero, como demuestra la historia de sus imaginarios, seguimos sin saber 

realmente por qué. Quizá el artista, que ha aprendido a explotar su costado 

intuitivo y a desenmarañar los lenguajes del mundo adulto desde la atalaya 

del acto creador, sea finalmente uno de los interlocutores privilegiados del 

niño, como así lo demostró Picasso en su vida y en su obra.  

 

Así pues, puede que el artista pueda comprender mejor la naturaleza de 

la infancia y, creando « como niño » o bien « creando para el niño » —como el 

hecho de construir juguetes—, logre esa proximidad que tanto ha brillado por 

su ausencia en la historia de nuestra cultura. A la postre, como afirma Von 

Balthasar, es en esa proximidad, conquistada sabiamente, donde se encuentra 

nuestra salvación. Tanto más cierto cuanto que, si Dios puede compararse a 

un « Deus vere ludens », el hombre tiene que ser, pues, un « homo ludens »4344. 

El juego salva, no cuando se parapeta en la trivialidad y el eclipse de la 

conciencia, como temía Pascal y como quería Nietzsche, sino como sugiere 

nuevamente Von Balthasar4345 en su profunda interpretación de la teología 

cósmica de Máximo de Constantinopla —c. 580  662—: « Desde la supremacía de 

esta visión, las disonancias de este mundo se transforman, también para 

Máximo, en una última armonía. Lo que posee existencia permanente es 

conforme a unas leyes perfectas y no acepta posibles mejoras4346 ». Aquel que 

por un segundo haya vislumbrado el prodigioso Juego cósmico sabrá que la 

insignificante vida del hombre, así como toda su seriedad, no es más que una 

fugaz pieza en el teatro de la Creación. Así lo explica el filósofo alejandrino: 

« Nosotros, nacidos y engendrados como el resto de las criaturas terrenales; 

nosotros, que primero devenimos niños y que, finalmente pasamos de la 

juventud a la decrepitud como una flor que sólo dura un abrir y cerrar de ojos; 

nosotros, que después de todos nuestros esfuerzos acabamos por ser 

trasladados a otra vida, realmente merecemos ser llamados un juego infantil 

del Dios4347 ». Sin embargo, Máximo parecía olvidar que podría tratarse de un 

sabio juego infantil, pues se nos propone firmemente se rescatados de la 

muerte para restaurar lo que anhelamos: la vida en imperecedera plenitud. 

 

El estudio de los imaginarios del juguete, tanto desde los territorios 

especulativos como desde la praxis artística, merece ser tratado con mayor 

detenimiento, siendo este estudio una primera tentativa de ordenar y 

comprender su genealogía cultural, sus puntos de inflexión en la historia del 

                                                 
4344 RAHNER, Hugo, El hombre lúdico…, Op. cit., pág. 34. 
4345 BALTHASAR, Hans Urs [Von], Kosmische Liturgie, Maximus der Bekenner. Höhe und Krise des griechis-

chen Weltbilds. Herder Verlag, Friburgo, 1941, pág. 7 y sigs.  
4346 MIGNE, J.-P. –ed.-, Patrologia Graeca..., Op. cit. –Vol. 91-, pág. 1189, col. B.  
4347 Ibíd., pág. 1416, col. C. 
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pensamiento occidental. Como recordaba Cavestany al final de su iluminado 

ensayo, citando a Galdós, el juguete es un « asunto vigente siempre, pues 

afecta a los niños, que son […] ‘los hijos del hombre que alegran la vida4348’. 

En sentida reciprocidad, debemos alegrársela a ellos, dando graciosas formas 

y color a muñecos y caballitos, que suenen sus campanillas y cascabeles4349 ». 

Como afirma asimismo Walter Benjamin, todavía existe una potencia por 

explotar en las formas y los imaginarios del « juguete primitivo », en los 

prototipos de siempre, en los caballitos de Troya, en las Arcas de Noé, las 

muñecas y los animales de madera, de arcilla o de tela4350.  

 

A raíz de esta investigación, quizá se clarifique la importancia de que el 

artista dedique parte de su obra a la encomiable tarea de construir juguetes 

para los más pequeños, como lo hacía el coroplasto de la Grecia antigua o 

quizá también el carpintero de Nazaret para su Hijo amado. En este sentido, la 

tesis me ha llevado a reafirmar la validez de este cometido. Frente a los 

videojuegos, el caballito de palo, los castillos de arena o la muñeca son juegos 

y juguetes que han atravesado, sin demasiados rasguños, la historia de 

nuestra civilización occidental. Por mi parte, quisiera poner el conocimiento 

reunido en este largo estudio y mi propia experiencia artística al servicio de los 

niños del siglo XXI y construirles así nuevos juguetes con los que hallar los 

sueños del mañana.  

 

 

Florencia, 12 de Agosto de 2011 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4348 Dice el personaje de Electra a Pantoja: « No hay ángeles, no, no… Oigo mi nombre, oigo el bullicio de 

los niños, que remueve toda mi alma. Son los hijos del hombre, que alegran la vida. » PÉREZ GALDÓS, 
Benito, Electra –Acto V, Escena VII-; en la edición de Federico Carlos Sáinz de Robles: Obras completas –
Tomo VI-. Editorial Aguilar, Madrid, 1945, pág. 896.  

4349 CAVESTANY, Julio [Marqués de Moret], El arte industrial de los juguetes españoles. Publicaciones de 
la Escuela de Artes y Oficios, Madrid, 1944, pág. 30.   

4350 BENJAMIN, Walter, « Juguetes rusos [1930] » in Reflexiones sobre niños, juguetes, libros infantiles, 
jóvenes y educación. Traducción de Juan J. Thomas. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974, págs. 99 y 
100. 
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Con el fin de ordenar el elenco de 
fuentes documentales y de clari-
ficar su tratamiento en las distin-
tas partes de la tesis, presenta-
mos, a continuación, el apartado 
« GENERALIDADES » —donde re-
unimos las obras de carácter 
metodológico que nos han ayu-
dado a estructurar la investiga-
ción—; las « FUENTES ORIGINALES » 
—que recogen la multitud de tes-
timonios primarios con los que 
reconstruimos los imaginarios 
del juguete en los distintos per-
íodos tratados—; y, por último, la 
« BIBLIOGRAFÍA » propiamente di-
cha, erigida a partir de las fuen-
tes originales y que, por su ex-
tensión, hemos preferido ordenar 
siguiendo las diversas áreas de 
conocimiento que abarca. En 
este último apartado, discerni-
mos entre las obras ensayísticas 
y los catálogos de exposiciones o 
los estudios arqueológicos colec-
tivos, ya que éstos últimos nos 
permitieron esclarecer de forma 
periférica la época y las tradicio-
nes de las culturas en las que se 
inscriben los objetos lúdicos de 
la infancia. Por otra parte, este 
tipo de catálogos nos ha facilita-
do las referencias de las obras de 
arte y de los juguetes reproduci-
dos a lo largo de este trabajo.   
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Le avventure di Pinocchio, 1883-. Traducción y nota preliminar a cargo de Mª E. 
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Christophorus Cunradus et Gabriel à Roy [impr.], Amsterdam, 1657. 
 
COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastián [de], Tesoro de la lengua castellana o 
española: según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito Remigio 
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Madrid, 1984.  
 
DICKENS, Charles, Cuento de Navidad –Título original: Christmas Carol, 
Chapman & Hall, Londres, 1843-. Traducción de E. Ortenbach y A. Capmany. 
Ilustraciones de R. Innocenti. Editorial Lumen, Barcelona, 1990.  
 
DIDEROT, Denis, Mémoires, correspondances et ouvrages inédits…, publiés 
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romanticismo alemán. Obras de Ludwig TIECK [Der Runenberg, 1804]; [Der 
blonde Eckbert, 1797], Friedrich von LA MOTTE-FOUQUÉ [Undina, 1811]; Ernst 
Theodor Amadeus HOFFMANN [Vampirismus, 1821]. Traducción y aparato 
crítico de C. Bravo-Villasante. Col. « Biblioteca General ». Salvat Editores & 
Alianza editorial, Madrid, 1972.  
 
ENDE, Michael, La Historia Interminable –Título original: Unendliche Ges-
chichte-. Traducción de Miguel Sáenz. Dibujos de Roswitha Quadflieg. Círculo 
de Lectores, Barcelona, 1982. 
 
ERASMO DE ROTTERDAM, Elogio de la Locura –Título original: Moriae 
Encomium, id est, Sultitiae Laus, París, 1511-. Traducción y aparato crítico de 
M. Ciordia. Col. « Clásica ». Ediciones Coligue, Buenos Aires, 2007.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2044 

 
ESCHENBACH, Wolfram [von], Parzifal und Titurel. Edición de Ernst Martin, 
en dos tomos. Germanistische Handbibliothek, IX, 1, Halle, 1900 a 1903. 
 
ESPINOSA PÓLIT, Aurelio, SOLER RUIZ, Arturo y HERNÚÑEZ, Pollux –eds.-, 
Obras Completas [VIRGILIO] –Publi Vergili Maronis Opera-. Col. « Bibliotheca 
Avrea ». Editorial Cátedra, Madrid, 2003.  
 
FEIJÓO Y MONTENEGRO, Benito Jerónimo [Fray], Teatro crítico universal. 
Edición de Pantaleón Aznar. Real Compañía de Impresores y Libreros, Madrid, 
1777.   
 
FÉNELON [François de Salignac de la Mothe], Traité de l’éducation des filles. 
Chez Jean-Thomas Hérissant [impr.], París, 1763. 
 
FERNÁNDEZ-GALIANO, Emilio –ed.-, Léxico de los himnos [CALÍMACO]. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1976.  
 
FERRIÈRE, Hector [Conde de la], « Journal privé d’Élysabeth de Valois, 
adréssé à Catherine de Médicis par une des dames françaises qui avaient suivi 
Elysabeth à Espagne » in Deux années de mission à Saint Pétersbourg. 
Manuscrits, lettres et documents historiques. Imprimerie Impériale, París, 1867, 
págs. 17 a 21 y 234 a 246. 
 
FRANCE, Anatole, Le Petit Pierre. Calman-Lévy Éditeurs, París, 1921. 
 
———— Œuvres complètes illustrées. Edición de G. Le Prat en XXV Volú-
menes. Revisión de los textos y de las notas bibliográficas a cargo de L. Carias. 
Calmann-Lévy Éditeurs, París, 1925-1935.  
 
FREVILLE, Marcel [de] –ed.-, Les quatre âges de l’homme. Traité moral de 
Philippe de Navarre publié pour la première fois d’après les manuscrits de Paris, 
de Londres et de Metz [FELIPE DE NOVARA]. Col. « Société des Anciens Textes 
français ». Librairie Firmin Didot, París, 1888.  
 
FRÖBEL, Friedrich, Manuel des Jardins d’enfants. Les six dons de Fröbel. C. 
Borrani [impr.], París, 1859.  
 
———— La educación del Hombre –Título original: Die Menschenerziehung, 
Wienbrack Verlag, Keilhau-Leipzig, 1826-. Traducción del alemnán por L. de 
Zulueta. Col. « Biblioteca Cientifico-Filosófica », Daniel Jorro Editor, Madrid, 
1913. 
 
FROISSART, Jean, Chroniques… qui traitent des merveilleuses emprises, nobles 
aventures et faits d’armes advenus en son temps en France, Angleterre, 
Bretaigne, Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portingal et ès autres parties. Col. 
« Chroniques Nationales Françaises, écrites en langue vulgaire du XIIIe au 
XVIe siècle », Vol. XIV. Edición y aparato crítico de J.-A. Buchon. J. Carez & 
Verdière Libraire, París, 1826.  
 
———— L’Espinette amoureuse. Edición y aparato crítico de Anthime Fourrier. 
Col. « Bibliothèque Française et Romane » / Centre de Philologie romane de la 
Faculté de Lettres de Strasbourg, Série B: « Textes et Documents ». Librairie C. 
Klincksieck, París, 1963. 



FUENTES ORIGINALES 

 

2045 

 
GAOS SCHMIDT, Amparo –ed.-, Noches Áticas [AULO GELIO] –Aulii Gelii 
Noctes Atticae-. Col. « Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum mexi-
cana ». Edición en dos volúmenes, latín-español. Universidad Autónoma, Mé-
xico [D.F.], 2002.  
 
GARCÍA CALVO, Agustín –ed.-, La Ilíada [HOMERO] –versión rítmica del texto 
homérico-. Lucina ediciones. Madrid, 1995. 
 
———— De Rerum Natura. De la Realidad [LUCRECIO]. Universidad Complu-
tense de Madrid. Editorial Lucina, Zamora y Madrid, 1997.  
 
———— Poesía antigua. De Homero a Horacio. [Fragmentos de HOMERO, 
HESÍODO, ÉSQUILO, PLAUTO, TERENCIO, LUCRECIO, CATULO, HORACIO y 
escritos de ARQUÍLOCO, SEMÓNIDES, ALCEO, SAFÓ, ANACREONTE, 
TEÓCRITO, QUINTO LUTACIO CÁTULO, y de la Appendix Vergiliana]. Editorial 
Lucina, Madrid, 1992.  
 
GARCÍA GUAL, Carlos –ed.- Odisea [HOMERO]. Ilustraciones de John 
Flaxman. Alianza Editorial, Madrid, 2004.  
 
———— La Eneida [VIRGILIO]. Traducción de E. de Ochoa. Ediciones Edaf, 
Madrid, 2003.  
 
———— Fábulas; Vida [ESOPO, BABRIO]. Aparato crítico de P. Bádenas de la 
Peña y J. López Facal. Col. « RBA Coleccionables ». Editorial Gredos, Madrid, 
2006.  
 
———— Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia [PSEUDO CALÍSTENES]. 
Col. « Biblioteca Clásica ». Editorial Gredos, Madrid, 2002.  
 
GARCÍA NOVO, Elsa –ed.-, Las Nubes. Lisístrata. Dinero [ARISTÓFANES]. Col. 
« Clásicos de Grecia y Roma ». Alianza Editorial, Madrid, 2004.  
 
GARCÍA YEBRA, Valentín –ed.-, Poética [ARISTÓTELES] Edición trilingüe –
griego, latín, español-. Col. « Biblioteca Románica Hispánica ». Editorial 
Gredos, Madrid, 1999.  
 
GARZÓN BOSQUE, Isabel –ed.-, Homilías sobre el Evangelio de Juan [S. JUAN 
CRISÓSTOMO] –Tomo III: 61 a 88-. Col. « Biblioteca de Patrística », Nº55. 
Ediciones Ciudad Nueva, 2001.  
 
GAUGUIN, Paul, Avant et Après. Prefacio de Jean-Marie Dallet. Col. « La petite 
vermillon ». La Table Ronde, París, 1994.  
 
GAUGUIN, Paul & MORICE, Charles, Noa Noa. La isla feliz. Precedido de 
Homenaje a Gauguin, por Victor Segalen. Con páginas manuscritas, acuarelas, 
dibujos y grabados de Paul Gauguin –Título original: Noa Noa, Éditions de la 
Plume, París, 1901-. Traducción de L. Varela y J. Quingles. Col. « Terra 
Incognita ». Ediciones José J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 2004.   
 
GOETHE, Johann Wolfgang [Von], Las desventuras del joven Werther –Título 
original: Die Leiden des jungen Werthers, Weygandschen Buchhandlung, 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2046 

Leipzig, 1774-. Traducción de Manuel José González. Editorial Cátedra, Ma-
drid, 1983.  
 
———— Écrits sur l’art. Edición de T. Todorov y J. M. Schaeffer. Éditions G. F. 
Flammarion, París, 1996. 
 
GÓNGORA, Luis [de], Antología poética. Edición y aparato crítico de Antonio 
Carreira Vérez. Editorial Crítica, Barcelona, 2009. 
 
GONZÁLEZ-BLANCO, Edmundo –ed.-, Los evangelios apócrifos [Tomo II: EL 
EVANGELIO DE SANTO TOMÁS; HISTORIA DE LA INFANCIA DE JESÚS, SEGÚN 
SANTO TOMÁS; EL EVANGELIO ÁRABE DE LA INFANCIA; EL EVANGELIO 
ARMENIO DE LA INFANCIA; EL EVANGELIO DE NICODEMO; EL EVANGELIO DE 
SAN PEDRO; EL EVANGELIO DE LA VENGANZA DEL SALVADOR; EL EVAN-
GELIO DE LA MUERTE DE PILATOS…]. Edición y aparato crítico en tres volú-
menes. Librería Bergua, Madrid, 1934.  
 
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, José –ed., introducciones, traducción y notas-, Tristes. 
Pónticas [OVIDIO]. Biblioteca Básica. Editorial Gredos, Madrid, 2001.  
 
GRACIÁN, Diego –ed.-, Anabasis. La retirada de los diez mil [JENOFONTE]. 
Editorial EDAF, Madrid, 2004.  
 
GREEN, Rosalie B. –eds.-, Hortus Deliciarum. Herrad of Hohenbourg. 
Manuscript Reconstruction. Edición en 2 vols. Contribuciones de T. Julian 
Brown y K. Levy. Col. Studies of the Warburg Institute. Warburg Institute, 
Londres, 1979. 
 
GUERRA ESCOFET, Jorge –ed.-, Los siete libros de la Archidoxia mágica, con 
cien grabados y ocho planchas [PARACELSO] –título original: Opera Chemica et 
Philosophica Archidoxis Magicae-. Editorial Humanitas, Barcelona, 1982.  
 
GUILLERMO DE AUVERGNE, Opera Omnia. Edición facsímil en dos 
volúmenes de la edición original de Andraeam Pralard [París, 1674]. Minerva 
Verlag, Frankfurt am Main, 1963.  
 
GURRUCHAGA, Martín –ed.-, Vida de Constantino [EUSEBIO DE CESAREA] –
Título original: Vita Constantini-. Col. « Biblioteca Clásica », Nº190. Editorial 
Gredos, Madrid, 1994.  
 
GUZMÁN GUERRA, Antonio –ed.-, Vidas paralelas. Alejandro Magno-César 
[PLUTARCO]. Col. « Clásicos de Grecia y Roma / El libro de bolsillo ». Alianza 
Editorial, Madrid, 2003.  
 
HAHN, Karl August –ed.-, Der Jüngere Titurel [ALBERCHT VON SCHARFEN-
BERG]. Col. « Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur ». Druck 
und Verlag von Gottfried Basse, Quedlinburg y Leipzig, 1842. 
 
HÉROARD, Jean, Journal de Jean Héroard. Prefacio de P. Chaunu. Edición en 
dos tomos dirigida por M. Foisil. Centre de Recherches sur la Civilisation de 
l’Europe moderne –« Séminaire de Pierre Chaunu »-. Éditions Fayard, Parós, 
1989.  
 



FUENTES ORIGINALES 

 

2047 

HINDSLEY, Leonard P. –ed.-, Margaret Ebner: Major Works [MARGARETHA 
EBNER]. Introducción de M. Schmidt y L. P. Hindsley. Prefacio a cargo de R. 
Woods. Paulist Press, Mahwah [Nueva Jersey], 1993. 
 
HOBBES, Thomas, Elementa philosophica de cive. Apud Hen. & Viduam Th. 
Boom [impr.], Ámsterdam, 1742.   
 
HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus, Cuentos. Traducción de C. y R. Lupiani. 
Introducción de L. M. Díez; Apéndice a cargo de J. Tébar. Ilustraciones de J. 
Serrano, J. Morales, A. Gòdia, M. Ortega, J. Sáez y R. Castells. Editorial 
Anaya, Madrid, 2000.  
 
———— El Cascanueces y el Rey de los ratones –Título original: Nußknacker 
und Mauseköning, Berlín, 1816-. Traducción de C. y R. Lupiani. Introducción 
de L. Mateo Díez y apéndice de Juan Tébar. Editorial Anaya, Madrid, 2000.  
 
———— El niño extraño –Título original: Das fremde Kind, 1817-. Traducción y 
prólogo de C. Bravo-Villasante. Col. « Érase una vez… / Biblioteca de cuentos 
maravillosos ». Editorial José J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 2005.  
 
———— El hombre de arena –Título original: Der Sandmann, 1817-. Traducción 
a cargo de C. y R. Lupiani. Introducción L. M. Díez y apéndice de J. Tébar. 
Ilustraciones de J. Serrano, J. Morales, A. Gòdia, M. Ortega, J. Sáez y R. 
Castells. Editorial Anaya, Madrid, 2000.*  
* También hemos utilizado la edición castellana de C. Bravo-Villasante: El 
hombre de la arena. Precedido del ensayo de Sigmund Freud, Lo Siniestro. 
Traducción de L. López Ballesteros. Ediciones José J. de Olañeta, Palma de 
Mallorca, 2008.  
 
———— Los autómatas –Título original: Die automate, 1814-. Prólogo y tra-
ducción a cargo de C. Bravo Villasante. Col. « Los Jóvenes bibliófilos ». 
Ediciones José J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 1992.  
 
HÖLDERLIN, Friedrich, La muerte de Empédocles –Título original: Der Tod des 
Empedokles, 1797-1800-. Traducción de F. Formosa. Colección Quaderns 
Crema. Ediciones El Acantilado, Barcelona, 2001. 
 
———— Hiperión o el eremita en Grecia –Título original: Hyperion oder Der 
Eremit in Griechenland, Georg Joachim Göschen, Leipzig, 1793-. Introducción, 
traducción y notas de M. Salmerón. Col. « Biblioteca Universal ». Editorial 
Gredos, Madrid, 2003. 
 
———— Antología poética –Título original: Gedichte-. Edición bilingüe de F. 
Bermúdez-Cañete.  Editorial Cátedra, Madrid, 2003.  
 
HÜBNER, Heinrich Gustav –ed.-, Diogenis Laertii de vitis, dogmatis et 
apophthegmatis clarorum philosophorum libri decem [DIÓGENES LAERCIO]. 
Ambrosio Traversari e Isaac Casaubon, Leipzig, 1828. 
 
HUGO, Victor, Les contemplations. Edición y aparato crítico de Pierre Laforgue. 
Éditions Flammarion, París, 1985.  
 
———— Les Misérables. Col. « Le Livre de Poche ». Librairie Générale Fran-
çaise, París, 1988.* 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2048 

*También hemos utilizado la versión castellana de N. Fernández Cuesta: Los 
Miserables. Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, Madrid, 1863. 
 
———— Choses vues. Souvenirs, journaux, cahiers, 1830-1885. Edición y apara-
to crítico de Hubert Juin. Col. « Quarto ». Éditions Gallimard, París, 2001.  
 
———— Promontorium Somnii. El promontorio del Sueño –Título original: Le 
promontoire du songe (Promontorium somnii), 1863-. Traducción y aparato 
crítico de V. Cirlot. Col. « Libros del Tiempo ». Ediciones Siruela. Madrid, 2007.  
 
IBN HAYYAN, Crónica de los emires Alhakam I y Abdarrahman II entre los años 
796 y 847 [Almuqtabis II-I]. Edición, traducción y aparato crítico de Mahmud Àli 
Makki y Federico Corriente. Instituto de Estudios Islámicos y del Próximo 
Oriente, Zaragoza, 2001. 
 
ISART HERNÁNDEZ, Mª Consolación –ed.-, Protréptico [CLEMENTE DE 
ALEJANDRÍA]. ACol. « Biblioteca clásica Gredos », Nº199, Editorial Gredos, 
Madrid, 1994.  
 
LAUSANNE, Jacques [de], Opus moralitatum preclarissimum fratris Jacobi de 
Lusanna... cu[n]ctis verbi Dei co[n]cionatoribus pro declamandis sermonubus 
perq[uam] maxime necessarium, alias nusq[uam] visum nu[n]c aute[m] 
eliminatu[m] studiosissime q[ue] impressioni dema[n]datu[m], ac in duodecim 
tomos segregatum seu divisum... Ex officina Claudii Garnier, Lemonicis [Li-
moges], 1528.   
 
JIMÉNEZ, Elvira & SÁNCHEZ, Esther –ed.-, Historia Antigua de Roma 
[DIONISIO DE HALICARNASO]. Introducción a cargo de D. Plácido. Col. 
« Biblioteca Clásica », 73. Editorial Gredos, Madrid, 1984.  
 
JOUBERT, Laurent, Traité du Ris, contenant son essance, ses cavses, et 
mervelheus effais, curieusemant recerchés, raisonnés & observés, par M. Lavr. 
Iovbert, Conselier & Medecin ordinaire du Roy, & du Roy de Nauarre, premier 
Docteur regeant, Chancelier & Iuge de l’vniversité an Medecine de Mompelier. 
ITEM, La cause morale du Ris de Democrite, expliquee & temoignee par 
Hippocras. PLVS, Vn Dialogue sur la Cacographie Fransaise, avec des 
Annotacions sur l’orthographie de M. Iovbert. Impr. Chez Nicolas Chesnau, avec 
Privilege dv Roy, París, 1579.* 
*También se ha utilizado la versión castellana de Julián Mateo Ballorca: 
JOUBERT, Laurent, Tratado de la Risa. Aparato crítico de J. Mateo y M. Jalón. 
Edición de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrod, 2002.  
 
KANT, Immanuel, Crítica del Juicio –Título original: Kritik der Urteilskraft, 
Lagarde und Friedrich, Berlín y Libau, 1790-. Traducción de M. García 
Morente. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1977*.  
* También hemos utilizado la reedición de 1990. Asimismo, la edición francesa 
de A. Tremesaygues y B. Pacaud: Critique de la raison pure. Col. « Quadrige ». 
Presses Universitaires de France, París, 2004. Por último, la edición de Alexis 
Philonenko. Col. « Bibliothèque de textes philosophiques ». Librairie 
Philosophique J. Vrin, París, 1993.  
 
———— Anthropologie d’un point de vue pragmatique –Título original: 
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798-. Traducción de Michel Foucault. 
Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1984, pág. 95. 



FUENTES ORIGINALES 

 

2049 

 
———— Pedagogía –Título original: Uber Pädagogik, Friedrich Theodor Rink, 
Königsberg, 1803-. Edición de Mariano Fernández Enguita. Traducción de L. 
Luzuriaga y J. L. Pascual Arranz. Ediciones Akal, Madrid, 2003.* 
*También hemos recurrido a la versión francesa de Alexis Philonenko: 
Réflexions sur l’éducation. Col. « Bibliothèque des textes philosophiques ». 
Librairie Philosophique J. Vrin, París, 2004. 
 
KASKE, Carol V. & CLARCK, John R. –eds.-, Three Books on Life [MARSILIO 
FICINO] –De vita libri tres, 1489-. Col. «  Medieval and Renaissance Texts and 
Studies ». The Renaissance Society of America, Binghamton [Nueva York], 
1989. 
 
KEYNES, Geoffrey –ed.-, The Complete Writings…, with Variant Readings 
[WILLIAM BLAKE]. Edición corregida y ampliada. Oxford University Press, 
Londres, 1979. 
 
KIRK, G. S., RAVEN, J. E., SCHOFIELD, M. –eds.-, Los Filósofos presocráticos. 
Historia crítica con selección de textos. [Los precursores de la cosmogonía 
filosófica, ALCMÁ, FERÉCIDES, TALES DE MILETO, ANAXIMANDRO DE 
MILETO, ANAXÍMEDES DE MILETO, JENÓFANES DE COLOFÓN, HERÁ-
CLITO DE ÉFESO, PITÁGORAS DE SAMOS, PARMÉNIDES DE ELEA, ZENÓN 
DE ELEA, EMPÉDOCLES DE ACRAGAS, FILOLAO DE CROTONA, ANAXÁ-
GORAS DE CLAZOMENE, ARQUELAO DE ATENAS, MELISO DE SAMOS, 
LEUCIPO DE MILETO, DEMÓCRITO DE ABDERA, DIÓGENES DE APOLONIA] 
–Título original: The presocratic philosophers. A critical history with a selection 
of texts, Cambridge University Press, 1957-. Traducción de J. García 
Fernández. Col. « Biblioteca Hispánica de Filosofía », Nº63. Editorial Gredos, 
Madrid, 2003.  
 
KLEE, Paul, Poesie -Título original: Gedichte-. Edición y traducción a cargo de 
U. Bavaj y G. Manacorda. Col. « Carte d’Artisti », Nº8, Abscondita. Milán, 2000.  
 
———— Teoría del Arte Moderno –Título original: Über die moderne Kunst, 
Bern-Bumpliz: Benteli, 1948-. Traducción de la versión francesa a cargo de P. 
Ires. Serie Perenne, Editorial Cactus, Buenos Aires, 2007.  
 
LA FONTAINE, Jean [de], Joconde in Contes et nouvelles en vers -Tomo I-. 
Imprimerie de P. Didot l’Aîné, París, 1795. 
 
———— Fables. Éditions du Chêne, París, 2004. 
 
LANDOUZY, Louis & PÉPIN, Roger –eds.-, Le Régime du corps de Maître 
Aldebrandin de Sienne. Texte français du XIIIe siècle, publié pour la première 
fois d’après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale et de la Bibliothèque de 
l’Arsenal… avec variantes, glossaire et reproduction de miniatures 
[ALDOBRANDINO DE SIENA]. Prefacio de Antoine Thomas. Librairie H. 
Champion, París, 1911.  
 
LANGE, Wichard –ed.-, Friedrich Fröbels gesammelte pädagigische Schriften. 
Erste Absteilung: Friedrich Fröbel in seiner Erziegung als Mensch und Pädagoge 
-Vol. 1: « Aus Fröbels Leben und erstem Streben. Autobiographie und kleinere 
Schriften [Obras pedagógicas completas de Friedrich Fröbel: « Primera parte: la 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2050 

educación de F. Fröbel como hombre y como pedagogo »]-. Enslin Verlag, 
Berlín, 1862. 
 
LARA PEINADO, Federico –ed.-, Poema de Gilgamesh. Col. « Clásicos del 
Pensamiento ». Editorial Tecnos, Madrid, 2005.  
 
———— Himnos sumerios. Tecnos, Col. « Clásicos del Pensamiento ». Editorial 
Tecnos, Madrid, 2006.  
 
———— Libro de los Muertos. Col. « Clásicos del Pensamiento ». Editorial Tec-
nos, Madrid, 1993.  
 
LARIONOV, Mijail, Une Avant-Garde Explosive. Edición y traducción de M. 
Hoog y S. de Vigneral. L’Âge d’Homme, Lausanne, 1978. 
 
LEIBNIZ, Gottfried Whilhelm, Œuvres philosophiques de Leibniz –Tomo I-. 
Edición y aparato crítico de Paul Janet. Librairie Philosophique de Ladrange, 
París, 1866. 
 
———— Essai de Théodicée, sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et 
l’origine du mal. Aparato crítico de J. Brunschwig. Éditions Garnier & Flam-
marion, París, 1969.  
 
———— L’estime des apparences. 21 manuscrits de Leibniz sur les probabilités, 
la théorie des jeux, l’esperance de vie. Edición de Marc Parmentier. Librairie 
Philosophique J. Vrin, París, 1995. 
 
LECLERCQ, J. et al. –ed.-, Sancti Bernardi Opera [S. BERNARDO DE CLA-
RAVAL]. Editiones Cistercienses, Roma, 1957. 
 
LEOPARDI, Giacomo, Canti. Edizione correta, accresciuta, e sola approvata 
dall’autore. Saverio Starita Editore, Nápoles, 1835. 
 
———— Poemas Elegidos. Edición bilingüe. Traducción y aparato crítico de M. 
Arizmendi. Ediciones Rialp, Madrid, 1998. 
 
LICHTENSTEIN, Jacqueline –ed.- La Peinture. Textes Essentiels; Alberti, Bellori, 
De Kooning, Delacroix, Diderot, Dolce, du Bos, Dubufet, Félibien, Greenberg, 
Klee, Klein, Le Brun, Léonard, Lomazzo, Malevich, Newman, Piles, Poussin, 
Vassari. Larousse Éditions. Con la colaboración –para la traducción y se-
lección de textos- de J.-F. Groulier, N. Laneyrie-Dagen y D. Riout. París, 1995.  
 
LISTA, Giovanni, Théâtre futuriste italien. Anthologie critique. Edición en dos 
volúmenes. Éditions l’Âge de l’Homme, Lausanne, 1976. 
 
LLEDÓ ÍÑIGO, Emilio, CALONGE, Julio, GARCÍA GUAL, Carlos –eds.-, 
Diálogos completos [PLATÓN] en XI volúmenes. Biblioteca clásica Gredos. 
Madrid, primera edición, 1981; octava edición, 2006.  
 
LLULL, Ramon, Blanquerna. Maestro de la perfeccion christiana en los estados 
de Matrimonio, Religión, Prelacía, Apostólico Señorío y Vida Eremitica compuesto 
en lengua lemosina por el iluminado doctor, martir invictissimo de Jesu-Christo 
y Maestro universal en todas Artes y Ciencias B. Raymundo Lulio. Impreso en 
Valencia, Año 1521. Traducido fielmente ahora de el Valenciano, y de un antiguo 



FUENTES ORIGINALES 

 

2051 

Manuscrito Lemosino, en lengua Castellana con Licencia Año MDCCXLIX. Im-
preso en la Oficina de la Viuda Frau, Impressora de la Real Audiencia, 
Mallorca, 1749. 
 
———— Obres Essencials…  Edición y aparato crítico de Sebastià Garcias Pa-
lou. Editorial Selecta, Barcelona, 1957. 
 
LOCKE, John, Pensamientos sobre la educación. Edición y traducción de 
Mariano Fernández Enguita. Ediciones Akal, Madrid, 1986.  
 
———— Some Thoughts concerning Education…, edited with Introduction, Notes 
and Critical Apparatus. Edición de John W. y Jean S. Yolton. Clarendon Press, 
Oxford, 1989.  
 
———— Ensayo sobre el entendimiento humano –Título original: An Essay 
Concerning Human Understanding, 1690-. Traducción de E. O’Gorman. 
Prólogo de José A. Robles y Carmen Silva. Fondo de Cultura Económica, 
México [D.F.], 1999. 
 
LOPE DE VEGA, Rimas sacras. Edición de Joaquín de Entrambasa-
guas.Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1963. 
 
LÓPEZ DE AYALA, Ignacio –ed.-, Caracteres morales de Teofrasto. Reflexiones 
filosóficas sobre las costumbres de nuestro siglo por Mr. Duclós. Traducidos los 
primeros del griego, y las segundas del francés al castellano… Con licencia. 
Don Manuel Escribano [impr.], Madrid, 1787.  
 
LÓPEZ DE CORTEGANA, Diego –ed. y trad. [atribuida]-, La metamorfosis o El 
asno de oro [LUCIO APULEYO]. Col. « Universal ». Editorial Espasa-Calpe, 
Madrid, 1968. 
 
LÓPEZ SOTO, Vicente –ed.-, Cartas a Lucilio [SENECA]. Editorial Juventud, 
Barcelona, 2006.  
 
LOZANO RODRÍGUEZ, Jerónides –ed.-, Sátiras [HORACIO]. Col. « El libro de 
bolsillo, Clásicos de Grecia y Roma ». Alianza Editorial, Madrid, 2001.  
 
LUCAS DE TUY, De altera vita fideique controversiis adversus Albigensium 
errores tractatus. Maxima bibliotheca veterum patrum et Antiquorum 
Scriptorum Eclesiasticorum Lugduni editiam, Tomo XXV. Edición de Anisson 
[Anissonios], Lyon, 1677. 
 
MALINGUE, Maurice –ed.-, Lettres de Gauguin à sa femme et à ses amis. 
Nouvelle édition revue et augmentée. Bernard Grasset Éditeur, París, 1946. 
 
MANTEROLA, Sergio Daniel, PINKLER, Leandro Manuel –eds.-, Dionisíacas 
[NONO DE PANÓPOLIS]. Col. « Biblioteca Clásica », Nº208. Editorial Gredos, 
Madrid, 1995.  
 
MAÑAS NÚÑEZ, Manuel –ed.-, Bruto, Historia de la Elocuencia romana [CI-
CERÓN]. Col. « Clásicos de Grecia y Roma». Alianza editorial, Madrid, 2000.  
 
MARINONE, Nino –ed.-, I Saturnali [MACROBIO] –Título original: Macrobii 
Ambrosii Theodosii viri clarissimi et illustris, Saturnaliorum Convivia-. Unione 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2052 

Tipografico-Editrice Torinese. Turín, primera edición, 1967; para la presente 
reimpresión [de la edición de 1977], 1987.  
 
MARTÍN, José Carlos –ed.-, Epistolario [libros I a X], Panegírico del emperador 
Trajano [PLINIO EL JOVEN] –Títulos originales: G. Plini Caecili Secundi Epis-
tularum libri nouem. G. Plini Caecili Secundi Epistularum liber decimus: Epis-
tularum Plini ad Traianum imperatorem cum eiusdem responsis liber. G. Plini 
Caecili Secundi Panegyricus dictus Traiano imperatori-. Col. « Letras Uni-
versales ». Ediciones Cátedra, Madrid, 2007.  
 
MARTÍN GARCÍA, Francisco –ed.-, Obras Morales y de costumbres. Moralia: 
Libro IV, Charlas de sobremesa [PLUTARCO] –Título original: Quaestiones 
convivales-. Traducción de A. Medina González. Col. « Biblioteca Clásica », 
Nº109. Editorial Gredos, Madrid, 1987.* 
*También hemos utilizado la versión de C. Morales Otal y J. García López, 
Plutarco. Obras Morales y de Costumbres [Moralia]. Editorial Gredos, Madrid, 
1986. 
 
MATA, Pedro, Tratado de la razón humana con aplicación a la práctica del foro. 
Lecciones dadas en el ateneo Científico y Literario de Madrid. Librería 
Estranjera y Nacional, Científica y Literaria Carlos Bailly-Bailliere, Madrid, 
1858. 
 
MAYNADÉ, Josefina, SELLARÉS, María de –ed.- Himnos Órficos [ANÓNIMO]. 
Col. « Los pequeños libros de la sabiduría ». José J. de Olañeta ediciones, 
Palma de Mallorca, 2002.  
 
MÉNDEZ PLANCARTE, Alfonso –ed.-, Obras completas. Proyectado por Pedro 
Herníquez Ureña y publicado en memoria suya [SOR JUANA INÉS DE LA 
CRUZ]. Edición en dos tomos. Fondo de Cultura Económica, México [D. F.] y 
Buenos Aires, 1951.  
 
MESTRE, Francesca –ed.-, Heroico. Gimnástico. Descripciones de Cuadros 
[FILÓSTRATO EL VIEJO]. Editorial Gredos, Madrid, 1996. 
 
MICHELET, Jules, La Femme. Librairie L. Hachette, París, 1860.  
 
MOLENAER, Samuel Paul –ed. y trad.-, Li livres du gouvernement des rois: A 
XIIIth Century French Version of Egidio Colonna’s treatise « De regimine 
principum » [EGIDIO ROMANO]. The Macmillan Company, Londres y Nueva 
York, 1899. 
 
MONTAIGNE, Michel de, L’éducation des enfants. Du pédantisme et De 
l’Institution des enfants. Chapitres XXV et XXVI du Livre I des Essais. 
Présentado por Cl. Pinganaud. Arléa éditions, París, 1999.  
 
MONTESSORI, María, El método de la pedagogía científica aplicado a la 
educación de la infancia en las ‘Case dei bambini’ [Casa de los niños]. Prólogo y 
traducción de J. Palau Vera. Casa Editorial Araluce, Barcelona, 1937. 
 
———— La educación de las potencialidades humanas. Traducción de L. 
Wolfson. Editorial Errepar, Buenos Aires, 1998. 
 



FUENTES ORIGINALES 

 

2053 

MORALES, Ambrosio [de], Las antigüedades de las ciudades de España que 
van nombradas en la corónica con las averiguaciones de sus sitios y nombres 
antiguos… con un discurso general del Autor, donde se enseña todo lo que a 
estas averiguaciones pertenece para bien hacerlas, y entender las 
antigüedades, y otras cosas… –Tomo IX-. En la Oficina de Don Benito Cano, 
Madrid, 1792. 
 
MORELLY, Étienne-Gabriel, Essai sur l’Ésprit humain ou Principes naturels de 
l’éducation. Chez Ch. Jean-Baptiste Delespine, [imp. Lib. ord. du Roi], París, 
1743. 
 
MORENO, Francisco –ed.-, San Jerónimo. La espiritualidad del desierto. [S. 
JERÓNIMO]. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2007, págs. 123 a 127.  
 
MOSSAY, Justin & LAFONTAINE, Guy –eds.-, Grégoire de Nazianze, Discours 
20-23. [S. GREGORIO NACIANCENO]. Col. « Sources Chrétiennes ». Éditions 
du Cerf, París, 1941. 
 
MOTHERWELL, Robert –ed.-, Max Ernst: Beyond Painting and other writings 
by the Artist and His Friends. Wittenborn Schultz Publishers, Nueva York, 
1948.  
 
MUÑIZ GRIJALVO, Elena –ed.-, Himnos a Isis. Col. « Pliegos de Oriente ». 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Editorial Trotta, 
Madrid, 2006.   
 
MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE, Mª Teresa –ed.-, San Jerónimo. Epistolario. 
Col. Clásicos Linceo. Editorial Cátedra, Madrid, 2009.  
 
NAVARRO ANTOLÍN, Fernando –ed.-, Comentario al Sueño de Escipión de 
Cicerón [MACROBIO] –Título original: Commentarii in Somnium Scipionis-. Col. 
« Biblioteca Clásica », Nº351; Editorial Gredos, Madrid, 2006.  
 
NERI, Moreno –ed.-, Commento al sogno di Scipione [MACROBIO] -Commentarii 
in Somnium Scipionis-. Edición bilingüe latín-italiano.  Introducción de I. 
Ramelli. Bompiani editori. Milán, 2007. 
 
NIETZSCHE, Friedrich, Werke. Kritische Gesamtausgabe. Edición de Giorgio 
Colli y Mazzino Montinari. Walter de Gruyter Verlag, Berlín, 1968. 
 
———— Ecce Homo. Comment on devient ce qu’on est –Título original: Ecce 
Homo. Wie Man wird, was Man ist, 1888-. Traducido del alemán al francés por 
Henri Albert. Colección Médiations, nº78. Éditions Denöel-Gonthier, París, 
1971.* 
*También hemos utilizado la versión española de F. J. Carretero Moreno: Ecce 
Homo. Cómo se llega a ser lo que se es. Alianza Editorial, Madrid, 1971.  
 
———— La filosofía en la época trágica de los griegos –Título original: Die 
Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen; Die vorplatonischen 
Philosophen, 1873-. Traducción y aparato crítico de L. F. Moreno Claros. Col. 
« El Club Diógenes », Nº113. Ediciones Valdemar, Madrid, 2003.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2054 

———— Así habló Zarathustra. Un libro para todos y para nadie –Título 
original: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen-. Traducción y 
aparato crítico de A. Sánchez Pascual. Editortial Alianza, Madrid, 2003.*  
*También hemos utilizado la versión original alemana: NIETZSCHE, Friedrich, 
Werke in drei Bänden. Edición de Karl Schlechta. Carl Hanser Verlag, Munich, 
1954. 
 
NOLDE, Emil, Mein Leben. Postfacio de M. Urban. Colección DuMont 
Dokumente –Eine Sammlung von Originaltexten, Dokumenten und 
grundsätzlichen Arbeiten zur Kunstgeschichte, Archäologie, Musikgeschichte 
und Geisteswissenschaft-. Dumont Buchverlag Verlag, Colonia, primera 
edición, 1976; para la presente edición, 1990. 
 
NOVALIS [Barón Friedrich von Hardenberg], Schriften. Publicado por Ludwig 
Tieck y Friedrich von Schlegel. G. Reimer Verlag, Berlín, 1826.  
 
———— Gérmenes o fragmentos. Versión española de J. Gebser. Colección El 
Clavo Ardiente. Editorial Renacimiento, Sevilla, 2006.  
 
———— Canciones espirituales. Versión española de Alejandro Martín 
Navarro. Editorial Renacimiento, Sevilla, 2006.  
 
———— Himnos a la noche. Enrique de Ofterdingen –Títulos originales: 
Hymnen an die Nacht; Heinrich von Ofterdingen-. Edición y traducción de 
Eustaquio Barjau. Editorial Cátedra, Madrid, 2008.  
* Para el Enrique de Ofterdingen también hemos utilizado la edición de 
Eustaquio Barjau publicaca en Editorial Nacional, Madrid, 1975.   
 
OBERG, Eilhart [Von] / STRASSBURG, Gottfried [Von], Tristán e Isolda –Título 
original: Tristan und Isolde-. Traducción y aparato crítico de Victor Millet y 
Bernd Dietz.  Ediciones Siruela, Madrid, 2001. 
 
OCHOA, Eugenio [de], Tesoro del teatro español: desde su origen –año de 1356- 
hasta nuestros días. Edición en cinco tomos. Librería Europea de Baudry, 
París, 1838. 
 
OROZ RETA, José, MARCOS CASQUERO, Manuel-Antonio, DÍAZ Y DÍAZ, 
Manuel C. –ed.-, Etimologías [S. ISIDORO DE SEVILLA] –Título original: 
Etymologiae-. Biblioteca de Autores cristianos, Madrid, 2004.  
 
ORS, Álvaro [d’] –ed.-, Sobre la República [CICERÓN] –Título original: De re 
publica-. Col. « Biblioteca Clásica Gredos », Nº72. Editorial Gredos, Madrid, 
2002.  
 
ORTIZ GARCÍA, Paloma –ed.-, Tabla de Ceres. Musonio Rufo: Disertaciones y 
Fragmentos Menores. Epicteto: Manual y Fragmentos [ANÓNIMO; MUSONIO 
RUFO; EPICTETO]. Col. « Biblioteca Clásica », 207. Editorial Gredos, Madrid, 
1995.  
 
PACHO, Eulogio –ed.-, Obras completas [S. JUAN DE LA CRUZ]. Col. 
« Maestros espirituales Carmelitas », Nº3. Editorial Monte Carmelo. Burgos, 
2005.  
 



FUENTES ORIGINALES 

 

2055 

PALLÍ BONET, Julio –ed.-, Ética a Nicómaco [ARISTÓTELES]. Presentación de 
T. Martínez Manzano. Col. « Biblioteca Clásica ». Editorial Gredos, Madrid, 
2010.* 
*También se ha utilizado la versión francesa: TRICOT, Jules, Éthique à 
Nicomaque. Librarie Philosophique J. Vrin, París, 1990. 
 
PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio, El Museo Pictórico y Escala 
Óptica. Imprenta de Sancha, Madrid, 1797. 
 
PARADIS DE MONCRIF, François-Augustin [de], Essais sur la nécéssité et sur 
les moyens de plaire. Prault fils [impr.], París, 1738. 
 
PASCAL, Blaise, Pensamientos [Antología] –Título original: Pensées, 1670-. 
Estudio preliminar, traducción y notas de M. Armiño. Colección El Club 
Diógenes. Ediciones Valdemar, Madrid, primera edición 2001, para la presente 
edición, 2005.  
 
PELETIER, Adolphe Charles -ed.- S. Bonaventurae ex ordine minorum episcopi 
albanensis doctoris ecclesiae seraphici Opera omnia sixti V... Editio accurate 
recognita [S. BUENAVENTURA] -Tomo IX-. Ludovicus Vivès [impr.], Bibliopola 
Editor, París, 1867. 
 
PÉREZ GALDÓS, Benito, Obras completas. Edición en seis tomos. Censo de 
personajes galdosianos y aparato crítico por F. C. Sáinz de Robles. Editorial 
Aguilar, Madrid, 1945. 
 
PÉREZ JIMÉNEZ, Aurelio & MARTÍNEZ DÍEZ, Alfonso –ed.-, Obras y 
Fragmentos. Teogonía, Trabajos y Días, Escudo, Fragmentos, Certamen 
[HESÍODO]. Col. « Biblioteca Clásica ». Editorial Gredos, Madrid, 2006.   
 
PESSOA, Fernando, Libro del desasosiego –Título original: Livro do desasso-
ssego, Ática, Lisboa, 1982-. Traducción de Ángel Crespo. Editorial Seix Barral, 
Barcelona, 1984. 
 
PESTALOZZI, Johann Heinrich, Cartas sobre la educación primaria, dirigidas a 
J. P. Greaves. Col. « Ciencias y Educación ». C. Lineal [Impr.], Madrid, 1928.  
 
PFEIFFER, Franz –ed.-, Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts 
[HERMANN VON FRITSLAR, NICOLAUS VON STRASSBURG, DAVID VON 
AUGSBURG]. G. J. Göschensche Verlagshandlung, Leipzig, 1845. 
 
PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni, Oratio de Hominis Dignitate. Edición de 
Eugenio Garin. Libri Editore Sansoni, Florencia, 1942. 
 
PICÓN, Vicente & CASCÓN, Antonio –eds.-, Historia Augusta [ELIO ESPAR-
CIANO, JULIO CAPITOLINO, VULCACIO GALICANO, TREBELIO POLIÓN, FLA-
VIO VOPISCO, ELIO LAMPRIDIO] –Titulos originales: Historiae augustae scrip-
tores sex (Isaac Casaubón, 1603) o Vitae diuersorum principum et tyrannorum a 
Diuo Hadriano usque ad Numerianum a diuersis compositae « Vida de diversos 
emperadores y pretendientes desde el Divino Adriano hasta Numeriano 
escritas por diversos autores » (Codex Palatinus Latinus…)-. Col. « Clásicos 
Latinos ». Ediciones Akal, Madrid, 1989.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2056 

PITHOEO, Petro y Francisco –ed.-, Corpus juris canonici Gregorii XIII, Pont. 
Max. Jussu editum… Ex bibliotheca illustrissimi dom. D. Claudii Le Peletier, 
Regii Franciae Aerarii Praefecti, et Regni Administri –Tomo I-. Apud Dionysium 
Thierry, Cum privilegio Regis, París, 1685. 
 
PORRAS, Manuel [de], Anatomía galénicomoderna, compuesta por el doctor Don 
Manuel de Porras, Cirujano de su Majestad, y de los Reales Hospitales de la 
Corte, y Examinador del Real Proto-Medicato, dedicada al Apóstol de las Indias, 
S. Francisco Xavier. Ilustraciones de Fray Matías de Irala.  Segunda Impresión 
por los Herederos del Autor. Don Pedro Joseph Alonso y Padilla, Librero de 
Cámara del Rey, Madrid, 1733. 
 
QUEVEDO, Francisco [de], El parnaso español, monte en dos cumbres dividido, 
con las nueve musas castellanas, donde se contienen poesías de D. Francisco 
de Quevedo y Villegas, caballero del hábito de Santiago, Secretario de su 
Magestad, y señor de la Villa de la Torre de Juan Abad. Pablo Antonio de 
Tarsia, Imprenta de Sancha, Madrid, 1794. 
 
RABELAIS, François, Gargantua. Publicado con el texto anotado y corregido 
por Pierre Michel. Prefacio de Michel Butor. Col. « Folio Classique ». Éditions 
Gallimard, París, 2005.  
 
RACHEWILTZ, Boris de, El Libro de los muertos de los antiguos egipcios. Papiro 
de Turín. Prólogo de E. Edel –Universidad de Bonn-, prólogo a la edición 
española por J. Padró –Universidad de Barcelona-, traducción de V. Gómez i 
Oliver –Universidad de Roma-. Col. « Nuestro Pasado ». Ediciones Destino. 
Barcelona, 1989.  
 
RAMÍREZ BELLERÍN, Laureano –ed.-, Historia secreta de los Mongoles –a 
partir del manuscrito chino de Li Wentian cotejado con el mongol-. Yuan chao 
bi shi. Mong ol-un ni u a tob iyan. Miraguano ediciones, Madrid, 2000.  
 
RAMÍREZ DE VERGER, Antonio –ed.-, El arte de amar. Remedios de Amor. 
Cosméticos para el rostro femenino. [OVIDIO]. Col. « Poesía clásica ». Editorial 
Akal, Madrid, 2007.  
 
RAMOS PASALODOS, J. Javier –ed.-, Acerca del Alma [TERTULIANO]. Edicio-
nes Akal, Madrid, 2001.  
 
RAVENTÓS BARLAM, Jordi –ed.-, El sueño de Escipión [MARCO TULIO 
CICERÓN] –Título original: Somnium Scipionis-. Col. « Quaderns Crema ». 
Ediciones Acantilado, Barcelona, 2004.  
 
———— Comentarios al Sueño de Escipión [MACROBIO] –Título original: 
Commentarii in Somnium Scipionis-. Col. « El Árbol del Paraíso ». Ediciones 
Siruela, Madrid, 2005.  
 
———— Les Saturnals [MACROBIO]. Aparato crítico de P. J. Quetglas. 
Fundació Bernat Metge, Barcelona, 2003.  
 
REDONDO, Jordi –ed.-, Himnos y Epigramas [CALÍMACO]. Col. « Clásicos 
griegos ».  Editorial Akal, Madrid, 1999*.  
*Para el presente estudio se ha utilizado otra edición suplementaria de los 
Epigramas de Calímaco con introducción, traducción y notas de Horacio 



FUENTES ORIGINALES 

 

2057 

Castillo. Col. « Clásicos griegos y latinos ». Ediciones Losada, Buenos Aires, 
2005.  
 
REGALES SERNA, Antonio –ed.-, La Nave de los Necios. Sebastián Brant 
[SEBASTIAN BRANT] –Título original: Das Narrenschiff, Basilea, 1494-. Edición 
ilustrada con la totalidad de los grabados originales atribuidos a Alberto 
Durero y otros maestros. Col. « Grandes Libros ». Ediciones Akal, Madrid, 
1998. 
 
REJÓN DE SILVA, Diego Antonio –ed-., El Tratado de la Pintura por Leonardo 
de Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti. 
Facsímil de la edición de 1784 [Imprenta Real, Madrid]. Editorial Alta Fulla, 
Barcelona, 1999. 
 
RICCI, Pier Giorgio –ed.-, Opere in versi, Corbaccio, Trattatello in laude di 
Dante, Prose latine, Epistole [Giovanni BOCCACCIO]. Riccardo Ricciardi 
Editore, Milán, Nápoles, 1965. 
 
RICHTER, Johann Paul, Levana o teoría de la educación. Traducida de la 
segunda edición alemana por J. Ontañón. Col. « Clásicos de ciencia y 
educación ». s.n. [Imp. De la Ciudad Lineal], Madrid, 1910 o 1925 [?].  
 
———— La vie de Fibel –Título original : Leben Fibels, des Verfassers der 
Bienrodischen Fibel, 1812-. Traducción y aparato crítico de C. Pichois y R. 
Kopp. Union Générale d’Éditions, París, 1967. 
 
———— Alba del Nihilismo [Antología bilingüe]. Introducción de Adriano 
Fabris. Prólogo de Otto Pöggeler. Traducción de J. Pérez de Tudela Velasco. 
Col. « Fundamentos / Ágora de Ideas », Nº224. Ediciones Istmo, Madrid, 2005.  
 
RILKE, Rainer María, Elegías duinesas y poemas de la noche –Título original: 
Duineser alegien, 1922; Gedichte an Dietnacht, 1924-. Edición, traducción y 
notas de J. Ferreiro Alemparte. Serie Adonais, Vols. 255 y 256. Ediciones Rialp, 
Madrid, 1968.  
 
———— Sonetos a Orfeo. Escritos como epitafio para Wera Ouckama Knoop –
edición bilingüe alemán y castellano-. Traducción, prólogo, introducción y 
comentarios de Otto Dörr. Visor Libros, Madrid, 2004.  
 
RODRÍGUEZ, José Vicente –ed.-, Teresa de Jesús. Las Moradas [S. TERESA 
DE ÁVILA]. Ediciones San Pablo, Madrid, 2007. 
 
RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco –ed.-, Los Acarnienses, Los Caballeros, Las 
Tesmoforias, La Asamblea de las Mujeres [ARISTÓFANES]. Col. « Letras 
Universales ». Ediciones Cátedra. Madrid, 1996.  
 
———— Andrómana, Heracles loco, Las Bacantes [EURÍPIDES]. Col. 
« Biblioteca temática /El libro de Bolsillo: Clásicos de Grecia y Roma ». Alianza 
Editorial. Madrid, 2003.  
 
RODRÍGUEZ MORENO, Inmaculada –ed., introducción, traducción y glosas-, 
Vidas de los diez oradores. Sobre la astucia de los animales. Sobre los ríos. 
[PLUTARCO]. Col. « Akal Clásica / Clásicos Griegos », Nº78. Editorial Akal, 
Madrid, 2005.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2058 

  
RODRÍGUEZ-NORIEGA GUILLÉN, Lucía –ed.-, El Banquete de los Eruditos, 
Libros VI a VII [ATENEO DE NÁUCRATIS]. Col. « Biblioteca Clásica », 349. 
Editorial Gredos, Madrid, 2006.  
 
———— El Banquete de los Eruditos, Libros VIII a X [ATENEO DE 
NÁUCRATIS]. Col. « Biblioteca Clásica », Nº350. Editorial Gredos, Madrid, 
2006.  
 
RODRÍGUEZ TOBAL, Juan Manuel –ed.-, Poesía completa. C. Valerii Catulli 
Carmina [CATULO]. Versión bilingüe. Col. « Poesía ». Editorial Hiperión, 
Madrid, 2003.  
 
RONSARD, Pierre [de], Œuvres complètes... Nouvelle édition publiée sur les 
textes les plus anciens avec les variantes et des notes  –Tomo VI-. Edición y 
aparato crítico de Prosper Blanchemain. Librairie A. Franck, París, 1866.* 
* También hemos utilizado la edición de Paul Laumonier. Librairie E. Droz, 
París, 1932.    
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques, Julia o la nueva Heloisa, cartas de dos amantes 
habitantes de una pequeña ciudad, a la falda de los Alpes –Título original: Julie 
ou La Nouvelle Héloïse. Lettres de deux Amans, Habitans d’une petite Ville au 
pied des Alpes, 1761-. Traducción de J. Marchena. Imprenta y librería de D. 
Francisco Oliva, Barcelona, 1836. 
 
———— Emilio, o de la educación –Título original: Émile ou de l’Éducation, J. 
Néaulme, La Haya, 1762-. Traducción de L. Aguirre Prado. Prólogo de Mª del C. 
Iglesias. Biblioteca EDAF, Madrid, 2008.* 
*También hemos utilizado la traducción de M. Fernández Alonso de Armino. 
Col. « Libro de Bolsillo / Sección Filosofía ». Alianza Editorial, Madrid, 2010.  
 
RUBIO FERNÁNDEZ, Lisardo –ed.-, El Satiricón [PETRONIO]. Col. « Biblioteca 
Clásica », Nº10. Editorial Gredos, Madrid, 2006.  
 
RUBIO FERNAZ, Santiago –ed.-, Fábulas [HIGINIO] –Título original: Fabulae 
Hygini-. Col. « Autores latinos ». Ediciones Clásicas, Madrid, 1997.  
 
RUSKIN, John, Técnicas de Dibujo –Título original: The Elements of Drawing 
[Three Letters to Beginners], con ilustraciones del autor, Smith, Elder and Co. 
[impr.], Londres, 1857-. Introducción de Manuel Clemente Ochoa. Traducción 
de R. G. Salcedo. Editorial Laertes, Barcelona, 1999. 
 
SAINT-ÉXUPÉRI, Antoine [de], Terre des hommes. Éditions Gallimard, París, 
1939. 
 
———— Citadelle. Collection Le Livre de poche classique, Gallimard Éditions. 
París, primera edición, 1948; segunda edición, 1965*.  
*Para la versión castellana, hemos utilizado la edición Ciudadela. Traducción y 
prólogo a cargo de H. Ferro. Sel. Emecé de obras contemporáneas, Buenos 
Aires, 1951.  
 
SAINT-ÉXUPÉRI, Simone [de], Cinq enfants dans un parc. Éditions Gallimard, 
2000. 
 



FUENTES ORIGINALES 

 

2059 

SALA, Gerard, Amb la veu als ulls. Prólogo de Albert Ràfols-Casamada. 
Ilustraciones del autor. Editorial Viena, Barcelona, 2001. 
 
SALAMAN, Clement –ed.-, Meditations on the Soul. Selected Letters of Marsilio 
Ficino [MARSILIO FICINO]. Inner Traditions, Rochester, Vermont, 1997. 
 
SALVI, Donato –ed., corrección y notas-, Regola del governo di cura familiare 
compilata dal Beato G. D. Fiorentino dell’ordine de’frati predicatori... [GIOVANNI 
DOMINICI]. Angiolo Garinei Libraio, Florencia, 1860.  
 
SÁNCHEZ SALOR, E. –ed.-, Instituciones Divinas [LACTANCIO] –Título original: 
Divinarum institutionum-. Col. « Biblioteca Clásica », Nº136. Editorial Gredos, 
Madrid, 1990.  
 
SANSONE, Giuseppe E. –ed.-, Del Reggimento e costumi di donne [FRAN-
CESCO DA BARBERINO]. Edizioni Loescher-Chiantore, Turín, 1957.  
 
SANTAMARTA DEL RÍO, Santos, FUERTES LANERO, Miguel –ed. y 
traducción-, La ciudad de Dios [S. AGUSTÍN DE HIPONA] –Título original: De 
civitate Dei. Contra paganos-. Proemio y notas de Victorino Capánaga. 
Biblioteca Homo Legens, Madrid, 2006.  
 
SCHILLER, Friedrich, Sobre poesía ingenua y poesía sentimental –Título 
original: Über Naive und Sentimentalische Dichtung, 1795-1796-. Edición de 
Pedro Aullón de Haro. Traducción de Juan Probst y Raimundo Lida. Editorial 
Verbum, Madrid, 1994. 
 
———— Kallias y Cartas sobre la educación estética del hombre –Título 
original: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795-.  Edición bilingüe. 
Aparato crítico y traducción de Jaime Feijóo y Jorge Seca. Col. « Textos y 
Documentos clásicos del Pensamiento y de las Ciencias ». Editorial Anthropos, 
Barcelona, 2005.  
 
SCHOPENHAUER, Arthur, El Mundo como voluntad y representación –Título 
original: Die Welt als Wille und Vorstellung, Brockhaus Verlag, Leipzig, 1819-. 
Edición en dos volúmenes. Traducción de Pilar López de Santamaría. 
Ediciones Trotta, Madrid, 2003.  
 
———— Lecciones sobre Metafísica de lo bello. Traducción e introducción de 
Manuel Pérez Cornejo. Colección estètica i crítica, Ediciones de la Universitat 
de València, Valencia, 2004. 
 
SEBERI SULANI, Wolfangi –ed.-, Onomasticon decem libris constans. Graeco et 
Latini Pars Altera [JULIO PÓLUX]. Traducción latina de Rodolphi Gualtieri. 
Claudium Marnium et heredes Iohan editores, Frankfurt, 1608. 
 
SEGURA RAMOS, Bartolomé –ed.-, Meditaciones [MARCO AURELIO]. Alianza 
Editorial. Madrid, 2005.  
 
SERRES, Olivier [De], Le Théâtre d’Agriculture et Mesnages des Champs. 
Edición revisada y aumentada. Chez Abr, Saugrain Imprimeur, París, 1617. 
 
SESTINI, Domenico, Descrizione del Museo d’Antiquaria e del Gabinetto 
d’historia Naturale del signor Principe di Biscari fatta dal sig. Abate Domenico 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2060 

Sestini, Académico Florentino. Nueva edición. Carlo Giorgi Editore ed Impre-
ssore, Livorno, 1787. 
 
SILVA-SANTISTEBAN, Ricardo –ed., selección, traducción y prólogo-, La 
Música de la Humanidad. Antología poética del Romanticismo inglés. [WILLIAM 
BLAKE, WILLIAM WORDSWORTH, SAMUEL TAYLOR COLERIDGE, GEORGE 
GORDON LORD BYRON, PERCY B. SHELLEY, JOHN KYATS]. Col. 
« Marginales », Nº 126, Tusquets Editores. Barcelona, 1993. 
 
SILVESTRE, Horacio –ed.-, Sátiras. Epístolas. Arte poética. [HORACIO] –Título 
original: Sermones. Epistulae. Epistula ad Pisones (Ars Poetica)-. Col. « Letras 
Universales ». Editorial Cátedra, Madrid, 2007.  
 
SIOUVILLE, A. –ed.-, Philosophumena ou Réfutation de toutes les hérésies 
[HIPÓLITO DE ROMA]. Archè edizioni, Milán, 1988.  
 
SORIANO I BLASCO, Albert –ed.-, Los Misterios de Isis y Osiris [PLUTARCO]. 
Col. « Clásicos esotéricos, Indigo ». Ediciones y distribuciones Vedrá. 
Barcelona, 2002.  
 
SPIEGHELS, Hendrik Lauenszoon, Hertspieghel en Andere zede-schriften. 
Meest noyt voor dezen gedrukt. Hendrik Wetstein [impr.], Amsterdam, 1694. 
 
STELLA, Jacques, Juegos y pasatiempos de la infancia. Grabados de 
Bouzonnet Stella -Título original: Les Jeux et plaisirs de l’enfance, París, 1657-. 
Traducción a cargo de V. Argimón. Col. « Érase una vez… Biblioteca de 
cuentos maravillosos ». José de Olañeta editor, Palma de Mallorca, 2001.  
 
STRAPAROLA DA CARAVAGGIO, Giovanni Francesco, Le XIII piacevoli notte 
del S. Gio. Francesco Straparola da Caravaggio, divise in due libri. Nuovamente 
ristampate e con somma diligenza reviste e corrette appresso Domenico Farri, 
Venecia, 1553, y 1580.* 
* También hemos utilizado la versión francesa de Jean Louveau y Pierre de 
Larivey: Les facetieuses nuits de Straparole. Edición en dos tomos. Chez P. 
Jannet, Libraire, París, 1857.  
 
STRUZZI, Alberto, Imago militae auspiciis Ambrosii Spinolae belgicarum 
copiarum ductoris stataria acie adumbrata. Industria et opera Alberti Struzzi, 
suarum celsitud. domestici nobilis coacta et cincinnata. Cui adiutricem manum 
adiunxit Ioannes Vander Elst, machinarum bellicarum director. /Imagen de la 
Milicia y de un exercito firme con el favor del marqués Spinola, Maestre de 
Campo General del Exercito de su Magestad, en los Estados de Flandes y con la 
industria, estudio y cuidado de Alberto Struzio gentilhombre de la casa de sus 
Altezas Serenissimas, y con ayuda de Iuan vander Elst gentilhombre de la 
Artilleria formada, ordenada, y compuesta. Ex Officina Rutgeri Velpii & Huberti 
Antonij Typog., Bruselas, 1614. 
 
SUARD, Jean-Baptiste Antoine, Lettres de Mme de Sévigné, précédés d’une 
notice sur sa vie et du Traité sur le style épistolaire de Madame de Sévigné 
[Mme. DE SÉVIGNÉ]. Librairie de Firmin Didot Frères [impr.], París, 1846.  
 
SUÁREZ DE FIGUEROA, Christóbal, Plaza Universal de todas las Ciencias. 
Luys Roure Librero [impr.], Perpiñán, 1629.  
 



FUENTES ORIGINALES 

 

2061 

SUÁREZ DE FIGUEROA, Christóbal –ed.-, Diego, Elegías de Amores Puros y 
del Nogal... [OVIDIO] -Tomo II-. s.n., Madrid, 1732.  
 
SUÁREZ DE LA TORRE, Emilio –ed.-, Antología de la lírica griega arcaica 
[ARQUÍLOCO DE PAROS, SEMÓNIDES DE SAMOS, HIPONACTE DE ÉFESO, 
TIRTEO, MIMNERMO DE COLOFÓN O ESMIRNA, SOLÓN, TEOGNIS DE 
MÉGARA, JENÓFANES DE COLOFÓN, SAFO, JONIA, ALCEO, ANACREONTE, 
ALCMÁN, ESTESÍCORO, ÍBICO, SIMÓNIDES, PÍNDARO, BAQUÍLIDES, etc.]. 
Col. « Letras Universales ». Editorial Cátedra, Madrid, 2002.  
 
TOMÁS MORO, The Yale Edition of the Works of St. Thomas More –Tomo III: 
The History of King Richard III and Selections from the English and Latin 
Poems-. Edición de Richard S. Sylvester. Yale University Press, New Haven y 
Londres, 1976.   
 
———— Diálogo de la fortaleza contra la tribulación –Título original: A Dialogue 
of Comfort against Tribulation, 1534-. Traducción y aparato crítico de A. de 
Silva. Tercera edición revisada. Ediciones Rialp, Madrid, 2002.  
 
TÖPFFER, Rodolphe, Réflexions et Menus Propos d’un Peintre Genevois ou 
Eddai sur le Beau dans les Arts. Précédés d’une notice sur la Vie et les 
Ouvrages de l’Auteur par Albert Aubert. Librairie Hachette [Imprimerie A. 
Lahure], París, 1883.  
 
TORREBIARTE AGUILAR, Juan Pablo –ed.-, Exposición de la Fe [S. JUAN 
DAMASCENO]. Col. « Biblioteca de Patrística », Nº59. Editorial Ciudad Nueva, 
Madrid, 2003.  
 
TORRES, José B. –ed.-, Himnos Homéricos –Título original:  -. Col. 
« Letras Universales ». Cátedra ediciones, Madrid, 2005. 
 
TORRES-GARCÍA, Joaquín, Historia de mi vida. Con ilustraciones del autor. 
Colección Testimonios. Editorial Paidós, Barcelona, 1990.  
 
———— Universalismo constructivo. Preámbulo de J. Lassaigne y textos 
críticos de G. Castillo. Col. « Forma ». Alianza Editorial, Madrid, 1984.  
 
TURSI, Antonio –ed., introducción, traducción y notas- Diálogos –Volumen I-. 
De la brevedad de la vida; De la constancia del sabio; De la vida feliz; Del ocio; 
De la providencia; De la tranquilidad del ánimo [SENECA] –Título original: 
Dialogorum libri- Edición bilingüe. Col. « Griegos y Latinos ». Editorial Losada, 
Buenos Aires, 2007.  
 
UNTERKIRCHER, Franz –ed.-, Tacuinum  Sanitatis. Codex Vindobonensis 
series nova 2.644. Manual de salud del siglo XIV. Traducción a cargo de V. 
Martínez Lapera, I. Rodríguez Cachera. Ediciones de arte, facsímiles y 
bibliofilia. Adeva y Editorial Casariego, Madrid, 1996. 
 
VADÉ, Jean-Joseph, Œuvres… ou recueil des opéras-comiques, parodies et 
pièces fugitives de cet auteur ; avec les Airs, Rondes et Vaudevilles Notés –Tomo 
IV-. s.n., Londres y París, 1758.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2062 

VAHLEN, Johannes –ed. y trad.-, In Marci Terentii Varronis Saturarum Menip-
pearum reliquias coniectanea… [VARRÓN]. Georg Olms Verlag, Hildesheim y 
Nueva York, 1974.  
 
VALÉRY, Paul, Cahiers. Edición en dos tomos, presentada y anotada por J. 
Robinson. Col. « Bibliothèque de la Pléiade ». Éditions Gallimard, París, 1974. 
 
VAN HAMEL, Anton Gerard –ed.-, Li Romans de Carité et Miserere du Renclus 
de Moiliens. Poème de la fin du XIIe siècle. Édition critique accompagnée d’une 
introduction, de notes, d’un glossaire et d’une liste de rimes [BARTHÉLEMY, 
RENCLUS DE MOILIENS]. Edición en dos volúmenes. Col. « Bibliothèque de 
l’École des Hautes Études / Sciences historiques et philologiques ». Éditions F. 
Vieweg, París, 1885.  
 
VARET, Alexandre Louis, De l’Éducation chrestienne des enfans, selon les 
maximes de l’Escriture Sainte et les Instrucions des Saints Peres de l’Egli-
se. Chez François Foppens [impr.], proche les RR. PP. Jesuites, Bruselas, 1669. 
 
VIGUERA, Mª José & CORRIENTE, Federico, Crónica del califa Abdarrahman 
III an-Nassir entre los años 912 y 942 [al-Muqtabis V]. Instituto de Estudios 
Islámicos y del Próximo Oriente, Zaragoza, 2001. 
 
VIVES, Juan Luis, Diálogos… traducidos en lengua castellana por el Dr. 
Cristóbal Coret y Peris. Octava Edición corregida, mejora y con notas. En la 
Oficina de Juan Francisco Piferrer, impresor de Su Majestad, Barcelona, 1817.  
 
———— Epistolario. Edición, traducción y aparto crítico de José Jiménez 
Delgado. Editorial Nacional, Madrid, 1978.  
 
WAGNER, Richard, La obra de arte del futuro –Título original: Das Kunstwerk 
der Zukunft, Otto Wigand, Leipzig, 1850-. Traducción y notas de J. B. Llinares. 
Introducción y post-scriptum de F. López. Col. « Estètica y crítica », Nº13. 
Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2007.  
 
WAGNER, Wilhelm –ed.-, Titus Maccius Plautus Aulularia with notes and 
exegetical and introduction on plautian prosody [PLAUTO]. Deighton Bell and 
Co., Cambridge y Londres, 1866. 
 
WALLIS BUDGE, Enest Alfred [Sir.] –ed.-, Libro egipcio de los muertos. Salida 
del alma hacia la luz del día –primera versión poética según el texto jeroglífico-
. Traducción de A. Laurent. Edicomunicaciones, Barcelona, 1998.  
 
WALTON, Francis R. & GEER, Russel M. –ed.-, The Library of History of 
Diodorus of Sicily. Fragments of Books XXXIII-XL [DIODORO SÍCULO] –Tomo 
XII-. Col. « The Loeb Classical Library ». Harvard University Press, Londres, 
1984.  
 
WINCKELMANN, Johann Joachim, Histoire de l’art dans l’antiquité. Título 
original: Geschichte der Kunst des Alterthums –Dresde, 1764-; Anmerkungen 
über die Baukunst Alter –Dresde, 1762-. Traducción al francés por Dominique 
Tassel. Introducción y notas de Daniela Gallo. Col. « Le Livre de Poche / La 
Pochothèque », París, 2005.  
 



FUENTES ORIGINALES 

 

2063 

———— Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la 
escultura. Título originales: Gedancken ubre die Nachahmung der Griechischen 
Werke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst. / Sendschreiben ubre die 
Gedanken von der Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und 
Bildhauerkunst. / Erläuterung der Gedanken von der Nachahmung der 
griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst; und Beantwortung des 
Sendschreibens ubre diese Gedanken. Traducción, introducción y notas de 
Salvador Mas. Sección de Obras de Filosofía, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2008. 
 
YOURCERNAR, Marguerite, « Les Belles Poupées » in Quoi l'Éternité ? Les 
miettes de l'enfance. Le labyrinthe du monde -Tomo III-. Éditions Gallimard, 
París, 1990, págs. 202 y 203. 
 
ZOLA, Émile, Au bonheur des dames. Edición y aparato crítico de Robert 
Strick, Claude Aziza y Gérard Gengembre. Col. « Classiques ». Éditions Pocket, 
París, 1998.  
 
 
 
 





BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

AA.VV. Jeux et Jouets dans l’Antiquité et le Moyen Âge / Les Dossiers 
d’Archéologie, Nº168. Éditions Fanton, París, II-1993.  
 
———— Les Jeux dans l’Antiquité / Les Dossiers d’Archéologie, Nº45. Éditions 
Fanton, París, VII-1980.  
 
———— L’histoire des jeux et des jouets / À la découverte de l’Archéologie [Ar-
kéo junior], Nº 77. Éditions Fabre-Fanton, París, VII/VIII-2001.  
 
———— Mines pharaoniques de 4000 ans au bord de la Mer Rouge / Archéolo-
gia, Préhistoire et Archéologie, Nos 192-193. Éditions Fanton, París, VII/VIII-
1984.  
 
AA.VV., El Misterio de las Grandes Civilizaciones Desaparecidas. Traducción de 
C. Armando Gómez. Selecciones del Reader’s Digest. Madrid, 1981.  
 
AA.VV., Maquetas y dioramas. Nuestro pasado a escala / Revista de Arqueolog-
ía, Nº 106. Ediciones Rafael Tauler Fesser, Madrid, II-1990.  
 
———— La colección egipcia del British Museum / Revista de Arqueología, 
Nº109. Ediciones Rafael Tauler Fesser, Madrid, V-1990.  
 
———— Terracotas egipcias de época greco-romana / Revista de Arqueología, 
Nº114. Ediciones Rafael Tauler Fesser, Madrid, X-1990.  
 
AA.VV., American Antiquity, Vol. XI, Nº4. Archeological American Society Pub-
lishers, Nueva York, IV-1946.  
 
AA.VV., Los Tracios, tesoros enigmáticos de Bulgaria. Cat. de exposición, 
CaixaForum, Barcelona, de abril a julio de 2005. Edicions Fundació La Caixa, 
Barcelona, 2005.  
 
AA.VV., Kachina, muñecas rituales indias. Cat. de exposición, Fundació Caixa 
de Girona, Museo de América, del 7 de mayo al 28 de junio de 1998. Ministerio 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Gerona y Madrid, 1998. 
 
AA.VV., La Gloire des empereurs.  Cat. de exposición, Petit Palais de París, del 
2 de noviembre de 2000 al 28 de enero de 2001. Musée des Beaux-Arts de la 
Ville de Paris y Éditions Findakly, París, 2001.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2066 

AA.VV., Il Rinascimento dei Bambini. Gli Innocenti e l’accoglienza dei fanciulli 
tra Quattrocento e Cinquecento. Cat. de exposición, Istituto degli Innocenti di 
Firenze, del 31 de mayo al 30 de junio de 2007. Textos de A. Maggi, L. Sandra, 
S. Boretti y P. Facchina. Museo degli Innocenti [MudI], Florencia, 2007.  
 
AA.VV., Jouets de princes, 1770-1870. Cat. de exposición, Musée Nacional des 
Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, del 16 de octubre de 2001 al 28 de 
enero de 2002. Textos de B. Chevallier, C. Joannis, J. Damamme, M. Manson, 
Ch. Pincemaille, J. Benoît. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Pa-
rís, 2001.  
 
AA.VV., Historia. Les préfets. La découverte de la Radioactivité. Bastogne. Dou-
ble enlèvement à Venlo. Le roi des courtisans. La constitution américaine. Les 
poupées, premiers manequins de mode. Director-redactor jefe: Jacques Jour-
quin. Textos de A. Kaspi, A. Decaux, B. Bergerot, P. Galleray, M. Tubiana, S. 
Belin, J. Jourquin, R. P. Guillot, M. Blancpain, J. de Bourbon Busset, A. Fra-
ser.  Número 456, París, diciembre 1984.  
 
AA.VV., Protohistoria de la Península Ibérica. Textos de M. Almagro, O. Arteaga, 
M. Blech, D. Ruiz Mata y H. Schubart. Ariel Prehistoria. Barcelona, primera 
edición, 2001; segunda reimpresión, 2006.  
 
AA.VV., Interpretación hermética de los dioses clásicos. Mitología oculta. Textos 
de J. Lohest, H. van Kasteel –trad. S. d’Hooghvorst-, R. Arola y Ll. Vert, C. del 
Tito, Ph. Petit –trad. J. M. Rotger-, S. Feye –trad. J. M. Rotger-, J. Romero, X. 
Blanch y M. Tejedor, Ch. d’Hooghvorst, P. Sánchez.  La Puerta, Retorno a las 
fuentes tradicionales. Barcelona, 2000.  
 
AA.VV., Astrología y tradición. La astrología en la antigüedad. Determinismo 
astrológico y don del cielo. La cárcel del destino. Profecía y astrología. Textos de 
C. Froidebise –trad. Ll. Vert-, J. Lohest, L. Montblanch, J. d’Espagnet –
presentación y trad., J. Gener-, C. del Tito, Ch. d’Hooghvorst, P. Sánchez.  La 
Puerta, Arola Editors. Barcelona, 1999.  
 
AA.VV., Madrider Mitteilungen. XXXVII. Textos de A. Martín Espinosa, M. T. 
Ruiz Moreno, M. Kunst, H.-P. Uerpmann, D. Brandherm, B. R. Arbruster, J. A. 
Morena, F. Godoy, H. Müller, Á. Morillo Cerdán, A. Nünnerich-Asmus, M. Al-
magro Gorbea, G. Sesé, A. Corell, X. Gómez, R. Barroso Cabrera, J. Morin de 
Pablos, M. Díaz Andreu. Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Madrid. 
Verlag Philipp Von Zabern. Mainz, 1996.  
 
AA.VV., Jeux et jouets d’autrefois. Institut Pédagogique Nacional. Catálogo edi-
tado con motivo de la exposición realizada en el Musée d’Histoire de 
l’Éducation, del 12 de diciembre de 1961 al 10 de marzo de 1962. Musée 
d’Histoire de l’Éducation, París, 1962.  
 
AA.VV., Un día en Mongolia. Catálogo editado con motivo de la exposición or-
ganizada y producida por la Fundación La Caixa de Tarragona en colaboración 
con el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de Mongolia. Textos de C. 
Müller, V. Ronge, A. Birtalan y P. Erdenesukh. Traducción y correcciones a 
cargo de M. Dávila, M. Oliva, A. Ramón, J. de Sola. Edicións Fundació La 
Caixa, Barcelona, 2007.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2067 

AA.VV., Desees, Diosas, Goddesses. Imatges femenines de la Mediterrània de la 
prehistòria al món romà. Imágenes femeninas del Mediterráneo de la prehistoria 
al mundo romano. Mediterranean Female Images from Prehistoric Times to the 
Roman Period.  Textos de A. Nicolau, P. Azara, M. Picazo, M.-A. Dobres, F. 
Frontisi-Ducroix y C. E. Suter. Institut de cultura: Museu d’Història de la Ciu-
tat. Ajuntament de Barcelona. Mediterraneum. Cicle d’exposicions. Barcelona, 
2000.  
 
AA.VV., Les cités oubliées de l’Indus. Archéologie du Pakistan. Catálogo editya-
do con motivo de la exposición realizada en el Musée National des Arts Asiati-
ques Guimet de París, del 16 de noviembre de 1988 al 30 de enero de 1989. Tex-
tos escritos por: J.-F. Jarrige, R. H. Meadow, S. Thiébault, G. Quivron, A. 
Samzun, M. Lechevallier, P. Sellier, C. Jarrige, M. R. Mughal, G. Urban, M. 
Cansen, H. J. Nissen, M. A. Halim, P. Amiet. Éditions de la Reunion des Mu-
sées Nationaux, París, 1988.  
 
AA.VV., La Voie Royale. 9 000 ans d’art au royaume de Jordanie. Catálogo edi-
tado con motivo de la exposición realizada en el Musée du Luxembourg de 
París, del 26 de noviembre de 1986 al 25 de enero de 1987. Textos de Ch. Augé, 
P. Amiet, B. André-Leicknam, J. Balensi, F. Baratte, A. Barbet, T. Bittar, P. 
Bordreuil, P. Carlier, M. Charritat, Ch. Clamer, B. Couroyer, A. Desreumaux, 
G. Dollfus, A. Hadidi, F. Hours, J. B. Humbert, M. Ibrahim, Z. Kafafi, A. Le-
maire, E. de Montlivault, F. Morin., M. Piccirillo, A. M. Rasson, J. Seigne, J. 
Starcky, J. P. Thalmann, C. Thebault, K. W. Tubb y F. Zayadine. Association 
Française d’action artistique. Musée du Luxembourg, París, 1986.  
 
AA.VV., Figures de Pierre. L’art du Guerrero dans le mexique précolombien. 
Catálogo editado con motivo de la exposición realizada en el Musée-Galerie de 
la Seita de París, del 2 de octubre al 21 de noviembre de 1992.  Textos de B. de 
Gallé, H. Stierlin, A. Bosquet y J. Blazy. Éditions du Musée Galerie de la Seita. 
París, 1992.  
 
AA.VV., Les Dossiers d’Histoire et archéologie. Athènes. Tanagra. Myrina. L’art 
merveilleux des terres cuites grecques. Ateliers, fabrication, difusión et analyse 
scientifique. Textos de S. Besques, M. Szabò, N. Weill, R. Nicholls, D. B. 
Thompson, F. Croissant, F. Drilhon, J. Gautier, Ch. Lahanier, P. G. Leyenaar-
Plaisier, M. Bonghi-Jovino, M. Jeanlin. Éditions Fanton. Número 81, Marzo de 
1984.  
 
AA.VV., Evocations of the Child. Fertility figures of the southern African region. 
Textos de E. Dell, C. Hamilton, V. Gwintsa, M. Wood, G. van Wyk, J. A. van 
Schalkwyk, F. Jolles, K. Harber, R. Becker, H. Friedmann, E. A. Schneider, K. 
Nel, N. Leibhammer, A. Nettleton, Y. Winters, y M. Timm. Greater Johannes-
burg Metropolitan Council, Udo Horstmann, UCLA Fowler Museum of Cultural 
History. Johannesburg art gallery, Human & Rousseau. Johanesburgo, 1998.  
 
AA.VV., Au coeur de l’Amérique précolombienne. Collection Gérard Geiger. Tex-
tos de G. Geiger, G. Burnand, I. Prigogine, H. Stierlin, P. D. Joralemon, C. 
Gay, F. Pratt, T. J. J. Leyenaar, J. Kerr, G. Le Fort, M. Young-Sánchez, P.-Y. 
Dhinaut. Cinq continents editions, Milán, 2003.  
 
AA.VV., Runa. Archivo para las ciencias del hombre. Volumen XIII. Partes I y II. 
Textos de A. C. Sanguinetti de Bórmida, L. A. Borrero, H. D. Yacobaccio, S. E. 
Caviglia, E. A. Crivelli Montero, G. L. Mengoni, Goñalons, A. A. Fernández Dis-



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2068 

tel, M. A. de los Ríos, R. J. Merlino, B. E. Vidal de Batín, M. Califano, A. Siffre-
di, J. A. Vellard, F. Pagés Larraya. Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Filosofía y Letras del Instituto de Ciencias Antropológicas. Buenos Aires, 1981.  
 
AA.VV., Suse. Dernières découvertes. Naissance de Suse en Elam il ya 7000 
ans. Avant Sumer, l’écriture de Suse. Suse et la Mésopotamie. La religion elami-
te, Suse capitale de l’empire perse, le somptueux palais de Darius I. Des perses 
aux mongols. Textos de J. Trichet, J. Perrot, F. Vallat, G. Dollfus, A. Hesse, A. 
Le Brun, D. Ladiray, H. Gasche, P. de Miroschedji, R. Boucharlat, R. Gyselen, 
C. Ardí, M. Kervran, A. Rougeulle, D. Ayalon. Dossiers Histoire et Archéologie. 
Nº 138. Fanton editions, París, 1989.  
 
AA.VV., Delphes, oracles, cultes et jeux. La découverte de Delphes, Les débuts 
du sanctuaire, les trepides delphiques, le sanctuaire et la cité, autout de Del-
phes, les concours, les sanctuaires et les temples, les offrandes, la fin de Del-
phes. Textos de A. y H. Jacquemin, Cl. Rolley, G. Rougemont, P. Amandry, J.-
M. Luce, D. Rousset, F. Queyrel, A. Bélis, J. F. Bommelaer, G. Roux, F. Crois-
sant, D. Laroche, J. Marcadé, M.-C. Hellmann, Cl. Vatin, G. Sauron, V. Déro-
che. Dossiers d’Archéologie. Nº 151. Fanton editions, París, 1990.  
 
AA.VV., Mystique et symboles de l’Art Africain. Religion et croyances, Sculptures 
de Pierre. Idoles de l’ancien Kongo. Masques traditionnels de la Côte-
d’Ivoire.Terres cuites et bronzes du Nigeria. Somptueux art de tour de Bénin. 
Riches productions artistiques du Cameroun. Les arts du métal. Les premières 
monnaies. Archéologie en Afrique. Textos A. Sallé, M.-N. Verger-Fèvre, Th. 
Obenga, L. Meyer, J. Rivallain, L. Perrois. Dossiers Histoire et Archéologie. Nº 
130. Fanton editions, París, 1988.  
 
AA.VV., Les Amériques de la préhistoire aux Incas. Chasseurs et pasteurs pre-
historiques des Andes. Peintures rupestres du Brésil. Le tragique destin des Ta-
rasques. Premières céramiques d’Amérique. Les Stèles de Copan. La Cité Maya 
de Tonina. L’Ile de Tolita. Les derniers rois de Thule.  Textos E. Taladoire, P. 
Becquelin, D. Michelet, D. Lévine, M.-Ch Arnauld, M.-F. Fauvet-Berthelot, F. 
Rodríguez-Loubet, Cl. F. Baudez, F. Gorin, A. Ichon, D. Lavallée, Cl. Chau-
chat, M. Julián, J. Guffroy, T. Legros, J.-F. Bouchard. N. Guidon, A. Proas, A. 
Vilhena Vialou, J.-F. y M. Le Mouël, D. Legoupil. Dossiers d’ Archéologie. Nº 
145. Fanton editions, París, 1990.  
 
AA.VV., La Méditerrannée des Phéniciens. Der Tyr à Cartage. Cat. de exposi-
ción, Institut du Monde Arabe, París, del 6 de noviembre de 2007 al 20 de abril 
de 2008. Textos de V. Karageorghis, É. Fontan, P. Rouillard, F. Broquel-
Chatonnet, M. E. Aubet, P. Xella, L. Badre, É. Gubel, J.-P. Thalmann, M. Al-
Maqdissi, Cl. Doumet-Serhal, P. Bordreuil, M. G. Amadasi Guzzo, M. P. Rossi-
gnani, F. Bron, J. E. Doumet, C. Sauvage, G. Markoe, T. Redissi, M. Yon, H. 
Matthaüs, N. Kourou, A. Ferjaoui, A. El Khayari, J. Jiménez Ávila, G. Maas-
Lindermann, A. Perea, H. Le Meaux, C. del Álamo, J. Aruz, R.-A. Stucky, M. H. 
Fantar, A. Ferjaoui, F. Chelbi, H. Bénichou-Safar, B. Quillard et al. Somogy 
Éditions d’Art / Musée du Louvre. Éditions de l’Institut du Monde Arabe Édi-
tions, París, 2007.  
 
AA.VV., La Nouvelle Revue Française. Textos de G. Macé, A. Memmi, H. Rac-
zymov y J. M. G. Le Clézio, A. Clerval, H. Thomas, B. Rajben, J. Clair, L. Her-
lin, J. Aeply, Cl. Dis, J. Pfeiffer, Th. Cordellier, M. Robert, F. de Martinoir, A. 
Chastel, M. Jarrety, J.-M. Pontévia, L. Ch. Jordis, J. Blot, L. Kovacs, A. Sueid, 



BIBLIOGRAFÍA 2069 

F. de Mèredieu, Ph. Nathaniel y P. Bourgeade. Redactor jefe, G. Lambrichs. 
Nrf, número 384. París, 1 de enero de 1985. 
 
AA.VV., Asian Puppets. Wall of the World. Comisario de la exposición, Jack 
Carter. Catálogo editado con motivo de la exposición realizada en el UCLA Mu-
seum of Cultural History, University of California. National Endowment for the 
Arts of Washington, Washington [D.C.], 1963; reimpresión de 1976.  
 
AA.VV., L’Art au Pays des Hittites, 600 à 600 avant J.-C., Collection des Musées 
de Turquie. Catálogo editado con motivo de la exposición realizada en el Petit 
Palais de París, de enero a abril de 1964. Textos H. Batu, T. Bindal, F. Saner, 
E. Akurgal, S. Alp, K. Balkan, N. Özgüç, T. Özgüç, Z. Kosay, O. Sirman, A. 
Yegèn, H. Gurgay, C. Ustaoglu, R. Temizer, H. Gültekin, N. Altan, J. Jaujard, 
J. Basdevant, G. Picon, J. Chatelain, Ph. Erlanger, C. Eyraud, A. Parrot, S. 
Kahn, L. Marin, Cl. Charpentier, H. Dubreuil, A. Cacan, F. Perot, S. Hauville. 
Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1964.  
 
AA.VV., Sumer, Assur, Babylone. Chefs-d’oeuvre du Musée de Bagdag. Catálo-
go editado con motivo de la exposición realizada en el Musée du Petit Palais de 
la Ville de Paris, del 24 de marzo al 14 de junio de 1981. Textos de A. Cacan de 
Bici, P. Amiet, J. Petit, M.-Cl. Vaysse-Collette. Association Française d’Action 
Artistique, París, 1980.  
 
AA.VV., Animaux Sacrés d’Égypte. Médée, déesse héroïque et humaine ; Le 
monde achéménide, société et croyance ; Andrinople ou la fureur des Goths ; 
Procope empereur ; Les Jeux de l’Antiquité ; La Corse dans les textes antiques. 
Textos de O. Longhi, Y. Le Pape, H. Ofterdingen, A. Richard, J.-Do Brignoli, H. 
Dienot, M. Lemoine-Guegan, O. Petit, M. J. A. Bartolini, S. Oberti. Histoire 
Antique, Nº31. París, mayo-junio de 2007.  
 
AA.VV., Poupée-jouet, poupée-reflet. Catálogo editado con motivo de la exposi-
ción realizada en el Musée de l’Homme por el Laboratoire d’Ethnologie en 1983. 
Textos de J. Guiart, J. Henriot, M. Burckhardt, J. Damamme, M. Manson, T. 
Battesti, M. de Fontanès, L. Delaby, S. Maeda, N. Abramtchik, M. Diener-
Kovacs, A. Coquet, N. Rajaonari-manana, Ch. Pelras, J.-B. Faivre, M. Laniel-
Le-François, L. Roubin, M. Diener-Kovacs, D. Champault, M. de Lataillade, S. 
Maeda, S. Thierry, A. Fardoulis, J.-P. Lebeuf, B. Dupaigne B. Robbe, M. de 
Lataillade. Éditions du Musée National d’Histoire Naturelle, París, 1983. 
 
AA.VV., Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire. Bulletin van de Konin-
klijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Nos 43 y 44, Serie VI. Textos de J. 
Debergh, F. Vandenabeele, C. Skinkel-Taupin, M. E. Marien, H. Berlin-
Neubart, P. Jean de la Croix, Gh. Derveaux-Van Ussel, M. Risselin-
Steenbrugen, A.-M. Marien-Dugardin, F. Van Molle, T. Korsak Vorontzow, L. 
Vanden Berghe, G.-H. Dumont, T. Destree-Heymans y J. Muller. Parc du 
Cinquantenaire, Bruselas, 1971 y 1972.  
 
AA.VV., Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Textos de L. Lenzini, C. 
Cesaretti, F. Garambois-Vasquez, M. Longobardi, S. Matteini, E. Giorgi, M. 
Rea, M. Manson, M. Giannance. L. Gregoris, G. Basi, C. Chesi, A. Mangiatordi. 
Volúmenes XXVI y XXVII. Università di Siena, Edizioni Cadmo, Fiesole, 2005, 
2006. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2070 

AA.VV., Le Jardin des Arts, Nº74. Textos de G. Cart, H. Tremaud, R. Callois, J. 
Veslot, J. Pépin, F. Mathey, L. Bergier, L. Hoctin. París, diciembre 1960, enero 
1961.  
 
AA.VV., Le Jardin des Arts, Nº76. Textos R. Volmat, M. Roussel de Fontanès, 
C. Muraro, A. Burckhardt, M.-L. Pasquino, Cl. Mettra, R. Jaulin, L. Hoctin. 
París, marzo 1961.  
 
AA.VV., Infancia y Arte Moderno. Catálogo editado con motivo de la exposición 
realizada en el IVAM Centre Julio González, del 17 de diciembre de 1998 al 8 de 
marzo de 1999. Textos de J. M. Bonet, C. Pérez, C. Buzio de Torres, J. Arnaldo, 
C. Bernárdez, F. Lévèque, C. Flores, P. Molins, J. Andël, P. Timmer, L. Cavadi-
ni, M. Siebendrodt, E. GiménezIVAM Centre Julio González, Consellería de 
Cultura, Educació i Ciència, Generalitat Valenciana, Valencia, 1998.  
 
AA.VV., L’art Copte en Égypte. 2000 ans de christianisme. Exposición presen-
tada en el Institut du Monde Arabe de París, del 15 de mayo al 3 de septiembre 
de 2000, y en el Musée de l’Éphèbe en Cap d’Agde, del 30 de septiembre de 
2000 al 7 de enero de 2001. Textos de R. Passerieux, N. El-Ansary, É. Al-
Kharrât, M.-H. Rutschowscaya, Ch. Cannuyer, J.-D. Dubois, A. Boud’hors, O. 
F. A. Meinardus, D. Bénazeth, M. Meyer, M. Martin e I. Fanous. Institut du 
Monde Arabe, Gallimard éditions, París, 2000. 
  
AA.VV., L’Enfant au Moyen-Âge (Littérature et Civilisation). Textos de G. Ashey, 
F. Berier, F. Bonney, D. Buschinger, R. Colliot, J.-P. Cuvillier, J. De Caluwe, P. 
Demarolle, R. Deschaux, Ch. Klapisch-Zuber, J. Larmat, M. Manson, F. Mi-
chaud-Frejaville, J.-Ch. Payen, A. Planche, M. Plouzeau, D. Poiron, M. Salvat, 
P.-A. Sigal, A. Tavera, Cl. Thomasset, A. Vitale Brovarone y J. Wathelet-
Willem. Sénefiance, Nº9. Publication du CUER MA. Imprimerie de l’Université 
de Provence, Aix-en-Provence, 1980.  
 
AA.VV., Los juguetes de nuestros hijos –Título original : Jouets d’enfants, La 
page des parents, La-Roche-sur-Yon-. Editorial Nova Terra, Barcelona, 1972.  
 
AA.VV., Aladdin Toys. Les Joguines de Torres-García. Catálogo de exposición –
comisario: Carlos Pérez-. Textos de J. M. Bonet, C. Pérez, P. García-Sedas, C. 
de Torres, M. H. Gradowczyk y E. Ellena. Del 18 de septiembre de 1997 al 4 de 
enero de 1998, IVAM, Centro Julio González. Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència de la Generalitat Valenciana, Fundació Caixa de Catalunya, IVAM, 
Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, 1997.  
 
AA.VV., Oskar Schlemmer. Catálogo editado con motivo de la exposición reali-
zada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del 15 de octubre de 
1996 al 9 de enero de 1997. Centre de Cultura de la Fundació La Caixa, del 5 de 
febrero al 27 de abril de 1997. Textos de A. González, K. von Maur, E. Michaud, 
M. Paz y C. Raman Schlemmer. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid, 1996.  
 
AA.VV., El arte y la infancia. Textos de F. Calvo Serraller, C. García Gual, G. 
M. Borrás Gualis, C. Iglesias, J. Barón y J. A. Marina. Unicef, 1946-2006. Fun-
dación Amigos del Museo del Prado, Madrid, 2006.  
 
AA.VV., L’Artiste entre la toise du savant et le vertige du fou selon Balzac. Catá-
logo editado con motivo de la exposición realizada en la Maison Balzac de 



BIBLIOGRAFÍA 2071 

París, del 22 de mayo al 5 de septiembre de 1999. Textos de J. Meyer-Petit, R. 
Chollet, M. Ambrière, Y. Gagneux, D. Morel, S. Vachon, M. Contensou, I. Le-
roy-Jay Lemaistre, T. Bodin y B. Léal. Éditions des Musées de la Ville de Paris, 
París, 1999.  
 
AA.VV., Alexander Calder. Les années parisiennes, 1926-1933. Catálogo de la 
exposición realizada en el Whitney Museum of American Art de Nueva York y 
el Centre Pompidou de París, del 16 de octubre de 2008 al 15 de febrero de 
2009 en Nueva York y del 18 de marzo al 20 de julio de 2009 en París. Textos 
de A. Seban, A. Pacquement, A. D. Weinberg, J. Simon, A. Cohen-Solal, C. 
Mancusi-Ungaro, E. Nagy, H. Petroski, Q. Bajac, B. Leal, A. Pierre, P. Karmel y 
A. S. C. Rower. Éditions du Centre National d’art et de culture Georges Pompi-
dou, París, 2009. 
 
AA.VV., C’era una volta un pezzo di legno. Simbologia di Pinocchio. Atti del 
Convegno organizzato dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi di Pescia. Colo-
quio realizado en Pescia, entre el 24 y el 25 de mayo de 1980. Textos de G. L. 
Pierotti, M. Gabriele, F. Tempesti, U. Todini, S. Givone, J. Risset, F. García 
Bazán, G. Cusatelli, R. Bertacchini, C. A. Madrignani, G. Marchianò, S. 
Resnik, E. Zolla, C. Brambilla y P. Nissim. Emme Edizioni, Milán, 1981.  
 
AA.VV., El Libro de Navidad: las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Epifanía en la 
historia, la leyenda, la literatura y las bellas artes. Ediciones Montaner y 
Simón, Barcelona, 1948. 
 
AA.VV., Vida cotidiana en la España medieval. Actas del VI Curso de Cultura 
Medieval celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia), del 26 al 30 de septiembre 
de 1994. Ponencias de J. Valdeón Baruque, A. Collantes de Terán Sánchez, J. 
L. Lacave, J. Riera Palmero, E. Rey García, I. Ruiz Montejo, R. Yzquierdo 
Perrín y P. Marinetto Sánchez. Comunicaciones de P. Pascual, A. Suárez 
González, M. C. Torre Sevilla-Quiñones de León, Mª del C. Aguilera Castro, P. 
Hernández Íñigo, R. Córdoba de la Llave, M. J. Izquierdo García, E. Olmos 
Herguedas, M. Galarza Tortajada, N. Téllez Rodero, Mª V. Rodríguez López y F. 
P. Suescun, Mª del P. Carrillo Lista y J. R. Ferrín González, Mª L. Lahoz Gutié-
rrez, N. Torres Ballesteros, A. Gómez Gómez y F. J. Panera Cuevas. Fundación 
de Sta María La Real, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo. 
Ediciones Polifemo, Madrid, 2004.  
 
AA.VV., La Mort au Moyen Âge. Colloque de la Société des Historiens médiéva-
listes de l’enseignement supérieur public. Col. « Recherches et documents », 
Nº25. Publications de la Société Savante d’Alsace et des régions de l’Est. Li-
brairie Istra, Estrasburgo, 1977.  
 
AA.VV., Los bronces romanos en España. Cat. de la exposición realizada en el 
Palacio Velazquez [Parque del Retiro]. Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.  
 
ABASCAL, Juan Manuel, ALMAGRO-GORBEA, Martín, CEBRIÁN, Rosario, 
Segóbriga. Guía del Parque Arqueológico. Real Academia de la Historia. Funda-
ción de Cultura y Deporte, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Madrid, primera edición, 2003; primera reimpresión de la segunda edición, 
2005.  
 
ABELLA, Ignacio, La magia de los árboles. Simbolismo, mitos y tradiciones, 
plantación y cuidados. Colección Integral. RBA Editores, Barcelona, 1996. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2072 

 
———— El Hombre y la madera. El arte tradicional de la madera. Desde el co-
nocimiento de los árboles y la fabricación de las herramientas hasta la cons-
trucción de casas, muebles, molinos, tornos, toneles, zuecos, colmenas, jugue-
tes, telares, ruecas, instrumentos musicales y toda clase de utensilios 
domésticos. Colección Integral, RBA editores, Madrid, 2003.  
 
ABRAMS, Meyer Howard, Doing Things with Texts: Essays in Criticism and 
Critical Theory. Edición de Michael Fischer. W. W. Norton Publishing, Nueva 
York, 1989. 
 
ACQUARO, Enrico, I fenici fra Oriente e Occidente. Silvana Editoriale, Milano, 
2003. 
 
ADCOCK, Franz Ezra et al. –eds.-, The Cambridge Ancient History –Vol. 1: 
Egypt and Babylonia to 1580 B.C.-. Cambridge University Press, Macmillan 
Publishers, Cambridge, 1954. 
 
ADORNO, Theodor W., Tres estudios sobre Hegel. Edición y traducción de V. 
Sánchez de Zavala. Editorial Taurus, Madrid, 1970. 
 
———— Teoría estética. Traducción de F. Riaza. Editorial Taurus, Madrid, 
1980. 
 
———— Terminología filosófica. Traducción de R. Sánchez de Ortiz. Editorial 
Taurus, 1983. 
 
———— Minima Moralia: Reflexiones desde la vida dañada. Traducción de J. 
Chamono. Editorial Taurus, Madrid, 1987. 
 
———— Dialéctica negativa. Traducción de J. M. Ripalda. Editorial Taurus, 
Madrid, 1990. 
 
———— Kant’s Critique of Pure Reason. Polity Press, Cambridge, 2001. 
 
ADRY, Jean Félicissime, Dictionnaire des jeux de l’enfance et de la jeunesse. 
Chez H. Barbou Imprimeur-Libraire, París, 1807.  
 
AENISHANSLIN, Jean-François, O’MEARA, Dominic & SCHÜSSLER, Ingeborg 
–eds.-, La vérité. Antiquité-Modernité. Éditions Payot, Lausanne, 2004. 
 
AERTSEN, Jan A., La filosofía medieval y los trascendentales. Un estudio sobre 
Tomás de Aquino –Título original: Medieval philosophy and the transcenden-
tals: the case of Thomas Aquinas, E. J. Brill, Leiden, 1996-. Traducción de M. 
Aguerri y M. Idoya Zorroza. Col. « Pensamiento Medieval y Renacentista », 
Nº52. Editorial EUNSA [Ediciones de la Universidad de Navarra], Pamplona, 
2003.  
 
AGAMBEN, Giorgio, Infancy and history: the destruction of experience –Título 
original: Infanzia e storia, Giulio Einaudi Editore, Milán, 1978-. Traducción de 
L. Heron. Verso Editors, Londres. 1993.* 
*También hemos utilizado la traducción castellana de Silvio Mattoni: Infancia 
e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia. Adriana Hodalgo 
Editora, Buenos Aires, 2011.  



BIBLIOGRAFÍA 2073 

 
AGUILERA CASTRO, Mª del Carmen –coord.-, Vida cotidiana en la España me-
dieval: Actas del VI curso de cultura medieval, celebrado en Aguilar de Campoo 
(Palencia) del 26 de septiembre al 30 de septiembre de 1994. Textos de J. Val-
deón Baruque, A. Collantes de Terán Sánchez, J. L. Lacave, J. B. Riera Palme-
ro, E. Rey García, M. I. Ruiz Montejo, R. J. Yzquierdo Perrín, P. Marinetto 
Sánchez, P. Pascual Martínez, A. Suárez González, M. C. Torre Sevilla-
Quiñones de León, Mª del C. Aguilera Castro, P. Hernández Iñigo, R. Córdoba 
de la Llave, E. Olmos Hergueras, M. Galarza Tortajada, N. Téllez Rodero, Mª V. 
Rodríguez López, F. Pérez Suescun, J. R. Ferrín González, Mª del P. Carrillo 
Lista, Mª L. Lahoz Gutiérrez, N. Torres Ballesteros, A. Gómez Gómez, F. J. Pa-
nera Cuevas. Fundación Santa María La Real, Centro de Estudios del Románi-
co, Aguilar de Campoo, Madrid, 1998.  
 
AGUIRRE ROMERO, Joaquín, « Niño y Poeta. La mitificación de la infancia en 
el Romanticismo » in Espéculo. Revista de Estudios Literarios, Nº9. Facultad de 
Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
1998, págs. 1 a 24.  
 
AHLBERG-CORNELL, Gudrun, Prothesis and Ekphora in Greek Geometric Art. 
Dos volúmenes. Paul Aströms, Gotemburgo, 1971. 
 
AHUJA, Naman P., « Moulded Terracotta from the Indo-Gangetic Divide » in 
PAL, Pratapaditya –ed.-, Indian Terracota Sculpture. The early period. Marg 
Publications on behalf of the National Centre for the Performing Arts, Mumbai, 
2002, págs. 54 a 57. 
 
AJURIAGUERRA, J. de, LÓPEZ-ZEA, Aurelio, « La imaginería del niño » in Ma-
nual de psiquiatría infantil.  Traducción de Alfredo Rego. Editorial Masson, 
Barcelona, 1997. 
 
AKKERMANS, Peter M. M. G., « A late Neolithic and Early Halaf Village at Sabi 
Abyad, Northern Syria » in Paléorient, Vol. 13, Nº1. Éditions du Centre National 
de la Recherche Scientifique, París, 1987, pág. 23 a 40. 
 
ALARÇAO, Jorge, PONTE, Salete [da], ÉTIENNE, Robert, MOUTINHO, Adilia, 
Fouilles de Conimbriga. Edición en siete tomos. Mission Archéologique françai-
se au Portugal y Museu Monográfico de Conimbriga. Éditions E. Boccard 
París, 1979. 
 
ALDAMA ROY, Ana Mª, « Los autores cristianos ante la educación de los jóve-
nes » in ALBERBE GONZÁLEZ, A & MACÍAS VILLALOBOS, C. –eds.-, Actos del 
Congreso Internacional Cristianismo y Tradición Latina. Ediciones Laberinto, 
Madrid, 2001, págs. 335 a 343. 
 
ALCINA FRANCH, José –ed.-, Mitos y literatura maya. Humanidades, El libro 
de bolsillo. Religión y mitología. Alianza Editorial. Madrid, primera edición en 
« El libro de bolsillo », 1989; primera edición en « Área de conocimiento: Huma-
nidades », 2007.  
 
———— Mitos y literatura azteca. Humanidades, El libro de bolsillo. Alianza 
Editorial. Madrid, primera edición en « El libro de bolsillo », 1989; segunda re-
impresión, 1998.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2074 

ALEXANDRE-BIDON, Danièle & CLOSSON, Monique, L’Enfant à l’ombre des 
Cathédrales. Presses Universitaires de Lyon. Éditions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, Lyon & París, 1985.  
 
ALIGHIERO MANACORDA, Mario, Historia de la educación. De la Antigüedad 
al 1500, Volumen I –Título original, Storia dell’educazione dall’antichità ad oggi, 
1983 (en dos volúmenes)-. Traducción a cargo de M. Martí. Siglo Veintiuno edi-
tores, México, 1987.  
 
ALKIM, Bahadir, Anatolie. Archaeologia Mundi. Tomo I –« Des origines à la fin 
du II Milénaire av. de C. »- y Tomo II –« Début du I Millénaire av. de C. »- Tra-
ducido del manuscrito turco original por A. Timonier y J. Marcadé. Les Édi-
tions Nagel, Ginebra, París, Munich, 1968.  
 
ALLEMAGNE, Henry René [d’], Histoire des Jouets. Ouvrage contenant 250 il-
lustrations dans le texte et 100 Gravures hors texte dont 50 planches coloriées à 
l’aquarelle par Henry René d’Allemagne, archiviste, paléographe, bibliothécaire 
à la Bibliothèque de l’Arsénal. Libraire Hachette, París, 1902.  
 
ALLEN, Philip Schuyler, « The Medieval Mimus [Part II] »-Vol. VIII, Nº1, Junio 
de 1910- in Modern Philology, Vol. VIII [1910/1911]. The University of Chicago 
Press, Chicago, Octubre de 1910 y Enero-Abril de 1911,  págs. 1 a 44.  
 
ALLISON, Henry, El idealismo trascendental de Kant: una interpretación y de-
fensa –Título original: Kant’s Trascendental Idealism: an Interpretation and 
Defense, Yale University Press, New Haven, Londres, 1983-. Prólogo y traduc-
ción de Dulce María Granja Castro. Coedición con la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Iztapalapa [México]. Editorial Anthropos, Barcelona, 1992.  
 
ALVIN, Louis, Catalogue raisonné de l’oeuvre des trois frères, Jean, Jérôme et 
Antoine Wierix. T. J. I. Arnold [impr.], Bruselas, 1867. 
 
AMADES, Joan, El Pessebre. Societat Aliança d’Arts Gràfiques. Les Belles Edi-
cions, Barcelona, 1935. 
 
———— La Nina. C. N. Gisberts [Impr.], Barcelona, 1965.  
 
———— Floklore de Catalunya. Editorial Selecta, Barcelona, 1950*. *También 
hemos utilizado la edición de 1980. 
 
AMÉLINEAU, Émile, La morale égyptienne quinze siècles avant notre ère. Étude 
sur le Papyrus de Boulaq. Ernest Leroux Éditeur, París, 1892. 
 
AMIET, Pierre, Elam. Éditions Archée, Imprimerie Sola, Auvers-sur-Oise y Pa-
rís, 1966. 
 
AMIET, Pierre –ed.-, Au pays de Baal et d’Astarté. 10000 ans d’art en Syrie. 
Cat. de exposición, Petit Palais de la Ville de París, del 26 de octubre de 1983 al 
8 de enero de 1984. Textos de: P. Amier, B. André-Leicknam, D. Arnaud, O. 
Auvenche, J., Baltry, F. Baratte, D. Beyer, M. Bernus-Taylor, P. Bordreuil, A. 
Bounni, O. Callot, Y. Calvet, A. Caubet, J. Cauvin, M.-C. Cauvin, D. Charpin, 
M.-J. Chavane, D. Collon, É. Coqueugniot, J. Dentzer-Feydy, J. Gachet, P. Ga-
relli, F. Hours, C. Jolivet, M. Lemière, J. Mallet, Cl. Maréchal, J.-Cl. Margue-
non, T. Monloup, M.-Cl. Nierlé, M. Pic, A. Pralong, C. Rey, J.-F-, Salles, J.-P. 



BIBLIOGRAFÍA 2075 

Sodini, J. Starcky, D. Stordeur, R. Stucky, F. Tallon, G. Tate, J. Teixidor, M. 
Yon, Ch. Ziegler. Éditions de Musées de la Ville de Paris, París, 1983. 
 
ANATI, Emmanuel & BERG, Paul-Louis –eds.-, Les Religions de la Préhistoire. 
Actes du Valcamonica Symposium International du 18-23 Septembre 1972. Tex-
tos de A. Anati, A. Beltran, R. De Marinis, E. Mackie, M. Van Berg-Osterrieth, 
A. Tamvaki et al. Centro Camuno di Studi Preistorici, Edizioni del Centro, 
Capo di Ponte [Brescia], 1975, pág. 227 a 241.  
 
ANDERSON, R. D., Catalogue of Egyptian Antiquities in the British Museum –
Tomo III: Musical Instruments-. Dibujos de Grace Huxtable. British Museum 
Publicaions for the Trustees, Londres, 1976. 
 
ANDRÉ, Jean-Marie, Les Loisirs en Grèce et à Rome. Colección Que sais-je? 
Presses Universitaires de France. París, 1984.  
 
ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed. y dirección-, Babylone. À Babylone, d’hier et 
d’aujourd’hui. Cat. de exposición, Musée du Louvre, París, del 14 de marzo al 2 
de junio de 2008. Textos de Ph. Dupont, H. Loyrette, B. André-Salvini, S. 
Allard, D. Charpin, J. García Recio, E. Klengel-Brandt, O. Pedersén, J. Brink-
man, F. Demange, M. Cotty, P.-A. Beaulieu, A. R. George, J. Marzahn, M. Cot-
ty, F. Joannès, J.-Cl. Margueron, J.-L. Montero-Fenellós, A. Caubet, A. Ben 
Ibrahim Al-Ghabban, A. Invernizzi, A. Cavigneaux, Ch. Proust, M. J. Geller, I. 
L. Finkel, F. García Martínez, R. Rollinger, J. Teixidor, M.-Th. Gousset, A. Ver-
nay-Nouri, F. Richard, S. Allard, N. Chevalier, G. Wilhelm, G. Bergamini, C. 
Lippolis. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux & Éditions Hazan, Pa-
rís, 2008.  
 
ANDREWS, Carol A., Egyptian Treasures from the British Museum. Editions of 
The Browers Museum of Cultural Art, Santa Ana, 2000. 
 
ANGELINI, Alessandro, Piero della Francesca. Scala Editori, Milán, 2005. 
 
ANGELO, Paolo [d’] & DUQUE, Félix –ed.-, La religión de la pintura. Escritos de 
filosofía romántica del arte. C. Brentano, C. G. Carus, C. D. Friedrich, J. J. 
Görres, H. von Kleist, A. Müller, Fr. Overbeck, J. D. Passavant, A. W. Schlegel, F. 
Schlegel. Traducción a cargo de K. Wrehde, M. A. San José Ribera, con la co-
laboración de A. del Río Herrmann. Traducción de la introducción a cargo de 
F. Duque. Colección clásicos del pensamiento, Akal ediciones. Madrid, 1999.  
 
ANDRÉ, Joâo Maria, « La dimensión simbólica del arte en Nicolás de Cusa » in 
Anuario filosófico, Vol. 28, Nº3. Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Navarra, Pamplona, 1995, págs. 547 a 582.   
 
ANDREU, Agustín, El Logos alejandrino. Introducción de Gabriela Blundo Can-
to. Edición de Carlos Peinado Elliot. Colección El Árbol del Paraíso –dir. V. Cir-
lot y A. Vega-. Editorial Siruela, Madrid, 2009.  
 
ANDREU, G., RUTSCHOWSCAYA, M.-H., ZIEGLER, C., L’Égypte ancienne au 
Louvre. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1997. 
 
ANÓNIMO [Mar’ja M. Kobylina], Terrakoty Severnogo pricernomor’ja [Terracotas 
del litoral norte del Mar Negro]. Nauka, Taf. Archeologija SSSR, Moscú, 1970.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2076 

ANTCZAK, Mª Magdalena & Andrzej T., « Teoría y método del estudio de las 
figurinas » in Los ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología prehispánica del 
Archipiélago de Los Roques. Universidad Simón Bolívar. Editorial Equinoccio. 
Caracas, 2006, págs. 19 a 57. 
 
ANTILLON, Isidoro [de], MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián et al., La Geografía 
universal según los novísimos descubrimientos, tratados, balances comerciales, 
censos e investigaciones. Libería Española, Madrid, Ediciones Plus Ultra, Bar-
celona, 1857. 
  
ANTONINI, Sabina & ‘AZZA, A.‘Aqil, Bronzi sudarabici di periodo pre-Islamico. 
Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres » / Edizioni 
dell’Istituto per l’Africa e l’Oriente, París y Roma, 2007. 
 
ANTOÑANZAS MEJÍA, Fernando, Artistas y juguetes. Memoria para optar al 
grado de Doctor, bajo la dirección de la Doctora María Luisa Martínez Sal-
meán. Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes. Edición de la 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005.  
 
ARACIL, Alfredo, Juego y artificio: autómatas y otras ficciones en la cultura del 
Renacimiento a la Ilustración. Colección Grandes Temas. Ediciones Cátedra, 
Madrid, 1998.  
 
ARANEGUI GASCÓ, Carmen, MOHEN, Jean Pierre, ROUILLARD, Pierre –eds.-, 
Los Íberos. Príncipes de Occidente. Cat. de exposición, Galleries Nationales du 
Grand Palais, París, del 15 de octubre de 1997 al 5 de enero de 1998; Centre 
Cultural de la Fundació La Caixa, Barcelona, del 30 de enero al 12 de abril de 
1998; Kunst und Ausstellunghsalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 
del 15 de mayo al 23 de agosto de 1998-. Textos a cargo de C. Aranegui Gascó, 
J. P. Mohen, P. Rouillard, Ch. Eluère, M. E. Aubet, E. Sanmartí, M. Almagro 
Gorbea, D. Plácido, R. Olmos, P. León, E. Junyent, A. Ruíz Rodríguez, H. Bo-
net Rosado, J. Sanmartí, C. Mata Parreño, T. Chapa Brunet, J. Blánquez, F. 
Quesada Sanz, L. Prados, G. Nicolini, Mª Cruz Ferández Castro, B. W. Cunlif-
fe, J. M. Noguera, I. Negueruela, M. Blech, Mª J. Conde Berdós, J. de Hoz, M. 
Paz García-Bellido, P. Pau Ripollès, L. Abad Casal y M. Bendala Galán. Funda-
ció La Caixa, Barcelona, 1998.  
 
ARASSE, Daniel, Le Sujet et le tableau. Éditions Flammarion, París, 1997.  
 
ARCHAMBAULT, Andrée & VENET, Michèle, « Le développement de 
l’imagination selon Piaget et Vygotsky: d’un acte spontané à une activité cons-
ciente » in Revue des sciences de l’éducation, Vol. 33, Nº1. Revue des Sciences 
de l’Éducation, Montréal, 2007, págs. 5 a 24. 
 
ARDÉVOL PIERA, Elisenda & MUNILLA CABRILLANA, Glòria –coords.-, Antro-
pología de la religión. Una aproximación interdisciplinar a las religiones anti-
guas y contemporáneas. Editorial UOC, Barcelona, 2003. 
 
ARENSBURG, Baruch & TILLIER, Anne-Marie, « A new mousterian child from 
Qafzeh [Israël]: Qafzeh 4a » in Bulletin et Mémoires de la Société d’Anthropologie 
de Paris, Vol. 10, Nº1 -Serie XIII-. Société d’Anthropologie, París, 1983, págs. 61 
a 69. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2077 

ARGAN, Giulio Carlo, El Arte Moderno. Del Iluminismo a los movimientos con-
temporáneos –Título original: L’Arte moderna, Sansoni Editore, Milán, 1988-. 
Traducción de G. Cúe Sanz. Col. « Arte y Estética », Nº 27. Ediciones Akal, Ma-
drid, 1991.  
 
ARGERICH CABÚS, Joan, Grecia y Roma. Leyendas y mitos comentados. CCG 
Ediciones, Girona, 2002.  
 
ARGULLOL, Rafael, Tres miradas sobre el arte. Icaria Editorial, Barcelona, 
1985.  
 

———— Naturaleza: La conquista de la soledad. Nature: The pursuit of solitude. 
Natur: Die Eroberung der Einsamkeit. Col. « Cuadernas ». Fundación César 
Manrique, Lanzarote, 1995. 
 
———— El héroe y el único. El espíritu trágico del Romanticismo. Editorial Tau-
rus, Madrid, 1999. 
 
———— La abstracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. Edi-
torial Acantilado, Barcelona, 2006. 
 
ARGYRIADI, Maria, La poupée dans la vie et l’art grecs de l’Antiquité à nos 
jours. Éditions Lucy Braggiotti, Atenas, 1991. 
 
———— « The Influence of Christian Ritual and Tradition on Children’s Play: 
Religious Toys and Games » in _ x , Nº9. Atenas, 1993, págs. 209 a 
224.  
 
ARENAS, Luís, « De la utopía del conocimiento. Kant, Adorno y el destino 
trágico de la filosofía » in Quaderns de filosofía i ciencia, Nos 32 y 33. Societat de 
Filosofía del País Valencià, Valencia, 2003, págs. 77 a 84. 
 
ARIAS ANGLÉS, Enrique, Historia del arte español. Del neoclasicismo al impre-
sionismo. Col. « Arte y Estética / Historia del arte español ». Ediciones Akal, 
Madrid, 1999. 
 
ARIÈS, Philippe, L’Enfance et la Vie familiale sous l’Ancien Régime. Primera 
edición con 26 ilustraciones « hors-texte ». Col. « Civilisations d’Hier et 
d’Aujourd’hui ». Librairie Plon, París, 1960.  
 
ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, Jean-Claude –éds.-, Les Jeux à la Renaissance. 
Actes du XXIIIe colloque international d’études humanistes. Tours, Juillet 1980. 
Con textos de Y. M. Berce, M. Boiteux, P. Burke, C. Klapisch-Zuber, R. Tre-
xler, C. Bascetta, L.W. Burgener, A. Stegmann, M. Lazard, A. Olivieri, V. Mar-
chetti, F. Lecercle, R. Bruscagli, H. Dziechcinska, R. Duchêne, Y. et N. Castan, 
C. G. Dubois, J. P. Ouvrard, D. Manager, F. Rigolot, M. de Gandillac, J. Cho-
marat, L. Claire, J. Cerrad, J. P. Etienvre, J. Jacquiot, R. Renson, F. Bierlaire, 
J. P. Vanden Branden, M. Manson, O. Ranum, R. Muchembled, N. Pellegrin, 
M. C. Kiener, J. M. Mehl, M. Reulos, B. Vogler, R. Sauzet. Librairie 
Philisophique J. Vrin, París, 1982.  
 
ARNÁIZ, José Manuel, Francisco de Goya. Cartones y tapices. Editorial Espa-
sa-Calpe, Madrid, 1987. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2078 

ARNALDO, Javier –ed.-, Fragmentos para una teoría romántica del arte [NOVA-
LIS; F. SCHILLER; F. y A. W. SCHLEGEL; H. von KLEIST; F. HÖLDERLIN et 
al.]. Colección Metrópolis, Editorial Tecnos. Madrid, primera edición, 1987; pa-
ra la presente edición, 1994.  
 
ARNALDO, Javier & BERNÁRDEZ, Carmen –eds.-, Ángel Ferrant. Catálogo de 
la exposición realizada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid, del 18 de mayo al 24 de agosto de 1999. Textos de J. Arnaldo, C. 
Bernárdez, Mª J. Abad, A. Llorente, O. Fernñandez. MNCARS, Ediciones Al-
deasa, Madrid, 1999.  
 
ARNHEIM, Rudolf, Art and visual perception: a psychology of the creative eye. 
University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 2004. 
 
AROLA, Raimon, Las Estatuas vivas. Ensayo sobre arte y simbolismo. Colec-
ción Testigos de la Tradición, Ediciones Obelisco. Barcelona, primera edición, 
1995.   
 
———— Los amores de los Dioses. Alta Fulla, Barcelona, 1999.  
 
———— La Cábala y la Alquimia en la Tradición espiritual de Occidente. Siglos 
XV-XVII. Mandala, José J. de Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2002.  
 
———— El simbolismo del templo. Una alegoría de la creación. Colección Tradi-
ción Hermética, Ediciones Obelisco. Barcelona, primera edición, 1986; segunda 
edición, 2001.  
 
———— Alquimia y religión. Los símbolos herméticos del siglo XVII. El árbol del 
paraíso –col. dirigida por V. Cirlot y A. Vega-. Ediciones Siruela, Madrid, 2008.  
 
ARTEMENKO, Pierre, L’étonnement chez l’enfant. Librairie Philosophique J. 
Vrin, París, 1977.  
 
ARUZ, Joan & WALLENFELS, Ronald, Art of the first Cities: The Third Millen-
nium B.C. from the Mediterranean to the Indus. Metropolitan Museum of Art, 
Nueva York, 2003. 
 
ASCALONE, Enrico, Mesopotamia –Título original: Mesopotamia, 2005-. Tra-
ducción a cargo de J. Vivanco. Colección Los Diccionarios de las Civilizaciones 
–Ada Gabucci-. Mondadori Electa. Milán, 2005; Barcelona, 2006.  
 
ASENJO FERNÁNDEZ, Ignacio, « Ángel Ferrant y la reforma de las Escuelas 
Superiores de Bellas Artes » in Archivo Español de Arte, Tomo LXXXII, Nº325. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, Enero-Marzo, 2009, 
págs. 47 a 62.  
 
ASENSIO CAÑADAS, Mª Soledad & MORALES JIMÉNEZ, Inmaculada, « Ins-
trumentos musicales de barro en Andalucía [I]: Aerófonos » in Música oral del 
Sur. Revista Internacional, Nº2. Centro de Documentación Musical de Andaluc-
ía, Granada, 1996, págs. 85 a 186. 
 
ASHLEY COOPER, Anthony, [conde de SCHAFTESBURY], Characteristics of 
Men, Manners, Opinions, Times. Edición de J. M. Robertson, Gloucester, 1942. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2079 

ASIMOV, Isaac, Yo, Robot –Título original: I, Robot, Gnomo Press, Nueva York, 
1950-. Traducción de Manuel Bosch Barrett. Ediciones EDHASA, Barcelona, 
1977.  
 
ASTINGTON, Janet Wilde, El descubrimiento infantil de la mente –Título origi-
nal: The Child’s Discovery of the Mind, Harvard University Press, Cambridge, 
1993-. Traducción de T. del Amo Martín. Serie Bruner, Ediciones Morata, Ma-
drid, 2004.  
 

STRÖM, Paul, The Middle Cypriot Bronze Age. The Swedish Cyprus Expedi-
tion, Lund, 1957. 
 
ATTIG, John Charles, The Works of John Locke. A comprehensive Bibliography 
from the Seventeeth Century to the Present. Greenwood Press, Westpot 
[Connecticut] & Londres, 1985. 
 
AUBERT, Jacques F., & Liliane, Statuettes Égyptiennes. Chaouabtis, Oucheb-
tis. Librairie d’Amérique et d’Orient, París, 1974. 
 
AUBOYER, Jeannine, La Vie publique et privée dans l’Inde ancienne, IIe siècle 
avant J. C. – VIIIe siècle environ. Fascicule I, Les Jeux et les jouets. Presses 
Universitaires de France. Ministère de l’Éducation Nationale. Publications du 
Musée Guimet. Recherches et documents d’art et d’archéologie, Tomo VI. 
París, 1955.  
 
AUGELLO, G., « Pratica e necessità del donare nella Roma di Marziale » in 
Annali del Liceo classico… -Vol. 2-. Edizioni G. Garibaldi, Palermo, 1965, págs. 
339 a 351. 
 
AUGER, Danièle –dir. y ed.-, Enfants et enfances dans les mythologies. Actes 
du VIIe colloque du Centre de Recherches Mythologiques de l’Université de Pa-
ris-X (Chantilly, 16 – 18 septembre 1992). Textos de H. Mathieu, F. Jouan, S. 
Mathé, P. Wathelet, D. Auger, B. Deforge, G. Karsaï, F. Y. Hirata, M. Menu, A. 
Moreau, S. Viarre, A. Billault, J. Bompaire, J. Bouffartigue, J. Hani, C. 
Jouanno, O. Touchefeu-Meynier, R. Boyer y B. Leclercq-Neveu. Université de 
Paris X-Nanterre, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
París, 1995.  
 
AURIA, Sue [d’], LACOVARA, Peter y ROEHRIG, Catharine H. –eds.-, Mummies 
and Magic. The Funerary arts of Ancient Egypt. Museum of Fine Arts, Boston, 
1988. 
 
AVANZINI, Alessandra et al., Art and technique in Yemen. The bronzes from the 
Museum of Baynun. MBVision Edizioni, Pisa, 2009.  
 
ÁVILA, Ana, Imágenes y símbolos en la arquitectura pintada española [1470 a 
1560]. Prólogo de Joaquín Yarza. Col. « Palabra Plástica ». Editorial Anthropos, 
Barcelona, 1993. 
 
ÁVILA CRESPO, Remedios, « Metafísica y arte: el problema de la intuición en 
Schopenhauer » in Anales del Seminario de Metafísica, Nº19. Ediciones de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1984, págs. 149 a 168.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2080 

AXELOS, Kostas, Héraclite et la philosophie. La première saisie de l’être en de-
venir de la totalité. Éditions de Minuit, París, 1968. 
 
———— Le Jeu du Monde. Collection Arguments, Les éditions de Minuit. París, 
1969. 
 
AYALA, Roselyne [de], PIERRE GUÉNO, Jean-Pierre, L’Enfance de l’Art. Les 
plus beaux manuscrits d’enfants. Éditions de La Martinière, París, 1999.  
 
AYMARD, A. & AUBOYER, J., L’Orient et la Grèce antique. Quadrige, Presses 
Universitaires de France. Introducción, Primera y Segunda parte, conclusiones 
de André Aymard. Texto y bibliografía de esta edición actualizados en diciem-
bre de 1984. Tercera parte Jeannine Auboyer. Primera edición, 1953. Esra edi-
ción, junio de 1994.  
 
AZARA, Pedro, « Por qué la fundación de la ciudad » in BORRÁS, Miguel Ángel, 
La fundación de la ciudad. Mitos y ritos en el mundo antiguo. Centre de Cultura 
Contemporànea de Barcelona. Edicions de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, Barcelona, 2000, pág. 157 a 161. 
 
BAAL-TESHUVA, Jacob, Alexander Calder. Taschen Verlag, Colinia y Madrid, 
1998.  
 
BABCOCK, Barbara A. –ed.-, The Reversible World. Symbolic Inversion in Art 
and Society. Forms of Symbolic Inversion Symposium, Toronto, 1972. Cornell 
University Press, Ithaca y Londres, 1978.  
 
BADRE, Leila, « Les figurines de terre cuite » in BEYER, Dominique –ed.-, À 
l’occasion d’une exposition. Meskéné-Emar. Dix ans de travaux. Éditions Re-
cherche sur les Civilisations, París, 1982, págs. 99 a 107. 
 
BAEZ MACIAS, Eduardo, « La Tabla de Cebes en la Biblioteca Nacional » in 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Vol. XV, Nº57. Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, México [D.F.], 
1986, págs. 169 a 176. 
 
BACHELARD, Gaston, Lautréamont. Éditions José Corti, París, 1939.  
 
———— L’Intuition de l’Instant. Gonthier éditions, París, 1966.  
 
———— Études. Éditions du Vrin, París, 1970. 
 
———— Le nouvel Esprit Scientifique. Presses Universitaires de France, París, 
1978. 
 
———— La Poétique de l’Espace. P.U.F., París, 1984.   
 
———— L’Air et les Songes. Essai sur l’imagination du mouvement. José Corti 
éditions, París, 1943. * También hemos utilizado la reedición de 1987.  
 
———— La Poétique de la Rêverie. Presses Universitaires de France, París, 
1999. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2081 

BACHMANN, Manfred, The Universal Toy Catalogue of 1924: with a postcript 
compiled in 1926 on novelties. Traducción del alemán al inglés por Ch. Dukes. 
New Cavendish Books, Londres, 1985. 
 
BACHMANN, Manfred & HANSMANN, Claus, Le Grand Livre de la Poupée –
Título original: Das grosse Puppenhaus, Leipzig, 1971-. Traducido del alemán al 
francés por Rodolphe Savoi. Éditions Siloé, París, 1978.  
 
BADRE, Leila, Les Figurines anthropomorphes en terre cuite à l’Age du Bronze 
en Syrie. Bibliothèque Archéologique et Historique, Tomo CIII. Institut Fran-
çais d’Archéologie du Proche Orient. Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Pa-
rís, 1980. 
 
BAHN, Paul & VERTUT, Jean, Images of the Ice Age. Winward Editions. Lei-
cester, 1988.  
 
BAJO ÁLVAREZ, María Felicitas y BETRÁN MOYA, José Luis, Breve historia de 
la infancia. Temas de hoy, Historia. Madrid, 1998.  
 
BAKHTIN, Mikhail Mikhaïlovich, La cultura popular en la Edad Media y Rena-
cimiento. Traducción de Julio Forcat y César Conroy. Col. Breve Biblioteca de 
Reforma. Barral Editores, Barcelona, 1974. 
 
BALDACCI, Paolo, MAGNAGUAGNO, Guido, ROOS, Gerd –ed. y com.-, De Chi-
rico, Max Ernst, Magritte, Balthus. A Look into the Invisible. Catálogo de la 
exposición realizada en el Palazzo Strozzi, Florence, del 26 de Febrero al 18 de 
Julio de 2010. Textos de P. Baldacci, G. Magnaguagno, G. Roos, W. Schmied, 
F. Rovati, M. C. Bandera, J. Pech, U. Gerster, , R. Kopp, N. Cardano, F. Matit-
ti, D. Schwarz, T. Garst, J. Svenungsson y G. Battaglia. Mandragora Edizioni, 
Florencia, 2010.  
 
BALDINI, Umberto, Miguel Ángel: La Escultura –título original: Michelangiolo: 
tutta la Scultura, 1977-. Editorial Teide, Barcelona, 1978. 
 
BALDWIN, Gordon Cortis, Games of the American Indian. Norton Editions, 
Nueva York, 1969. 
 
BALIL, Alberto, « Muñecas antiguas en España » in Archivo español de Arqueo-
logía, Vol. XXXV, Nº 105 y 106. Instituto de Historia [Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas], Madrid, 1962, págs. 70 a 85.  
 
BALLESTEROS ARRANZ, Ernesto, Presencia de Schopenhauer. Colección 
Humanidades -Vol. 2-. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 1992. 
 
BALLY, Gustav, El juego como expresión de libertad. Traducción a cargo de 
Jasmín Reuter. Fondo de Cultura Económica, México [D. F.], 1992. 
 
BALTHASAR, Hans Urs [Von], Kosmische Liturgie, Maximus der Bekenner. 
Höhe und Krise des griechischen Weltbilds. Herder Verlag, Friburgo, 1941. 
 
———— Gloria. Una Estética Teológica –Tomo III: Tres estilos laicales. Dante, 
Juan de la Cruz, Pascal, Hamann, Solov’ëv, Hopkins, Péguy; Título original de 
la obra: Herrlichkeit. De este tomo: Fäcger der Stile, segunda parte: Laikale 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2082 

Stile, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1961-. Traducción de J. L. Albizu. Ediciones 
Encuentro, Madrid, 1987. 
 
———— Gloria. Una Estética Teológica –Tomo V: Metafísica. Edad Moderna; 
Título original de la obra: Herrlichkeit. De este tomo: Im Raum der Metaphysik, 
segunda parte: Neuzeit, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1961-. Traducción de V. 
Martín y F. Hernández. Ediciones Encuentro, Madrid, 1988.  
 
———— Teodramática -Título original de la obra: Theodramatik, Johannes 
Verlag, Einsiedeln, 1973-. Traducción de E. Bueno de la Fuente y J. Camarero. 
Ediciones Encuentro, Madrid, 1990. 
 
———— Tú coronas el año con tu gracia –Título original: Du krönst das Jahr mit 
deiner Huid, Radiopredigten, Johannes Verlag, 1982-. Traducción de E. Rodrí-
guez Navarro. Ediciones Encuentro, Madrid, 1997.  
 
———— Si no os hacéis como este Niño -Título original de la obra: Wenn ihr 
nicht werdet wie dieses Kind, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1988-. Traducción 
de J. M. Sara. Fundación San Juan, Rafaela [Santa Fe], 2006. 
 
BANDET, Jeanne & SARAZANAS, Réjane, El niño y sus juguetes –Título origi-
nal: L’enfant et ses jouets-. Traducido del francés al español por Carlos Puerto. 
Nancea Ediciones, Madrid, 1982.  
 
BANKS, Edgar James, Bismaya or the Lost City of Adab. G. P. Putnam’s & 
Sons Publishers, Nueva York, 1912. 
 
BARATTE, François, East and West. A central asian silver hoard from the Par-
thian Era –Título original [Art.]: « Orient et Occident: le témoignage d’une trou-
vaille d’argenterie d’époque parthe en Asie centrale » in Journal des Savanys, 
Julio-Diciembre de 2001, págs. 249 a 307-. Traducción de Romany Sadik. Mel-
isende, Londres, 2002. 
 
BARNETT, Richard David, « A review of acquisitions 1955-62 of Western Antiq-
uities (II) » in British Museum Quarterly, Vol. XXVII, Nos 3 y 4. British Museum 
Press, Londres, 1964, págs. 79 a 88.  
 
———— Phrygia and the peoples of Anatolia in the Iron Age. Edición revisada 
en dos volúmenes. Col. « The Cambridge Ancient History ». Cambridge Univer-
sity Press, Londres, 1967. 
 
———— « The Art of Bactria and the Treasure of the Oxus » in Iranica Antiqua, 
Nº8. Col. « Mélanges Ghirshman III ». Imprimerie Orientaliste, Gante, 1968. 
 
———— « The Art of Bactria and the Treasure of the Oxus » in Archaeologia 
Iranica. Miscellanea in Honorem R. Ghirshman. Éditions E. J. Brill, Leiden, 
1970, págs. 34 a 53. 
 
BARNETT, Richard D. & WISEMAN, Donald J., Fifty masterpieces of Ancient 
Near Eastern Art. British Museum Press, Londres, 1960. 
 
BARRAL I ALTET, Xavier –ed.-, Artistes, artisans et production artistique au 
Moyen Âge. Colloque international Université de Rennes II, Haute-Bretagne, 2-6 



BIBLIOGRAFÍA 2083 

mai 1983 –3 Vol.-. Centre National de la Recherche Scientifique, Éditions Pi-
card, París, 1986 a 1990. 
 
BARRELET, Marie-Thérèse, Figurines et reliefs en terre cuite de la Mésopotamie 
Antique –Tomo I : Potiers, termes de métiers, procédés de fabrication et produc-
tion-. Bibliothèque Archéologique et Historique, París, 1968. 
 
BARRIGA CASALINI, Guillermo, Los dos mundos del Quijote. Realidad y ficción. 
Col. « Ensayos». José Porrúa Turanzas Librería Editorial, Madrid, 1983. 
 
BARTHES, Roland, Mythologies. Collection Essais Points, Éditions du Senil. 
París, primera edición, 1957; para la presente edición, 2001.  
 
BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé –ed.-, La educación en la Hispania antigua 
y medieval. Col. Historia de la educación en España y América. Fundación 
Santa María, Ediciones Morata, Madrid, 1992.  
 
BARTRUM, Giulia, German Renaissance Prints, 1490-1550. Cat. de exposición. 
British Museum Press, Londres, 1995. 
 
BARUFFA, Antonio, Las Catacumbas de San Calixto. Historia, arqueología, fe. 
Libreria Editrice Vaticana. Ciudad del Vaticano, primera edición, 1993 ; tercera 
edición, 2004.  
 
BATESON, Gregory, Vers une écologie de l’esprit –Título original: Steps to an 
ecology of Mind, The University of Chicago Press, 1972-. Traducción del inglés 
al francés por Perial Drisso, Laurencine Lot y Eugène Simion. Éditions du 
Seuil, París, 1977. 
 
BATTAGLIOLI, Annarita, Pupattole e abiti delle dame estensi. Ricerche di Luigi 
Alberto Gandini. Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti. Enrico Mucchi 
Editore, Modena, 2010. 
 
BATTINI-VILLARD, Laura, L’espace domestique en Mésopotamie de la IIIe Dy-
nastie d’Ur à l’époque paléo-babylonienne. Edición en dos volúmenes. British 
Archaeological Reports, Londres, 1998.  
 
BATTISTINI, Yves, Trois Présocratiques. Héraclite, Parménide, Empédocle. Edi-
ción revisada y aumentada. Colección Idées NRF. Gallimard Éditions, París, 
1968.  
 
BATY, Gaston & CHAVANCE, René, Histoire des Marionnettes. Colección Que 
sais-je ? Le point des connaissances actuelles, nº845. Presses Universitaires de 
France, 1959.  
 
BAUDOUX-ROUSSEAU, Laurence & CARBONNIER, Youri & BRAGARD, Phi-
lippe –éds-, La Place publique urbaine du Moyen Âge à nos jours. Textos de L. 
Jean-Marie, S. Curveiller, É. Lecuppre-Desjardin, P. Lombaerde, Y. Junot, M. 
Manson, A. Nijenhuis, P. Liévaux, Y. Lignereux, V. Sangerm C. Denys, R. 
Beck, F. Moret, L. Dufour, B. Gauthiez, H. Guicharnaud, G. Saupin, Th. Lo-
chard, S. Pascalis, Ch. Taillard, Ch. Lamarre, D. Van de Vijver, G. Texier-
Rideau, M.-Cl. Mussat, A. Moignet-Gaultier, P. Gourbin, N. Simonnot, É. Pon-
celet. G. Monnier, X. Iriondo Gurruchaga, J. Le Maire-Moetwill y S. Lagnier. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2084 

Col. « Histoire », Volumen CII. Publication d’Archéologie et d’Histoire de l’Art de 
l’Université Catholique de Louvain. Artois Presses Université, Arras, 2007.  
 
BAUMEISTER, August, Denkmäler des klassischen Altertums zur erläuterung 
des Lebens der Griechen und Römer in Religion, kunst un sitte. R. Oldenbourg 
Verlag, Munich y Leipzig, 1885.  
 
BAX, Dirk, Hieronymus Bosch: His Picture-Writing Deciphered. Traducción de 
M. A. Bax-Botha. A. A. Balkema & N. J. Montclair - Abner Schram Verlag, 
Roterdam, 1979. 
 
BAXANDALL, Michael, Painting and experience in fifteenth century Italy: a 
primer in the social history of pictorical style. Oxford Unibersity Press, Oxford, 
Nueva York, 1988. 
 
BAYET, Jean, La Religión romana. Historia política y psicológica. Traducción de 
Miguel Ángel Elvira. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1984. 
 
BÉART, Charles, Jeux et Jouets de l’Ouest africain. Edición en dos volúmenes. 
Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, Dakar, 1955. 
 
BEAUNE, Jean-Claude, L’automate et ses mobiles. Éditions Flammarion, Pa-
rís, 1980. 
 
BECCHI, Egle & JULIA, Dominique –eds.-, Histoire de l’enfance en Occident -
Título original: Storia dell’infanzia, Giuseppe Laterza & Figli [impr.], Roma y 
Bari, 1996-. Textos de E. Becchi, F. Bierlaire, J. J. H. Dekker, E. Garin, M. 
Goodich, D. Julia, Ch. Klapisch-Zuber, J. Le Brun, M. Manson, J.-P. Nérau-
dau. , J.-P. Bardet, S. Chassagne, C. A. Corsini, H.-H. Ewers, O. Faron, J.-N. 
Luc, G. Scibilia y M. Vial. Traducciones de J.-P. Bardos, J. J. H. Dekker y M. 
Goodich. Col. « L’Univers Historique ». Éditions du Seuil, París, 1998.  
 
BECKER, Howard Saul, Art Worlds. University of California Press, Berkeley, 
1984.  
 
BECQ, Annie, Genèse de l’esthétique française moderne. De la raison classique 
à l’imagination créatrice. Éditions Albin Michel, París, 1994. 
 
BECQ DE FOUQUIÈRES, Louis, Les Jeux des anciens; leur description, leur 
origine, leurs rapports avec la religion, l’histoire, les arts et les moeurs. Ouvrage 
accompagné de gravures sur bois d’après l’antique, desciées et gravées par M. 
Léon Le Maire. C. Reinwald Librairie-éditeur, París, 1869.  
 
BÉGOUT, Bruce, La découverte du quotidien. Éditions Allia, París, 2005. 
 
BEIGBEDER, Olivier, Léxico de los símbolos –título original: Léxique des sym-
boles, Zodiaque Éditions, St. Léger Vauban, 1979-. Traducción de A. Rodríguez. 
Ediciones Encuentro, Madrid, 1995. 
 
BELLASI, Pietro, FIZ, Alberto, SPARAGNI, Tulliola –eds.-, L’arte del gioco. Da 
Klee a Boetti. Cat. de exp. Museo Archeologico Regionale, Aosta, 20 de dicem-
bre de 2002 al 13 de mayo de 2003. Edizioni Gabriele Mazzotta, Milán, 2002.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2085 

BELLI, Gabriella & GUZZO VACCARINO, Elisa –ed.-, La Danza delle 
Avanguardie. Dipinti, scene e costumi da Degas a Picasso, da Matisse a Keith 
Haring. Cat. de exposición, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto, del 17 de diciembre de 2005 al 7 de mayo de 2006. Textos de G. Be-
lli, E. Guzzo Vaccarino, S. Lemoine, M. Le Pommeré, E. Näslund, G. Lista, N. 
Misler, J. E. Bowlt, E. Petrova, G. Verzotti, F. Sozzani, D. Wilkins, E. Iljukhina, 
V. Crespi Morbio, L. Bentivoglio, G. Di Milia, E. Gigli, C. Raman Schlemmer et 
al. Skira Editore, Milán, 2005. 
 
BELMAS, Élisabeth, Jouer autrefois. Essai sur le jeu dans la France moderne 
(XVIe-XVIIIe siècle). Col. « Époques ». Champ Vallon Éditions, Seyssel, 2006.  
 
BELTRÁN LLORIS, Miguel, « Artistas y artesanos en la antigüedad clásica » in 
Cuadernos Emeritenses, Nº 8. Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 1994, 
págs. 159 a 213. 
 
BÉNICHOU-SAFAR, Hélène, Le tophet de Salammbô à Carthage. Essai de re-
constitution. École française de Rome. Éditions De Boccard, Roma y París, 
2004.  
 
BENJAMIN, Walter, Reflexiones sobre niños, juguetes, libros infantiles, jóvenes 
y educación –Título original: Über Kinder, Jugend und Erziehung, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main, 1969-. Traductor de J. J. Thomas. Colección Fi-
chas –dir. G. Rabinovich-. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.  
 
BENT, James Theodore, The Cyclades or Life among the insular Greeks. Long-
mans, Green & Co Publishers, Londres, 1885.  
 
BERCIANO VILLALIBRE, Modesto, « ¿Qué es realmente el ‘Dasein’ en la filosof-
ía de Heidegger? » in Thémata: Revista de Filosofía, Nº10. Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, Facultad de Filosofía, Sevilla, 1992, págs. 435 a 450. 
 
BERGSON, Henri, L’Énergie spirituelle. Presses Universitaires de France, París, 
1919*. 
*También hemos utilizado la edición revisada y ampliada de 1967. 
 
———— Les Deux sources de la morale et de la religion. Presses universitaires 
de France, París, 1932. 
 
———— Introducción a la metafísica –Título original: Introduction à la méta-
physique, Revue de Métaphysique et de Morale, París, Enero de 1903-. Traduc-
ción de R. Moreno. Centro de Estudios Filosóficos, Universidad Nacional Autó-
noma de México, México [D. F.], 1960. 
 
———— Mélanges. Correspondances, pièces diverses, documents. Edición y 
notas de A. Robinet, preámbulo de H. Gouhier. Traducción de la conferencia, 
M. Gauthier. Presses universitaires de France, París, 1972. 
 
———— La Pensée et le mouvant. Presses Universitaires de France, París, 
1975*. 
*También hemos utilizado la edición castellana de Heliodoro G. García, El pen-
samiento y lo moviente. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1976. 
 
———— L’Évolution créatrice. Presses Universitaires de France, París, 1981*. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2086 

* También hemos utilizado la reedición de 2007.  
 
BERGUA, Juan Bautista, Historia de las religiones. Col. « Clásicos ». Ediciones 
Ibéricas, Madrid, 1964. 
 
BÉRIER, François, « L’humaniste, le prêtre et l’enfant mort: le sermon De 
Sanctis Innocentibus de Nicolas de Clamanges » in Sénéfiance, Nº9 -L’Enfant au 
Moyen Âge : Littérature et Civilisation-. Centre Universitaire d’Études de Re-
cherches Médiévales d’Aix, Université de Provence y Éditions H. Champion, 
París, 1980, págs. 123 a 140. 
 
BERMEJO MARTÍNEZ, Elisa, La pintura de los primitivos flamencos en España. 
Edición en dos volúmenes. Instituto Diego Velázquez. Ediciones del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1982. 
 
BERNABÉ, Alberto & ÁLVAREZ-PEDROSA, Juan Antonio –eds.-, Historia y 
leyes de los Hititas. Textos del Imperio Antiguo. El Código. Ediciones Akal, Ma-
drid, 2000. 
 
BERNABÉ PAJARES, Alberto, Textos órficos y Filosofía Presocrática. Materiales 
para una comparación. Colección Estructuras y Procesos. Serie Filosofía, Edi-
torial Trotta. Madrid, 2004.  
 
BERNAT VISTARINI, Antonio Pablo & CULL, John T. –coord.-, Los días de Al-
ción. Emblemas, literatura y arte del Siglo de Oro. Textos de A. Adams, A. 
Aguayo Cobo, M. Agudo Romeo, J. Alcázar, F. M. Alegre Romero, B. Antón 
Martínez, J. J. Azanza López, A. P. Bernat Vistarini, R. Fernández Mallol, M. 
del C. Bosch Juan, R. M. Cacheda Barreiro, C. Chaparro Gómez, J. T. Cull, P. 
M. Daly, F. A. de Armas, G. Richard Dimler, D. Reyes Escalera Pérez, A. Espi-
gares Pinilla, J. Feliu Franch, M. Forteza Oliver, E. Galindo Blasco, J. J. Garc-
ía Arranz, R. García Mahiques, C. García Román, A. González Acosta, J. 
González Caballero, D. González Ruiz, D. Graham, V. Infantes de Miguel, S. 
López Poza, A. Martínez Pereira, L. Merino Jerez et al. Col. « Medio maravedí », 
Nº4. Servei de Publicacions de la Universitat de les Illes Balears, J. J. Olañeta 
Editor, Palma de Mallorca, 2002. 
 
BERNE S. A., Catalogue de Jouets-Bimbeloterie BERNE S. A. (J. B. B.). Tarif 
saison 1954-1955. Catálogo de ventas in-octavo. Paris Andrès, París, 1955. 
 
BERRY, Nicole, John Milton, « Le Paradis perdu »: des ténèbres à la lumière. 
Éditions L’Âge d’Homme, París, 2005. 
 
BERSANELLI, Marco & GARGANTINI, Mario, Sólo el asombro conoce. La aven-
tura de la investigación científica –Título original: Solo lo stupore conoce, RCS 
Libri, Milán, 2003-. Prólogo de César Nombela. Traducción de Javier Corona. 
Ediciones Encuentro, Madrid, 2006. 
 
BERTARELLI, Achille, Imagerie populaire italienne. Éditions Duchartre & Van 
Buggenhoudt, París, 1929. 
 
BERTELLI, Carlo, MALNATI, Luigi, MONTEVECCHI, Giovanna –eds.-, Otium. 
L’arte di vivere nelle domus romane di età imperiale. Catálogo editado con 
motivo de la exposición realizada en el Complesso di San Nicolò de Ravenna, 
del 15 de marzo al 5 de octubre. Textos de L. Malnati, C. Bertelli, M. Podini, D. 



BIBLIOGRAFÍA 2087 

Scagliarini, S. De Maria, M. Podini, J. Ortalli, M. Grazia Maioli, G. 
Montevecchi, P. Racagni, P. Bolzani. Alto Patronato del Ministero per i Beni 
Culturali. Ravennantica, Fondazione Parco Archeologico di Classe, Ravenna. 
Università degli studi di Bologna sede di Ravenna; Archidiocesi di Ravenna e 
Cervia; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le 
Provincie di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini.  Skira ediciones, Ginebra, 
Milán, 2008.  
 
BERTHOLF, Robert J. & LEWITT, Annette S. –eds.-, William Blake and the 
Moderns. Textos de H. Adams, D. Pease, L. Searle, J. Parini, R. J. Bertholf, A. 
Ostriker, R. F. Gleckner, M. Glazer, A. S. Levitt, S. Levin, M. Doskow, E. 
Sanzo, W. Dennis Horn. State University of New York Press, Albany, 1982.   
 
BERTI, Fede & GASPARI, Carlo, Dionysos. Mito e Mistero. Textos de V. Zago, F. 
Berti, G. Gualdini, G. Susini, G. P. Ghini, S. Besutti, Ch. Gian Franceschi, O. 
E. Ghiandoni, G. Parmeggiani, M. G. Maioli, A. R. Mandrioli, F. Rausa, J. 
Ortalli, F. Gillota, E. Corradini, D. Baldoni, M. Bonamici. Catálogo editado con 
motivo de la exposición realizada en el Palazzo Bellini de Comacchio, del 7 de 
mayo al 17 de diciembre de 1989. Regione Emilia Romagna, Istituto per i beni 
artistici, culturali e naturali. Comune di Comacchio, Soprintendenza 
archeologica dell’Emilia Romagna. Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. 
Nuova Alfa Editoriale, Ferrara, 1989.  
 
BETHMONT-GALLERAND, Sylvie, « La joute à cheval-bâton, un jeu et une 
image de l’enfance à la fin du Moyen Âge » in LEMÉ-HÉBUTERNE, Kristine –
ed.-, Autour des stalles de Picardie et Normandie : tradition iconographique au 
Moyen-Âge. Actes du IVè Colloque de Misericordia International et du Ier Colloque 
de stalles de Picardie [Amiens, septiembre de 1999]. Col. « Hier, Les Arts Profa-
nes/Profane Arts » [9/1-2, 2000]. Éditions Encrage, Amiens, 2001, págs. 183 a 
196 y 209.  
 
BETTELHEIM, Bruno, Psychanalyse des contes de fées –Título original: The 
Uses of enchantment: the meaning and importante of fairy tales, Knopf / Ran-
dom House, Nueva York, 1976-. Traducción de T. Carlier. Col. « Réponses ». 
Éditions Robert Laffont, París, 1976. 
 
BIERLAIRE, Franz, Les colloques d’Érasme: réforme des études, réformes des 
mœurs et réformes de l’Église au XVIe siècle. Col. « Bibliothèque de la Faculté 
de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège », Nº222. Société d’Éditions 
Les Belles Lettres, París, 1978. 
 
BIFFI, Giacomo, Contro maestro Ciliegia: commento teologico a ‘Le avventure di 
Pinocchio’. Editoriale Jaca Book, Milán, 2002. 
 
BIOY CASARES, Adolfo, La trama celeste. Edición de Pedro Luís Barcia. Edito-
rial Castalia, Madrid, 1990.  
 
BINET, Alfred, Les idées modernes sur les enfants. Col. Bibliothèque de Philo-
sophie Scientifique. E. Flammarion, París, 1922.  
 
BINYON, Laurence, Catalogue of drawings by Bri-tish artists, and artists of for-
eign origin working in Great Britain. Edición en cuatro tomos. British Museum 
Press, Londres, 1898. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2088 

BIRAULT, Henri, « Nietzsche et le Pari de Pascal » in Archivio di Filosofia, Nº3 –
« Pascal e Nietzsche »-. Edizioni CEDAM, Padua, 1962, págs. 67 a 90.    
 
BISCONTI, Fabrizio, Temi di iconografia paleocristiana. Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, Roma, 2000.  
 
BISSCOP, Nicole [De] & HAUTTEKEETE, Étienne –éd.-, La Chine sous toit. 
2000 ans d’Architecture à travers les modèles réduits du Musée du Hénan. Cat. 
de exposición, Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles, del 28 de sep-
tiembre de 2007 al 20 avril de 2008. Textos de N. de Bisscop, É. Hauttekeete, 
Li Hong, Shi Xiaoting. Musée du Hénan / Fonds Mercator. Éditions des Mu-
sées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas, 2007.  
 
BLACK, Jeremy & GREEN, Anthony, Gods, Demons and Symbols of Ancient 
Mesopotamia. Ilustraciones de Tessa Rickards. British Museum Press, Lon-
dres, 1992. 
 
BLAISE, Fabienne, JUDET DE LA COMBE, Pierre, ROUSSEAU, Philippe –eds.-
, Le métier du mythe. Lectures d’Hésiode. Presses Universitaires du Sépten-
trion, Villeneuse-d’Ascq, 1996. 
 
BLAVATSKY, Helena Petrovna, La Doctrina Secreta. Síntesis de la Ciencia, la 
Religión y la Filosofía. Traducción de los miembros de la Rama de la S.T.E. 
Editorial Kier, Buenos Aires, 2004. 
 
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, José María, Imagen y mito. Estudio sobre religiones 
mediterráneas e ibéricas. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1977.  
 
———— « La situación de los artistas y artesanos en Grecia y Roma » in Artis-
tas y Artesanos en la Antigüedad Clásica. Cuadernos Emeritenses, Nº8. Publi-
caciones del Museo de Arte Romano, Mérida, 1994, págs. 9 a 28. 
 
———— Dioses, mitos y rituales de los semitas occidentales en la Antigüedad. 
Ediciones Cristiandad, Madrid, 2001.  
 
———— El Mediterráneo y España en la antigüedad. Historia, religión y arte. 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2003. 
 
BLEZZA PICHERLE, Silvia, Libri, bambini, ragazzi: incontri tra educazione e 
letteratura. Col. Ricerche, Pedagogia e Scienze dell’Educa-zione. Vita e 
Pensiero Editori, Milán, 2004. 
 
BLOCH, Ersnt, « Fuente y desembocadura: el asombro como cuestión absolu-
ta » in Anthropos: Boletín de información y documentación, Nº41 –ejemplar es-
pecial dedicado a: Ernst Bloch: la utopía como dimensión y horizonte de su pen-
samiento-. Anthropos Editorial, Barcelona, 1993, págs. 47 y 48. 
 
———— Tracce. Apologhi, aneddotti, fiabe, leggende, proverbi, romanzi riletti e 
trasfigurati tra narrazione e riflessione filosofica –Título original: Spuren, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1930-. Prefacio y traducción italiana de L. 
Boella. Edizioni Garzanti, Milán, 1994. 
 
BLOCH, Raymond –ed.-, Recherches sur les religions de l’Antiquité Classique –
Vol. III: Hautes Études du Monde Gréco-Romain-. Textos de F. Bader, D. Bri-



BIBLIOGRAFÍA 2089 

quel, É. Coche de la Ferté, J. Mª Gran Aymerich, Ch. Guittard, L. Jehasse, J.-
P. Thuillier y M. Yon. Libraire Droz, Ginebra, Libraire Champion, París, 1980. 
 
BLOOM, Harold, The visionary company. A reading of English Romantic Poetry. 
Cornell University Press, Ithaca [Nueva York], 1971.  
* Para la traducción española hemos utilizado la edición: Los poetas visiona-
rios del Romanticismo inglés. Blake, Byron, Shelley, Keats. Traducción de Ma-
riano Antolín. Seix Barral Editores, Barcelona, 1974. 
 
BLOOM, Michelle E., « Pygmalionesque Delusions and Illusions of Movement: 
Animation from Hoffmann to Truffaut » in Comparative Literature, Vol. 52, Nº4. 
University of Oregon & Duke University Press, Durham Otoño de 2000, págs. 
291 a 320.  
 
BLUMENTHAL, Eileen, Puppetry and puppets, an illustrated world survey. 
Thames&Hudson, New York, 2005.  
 
BOARDMAN, John, « Euboean pottery and history » in The Annual of the Brit-
ish School at Athens, Vol. 52. The British School at Atens, Atenas, 1957, págs. 1 
a 29. 
 
BOBRINSKOY, Boris, El Misterio de la Trinidad –Título original: Le Mystère de 
la Trinité, Les Éditions du Cerf, París, 2003-. Traducción de David Gasa i Cas-
tell. Secretariado Trinitari, Salamanca, 2008. 
 
BODENMANN-RITTER, Clara, Joseph Beuys: cada hombre, un artista. Conver-
saciones en Documenta 5-1972. Traducción de José Luís Arántegui. Ediciones 
Visor, Madrid, 1995. 
 
BOEHN, Max [von], Dolls and Puppets –título original: Puppen und Puppenspie-
le, edición en dos volúmenes, Bruckmann Verlag, Múnich, 1929-. Traducción 
del alemán al inglés de J. Nicoll. Cooper Square Publishers, Nueva York, 1966.  
 
BOERO, Pino & DE LUCA, Carmine, La letteratura per l’infanzia. Editori 
Laterza, Roma y Bari, 1995. 
 
BOGGS, Stanley Harding, Figurillas con ruedas de Cihuatán y el Oriente de El 
Salvador [Separata de la Revista Cultura del Ministerio de Educación, Nº59]. 
Colección Antropología, nº3. Ministerio de Educación, Dirección de Cultura. 
Dirección de Publicaciones, San Salvador, 1973. 
 
BOIX, Félix –ed.-, Exposición del Antiguo Madrid. Catálogo Guía. Sociedad Es-
pañola de Amigos del Arte. Gráficas reunidas, Madrid, 1924.   
 
BOLDETTI, Marcantonio, Osservazioni sopra i Cimiteri de’Santi Martiri, ed 
Antichi Christiani di Roma. Aggiuntavi la Serie di tutti quelli, che fino al presente 
si sono scoperti, e di altri simili, che in varie Parti del Mondo si trovano: con 
alcune riflessioni pratiche sopra il Culto delle Sagre Reliquie. Alla Santità di 
Nostro Signore Papa Clemente XI –Libro I-. Maria Salvioni Stampatore Vaticano 
nell’Archiginnasio Della Sapienza, Roma, 1720. 
 
BOLEY, Jacqueline, The sentence particles and the place words in old and 
middle Hittite. Institut für Sprachwissenschaft der Universität, Innsbruck, 
1989. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2090 

 
BÖLLENRÜCHER, Josef, Gebete und Hymnen an Nergal. J. C. Hinrichs Verlag, 
Leipzig, 1904. 
 
BONET CORREA, Antonio, Vida y obra de Fray Matías de Irala, grabador y 
tratadista español del siglo XVIII. Edición facsímil en dos volúmenes incluyen-
do el Método Sucinto i compendioso de cinco simetrias… [1739]. Editorial 
Turner, Madrid, 1979. 
 
BONORA, Gian Luca & MARZATICO, Franco, Ori dei Cavalieri delle steppe. 
Collezioni dai Musei dell’Ucrania. Cat. de exposición. Museo di Antropología di 
Bologna, Sistema Museale di Ateneo, Alma Mater Studiorum Università di Bo-
logna, Museo Nacional de la Historia de Ucrania, Museo Nacional de los Teso-
ros de Ucrania, Kiev, Museo Arqueológico de Odessa, Instituto de Arqueología 
y Academia Nacional de las Ciencias de Ucrania, Museo Regional de Historia 
Natural de Vinnitza. Traducción de L. Barone, G. L. Bonora, A. Giordani, J. 
Kaufman y T. Rosari. Silvana Editoriale, Milán, 2007.  
 
BONNO, Gabriel, Les relations intellectuelles de Locke avec la France [d’après 
des documents inédits]. University of California Publications in Modern Phi-
lologia, Vol. 38, Nº2. University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 
1955. 
 
BONNEFOY, Yves, Diccionario de las Mitologías y de las Religiones de las so-
ciedades tradicionales y de los mundos antiguos. Volumen I [Desde la prehisto-
ria hasta la civilización egipcia] y II [Grecia]. –Título original: Dictionnaire des 
mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique, en 
Flammarion, 1981-. Traducción de C. Serrna. Col. « Ensayos ». Ediciones Des-
tino, Barcelona, 1996.  
 
BONNEFOY DE BONYON, François L., État religieux. La Veuve Herissant, Im-
primeur-Libraire, París, 1785. 
 
BONVILLAIN, Nancy & PORTER, Frank W., The Hopi. Indians of North Amer-
ica. Chelsea House Editions, Nueva York, 1994. 
 
BOOCKMANN, Hartmut, Die Stadt im späten Mittelalter. C. H. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung, Munich, 1986. 
 
BOORSCH, Suzanne –ed.-, Italian masters of the sixteenth century [The illus-
trated Bartsch. 29, formerly vol. 15, part 2]. Abaris books Publishers, Nueva 
York, 1982. 
 
BORDÁS IBÁÑEZ, Cristina, Instrumentos musicales en colecciones españolas. 
Museos de titularidad estatal. Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de Artes 
Escénicas y de la Música, Madrid, 1999.  
 
BORDES, Juan, La Infancia de las Vanguardias. Sus profesores desde Rousse-
au a la Bauhaus. Ediciones Cátedra, Madrid, 2007.  
 
BORETIUS, Alfredus & KRAUSE, Victor, Capitularia Regum Francorum -
Monumenta Germaniae Historica, Tomo I-. Hahnsche Buchhandlung, Hanover, 
1883.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2091 

BORGES, Jorge Luís, Antología poética: 1923 a 1977. El libro de bolsillo. Biblio-
teca de autor, Alianza Editorial. Madrid, primera edición en El Libro de Bolsi-
llo, 1981; novena reimpresión de la primera edición en Biblioteca de autor, 
2004.  
 
BORJA I SOLÉ, María [de], El juego como actividad educativa: instruir deleitan-
do –Título original: El joc, eina pedagògica a Catalunya, Ediciones Hogar del 
Libro, Barcelona, 1982-. Colección Experiencias Históricas. Ediciones Universi-
tat de Barcelona, Barcelona, 1984.  
 
BORRÀS, Mª Lluïsa, Mundo de los Juguetes. Fotografías de Clovis Prevost. Se-
lección y secuencias de J. Prats Vallés. Edición en cuatro idiomas: español, 
francés, inglés y alemán. Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1969.  
 
BOSETTI, Gilbert, L’enfant-dieu et le poète: culte et poétiques de l’enfance dans 
le roman italien du XXème siècle. Université Sthendal. Éditions ELLUG, Greno-
ble, 1997. 
 
BOTTERWECK, G. Johannes, RINGGREN, Helmer, FABRY, Heinz-Josef –eds.-, 
Theological Dictionary of the Old Testament –Título original: Theologisches Wör-
terbuch zum Alten Testament, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1990-1992-. 
Traducción a cargo de D. E. Green y D. W. Stott. William B. Eerdmans Pub-
lishing, Grand Rapids [Michigan], 2004. 
 
BOUCOURECHLIEV, André, Debussy. Librairie Hachette, París, 1972.  
 
BOUFLET, Joachim, Ana Catalina Emmerick. Vivió la pasión de Jesús –Título 
original: Anne-Catherine Emmerick, Presses de la Renaissance, 2004-. Traduc-
tora Mercedes Villar Ponz. Ediciones Palabra, Madrid, 2005.  
 
BOUGEANT, Guillaume Hyacinthe, Voyage merveilleux du Prince Fan-Feredin 
dans la Romanie. Le Mercier Imprimeur-Libraire, París, 1735. 
 
BOULNOIS, Luce, La Route de la Soie. Dieux, Guerriers et Marchands. Éditions 
Olizane, Ginebra, 2001.  
 
BOURDELLE, Antoine, L’Atelier Perpétuel. Proses et Poésies, 1882-1929. Edición 
de Marc Kopylov y Colin Lemoine. Preámbulo de J. Laffon. Les Musées de la 
Ville de París, Éditions des Cendres, París, 2009.  
 
BOURRIAU, Janine –ed.-, Pharaons and Mortals. Egyptian art in the Middle 
Kingdom. Cat. de exposición, Fitzwilliam Museum, del 19 de Abril al 26 de Ju-
nio de 1988. Cambridge University Press, Cambridge, 1988.  
 
BOWEN, Barbara C. –ed.-, Rabelais in Context. Proceedings ot the 1991 Vander-
bilt Conference. Textos de B. C. Bowen, F. M. Weinberg, E. M. Duval, P. J. 
Smith, K. Campbell, J. Miernowski, J. Schwartz, D. McFarland, C. J. Nilles, W. 
E. Engel, N. E. Serebrennikov, A. L. Prescott. Summa Publications, Birming-
ham, 1993.  
 
BOYAKI, Amanda, Alma Buscher Siedhoff. An examination of children’s design 
and gender at the Bauhaus during the Weimar Period. A dissertation in Fine 
Arts submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Ful-



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2092 

fillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Tesis inédita. 
Texas Tech University, Mayo de 2010, VI, 215 págs.  
 
BRANCA, Marcia –ed.-, Yemen. Nel paese della Regina di Saba. Skira Editore, 
Roma, 2000.  
 
BRÄUNING, Andrea, « Adelsspiele, Ritterkämpfe, Volksvergnügen » in 
Archäologie in Deutschland, Vol. 1. Konrad-Theiss Verlages, Stuttgart, 2004, 
págs. 28 a 35. 
 
BRAVO CASTAÑEDA, Gonzalo –ed.-, La caída del Imperio romano y la génesis 
de Europa. La mirada de la Historia, Editorial Complutense, Madrid, 2001. 
 
BRAVO-VILLASANTE, Carmen, Ensayos de literatura infantil. Universidad de 
Murcia, Secretariado de Publicaciones, Murcia, 1989. 
 
BRESCIANI, Edda, A orillas del nilo. Egipto en tiempos de los faraones. –Título 
original consultado: Sulle rive del Nilo. Editori Lateza, Roma, 2000-. Ediciones 
Paidós, Barcelona, 2001.  
 
BREASTED, James Henry Jr., Egyptian Servant Statues. The Bollingen Series 
XIII, Pantheon Books, Washington, 1948.  
 
BREITENSTEIN, Niels, Danish National Museum, Catalogue of Terracottas, 
Cypriot, Greek, Etrusco-Italian and Roman. Department of Oriental and Classi-
cal Antiquities, Danish National Museum Press, Copenhague, 1941.  
 
BRÉON, Emmanuel –com.-, Les enfants modèles. De Claude Renoir à Pierre 
Arditi. Cat. de exposición, Musée de l’Orangerie, París, del 24 de noviembre de 
2009 al 8 de marzo de 2010. Textos de E. Bréon, J.-M. Irollo, P. Denis, M.-M. 
Massé, M. Moquet, M. Horn, Ch. Borel, E. Boudon, Ch. Cassé, A. Chaw y A. 
Frochot. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 2009.  
 
BRERETON, Georgina & FERRIER, Janet –eds.-, Le Menagier de Paris. A criti-
cal edition. Clarendon Press, Oxford, 1981.  
 
BRETON, Philippe, À l’image de l’Homme. Du Golem aux créatures virtuelles. 
Éditions du Seuil, París, 1995. 
 
BRIANT, Pierre, Histoire de l’Empire perse de Cyrus à Alexandre. Edición en 
dos volúmenes. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leiden, 1996. 
 
BRIARD, Jacques, L’Âge du Bronce en Europe barbare. Des mégalithes aux Cel-
tes. Col. « Archéologie, Horizons Neufs ». Édition des Hespérides, Toulouse, 
1976.  
 
BRION, Marcel –ed.-, De la peinture de paisaje dans l’Allemagne romantique. 
Carl Gustav Carus: Neuf lettres sur la peinture de paisaje. Caspar David Frie-
drich: Choix de textes. Presentación por M. Brion, traducido del alemán por E. 
Dickenherr, A. Pernet y R. Rochlitz. Notas críticas y documentación por L. 
Brion-Guerry. Colección L’esprit des formes, Klincksieck editions. París, pri-
mera edición, 1983; para la presente edición, 2003.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2093 

BROMAN MORALES, Vivian, Figurines and other clay objects from Sarab and 
Cayönü. Oriental Insitute of the University of Chicago, Chicago, 1983. 
 
BROMAN MORALES, Vivian, « Jarmo Figurines and Other Clay Objects » in 
BRAIDWOOD, Linda S. y Robert J., HOWE, Bruce, REED, Charles A. y WAT-
SON, Patty Joe –eds.-, Prehistoric Archaeology along the Zagros Flanks. The 
Oriental Institute Press, Chicago, 1983, págs. 369 a 423. 
 
BRON, François, « Notes sur quelques stèles provenant du tophet de Cartha-
ge » in Semitica, Cahiers Publiés par l’Institut d’Études Sémitiques du College de 
France, avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique, Vol. 
XXXVIII –Hommages à Maurice Sznycer I-. Col. « Librairie d’Amérique et 
d’Orient ». Éditions Adrien Maisonneuve, París, 1990, págs. 69 a 72. 
 
BRONCKART, Jean-Paul & AZNAR, Sílvia, Piaget y Vigotski ante el siglo XXI: 
referentes de actualidad. Universitat de Girona, Horsori Editorial, Barcelona, 
2000. 
 
BROUGÈRE, Gilles, « Le rôle du jouet dans l’imprégnation culturelle de 
l’enfant » in International Council for Children’s Play. XVIème Colloque. Témoi-
gnages parus dans l’Education par le Jeu et l’Environnement. Centre d’Etudes 
Roland Houdon, Saran, 1987, págs 52 a 57.    
 
———— « Le jeu à la poupée bébé et ses accessoires. Le rôle du jouet dans la 
structuration du jeu contemporain » in GOUGOULIS, Cleo –ed.-, Special Issue 
on Children’s Play. Ethnographica IX. Peloponnesian Folklore Foundation, 
Atenas, 1993, págs. 175 a 182.   
 
———— Jeu et éducation. Col. « Éducation et Formation / Série Références ». 
Editions L’Harmattan, París, 1995. 
 
———— « Jeu et loisir comme espaces d’apprentissages informels » in Éduca-
tion et sociétés, Nº10. Collection Universités, Éditions De Boeck, París, Febrero 
de 2002, págs. 5 a 20. 
 
———— Jouets et compagnie. Un ordre d’idées –colección dirigida por N. La-
pierre-. Éditions Stock, París, 2003.  
 
BROUGÈRE, Gilles –ed.-, Le jouet. Valeurs et paradoxes d’un petit objet secret. 
Textos de G. Brougère, A. Le Bigot-Macaux, M.-L. Susini, Ch. Dupuy, P. Bru-
no, L. Savier, L. Anno, G. Reddé, J. Perrot, O. Périno, M. Burckhardt, A. Du-
rand, M. Manson, N. Villaret, G. Debeaux, Ch. Barthélémy-Ruiz, Ph. Moati. 
Série Mutations, nº133. Éditions Autrement, París, 1992.  
 
BROUGÈRE, Gilles –ed.-, Jouets et Objets Ludiques. Les champs de la Recher-
che. Toys and Playthings. The fields of the research. Actes du Colloque Interna-
tional sur le Jouet, Proceedings of the International Toy Seminar, Angoulême-
France, 9-14 Novembre 1997. Textos de G. Brougère, M. Manson, H. Silva, J. 
Perrot, E. Varona, S. Khanna, T. Morchida Kishimoto, M.-F. Hanquez Main-
cent, J. Van den Bossche, S. Zoels, B. Almqvist, N. Roucous, L. Trémel, G. 
Wegener-Spöhring, S. Kline, L. Gaussot, B. Geay, B. Onur, N. Çelen, Figen 
Çok, M. Artar, T. Sener Demir, S. Vincent, L. Marjanovic Umek, P. Lesnik 
Musek, E. Bomtempo, M. Takatori, B. Gourdon, R. M. Holmes, A. D. Pellegrini, 
M. Dubois, D. Shin, S. Ae Chi, C. Tourrette, B. Rousseau, V. Barbe, S. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2094 

Blanchard, D. Garon, R. Filion, J.-B. Mikulu, O. Perino, M. Costa, W. Hart-
mann, S. Strotzka, E. Dewolf, C. Alberto Muniz, G. & T. Tomski, C. Mano, E. 
Hûvös, C. Hardy, E. Lardinois, S. Richir, B. Taravel, L. Herbreteau y G. Redde. 
Centre Universitaire de la Charente, Université Paris-Nord, La Couronne, Ville-
taneuse, 1998. 
 
BROWN, Jonathan & ELLIOTT, John H., A Palace for a King. The Buen Retiro 
and the Court of Philip IV. Yale University Press, New Haven y Londres, 1980. 
 
BROWN, Kenneth Douglas, The British toy Business: a history since 1700. The 
Hambledon Press, Londres, 1996. 
 
BROWN, Raymond Edward, El Nacimiento del Mesías. Comentario a los relatos 
de la infancia –Título original: The Birth of the Messiah. A commentary of the 
Infancy Narratives in Matthew and Luke, Doubleday & Co., Nueva York, 1979-. 
Traducción de T. Larriba. Col. « Biblioteca Bíblica ». Ediciones Cristiandad, 
Madrid, 1982. 
 
BRUCE, Frederick Fyvie, Israel y las Naciones. La historia de Israel desde el 
Éxodo hasta la destrucción del Segundo Templo. Traducción de S. García Ri-
tuerto. Editorial Portavoz, Grand Rapids [Michigan], 1988. 
 
BRUNA, Denis, Enseignes de Plomb et autres menues chosettes du Moyen Âge. 
Prefacio de Michel Pastoreau. École Pratique des Hautes Éétudes, 4ème Section. 
Éditions Le Léopard d’Or, París, 2006.  
 
BRUYERE, Bernard, Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh, 1933-1934. Im-
primerie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, El Cairo, 1937. 
 
BRYCE, Trevor, The Kingdom of the Hittites. Oxford University Press, Oxford y 
Nueva York, 2005. 
 
BUDGE, Edward. A., Wallis [Sir], Osiris and the Egyptian Ressurrection. 
Edición en dos volúmenes. Putnam Lee Warner Publishers, Londres, 1911.  
 
———— The Mummy. A Handbook of Egyptian funerary archaeology. Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1925.  
 
———— From Fetish to God in Ancient Egypt. Oxford University Press, Oxford, 
1934.  
 
BULLIET, W. Richard –ed.-, The Earth and Its Peoples. A Global History. 
Houghton Mifflin Company, Boston, 2008. 
 
BUONARROTI, Filippo, Osservazioni sopra alcuni framenti di vasi antichi di 
vetro ornati di figure trovate ne cimiteri di Roma. All’Altezza Reale di Cosimo III, 
Granduca di Toscaza. Jacopo Guiducci e Santi Franchi stampatori, Florencia, 
1716.  
 
BURCKHARDT, Monica –dir.-, Le Cirque et le Jouet. Cat. de la exposición, 
Musée des Arts Décoratives de París, del 18 de Octubre de 1984 al 14 de Enero 
de 1985. Textos de M. Burckhardt, L.-R. Dauven, P. Robert Lévy y C. Hamel. 
Musée des Arts Décoratives. Éditions Flammarion, París, 1984.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2095 

BURCKHARDT, Monica, Le Jouet de Bois de tous les temps, de tous les pays. 
Fotos de G. de Fayet. Catálogo de la exposición, presentada en el Musée des 
Arts Décoratifs de París, del 12 de noviembre de 1987 al 14 de febrero de 1988. 
Union des Arts Décoratifs Éditions Fleurus, París, 1987.  
 
BUREN, [Van], Elisabeth Douglas, Clay Figurines of Babylonia and Assyria. 
Col. « Yale Oriental Series, Researches », Vol. XVI. Yale University Press & Ox-
ford University Press, Humphrey Milford, New Haven [Connecticut] y Londres, 
1930. 
 
BURKE, Peter, El Renacimiento europeo. Centros y periferias –Título original: 
The European Renaissance. Centres and peripheries, Blackwell Publishers, 
Malden, Mass, Oxford, 1998-. Traducción de M. Chocano Mena. Col. « Libros 
de historia ». Editorial Crítica, Barcelona, 2000.  
 
BURKE, Peter –ed.-, A new kind of History: from the writings of Febvre. Tra-
ducción de K. Folca. Routledge and Kegan Paul Editions, Londres, 1973. 
 
BURNETT TAYLOR, Edward [Sir], Cultura primitiva –Tomo 1: Los orígenes de la 
cultura; título original: Primitive Culture: Researches into the Development of 
Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom. I. The origins of 
Culture, 1871-. Traducción de Marcial Suárez. Editorial Ayuso, Madrid, 1977.  
 
BUTOR, Michel, BOYER, Alain-Michel, MORIN, Floriane, L’Homme et ses Mas-
ques. Chefs-d’œuvre des Musées Barbier-Mueller. Otros textos de P. Messmer y 
J.-P. Barbier-Mueller. Hazan éditions, Musée Barbier-Mueller de Genève, Mu-
seu Barbier-Mueller art precolombi, Ginebra, Barcelona, 2005. 
 
CABALLÉ Y CLOS, Tomás, El Belén catalán, espejo del belén mundial. Editorial 
Freixinet, Barcelona, 1959.  
 
CABALLERO, Fernán, Las dos Gracias y otras novelas escogidas. Colección de 
Autores Españoles –Tomo XXIII-. F. A. Brockhaus Verlag, Leipzig, 1867. 
 
CÁCERES MACEDO, Justo, Ceramics of the Prehispanic Peru. Tomo I –versión 
bilingüe inglés y español-. Traducción a cargo de C. y R. M. Cáceres Enríquez. 
Justo Cáceres Macedo editores. Lima, primera edición, 2005.  
 
CACIORGNA, Marinela & GUERRINI, Roberto –eds.-, Il pavimento del Duomo di 
Siena. L’arte della tarsia marmorea dal XIV al XIX secolo, fonti e simbologia. 
Silvana Editoriale, Milán, 2004. 
 
CADILHAC, M., « Quelques aspects de la conception romantique de l’enfance » 
in C.A.R.A. –Centre aixois de recherches anglaises-, Vol. XIII. Université de Pro-
vence, Service de Publications, Aix-en-Provence, 1993, págs. 119 a 138. 
 
CAHNÉ, Pierre Alain, Pascal ou le risque de l’espérance. Col. « Douze hommes 
dans l’histoire de l’église ». Éditions Fayard-Mame, París, 1981. 
 
CAILLIET, Émile, Symbolisme et âmes primitives. Impr. A. Taffin-Lefort, Boivin 
Éditeurs, París, 1936. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2096 

CAILLOIS, Roger, Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige. Édición revi-
sada y aumentada. Folio Essais, Gallimard. París, primera edición, 1958; para 
la presente edición, 1967.  
 
CAILLOIS, Roger –ed.-, Jeux et Sports. Les jeux et les jouets, aspects culturels, 
jeux typiques, sports, athlétisme, balle et ballon, sports dérivés idéalisés de la 
guerre, sports dérivés de la vie et des techniques, le sport dans la société 
contemporaine. Textos de R. Caillois, L. Ballery, M. Barbut, Ch. Béart, A. Ber-
nard, Ch. Boissonade, J. Cazeneuve, A. Chaillot, J. Château et al. Collection 
Encyclopédie de la Pléiade. Éditions Gallimard, París, 1967. 
 
CAILLOIS, Roger, L’homme et le sacré. Col. Idées. Éditions Gallimard, París, 
1985. 
 
CAIMARI, Andreu, « L’Antiga pietat popular entorn del Nadal » in Analecta sa-
cra Tarraconensia: anuari de la Biblioteca Balmes, Vol. 27. Fundación Balme-
siana, Librería Balmes, Barcelona, 1955, págs. 199 a 222. 
 
CALAME, Claude & KILANI, Mondher –eds. y trad.-, La Fabrication de l’humain 
dans les cultures et en anthropologie. Revue « Étude de Lettres », Vol. 251, Nº3 y 
4. Coloquio realizado en la Facultad de Filología de la Université de Lausanne, 
entre el 15 y el 16 de diciembre de 1997. Textos de C. Calame, F. Remotti, A. 
Ballabriga, A. Rivera, G. E. R. Lloyd, Th. W. Laqueur, C. Blanckaert, W. Stocz-
kowski, F. Heritier y S. Borutti. Éditions de l’Université de Lausanne, Faculté 
de Lettres, Lausanne, 1998.  
  
CALDERÓN QUINDÓS, Fernando, El bosque rousseauniano: belleza y dignidad 
moral: Jean-Jacques Rousseau y la dimensión inter-específica de los problemas 
ambientales. Tesis doctoral inédita dirigida por el Dr. Alfredo Marcos. Facultad 
de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid, 2004, pág. 133. 
 
CALVO SERRALLER, Francisco, MENA MARQUÉS, Manuela B., URREA, 
Jesús, El Cuaderno Italiano. 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya. Funda-
ción Amigos del Museo del Prado, Madrid, 1994. 
 
CALVO SERRALLER, Francisco –ed.-, La infancia en el arte. Childhood in Art. 
Textos de F. Calvo Serraller, C. García Gual, G. M. Borrás Gualis, C. Iglesias, 
F. J. Barón Thaidigsmann y J. A. Marina Torres. Fundación Amigos del Museo 
del Prado, Ediciones UNICEF, Madrid, 2006.  
 
CAMBON, Henri & Françoise, Marie Adrien Lavieille (1852-1911). Une époque vue 
par une femme peintre. Éditions Atlantica, Biarritz, 2009.  
 
CAMERON, Elisabeth L., Isn’t s/he a doll? Play and ritual in african sculpture. 
Con la contribución de D. H. Ross. Ucla Fowler Museum of Cultural History. 
Los Angeles, California, 1996.   
 
CAMILLE, Michael, Image on the Edge. The Margins of Medieval Art. Harvard 
University Press, Cambridge, 1992. 
 
CAMÓN AZNAR, José, Francisco de Goya. Edición en cuatro tomos. Caja de 
Ahorros de Zara-goza, Aragón y La Rioja, Zaragoza, 1980 a 1982. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2097 

———— « El niño en el arte español » in Boletín del Museo e Instituto Camón 
Aznar, Nº16. Museo Camón Aznar, Zaragoza, 1984, págs. 93 a 103. 
 
CAMPAGNOLO, Matteo, COURTOIS, Chantal, MARTINIANI-REBER, Marielle, 
MICHAELIDOU, Lefki –ed.-, Chypre, d’Aphrodite à Mélusine. Catálogo editado 
con motivo de la exposición del Musée d’art et d’histoire de Ginebra, del 5 de 
octubre de 2006 al 25 de marzo de 2007. Fondation culturelle de la Banque de 
Chypre, Editorial Skira, Ginebra, Milán, 2006.  
 
CAMPBELL, Joseph, Oriental Mythology. The Mask of God. Viking Penguin Pu-
blishers, Nueva York, 1962.  
 
CANGE, Carolo du Fresne [Domino Du], Glossarium mediae et infimae 
latinitatis. Edición ampliada con textos suplementarios de D. P. Carpenterii y 
G. A. L. Henschel. Firmin-Didot Imprimeurs, Paris, 1845. 
 
CANO BALLESTA, Juan, « Castigos y Dotrinas que un sabio dava a sus hijas. 
Un texto del siglo XV sobre educación femenina » in VILANOVA, Antonio –ed.-, 
Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona 
21-26 de agosto de 1989, Vol. 1. Promociones y Publicaciones Universitarias, 
Barcelona, 1992, págs. 139 a 150. 
 
CAO, Hélène, Debussy, 1862-1918. Éditions Jean-Paul Gisserto, París, 2001.  
 
CAPEL, Anne K. & MARKOE, Glenn –eds.-, Mistress of the House, Mistress of 
Heaven: women in ancient Egypt. Cat. de exposición, Cincinnati Art Museum, 
del 20 de Octubre de 1996 al 5 de Enero de 1997. Cincinnatti Art Museum 
Press, Cincinnati [Ohio], 1996.  
 
CAPIA, Robert, Les jouets anciens. Fotografías de H. Champollion. Éditions 
Ouest-France, Rennes, 1981.  
 
CAQUOT, André & PUECH, Henri-Charles, Las religiones antiguas –Título ori-
ginal: Histoire des Religions. Encyclopédie de la Pléiade, Éditions Gallimard, 
París, 1970-. Traducción a cargo de J. L. Ballbé. Edición en dos volúmenes. 
Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 2002.  
 
CARLO, Massimo [di], GIAN FERRARI, Claudia, LEVI, Paolo, SIMONETTI, 
Massimo –ed.-, Giorgio de Chirico, 1920-1950. Textos de F. Gallo, P. Levi y F. 
Poli. Electa Edizzioni, Milán, 1990.  
 
CARMICHAEL, Leonard –ed.-, Manual of Child Psychology. J. Wiley & Sons, 
Inc., Nueva York, 1954. 
 
CAROLLO, Sabrina, I Futuristi. La storia, gli artisti, le opere. Giunti Editore, 
Florencia y Milán, 2008. 
 
CARO BAROJA, Julio, Catálogo de la colección de Sonajeros. Trabajos y Mate-
riales del Museo del Pueblo Español. s.n., Madrid, 1952.  
 
CARPENTER, Thomas H., Arte y Mito en la Antigua Grecia –Título original: Art 
and Myth in Ancient Greece, 1991-. Traducción a cargo de A. Cifuentes Tenorio. 
Col. « Mundo del Arte ». Ediciones Destino / Thames and Hudson, Barcelona y 
Londres, 2001.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2098 

 
CARRASCO, Juan Bautista, Mitología Universal. Historia y explicación de las 
ideas religiosas y teológicas de todos los siglos. De los dioses de la India, el 
Thibet, la China, la Asia, el Egipto, la Grecia y el Mundo romano; de las divini-
dades de los pueblos eslavos, escandinavos y germanos; de la idolatría y el fe-
tichismo americanos y africanos, etc. Biblioteca ilustrada. Imprenta y librería 
de Gaspar Roig Editores, Madrid, 1864.  
 
CARRERAS Y CANDI, Francesc –dir.- Folklore y costumbres de España. Edi-
ción en tres tomos. Textos de E. M. Torner, A. Capmany, L. Pérez-Bueno, V. 
Serra Boldú et al. Casa editorial Alberto Martín, Barcelona, 1944.  
 
CARSE, James P., Finite and Infinite Games. Macmilan Publishing Company, 
Nueva York, 1986. 
 
CASAMARTINA I PARASSOLS, Josep –ed. y com.-, Palau i Oller polièdric. Catá-
logo de la exposición realizada en la Fundació Palau, Caldes d’Estrac [Barcelo-
na], del 24 de abril al 29 de agosto de 2010. Textos de M. Fondevila, J. Guilla-
mon, J. Palau i Fabre, J. Casamartina i Parassols, A. Vacarizo y T. Nofré. 
Fotografías de J. Puig. Edición trilingüe -catalán, castellano e inglés-. Funda-
ció Palau. Centre d’Art, Caldes d’Estrac. Edicions Triangle Postals, Barcelona, 
2010.  
 
CASAS GASPAR, Enrique, Folklore campesino español: Ritos agrarios. Editorial 
Escelicer, Madrid, 1950. 
 
CASSAGNES-BROUQUET, Sophie, Les métiers au Moyen Âge. Collection His-
toire. Éditions Ouest-France, Rennes, 2008.  

 
CASSIN, Elena, BOTTÉRO, Jean, VERCOUTTER, Jean, Los imperios del anti-
guo Oriente –título original: Die Altorientalischen Reiche, Fischer Bücherei K. 
G., Frankfurt am Main, 1970-. Edición en dos volúmenes. Traducción de G. 
Dieterich y J. Sánchez Maza. Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 
2002.  
 
CÀSSOLA, Filippo, Atlantica. Rivista d’Italia e d’America. The American Digest 
of Italian Life and Culture –Vol. 4-. F. Cassolà Editore, Nueva York, 1926. 
 
CASSOU, Jean, La Création des mondes. Essais sur l’art. Les Éditions ouvriè-
res, París, 1971.  
 
CASTELNUOVO, Enrico & SERGI, Giuseppe –eds.-. Arte e historia en la Edad 
Media –Tomo I: Tiempo, espacio, instituciones /Título original: Arti e Storia nel 
Medioevo I. Tempi, Spazi, Istituzioni, Giulio Einaudi Editore, Turón, 2002-. Tra-
ducción de Mª T. Chaves Montoya. Ediciones Akal, Madrid, 2009.  
 
CASTILLO, Montserrat, Grans il·lustradors catalans. Del llibre per a infants 
(1905-1939). Prólogo de F. Fontbona. Biblioteca de Catalunya. Editorial Barca 
Nova, Barcelona, 1997. 
 
CASTRO, Adolfo [de], Poetas líricos de los siglos XVI y XVII. Col. « Biblioteca de 
Autores españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días ». M. 
Rivadeneyra Impresor-Editor, Madrid, 1857.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2099 

CAUBET, Annie &  GABORIT-CHOPIN, Danielle, Ivoires de l’Orient ancien aux 
Temps modernes. Cat. exposición, 23 de junio al 30 de agosto de 2004, Musée 
du Louvre. Département des Antiquités Orientales du Musée du Louvre. Édi-
tions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 2004.  
 
CAUBET, Annie & PIERRAT-BONNEFOIS, Geneviève –ed.-, Faïences de 
l’Antiquité, de l’Égypte à l’Iran. Cat. de exposición, Musée du Louvre de París, 
del 10 de junio al 12 de septiembre de 2005. Textos de H. Loyrette, A. Bouquil-
lon, A. Caubet, A. Kaczmarczyk, G. Pierrat-Bonnefois, F. Lavenex, V. Matoïan, 
E. Delange, N. Couton, I. Katona, S. Nisole, E. Fontan, H. Le Meaux, L. Marti-
nez-Sève, J. Bulté, V. Jeammet, S. Guichard, M.-D. Nenna y R. Boucharlat. 
Col. « Cinq Continents ». Musée du Louvre Éditions, París, 2005.  
 
CAUBET, Annie, « Les figurines antiques de terre cuite » in Perspective. Revue 
de l’INHA, Nº1 –Antiquité/Moyen Âge-. Institut National d’Histoire de l’Art, Pa-
rís, 2009, págs. 43 a 56. 
 
CAULY, Olivier, Comenius. « Collection Histoire ». Éditions du Félin, París, 
1995. 
 
CAVESTANY, Julio [Marqués de Moret], El arte industrial de los juguetes espa-
ñoles. Publicaciones de la Escuela de Artes y Oficios, Madrid, 1944.  
 
CAYLUS [=Anne-Claude-Philippe de Tubières-Grimoard de Pestel de Lévis, 
Conde de Caylus], Recueil d’Antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et ro-
maines. Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Desaint et Saillant 
éditeurs, París, 1752. 
 
———— Œuvres Bandines, complettes du comte de Caylus avec figures –Parte 
I, Tomo IX-. Chez Visse Libraire, Ámsterdam y París, 1787. 
 
CAZANOVE, Olivier [de] –ed.-, Les Bois sacrés. Actes du Colloque international 
organisé par le Centre Jean Bérard et l’École pratique des Hautes Études, Vème 
Section. Naples, 23-25 novembre 1989 –Vol. X-. École Française de Rome, Roma, 
1993. 
 
CAZAUX, Jean-Louis, Du Senet au Backgammon. Les jeux de parcours. Chiron 
Éditeur, Paris, 2003.  
 

CAZENAVE, Annie, Images et imaginaire au Moyen Âge. L’Univers mental et 
onirique de l’homme medieval: de Chartres à la Normandie, des Pyrénées aux 
confins de mondes inconnus. La Louvre Éditions. Cahors. 2007.  
 
CEJADOR Y FRAUCA, Julio, La lengua de Cervantes: gramática y diccionario 
de la lengua castellana en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Edi-
ciones Jaime Rates, Madrid, 1906. 
 
CERAM, C. W. [=Kurt Wilhelm Marek], Dioses, tumbas y sabios -Título origi-
nal: Götter, Gräber und Gelehrte. Roman der Archäologie, Rowohlt Verlag 
GMBH, Hamburgo, 1949-. Traducción de M. Tamayo. Col. « Destinolibro », Vol. 
12. Ediciones Destino, Barcelona, 1992.  
 
CERRILLO, Pedro C. & GARCÍA PADRINO, Jaime –coords.-, Poesía infantil: 
teoría, crítica e investigación. Textos de A. Medina, P. Cerrillo, A. Pelegrín, C. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2100 

Bravo-Villasante, J. Ferrán, J. G. Padrino, A. Flor Ada, J. Cervera, C. Murcia-
no, A. Gómez Yebra y M. Muñoz. Colección Estudios. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1990.  
 
CERRILLO, Pedro C. & GARCÍA PADRINO, Jaime –coords.-, Literatura infantil 
de tradición popular. Textos de A. Rodríguez Almodóvar, Mª D. González Gil, A. 
Pelegrín, A. Medina, P. C. Cerrillo, P. Gómez Couso y J. García Padrino. Col. 
« Estudios », Nº19. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Murcia, 
1993.  
 
CESERANI, Gian Paolo, Los falsos adanes. Historia y Mito de los Autómatas –
Título original: I falsi Adami. Storia e Mito degli Automi, Giagiacomo Feltrinelli 
Editore, Milán, 1969-. Col. « Temas Contemporáneos ». Editorial Tiempo Nuevo, 
Caracas, 1971.  
 
CID PRIEGO, Carlos & ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo, « Cerámica popular: 
los siurells baleáricos » in Ampurias. Revista de Arqueología, Prehistoria y Et-
nografía, Nº14. Publicaciones del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Ampurias 
y Barcelona, 1952, págs. 159 a 167. 
 
CHAMPEAUX, Jacqueline, « Sorts et divination inspirée. Pour une préhistoire 
des oracles italiques » in Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité, Vol. 
102, Nº2. École Française de Rome, Roma, 1990, págs. 801 a 828. 
 
CHANAN, Gabriel & FRANCIS, Hazel, Juegos y jugetes de los niños del mundo. 
Título original: Toys and games of Children of the World; traducción a cargo de 
Ferran Sabaté. Ediciones del Serbal y la Unesco, Barcelona, 1984.  
 
CHAPPAZ, Jean-Luc, Les figurines funéraires égyptiennes du Musée d’Art et 
d’Histoire et de quelques collections privées. Éditions du Musée d’Art et 
d’Histoire de Genève, Ginebra, 1984.  
 
CHAPUIS, Alfred & GÉLIS, Edmond, Le Monde des Automates. Étude histori-
que et technique. Éditions Haraucourt, París, 1928. 
 
CHAPUIS, Alfred & DROZ, Édmond,  Les Automates. Figures artificielles 
d’hommes et d’animaux. Histoire et Technique. Éditions du Griffon, Neuchâtel, 
1949. 
 
CHARBONNEAU-LASSAY, Louis, Le Bestiaire du Christ. Albein Michet, París, 
2006.  
 
CHARLES-PICARD, Gilbert & Colette, La Vie quotidienne à Carthage au temps 
d’Hannibal. IIIe siècle avant Jesús-Christ. Hachette éditions, París, 1958.  
 
CHARTON, Édouard, Le Magasin Pittoresque, Vol. 23. Bureaux d’abonnement 
et de vente, París, 1852. 
 
CHATAIGNER, Christine, La Transcaucasie au Néolithique et au Chalcolithique. 
Col. « Maison de l’Orient Méditerranéen ». Tempus Reparatum, Oxford, 1995. 
 
CHÂTEAU, Jean, Le réel et l’imaginaire dans le jeu de l’enfant. Essai sur la ge-
nèse de l’imagination. Études de Phsychologie et de Philosophie –dir. por P. 
Guillaume e I. Meyerson-. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1946.  



BIBLIOGRAFÍA 2101 

 
———— L’intelligence ou les intelligences. Psychologie et sciences humaines. 
Pierre Mardaga Éditeur, Bruselas, 1983. 
 
CHAUVET, Louis Marie, Symbole et sacrement: une relecture sacramentelle de 
l’existence chrétienne. Éditions du Cerf, París, 1987. 
 
CHAVIER, Stéphane, Qu’est-ce qu’un jeu. Col. « Chemins Philosophiques ». Li-
brairie Philosophique J. Vrin, París, 2007 
 
CHESTERTON, Gilbert K., Obras Completas. Traducción de J. L. de Izquierdo. 
Prólogo de P. Romeva. Ediciones Plaza y Janés, Barcelona, 1967. 
 
———— San Francisco de Asís. Santo Tomás de Aquino –Título original: St. 
Francis of Assisi, 1923; St. Thomas Aquinas, 1933-. Traducción de M. L. Balsei-
ro. Biblioteca Homo Legens, Madrid, 2006.  
 
———— El hombre eterno –Título original: The everlasting man, 1925-. Traduc-
ción de M. Ruiz Fernández. Prólogo de J. M. de Prada. Ediciones Cristiandad. 
Madrid, 2007.  
 
CHEVALIER, Jacques, Henri Bergson –Título original: Henri Bergson. Suivi de 
pages inédites et de l’histoire du VIIe fauteuil. Grabados de E. Poirier. Éditions 
de la Lampe d’Argile, G. Servant, París, 1928-. Traducción del francés al inglés 
por Lilian A. Clare. Rider & Co. Publishers, Londres, 1928. 
 
CHEVALIER, Max-Alain, Aliento de Dios: El Espíritu Santo en el Nuevo Testa-
mento –Tomo I: Antiguo Testamento. Helenismo. Judaísmo. La tradición sinópti-
ca. La obra de Lucas; título original: Souffle de Dieu. Le Saint-Esprit dans le 
Nouveau Testament. Título de este tomo: Ancient Testament. Hellenisme et Ju-
daïsme. La tradition synoptique. L’œuvre de Luc, Beauchesne, París, 1978-. 
Koinonia, Nº15. Edición del Secretario Trinitario Filiberto Villalobos, 
Salamanca, 1982. 
 
CHIESA, Bruno, et al., I primi Arabi. Corpus Arabicum Edizioni, Milán, 1994. 
 
CHOLIDIS, E. Nadja, « Tiere und Tierförmige Gefässe auf Rädern, Gedanken 
zum Spielzeug im Alten Orient » in Mitteilungen der Deutschen Orient-
Gesellschaft zu Berlin, Nº121. D.O.G. Verlag, Berlín, 1989, págs. 197 a 220. 
 
CHOMBART DE LAUWE, Marie-José, Un Monde autre: l’enfance. De ses repré-
sentations à son mythe. Éditions Payot, París, 1979. 
 
CHOMEL, Claude, Histoire du cheval dans l’Antiquité et son rôle dans la civili-
sation. Lecaplain et Vidal Éditeur, París, 1900. 
 
CHOMPRÉ, Pierre, Dictionnaire abrégé de la Fable, pour l’intelligence des Poè-
tes, des Tableaux et des Statues, dont les sujets sont tirés de l’Histoire Poétique. 
Quinzième édition. Dessaint et Saillant éditeurs, París, 1776. 
 
CHUTUWONGS, Nandana, « Bronze ritual implements in the Majapahi period. 
Meaning and function » in Arts of Asia, Vol. 30, Nº6. Arts of Asia Publications, 
Kowloon [Hong Kong], Noviembre-Diciembre de 2000, págs. 69 a 84. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2102 

CIANFERONI, Giuseppina Carlotta –ed., textos y catalogación-, Los etruscos. 
Catálogo de la exposición realizada en el Museo Arqueológico Nacional del 27 
de septiembre de 2007 al 6 de enero de 2008. Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Exposición 
comisariaza por G. C. Cianferoni, con la colaboración de D. Barbagli, E. Cortés 
y D. Virtuoso. Traducción del italiano al español a cargo de M. G. Bastieri. 
Madrid, 2007.  
 
CICATELLO, Angelo, « Adorno e Kant: tra dialettica e logica nella non 
contraddittorietà » in Giornale di Metafisica: revista bimestrale di filosofia, Vol. 
21, Nº3. Società editrice internazionale, Torino, 1999, págs. 323 a 352. 
 
CIRLOT, Juan-Eduardo, Introducción al Surrealismo. Revista de Occidente, 
Madrid, 1953.  
 
———— El mundo del objeto a la luz del surrealismo. Colección Palabra plásti-
ca, 8 –dirigida por J. Fernández Arenas-. Prólogo de Lourdes Cirlot. Anthropos, 
Editorial del Hombre. Barcelona, primera edición, 1986; para la presente reim-
presión, 1990.  
 
CIRLOT, Victoria, Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval. 
Col. « El Árbol del Paraíso ». Ediciones Siruela, Madrid, 2007.  
 
CIRLOT, Victoria, GARÍ, Blanca, La mirada interior. Escritoras místicas y visio-
narias en la Edad Media. Col. « El Árbol del Paraíso ». Ediciones Siruela, Ma-
drid, 2008. 
 
CISERI, Ilara, El Romanticismo. 1780 a 1860: Nace una nueva sensibilidad. Tra-
ducción de R. Solà Maset. Edizioni Electa-Mondadori [Grupo Editorial Random 
House Mondadori], Milán y Barcelona, 2004. 
 
CLAPAREDE, Édouard, Psicología del niño y pedagogía experimental –Título 
original: Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale. Aperçu des pro-
blèmes et des méthodes de la nouvelle pédagogie, H. Kündig, Ginebra, 1905-. 
Prólogo y traducción de D. Barnes. Editorial Francisco Beltrán, Madrid, 1916.*  
* También hemos utilizado la edición francesa de Éditions Kündig, Ginebra, 
1909. 
 
CLAVEL-LEVÊQUE, Monique, L’empire du jeu. Espace symbolique et pratique 
sociale dans le monde romain. Éditions du Centre National de la Recherche 
Scientifique, París, 1984.  
 
COE, Ralph T., Sacred Circles: two thousand years of North American Indian 
Art. Nelson Gallery Art Publications, Kansas City, 1977. 
 
COHEN, Morton N., Lewis Carroll. Traducción de J. A. Molina Foix. Colección 
Biblioteca de la Memoria. Editorial Anagrama, Barcelona, 1995. 
 
COLE, Thomas, Archaic Truth. Quaderni Urbinati di Cultura Classica, Nuova 
Serie, NºXIII –dir. B. Gentili-. Fabrizio Serra Editore, Pisa y Roma, 1983. 
 
COLELL BLANCO, Carme, « Del joc a l’art. Del joc en l’art » in AA.VV., Art i joc. 
ACVIC, Eumo Editorial, Vic [Barcelona], 2009, págs. 8 a 23.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2103 

COLLETET, François, Le Tracas de Paris, ou la seconde Partie de la ville de 
Paris en vers burlesques plaisans et recreatifs, contenant la Foire S. Laurent. 
Les Marionnettes. Les subtilitez du Pont-Neuf. Le départ des Coches. L’intrigue 
des Servantes. Le pain de Gonesfe. L’affeterie des Bougeoises de Paris. Le vin 
d’Espagne. Les Mauvais lieux qu’on fait sauter. Les Crieurs d’Eau-de-vie. Les 
Aveugles. Les Gobelins... Les Etreines. Chez Antoine de Rafflé, avec le privilège 
du Roy, París, 1680. 
 
COLLON, Dominique, Ancient Near Eastern Art. The Trustees of the British 
Museum, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1995. 
 
———— Catalogue of the Estern Asiatic seals in the British Museum. Cylinder 
seals –Vol. 5: Neo-Assyrian and Neo-Babylonian periods-. British Museum 
Press, Londres, 2001.  
 
CONDORCET [Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat], Marqués de, Bosquejo 
de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano –Título original: 
Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1793-1794-. 
Traducción de M. Suárez. Editorial Nacional, Madrid, 1980. 
  
CONEIN, Bernard, DODIER, Nicolas, THEVENOT, Laurent –dirs.-, Objets dans 
l’action. De la maison au laboratoire. Revue Raisons pratiques, Nº4. Editions de 
l’EHESS [École des Hautes Études en Sciences Sociales], París, 1993. 
 
CONNAN, Jacques & DESCHESNE, Odile, « Le bitume dans l’Antiquité » in 
Recherche, Nº229. Société d’Éditions Scientifiques, París, 1991, págs. 152 a 159. 
 
CONNAN, Jacques & DESCHESNE, Odile, Le bitume à Suse. Éditions de la 
Réunion des Musées Nationaux, París, 1996. 
 
CONNAN, Jacques & DESCHESNE, Odile, « Un matériau énigmatique: le mas-
tic de bitume de Suse, la coupe à la gazelle, la coupe-mortier » in Technè. Re-
vue du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France [C2RMF], 
Nº7 –« Art et chimie au Louvre »-. Réunion des Musées Nationaux, París, 1998, 
págs. 13 a 16. 
 
CONNAN, Jacques, ASHKAN, Seyed et al., « The bitumen Mastic of Susa: A 
natural rock discovered as filling of faults in the Zagros Mountains in Iran » in 
Organic Geochemistry, Vol. 33, Nº12 [20th International Meeting of Organic 
Geochemistry, Palais de Congrès, Nancy, Septiembre de 2001 / IMOG: Lunes 
10-IX.2001, Ponencia 44]. Editores J. R. Maxwell y L. R. Snowdon. European 
Association of Organic Geochemists, Elsevier Publishers, Kidlington [Oxford], 
Diciembre de 2002, págs. 1273 a 1282.  
 
CONNAN, Jacques, ZUMBERGE, John, IMBUS, Kendra, MOGHADDAM, 
Abbas, « The bituminous mixtures of Tall-e Abu Chizan: A Vth millenium BC 
settlement in south-western Iran » in Organic Geochemistry, Vol. 39, Nº12. 
EAOG, Kidlington, Diciembre de 2008, págs. 1772 a 1789. 
 
CONTENAU, Georges, Manuel d’archéologie orientale depuis les origines jus-
qu’à la. Edición en dos tomos. Éditions Alphonse Picard, París, 1931.* 
*También hemos utilizado las ediciones de 1927 y 1947, esta última dividida en 
cuatro tomos.   
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2104 

CONTENSON, Henri de, Antiquités Éthiopiennes d’Axoum à Haoulti. Col. « Bi-
bliothèque Peiresc »,Nº16. Éditions Sépia, Saint-Maur-des-Fossés, 2005.  
 
CONZE, Alexander, Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres. Apud Carl 
Rümpler, Hannover, 1860. 
 
COOMARASWAMY, Ananda K., The Treatise of Al-Jazari on Automata. Leaves 
from a Manuscript of the Kitâh Fî Ma’Arifat Al-Hiryal Al Handasiya in the Mu-
seum of Fine Arts, Boston, and elsewhere. Harvard University Press, Cambrid-
ge, 1924.  
 

———— La transformación de la naturaleza en arte –Título original: The trans-
formation of Nature in Art, 1934-. Traducción, P. R. Editorial Kairós. Barcelona, 
1997.  
 
———— Sobre la doctrina tradicional del arte –Título original: On the tradicio-
nal doctrine of art, 1983-. Traducción a cargo de E. Serra. Colección Sophia 
Perennis. José J. de Olañeta Editor. Palma de Mallorca, 2001.  
 
———— Teoría medieval de la Belleza. Traducción a cargo de E. Serra. Colec-
ción Medievalia. José J. de Olañeta Editor. Palma de Mallorca, Barcelona, Ra-
ma Coomaraswamy, 2001; para la presente edición, 2001.  
 
———— La Filosofía cristiana y oriental del Arte. Traducción de Esteve Serra. 
Colección Padmia. José J. de Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2009. 
 
COOPER, Elizabeth, Life and letters of Lady Arabella Stuart, including numer-
ous original and unpublished documents. Edición en dos volúmenes. Hurst and 
Blackett Publishers, Londres, 1866. 
 
COOPER, Kate, « Contesting the Nativity: Wives, Virgins and Pulcheria’s imita-
tio Mariae » in Scottish Journal of Religious Studies, Nº19. University of Stirling 
Press, Stirling, 1998, págs. 31 a 43. 
 
COQUEUGNIOT, Eric, « Figurines animales néolithiques du Proche-Orient » in 
Anthropozoologica, Nº38. Publications Scientifiques du Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 
París, 2003, págs. 35 a 48.  
 
CORBEAU, Jean-Pierre –ed.-, Nourrir de Plaisir. Régression, transgression, 
transmission, régulation ? Actes du Colloque organisé du 3 au 5 avril 2008 par 
l’Université François Rabelais de Tours. CEREGE, Université de Toulouse 2 –
CETIA, CERTOP-, Institut Européen d’Histoire et des Cultures de 
l’Alimentation –IEHCA-, Comités de Recherche Nº17 –« Anthrpologie et Sociolo-
gie de l’alimentation »-, et Nº31 –« Sociologie de l’enfance »-, Assossiation Inter-
nationale des Sociologues de Langue française –AISLF-, en el marco del pro-
grama del PNRA « Ludo-Aliment ». Textos de M. d’Amato, N. Antille, F. Borbie, 
J.-J. Boutad, A. A. Casilli, A. Van de Castelle, M.-Ch. Clément, F. Cochoy, G. 
Comoretto, J. Contreras, J.-P. Corbeau, A. Dupuy, S. Eloidin, ,. Guetat, V. 
Guilhem de Fozière, M. Lalanne, V.-I. de la Ville, M. Manson, V. Masdoua, K. 
Montagne, J.-P. Poulain, F. Precigout, J. Puisais, V. Quantin, E. Salvat, S. 
Sanchez, R. Sirota, L. Tibère y P. Tubaro. Les Cahiers de l’OCHA, Nº13. Obser-
vatoire Cniel des habitudes alimentaires, París, 2008.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2105 

CORBIN, Henry, L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabî. Colec-
ción Homo Sapiens. Éditions Ernest Flammarion, París, 1958.* 
* También hemos utilizado la versión española: La imaginación creadora en el 
sufismo de Ibn ‘Arabî. Traducción de M. Tabuyo y A. López. Ediciones Destino, 
Barcelona, 1993.  
 
———— « Mundus imaginalis: lo imaginario y lo imaginal [I] » in Axis Mundi: 
cosmología y pensamiento tradicional, Nº4. Traducción de Agustín López. Edi-
torial Paidós, Barcelona, 1995, págs. 37 a 48. 
 
———— Corps spirituel et terre céleste. De l’Iran Mazdéen à l’Iran Shîite. Édi-
tions Buchet-Chastel, París, 1981*. 
* Hemos utilizado la versión castellana: Cuerpo espiritual y tierra celeste. Del 
Irán Mazdeista al Irán Chiita. Colección El Árbol del Paraíso. Traducción de A. 
C. Crespo. Ediciones Siruela, Madrid, 1997. 
 
———— La paradoja del monoteísmo –Título original: Le paradoxe du monoth-
éisme, Éditions de l’Herne, París, 1981-. Traducción de Mª Tabuyo y A. López. 
Editorial Losada, Madrid, 2003. 
 
CORBIN, Henry –ed., traducción y notas-, L’Archange empourpré. Quinze trai-
tés et récits mystiques. [Shihâboddîn Yahyâ SOHRAVARDÎ, Shaykh al-Ishrâq]. 
Traducción del persa y del árabe al francés. Librairie Arthème Fayard, París, 
edición de 1976; reimpresión 2006. 
 
CORREA, Antonio Bonet, Historia de las artes aplicadas e industriales en Es-
paña. Editorial Cátedra, Madrid, 1982. 
 
CORREDOR MATHEOS, José, La Joguina a Catalunya. Fotografías de Jordi 
Gumí. Edicions 62, Barcelona, 1981. 
 
———— Museo de Autómatas. Prólogo de Daniel Giralt Miracle. Ediciones Ti-
bidabo, Barcelona, 1982.  
 
———— El juguete en España. Edición de M. Duran y J. M. Sánchez Vigil. 
Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1999.  
 
CORSI, Stefano, Casa Buonarroti. La collezione archeologica. Introducción de 
P. Ragionieri y L. Berti. Casa Buonarroti, Florencia, Edizioni Charta, Milán, 
1997.  
 
CORTÉS VÁZQUEZ, Luis, El episodio de Pigmalión del Roman de la Rose. Ética 
y estética de Jean de Meun. Col. « Acta Salmanticensia / Estudios filológicos », 
Nº 113. Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca, 1980. 
 
CORTOPASSI, Roberta, « Les poupées dans l’Antiquité » in Archéologia, Nº373. 
Éditions Faton, París, Diciembre de 2000, págs. 42 a 49.  
 
COULON, Gérard, L’Enfant en Gaule romaine. Collection des Héspérides, Édi-
tions errance. París, primera edición, 1994 ; para la presente edición, 2004.  
 
CORTADA Y SALA, Juan & MANJARRÉS Y DE BOFARULL, José [de], El Libro 
verde de Barcelona. Añalejo de costumbres populares, fiestas religiosas y pro-



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2106 

fanas, usos familiares, efemérides de los sucesos más notables acaecidos en 
Barcelona… Tomás Gorchs [Impr.], Barcleona, 1848. 
 
COURTOIS, Jacques-Claude, Mission Archéologique d’Alasia, Alasia III -Tomo 
VI: Les objets des niveaux stratifiés d’Enkomi. Fouilles C.F.-A. Schaeffer [1947-
1970]-. Colaboraciones de L. Aristidou y A. Lanitou. Col. Mémoire, Nº32. Édi-
tions Recherche sur les Civilisations, París, 1984.  
 
COX, Neil, Picasso’s « Toys for Adults »: Cubism as Surrealism. The Watson 
Gordon Lecture, 2008. National Galleries of Scotland, The University of Edin-
burgh, Edimburgo, 2008.  
 
CRABTREE, Pam J., CAMPANA, Douglas V., RYAN, Kathleen –eds.-, Early 
animals domestication and its cultural context. The Museum Applied Science 
Center for Archaeology, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1989.  
 
CRAWFORD, Sally, Childhood in Anglo-Saxon England. Editions Alan Sutton, 
Stroud, 1999. 
 
CRAWFORD, Sally & SHEPHERD, Gillian –eds.-, Children, childhood and soci-
ety. Archaeopress, Oxford, 2007. 
 
CRESCENZO, Richard, « Les images de Philostrate » in Peintures d’Instruction. 
La postérité littéraire des Images de Philostrate en France. De Blaise de Vigenè-
re à l’époque classique. Librairie Droz, Ginebra, 1999, págs. 19 a 54.     
 
CRESPO CANO, Mª L. & CUADRADO PRIETO, M. A., « La pequeña historia en 
el Alcazar Real de Guadalajara. Objetos para jugar » in Actas del VIII Encuentro 
de Historiadores del Valle del Henares [Alcalá de Henares, 21 y 23 de Noviembre 
de 2002]. Institución de Estudios Complutenses, Institución Marqués de Santi-
llana y Centro de Estudios Seguntinos, Alcalá de Henares, 2002, págs. 107 a 
126.  
 
CRETIN, Nadine, Histoire du Père Noël. Le Pérégrinateur Éditeur, Toulouse, 
2010.  
 
CRISTOFANI, Mauro –ed.-, I bronzi degli Etruschi. E. Formigli & M. E. Micheli, 
Istituto Geografico DeAgostini, Novara, 1985.  
 
CROCE, Benedetto, « La ‘fine dell’arte’ nel sistema hegeliano » in Ultimi Saggi. 
Segunda edición revisada, Gius, Laterza & Figli edizioni, Bari, 1948, págs. 147 
a 160. 
 
CROFT-MURRAY, Edward & HULTON, Paul, Catalogue of British Drawings in 
the British Museum, XVI and XVII centu-ries. British Museum Press, Londres, 
1960. 
 
CROIZAT, Yassana C., « Living Dolls » in Renaissance Quarterly, Vol. 60, Nº1. 
The Renaissance Society of America, Nueva York, 2007, págs. 94 a 130.  
 
CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio, Los tapices de Goya. Biblioteca de « El Arte 
en España », Vol. VIII. Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 
1870. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2107 

CUADRADO PRIETO, Miguel Ángel, « Los hornos cerámicos de la calle Madrid: 
El Alfar de Caharrerías o Barrio de La Alcallería [Guadalajara] » in GARCÍA-
SOTO MATEOS, Ernesto, GARCÍA VALERO, Miguel, MARTÍNEZ NARANJO, 
Juan Pablo –coords.-, Actas del II Simposio de Arqueología de Guadalajara [Mo-
lina de Aragón, 20-22 de abril de 2006]. Publicaciones del Centro de Profesores 
de Sigüenza, Guadalajara, 2006, págs. 401 a 413. 
 
CULIANU, Ioan P., Eros y magia en el Renacimiento –Título original: Éros et 
magie à la Renaissance. 1484, Éditions Flammarion, París, 1984-. Traducción 
de N. Clavera y H. Rufat. Prefacio de Mircea Eliade. Ediciones Siruela, Madrid, 
2007.   
 
CUNLIFFE, Barry –ed.-, Prehistoria de Europa Oxford –Título original: Oxford 
Illustrated Prehistory of Europe, Oxford University Press, Oxford, 1994-. Textos 
de B. Cunliffe, C. Gamble, P. Mellars, S. J. Mithen, A. Whittle, A. Sherrat, K. A. 
Wardle, M. Popham, A. Harding, T. Taylor y M. Todd. Edición ilustrada y tra-
ducción a cargo de Mª J. Aubet. Col. « Crítica ». Ediciones Grijalbo Mondadori, 
Barcelona, 1998.  
 
CURROS, María Ángeles, El lenguaje de las imágenes románicas. Una cateque-
sis cristiana. Ediciones Encuentro, Madrid, 1991. 
 
CURTIS, Edward S., The North American Indian being a series of volumes pic-
turing and describing the Indians of the United States, the dominion of Canada, 
and Alaska –Tomo XII: The Hopi-. Prólogo de Theodore Roosevelt. Edición de 
Frederick Webb Hodge. Cambridge University Press, Cambridge, 1922. 
 
CURTIS, John E., « [William Kennet] Loftus parthian cemetery at Wark » in 
Akten des VII Internationalen Kongresses für Iranische Kunst und Archäologie 
[Munich, 7-10 Septiembre 1976]. Reimer Verlarg, Berlín, 1979, págs. 309 a 317.  
 
———— « Les fouilles de W. K. Loftus à Suse » in CHEVALIER, Nicole –ed.-, 
Une mission en Perse, 1897-1912. Réunion des Musées Nationaux, París, 1997, 
págs. 36 a 45. 
 
———— Ancient Persia. British Museum Press, Londres, 2000.  
 
CURTIS, John E. & TALLIS, Nigel, L’imperi oblidat. The British Museum y 
Obra Social Fundació La Caixa, Londres y Barcelona, 2006.  
 
CURTIUS, Ernst Rober, Literatura europea y Edad Media latina –Título origi-
nal: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 1948-. Traducción de A. 
Alatorre y M. Frenk Alatorre. Fondo de Cultura Económica, México [D. F.] y 
Madrid, 1955. 
 
CUSA RAMOS [De], Juan, Habitaciones para niños y jóvenes. Ediciones CEAC, 
Barcelona, 1959.  
 
CUYÀS, Artur, « Los Reys Magos y ‘Santa Claus’ » in La Llumanera de Nova 
York: revista catalana de novas y grescas, Nº3 -Año 2-. Impresión de El Cronis-
ta, Nueva York, Enero de 1875. 
 
DAGAN, Esther, A., African Dolls for Play and Magic / Poupées africaines pour 
jeux et magie –edición bilingüe, inglés/francés-. Revisión inglesa, J. Meade; 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2108 

traducción francesa a cargo de R. Boucher. Galerie Amrad African Arts. Cana-
da, 1990.  
 
DAGEN, Philippe, Peintre, le poète, le sauvage. Les voies du primitivisme dans 
l'art français. Editions Flammarion, París, 1998.  
 
DÄHNHARDT, Oscar, Natursagen: eine Sammlung naturdeutender Sagen 
Märchen Fabeln und Legenden –Tomos I a IV-. Benedictus Gotthelf Teubner 
Verlag, Leipzig, 1909 a 1912. 
 
DALES, George Franklin, Mesopotamian and related female figurines. Their 
chronology, difusión and cultural functions. Tesis Doctoral [High Wycombe, 
University Micro-films], University of Pennsylvania, Filadelfia, 1960. 
 
DALTON, Ormonde Maddock, The Treasure of the Oxus with other examples of 
early oriental metal-work. British Museum Press, Londres 1964. 
 
DANIÉLOU, Jean, Les Évangiles de l’Enfance. Aux Éditions du Seuil, París, 
1967.  
 
———— Shiva y Dionisos: la religión de la naturaleza y del Eros. Traducción a 
cargo de Manuel Serrat. Editorial Kairós, Barcelona, 2006. 
 
DANOS, Jeanne, La Poupée, myhte vivant. Comment en jouant et en rêvant on 
se crée soi-même, on se guérit et, parfois, on s’égare. Grand Format Femme –
dirección a cargo de C. Audry-, Éditions Gonthier, París, 1966.  
 
DARDAINE, Sylvie, « Deux poupées-gladiateur à Bélo (Tarifa, Province de Ca-
dix ) » in Habis. Revista de Filología Clásica, Historia Antigua, Arqueología, 
Nº14. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1983, págs. 239 a 244.  
 
DAREMBERG, Charles, SAGLIO, Edmondo –ed.-, Dictionnaire des Antiquités 
grecques et romaines, d’après les textes et les monuments conetnant 
l’explication des termes qui se rapportent aux mœurs, aux institutions, à la ma-
rine, aux métiers, aux monnaies, poids et mesures, etc. et en général à la vie 
publique et privée des ancies. «Ouvrage rédigé par une société d’écrivains spé-
ciaux, d’archéologues et de professeurs. Ilustraciones de P. Sellier, grabadas 
por M. Rapine. Edición en cinco tomos. Librarie Hachette et Cie, París, 1919.  
 
DASEN, Veronique –ed.-, Naissance et petite enfance dans l’Antiquité. Actes du 
Colloque de Fribourg, 28 novembre-1er décembre 2001. Col. « Biblicus et Orien-
talis ». Academic Press, Friburgo, 2004. 
 
DAUBRÉE, Gabriel-Auguste, « La génération des minéraux métalliques dans la 
practique des mineurs du Moyen Âge » in Journal des Savants. Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres, París, 1890. 
 
DAVID, A. Rosalie, « Toys and Games from Kahun in the Manchester Museum 
Collection » in RUFFLE, John, GABALLA, G. A., KITCHEN, Kenneth Anderson 
–eds.-, Glimpses of Ancient Egypt. Orbis Aegyptiorum speculum. Studies in 
Honour of H. W. Fairman. Aris & Phillips Editors, Warminster, 1979, págs. 12 a 
15. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2109 

———— The pyramid Builders of ancient Egypt. A modern investigation of 
pharaon’s workforce. Routledge & Kegan Paul, Boston and Hemley, London, 
1986. 
 
———— Religion and magic in Ancient Egypt. Penguin Books, Londres y Nueva 
York, 2002, pág. 173. 
 
DAVIES, William David & FINKELSTEIN, Louis –eds.-, The Camdridge History 
of Judaism –Vol. 1 : « Introduction : the persian period »-. Cambridge University 
Press, 2000, págs. 88 a 114. 
 
DECKER, Wolfgang, Sports and Games of Ancient Egypt. Traducción de A. 
Guttmann. Yale University Press, New Haven, 1992. 
 
DEE, John, Mathematicall Praeface to the Elements of Geometrie of Euclid of 
Megara -1570-. Rare Mystical Reprints. Kessinger Publishing’s, Londres, New 
York, 2005.  
 
DEFRENET, Bernard, De Dyonisos au Père Noël. Paternité et archaïsme oral. 
L’Esprit du Temps. Topique, París, 2001.  
 
DEGLI, Marine & MAUZE, Marie, Arts Premiers. Le temps de la reconnaissan-
ce. Découvertes Gallimard, Réunion des Musées Nationaux, Paris 2006.  
 
DEKONINCK, Ralph, « Entre idole et icône. L’image comme utopie dans 
l’imaginaire moderne » in DEPROOST, P.-A. & COULIE, B. –eds.-, Utopies. 
Imaginaires européens. L’Harmattan Éditions, París, 2002, págs. 73 a 87. 
 
————  « Des idoles de bois aux idoles de l’esprit. Les métamorphoses de 
l’idolâtrie dans l’imaginaire moderne » in Revue théologique de Louvain, Nº35. 
Éditions de l’Université Catholique de Louvain, 2004, págs. 203 a 216. 
 
———— « La voie cachée des idoles et le verbe donné des images. Où comment 
la parole vient aux images » in Image & Narrative. Online Magazine of the Vir-
tual Narrative, Nº15, 2006. Aparecido en la página web: 
www.imageandnarrative.be/iconoclasm/dekoninck.htm 
 
DEKONINCK, Ralph & WATTHÉE-DELMOTTE, Myriam, -eds.-, L’idole dans 
l’imagination occidentale. Actes du colloque organisé à l’Université Catholique 
de Louvain, del 3 al 5 de abril de 2003. L’Harmattan éditions, París, 2005. 
 
DELACAMPAGNE, Ariane y Christian, Animales extraños y fabulosos. Un bes-
tiario fantástico en el arte -Título original: Animaux étranges et fabuleux-. Tra-
ducción a cargo de I. Rodríguez Cachera. Citadelles & Mazenod. Madrid, Edi-
torial Casariego para la edición española, 2005.  
 
DELANGE, Jacqueline & LEIRIS, Michel –prefacio-, Arts et peuples de l’Afrique 
Noire. Introduction à une analyse des créations plastiques. Edición revisada por 
Lidia Meschy. Éditions Gallimard. París, primera edición, 1967; esta edición, 
2006.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2110 

DELATTE, Armand, Les conceptions de l’enthousiasme chez les philosophes 
grecs. Héraclite, Empédocle, Démocrite. Études Anciennes. Éditions Les Belles 
Lettres, París, 1934. 
 
DELEAU, Michel & COULET, Jean-Claude, « La Maîtrise du corps propre et 
l’acte sur l’objet. Documents 2 a 3: Aspects théoriques des affordances » in 
Psychologie du développement. Collection Grand Amphi Psychologie. Segunda 
edición, Éditions Bréal, París, 2006, pág. 98.  
 
DELEUZE, Gilles, Nietzsche. Presses universitaires de France, París, primera 
edición, 1965, quinta edición, 1977. 
 
DELORME, Jean, Le présent et l’avenir des matières plastiques. Éditions Ber-
nard Arthaud, Grenoble, París, 1944.  
 
DELORT, Robert. La vie au Moyen Âge. Collection Points Histoire, Edita y Édi-
tions du Senil. París, primera edición, 1972; para la presente edición, 1982.  
 
DELPECH-LABORIE, Jean, « Le Dieu Bès. Nain, pygmée ou danseur? » in 
Chronique d’Égypte, Vol XVI, Nº32. Association Égyptologique Reine Élisabeth, 
Bruselas, Julio de 1941, págs. 252 a 254. 
 
DELVILLE, Jean-Pierre, LAFFINEUR-CRÉPIN, Marylène, LEMEUNIER, Albert –
dirs.-, Martin de Tours : du légionnaire au Saint Évêque. Cat. De exposición, 
Générale de Banque, Liège, del 9 de septiembre al 5 de noviembre de 1994. Édi-
tions ASBL, Basilique Saint-Martin et Musée d’Art religieux, Liège, 1994. 
 
DEMOULE, Jean-Paul, Naissance de la Figure. L’art du paléolithique à l’âge du 
fer. Fotografías de E. Lessing. Hazan éditions. París, 2007.  
 
DENIS, Marcelle, Un certain Comenius. Col. « Intersection européenne ». Édi-
tions Publisud, París, 1992. 
 
DENNIS, Wayne, The Hopi Child. D. Appleton-Century Company incorporated 
for the Institute for Research in the Social Sciences, University of Virginia, 
Londres y Nueva York, 1940. 
 
DENOYELLE, Martine, Chef-d’œuvre de la céramique grecque dans les collec-
tions du Louvre. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1994. 
 
DENZINGER, Heinrich Joseph & SCHÖNMETZER, Adolf., Enchiridion symbo-
lorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morarum. Editorial Her-
der, Barcelona, 1973. 
 
DEONNA, Waldemar, « Études d’art antique. À propos de quelques monu-
ments du Musée de Genève. II : L’enfance et ses jeux: les poupées à membres 
mobiles » in Geneva, NºX. Ginebra, 1932, págs. 113 a 118. 
 
DERATHÉ, Robert, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son 
temps. Col. « Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie ». Librairie Philosophi-
que J. Vrin, París, 1995. 
 
DERRIDA, Jacques, La vérité de la peinture. Éditions Flammarion, París, 1978. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2111 

DESBIEZ, Françoise, Le Jouet. Histoire d’un objet de rêve. Col. « Archives vi-
vantes ». Éditions Cabédita, Divonne-les-Bains, 2007. 
 
DESCAMPS-LEQUIME, Sophie –ed.-, Peinture et couleur dans le monde grec 
antique. Actes du Colloque au Musée du Louvre, 10-27 mars 2004.Textos de A. 
Bottini, B. Bourgeois, H. Brécoulaki, A.-M. Guimer-Sorbets, D. Ignatiadou, V. 
Jeammet, Ph. Jockey, C. Knecht, A. Kottaridi, P. Malama, S. Pagès-Camagna, 
K. Rhômiopoulou, A. Rouveret, Chryssoula Saatsoglou-Paliadeli, M. Tsimbi-
dou-Avloniti, V. Valerio y Ph. Walter. Département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines. Éditions du Musée du Louvre & Cinq Continents Édi-
tions, París y Milán, 2004.  
 
DESCHENE, Odile, « Le mastic de bitume: un matériau remis en question » in 
Iranica Antiqua, Vol. XXXVIII. Department for Near Eastern Art and Archae-
ology, Universiteit Gent, Lovaina, 2003, págs. 25 a 40. 
 
DESROCHES, Jean-Paul & REY, Marie Catherine, Chine, des chevaux et des 
hommes. Catálogo editado con motivo de la exposición realizada en el Musée 
Nacional des Arts Asiatiques Guimet de París, del 19 de octubre de 1995 al 15 
de 1996. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1995.  
 
DETIENNE, Marcel, Dionysos mis à mort. Col. « Tel ». Éditions Gallimard. Pa-
ris, primera edición, 1977; para la presente edición, 1998.  
 
DEVEREUX, Georges, Essais d’ethnopsychiatrie générale. Traducción del 
inglés al francés por T Jolas y H. Gobard. Prefacio de R. Bastide. Editions Gal-
limard, París, 1977.  
  
DEYTS, Simone, Les Bois sculptés des sources de la Seine. Suplemento XLII de 
« Gallia ». Éditions du Centre Nacional de la Recherche Scientifique, París, 
1983.  
 
DÍAZ ÁLVAREZ, Jesús M., LÓPEZ, M., SÁNCHEZ, B., HERMIDA, Pablo, US-
CATESCU BARRÓN, Jorge, « El Concepto de Lebenswelt » in Seminario perma-
nente de fenomenología, Nº1. Investigaciones fenomenológicas. Anuario de la 
Sociedad Española de Fenomenología, Madrid, 1995, págs. 147 a 182. 
 
DIEHL, Richard A. & MANDEVILLE, Margaret D., « Tula and wheeled animal 
effigies in Mesoamerica » in Antiquity. A Quarterly Review of World Archae-
ology, Vol. 61, Nº232. Department of Archaeology, University of York, Julio de 
1987, págs. 239 a 246.  
 
DIEL, Paul, Le Symbolisme dans la mythologie grecque. Étude Psychanalytique. 
Prefacio de Gaston Bachelard. Col. « Bibliothèque Scientifique ». Editions 
Payot, París, 1952. 
 
DILTHEY, Wilhelm, Das Erlebnis und die Dichtung: Lessing, Goethe, Novalis, 
Hölderlin. B. G. Teubner Verlag, Leipzig y Berlín, 1922. 
 
———— Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und 
Reformation, Gesammelte Schriften –Tomo II-. B. G. Teubner, Leipzig, 1929. 
 
———— Introducción a las Ciencias del Espíritu. Ensayo de una fundamneta-
ción del estudio de la Sociedad y de la Historia. Traducción del alemán por Ju-



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2112 

lián Marías. Prólogo de José Ortega y Gasset. Selecta de Revista de Occidente, 
Madrid, 1966. 
 
DIMAKOPOULOU, Kaiti –ed.- O Mikinaikos kosmos. Pente Aiones proimou elli-
nikou politismou, 1600-1100 BC. Hellenic Ministry of Culture, Greek Section of 
the ICOM, Atenas, 1988. 
 
DIRX, Ruth, L’enfant à travers les âges –Título original : Das Kind. Das unbe-
kannte Wesen. Marion von Schröder Verlag GmbH, Hamburgo, 1963-. Traduc-
ción del alemán a cargo de A. Marinie. Vies et Visages. Éditions du Sud et Al-
bin Michel, París, 1965.  
 
DISSELHOFF, Hans Dietrich, Las Grandes Civilizaciones de la América Antigua 
–Título original: Alt-Amerika. Die Hochkulturen der Neue Welt, Holle Verlag, 
Baden-Baden, 1960-. Traducción de L. Pericot. Col. « Sumer: Etapas y costum-
bres de la Humanidad ». Ediciones Aymá, Barcelona, 1967. 
 
DOBRIN, Sidney I. & KIDD, Kenneth B. –eds.-, Wild things: children’s culture 
and ecocriticism. Wayne State University Press, Detroit, 2004. 
 
DODDS, Eric R., Les grecs et l’irrationnel –Título original:  The Greeks and the 
Irrational, Beacon Press, Boston, 1957-. Traducción a cargo de M. Gibson. Édi-
tions Flammarion, París, 1984. 
 
DORIVAL, Gilles & BOYER, Jean-Paul –éd.-, La Nativité et le Temps de Noël. 
Antiquité et Moyen Âge. Textos de J.-P. Boyer, G. Dorival, S. C. Mimouni, E. 
Norelli, Cl. Gianotto, J. Guyon, F. Monfrin, O. Ricoux, D. Pralon, P. Boulhol, L. 
Calvié, D. Gris, G. Comet, J.-H. Foulon y Ch. M. De La Roncière. Textes et do-
cuments de la Méditerranée antique et médiévale. Publications de l’Université 
de Provence, Aix-en-Provence, 2003.  
 
DOTHAN, Trude Krakauer & BEN-TOR, Amnon, Excavations at Athienoi, Cy-
prus, 1971-1972. The Hebrew University of Jerusalem. Publications of the Insti-
tute of Archaeology, Jerusalén, 1983. 
 
DOUMAS, Christos, Cycladic art. Ancient Sculpture and ceramics of the Aegean 
from the N. P. Goulandris Collection. Cat. de exposición, National Gallery of Art, 
Atenas, del 20 de Mayo al 3 de septiembre de 1979, y Museum of Fine Arts, 
Houston, del 5 de noviembre de 1981 al 10 de enero de 1982. Traducción de A. 
Doumas. Museum of Fine Arts Publishings, Houston [Texas], 1981. 
 
DOYEN, Florence & WARMENBOL, Eugène, Pain et bière en Égypte ancienne: 
de la table à l’offrande. Musée du Malgré-Tout. Editions du CEDARC, Treig-
nes, 2004. 
 
DOVE, Mary, The Perfect Age of Man’s Life. Cambridge University Press, Cam-
bridge y Nueva York, 1986.  
 
DRACK, Lothar, Otto Morachs arbeit für das Marionettentheater « La boîte à jou-
joux ». Solothurnisches Kuratorium für Kulturförderung, Solothurn, 1988.  
 
DRAGE HALE, Rosemary, « Rocking the Cradle: Margaretha Ebner [Be]Holds 
the Divine » in SUYDAM, Mary A. & ZEIGLER, Joanna E. –eds.-, Performance 



BIBLIOGRAFÍA 2113 

and Transformation. New Approaches to Late Medieval Spirituality. St. Martin 
Press, Nueva York, 1999, págs. 211 a 240.  
 
DROWER, Margaret S. & BOTTÉRO, Jean, Syria befote 2200 B.C. Cambridge 
University Press, Londres y Nueva York, 1968. 
 
DUBY, Georges & PERROT, Michelle –eds.-, Historia de las mujeres en Occi-
dente. Edición en 5 Tomos. Traducción de Marco Aurelio Galmarini. Editorial 
Taurus, Madrid, 1992. 
 
DUBY, Georges & ARIÉS, Philipe, Historia de la Vida Privada. Del Imperio ro-
mano al año mil [Tomo I, dir. por Paul Veyne]. Textos de P. Brown, E. Patla-
gean, M. Rouche, Y. Thébert, P. Veyne. Traducción de Francisco Pérez Gutié-
rrez. Traducción de J. Arce. Ediciones Altea – Taurus – Alfaguara, Madrid, 
1988.  
 
———— Historia de la Vida Privada. De la Europa feudal al Renacimiento [To-
mo II, dir. por Georges Duby]. Textos de D. Barthélemy, P. Braunstein, P. 
Contamine, G. Duby, C. de la Roncière, D. Régnier-Boher. Traducción de F. 
Pérez Gutiérrez. Ediciones Altea – Taurus – Alfaguara, Madrid, 1989.  
 
DUCHEMIN, Jacqueline, Prométhée. Le mythe et ses origines. Éditions Les Bel-
les Lettres, París, 1974.  
 
DUCHESNEAU, François, Les modèles du vivant de Descartes à Leibniz. Li-
brairie Philosophique J. Vrin, París, 1998. 
 
DUFLO, Colas, Jouer et philosopher. Col. Pratiques théoriques. Presses Univer-
sitaires de France, París, 1997. 
 
———— Le Jeu, de Pascal a Schiller. Col. Philosophies. Presses Universitaires 
de France, París, 1997. 
 
DUFOUR-KOWALSKA, Gabrielle, Caspar David Friedrich : aux sources de 
l’imaginaire romantique. Editions l’Âge de l’Homme, Lausanne, 1992. 
 
———— Émil Nolde. L’expressionnisme devant Dieu. L’esprit et les formes. Di-
bujos de P. Taranczewski. Klincksieck, 2007.  
 
DUHOT, Jean-Joël, La conception stoïcienne de la causalité. Librairie Philoso-
phique J. Vrin, París, 1989. 
 
DUMÉZIL, Georges, Mythes et dieux des Indo-européens. Contiene los textos 
de Mythe et Épopée –Gallimard, tomo I, 1968 y 1986-, Idées romaines –
Gallimard, 1969 y 1980-, L’oubli de l’homme et l’honneur des dieux et autres 
essais –Gallimard, 1985-, Discours de récpetion de M. Georges Dumézil à 
l’Académie française et Réponse de M. Claude Lévi-Strauss, 1979-, L’idéologie 
tripartie –Latomus, 1958-, Mariages romains –Payot, 1979. Collection Champú-
l’Essentiel. Flammarion. Textos reunidos y presentados por H. Coutau-
Bégarie. París, para la presente edición, 1992.  
 
———— Mythe et Épopée. Tomos I, II y III. Prefacio de J. H. Grisward. Tomo I, 
L’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. 
Tomo II, Types épiques indo-européens: un héros, un sorcier, un roi. Tomo III, 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2114 

Histories romaines. Collection Quarto, Gallimard. París, para la presente edi-
ción, 1995.  
 
———— Fêtes romaines d’été et d’automne; seguido de Dis questions romaines. 
Collection Bibliothèque des Sciences humaines. NRF, Gallimard. París, prime-
ra edición, 1975; para la presente edición, 1986.  
 
———— Les dieux souverains des Indo-européens. Collection Bibliothèque des 
Sciences humaines. NRF, Gallimard. París, primera edición, 1977; para la pre-
sente edición revisada y corregida, 1986.  
 
———— La religion romaine archaïque avec un appendice sur la religion des 
Étrusques. Segunda edición revisada y corregida. Bibliothèque historique, Édi-
tions Payot. París, primera edición, 1974 ; para la presente edición, 2000.    
 
DUNAND, Maurice, Fouilles de Byblos. 1933-38 –Tomo II, Vol. 2, Texto y Atlas II 
[=Tomo III]-. A. Maisonnneuve, París, 1948 a 1950. 
 
DUNAND, Françoise, Religion populaire en Égypte Romaine. Éditions E. J. 
Brill, Leiden, 1979.  
 
DUNETON, Claude, Au plaisir des jouets. 150 ans de catalogues. Éditions Hoë-
beke, París, 2005.  
 

URI , Mihailo, Nietzsche und die Metaphysik. Walter De Gruyter Verlag, 
Berlín, 1985. 
 
DURUY, Victor, Historia de los romanos: desde los tiempos más remotos hasta 
la invasión de los bárbaros –Título original: Histoire des Romains depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à l’invasion des Barbares. Lahure éditions, París, 
1879 a 1885-. Reedición de la versión de D. J. F. Sáenz de Urraca –En el Plus 
Ultra: Librería Española, Madrid, Barcelona, 1858-. Para la presente edición, 
traducción de C. Navarro. Montaner y Simón, Barcelona, 1888. 
 
DURY, Carel J., Art of the Ancient Near and Middle East. Harry N. Abrams 
Publishers, Nueva York, 1969.  
 
DUSSAUD, René, « Datation des bas-reliefs hittites de Malatya (Turquie) » in 
Comptes-rendus des séances de l’année, Vol. 89, Nº3. Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, París, 1945, págs. 432 a 442.  
 
———— « Précisions épigraphiques sur les sacrifices puniques d’enfants » in 
Comptes-rendus des séances de l’année, Vol. 90, Nº3. Académie des Inscrip-
tions et des Belles-Lettres, París, 1946, págs. 371 a 387. 
 
DUVERGER, Christian, L’esprit du jeu chez les Aztèques. Mouton Éditeur & 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, La Haya y París, 1978.  
 
DUVIGNAUD, Jean, Le jeu du jeu. Col. « Le Commerce des idées ». Éditions 
Balland, París, 1980.* 
*También hemos utilizado la versión castellana de Jorge Ferreiro Santana: El 
juego del juego. Fondo de Cultura Económica, México [D. F.], 1982. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2115 

ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, Alberto Struzzi. Un precursor barro-
co del capitalismo liberal. Col. « Avisos de Flandes », Nº4. Leuven University 
Press, Lovaina, 1995.  
 
ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel A., « Erycius Puteanus et Alberto Struzzi : 
histoire d’une amitié » in Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Stu-
dies, Nº49. Universitaire Pers Leuven - Leuven University Press - Presses Uni-
versitaires de Louvain, Lovaina, 2000, págs. 239 a 254. 
 
EGAN, Geoff –ed.-, Playthings from the past. Lead alloy miniature artefacts, c. 
1300-1800. Cat. de exposición. Jonathan Horne Publications, Londres, 1996. 
 
EGGEBRECHT, Arne & STEVEN BIANCH, Robert, Egipto Milenario, vida coti-
diana en la época de los faraones. Fundación La Caixa, Barcelona, 1999.  
 
EISENMAN, Stephen, Historia crítica del arte del siglo XIX –Título original: Ni-
neteenth Century Art. A critical history, Thames & Hudson, Londres, 1994-. 
Traducción de A. Brotons Muñoz. Col. « Arte y Estética ». Ediciones Akal, Ma-
drid, 2001. 
 
EIXIMENIS, Francech, Lo libre de les dones. Edición en dos tomos y aparato 
crítico de Frank Naccarato y Joan Coromines. Textos revisados por C. Wittlin y 
A. Comas. Col. « Biblioteca Torres Amat ». Curial Edicions Catalanes, Barcelo-
na, 1981.  
 
EL-KHOURI, Lamia Salem, The Nabataean terracotta figurines. Col. « British 
Archaeological Reports International Series », Vol. MXXXIV. Archaeopress, Ox-
ford, 2002. 
 
EL-SHAHAWY, Abeer, The Egyptian Museum in Cairo. A Walk through the al-
leys of Ancient Egypt. Farid Atiya Press, El Cairo, 2005. 
 
ELAYI, J., « Deux ‘ateliers’ de coroplastes nord-phéniciens et nord-syriens sous 
l’empire perse » in Iranica Antiqua, Vol. XXVI. Department for Near Eastern Art 
and Archaeology, Gent University. Peeters Press, Lovaina, 1991, págs. 181 a 216. 
 
ELDERS, Joseph Allan, Farmers, friars, millers, tanners. A study of the devel-
opment of a late medieval suburb based on recent excavations on the site of a 
Carmelite friary in Obertorvorstadt, Esslingen am Neckar, Germany. Notting-
ham University Press, Nottingham, 1996.  
 
ELKONIN, Daniil Borisovich, Psicología del Juego –Título original: Psikhologiia 
igry, Pedagogika, Moscú, 1978-. Traducción de V. Uribes. Pablo del Río Editor, 
Madrid, 1980. 
 
ELIADE, Mircea, Traité d’Histoire des religions. Col. « Bibliothèque scientifi-
que ». Éditions Payot, París, 1964. 
 
———— Histoire des croyances et des idées religieuses -Edición en tres volú-
menes. Tomo I: « De l’âge de la pierre aux mystères d’Eleusis »; Tomo II: « De 
Dautama Bouddha au triomphe du christianisme »; Tomo III: « De Mahomet à 
l’âge des Réformes »-. Bibliothèque historique Payot. Éditions Payot, París, 
1976.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2116 

———— Lo sagrado y lo profano –Título original : Das Heilige und das Profane. 
Von Wesen des Religiösen, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Ham-
burg, 1957-. Traducción de L. Gil Fernández y R. A. Díez Aragón. Ediciones 
Paidós Ibérica, Barcelona, 1998.  
 
———— Maitreyi: la noche bengalí. Traducción de J. Garrigós. Colección Lite-
ratura. Editorial Kairós, Barcelona, 2000. 
 
———— Mitos, sueños y misterios –Título original: Mythes, rêves et mystères, 
Éditions Gallimard, París, 1957-. Traducción del francés a cargo de M. Portillo. 
Editorial Kairós. Barcelona, primera edición, 2001; segunda reimpresión, 2005.  
 
———— Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répetition. Nouvelle édition 
revue et augmentée.  Collection Folio Essais, Editorial Gallimard. París, prime-
ra edición, 1969; para la presente edición, 2006.  
 
———— Herreros y alquimistas –Título original: Forgerons et alchimistes, Édi-
tions Flammarion, París, 1956-. Traducción –E. T.- y revisión a cargo de M. 
Pérez Ledesma. El libro de bolsillo, Antropología, Alianza Editorial. Madrid, 
primera edición, 1974; para la presente edición, 2007.  
 
ELIOTH, Charles W. –ed.-, English Poetry II –From Collins to Fitzgerald, Vol. 
XLI–. Col. The Harvard Classics. Editorial P. F. Collier & Son, New York, 1909-
1914. 
 
ELLIOTT, John Huxtable, El Conde-Duque de Olivares. El político en una época 
de decadencia –Título original: The Count-Duke of Olivares. The Stateman in an 
Age of Decline, Yale University Press, New Haven y Londres, 1986-. Traducción 
de T. de Lozoya Elzdurdía. Col. « Biblioteca de Bolsillo ». Editorial Crítica, Bar-
celona, 2009. 
 
ELISSEEFF, Vadime, The Silk Roads. Highways of culture and commerce. 
Berghahn Books Publishers & UNESCO, Nueva York y París, 2000.  
 
ELISSEEFF, Danielle, Les arts de l’Extrême-Orient. Col. « Que sais-je? ». Pres-
ses Universitaires de France, París, 2003.  
 
ELVIRA BARBA, Miguel A., Arte y Mito: manual de iconografía clásica. Sílex 
Ediciones, Madrid, 2008. 
 
EMBREE, Ainslie T. & WILHELM, Friedrich, India. Historia del subcontinente 
desde las culturas del Indo hasta el comienzo del dominio inglés. Traducción de 
Antón Dieterich. Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2002. 
 
EMERSON, Ralph Waldo, Self-Reliance and Other Essays. Edición de Stanley 
Appelbaum. Dover Thrift Editions, Mineola [Nueva York], 1993.  
 
EMILIOZZI, Adriana –ed. y com.-, Carri da guerra e principi etruschi. Cat. de 
exposición, Palazzo dei Papi, Viterbo, del 24 de mayo de 1997 al 31 de enero de 
1998; Museo del Risorgimento, Roma, del 27 de mayo al 4 de julio de 1999. Tex-
tos de A. Emiliozzi, M. A. Littauer, J. H. Crouwell, G. Colonna, L. Cerchial, G. 
Colucci Pescatore, G. d’Henry, N. Camerin, M. Egg, Ch. F. E. Pare, F. Quesa-
da, X. Arapoyanni, M. Zafiropoulou, N. Eschbach, F. Nicosia, A. Piergrossi, I. 
Berlingò, M. Borriello, M. Cygielman, S. Goggio, J. Spruytte, et al. Sezione 



BIBLIOGRAFÍA 2117 

Servizi Sociali e Cultura Regione Lazio, Ministero Beni Culturali e Ambientali, 
Direzione Generale dei Monumenti, Musei e Galleria Pontificie, Istituto per 
l’Archeologia Etrusco-Italica del C.N.R. Edizioni L’Erma di Bretschneider, 
Roma, primera edición, 1997; para la presente edición, 2000.   
 
ENGÉLIBERT, Jean-Paul –ed.-, L’Homme fabriqué. Récit de la Création de 
l’Homme par l’Homme. Textos de E. T. A. Hoffmann, M. Shelley, E. A. Poe, Ch. 
Barbara, A. Bierce, R. Schropp. A. Villiers de l’Isle Adam, H. G. Wells, O. Pa-
nizza, K. apek, A. Huxley, J. Blish, A. Carter y otros. Classiques, Éditions 
Garnier, París, 2000.  
 
ENGSTROM, Stephen & WHITING, Jennifer, Aristotle, Kant, and the Stoics: 
rethinking happiness and duty. Cambridge University Press, Cambridge y Nue-
va York, 1996. 
 
ERDMAN, David V. –ed.-, The complete poetry and prose of William Blake. In-
troducción de Harold Bloom. University of California Press, Los Angeles, 
Berkeley y Londres, 2008. 
 
ERNST, Max, « Les Mystères de la Forêt » in Minotaure. Revue Artistique et Lit-
téraire du Suréalisme, Nº5. Albert Skira et Tériade, París, 12 de Mayo de 1934, 
« Écritures », págs. 221 a 223. 
 
EISENFELD, Miriam –ed.-, Sefer Yetzirah: el Libro de la Formación a la luz de 
los cabalistas de Gerona. Ediciones Obelisco, Barcelona, 1992. 
 
EISNER, Elliot W., « On the differences between scientific and artistic ap-
proaches to qualitative research » in Educational Researcher, Vol. 10, Nº4. 
American Educational Research Association, Washington [D.C.], 1981, págs. 5 
a 9.  
 
———— The enlightened eye. Qualitative inquiry and the enhancement of edu-
cational practice. Macmillan Publishings, Toronto, Nueva York, 1991. 
 
———— Reimagining schools: the selected works of Elliot Eisner. Routledge, 
Taylor & Francis Group, Nueva York, Londres, 2005. 
 
———— Educar la visión artística –Título original: Educating artistic vision, 
Macmillan Publishers, Nueva York, 1972-. Traducción de D. Cifuentes Cama-
cho, revisión de R. Juanola Terradellas. Col. « Educador ». Editorial Paidós, 
Barcelona, 1995. 
 
ESPINOSA, Aurelio Macedonio, « Sobre los orígenes del cuento del muñeco de 
brea » in Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Nº1, Santander, 1931, págs. 
296 a 318. 
 
———— Muñeco de Brea. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ma-
drid, 1947. 
 
ÉTIENNE, Robert, La Vie quotidienne à Pompéi. Edición revisada y corregida 
por el autor. Librairie Hachette, París, 1977.  
 
EUGÈNE, Catherine, La Mouche du cuivre. Jouer comme les enfants d’Athènes 
et de Rome. Hatiers, París, 1990.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2118 

 
FAABORG, Jean N., Les enfants dans la littérature française du Moyen Âge. 
Col. « Études Romanes », Nº39. Københavns Universitet, Museum Tusculanum 
Forlag, Copenhague, 1997. 
 
FALCONI AMORELLI, Maria Teresa, « Un cavalluccio di impasto da Vulci » in 
Archeologia Classica, Vol. XIX. Rivista dell’Istituto di Archeologia della 
Università di Roma. Edizioni L’Erma di Bretschneider, Roma, 1997, págs. 128 y 
129. 
 
FALKENER, Edgard, Games ancient and oriental, and how to play them, being 
the games of the ancient egyptians, the hiera gramme of the greeks, the ludus 
latrunum-lorum of the romans, and the oriental games of chess, draughts, back-
gammon and magic squares. Longmans, Green and Company, Londres, 1892.  
 
FARRINGTON, Benjamin, Mano y cerebro en la Grecia Antigua –Título original: 
Head and Hand in Ancient Greece: four Studies in the Social Relations of 
Thought, Watts & Co., Thinker’s Library, Londres, 1947-. Prólogo de R. Jerez 
Mir. Ediciones Ayuso, Madrid, 1974. 
 
FASOLA, Umberto M. y MANCINELLI, Fabrizio, Las Catacumbas de Roma [En-
rico JOSI]. Scala ediciones, Florencia, 2007.  
 
FATTOVICH, Rodolfo & BARD, Kathryn A., « The Proto-Aksumite Period: an 
overview » in Annales d’Éthiopie, Vol. XVIII. Col. « Centre Français des Études 
Éthiopiennes » / « Authority for Research and Conservation of Cultural Herita-
ge ». Éditions Maisonneuve et Larose, París, 2001. 
 
FAURÉ, Paul, La Vie quotidienne en Crète au temps de Minos, 1500 av. J.C. -. 
Librairie Hachette, París, 1973.  
 
FAZIO, Mariano, « Chesterton, la filosofía del asombro agradecido » in Acta 
Philosophica. Rivista internazionale di filosofia, Vol. XI, fasc. 1. Pontificia 
Università della Santa Croce. Fabrizio Serra Editore, Pisa y Roma, 2002, págs. 
121 a 142. 
 
FERNÁNDEZ CONDE, Francisco Javier, La religiosidad medieval en España. 
Plena Edad Media [ss. XI-XII]. Ediciones Trea, Gijón, 2005. 
 
FERNÁNDEZ-GALIANO, Manuel –ed.-, Antología palatina [ANÓNIMO] –Tomo I:  
Epigramas helenísticos-. Asesor para la sección griega, C. García Gual. Col. 
« Biblioteca clásica », Nº7. Editorial Gredos, Madrid, 1993.  
 
FERRÁNDIS TORRES, José, « Espadas granadinas de la jineta » in Archivo Es-
pañol de Arte, Vol. 16, Nº57. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1943, págs. 142 a 166.   
 
FERRARI, Claudia Gian –com.-, Casoratti. Cat. de exposición, Palazzo Reale de 
Milán, del 27 de marzo al 20 de mayo de 1990. Textos de M. Mimita Lamberti, 
P. Fossati, D. Arich de Finetti et al.. Electa Edizioni, Milán, 1989. 
 
FERRER Y JOU, Narciso, Reales Decretos y Órdenes de S. M. que producen re-
solución general en materia de su Real Hacienda. Imprenta de D. Miguel de 
Burgos, Madrid, 1831. 



BIBLIOGRAFÍA 2119 

 
FEWKES, Jesse Walter, Dolls of the Tusayan Indians. Éditions E. J. Brill, Lei-
den, 1894. 
 
FINE, Ruth & LÓPEZ NAVIA –eds.-, Cervantes y las religiones. Col. « Biblioteca 
áurea hispánica », Nº51. Ediciones Iberoamerica, Madrid, 2008.  
 
FINK, Eugen, Le jeu comme symbole du monde -Título original: Spiel als 
Weltsymbol, Stuttgart, 1960-. Traducido del alemán al francés por H. Hilden-
brand y A. Lindemberg. Col. « Arguments ». Éditions de Minuit, París, 1966.  
 
FINKEL, Irving L., « Board games and fortune telling: a case from antiquity » in 
Board Games Research. University of Leiden, International Insitute for Asian 
Studies, Leiden, págs. 64 a 72.  
 
FITÉ LLEVOT, Francesc, « El lot de peces d’escacs de cristall de roca del Mu-
seu Diocesà de Lleida, procedents del Trevor de la col·legiata d’Àger [s. XI] » in 
Acta historica et archaeologica mediaevalia, Nos 5 y 6. Departament d’Història 
Medieval, Paleografia i Diplomàcia. Publicaciones de la Universitat de Barcelo-
na, Barcelona, 1984, págs. 281 a 312. 
 
FITTÀ, Marco, Giochi e giocattoli nell’Antichità. Col. « Leonardo Arte ». Elemond 
Editori Associati, Milán, 1997.  
 
FITTON, J. Lesley, Cycladic Art. Published by order of the Trustees of the Brit-
ish Museum, Harvard University Press, Londres y Cambridge, 1990. 
 
FLACELIÈRE, Robert, La Vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès. Librai-
rie Hachette, Paris, 1959.  
 
FLAMANT, Jacques, Macrobe et le néo-platonisme latin, à la fin du IVe siècle. 
Col. « Religions orientales dans l’Empire romain », Nº58. Éditions E. J. Brill, 
Leiden, 1977. 
 
FLANNERY, Kent. V. & MARCUS, Joyce, Zapotec Civilization. How Urban Soci-
ety evolved in Mexico’s Oaxaca Valley. New aspects of antiquity series. Thames 
& Hudson Publishers, Nueva York, 1996. 
 
FLECKENSTEIN, Josef, La caballería y el mundo caballeresco –Título original: 
Rittertum und Ritterliche Welt, Siedler Verlag / Verlagsgruppe Random House 
HmbH, Berlín, 2002-. Traducción de J. L. Gil Aristu. Real Maestranza de Ca-
ballería de Ronda, Fundación Cultural de la Nobleza Española. Siglo XXI de 
España Editores, Madrid, 2006. 
 
FLIEGEL, Stephen N., JUGIE, Sophie, BATHÉLEMY, Virginie, LAGUNA-
CHEVILLOTTE, Agnieszka –eds.-, L’art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de 
Philippe le Hardi et de Jean sans Peur [1364-1415]. Cat. de la exposición realiza-
da en el Musée des Beaux-Arts de Dijon, 26 de marzo al 30 de septiembre de 
2004. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 2004.    
 
FLØISTAD, Guttorm –ed.-, Contemporary philosophy. A new survey –Vol 10: 
Philosophy of Religion-. International Council of Philosophy and Humanistic 
Studies, International Federation of Philosophical Societies. Springer Publish-
ers, Londres y Nueva York, 2010. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2120 

 
FLORENSKIJ, Pavel, Lo spazio e il tempo nell’arte –Título original: H  

H HH   H   HH - H X 

H X,   X MAC’ , 1923/1924-. Edición de Nicoletta 
Misler. Adelphi Edizioni, Milán, 2001.  
 
FLORES D’ARCAIS, Francesca, Guariento. Tutta la pittura. Prefacio de Sergio 
Bettini. Edizioni Alfieri, Libreria Serenissima, Venecia, 1975.  
 
FLORES ESCOBOSA, Isabel & MUÑOZ MARTÍN, Mª del Mar –coms.-, Vivir en 
Al-Andalus. Cerámica en lo cotidiano (s. IX-XV). Catálogo de exposición. Institu-
to de Estudios Almerienses, Almería, 1993. 
 
FLORES ESCOBOSA, Isabel & ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo –eds.-, Del 
Rito al Juego. Juguetes y Silbatos de Cerámica desde el Islam hasta la Actuali-
dad. Cat. de exposición, Museo de Almería de diciembre de 2006 a febrero de 
2007. Textos de I. Flores Escobosa, G. Rosselló Bordoy, M. Salas Barón, P. Ma-
rinetto Sánchez, F. Alcalá Lirio, J. C. Castillo Armenteros, V. Barba Colmene-
ro, A. Nieto Ruiz, E. Plazas Beltrán, M. Navarro Pérez, C. Peral Bejarano, S. 
López Chamizo, J. González Flores, S. Díaz Ramos, J. Salvador López Galán, 
M. López-Gay Salmerón y D. Pardo Martínez. Consejería de Cultura. Dirección 
General de Bienes Culturales / Dirección General de Museos. Ediciones de la 
Junta de Andalucía, Almería, 2006.  
 
FLUCK, Cäcilia, « Ägyptische Puppen aus römischer bis früharabischer Zeit » 
in Gedenkschrift Ulrike Horak [P. HORAK], Papyrologica Florentina, Nº34. 
Florencia, 2004, págs. 383 a 400.  
 
FLUCK, Cäcilia, « Eine Koptische Puppentunika » in EMMEL, S., KRAUSE, M., 
RICHTER, S. G. & SCHATEN, S. –eds.-, Ägypten und Nubien in spätantiker 
und christlicher Zeit: Akten des 6 Internationalen Koptologenkongresses 
Münster, 20-26 Juli 1996. Edición en dos volúmenes. Reichert Verlag, Wiesba-
den, 1999.  
 
FONTBONA, Francesc, Francesc Torras Armengol [1832-1878]. Caixa de Terras-
sa & Editorial Lunwerg, Barcelona, 2005. 
 
FORESTIER, Georges, La roue. Étude paléo-téchnologique. Éditions Berger-
Levrault et Cie, París, 1900.  
 
FORNEL, M. [de] & QUERÉ, L., -eds.-, La logique des situations. Nouveaux re-
gards sur l’écologie des activités sociales. Éditions de l’EHESS, París, 1999. 
 
FORTIN, Jutta Emma, Method in mandes. Control mechanisms in the French 
fantastic. Col. « Chiasma », Nº16. Editions Rodopi, Ámsterdam y Nueva York, 
2005. 
 
FOUGÈRES, Gustave, « Fouilles de Mantinée [I. Telesphoros] » in Bulletin de 
Correspondance Hellénique, Vol. XIV. École Française d’Athènes, Atenas, 1890, 
pág. 595 a 601.  
 
FOSSIER, Robert –ed.- La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne. 
Actes des XVIes Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran. Sep-
tembre 1994 organisée avec le concours du Conseil Général du Gers. Textos de 



BIBLIOGRAFÍA 2121 

P. Riché, D. Alexandre-Bidon, E. Berthon, J. M. Mehl, P.-A. Sigal, D. Lett, C. 
Treffort, J.-P. Barraqué, A. Blazquez, B. H. E. Niestroj, Ch. Desplat, J.-Cl. 
Sangoï, A. Bruneton-Governatori, R. Fossier. Direction Générale des Affaires 
Culturelles de Midi-Pyrénées, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1997.  
 
FOSSIER, Robert, Gente de la Edad Media –Título original: Ces gens du Moyen 
Âge, Librairie Arthème Fayard, 2007- Traducción a cargo de P. Gómez Crespo y 
S. Chaparro Martínez. Taurus Historia, Santillana Ediciones, Madrid, 2007.  
 
FOSTER, Hal –ed.-, The anti-aesthetic: Essays on postmodern culture. Textos 
de H. Foster, J. Habermas, K. Frampton, R. Krauss, D. Crimp, C. Owens, G. 
L. Ulmer, F. Jameson, J. Baudrillard y E. W. Said. Pluto Press, Londres, 1985.  
 
FOUCART, Paul François, Le culte de Dionysos en Attique. Extrait des Mémoi-
res de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Tomo XXXVII. Imprimerie 
Nationale, Librairie C. Klincksiek, París, 1904.  
 
FOUCAULT, Michel, Raymond Roussel. Éditions Gallimard, París, 1963. 
 
———— El poder psiquiátrico: curso del Collège de France (1973-1974) –Título 
original: Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France, 1973-1974, Édi-
tions du Seuil/Gallimard, París, 2003-. Traducción de H. Pons. Ediciones 
Akal, Madrid, 2005. 
 
———— Histoire de la folie à l’âge classique. Collection TEL. Éditions Galli-
mard, primera edición en esta editorial 1972; para la presente edición, Paris, 
2006.  
 
FOULKES, Richard, Lewis Carroll and the Victorian Stage: theatricals in a quiet 
life. The nineteenth century series. Ashgate Publishing Company, Aldershot, 
2005. 
 
FOURNIER, Louis Édouard, Le vieux-neuf, histoire ancienne des inventions et 
découvertes… Edición en dos volúmenes. E. Dentu Libraire-Éditeur, 1859, Pa-
rís. 
 
———— Histoire des Jouets et des Jeux d’Enfants. Imprimerie Générale L. 
Gourmet. Libraire de la Société des Gens de Lettres, E. Dentu Libraire-
Éditeur, París, 1889.  
 
FOURRIER, Sabine, La coroplastie chypriote archaïque. Identités culturelles et 
politiques à l’époque des royaumes. Travaux de la maison de l’Orient et de la 
Méditerrannée, Nº46. Ministère de l’Éducation et de la Culture Chipriote, Uni-
versité Lumière-Lyon II. Centre National de la Recherche Scientifique, Lyon, 
2007.  
 
FOURRIER, Sabine & QUEYREL, Anne, L’art des modeleurs d’argile. Antiquités 
de Chypre coroplastique. Musée du Louvre, Département des Antiquités Orien-
tales. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1998. 
 
FRANCIOLLI, Marco, FRIEDEL, Helmut, IOVANE, Giovanni –eds.-, Les Enfants 
Terribles. Il Linguaggio dell’infanzia nell’arte, 1909-2004. The Language of 
Childhood in Art 1909-2004. Cat. de exposición, Museo Cantonale d’Arte, Luga-
no, del 10 de octubre de 2004 al 16 de enero de 2005. Textos de M. Franciolli, 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2122 

M. Ammaniti, B. Wittmann, H. Friedel, L. Peiry, R. Bellini, G. Iovane, E. 
Schenini y C. Burani. Silvana Editore, Milano, 2004.  
 
FRANKS, August Wollaston [Sir], Franks bequest. The Treasure of the Oxus, 
with other objects from ancient Persia and India… Printed by order of the Trus-
tees, British Museum, Londres, 1905.  
 
FRASER, Antonia, Dolls. Weidenfeld & Nicolson [impr.], Londres, 1963 
 
———— A History of Toys. Weidenfeld & Nicolson [impr.], Londres, 1966.  
 
FRAYNE, Douglas R., Old Babylonian period [2003-1595 BC] -Vol. 4: The Royal 
Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods-. University of Toronto Press, To-
ronto y Londres, 1990. 
 
FRAZER, James George [sir], El folklore en el Antiguo Testamento –Título origi-
nal: Folklore in the Old Testament: Studies in comparative religion, Legend and 
Law, Macmillan and Company, Londres, 1918-. Traducción de G. Novás. Fondo 
de Cultura Económica, México [D.F.], primera edición en español, 1981; quinta 
reimpresión, 2005.   
 
———— La rama dorada. Magia y religión –Título original: The Golden Bough, 
1890-. Traducción a cargo de E. y T. I. Campuzano. Fondo de Cultura Econó-
mica, México [D. F.], 2006.  
 
FREEMAN, Ruth & Larry, Calvalcade of Toys. Century House Publishers, 
Nueva York, 1942. 
 
FRÉMONTIER-MURPHY, Camille –com.-, Les instruments de mathématiques, 
XVIe-XVIIIe siècle : cadrans solaires, astrolabes, globes, nécessaires de mathé-
matiques, instruments d’arpentage, microscopes… Catálogo de exposición. Dé-
partement des objets d’art, Musée du Louvre. Introducción de D. Alcouffe. Édi-
tions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 2002.  
 
FREUD, Sigmund, Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica. Traducción 
de Luís López-Ballesteros y de Torres. Editorial Alianza, Madrid, 1984. 
 
———— Obras completas. Traducción a cargo de J. L. Etcheverry. Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 1989. 
 
FRIEDLÄNDER, Max Julius & ROSENBERG, Jakob, Les peintures de Lucas 
Cranach. Traducción de J. Chavy. Éditions Flammarion, París, 1978.  
 
FRONTISI-DUCROUX, Françoise, Dédale. Mythologie de l’artisan en grèce an-
cienne. Prefacio de P. Vidal-Naquet. Textes a l’appui. Histoire classique. Librai-
rie François Maspero, París, 1975.   
 
FRYE, Northrop, Spiritus Mundi. Essay on Literature, Myth, and Society. Indi-
ana University Press, Bloomington, 1976. 
 
GABRA, Gawdat, Le Musée copte et les Anciennes Églises. Contribución de 
Anthony Alcock. Traducción francesa de Hoda R. Khouzam y Marguerite Ras-
sart-Bebergh. Egyptian International Publishing Company, El Cairo, 1993. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2123 

GABRIEL, Leo –ed.-, Nikolaus von Kues. Philosophisch-theologische Schriften 
[NICOLÁS DE CUSA]. Traducción y comentarios a cargo de D. y W. Dupré. 
Edición bilingüe latín-alemán en tres volúmenes. Editorial Herder, Viena, 1964 
a 1967.    
 
GAGNEUX, Yves & MEYER-PETIT, Judith –coords.-, L’Artiste selon Balzac. 
Entre la toise du savant et le vertige du fou. Cat. de exposición. Éditions des 
Musées de la Ville de Paris, París, 1999.  
 
GALÁN GALINDO, Ángel, Marfiles Medievales del Islam. Edición en dos tomos. 
Col. « Colección Mayor ». Publicaciones Cajasur, Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros, Córdoba, 2005. 
 
———— « Variantes del juego de ajedrez y sus figuras » in Arte, Arqueología e 
Historia, Nº14. Publicaciones de la Asociación Arte, Arqueología e Historia de 
Córdoba, 2007, págs. 37 a 53. 
 
GALTIER MARTÍ, Fernando, « Los orígenes de la Paraliturgia procesional de 
Semana Santa en Occidente » in Aragón en la Edad Media, Vol. XX. Departa-
mento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios 
Árabes e Islámicos. Universiad de Zaragoza, Zaragoza, 2008, págs. 349 a 360.   
 
GARCÍA FONT, Juan, Mitos de la luz y de las tinieblas. Zoroastrismo, mani-
queísmo, mitraísmo, sufismo. MRA Creación y Realización Editorial, Barcelona, 
1997.  
 
GARCÍA GUAL, Carlos, Prometeo. Mito y Literatura. Col. « Sección de Obras de 
Antropología ». Fondo de Cultura Económica de España, México [D.F.], 2009.  
 
GARCÍA MORENTE, Manuel, Obras completas. Edición de Juan Miguel Pala-
cios y Rogelio Rovira. Editorial Anthropos, Barcelona, 1996. 
 
———— La filosofía de Kant. Una introducción a la filosofía. Ediciones Cris-
tiandad, Madrid, 2004. 
 
GARCÍA PRADAS, Ramón, « La fiesta de los locos, un origen folklórico para el 
teatro del medievo francés » in REAL, Elena, JIMÉNEZ, Dolores, PUJANTE, 
Domingo, CORTIJO, Adela –eds.-, Écrire, traduire et représenter la fête. VIII 
Coloquio de la Asociación de Profesores de Filologia Francesa de la Universidad 
Española. Departament de Filologia Francesa i Italiana. Servei de Publicacions 
de la Universitat de València, Valencia, 2001.  
 
GARCÍA PRÓSPER, Beatriz & SONGEL, Gabriel, Factores de innovación para el 
diseño de nuevos productos en el sector juguetero. Editorial de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Valencia, 2004. 
 
GARCÍA RIVERA, Gloria, « El tema de los autómatas: de la leyenda a la litera-
tura infantil » in SUÁREZ MUÑOZ, Ángel & MARTOS NUÑEZ, Eloy –eds.-, 
Meeting of the National and Cultural Identity in Children’s Literatura and Media 
Group. Seminario internacional y exposiciones de literatura infantil. Servicion de 
Publicaciones, Diputación Provincial, Badajoz, enero de 2000, págs. 85 a 94.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2124 

GARDET, Louis, &  ANAWATI, Marie-Marcel, Introduction à la théologie mu-
sulmane: essai de théologie comparée. Prólogo de Louis Massignon. Librairie 
Philosophique J. Vrin, París, 1948. 
 
GARIN, Eugenio, Astrology in the Renaissance: the Zodiac of Life –Título origi-
nal: Lo Zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal Trecento al 
Cinquecento, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 1976-. Traducido del italiano al 
inglés por Carolyn Jackson, June Allen y Clare Robertson. Routledge and Ke-
gan Paul Editors, Londres, 1983. 
 
GARLAND, Robert, The greek Way of Death. Ithaca Press, Nueva York, 1985. 
 
GARNIER, François, Le langage de l’image au Moyen Âge. Editions du Leópard 
d’Or, París, 1982. 
 
GARRIDO, Juan José, El pensamiento de los Padres de la Iglesia. Director de 
la colección, F. Duque. Ediciones Akal/Hipecu. Madrid, 1997.  
 
GARSTANG, John, The Burial Customs of Ancient Egypt as illustrated by tombs 
of the Middle Kingdom. A. Constable & Co., Londres, 1907.  
 
GASNIER, Michel, Los silencios de San José –Título original: Trente visites à 
Joseph le silencieux, Editions Salvator, Porte du Miroir, Mulhouse, 1960-. Tra-
ducción de Joaquín Esteban Perruca. Ediciones Palabra, Madrid, primera edi-
ción 1980; para la presente edición, 2002. 
 
GASPARINI, Giovanni, La corsa di Pinocchio. Vita e Pensiero Edizioni, Milán, 
1997. 
 
GASSIER, Pierre & WILSON, Juliet, Goya. Vie et œuvre de Francisco de Goya. 
Office du Livre, Friburgo, 1970.  
 
GASTER, Theodor Herze, Mito, leyenda y costumbre en el Libro del Génesis –
Título original: Myth, legend, and custom in the Old Testament, Harper & Row, 
Nueva York, 1969-. Aparato crítico de James J. Frazer. Traducción de D. 
Sánchez Bustamante. Col. « Breve Biblioteca de la Reforma », Vol.10. Barral 
Editores, Barcleona, 1973. 
 
GAUDEMET, Jean, Institutions de l’Antiquité. Sirey Éditeur, París, 1967.  
 
GAURICUS, Pomponius, De sculptura. Edición de André Chastel y Robert 
Klein. Librairie E. Droz, Ginebra, 1969.  
 
GAUTIER, Théophile, L’art Moderne. Michel Lévy Frères Libraires-éditeurs, 
París, 1856.  
 
GAY, Victor, Glossaire archéologique du Moyen Âge et de la Renaissance. Tex-
tos revisados y completados por Henri Stein. Ilustraciones de Marcel Aubert. 
Prefacio de Gaston Migeon. Librairie de la Société Bibliographique, A. Picard, 
París, 1887. 
 
GEARY, Patrick, Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe. Princeton 
Paperbacks, 2003. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2125 

GEERARD, Maurice –ed., Clavis Patrum Graecorum: qua optimae quaeque 
scriptorum Patrum Graecorum recensiones a primaevis saeculis usque ad Octa-
vum commode recluduntur – Vol. 3: A Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damas-
cenum-. Brepols Publishers, Turnhout, 1979. 
 
GEISLER-SZMULEWICZ, Anne, Le mythe de Pygmalion au XIXe siècle. Une 
approche de la coalescence des mythes. Éditions Champion, París, 1999. 
 
GELL, Alfred, The Art of anthropology. Essays and Diagrams. Edición de Eric 
Hirsch. London School of Economics monographs on social anthropology, 
Nº67. New Brunswick, N. J., Athlone Press, Londres, 1999.  
 
GENOUDE, Antoine Eugène, La Raison du Christianisme. Preuves de la vérité 
de la Religion tirées des écrits des plus grands hommes de la France, de 
l’Angleterre et de l’Allemagne… Pourrat Frères Libraires, Sapia Libraire-
Éditeur, París, 1836. 
 
GENOUILLAC, [Abad] Henry [de], Fouilles de Telloh –Tomo II: Époque d’Ur IIIe 
Dynastie et de Larsa avec un appendice sur les fouilles de Médaïn, par R. 
Ghirshman-. P. Geuthner, París, 1936. 
 
GEORGEL, Chantal, L’enfant et l’image au XIXe siècle. Les dossiers du Musée 
d’Orsay, Nº24. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1988.  
 
GEORGOULA, Electra –ed.-, Greek Treasures from the Benaki Museum in 
Athens. Cat. exp. Powerhouse Publishing, Atenas y Sidney, 2005. 
 
GERHARD, Adler, Études de Psychologie Jungienne. Essais sur la théorie et la 
pratique de l’analyse jungienne.  Prefacio de C. G. Jung. Traducción de Liliane 
Fearn y de Jenny Leclercq. Éditions Universitaires Georg, Ginebra, 1957. 
 
GERMANAZ, Christian et al. –coms.-, Sculpture française au XIXe siècle. Catá-
logo de exposición, Galeries Nationales du Gran Palais, Partís, del 10 de abril 
al 28 de julio de 1986. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 
1986.  
 
GERWEN, Rob [van] –ed.-, Richard Wollheim on the art of painting; art as re-
presentation and expression. Cambridge University Press, Cambridge, 2001. 
 
GHIRSHMAN, Roman, L’Iran. Des origines à l’Islam. Éditions Payot, París, 1951.  
 
———— Iran: Parthes et Sasanides. Con aportaciones de Clémence Duprat. 
Col. « Le Proche et le Moyen-Orient ancien » / « L’Univers des Formes », Nº3. 
Éditions Gallimard, París, 1962.  
 
———— Ancient Iran. From its origins to the time of Alexander the Great. Tha-
mes & Hudson Editions, Londres, 1964.  
 
———— Terrasses sacrées de Bard-e Nechandeh et Masjid-i-Solaiman. Mémoi-
res de la Délégation Archéologique en Iran, Vol. XLV. Edición en dos volúme-
nes. Éditions E. J. Brill, Leiden y París, 1976. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2126 

GHOSH, Amalananda, « 4.7: Copper/Bronze Age » in An encyclopaedia of In-
dian archaeology –Vol 1: Subjects-. Munshiram Manoharlal Publishers, Nueva 
Delhi, 1989, pág. 70. 
 
GIACOMO, Mario [Di], « El Lebenswelt husserliano: entre el retiro trascenden-
tal y el ruido y la furia del mundo » in Lógoi. Revista de filosofía, NºXI. Univer-
sidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2007, págs. 39 a 73. 
 
GIBBON, Edward, The history of the decline and fall of the Roman empire. Edi-
ción publicada en cuatro tomos. B. F. French [impr.], Philadelphia, 1830. 
 
GIBSON, James Jerome, The Ecological Approach to Visual Perception. Law-
rence Erlbaum Associates Publishers, Hillsdale [Nueva Jersey], 1979. 
 
GIBSON, Walter S., Bruegel. Oxford University Press, New York, 1977.  
 
GIDE, André, Journal 1889-1939. Col. « Bibliothèque de la Pléiade ». Éditions 
Gallimard, París, 1948.  
 
GIGON, Olfo, Los orígenes de la filosofía griega. De Hesíodo a Parménides. Tra-
ducción de Maniel Carrión Gutiérrez. Editorial Gredos, Madrid, 1971. 
 
GIL FARRES, Octavio, Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 
Vols. IX y X. Ediciones de la Inspección General de Museos Arqueológicos, 
Madrid, 1948 y 1949. 
 
GILLON, Werner, Breve historia del arte africano –Título original: A Short Histo-
ry of African Art, 1984-. Traducción a cargo de C. A. Caranci. Alianza Editorial. 
Madrid, 1989.  
 
GIMÉNEZ, Carmen & CALVO SERRALLER, Francisco –coms.-, Pintura españo-
la de El Greco a Picasso: el tiempo, la verdad y la historia / Spanish Painting 
from El Greco to Picasso. Time, truth, and history. Cat. de exposición, The So-
lomon R. Gugghenheim Museum, del 17 de Noviembre de 2006 al 28 de marzo 
de 2007. a  Textos de C. Giménez, F. Calvo Serraller, A. Reuter et al. The So-
lomon R. Guggenheim Foundation, Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior, Nueva York y Madrid, 2006.  
 
GIRADOUX, Jean, Sans Pouvoir. Éditions du Rocher, Mónaco, 1946. 
 
GISBOURNE, Mark, KUDIELKA, Robert, DJERASSI, Carl, Paul Klee. La Infan-
cia en la edad adulta –edición bilingüe inglés-castellano-. Catálogo editado con 
motivo de la exposición realizada en el Centro Atlántico de Arte Moderno, del 
19 de octubre de 2007 al 5 de enero de 2008. Cabildo de Gran Canaria. Cultu-
ra, Centro Atlántico de Arte Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2007.  
 
GISLER, Jean-Robert, « Prometheus » in ACKERMANN, Hans Christoph & 
GISLER, J.-R. –eds.-, Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae –Tomo 
VII-. Artemis & Winkler Verlag, Zurich, 1994, págs. 531 a 553. 
 
GJERSTAD, Einar, The Cypro-Geometric, Cypro-Archaic and Cypro-Classical 
Periods. The Swedish Cyprus Expedition, Vol. IV, Parte 2, Estocolmo, 1948. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2127 

GOFF, Beatrice Laura, Symbols of prehistoric Mesopotamia. Yale University 
Press, New Haven y Londres, 1963.  
 
GOFF, Jacques [Le], Un Moyen Âge en images. Col. « Bibliothèque des Arts ». 
Éditions Hazan, París, 2000. 
 
———— San Francisco de Asís –Título original: Saint François d’Assise, Galli-
mard, París, 1999-. Traducción de E. Carrero Santamaría. Col. « Universita-
ria ». Ediciones Akal, Madrid, 2003.  
 
GOFF, Jacques [Le] & SCHMITT, Jean-Claude –eds.-, Dictionnaire raisonné de 
l’Occident médiéval. Librairie Arthème Fayard, París, 1999.*  
*También se ha utilizado la versión castellana Diccionario razonado del Occi-
dente medieval. Traducción de A. I. Carrasco Manchado. Ediciones Akal, Ma-
drid, 2003.  
 
GOLDMAN, Hetty, Excavations at Gözlu Kule. Tarsus. The Iron Age. Volumen 
III –Plates-. Princeton University Press, New Jersey, 1963.  
 
GOLDTHWAITE, Richard A., « The Florentine palace as domestic architecture » 
in The American historical review, Vol. 77, nº4. American Historical Associa-
tion. The University of Chicago Press, Chicago, octubre de 1972, pág. 977 a 
1012. 
 
GOMBRICH, Ernst Hans Josef, Arte e ilusión. Editorial Gustavo Gili, Barcelo-
na, 1979. 
 
———— Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros ensayos sobre la teor-
ía del arte. Traducción de J. Mª Valverde. Ediciones Debate, Madrid, 2002.  
 
———— Breve historia del Mundo. Traducción de J. L. Gil Arista. Editorial 
Quinteto, Madrid, 2005.  
 
———— The preference for the primitive. Phaidon Press, Londres, 2006.  
 
GÓMEZ, Carlos, « Marin Mersenne versus Giordano Bruno: la crítica mersen-
niana al concepto de anima mundi y la condena de la magia » in Daimon. Re-
vista de filosofía, Nº14. Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1997, págs. 
93 a 110. 
 
GÓMEZ, Vicente, El pensamiento estético de Theodor W. Adorno. Col. « Fróne-
sis, Cátedra ». Publicacions Universitat de Valencia, 1998. 
 
GÓMEZ DE LIAÑO, Ignacio, Filósofos griegos, videntes judíos. Col. « Biblioteca 
de Ensayo / Serie mayor », Nº14. Ediciones Siruela, Madrid, 2000.   
 
———— Iluminaciones filosóficas. Col. « Biblioteca de Ensayo ». Ediciones Si-
ruela, Madrid, 2001. 
 
———— Breviario de Filosofía Práctica. Col. « Biblioteca de Ensayo ». Ediciones 
Siruela, Madrid, 2005. 
 
GÓMEZ DE LIAÑO –ed.-, Mundo, Magia, Memoria [GIORDANO BRUNO]. Edito-
rial Biblioteca Nueva, Madrid, 2007. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2128 

 
GÓMEZ MORENO, Ángel, Claves hagiográficas de la literatura española. Del 
Cantar del mio Cid a Cervantes. Vervuert Verlag y Editorial Iberoamericana, 
Frankfurt am Main y Madrid, 2008.  
 
GONDINET-WALLSTEIN, Éliane, Noël sous le regard des peintres. Col. Un cer-
tain regard. Éditions Mame, Mame, 1996. 
 
GONZÁLEZ, Ángel Luís, « Creador y creatura en el De visione Dei de Nicolás de 
Cusa » in Biblia, exégesis y cultura. Estudios en honor del Prof. D. José María 
Casciaro. EUNSA, Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1994, 
págs. 543 a 564. 
 
GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio, Tractatus ludorum. Una atropología del 
Juego. Autores, textos y temas de antropología –col. dir. por M. Jesús Buxó-, 
Nº28. Editorial Anthropos, Barcelona, 1993.  
 
GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio & BUXÓ REY, Mª Jesús –eds.-, El fue-
go. Mitos, ritos y realidades. Coloquio internacional. Granada, 1-3 de febrero de 
1995. Coedición con la Diputación Provincial de Granada, Centro de Investiga-
ciones Etnológicas Ángel Ganivet. Editorial Anthropos, Barcelona, 1997. 
 
GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y MAYO, Agustín, Una reina de España en la intimi-
dad. Isabel de Valois, 1560-1568. Discursos leídos ante la Real Academia de la 
Historia por los excmos. Señores D. Agustín González de Amezúa y Mayo y D. 
Eloy Bullón y Fernández, Marqués de Selva Alegre, en la recepción pública del 
primero, el día 16 de febrero de 1944. Ediciones Aldus, Madrid, 1944. 
   
GONZÁLEZ LICÓN, Ernesto, Zapotecas, Mixtecas; tres mil años de civilización 
precolombina. Lunwerg Editores, Madrid, 1992. 
 
GONZÁLEZ MAS, Ezequiel, Historia de la Literatura española. Edición en tres 
tomos. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 1989. 
 
GONZÁLEZ SERRANO, Ascensión, La plata en el Museo Nacional de Artes De-
corativas de Madrid. Tesis inédita de Licenciatura, Universidad Complutense, 
Madrid, 1983.  
 
———— « Los cascabeleros de plata del Museo Nacional de Artes Decorativas 
de Madrid » in Revista de Musicología, Vol. 8, Nº2. Sociedad Española de Musi-
cología, Madrid, 1985, págs. 273 a 302.   
 
GONZALO CARBÓ, Antoni, « La visión teofánica en el sufismo de Ibn Al-‘Arab 
(ob. 63811 240) » in Convivium, Nº17. Departament de Filosofia Teòrica i Pràcti-
ca. Facultat de Filosofia. Edicions de la Universitat de Barcelona, 2004, págs. 
23 a 52. 
 
GOODICH, Michael E., « Bartholomeus Anglicus on Child-Rearing » in History 
of Childhood Quarterly –Tomo III-. Atcom, Nueva York, 1975 y 1976, págs. 75 a 
84. 
 
GORRIS, José María, El Juguete y el Juego. Aproximación a la historia del ju-
guete y a la psicología del juego. Avance, primera edición 1977, Barcelona, 1976.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2129 

GOUKOWSKY, Paul –ed.-, Diodore de Sicile. Bibliothèque historique [DIODORO 
SÍCULO]. Société d’éditions Les Belles Lettres, París, 1976.  
 
GOUREVITSCH, Danielle, MOIRIN, Anna, ROUQUET, Nadine –dir-, Maternité 
et petite enfance en Gaule romaine. Cat. de exposición, Muséum d’Histoire Na-
turelle, Bourges, del 6 de noviembre de 2003 al 28 de marzo de 2004; Musée 
Archéologique, Dijon ; Musée de Nyon; Musée du Malgré-Tout, Treignes [Bélgi-
ca], del 11 de junio al 18 de diciembre de 2005. Textos de N. Baills, Ch. Bonnet-
Cadilhac, Ph. Charlier, G. Coulon, V. Dasen, M. Dondin-Payre, S. Ducaté-
Paarmann, R. Durand, F. Gaide, Y. Glon, D. Gourevitch, M. Moliner, A. Moirin, 
J. Poupon, N. Rouquet, P. L. Thillaud, J. Troadec y J.-N. Vignal. Col. « Patri-
moine et Service de la Recherche Scientifique du Ministère de la Région Wal-
lonne ». Éditions du Cedarc, Treignes, 2005.  
 
GOURSAUD, Albert & ROBERT, Maurice, La société rurale traditionnelle en 
Limousin : ethnographie et folklore du Haut-Limousin et de la Basse-Marche. G. 
P. Maisonneuve et Larose Éditeurs, París, 1981. 
 
GOUSSET, Marie-Thérèse, Le livre des merveilles du monde. Marco Polo. Dé-
partement des Manuscrits, Bibliothèque Nationale de France. Bibliothèque de 
l’image. París, 2002.  
 
GRABAR, Oleg, La formation de l’art islamique. Édition de Yves Thoraval. Col-
léction Champs. Éditions Flammarion, París, 2000. 
 
GRACIÁN Y MORALES, Baltasar, El Discreto. Impreso en casa de Pedro Le 
Grand, Ámsterdam, 1665. 
 
GRAHAM, Stephen, Peter the Great: a life of Peter I of Russia. Ernest Benn 
Ltd., Londres, 1950.  
 
GRANADA, Fray Luís [de], Introducción del símbolo de la Fe. Edición de José 
Mª Balcells. Letras Hispánicas, Cátedra, Madrid, 1989. 
 
GRANAROLO, Philippe, L’individu éternel. L’expérience nietzschéenne de 
l’éternité. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1993. 
 
GRANDMONT, Nicole [de], Pédagogie du Jeu. Jouer pour apprendre. Éditions 
DeBoeck & Larcier, Bruselas, 1997. 
 
GRAVE, Crescenciano, « Habitar en el asombro » in Signos Filosóficos, Nº5. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa [Distrito Federal, México], 
Enero-Junio de 2001. 
 
GRAVES, Robert, Los Mitos griegos. Traducción a cargo de Luis Echávarri y 
Lucía Graves. Alianza Editorial, Madrid, 1985. 
 
GREEN, Alberto Ravinell W., The storm-god in the ancient Near East. Col. « Bib-
lical and Judaic Studies », Vol. VIII. Editions Eisenbrauns, 2003.  
 
GRENET, Frantz, Les pratiques funéraires de l’Asie Centrale sédentaire. De la 
conquête grecque à l’islamisation. Éditions du Centre National de la Recherche 
Scientifique, París, 1984. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2130 

GRENIER, Jean-Yves, GRIGNON, Claude, MENGER, Pierre-Michel –eds.-, Le 
modèle et le récit. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, París, 2001. 
 
GRENFELL, Bernard P. & HUNT, Arthur S. –eds.-, The Oxyrhynchus Papyri. 
Col./Ser. « Egypt Exploration Fund. ». Kegan Paul, Trench Trübner & Co, Ber-
nard Quaritch, Asher & Co y Henry Frowde, Londres, 1904. 
 
GRIAULE, Marcel, Jeux et divertissements abyssins. Edición en dos volúme-
nes. Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Librarie Ernest Leroux, París, 
1935.  
 
———— Jeux Dogons. Thèse complémentaire pour le doctorat en Lettres présen-
tée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris. Travaux et mémoires de 
l’Institut d’Ethnologie, vol. XXXII. Mâçon, impr. de Protat Frères, Paris, 1938.   
 
GRIBAUDO, Paola, La Regina di Saba. Electa Editori, Milán, 2000.  
 
GRIERA, Antonio, Litúrgia popular. Instituto Internacional de Cultura Románi-
ca de la Diputación Provincial de Barcelona, 1967. 
 
GRIFFITHS, A. S., Catalogue of Egyptians Antiquities of the XII and XVIII dy-
nasties from Kahun, Illahun and Gurab. Manchester Museum Handbooks, pu-
blicación 70, Manchester, 1910.  
 
GRIMAL, Pierre, Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine. Prólogo de 
Charles Picard. Presses Universitaires de France, París, 1963. 
 
GRÖBER, Karl, Children’s Toys of Bygone Days. A History of Plaything of all 
Peoples from Prehistoric Times to the Nineteenth Century –Título original: 
Kinderspielzeug aus alter Zeit. Eine Geschichte des Spielzeugs. Deutscher 
Kunstverlag, Berlín, 1928-. Traducción de P. Hereford. Batsford Editors, Lon-
dres, 1928.  
 
GROOTE, Pascale, Ballets Suédois. Faculty of Arts and Philosophy, Drama 
Department [Performing Arts and Films], University of Ghent. Academia Press, 
Gante, 2002. 

 
GROß, A., « Ritterliches Spielzeug » in Festschrift für Julius Schlosser zum 60. 
Geburtstage Hrsg. von Arpad Weixlgärtner und Leo Planiscig, Zúrich y Viena, 
1927, págs. 209 a 214.   
 
GROSSMAN, Fritz, Pieter Bruegel. The complete Edition of the paintings. 
Phaidon Press, Londres, 1973.  
 
GROTE, Ludwig, Hier bin ich ein herr. Dürer in Venedig. Prestel Verlag, 
Munich, 1956. 
 
GROUX, Reginald –dir.-, Marionnettes du Mali. Masques et marionnettes du 
Théâtre Sogobó. Introducción de I. Bronwitt; presentación de A. Favreau. 
Gourcuff Gradenigo. Association culturelle Au Fil du Fleuve. Montreuil-sous-
Bois, 2007.  
 
GUARDINI, Romano, Obras completas. Traducción a cargo de J. Mª Valverde. 
Ediciones Cristiandad, Madrid, 1981. 



BIBLIOGRAFÍA 2131 

 
———— Mundo y persona: ensayos para una teoría cristiana del hombre –
Título original: Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen, 
Werkbund Verlag, Würzburg, 1939-. Traducción a cargo de F. González Vicen. 
Ediciones Encuentro, Madrid, 2000.   
 
———— El espíritu de la Liturgia –Título original: Vom Geist der Liturgie, Eccle-
sia Orans, nº1, Friburgo, 1918-. Traducción de F. García Vielba. Col. « Cuader-
nos Phase ». Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 2006. 
 
GUASCH, Anna, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multi-
cultural. Col. « Forma », Nº145. Editorial Alianza, Madrid, 2003. 
 
GUBERNATIS, Angelo [de], Storia comparata degli usi natalizi in Italia e presso 
gli altri popoli indo-europei. Fratelli Treves Editori, Florencia, 1869. 
 
GUDIOL RICART, Joseo, Goya. 1746-1828. Biografía, estudio analítico y ca-
tálogo de sus pinturas. Ediciones polígrafa, Barcelona, 1970. 
 
GUÉGAN, Stéphanie, Gauguin, Le sauvage imaginaire. Éditions Hachette, Pa-
rís, 2003. 
 
GUIFFREY, J.-J., L’Œuvre de Charles Jacque. Catalogue de ses eaux-fortes et 
pointes sèches. Mlle. Lemaire Éditeur, París, 1866. 
 
GUIGON, Emmanuel, El objeto surrealista. Cat. de la exposición realizada en el 
IVAM, Centro Julio González, del 16 de octubre de 1997 al 4 de enero de 1998. 
Presentación de J. M. Bonet. Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, 1997.  
 
GUILLAUMONT, Antoine et al. –eds.-, L’Évangile selon Thomas. Edición bilin-
güe: texto copto y traducción francesa. Éditions E. J. Brill, Leiden, 1959.  
 
GUILLÉN, Jorge, Notas para una edición comentada de Góngora. Edición de 
Antonio Piedra Borregón. Fundación Jorge Guillén, Valladolid, 2002. 
 
GUILLÉN, José, Urbs Roma. Vida y costumbre de los romanos –Tomo I: La vida 
privada-. Editorial Sígueme, Salamanca, 2004. 
 
GUITTARD, Charles, « La Réforme des Saturnales de 218-217 avant J.-C. : un 
problème de chronologie livienne (Tite-Live XXII, 1, 19-20) » in Acta Classica 
Universitatis Scientiarum Debreceniensis, Mélanges offerts au Professeur L. Ha-
vas, Vols. XL y XLI. Universidad de Debrecen [Hungría], 2004 y 2005, págs. 77 
a 94. 
 
GUPTA, Swarajya Prakash, Archaeology of Soviet Central Asia and the Indian 
Borderlands. Protohistory. Introducción de V. A. Ranov. Edición en dos volú-
menes. D. K. Publishers Distributors, Nueva Deli, 1979.  
 
GUTIÉRREZ P., Mª Teresa, La significación del Juego en el Arte Moderno y sus 
implicaciones en la educación artística. Tesis Doctoral dirigida por M. Hernán-
dez Belver y J. Díez Álvarez. Departamento de Didáctica de la Expresión 
Plástica, Facultad de Bellas Artes. Ediciones de la Universidad Complutense, 
Madrid, 2004.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2132 

 
HABERLAND, Wolfgang, North America. Traducción de W. Dynes. Methuen 
Publishers, Londres, 1968. 
 
HAGEN Rose-Marie & Rainer, Brueghel el Viejo, labriegos, demonios y locos. 
Traducción de S. Mercader. Taschen Editores, Madrid, 2005.  
 
HAMESSE, Jacqueline & MURAILLE-SAMARAN, Coletter –eds.-, Le Travail au 
Moyen Âge : une approche interdisci-plinaire. Actes du Colloque international de 
Louvain-la-Neuve, 21-23 mai 1987. Institut d’Études Médiévales, Université Ca-
tholique de Louvain, Lovaina, 1990. 
 
HAMILTON, Naomi, « Can we interpret figurines? The personal is political » in 
Cambridge Archaeological Journal, Vol. 6, Nº2. Cambridge University Press, 
Cambridge, Octubre de 1996, págs. 281 a 307.  
 
HAMILTON, Richard, Choes and Anthesteria. Athenian iconography and Ritual. 
Ann Arbor, The University of Michigan Press. Michigan, 1992.  
 
HAMMAN, Abalbert, G., La vida cotidiana de los primeros cristianos. Un apa-
sionante viaje por nuestras raíces –Título original: La vie quotidienne des pre-
miers chrétiens, Librairie Hachette, 1985-. Traducción a cargo de M. Morera 
Rubio. Col. « Arcaduz ». Ediciones Palabra, Madrid, 2006. 
 
HANAWALT, Barbara, Growing Up in Medieval London. The Experience of child-
hood in history. Oxford University Press, Oxford y Nueva York, 1993. 
 
HANKINS, Thomas L. & SILVERMAN, Robert J., Instruments and the imagina-
tion. Princeton University Press, Nueva Jersey, 1999. 
 
HANNOOSH, Michele, Baudelaire and caricature: from the comic to an Art of 
Modernity. Pennsylvania State University Press, University Park, 1992.  
 
HANDSEN, Willy Horn, 50 Years of play. The History of the Lego Toy Company. 
Introducción de G. Kirk Christiansen. Traducción de C. M. Napier. Ilustracio-
nes y fotografías de R. Jacobsen, M. Carrebye y F. Adelson. Lego Toy Corpora-
tion, Billund, 1982. 
 
HARDY, George F., Richter’s Anchor Stone Building Sets. G. Hardy [impr.], 
Charlottesville, 1993.  
 
HARF LANCNER, Laurence, Les Fées au Moyen Âge. Morgane et Mélusine. La 
Naissance des Fées. Col. « Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge ». Librairie 
Honoré Champion, París, 1984. 
 
HARIOT, Thomas, A Briefe and True Report of the New Found Land of Vir-
ginia… Directed to the Adventures, Favourers and Welwillers of the action, for 
inhabiting and planting there… Ilustraciones de Theodor de Bry. Edición origi-
nal. George Bishop & Ralph Newberie [impr.], Londres, 1588.  
 
HARPUR, Patrick, Realidad daimónica –Título original: Daimonic Reality: a 
Field Guide to the Otherworld, 1995-. Traducción de I. Margelí Bailo. Col. « Ima-
ginatio Vera ». Ediciones Atalanta, Barcelona, 2007. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2133 

HARRIS, Paul L., El funcionamiento de la imaginación –Título original: The 
Work of the Imagination, Blackwell Publishers, Malden [Massachusetts], 2000-. 
Traducción de M. Balaguer y M. Rosemberg. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2005.  
 
———— « Penser à ce qui aurait pu arriver si… » in Enfance, Vol. 54, Nº3. 
Presses Universitaires de France, París, 2002, págs. 223 a 240. 
 
HARRISON, Elizabeth & WOOD, Belle, The Kindergarten building gifts. With 
hints on program-making. Sigma Publishing Company, St. Louis y Chicago, 
1903. 
 
HART, George, Ancient Egypt. Eyewitness Guides. Dorling Kindersley Publish-
ers, Londres, 1990. 
 
———— The Routledge dictionary of Egyptian gods and goddesses. Routledge 
Publishers, Londres y Nueva York, 2005.  
 
HAUPT, Moriz –ed.-, Neidhart Lieder [Pseudo-NEIDHART von REUENTAL]. Ver-
lag von S. Hirzel, Leipzig, 1858. 
 
HEATH, Peter Lauchlan –ed.-, The philosopher’s Alice: Alice’s adventures in 
Wonderland & Though the loocking-glass [Lewis CARROLL]. Ilustraciones de 
John Tenniel. St. Martin Press, Nueva York, 1974. 
 
HEIDEGGER, Martin, Conferencias y artículos. Traducción y aparato crítico de 
E. Barjau. Ediciones Serbal, Barcelona, 1994. 
 
———— Hölderlin y la esencia de la poesía –Título original: Hölderlin und das 
Wesen der Dichtung, 1936-. Traducción y aparato crítico de J. D. García Bacca. 
Editorial Anthropos, Barcelona, 2000. 
 
———— Caminos de Bosque –Título original: Gesamtausgabe. Band 5: 
Holzwege, Vittorio Klosterman, Frankfurt, 1984-. Traducción y aparato crítico 
de H. Cortés y A. Leyte. Col. « Filosofía y Pensamiento / El Libro Universita-
rio ». Editorial Alianza, Madrid, 2008.  
 
HEIDER, Gustav, « Das Glücksrad un dessen Anwendung in der christlichen 
Kunst » in FREIHERRN VON CZOERNING, Karl –ed.-, Mitteilungen der KK 
Central-commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, Vol. IV, 
Nº5. Commission Bei dem KK. Hof-Buchhändler Wilhelm Braumüller aus der 
Kaiserlich-Königliches Hof- und Staatsdruckerel, Viena, 1859, págs. 113 a 124.   
 
HEILAND, Helmut, « Friedrich Fröbel, 1872-1852 » in Perspectivas. Revista tri-
mestral de educación comparada, vol. XXIII, Nos 3 y 4. Oficina Internacional de 
Educación, UNESCO, París, 1993, págs. 501 a 519.  
 
HEIM, Jean-Louis, Les enfants néandertaliens de La Ferrassie. Étude anthropo-
logique et analyse ontogénique des hommes de Néandertal. Fondation Singer-
Polignac & Éditions Masson, París y Nueva York, 1982. 
 
HEIMANN, Heinz-Dieter, KNIPPSCHILD, Silke, MÍNGUEZ, Víctor –eds.-, Cere-
moniales, ritos y representación del poder. III Coloquio Internacional del Grupo 
Europeo de Investigación Histórica ‘Religión, Poder y Monarquía’, celebrado los 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2134 

días 10, 11 y 12 de noviembre de 2003 en Castellón de la Plana y Vinaroz. Col. 
« Humanitats », Nº15. Servicio de Comunicación y Publicaciones Universitat 
Jaume I, Castellón de la Plana, 2004.  
 
HEINRICH, Nathalie, The Glory of Vinvent Van Gogh: an Anthropology of Admi-
ration –Título original: La Gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de 
l’admiration, Éditions de Minuit, París, 1991-. Traducción de P. Leduc Browne. 
Princeton University Press, Princeton [New Jersey], 1996. 
 
HELD, Klaus, « La crisis del presente y el inicio de la filosofía. Acerca de la re-
lación Husserl-Heidegger » in XOLOCOTZI, Ángel –ed.-, Hermenéutica y Feno-
menología. Primer Coloquio, Ciudad de México, 2002. Cuadernos de Filosofía, 
Nº34. Universidad Iberoamericana, México [D. F.], 2003, págs. 15 y 30. 
 
HELD, Jacqueline, L’imaginaire au pouvoir. Les enfants et la littérature fantas-
tique, Les Éditions Ouvrières, París, 1977*.  
*También hemos utilizado la versión castellana, Los niños y la literatura 
fantástica. Función y poder de lo imaginario. Traducción de Mª T. Brutocao y N. 
L. Fabiani. Ediciones Paidós, Barcelona, 1987. 
 
HELMER, Daniel, La domestication des animaux par les hommes prehistori-
ques. Collection Prehistoire. Éditions Masson, París, Milán, Barcelona, 1992.  
 
HENRIOT, Jacques, Sous couleur de Jouer. La Métaphore ludique. Collection 
Rien de Común. Librairie José Corti, Mayenne, 1989.  
 
HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro, Ensayos. Edición crítica de José Luis Abellán y 
Ana María Barrenechea. Universidad de Costa Rica y Université de Paris-X. 
Editorial ALLCA XX, San José, París y Madrid, 1998. 
 
HENRY, Michel, Voir l’invisible sur Kandinsky. Presses Universitaires de Fran-
ce, París, 2005. 
 
HERBERT, Félix, Les graveurs de l’École de Fontainebleau. Annales de la So-
ciété historique et archéologique du Gâtinais. Edición en cinco fascículos –
Fasc. 1: « Catalogue de l’œuvre de L. D., 1896 »; fasc. 2: « Catalogue de l’œuvre 
de Fantuzi, 1897 »; fasc. 3: « Dominique Florentin et les burinistes », 1899 »; 
Fasc. 4: « Les eaux-fortes nommées ou marquées, 1901 »; fasc. 5: « Les eaux-
fortes anonymes, 1902 »-. M. Bourges [impr.], Fontainebleau, 1901. 
 
HERCÍK, Emanuel, Folktoys. Les jouets populaires. Texto bilingüe. Traducción 
del inglés al francés de R. Finlay Samsourová. Orbis Editions, Praga, 1951.  
 
HERMAN, Daniel J., The philosophy of Henri Bergson. University Press of 
America, Washington [D. C.], 1980. 
 
HERMANN-SCHNEIDER, Hildegard, « Edmund Angerer OSB [1740-1794] aus 
Stift Fiecht/Tirol: Der Komponist der Kindersinfonie? » in Mozart-Jahrbuch. 
Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburgo, 1996, págs. 23 a 38.  
 
HERNÁNDEZ, Fernando, « E. Eisner. Educar la visión artística » in Revista 
interuniversitaria de formación del profesorado, Nº24. Universidad de Zaragoza, 
AUFOP [Asociación Universitaria de Formación del Profesorado], Zaragoza, 
1995, págs. 237 a 240. 



BIBLIOGRAFÍA 2135 

 
HERNÁNDEZ, Francisco Javier, El juguete popular en México: estudio e inter-
pretación. Enciclopedia mexicana de Arte, Vol. X. Ediciones Mexicanas, México 
[D.F.], 1950.  
 
HERNÁNDEZ, Manuel, Pediatría. Edición en dos tomos. Editorial Romagraf, 
Barcelona, 1980. 
 
HERNÁNDEZ-PACHECO SANZ, Javier, Hypokeímenon. Origen y desarrollo de 
la tradición filosófica. Ediciones Encuentro, Madrid, 2003. 
 
HEURGON, Jacques, La vie quotidienne des Étrusques. Dibujos d’H. Faivre. 
Edición revisada y ampliada con aparato crítico y apéndice del autor. Editions 
Hachette, París, 1992. 
 
HEUZEY, L., Catalogue des figurines antiques de terre cuite, figurines orientales 
et figurines des îles asiatiques. Musée National du Louvre, París, 1923.  
 
HIERRO-PESCADOR, José, Filosofía de la mente y de la Ciencia cognitiva. Edi-
ciones Akal, Madrid, 2005. 
 
HIGGINS, Reynolds A., Greek Terracotta Figures. The Trustees of The British 
Museum. Londres, 1969.  
 
HILDEBRAND, Dietrich [Von], Ética –Título original: Ethik, W. Kohlhammer 
Verlag, Stuttgart, 1973-. Traducción de J. J. García Norro. Ediciones Encuen-
tro, Madrid, 1983.  
 
HILL, Harold D., JACOBSEN, Thorkild, DELOUGAZ, Pinhas –eds.-, Old Baby-
lonian Public Buildings in the Diyala Region. Col. « Oriental Institute Publica-
tions », Nº98. Oriental Instute of the University of Chicago, Chicago, 1990. 
 
HILLMAN, James, Re-imaginar la psicología –Título original: Re-Visioning Psy-
chology, 1975-. Traducción de F. Borrajo. Aparato crítico de A. Betancor. Col. 
Biblioteca de Ensayo. Ediciones Siruela, Madrid, 1999.  
 
HINDMAN, Sandra, « Pieter Bruegel’s Children’s Games, Folly and Chance » in 
The Art Bulletin, Vol. 63, Nº3. College Art Association of America, Nueva York, 
Septiembre de 1981, págs. 447 a 475. 
 
HIRSCHFELD, Yizhar, Excavations at Tiberias, 1989-1994. Col. « IAA Reports », 
Vol. 22. Israel Antiquities Authority, Jerusalén, 2004. 
 
HIRT, Katherine, When Machines play Chopin. Musical Spirit and Automation in 
Nineteenth Century german literature. Interdisciplinary German cultural Stu-
dies, Nº8. Walter de Gruyter, Berlín y Nueva York, 2010. 
 
HOFFMEISTER, Gerhart –ed.-, European romanticism: literary cross-currents, 
modes and models. Textos de J. Francis Fetzer, F. Burwick, A. M. Wittmann, 
G. Gillespie, G. Hoffmeister, S. Paul Scher, L. R. Furst, S. P. Sondrup, J. K. 
Brown, M. Lützeler, H. Gnüg, L. E. Kurth-Voigt, E. Tunner, L. Sauer, F. A. Lu-
bich y H. H. H. Remak. Wayne State University Press, Detroit, 1990. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2136 

HOFMANN, Albert, WASSON, Gordon R., CARL A. P., El camino a Eleusis. Una 
solución al enigma de los misterios –Título original: The Road to Eleusis. Unvei-
ling the Secret of the Mysteries, 1978-. Traducido del inglés al español por F. 
Garrido. Breviarios, Fondo de Cultura Económica. Madrid, primera edición en 
español, 1980; tercera reimpresión, 1994.  
 
HOFMANN, Werner –ed.-, Runge. Preguntas y respuestas. Simposio en la 
Kunsthalle de Hamburgo –Título original: Runge. Fragen und Antworten. Ein 
Symposion der Hamburger Kunsthalle, 1979-. Traducción a cargo de J. L. 
Arántegui Tamayo. Textos de W. Hofmann, R. Zeitler, W. Stubbe, K. 
Feilchenfeldt, H. Meyer, J. Gage, H. Matile, H. L. C. Jaffé, D. Bindman, J. 
Traeger. Col. « La Balsa de la Medusa », nº 66. Colección irigida por V. Bozal. 
Madrid, 1993.  
 
HOGARTH, David George, Kings of the Hittites. The British Academy. Col. 
« The Schweich Lectures on Biblical Archaeology ». Publicated for the British 
Academy by H. Milford. Oxford University Press, Londres, 1926.  
 
HOLLSTEIN, Friedrich Wilhelm Heinrich, Dutch and Flemish etchings, engra-
vings and woodcuts, c. 1450-1700. Menno Hertzberger Verlag, Amsterdam, 1949. 
 
HOPFENGART, Chrisgtine et al. –eds.-, Hand Pupetts, Paul Klee. Textos de A. 
Marti, C. Hopfengart, T. Osterwold, A. Klee, F. Klee, O. Okuda. Zentrum Paul 
Klee and Ostfildern, HatjeCantz Verlag, Berna, 2006.  
 
HONOUR, Hugh, El Romanticismo –Título original: Romanticism, Penguin 
Books Ltd., Harmndsworth, 1979-. Traducción de Remigio Gómez Díaz. Edito-
rial Alianza, Madrid, 2004. 
 
HOUSSAYE, Jean –ed.-, Cuestiones pedagógicas: una enciclopedia histórica –
Título original: Questions pédagogiques. Encyclopédie historique, Éditions Ha-
chette, París, 1999-. Traducción de Tatiana Sule Fernández. Siglo XXI Edito-
ries, Ciudad de México, 2003. 
 
HROUDA, Barthel –ed.-, Isin-Iš n Bahr y t –Tomo I: Die Ergebnisse der Aus-
grabungen 1975-1974-. Verlag der Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
Munich, 1977. 
 
————  Isin-Iš n Bahr y t –Tomo III: Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1983-
1984-. Col. « Philosophisch-Historische Klass », Abh. N. F. 94. Verlag der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Munich, 1987.  
 
HÜBNER, Ulrich, Spiele und Spielzeug im antiken Paläestina. Col. « Orbis Bi-
blicus et Orientalis », Nº121. Universitätsverlag Freiburg Schweiz. Vandenhoeck 
& Ruprecht Göttingen, Friburgo y Gotinga, 1992.  
 
HUDE, Henri, PARIENTE, Jean-Claude, BARDY, Jean et al., Bergson, naissan-
ce d’une philosophie. Actes du Colloque de Clermont-Ferrand, 17 et 18 novembre 
1989 [organizado por el Département de philosophie de l’Université Blaise-
Pascal de Clérmont-Ferrand]. Presses universitaires de France, París, 1990. 
 
HUIZINGA, Johan, El otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de la 
vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y los Países Bajos –



BIBLIOGRAFÍA 2137 

Título original: Herfsttij der middeleuwen, Haarlem, 1919-. Traducción de J. 
Gaos. Alianza Editorial, Madrid, 1979. 
 
———— Homo ludens –Edición original: Homo ludens, Leiden, 1938-. Traduc-
ción de E. Imaz. Col. « Historia ». Alianza Editorial, Madrid, 2004.  
 
HUOT, Jean-Louis –ed.-, Préhistoire de la Mésopotamie. La Mésopotamie pré-
historique et l’exploration récente du djebel Hamrin. Colloque International du 
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 17, 18 et 19 décembre 1984. 
Éditions du CNRS, París, 1987.  
 
HURLOCK, Elizabeth B., Desarrollo Psicológico del niño. Traducción de J. Mª 
Capdevila y F. J. Morales Belda. Ediciones Castillo, Madrid, 1976. 
 
HUS, Alain, Los etruscos –título original: Les étrusques, peuple secret, Librairie 
Arthème Fayard, París, 1957-. Traducción a cargo de J. Gutiérrez Heras. Bre-
viarios, 167. Fondo de Cultura Económica. México, primera edición, 1962 ; para 
la presente reimpresión, 1996.  
 
HUTIN, Serge, Los gnósticos. Traducción de Thomas Moro Simpson. Eudeba 
Editores, Buenos Aires, 1963. 
 
ICHSAR, Metin, Les Archives cappadociennes du Marchand Imdilum. Recher-
che sur les grandes civilisations. Cahier nº3. Études assyriologiques. Editions 
A.D.P.F., París, 1981. 
 
IDEL, Moshe, El Golem. Tradiciones mágicas y místicas del judaísmo sobre la 
creación de un hombre artificial –Título original : Golem. Masorot maguiot ve-
mistiot be-yahadut al yetzirat adam melajuti, 1996-. Prólogo de Henri Naftali 
Atlán. Traducción del hebreo de Florinda F. Goldberg. Colección El Árbol del 
Paraíson –dir. V. Cirlot y A. Vega-. Editorial Siruela, Madrid, 2008.  
 
INGAMELLS, John, Mid-Georgian Portraits 1760-1790. National Portrait Gallery 
Publications, Londres, 2004. 
 
INGEN, Wilhelmina [Van], « Thirty-Sixth General Meeting of Archaeological In-
stitute of America: Bone figurines from Seleucia on the Tigris » in American 
Journal of Archaeology, Vol. 39, Nº1. Archaeological Institute of America, Nueva 
York, Enero-Marzo de 1935, pág. 112 a 117.  
 
———— Figurines from Seleucia on the Tigris, discovered by the expeditions 
conducted by the University of Michigan with the cooperation of the Toledo Mu-
seum of Art and the Cleveland Museum of Art, 1927-1932. The University of 
Michigan Press; Humphrey Milford, Oxford University Press, Ann Arbor y Lon-
dres, 1939.  
 
INGHOLT, Harald, « Rapport préliminaire sur sept campagnes de fouilles à 
Hama en Syrie (1932-38) » in Archaeologiskkunsthistoriske Meddelelser III. Kon-
gelige Danske videnskabernes selskab, Munksgaard, Copenhague, 1940. 
 
IÑARREA LAS HERAS, Ignacio, « El dit lírico como crítica del amor cortés: 
L’Espinette amoureuse y Le Joli Buisson de Jonece, de Jean Froissart » in Ana-
les de Filología Francesa, Vol. 7. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Murcia, Murcia, 1995, págs. 55 a 72. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2138 

 
ISAMBERT, François-André, Le sens du sacré –le sens común-. Fête et religion 
populaire. Les Éditions de Minuit, París, 1982.  
 
ISER, Wolfgang –ed.-, Immanente Ästhetik-Ästhetische Reflexion. Lyrik als 
Paradigma der Moderne. W. Fink Verlag, Munich, 1966. 
 
JACKSON, Mary V., Engines of Instruction, Mischief, and Magic: Children’s Lit-
erature in England from its Beginnings to 1839. University of Nebraska Press, 
Lincoln, 1989.  
 
JACOBY, Felix, Die Fragmente der griechischen Historiker. Tomo II. E. J. Brill, 
Berlín y Leiden, 1923 a 1958. 
 
JAEGER, Werner-Wilhelm, Paideia. Traducción de J. Xirau. Fondo de Cultura 
Económica, México [D.F.], 1957. 
 
JAMES, William, The Varieties of Religious Experience: a study in human na-
ture. Edición e introducción de M. E. Martin. Penguin Books Publishers, Nue-
va York, primera edición 1982, para la presente reimpresión, 1985.*  
* Para la versión castellana, hemos utilizado la edición: Las Variedades de la 
Experiencia Religiosa: estudio de la naturaleza humana. Traducción de Cat-
herine Seeling. Editorial Lectorum, México [D. F.], 2005. 
 
JANSSEN, Rosalind & Jack J., Egyptian Household Animals. Col. Egyptology. 
Shire Editions, Londres, 1989. 
 
———— Growing up in Ancient Egypt. The Rubicon Press, Londres, 1990.  
 
JASTROW, Morris [Jr.], « Sun and Saturn » in Revue d’Assyriologie et 
d’Archéologie Orientale, Vol. VII. Presses Universitaires de France, París, 1910, 
págs. 163 a 178. 
 
JAULIN, Robert –ed.-, Jeux et jouets. Textos de P.N. Denieul, Y. Grange, D. Di-
vehi, R. Renaud, Y. de Kerorguen, G. Brougère, F. Portet y R. Jaulin. Aubier 
éditions, l’enfant et l’avenir.  Paris, 1979.  
 
JAUSS, Hans-Robert, Experiencia estética y hermenéutica literaria –Título ori-
ginal: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1982-. Traducción de J. Siles y E. Fernández Palacios. 
Taurus Ediciones, Madrid, 1986. 
 
JEAMMET, Violaine, La vie quotidienne en Grèce antique. Des figurines pour la 
vie et pour l’au-delà. Collection Chercheurs d’art. Service culturel du Musée du 
Louvre. Reunión des Musées Nationaux, París, 2001.  
 
———— Idoles-cloches de Béotie.. Collection solo. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du Louvre, Reunión des Musées Na-
tionaux, París, 2003.  
 
JEANMAIRE, Henri, Dionysos. Histoire du culte de Bacchus. L’orgiasme dans 
l’Antiquité et les temps modernes. Origine du théâtre en Grèce. Orphisme et 
mystique dionysiaque. Évolution du dionysisme après Alexandre. Bibliothèque 
Historique, Éditions Payot, París, 1970.  



BIBLIOGRAFÍA 2139 

 
JIMÉNEZ, Juan Ramón, Antología comentada. Edición de Antonio Sánchez 
Barbudo, ilustraciones de John Rosenfeldt. Ediciones de la Torre, Madrid, 
1986. 
 
JIMÉNEZ, Y., CHICA, P., CASTILLO, J.C., « Excavación Arqueológica de Ur-
gencia en la c/ Baños de la Audiencia [Jaén] » in Anuario Arqueológico de An-
dalucía, Vol. III –« Actividades de Urgencia »-. Consejería de Cultura, Dirección 
General de Bienes Culturales, Sevilla, 1991, págs. 234 a 242.  
 
JOLIVET, Régis, Las doctrinas existencialistas: desde Kierkegaard a J. P. Sar-
tre –Título original: Les doctrines existentialistes de Kierkegaard a J.-P. Sartre, 
Éditons Fontenelle, París, 1948-. Traducción a cargo de A. Pacios López. Edito-
rial Gredos, Madrid, 1970. 
 
JOLLY, Penny Howell, « Learned Reading, Vernacular Seeing: Jacques Daret’s 
Presentation in the Temple » in The Art Bulletin, Vol. 82, Nº3. College Art Asso-
ciation, Nueva York, Septiembre de 2000, págs. 428 a 452. 
 
JONAS, Hans, La religión gnóstica: el mensaje del Dios extraño y los comienzos 
del cristianismo –Título original: The Gnostic Religion. The Message of the Alien 
God and the Beginnings of Christianity, Beacon Press, Boston, 1958-. Traduc-
ción a cargo de M. Gutiérrez. Prólogo de J. Montserrat Torrents. Ediciones 
Siruela, Madrid, 2003.  
 
JONES, Joseph R., « Historical Materials for the study of the Cabeza Encan-
tada Episode in Don Quijote II.62 » in Hispanic Review, Vol. 47, Nº1. Reichen-
berger Memorial Issue. University of Pennsylvania Press, 1979, págs. 87 a 103. 
 
JORI, Romà, « Una exposició: joguines » in Vell i Nou. Revista Mensual d’Art, 
Nº32 –Año II-, 1 de septiembre de 1916. Llibrería d’Art M. Bayés, Barcelona, 
1916, págs. 172 a 174.   
 
JUBINAL, Achille, Oeuvres complètes de Ruteboeuf, trouvère du XIIIe siècle, 
recueillies et mises au jour pour la première fois –Tomo II : « Chi coumenche de 
Sainte Ysabiel »-. E. Pannier, París, 1839. 
 
JULIÀ, Ernesto, Reflexiones sobre la Navidad. Col. Cuadernos. Ediciones 
Palabra, Madrid, 2003.  
 
JUNG, Carl Gustav, Aspects of the masculine. Edición de John Beebe. Arks 
Paperbacks, Routledge, Londres, 1993. 
 
———— Tipos psicológicos. Traducción de Andrés Sánchez Pascual. Editorial 
Edhasa, Barcelona, 1994. 
  
KALTER, Johannes & PAVALOI, Margarita –eds.-, Uzbequistan, heirs to the 
Silk Road. Textos de M. Pavaloi, H. Gaube, G. Kurbanov, K. J. Brandt, H. 
Halm, T. Leisten, K. Rührdanz, J. Kalter, A. von Gladis, G. Helmecke, M. Zerr-
nickel, G. Dombrowski, R. Eisener, J. Stadelbauer.  Thames and Hudson, 
Londres, 1997.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2140 

KAMP, Kathryn A., « Where have allm the children gone? The archaeology of 
childhood » in Journal of Archaeological Method and Theory, Vol. 8, Nº1. 
Springer Netherlands, Dordrecht, marzo de 2001, págs. 1 a 34. 
 
KAMP, Kathryn A., TIMMERMAN, Nichole, LIND, Gregg, GRAYBILL, Jules y 
NATOWSKY, Ian, « Discovering childhood. Using fingerprints to find children 
in the archaeological record » in American Antiquity, Vol. 64, Nº2. Society for 
American Archaeology, Nueva York, 1999, págs. 309 a 315.  
 
KARAGEORGHIS, Jacqueline, La Grande Déesse de Chypre et son culte. À tra-
vers l’iconographie de l’époque néolithique au VI s. a.C. Col. Maison de l’Orient 
Méditerranéen Ancien, Nº5 / Série Archéologique Nº4. Éditeur Maison de 
l’Orient & De Boccard, Lyon y París, 1977.  
 
KARAGEORGHIS, Vassos, « Chronique des fouilles et découvertes archéologi-
ques à Chypre en 1969 » in Bulletin de Correspondance Héllénique, Vol. 94, Nº1. 
École Française d’Athènes, Atenas, 1970, págs. 191 a 300. 
 
———— Two Cypriote Sanctuaries of the end of the Cypro-Archaic Period. 
Apéndices de M. Aiken Littauer, J. Crouwel, J. Webb, A. Demetropoulos y O. 
Masson. Centro di Studio per la Civiltà Fenicia e Punica, presso l’Istituto di 
Studi del Vicino Oriente dell’Università di Roma. Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Roma, 1977. 
 
———— « Bronze chariot Group » in TATTON-BROWN, Veronica –ed.-, Cyprus 
BC. 7000 Years of History. Published for the Trustees of the Bristish Museum, 
BMP, Londres, 1979, págs. 42 y 43. 
 
———— « Soldiers and other Toys in the Coroplastic Art of Cyprus » in 
ÅSTRÖM, Paul –ed.-, Acta Cypria. Acts of an International Congress on Cypriote 
Archaeology Held in Goteborg, 22-24 Agust 1991 –Parte 2-. P. Åmstrom Förlag, 
Jonsered, 1992, págs. 171 a 183.  
 
———— The Coroplastic Art of Ancient Cyprus –Tomo II: Late Cypriote II-Cypro-
Geometric III-. A. G. Leventis Foundation, Nicosia, 1993, págs. 78 a 82. 
 
———— The Coroplastic Art of Ancient Cyprus –Tomo IV: The Cypro-Archaic 
Period. Small Male Figurines-. A. G. Leventis Foundation, Nicosia, 1995. 
 
———— Chipre. Encrucijada del Mediterráneo oriental, 1600-500 a.C. –Título 
original: Cipro. Crocevia del Mediterraneo orientale 1600-500 a.C., Mondadori-
Electa, Milán, 2002-. Traducción de J. Vivanco. Edicions Bellaterra, Barcelona, 
2004.  
 
KARAGEORGHIS, Vassos & HERMARY, Antoine, Études Chypriotes IX. La Né-
cropole d’Amathonte. Tombres 113 – 367. “The Terracotatas” y “Statuettes, sar-
cophages et stèles décorées. Fondation A. G. Leventis. École Française 
d’Athènes. Service des Antiquités de Chypre. Éditores: V. Karageorghis, O. Pi-
card. Nicosia, 1987.  
 
KARVONEN-KANNAS, Kerttu, The Seleucid and Parthian Terracotta Figurines 
from Babylon. Col. « Monografie di Mesopotamia, in the Iraq Museum, the Brit-
ish Museum and the Louvre ». Casa Editrice Le Lettere, Florencia, 1995. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2141 

KAY, Helen, Picasso’s World of Children. Introducción a cargo de D.-H. Kahn-
weiler. Chanticleer Press, Macdonald & Co., Nueva York y Londres, 1965.  
 
KEALHOFER, Lisa –ed.-, The archaeology of Midas and the Phrigians. Recent 
work at Gordion. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and An-
thropology, Filadelfia, 2005. 
 
KECK, Frédéric, « Le primitif et le mystique chez Lévy-Bruhl, Bergson et Ba-
taille » in Methodos, Savoirs et textes. Revue Interdisciplinaire: philologie, histoi-
re des sciences, philosophie, Nº3. Presses Universitaires du Septentrion, Ville-
neuve-d’Ascq, 2003, págs. 137 a 157.  
 
KELLY, William Anthony, Psicología de la Educación –Título original: Educa-
tional Psychology, The Bruce Publishing, Milwaukee [Wisconsin], 1956-. Tra-
ducción y aparato crítico por G. Gonzalvo Mainar. Ediciones Morata, Madrid, 
1982. 
 
KENOYER, Jonathan Mark, Ancient Cities of the Indus Valley Civilization. 
American Institute of Pakistan Studies. Oxford University Press, Karachi, 
2000.  
 
KENOYER, Jonatha Mark & MILLER, H. M.-L., « Metal Technologies of the In-
dus Valley. Tradition in Pakistan and Western India » in PIGGOT, Vincent C. –
ed.-, The Archaeometallurgy of the Asian Old World. The Univserity of Pennsyl-
vania Museum, Philadelphia, 1999, pág. 107 a 151.  
 
KENYON, Kathleen Mary, Digging up Jericho. The results of the Jericho excava-
tions, 1952-1956. Praeger Editions, Nueva York, 1957.  
 
KÉPINSKI-LECOMTE, Christine –ed.-, Haradum I. Une ville nouvelle sur le 
Moyen-Euphrate (XVIIIe-XVIIe siècles av. J.-C.). Col. « Centre de recherche en 
archéologie orientale de l’’Université de Paris I », Nº10 / « Bibliothèque de la 
Délégation archéologique française en Irak » Nº7. Éditions Recherche sur les 
Civilisations, París, 1992. 
 
KERMAN, Judith B. –ed.-, Retrofitting Blade Runner. Issues in Ridley Scott’s 
Blade Runner and Philip K. Dick’s do androids dream of electric sheep? The 
University of Wisconsin Press, Madison, 1997. 
 
KHA IKJAN, Margaret, « The Elamite Language » in Documenta Asiana IV. 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-
Anatolici, Roma, 1998.  
 
KIBLER, William W. et al. –eds.-, Medieval France. An Encyclopaedia. Edición 
en dos volúmenes. Routledge Editions, Nueva York, 1995.  
 
KIJEWSKA, Agnieszka, « De ludo globi. The Way of Ascension towards God and 
the Way of the Self-Knowledge » in MACHETTA, Jorge M. & AMICO, Claudia 
[d’] –eds.-, El problema del conocimiento en Nicolás de Cusa. Editorial Biblos, 
Buenos Aires, 2005, págs. 157 a 164. 
 
KING, Philip & STAGER, Lawrence E. –eds.-, Life in Biblical Israel. Westmin-
ster John Knox Press, Louisville [Kentucky], 2001. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2142 

KIRK, Geoffrey Stephen, El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y 
otras culturas –Título original: Myth: its meaning and functions in ancient and 
other cultures, University of California Press/Cambridge University Press, 
Berkeley y Cambridge, 1970-. Traducción de T. de Loyola. Col. « Surcos », Nº33. 
Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2006.  
 
KITCHEN, Kenneth Anderson, Documentation for Ancient Arabia –Parte II: Bib-
liographical catalogue of texts-. Liverpool University Press, Liverpool, 2000.  
 
KLAPISCH-ZUBER, Christine, Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy. 
University of Chicago Press, Chicago, 1985. 
 

KLEIN, Anita E., Child life in Greek Art. Columbia University Press & The Ca-
yuga Press, New York, 1932.  
 
KLEIN, Mélanie, The psycho-analysis of children. Hogarth Press, Londres, 1932. 
 
KLEIN, Robert, La forma y lo inteligible –Título original: Form and Meaning. 
Essays on the Renaissance and Modern Art, Princeton University Press, Prince-
ton [NJ], 1980-. Traducción de I. Ortega Klein. Editorial Taurus, Madrid, 1980. 
 
KLINE, Stephen, Out of the garden: toys, TV, and children’s culture in the age of 
marketing. Verso Press, Londres y Nueva York, 1993. 
 
KLEIST, Heinrich [von], Sobre el Teatro de Marionetas y otros ensayos de Arte y 
Filosofía –Título original: Über das Marionettentheater-. Traducción y aparato 
crítico de J. Riechmann. Ediciones Hiperión, Madrid, 2005.  
 
KLENGEL-BRANDT, Evelyn, Terrakotten aus Assur im vorderasiatischen 
Museum Berlin. Staatliche Museen zu Berlin, Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, Berlin, 1978. 
 
KLIBANSKY, Raymond, PANOFSKY, Erwin, SAXL, Fritz, Saturno y la 
melancolía –Título original: Saturn and Melancholy; Studies in the history of 
natural philosophy, religion and art, Thomas Nelson & Sons Publishers, 
Londres, 1964-. Traducción de B. Fernández-Campoamor. Alianza Editorial, 
Madrid, 2004. 
 
KOBYLINA, Mariia Mikhailovna –ed.-, Terrakoty severnogo Prichernomor’ya –
Parte III-. Ediciones Izdatel’stvo Nauka, Moscú, 1974. 
 
KOESTLER, Arthur, The heel of Achilles: essays 1968-1973. Random House Edi-
tors, Nueva York, 1975. 
 
KOHUT, Karl & TORALES PACHECO, María Cristina –eds.-, Desde los confines 
de los imperios ibéricos. Los jesuitas de habla alemana en las misiones ameri-
canas. Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt. Universidad Iberoameri-
cana de México. Vervuert Verlag, Frankfurt am Main-Madrid, 2008.   
 
KOLCHIN, Boris Aleksandrovich, Wooden artefacts from medieval Novgorod. 
Edición en dos volúmenes de A. V. Chernetsov. B. A. R. International Series, 
Nº495, Oxford, 1989.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2143 

KOLDEWEY, Robert, Die Tempel von Babylon und Borsippa nach den 
Ausgrabungen. Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient 
Gesellschaft, Leipzig, 1911.  
 
KÖLLE, Martin, Totum in exiguo als Lebensform und Kunstprinzip in Senecas 
philosophischen Schriften. Tesis no publicada. Universität Heidelberg, 1975. 
 

KÖNING, Franz –dir.-, Cristo y las religiones de la tierra. Manual de historia de 
la religión –Título original: Christus und die religionen der erde, Herder Verlag, 
Viena, 1951-. Edición en tres tomos. Traducción de R. Valdés del Toro. Biblio-
teca de Autores Cristianos, Madrid, 1968. 
 
KOSAY, Hâmit Zübeyr, Les fouilles d’Alaca Höyük enterprises par la Société 
d’Histoire turque. Rapport préliminaire sur les travaux en 1937-1939. Türk Tarih 
Kurumu Basimevi, Ankara, 1951. 
 
KOYRÉ, Alexandre, La Philosophie de Jacob Boehme. Étude sur les origines de 
la métaphysique allemande. Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1929.  
 
———— Mystiques, Spirituels, Alchimistes du XVI siècle allemand. Éditions 
Armand Colin, París, 1955.  
 
KRAFF, Hanns Peter, Juguetes de Madera. Ceac ediciones, Barcelona, 1996.  
 
KRAMER, Samuel Noah, La Historia empieza en Sumer –Título original: From 
the Tablets of Sumer. Twenty-five firsts in man’s recorded history, Falcon’s 
Wing Press, Indian Hills [Colorado], 1956-. Exordio de Jean Bottéro, prólogo de 
L. Pericot. Traducción de J. Elías. Aymá Editora, Barcelona, 1978. 
 
————  « The Death of Dumuzi. A new Sumerian version » in Anatolian Stud-
ies, Vol. XXX, Special Number in Honour of the Seventieth Birthday of Professor 
O. R. Gurney. 1980, págs. 5 a 13. 
 
———— In the World of Sumer. An Autobiography. Wayne State University 
Press, Detroit [Michigan], 1986. 
 
KRAUSS, Rosalind, E., La originalidad de las Vanguardias y otros mitos mod-
ernos –título original: The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist 
Myths, 1985-. Traducción a cargo de A. Gómez Cedillo. Alianza Editorial. Ma-
drid, 1996.  
 
KRISHNAN, M. V., Cire Perdue Casting in India. Kanak Publications, Nueva 
Delhi, 1976, 100 págs. 
 
KRU ENYCH, Aleksei, Our Arrival. From the History of Russian Futurism. Edi-
ción de Vasily Rakitin y Andrei Sarabianov. Traducción al ingles de A. Myers, 
Moscú, 1995 
 
KUPPURAM, G., Ancient Indian Mining. Metallurgy and Metal Industries. 
Preámbulo de Upendra Yhakur. Edición en dos volúmenes. Sundeep Praka-
shan Editions, Nueva Delhi, 1989. 
 
KUROCHKIN, G. N., « Archaeological search for the Near Eastern Aryans and 
the royal cemetery of Marlyk in northern Iran » in PARPOLA, Asko & KOSKI-



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2144 

KALLIO, Petteri –eds.-, South Asian Archaeology 1993. Proceedings of the XII 
International Conference of the European Association of South Asian Archaeolo-
gists held in Helsinki University, 5-9 July 1993. Col. « Annales Academiæ Scien-
tiarum Fennicæ, Series B », Vol. 271. Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 
1994, págs. 389 a 395. 
 
KURTZ, Dona Carol & BOARDMAN, John, Greek Burial Customs. Ithaca Press, 
Nueva York, 1971.  
 
LABARRIÈRE, Jean-Louis, « Intelligence et pratique chez Bergson et Piaget » in 
SOULEZ, Philippe & VIGARELLO, Georges, –eds.-, L’enfant et le primitif. Ca-
hiers de l’éducation. Éditions de l’Université Paris-VIII, Saint-Dénis, París, 
1985, págs. 48 a 69. 
 
———— « Fonction fabulatrice, mysticisme et science psychique chez Berg-
son » in BESNIER, Bernard –ed.-, Scepticisme et Exégèse. Hommage à Camille 
Pernot. École Normale Supérieure de Fomtenay, Saint Cloud, 1993, págs. 377 a 
288. 
 
LABORDE, Marqués Léon [de], Glossaire français du Moyen Âge, à l’usage de 
l’archéologue et l’amateur des arts; précédé de l’inventaire des bijoux de Louis, 
duc d’Anjou dressé vers 1360. A. Labitte Libraire-Éditeur, París, 1872. 
 
LACAN, Jacques, Écrits. Éditions du Seuil, París, 1966. 
 
LAFFON, Juliette –dir.-, Du relief au texte. Catalogue raisonné des livres illus-
trés par Antoine Bourdelle. Textos de J. Laffon, S. Le Men, C. Lemoine y A. 
Barbera. Éditions du Musée Bourdelle. Les Musées de la Ville de París, París, 
2009.  
 
LAFUENTE FERRARI, Enrique, Breve historia de la pintura española. Edición 
en dos volúmenes. Col. « Arte y Estética », Nº6. Ediciones Akal, Madrid, 1987.  
 
LAMBERT, Pierre, Walt Disney. L’Âge d’Or. Éditions Démons et Merveilles, Ro-
zay-en-Brie, 2006. 
 
LAMBERT, S. D., The Phratries of Attica. Col. Michigan Monographs in Classi-
cal Antiquity. University of Michigan Press, Ann Arbor, 1999. 
 
LAMBERTUS ARDENSIS, Historia comitum Ghisnensium –Monumenta Germa-
niae Historica: Scriptores, XXIV-. Edición de Johannes Heller. Hahnsche 
Buchhandlung, Hanover, 1879, págs. 557 a 642. 
 
LAMBOLEY, Claude, Les Jouets des enfants de France. Conferencia 3862 pu-
blicada en el Bulletin XXXV. Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, 
Montpellier, 2005.  
 
LANDA, Diego de, Relación de las cosas de Yucatán. Edición de M. Rivera Do-
rado. Colección Crónicas de América, Historia. Dastin, Madrid, 2002.  
 
LANGDON, Stephem Herbert & WATELIN, Louis Charles, Excavations at Kish. 
The Herbert Weld and Field Museum of natural history expedition to Mesopota-
mia –Tomo IV-. Librairie P. Geuthner, París, 1924. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2145 

LANSING, Ambrose & HAYES, William C., « The Egyptian Expedition 1933-34 
[The Excavations at Lisht] » in Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, Vol. 
XXIX –Section II-. MMA Press, Nueva York, Noviembre de 1934, págs. 28 a 40. 
 
LAPLACE, Jean –ed.-, La Création de l’homme [S. GREGORIO DE NISA] –Título 
original: De opificio hominis-. Aparato critico completado por J. Daniélou. Col. 
« Sources Chrétiennes », Nº6. Éditions du Cerf, París, 2002. 
 
LAUAND, Jean, « Lo lúdico en los Fundamentos de la Cosmovisión de Tomás 
de Aquino » in Revista Internacional d’Humanitats, Nº1. Departament de Cièn-
cies de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, Universitat Autònoma de Barcelona; 
Facultade de Educação de la Universidade de São Paolo. Editorial Mandruvá, 
Barcelona, São Paolo, 1998, págs. 59 a 100. 
 
LAUBRIET, Pierre, L’intelligence de l’art chez Balzac : d’une esthétique balza-
cienne. Editions Slatkine, Ginebra, 1980.  
 
LAUNAY, Marc, PROMPSY, Carole, THOMAS-FOGIEL, Isabelle et al. –eds. y 
traductores-, Néokantismes et théorie de la connaissance : H. Cohen, P. Natorp, 
E. Cassirer, W. Windelband, H. Ricket, E. Lask, J. Cohn. Librairie Philosophique 
J. Vrin, París, 2000. 
 
LAUTH, Reinhard, « Los prolegómenos a los prolegómenos de la Doctrina de la 
Ciencia de Fichte [Exposición de 1804]» in Anuario Filosófico, Vol. 5, Nº1. Tra-
ducción de Juan Cruz. Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
1972, págs. 309 a 333.  
 
LAUWAERT, Maaike, The place of Play: toys and digital culture. Amsterdam 
University Press, Amsterdam, 2009. 
 
LAWRENCE, Arnold Walter, Later Greek sculpture and its influence on East and 
West. Published by Jonathan Cape, Londres, 1927. 
 
LAZORTHES, Guy, L’imagination. Source d’irréel et d’irrationnel. Puissance 
créatrice. Col. Culture et histoire. Éditions Marketing, París, 1999. 
 
LECOUTEUX, Claude, Hadas, brujas y hombres lobo en la Edad Media. Histo-
ria del Doble –Título original: Fées, sorcières et loups-garous au moyen âge, 
1988-. Traducción a cargo de P. de Prada. Prefacio de R. Boyer. Col. « El Bar-
quero ». Ediciones J. J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 2005.  
 
LEEMANS, Conrade, Aegyptische Monumenten van het Nederlandse Muse-um 
van Oudheden te Leiden. J. E. Brill Libraire-Éditeur, Leiden, 1865. 
 
LEGRAIN, Leon, « Small sculptures from Babylonian Tombs » in The Museum 
Journal, Vol. XIX, Nº2. University of Pennsylvania Museum, Filadelfia, 1928, 
págs. 195 a 212.  
 
———— Terra-Cottas from Nippur. Col. « University Museum, Publications of 
the Babylonian Section » Nº16. University of Pennsylvania Museum, Philadel-
phia, 1930. 
 
LEGRAND, Stéphane, « Portraits du dégénéré en fou, en primitif, en enfant et 
finalement en artiste » in Methodos, Revue Interdisciplinaire: philologie, histoire 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2146 

des sciences, philosophie. Savoirs et Textes, Nº3  -« Figures de l’irrationnel »-. 
Presses Universitaires du Septentrion, París, 2003, págs. 83 a 112. 
 
LEHMANN, Johannes, The Hittites. People of a thousand gods. Traducción de 
J. Maxwell Brownjohn. Viking Press, Nueva York, 1977. 
 
LEISURE, François, Claude Debussy. Biographie critique. Éditions Klincksieck, 
París, 1994. 
 
LEIRIS, Michel, Miroir de l’Afrique [L’Afrique Fantôme. Message de l’Afrique. La 
Posesión et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar, precédido de 
La Croyance aux Génies Zar en Éthiopie du Nord. Encens pour Berhané. Préam-
bule à une histoire des arts plastiques de l’Afrique Noire. Afrique Noire: la créa-
tion plastique, accompagnés de correspondances, textes et documents inédits]. 
Edición de Jean Jamin y Jacques Mercier. Col. « Cuarto ». Éditions Gallimard, 
París, 1996.  
 
———— Cinq études d’éthnologie. Col. « TEL ». Denoël & Gonthier / Éditions 
Gallimard, París, 2001.  
 
LENORMANT, Charles, Mémoire sur les Antiquités du Bosphore cimmérien, figu-
rées et décrits dans le grand ouvrage publié, en 1854, sous les auspices du gou-
vernement russe -Tomo XXIV-. Mémoire de l’Académie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres, París, 1861.  
 
LENORMANT, Charles & DE WITTE, J., Élite des Monuments céramographi-
ques. Matériaux pour l’Histoire des Religions et des Mœurs de l’Antiquité. Ras-
semblés et commentés par Charles Lenormant. Membre de l’institut, conserva-
teur des Médailles et Antiques à la Bibliothèque Royale, agrégé d’Histoire à la 
Faculté des Lettres, Membre de l’Académie Pontificale d’Archéologie et de 
l’Institut Archéologique de Rome, de l’Académie d’Herculanum, des Académies 
de Vienne et de Bruxelles… Edición en dos tomos. Leleux Libraire-Éditeur, Pa-
rís, 1844.  
 
LEO, Joseph H. [di], Young Children and their drawings. Brunner & Mazel 
Publishers, Nueva York, 1970. 
 
LEROI-GOURHAN, André, Évolution et Technique. L’homme et la matière avec 
cinc soixante dix-sept dessins de l’auteur. Col. « Sciences d’aujourd’hui ». Édi-
tions Albin Michel, París, 1971.  
 
———— Símbolos, artes y creencias en la prehistoria. Traducción de J. M. 
Gómez-Tabanera. Ediciones Istmo, Madrid, 1984.  
 
LESER, Gérard, Noël-Wihnachte en Alsace. Rites, coutumes, croyances. Édi-
tions du Rhin, Mulhouse, 1989.  
 
LESLIE SHEAR, Theodore, JOSEPH DE WAELE, Ferdinand, McKNIGHT 
ELDERKIN, Kate, American Journal of Archaeology. Col. « The Journal of the 
Archaeologic institute of America. Second Series », Volumen XXXIV, Nº4. The 
Rumford Press, Nueva York, octubre-diciembre de 1930.  
 
LETT, Didier, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge [XIIe – XIII 
e siècle]. Col. « Historique ». Éditions Aubier, París, 1997.  



BIBLIOGRAFÍA 2147 

 
LETT, Didier & ALEXANDRE-BIDON, Danièle, Les enfants au Moyen Âge, Ve 
au XVe siècle. La Vie quotidienne. Prefacio de P. Riché. Édición revisada y au-
mentada. Col. « Hachette Littératures ». Éditions Hachette, París, 1997.  
 
LÉVÈQUE, Françoise, MICHIELSEN, Béatrice, NORET, Michèle –ed. y com.-, 
Promesas de Futuro. Blaise Cendrars y el Libro para niños en la URSS, 1926 a 
1929. Cat. de exposición, Fundación Museo Picasso, Málaga, MuVIM [Museo 
Valenciano de la Ilustración y la Modernidad]. * Exposición vinculada a la 
muestra Los Juguetes de las Vanguardias –comisariada por C. Pérez y J. Le-
brero Stals, Museo de Málaga, del 4 de octubre de 2010 al 30 de enero de 2011-. 
Textos de J. Lebrero Stals, J. Varela, F. Lévèque, B. Michielsen, M. Noret, Y. 
Meksin, B. Parain, D. Aranowitsch, A. Beucler, C. Hardouin-Thouard, N. Fila-
toff, et al. Fundación Museo Picasso, Málaga, 2010.  
 
LEVET, Jean-Pierre, Le vrai et le faux dans la pensée grecque archaïque. Étude 
de vocabulaire. Éditions Les Belles Lettres, París, 1976. 
 
LÉVI-STRAUSS, Claude, Les Structures élémentaires de la parenté. Éditions 
Mouton, París, 1947. 
 
———— La pensée sauvage. Colección Agora. Éditions Plon, París, primera 
edición, 1962, para la presente edición, 1985. 
 
———— El suplicio de Papá Noel –Título original: « Le père Noël supplicié » in 
Les Temps Modernes. Sables, Pin-Palma, París, Marzo de 1952-. Traducción de 
M. Muchnik. Ediciones del Taller de Mario Muchnik, Barcelona, 2001. 
 
———— Mito y significado –Título original: Myth and Meaning, 1978 [cinco con-
ferencias impartidas en inglés en las Massey Lectures de la CBC, radio cana-
diense, en 1977]-. Traducción, prólogo y notas a cargo de H. Arruabarrena. Co-
lección El libro de bolsillo. Antropología, Alianza Editorial. Madrid, primera 
edición, 1987; primera reimpresión de la primera edición en Área de conoci-
miento: Ciencias sociales, 2007.  
 
LÉVY-BRUHL, Lucien, La mythologie primitive : le monde mythique des austra-
liens et des papous. Éditions Félix Alcan, París, 1935. 
 
———— L’Expérience mystique et les symboles dans la mentalité primitive. Édi-
tions Alcan, París, 1938. 
 
———— La mentalité primitive. Col. « Bibliothèque de Philosophie Contempo-
raine ». Presses Universitaires de France, París, 1960.  
 
LEWIS, Clive Staples, El gran divorcio. Un sueño –Título original: The great di-
vorce, 1947-. Traducción de J. L. del Barco. Ediciones Rialp, Madrid, 2003. 
 
———— De este y otros mundos. Ensayos sobre literatura fantástica –Título 
original: On stories and other essays. Of this and other worlds, C. S. Lewis, Pte. 
Ltd, 1982-. Edición de Walter Hooper. Traducción de A. Diéguez Rodríguez. 
Col. « Trayectos ». Alba Editorial, Barcelona, 2004.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2148 

———— Cautivado por la alegría –Título original: Surprised by Joy, Curtis 
Brown Editions, Londres, 1955-. Traducción de Mª Mercedes Lucini. Ediciones 
Encuentro, Madrid, 2008.  
 
———— Si Dios no escuchase –Título original: Prayers. Letters to Malcolm, 
Geoffrey Bles, HarperCollins Publishers, Oxford, 1964-. Traducción de J. L. del 
Barco. Ediciones Rialp, Madrid, 2008.  
 
LHÔTE, Jean-Marie, « Hypothèse concernant le tablier du jeu royal d’Ur » in 
Orient-Express, Nº14. Insitut d’Art et d’Archéologie, Noviembre de 2005, París, 
págs. 72 y 73. 
 
LIEBOWITZ, Harold Alter, Regionalism in the Art of Syria and Palestine in the 
Middle Bronze Age. Tesis doctoral [Documento microfilmado]. University of 
Pennsylvania, Filadelfia, 1972. 
 
LIEBOWITZ, Harold Alter –ed.-, Terra-cotta Figurines and model Vehicles. Col. 
« Bibliotheca Mesopotamica », Nº22. Undena Publications, Malibú [California], 
1988.  
 
LINDSAY, Jack, Daily life in Roman Egypt. Frederick Muller Ltd., Londres, 
1963. 
 
LINK, Jürgen, Hölderlin-Roussea. Retour inventif –Título original : Hölderlin-
Rousseau. Inventive Rückkehr, Opladen Verlag, Wiesbaden, 1999-. Traducción 
de I. Kalinowski. Col. « Créations européennes ». Presses Universitaires de Vin-
cennes, París, 1995. 
 
LINNE, Sigvald, Mexican Highland Cultures. Archaeological Researches at Teo-
tihuacan, Calpulalpan and Chalchicomula in 1934-1935. The Ethnological Mu-
seum of Sweden Press, Estocolmo, 1942. 
 
LISTER, Robert H., « Additional evidence of wheeled toys in Mexico » in Ameri-
can Antiquity, Vol. 12, Nº3. Society for American Archaeology, Washington 
[D.C.], 1947, págs. 184 y 185.  
  
LITTAUER, Mary A. & CROUWEL, Joost H., Wheeled vehicles and ridden ani-
mals in the ancient Near East. Dibujos de J. Morel. Librairie E. J. Brill, Leiden 
y Colonia, 1979. 
 
LLEDÓ ÍÑIGO, Emilio, El concepto de Poíesis en la filosofía griega. Heráclito. 
Sofistas. Platón. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Luis 
Vives de Filosofía, Madrid, 1961.  
 
LOISEL, Catherine & TORRES GUARDIOLA, Pascal –eds.-, Il Rinascimento 
italiano nella collezione Rothschild del Louvre. Cat. de exposición, Casa Buona-
rroti, Florencia, del 27 de mayo al 14 de septiembre de 2009. Textos de C. 
Loisel, P. Torres Guardiola, M. Faietti, V. Forcione, L. Marabini, P. C. Marani, 
L. Melli. Traducción del francés a cargo de M. Marongiu. Ministerio per i Beni 
e le Attività Culturali, Comune di Firenze, Musée du Louvre / Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, Fondazione Casa Buonarroti, Florencia, 2009. 
 
LOMBARD, Chantal, Les jouets des enfants baoulé. Éssais sur la créativité en-
fantine dans une société rurare africaine. Éditions Quatre Vents, París, 1978.  



BIBLIOGRAFÍA 2149 

 
LOMBROSO, Paula, La vita dei bambini. Fratelli Bocca Editori, Turín, 1923. 
 
LONG, Anthony A., « The Stoic distinction between truth [aletheia] and the 
true [alethes] » in BRUNSCHWIG, Jacques –ed.-, Les Stoïciens et leur logique. 
Éditions du Vrin, París, 2006, págs. 61 a 78. 
 
LÓPEZ, Julio, La Música de la posmodernidad: ensayo de hermenéutica cultu-
ral. Editorial Anthropos, Madrid, 1988. 
 
LÓPEZ SALA, Francesc d’A. –com.-, Teatres de Joguina. De l’entreteniment al 
col·leccionisme. Catalunya, segles XIX-XX. Catálogo de la exposición realizada 
en el Centre Cultural Caixa de Girona, del 26 de mayo al 2 de julio de 2006. 
Textos de A. Calzada, F. Mascarell, P. Vélez, y de F. d’A. López Sala. Fundació 
Caixa de Girona, Girona, 2006.  
 
LORDA, Juan Luís, Antropología bíblica. De Adán a Cristo. Prólogo de D. Mu-
ñoz León. Col. Libros Palabra. Ediciones Palabra, Madrid, 2005. 
 
LORENZONI, Mario –ed.-, Sacro e profano nel duomo di Siena. Religiosità, 
tradizione classica e arte dalle origini all’epoca moderna. Leggere l’arte della 
Chiesa. Textos de P. Bocci PACINE, S. Colucci, G. Fattorini, C. Garganese, A. 
Leoncini, N. Mainardi, M. Manson, A. Pezzini. Quaderni dell’Opera. Anno X –
Nº 10-, Anno XI –Nº11-, Anno XII –Nº12-. Museo Metropolitano dell’Opera del 
Duomo di Siena, Editrice Il Leccio, Monteriggioni –Siena-, 2008.  
 
LORET, Victor, « Les statuettes funéraires du Musée de Boulaq 1 » in Recueil 
de travaux relatifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes et assyriennes –
Tomo IV-. Libraire A. Franck, París, 1883.  
 
LORITE MENA, José, « El simbolismo del fuego y el Logos de Heráclito » in 
Pensamiento: Revista de investigación e información filosófica, Vol. XXXVII, 
Nº145. CESE-JESPRE Editores, Madrid, 1981, págs. 51 a 80. 
 
LOSADA NUÑEZ, A., « Cabeza votivas femeninas del santuario de Cales, Cam-
pania: Estudio y análisis tipológico » in Boletín del Museo Arqueológico Nacio-
nal, Vol. 1, Nº1. Ediciones del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1983, 
págs. 37 a 46.  
 
LÖW, Ulrick, « Der Friedhof von Marlik. Ein Datierungsvorschlag (I) » in 
Archaeologische Mitteilungen aus Iran, Vol. 28.  Dietrich-Reimer Verlag, Berlín, 
1995 y 1996, págs. 119 a 161.  
 
———— Figürlich verzierte Metallgefä e aus Nord- und Nordwestiran. Col. 
« Altertumskunde des Vorderen Orients », Vol. 6., Munich, 1998, págs. 27 a 61. 
 
LUCAS-DUBRETON, Jean, La Vie quotidienne à Florence au temps des Médicis. 
Col. « La Vie quotidienne ». Éditions Hachette, París, 1958.  
 
LUCKENBILL, Daniel David –ed.-, Ancient Records of Assyria and Babylonia. 
The University of Chicago Press, Chicago, 1926.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2150 

LUDOWICI, Babette, « Ein Tonmodel des 14. Jhds. aus Calw-Stammheim » in 
Denkmalpflege in Baden-Württ, Nº21. Hrsg. Von Denkmalstiftung Baden-
Württemberg, Stuttgart, Febrero de 1992, págs. 61 a 63.   
 
LURI MEDRANO, Gregorio, Prometeos. Biografías de un mito. Col. « Estructu-
ras y procesos / Serie Filosofía ». Editorial Trotta, Madrid, 2001. 
 
LYCAN, William G. –ed.-, Mind and Cognition: a reader. Blackwell Editions, 
Oxford, 1988. 
 
LYOTARD, Jean-François, La grève des philosophes. École et philosophie. Édi-
tions Osiris, París, 1986. 
 
McADAM, Ellen, « Clay figurines (262-431) » in GREEN, Anthony –ed.-, The 6G 
Ash-Tip and its Contents; Cultic and Administrative Discard from the Temple? 
Abu Salabikh Excavations 4. Edición en dos volúmenes. British School of Ar-
chaeology in Iraq, Londres, 1993, págs. 83 a 109. 
 
McCLINTOCK, John & STRONG, James, Cyclopaedia of Biblical, Theological 
and Ecclesiastical Literature. Volumen VII. Harper & Brothers Publishers, 
Nueva York, 1883. 
 
McCOWN, Donald E. & HAINES, Richard C., Nippur –Tomo I: Temple of Enlil, 
Scribal Quarter, and Soundings-. Col. « Oriental Institute Publications », Nº78. 
University of Chicago Press, Chicago, 1967. 
 
McCULLY, Marilyn –dir.-, Picasso: pequeña figura. La colección en contexto. 
Picasso: small figure. The Collection in context. Cat. de exposición, Museo Pi-
casso de Málaga, del 4 de junio de 2007 al 16 de septiembre de 2007. Textos de 
B. Laniado-Romero, M. Mc Cully y N. Cox. Fundación Museo Picasso, Málaga. 
 
McDONALD, Duncan Black, The Hebrew Philosophical Genius, a Vindication. 
Princeton University Press, Princeton, 1936. 
 
McDONALD, Mark P., Ferdinand Columbus. Renaissance Collector [1488-1539]. 
British Museum Press, Londres, 2005. 
 
McINTOSH, Jane R., A Peaceful Realm. The Rise and Fall of the Indus Civiliza-
tion. Westview Press, Boulder [Colorado], 2002.  
 
McKENDRICK, Neil, BREWER, John y PLUMB, J. H. –eds.-, The Birth of a 
Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England. Indi-
ana University Press, Bloomington, 1982. 
 
McMAHON, Augusta, TUNCA, Önhan, BAGDO, Abdul-Massih, « New Excava-
tions at Chagar Bazar 1999-2000 » in Iraq, Vol. 63. British Institute for the 
Study of Iraq, Londres, 2001, págs. 201 a 222.  
 
McMAHON, Augusta, COLANTONI, Carlo, SEMPLE, Miranda, « British Excava-
tions at Chagar Bazar, 2001-2002 » in Iraq, Vol. 67, Nº2. British Institute for 
the Study of Iraq, Londres, 2003. págs. 1 a 16.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2151 

MACHÓN, Antonio, Los dibujos de los niños. Génesis y naturaleza de la repre-
sentación gráfica. Un estudio evolutivo. Col. « Grandes Temas ». Editorial Cáte-
dra, Madrid, 2009.  
 
MACKAY, Ernest John Henry, Chanhu-daro excavations, 1935-36. Pub. for 
American School of India and Iranian Studies and Museum of Fine Arts, Bos-
ton. American Oriental Society Press, New Haven [Connecticut], 1943. 
 
———— « Games and toys » in MARSHALL, John, Mohenjo-Daro and the Indus 
Civilization. Being an official account of archaeological excavations at Mohenjo-
Daro carried out by the Government of India between years 1922 y 1927. Asian 
Educational Services, Nueva Delhi, 2004, págs. 549 a 561.  
 
MADRAZO, Pedro [de], « Alberto Struzzi y su ejército. Historia trágica de un 
juguete del príncipe don Felipe » in Almanaque de la Ilustración para el año 
1884. Sucesores de Rivadeneyra [impr.], Madrid, 1883, págs. 58 a 79. 
 
MAGNANINI, Suzanne, Fairy-tale science: monstruos generation in the tales of 
Straparola and Basile. University of Toronto Press, Toronto, Buffalo y Londres, 
2008. 
 
MAGNIN, Charles, Histoire des Marionnettes en Europe depuis l’Antiquité jus-
qu’à nos jours. Segunda edición, revisada y corregida. Col. « Bibliothèque 
Contempornaine ». Michel Lévy Frères Librairie Éditeurs-Librairie Nouvelle, 
París, 1862.  
 
MAIZEAUX, Pierre [de] –ed.-, Recueil de diverses pièces sur la Philosophie, la 
Religion naturelle, l’Histoire, les Mathématiques par Mrs. Leibniz, Clarke, New-
ton et autres auteurs célèbres. Segunda edición en dos tomos, corregida y au-
mentada. Chez François Changuion [impr.], Ámsterdam, 1740. 
 
MALAURIE, Jean –editor- L’Art du Grand Nord. Textos de J. Blodgett, D. Jean 
Ray, A. Jonaitis, B. Kaaland, J. Monod-Fontaine, C. Oberholtzer, H. D. Öls-
chleger, L. Parelli, J.L. Rousselot, J. Thompson. Citadelle & Mazenod, Paris, 
2001.  
 
MALDONADO DE GUEVARA, Francisco, « El niño y el viejo. Desmitologización 
en el Lazarillo y en el Quijote » in Anales Cervantinos, Nº8. Centro de Estudios 
Cervantinos, Madrid, 1959 y 1960, págs. 241 a 306. 
 
———— Tiempo de niño y tiempo de viejo con otros ensayos. Facultad de Filo-
sofía y Letras, Universidad de Madrid, Madrid, 1962. 
 
MALDONADO VILLENA, Francisco, « La religión fenicia en Filón de Biblos » in 
MORFAKIDIS FILAKTOS, Mosjos & ALGANZA ROLDÁN, Minerva –coords.-, La 
religión en el mundo griego: de la antigüedad a la Grecia moderna. Ediciones 
Athos-Pérgamos, Granada, 1997, págs. 101 a 106. 
 
MÂLE, Émile, El arte religioso del siglo XIII en Francia: el gótico –Título original: 
L’art religieux du XIIIe siècle en France, Armand Colin Éditeur, 1986-. Traduc-
ción de A. Rodríguez. Ediciones Encuentro, Madrid, 2001.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2152 

MÂLE, Émile, El arte de la Contrarreforma –Título original: L’art religieux après 
le Concile de Trente, Armand Colin Éditeur, 1932-. Traducción de A. Mª Guasch 
y J. Sureda. Ediciones Encuentro, Madrid, 2001. 
 
MALINOWSKI, Bronislaw Kasper, A scientific theory of Culture and other Es-
says [The functional Theory, Sir James George Frazer]. Prefacio de Huntington 
Cairns. Oxford University Press, Nueva York, 1960. 
 
MALLOWAN, M. E. L. [Sir], « Excavations at Chagar Bazar and an Archaeologi-
cal Survey of the Habur Region in North Syria 1934-5 » in Iraq, Vol. 3, Nº1. Brit-
ish Institute for the Study of Iraq, Londres, 1936, págs. 1 a 59 y 61 a 85.  
 
———— « Excavations at Tall Chagar Bazar and an archaeological survey of 
the Habur region.  Second Campaign 1936 » in Iraq, Vol. 4, Nº2. British Insti-
tute for the Study of Iraq, Londres, Otoño de 1937, págs. 91 a 177.  
 
———— « Excavations at Brak and Chagar Bazar » in Iraq, Vol. 9, Nos 1 y 2. 
British Institute for the Study of Iraq, Londres, 1947, págs. 1 a 259. 
 
MALLOWAN, M. E. L. [Sir] & ROSE, Cruikshank John, Prehistoric Assyria. The 
excavations at Tall Arpachiyah, 1933. Oxford University Press, Londres, 1935.  
 
MALRAUX, André, Le Démon de l’absolu in Œuvres complètes. Introducción de 
Michel Autrand. Col. « Bibliothèque de la Pléiade ». Éditions Gallimard, París, 
1996. 
 
MALTESE, Corrado, Semiología del mensaje objetual –Título original: Semiolo-
gia del messaggio oggettuale, U. Mursia Editore, Milán, 1970-. Traducción a 
cargo de C. Suárez. Colección Comunicación. Alberto Corazón Editor, Madrid, 
1972.  
 
MALUQUER, Elvira –ed. y cat.-, L’escola d’Olot. J. Berga, J. Vayreda, M. Vay-
reda. Museu Comarcal de la Garotxa, Olot, del 19 de febrero al 12 de abril de 
1993. Sala Sant Jaume, Fundació La Caixa. Barcelona, del 22 de abril al 30 de 
mayo de 1993. Comisarios G. Alcalde, J. Canal, M. Casacuberta, A. Monturiol y 
J. Sala. Museu Comarcal de la Garrotxa y Fundació La Caixa, Olot y Barcelo-
na, 1993.   
 
MANGUEL, Alberto, Au pays des Jouets. Cent ans d’aventures. La Collection du 
Musée des Arts Décoratives. Fotografías de Michel Pintado, escenografía de 
Jean Haas y Simon Saulnier. Col. « Les Arts Décoratives ». Éditions Xavier 
Barral, París, 2006.  
 
MANSON, Michel & CAPIA, Robert, Histoire de la poupée. Cat. de exposición, 
Musée Roybet de Fould, del 30 de noviembre de 1973 al 31 de enero de 1974. 
Les Presses Artistiques, París, 1973.  
 
MANSON, Michel, « Le droit de jouer pour les Enfants grecs et romains » in 
L’Enfant. Recueils de la Société Jean Bodin. Actes du Colloque sur l’Enfant, 
Strasbourg, mai 1972 –Tomo XXIX, Parte V: Le droit à l’éducation-. Éditions de 
la Librairie Encyclopédique, Bruselas, 1975, págs. 117 a 150.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2153 

———— « La Pietas et le sentiment de l’enfance à Rome d’après les monnaies » 
in Revue Belge de Numismatique et de Sigilographie, CXXI. Société Royale de 
Numismatique de Belgique, Bruselas, 1975, págs. 21 a 27, pl. IX a XI.  
 
———— « Puer Bimulus [Catulle, 17, 12-13] et l’image du petit enfant chez Ca-
tulle et ses prédécesseurs » in Mélange de l’École Française de Rome, Vol. 90, 
Nº1. École Française de Rome, Roma, 1978, págs. 247 a 291.  
 
———— « Histoire d’un mythe : les poupées de Maria, femme d’Honorius » in 
Mélange de l’École Française de Rome, Vol. 90, Nº2. École Française de Rome, 
Roma, 1978, págs. 863 a 869.  
 
———— « L’Enfant et l’âge d’or. La IVe Églogue de Virgile » in CHEVALIER, R. –
ed. y dirección-, Colloque Présence de Virgile. Collection Caesarodunum XIII 
bis, Numéro Spécial. Institut d’Études Latines et Centre de Recherches A. Pi-
ganiol. Conseil Scientifique de l’Université de Tours. Société d’Éditions Les Bel-
les Lettres, París, 1978, págs. 49 a 62.   
 
———— « Quelques remarques sur le Puer Ascanius du Codex Vaticanus 3225, 
Pictura 16 » in Sénéfiance, Nº9 -L’Enfant au Moyen-Âge: Littérature et Civilisa-
tion-. Centre Universitaire d’Études de Recherches Médiévales d’Aix, Université 
de Provence y Éditions H. Champion, París, 1980, págs. 25 a 41.  
 
———— « Le Mythe de Pygmalion est-il un mythe de la Poupée? » in CHEVA-
LIER, R. –ed. y dirección-, Colloque Présence d’Ovide. Collection Caesarodu-
num XVII bis. Conseil Scientifique de l’Université de Tours. Société d’Éditions 
Les Belles Lettres, París, 1982, págs. 101 a 137.   
 
———— « La Poupée, objet de recherches pluridisciplinaires » in Bilan, métho-
des et perspectives. Revue Histoire de l’Éducation, N° 18. París, abril de 1983, 
págs. 1 a 27.  
 
———— « The emergente of the small child in Rome –Third century BC-First 
century AD » in History of Education –Vol. XII, Nº3-. 1983, págs. 149 a 159.  
 
———— « Pour une histoire de l’enfant dans l’Antiquité » in Histoire de 
l’Éducation –dir. del programa: Guy Caplat-, Nº30. Service d’histoire de 
l’éducation de l’I.N.R.P. (Service National de la Recherche Pédagogique), París, 
mayo de 1986, págs. 3 a 12.  
 
———— « La traduction culturelle des gestes du jeu : l’exemple du jeu de la 
poupée vu par les éducateurs français de la fin du XVIIème s. au milieu du 
XIXème s. » in Maîtrise du geste et pouvoirs de la main chez l’enfant. Colloque 
Unicef… Éditions Flammarion Médecine-Sciences, París, 1985, págs. 213 a 217.  
 
———— « La littérature enfantine française de 1750 à 1850, comme source de 
l’histoire du jouet (Remarques méthodologiques » in PLAISANCE, Éric –coord.-, 
Jouet et Jeu dans l’Histoire de l’Éducation de la Petite Enfance. Université René 
Descartes – Paris V, París, 1987, págs. 178 a 194.  
 
———— « Le bambole romane antiche » in SILVESTRINI, Elisabetta & 
SIMEONI, Elisabetta –eds.-, La Ricerca Folklorica, contributi allo studio della 
cultura delle classi popolari, Nº16 –La cultura della Bambola-. Grafo edizioni, 
Brescia, Octubre de 1987, págs. 15 a 26.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2154 

 
———— « L’album d’A. Noël [1806] sur Les jeux de la poupée et ses avatars au 
XIXème siècle » in PERROT, Jean –dir.-, Jeux graphiques dans l’album pour la 
jeunesse. Col. Argos. Éditions CRDP Académie de Créteil & Université Paris-
Nord, 1991, págs. 199 a 220.   
 
———— « Le conte de La poupée qui mord ou l’infortune d’un conte européen 
oubliée des illustrateurs » in CHRISTIN, Anne-Marie –ed.-, Textuel, écrire, voir, 
conter, Nº25. Coloquio de la I.R.S.C.L. [International Research Society for Chil-
dren Literature], París, 1991. L’U.F.R. Sciences des textes et documents. Uni-
versité Paris-VII, París, 1993, págs. 95 a 99. 
 
———— « Pour une histoire économique du jouet dans la France d’Ancien Ré-
gime » in BROUGÈRE, Gilles –coord.-, Jouets et Objets Ludiques. Les champs 
de la recherche. Toys and Playthings. The fields of the Research. Actes du Col-
loque International sur le Jouet. Proceedings of the International Toy Seminar. 
Angooulême-France, 9-14 Novembre 1997. Centre Universitaire de la Charente, 
Université Paris-Nord, La Couronne y Villetaneuse, 1998, págs. 13 a 25.  
 
———— « La poupée et le tambour, ou de l’histoire du jouet en France du XVIe 
au XIXe siècle » in JULIÀ, Dominique & BECCHI, Egle –eds.-, Histoire de 
l’Enfance en Occident –Tomo I: De l’Antiquité au XVIIe siècle-. Éditions du 
Seuil, París, 1998, págs. 432 a 464.  
 
———— Jouets de toujours. De l’Antiquité à la Révolution. Librairie Arthème 
Fayard, París, 2001.  
 
———— « Le Jouet, objet culturel de l’enfance » in Jeux, reflets des sociétés. 
Revue de la petite enfance et de l’intégration, Nº34. Éditions les Amis du Furet, 
Strasbourg, mayo de 2001, págs. 34 a 38. 
 
———— « Contes de fées et jouets. Pistes de recherches » in PIFFAULT, Olivier 
–dir.-, Il était une fois… les cotnes de fées. Bibliothèque Nationale de France, 
Éditions du Seuil, París, 2001, págs. 282 a 287.  
 
———— « La poupée de Cosette, de la littérature au mythe » in POIREL, Evely-
ne –ed.-, Lorsque l’enfant paraît… Victor Hugo et l’enfance. Cat. de exposición, 
Musée Victor Hugo, Villequier, del 27 de abril al 18 de agosto de 2002. Conseil 
général de la Seine-Maritime. Éditions Somogy, París, 2002, págs. 64 a 87.  
 
———— « Les jouets et la différenciation sexuelle : une longue histoire cultu-
relle » in CHABAUD-RYCHTER, Danielle & GARDEY, Delphine –eds.-, 
L’engendrement des choses. Des hommes, des femmes et des techniques. Édi-
tions des Archives Contemporaines, París, 2002, págs. 103 a 121 [notas págs. 
310 a 314].  
 
———— « Variations sur le jouet de Locke et de Coste [1693-1708] » in TRAM-
SON, Jacques –dir.-, Du Livre au Jeu. Points de vue sur la culture de jeunesse. 
Mélanges pour Jean Perrot. Col. Itinéraires et Contacts culturels, Nº33. Édi-
tions L’Harmattan, París, 2003, págs. 205 a 215.  
 
———— « Platon et les contes de nourrices » in PERROT, Jean –dir.-, Les mé-
thamorphoses du Conte. Presses Interuniversitaires Européennes - Peter Lang, 
Bruselas, 2004, págs. 27 a 40.  



BIBLIOGRAFÍA 2155 

 
———— « Écrire l’histoire du jouet : un défi scientifique » in Jeux et jouets 
dans les musées d’Île-de-France. Éditions Paris-Musées, París, 2004, págs. 72 a 
92.  
 
———— Histoire(s) des jouets de Noël. Col. L’anthropologie au coin de la rue. 
Éditions Téraèdre, París, 2005.  
 
———— « Les origines de l’offrande de jouets à Noël » in Revue de la petite en-
fance et de l’intégration, Nº54 –« Petits enfants, grandes questions? »-. Éditions 
Le Furet, Estrasburgo, invierno de 2007, págs. 9 a 11.  
 
———— « Il giocattolo nello sviluppo dell’infanzia. Una lunga elaborazione 
storica, dal XVI al XIX secolo » in NUZZACI, Antonella –ed.-, Infanzie invisibili, 
infanzie negate. Educare al presente per un futuro di pace. Franco Angeli 
Editori, Milán, 2007, págs. 208 a 219.  
 
MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire romain, le royaume du Bosphore 
Cimmérien et le royaume parthe –dir. Paul-Marie Duval-. Donneur de grade, 
Section des Sciences Historiques et Philologiques, École Pratiques des Hautes 
Études, París, 1978.  
 
———— Le jouet dans la France d’Ancien Régime. Thèse pour le Doctorat d’État 
–dir. Daniel Roche-. Tesis doctoral presentada por Michel Manson, profesor de 
Historia, conservador del Musée National de l’Éducation. Preparado en la Uni-
versité Paris I Panthéon de la Sorbonne, bajo la dirección de Daniel Roche, 
profesor del Collège de France. Tribunal compuesto por Daniel Roche, Alain 
Cabantous, profesor de la Université Paris I, Jean-Noël Luc, profesor de la 
Université Paris IV, Georges Vigarello, profesor de la Université Paris V y Do-
minique Julia, director de investigación del Centre National de la Recherche 
Scientifique. Presentada el 8 de Enero de 1999. 
 
MANSON, Michel –dir.- Les états généraux de la poupée. Actes du Colloque de 
Paris, Musée de l’Homme, 30 novembre – 2 décembre 1983. Organisé par: le La-
boratoire d’Ethnologie du Musée de l’Homme, le Département Sciences du Jeu 
de l’Université Paris-Nord, et le Centre d’Études et de Recherches sur la Poupée. 
Textos de M. Manson, J. Henriot, J. Guiart, T. Battesti, L. Delaby, S. Maeda, 
G. Boulinier, Ch. Lombard, G. Soustelle, Y. Siké, S. Truco, F. Poisson, J. Da-
mamme, G. Brougère, S. Moreau, C. Refabert, A. Michelet, F. Bresch-
Schmieder. Jouets et Poupées. Études et documents Nº2. C.E.R.P., París, 1985. 
 

MANSON, Michel, SENTILHES, Armelle, GAULUPEAU, Yves –eds.-, Trésors 
d’enfances au Musée National de l’Éducation. Éducation, école et jeux en France 
de 1500 à 1914. Cat. de exposición, Musée National de l’Éducation & Maison 
des Quatre Fils Aymon, Mont-Sain-Aignan, Rouen, de 1991 a 1992. Textos de 
M. Manson, A. Sentilhes, Y. Gaulupeau; fotografías de P. Boissière; resatura-
ción de M. Cascajarès, M. Zentar y J. Cascajarès. Département Mémoire de 
l’Éducation, Éditions de l’Institut National de la Recherche Pédagogique, 
Rouen, 1991.  
 
MARCEL, Raymond, « La fureur poétique et l’humanisme florentin » in Mélan-
ges Georges Jamati. Création et vie intérieure. Recherche sur les Sciences et les 
Arts. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1956, 
págs. 177 a 193. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2156 

 
MARCINKOWSKI, Alexandre & WILGAUX, Jérôme, « Automates et créatures 
artificielles d’Héphaïstos: entre science et fiction » in Techniques et culture, Nos 
43 y 44 –Mythes. L’origine des manières de faire-. Maison des Sciences de 
l’Homme, París, Enero-febrero de 2004, págs. 167 a 190. 
 
MARCO SIMÓN, Francisco & SANTOS YANGUAS, Narciso, Textos para la his-
toria del Próximo Oriente antiguo. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1980. 
 
MARCOTTI, Giuseppe, Un mercante fiorentino e la sua famiglia nel secolo XV. 
Tipografia di G. Barberà, Florencia, 1881. 
 
MARGUERON, Jean-Claude, « Palais de Mari: figurines et religions populai-
res » in Mari. Annales de Recherches Interdisciplinaires, Nº8. Éditions de la Re-
cherche sur les Civilisations, París, 1997, págs. 731 a 753. 
 
MARIE-EUGÈNE DE L’ENFANT-JÉSUS [Père], Les premiers pas de l’Enfant-
Dieu. Centre Notre-Dame de Vie, Éditions du Carmel, Toulouse, 2001.  
 
MARIJNISSEN, Roger H. –ed.-, Bruegel. Tout l’œuvre peint et dessinée. Textos 
de R. H. Marijnissen, P. Ruyffelaere, P. Van Calster y A. W. F. M. Bram Meij. 
Traducción de C. Krings, J. Rossbach y M. Vincent. Fonds Mercator, Éditions 
Albin Michel, Amberes y París, 1988.  
 
MARINETTO SÁNCHEZ, Purificación, « Juguetes y silbatos infantiles de época 
nazarí » in Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, vol. 46 -Sección Árabe e 
Islam-. Departamento de Estudios Semíticos, Facultad de Filosofía y Letras. 
Ediciones de la Universidad de Granada, Granada, 1997, págs. 183 a 205. 
 
MARIÑÓ SÁNCHEZ, Diego, Historiografía de Dioniso. Introducción a la historio-
grafía de la religión griega antigua. Tesis Doctoral. Departamento de Historia I, 
Universidad de Santiago de Compostela, 2006. 
 
MARITAIN, Jacques, La intuición creadora en el arte y en la poesía –Título ori-
ginal: Creative Intuition in Art and Poetry, Pantheon Books, New York, 1953-. 
Traducción a cargo de A. L. Bixio. Introducción de J. J. Perlado. Ediciones Pa-
labra, Madrid, 2004. 
 
MARKOV, Vladimir, Storia del futurismo russo. Traducción del ruso al italiano 
por T. Trini y V. Dridso. Giulio Enaudi Editore, Turín, 1973. 
 
MARMORA, Albert [de la], Voyage en Sardaigne ou description statistique, phy-
sique et politique de cette île –Segunda parte : Antiquités-. Arthus Bertrand Li-
braire, Joseph Bocacca Libraire du Roi, París y Turín, 1840.  
 
MARTHA, Jules, Catalogue des figurines en terre cuite du Musée de la Société 
éologique d’Athènes. Fascicule Seizième. Bibliothèque des Écoles Françaises 
d’Athènes et de Rome. Ernest Thorin Éditeur, Librairie des Écoles Françaises 
d’Athènes et de Rome, du Collège de France et de l’École Normale Supérieure, 
París, 1880.  
 
MARSHALL, John Hubert [Sir], Taxila. An illustrated account of archaeological 
excavations carried out at Taxila under the orders of the Government of India 



BIBLIOGRAFÍA 2157 

Between the Years 1913 and 1934. Edición en tres volúmenes. Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 1951.   
 
———— Mohenjo Daro and the Indus Civilization. Being an official account of 
archaeological excavations at Mohenjo-Daro carried out by the government of 
India between the years 1922 and 1927. Edición en tres volúmenes. Asian Edu-
cational Services, Londres, primera edición 1931; para la presente edición 
[facsímile], Nueva Deli, 2004.  
 
MARTIGNY, [L’Abbé M.], Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes contenant le 
résumé de tout ce qu’il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes 
jusqu’au moyen âge exclusivement –Étude des moeurs et coutûmes des pre-
miers chrétiens; étude des monuments figurés; vêtements et meubles-. Librairie 
de L. Hachette, París, 1865.  
 
MARTIN, Harriet P., Fara. A Reconstruction of the Ancient Mesopotamian City of 
Shuruppak. Chris Martin & Associates Publishers, Birmingham, 1988. 
 
MARTIN, William, The book of Sports, for boys and girls containing games, rec-
reations and amusements for the play room and play ground, at home or at 
school. Darton & Co. [imp.], Londres, 1853. 
 
MARTÍNEZ ARTÍÑANO Y GALDÁCANO, Pedro Miguel [de], Catálogo de la Expo-
sición de orfebrería civil española. Sociedad Española de Amigos del Arte. 
Gráficas Mateu, Madrid, 1925. 
 
MARTÍNEZ-SÈVE, Laurianne, Les figurines de Suse. De l’époque néo-élamite à 
l’époque sassanide.  Prefacio de A. Caubet. Edición en dos tomos. Musée du 
Louvre, Département des Antiquités Orientales. Édition de la Réunion des Mu-
sées Nationaux, París, 2002.  
 
MASON, M. G., « How John Locke wrote Some Thoughts concerning Educa-
tion, 1693 » in Paedagogica historica, Vol. 1, Nº2. Universiteit Gent, Carfax Pu-
blishing, Gante, 1961, págs. 244 a 290. 
 
MASPERO, Gaston, « Le double et les statues prophétiques » in Études de my-
thologie et d’archéologie –Tomo I-. Col. « Bibliothèque Égyptienne ». E. Leroux 
Éditions, París, 1893, págs. 77 a 91.  
 
MASRIERA, Arturo, « El Pasaje de las Columnas [El juguete primitivo; el ju-
guete joya, en el siglo XVI; el palacio del juguete en 1858; el juguete y los hom-
bres futuros » in La Vanguardia. Barcelona, Martes 14 de noviembre de 1922, 
pág. 16.  
 
MASSON-OURSEL, Paul, WILLMAN-GRABOWSKA, Helena, STERN, Philippe et 
al., L’Inde antique et la civilisation indienne. Éditions La Renaissance du Livre, 
París, 1933. 
 
MASSON, Vladim Milkha lovich, Altyn-Depe –Título original: - , 
1981-. Traducción de H. N. Michael. The University Museum, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 1988. 
 
MATE, Reyes, Heidegger y el judaísmo. Sobre la tolerancia compasiva. Edicio-
nes Anthropos, Barcelona, 1998. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2158 

 
MATTHEWS, Donald M., The early glyptic of Tell Brak: Cylinder Seals of Third 
Millenium Syria. Fribourg University Press / Vandenhoeck & Ruprecht, 
Friburgo y Gotinga, 1997. 
 
MATTHEY, A., Explorations modernes en Égypte. Huit séances données à Ge-
nève et à Lausanne. L. Vincent Éditeur & Charles Meyrueis Libraire, Lausanne 
y París, 1869. 
 
MATUS, Eugenio, « Don Quijote, héroe de la imaginación » in Estudios Filológi-
cos, Nº8. Instituto de Filología, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 
Austral de Chile y Editorial Andrés Bello, Valdivia, 1972, págs. 205 a 224. 
 
MAURON, Charles, Psicocrítica del género cómico. Aristófanes, Plauto, Teren-
cio, Molière –Título original: Psychocritique du genre comique…, Éditions J. 
Corti, París, 1964-. Traducción de M. C. Bobes Naves. Editorial Arco-Libros, 
Madrid, 1998. 
 
MAURY, L.-F. Alfred, Religion de la Grèce Antique depuis leur origine jusqu’à 
leur complète constitution. Librairie Philosophique De Ladrange, París, 1857.  
 
MAY, Herbert Gordon, Material Remains of the Megiddo Cult. Col. « Oriental 
Institute Publications », Vol. XXXII. The University of Chicago Press, Chicago, 
1935.  
 
MAY, Roland –com.-, Jouer dans l’Antiquité. Cat. de exposición, Musée 
d’Archéologie  Méditerranéenne-Centre de la Vieille Charité, 22 noviembre de 
1991 al 16 de febrero de 1992. Musée d’Archéologie Méditerranéenne. Textos de 
J.-M. André, A. Durand, I. Finkel, T. Kendall, M. Manson, R. May, J.-P. Né-
raudau, G. Pierini, M. Rouvier-Jeanlin, A. Tarin y Jean Yoyotte. Éditions de la 
Reunión des Musées Nationaux, Marseille, 1992.  
 

MAYA, J., CUESTA, F. et al., Astures. Pueblos y culturas en la frontera del Im-
perio romano. Gran Enciclopedia Asturiana, Gijón, 1995. 
 
MAZZOTTA, Giuseppe, Cosmopoiesis: the Renaissance experiment. University 
of Toronto Press, Toronto y Londres, 2001. 
 
MECQUENEM, Roland [de], « Offrandes de fondation du temple de Chouchi-
nak; Trouvaille de la statuette d’or » in Mémoires de la Mission archéologique en 
Iran, Vol. VII. Éditions P. Geuthner, París, 1905, págs. 61 a 136. 
 
———— « Les derniers résultats des fouilles de Suse » in La Revue des Arts 
Asiatiques, Tomo VI, Nº2. Éditions Van Oest, París, Avril de 1930, págs. 73 a 
88. 
 
MECQUENEM, Roland [de], BRETON, Louis [Le] y RUTTEN, Maggie, Archéolo-
gie susienne. Mémoires de la Mission Archéologique en Iran –Tomo XXX: Mis-
sion en Susiane-. Presses Universitaires de France, París, 1947. 
 
MEHL, Jean-Michel, Les jeux au royaume de France du XIIIe siècle au début du 
XVIe siècle. Éditions Fayard, Paris, 1990.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2159 

MELLINK, Machteld Johanna, A Hittite cemetery at Gordion. University Mu-
seum, University of Pennsylvania, Filadelfia, 1956. 
 
MÉNARD, René, La vie privée des Anciens -Tomo IV-. Veuve A. Morel & Co. 
Éditeurs, París, 1881.  
 
MENDELOWITZ, Daniel Marcus, Children are artists: an introduction to chil-
dren’s art for teachers and parents. Stanford University Press, Stanford [Cali-
fornia], 1965.  
 
MÉNDEZ CASAL, Antonio –coord.-, Exposición de retratos de niño en España. 
Sociedad Española de Amigos del Arte. Catálogo general ilustrado. Madrid, Ma-
yo-Junio de 1925. Reproducciones en negro de Hauser y Menet, y en color de 
Rivadeneira. Textos de A. Méndez Casal, J. Ezquerra del Bayo, Julio Cavesta-
ny et al. Imprenta del Ministerio de Marina, Madrid, 1925. 
 
MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo, La España del siglo XIII: leída en imágenes. Edi-
torial de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1986. 
 
MERINO, José Antonio, Humanismo franciscano: Franciscanismo y mundo ac-
tual. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1982. 
 
MESKELL, Lynn, Archaeologies of social life. Age, sex, class et cetera in ancient 
Egypt. W. Blackwell Publishers, Malden [Massachusetts] y Oxford, 1999.  
 
METZ, René, La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval. Collected 
Studies, Vol. 222. Variorum Reprints, Londres 1985. 
 
MEYER, Léon [De] –ed.-, Tell ed-Der. Progress Reports. Edición en dos tomos. 
Col. « First Series ». Publications du Comité belge de Recherches Historiques, 
Epigraphiques et Archéologiques en Mésopotamie. Éditions Peeters, Lovaina, 
1978. 
 
MEYER, Paul –ed.-, Le Roman de Flamenca, publié d’après le manuscrit unique 
de Carcassonne. Librairie A. Franck, París, 1865. 
 
MEYERS, Eric M. –ed.-, The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near 
East. American Schools of Oriental Research. Oxford University Press, Oxford, 
Nueva York, 1997. 
 
MICHA, Alexandre –ed.-, Los Evangelios de la Infancia de Cristo. La vida oculta 
de Jesús niño a la luz de los escritos apócrifos –Título original: Les Enfances du 
Christ, Librairie Letouzey, París, 1990-. Traducción a cargo de A. Colodrón. 
Colección Nuevos Temas. Editorial Edaf, Madrid, 1995.  
 
MICHELET, André, Les outils de l’enfance [Tomo I: La pédagogie de l’action. 
Tomo II: La conquête de l’intelligence]. Prefacio de L. Legrand. Actualités Péda-
gogiques et Psychologiques. Delachaux et Niestlé Éditeurs, Neuchâtel, 1972.  
 
MICHELI, Mario [De], Las vanguardias artísticas del siglo XX –Título original: 
Le avanguardie artistiche del Novecento, 1966-. Traducción a cargo de A. 
Sánchez Gijón. Traducción de P. Linares. Alianza Editorial, Madrid, 2004.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2160 

MILLER, Sandra, Constatin Brancusi. A survey of his work. Clarendon Press, 
Oxford, 1995.  
 
MILNER, Max, « Baudelaire et le surnaturalisme » in Le Surnaturalisme fran-
çais. Actes du Colloque de la Vanderbilt University, 31 mars-1er avril 1978. Édi-
tions à la Baconnière, Neuchâtel, 1979, págs. 31 a 49. 
 
MIRALLES, Francesc, Joaquim Mir a Vilanova. Cat. exposición, Biblioteca-
Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú, del 14-XII-2006 al 1-IV-2007. Edi-
cions Viena, Barcelona, 2006. 
 
MISTER, Mary, The Adventures of a Doll. Compliled with the hope of affording 
amusement and instruction… by the Author of « Tales from the Mountains », 
« Mundo the Little Traveller ». Printed for Darton & Harvey, Londres, 1816. 
 
MITCHELL, Terence C., Oxus. Der Oxus-Schatzaus dem British Museum Lon-
don. The Oxus Treasure from the British Museum, London. Museum Rietberg, 
Zurich, 1989. 
 
MOLINERO, Miguel Ángel & SOLA, Domingo –dirs.-, Arte y sociedad del Egipto 
antiguo. Ediciones Encuentro, Madrid, 2000. 
 
MOLLARD-BESQUES, Simone, Les Terres Cuites Grecques. Presses Universi-
taires de France, Paris, 1963.  
 
———— Catalogue Raisonné des Figurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrus-
ques et romains –Tomo I: Époques préhellénique, géométrique, archaïque et 
classique–. Edición en dos volúmenes. Musée National du Louvre / Éditions de 
la Réunion des Musées Nationaux, París, 1954.  
 
———— Catalogue Raisonné des Figurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrus-
ques et romains –Tomo II: Myrina–. Musée du Louvre / Collections des Univer-
sités de France. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1963.  
 
———— Catalogue raisonné des Figurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrus-
ques et romains –Tomo III: Époques héllénistique et romaine. Asie Mineure–. 
Musée du Louvre / Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1972. 
 
MONGAIT, Aleksandr K’vovitch, L’archéologie en URSS. Académie des Scien-
ces. Traducción de M. Raiski. Éditions en langues étrangères, Moscú, 1959. 
 
MONIN, Emmanuel-Yves, L’ésotérisme du Petit Prince de Saint Exupéry. Suivi 
de L’aventure initiatique du Petit Prince, de Siddhartha, de Jonathan Livingston 
le Goéland et de chacun de nous! Éditions Dervy. París, primera edición, 1975; 
para la presente edición, 2006.  
 
MONMERQUÉ, Louis-Jean Nicolas & MICHEL, Francisque, Théâtre français 
au Moyen-Âge. Firmin Didot Frères Libraires-Éditeurs, París, 1842. 
 
MONTANDON, Alain, Du récit merveilleux ou l’ailleurs de l’enfance. Le Petit 
Prince, Pinocchio, Le Magicien d’Oz, Peter Pan, E.T., L’Histoire sans fin. Éditions 
Imago, París, 2001. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2161 

MONTANELLI, Indro, Historia de los Griegos. Título original: Storia dei Greci, 
1956-. De Bolsillo, Random House Mondadori. Tercera edición, Barcelona, 
2004.  
 
MONTET, Pierre, La Vie quotidienne en Égypte au temps des Ramsès, XIII – XII 
siècles avant J. C. Librairie Hachette. París, 1946.  
 
MONTOYA, Víctor, Literatura infantil. Lenguaje y Fantasía. Colección Ensayo. 
Editorial La Hoguera, La Paz, 2003.  
 
MONTUSCHI, Lucia –ed- y coord.-, Antichi Bronzi Cinesi del Museo Missionario 
di San Francesco a Fiesole. Comune di Fiesole, Comunità dei Frati Minori di 
San Francesco a Fiesole. Centro Studi di Castel di Poggio, Cátedra di Storia 
Della Miniatura e delle Arti Minori dell’Università di Firenze. Textos a cargo de 
L. Monteschi, M. Grazia Ciardi Dupré Dal Poggetto, M. Fagioli. Ediciones Oc-
tavo, Franco Cantina Editore, Firenze, 1993.  
 
MOOIJ, Jan Johann Albin, Fictional realities: the uses of literary imagina-
tion.Utrech publications in general and comparative literature, John Benja-
mins Publishing, Amsterdam, Filadelfia, 1993. 
 

MOOREY, Peter Roger Stuart, « The Terracotta Plaques from Kish and Hursag-
kalama, c. 1850 to 1650 B.C. » in Iraq, Vol. 37, Nº2. British Institute for the 
Study of Iraq, Londres, Otoño de 1975, págs. 79 a 99.  
 
———— « The iranian contribution to Achaemenid material culture » in Iran, 
Vol. XXIII. British Institute of Persian Studies, Londres, 1985, págs. 21 a 37.  
 
———— « Early Metallurgy in Mesopotamia » in MADDIN, Robert –ed.-, The 
Beginning of the Use of Metals and Alloys. Papers from the Second International 
Conference on the Beginning of the Use of Metals and Alloys, Zhengzhou, China, 
21-26 October 1986. The Massachussetts Institute of Technology Press, Cam-
bridge, 1988, págs. 28 a 33. 
 
———— « The technique of gold-figure decoration on Achaemenid silver and its 
antecedents » in Iranica Antiqua, Vol. XXIII. Department for Near Eastern Art 
and Archaeology, Universiteit Gent, Lovaina, 1988, págs. 231 a 246. 
 
———— Ancient Mesopotamian materials and industries. The Archaeolo-gical 
Evidence. Clarendon Press, Oxford y Nueva York, 1994. 
 
———— « Material aspects of Achaemenid polychrome decoration and jewel-
lery » in Iranica Antiqua, Vol. XXXIII.  British Institute of Persian Studies, Lon-
dres, 1988, págs. 155 a 172. 
 
MOREL, Marie-France, « Images et représentations figurées du petit enfant: 
pour une problématique renouvelée de l’histoire de l’enfance (XVe-XIXe siè-
cle) » in Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerrannée, Tomo 
109, Nº1.  Publications de l’École Française de Rome, Roma, 1997, págs. 465 a 
483. 
 
MORETTI, Jean-Charles, Théâtre et société dans la Grèce antique. Une archéo-
logie des pratiques théâtrales. Inédit, Art Grec; Colléction Références –dirigida 
por B. Holtzmann-, Le Livre de Poche, París, 2001.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2162 

 
MORGAN, Jacques [de] –dir.-, Recherches archéologiques. Col. « Mémoires de 
la Délégation en Perse », Tomos XIII. Ernst Leroux Éditeur, París, 1912. 
 
MORINEAU, Thierry, « Éléments pour une modélisation du concept 
d’affordance » in Actes des Journées d’études en Psychologie ergonomique. Edi-
tions IRCCyN, Nantes, 2001, págs. 83 a 95. 
 
MOSSE, George, L., La cultura europea del siglo XIX –Título original: The 
Culture of Western Europe. The Nineteenth and Twentieth Century, Ran 
McNally College Publishing Company, Chicago, 1961-. Traducción de J. M. Ál-
varez Flórez. Ediciones Ariel, Barcelona, 1997.  
 
MULLER, Arthur, Les terres cuites votives du Thesmophorion de Thasos. De 
l’Atelier au Sanctuaire. Col. « Études Thasiennes », XVII. École Française 
d’Athènes / Éditions De Boccard, Atenas y París, 1996. 
 
MULLER, Arthur –ed.-, Le moulage en terre cuite dans l’Antiquité. Création et 
production dérivée. Fabrication et diffusion. Textos de E. Walter-Karydi, F. Wil-
helm Hamdore, M.-F. Billot, G. Hübner, S. Hysecom, K. Hornung-Bertemes, 
M. Barra-Bagnasco, M. Dewailly, P. Ballet, L. Martinez-Sève, G. Bergès, A. 
Doulgeri-Intzesiloglou, A. Banaka-Dimaki, A. Comella, D. Kassab Tezgör, A. 
Abd el Fattah, O. Didelot, F. Laubenheimer, J. Goury, C. Bémont, A. Muller et 
al. Col. « Travaux et Recherches ». Université Charles-de-Gaulle-Lille III, Pres-
ses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1997.   
 
MÜLLER, Karl Otfried, Handbuch der Archaeologie der Kunst. Verlage von 
Jozef Max und Komp., Breslau, 1830. 
 
MULLER, Priscilla E., Jewels in Spain, 1500-1800. The Hispanic Society of 
America, Nueva York, 1991.  
 
MUMFORD, Lewis, The Myth of the Machine: The Pentagon of Power. Harcourt 
Brace Jovanovich Inc., Nueva York, 1964. 
 
MUÑIZ CASTRO, Juan Antonio –ed.-, Cántabros. La génesis de un pueblo. Cat. 
de la exposición realizada en el Museo Diocesano, Santillana del Mar, de Abril 
a Ocubre de 1999. Textos de J. A. García Cortázar, J. González Echegaray, M. 
R. González Morales, J. M. Iglesias Gil, A. Moure Romanillo, R. Teja Casuso et 
al. Edición de la Comisión del Centenario de Caja Cantabria, Santander, 1999.  
 
MUÑOZ AMILIBIA, Ana María, Coroplastia ibérica –Tomo I: Pebeteros ibéricos 
en forma de cabeza femenina-. Col. « Publicaciones eventuales », Nº5. Instituto 
de Arqueología. Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 1963.  
 
MURRAY SMITH, A., Life of the Lady Arabella Stuart [by E. T. Bradley]. Edición 
en dos volúmenes. R. Bentley & Son, Londres, 1889. 
 
NAEF, Sylvia, Y a-t-il une « question  de l’image » en Islam? Éditions Tétraèdres, 
París, 2004. 
 
NAGEL, Thomas, « What is ot like to be a Bat? » in The Philosophical Review, 
Vol. 83, Nº4. Sage School of Philosophy, Cornell University Press, Nueva York, 
Octubre de 1974, págs. 435 a 450. 



BIBLIOGRAFÍA 2163 

 
NAUMANN, Francis M., Marcel Duchamp. L’art à l’ere de la reproduction meca-
nisée. Éditions Hazan, París, 1999. 
 
NEGAHBAN, Ezat O. & NIG HB N, ‘Izzat All h, Marlik. The Complete Excava-
tion Report. The University Museum, University of Pennsylvania, Filadelfia, 
1996. 
 
NEGEV, Abraham & GIBSON, Shimon, Dictionnaire archéologique de la Bible. 
Traducción del inglés a cargo de Marianne y Nicolas Véron. Hazan éditions, 
París, 2006.  
 
NÈGRE, Arlette, Trésors de l’Islam au Cabinet des Médailles. Département des 
Monnaies, Médailles et Antiquités. Bibliothèque Nationale, París, 1981.  
 
NEGRO, Sandra & MARZAL, Manuel M. –eds.-, Esclavitud, economía y evange-
lización. Las haciendas jesuitas en la América virreinal. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 2005. 
 
NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, Coming of Age in Ancient Greece. 
Images of Childhood from the Classical Past. Cat. de exposición, Hood Museum 
of Art, Hanover, del 23 de Agosto al 14 de Diciembre de 2003; Onassis Cultural 
Center, Nueva York, del 19 de Enero al 1 de Abril de 2004; Cincinnati Art Mu-
seum, del 1 de Mayo al 1 de Agosto de 2004; The J. Paul Getty Museum, Los 
Ángeles, del 14 de Septiembre al 5 de Diciembre de 2004. Textos J. Neils, J. H. 
Oakley, K. Hart, L. A. Beaumont, H. Foley, M. Golden, J. Korbin, J. Rutter, H. 
A. Shapiro. Hood Museum of Art / Dartmouth College. Hanover, Yale Univer-
sity Press, New Haven y Londres, 2003.  
 
NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Être enfant à Rome. Collection Realia –dirigida por J. 
Malye y X. de Fouchécour-. Ouvrage Publié avec le concours du Centre Natio-
nal des Lettres. Société d’Édition “Les Belles Lettres”, París, 1984.  
 
NÉRET, Gilles, Renoir. El pintor de la Felicidad (1841-1919). Traducción de P. L. 
Green. Taschen Verlag, Colonia, Madrid, 2009.  
 
NEWSON, John & Elisabeth, Juguetes y objetos para jugar. Dibujos de John 
Holder. Ediciones CEAC, Barcelona, 1986. 
 
NICHOLSON, Paul T. & SHAW, Ian –eds.-, Ancient Egypt Materials and Tech-
nology. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 
 
NICOLL, Allardyce, Masks, mimes and miracles. Studies in the popular theatre. 
Cooper Square Publishers, Nueva York, 1963. 
 
NICOLLE, Henri, Les jouets: ce qu’il y a dedans. E. Dentu Libraire-Éditeur, 
París, 1868.  
 
NIEREMBERG, Juan Eusebio, Oculta filosofía de la Simpatía y Antipatía de las 
cosas, artificio de la naturaleza y noticia natural del mundo. Y segunda parte de 
la Curiosa Filosofía. Contiene historias notables. Averíguanse muchos secretos y 
problemas de la naturaleza. Explícanse lugares dificultosos de Escritura… Con 
textos de Antonio Hernández Morejón y Francisco Guerra. Imprenta del Reino, 
Madrid, 1633. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2164 

 
NOAH KRAMER, Samuel & BOTTERO, Jean, Cuando los dioses hacían de 
hombres. Mitología mesopotámica –Título original: Lorsque les dieux faisaient 
l’homme. Mythologie mésopotamienne, Ed. Gallimard, 1989-. Traducción a car-
go de F. J. González García. Colección Oriente, Akal ediciones, Madrid, 2004.  
 
NOBLE, Alexandre [Le], « Notice sur le Hortus deliciarum, encyclopédie manus-
crite composée au douzième siècle par Herrade de Landsberg, abbesse du mo-
nastère de Hohenbourg [Sainte-Odile] en Alsace, et conservée à la bibliothèque 
de Strasbourg » in Bibliothèque de l’École de Chartes, Vol. 1, Nº1. Éditions de la 
Société de l’École de Chartes, París, 1840, págs. 238 a 261. 
 
NUNES BRITO, Maria José, La ergonomía en el juguete como elemento escultó-
rico. Tesis doctoral dirigida por la Dra. Maria de Borja i Solé y el Dr. Manuel 
Ruiz Ortega. Departament de Representació i Anàlisi Compositiva, Facultad de 
Bellas Artes. División de Ciencias Humanas y Social, Universidad de Barcelo-
na, Barcelona, 1992.  
 
OCAMPO, Estela, SOLANILLA, Victòria, L’Art precolombí de les col·leccions pri-
vades catalanes. Catálogo editado con motivo de la exposición realizada en el 
Palau de la Virreina, de junio a agosto de 1985. Coordinación general, C. Huera 
–Directora Superior de Museos e Instituciones Catalanas-; E. Sendra i Salillas 
–Cap del Server de Projecció Exterior de Museus i Exposicions-. Ajuntament 
de Barcelona Publicacions, Barcelona, 1985. 
 
OCAMPO, Estela, SOLANILLA, Victòria, Arte precolombino. Colección Ignacio de 
Lassaletta. Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa. Comisariado a cargo de J. L. 
Jiménez Calvo y J. García Moreno-, Bilbao, 1999.  
 
OCHSENSCHLAGER, Edward L., « Modern Sun-Dried Mud objects from al-
Hiba. A study in ancient and modern technology » in Archaeology, Vol. 27, Nº3. 
Archaeological Reports, Nueva York, 1974, págs. 162 a 174. 
 
OLIVA, Manuel, Jacob en Betel. Visión y Voto (GN 28, 10-22). Estudio sobre la 
Fuente E. Asociación Bíblica Española, Institución San Jerónimo. Colección 
Monografías, Nº3. Universidad Pontificia de Comillas, Editorial Verbo Divino, 
Madrid, 1975. 
 
OLIVER, Andrew & LUCKNER, K. T., Silver for the Gods. 800 Years of Greek 
and Roman Silver. Toledo Museum of Art, Toleo [Ohio], 1977.  
 
OPIFICIUS, Ruth M., Das Altbabylonische Terrakottarelief. Untersuchungen zur 
Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Edición en dos tomos. Walter 
De Gruyter, Berlín, 1961. 
 
———— « Terrakotten und eine Bronzenadel » in HENRICH, Ernst et al. –eds.-, 
Mitteilungen der Deutschen Orient Gesellschaft zu Berlin -Vol. XII: Habuba Ka-
bira 1969-. Deutsche Orient Gesellschaft, Berlín, 1970, págs. 51 a 58. 
 
OPPERT, Jules –ed.-, Les inscriptions des Achéménides conçues dans l’idiome 
des anciens Perses. Imprimerie Nationale, París, 1851. 
 
ORENSTEIN, Nadine M. –editora-, Pieter Bruegel the Elder. Drawings and 
Prints. Con textos de Manfred Sellink, Jürgen Müller, Michiel C. Plomo, Martin 



BIBLIOGRAFÍA 2165 

Royalton-Kish, Larry Silver y Nadine M. Orenstein. The Metropolitan Museum 
of Art, New York, Yale University Press, New Haven y Londres, 2001.  
 
ORLEDGE, Robert, « Another look inside Debussy’s’Toybox’ » in The Musical 
Times, Vol. 117, Nº1606. Musical Times Publications, Londres, Diciembre de 
1976, págs. 987 a 989.  
 
———— Debussy and the Theatre. Cambridge University Press, Cambridge y 
Nueva York, 1982. 
 
ORME, Nicholas, Medieval Children. Yale University Press, New Haven, 2001. 
 
ORS, Eugenio [d’], « La santa continuación », prólogo a Academia Breve de 
Crítica de Arte. Tercer Salón de los Once. Madrid, 1945. 
 
———— Glossari. Edición de Josep Murgades. Selecció. Col. « Les Millors 
obres de la literatura catalana », Vol. 74. Edicions 62, Barcelona, 1992.  
 
ORTEGA CUBERO, Inés, « Ángel Ferrant y la Escuela de Artes y Oficios de 
Viena » in Pulso. Revista de educación, Nº32. Escuela Universitaria Cardenal 
Cisneros, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2009, págs. 25 a 53.  
 
ORTEGA Y GASSET, José, Ensimismamiento y alteración. Meditación de la 
Técnica. Biblioteca Filosófica, Ediciones Espasa-Calpe, Madrid, 1939. 
 
ORTMANN, Erwin, Figurines d’étain d’hier et d’aujourd’hui. Traducción del 
alemán al francés por A. Marinie. Fotografías de E. Schäfer. Éditions 
Stauffacher S. A., Zúrich y Leipzig, 1973.  
 
OSTEN, Hans Henning [Von der], « Seven Parthian statuettes » in The Art Bul-
letin, Vol. 8, Nº3. College Art Association, Nueva York, Marzo de 1926, págs. 168 
a 174. 
 
OTERO LEÓN, Lourdes, Experiencia estética y razón práctica en la hermenéuti-
ca literaria de H. G. Gadamer y H. R. Jauss. Tesis doctoral dirigida por el Dr. 
Sixto J. Castro. Departamento de Estética, Facultad de Filosofía y Letras. Uni-
versidad de Valladolid, 2008. 
 
OTTO, Walter F., Dioniso, Mito y culto –Título original: Dionysos. Mythos und 
Kultus, Vittorio Klostermann GMBH Frankfurt am Main, 1960-. Traducción de 
C. García Ohlrich. Col. « El Árbol del Paraíso ». Ediciones Siruela, Madrid, 
2006.  
 
OYARZÚN ROBLES, Pablo & MOLINA CANTÓ, Eduardo, « Sobre el ‘Clina-
men’ » in TRABATTONI, Franco –ed.-, Méthexis. Revista Internacional de Filo-
sofía Antigua, Nº18. Università degli Studi di Milano, Akademie Verlag, Berlín, 
Milán, Madrid, 2005, págs. 67 a 87. 
 
OZANAM, M. A. Frédéric, Dante et la philosophie catholique au treizième siècle. 
Jacques Lecoffre et Cie Libraires, successeurs de Périsse Frères, París, 1845. 
 
ÖZGEN, Engin, « A Group of Terracotta Wagon Models from Southeastern 
Anatolia » in Anatolian Studies, Vol. 36. British Institute of Ankara, Ankara, 
1986, págs. 165 a 171.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2166 

 
PAGEL, Walter, Paracelsus: an introduction to philosophical medicine in the era 
of the Renaissance. Karger Publishers, Basel, 1982. 
 
PALAU I FABRE, Josep, Les Joguines de Josep Palau i Oller. Catálogo editado 
con motivo de la exposición realizada en el Museu dels Joguets, Figueras, no-
viembre y diciembre de 1991. Fundació La Caixa, Edicions del Museu dels Jo-
guets, Figueras, 1991.  
 
PALAU I FABRE, Josep & BAXAULI, Maria, Josep Palau. Dibuixant, pintor, de-
corador. Casa Elizalde, del 11 de diciembre al 13 de enero de 1990. Ajuntament 
de Barcelona, Districte de l’Eixample, Barcelona, 1990.  
 
PALMA DI CESNOLA, Luigi, Cyprus. Its Ancient Cities, Tombs and Temples: a 
narrative of researches and excavations during ten years’residence as American 
consul in that island. John Murray & Co., Londres, 1877.  
 
PALOPOLI, Maria del Camen, Jugarte / Playing Art: la importancia del juego en 
el aprendizaje de las artes visuales. Editorial Bonum, Buenos Aires, 2006. 
 
PAPACONSTANTINOU, Arietta & TALBOT, Alice-Mary –eds-, Becoming byzan-
tine. Children and Childhood in Byzantium. Harvard University Press, Dumbar-
ton Oaks Research Library and Collection Publishers, Scottsdale, Washington, 
2009.  
 
PAPANIKOLA-BAKIRTZI, Demetra –ed.-, Everyday Life in Byzantium. Cat. de 
exposición « Byzantine hours; works and days in Byzantium ». Thessaloniki 
White Tower, Octubre de 2011-Enero de 2002. Greek Ministry of Culture, Ka-
pon Editions, Atenas, 2002. 
 
PARAYRE, Dominique, « Les figurines animales dans le Proche-Orient ancien 
aux époques historiques: questions de méthode » in Anthropomorphica, Nº38. 
Publications Scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle. Éditions 
du Centre National de la Recherche Scientifique, París, 2003, págs. 17 a 34. 
 
PARKER, Geoffrey, El Ejército de Flandes y el Camino Español, 1567-1659. La 
logística de la victoria y derrota de España en las guerras de los Países Bajos –
Título original: The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659, Cam-
bridge University Press, 1972-. Prólogo de Felipe Ruiz Martín. Traducción de M. 
Rodríguez Alonso. Alianza Editorial, Madrid, 2000. 
 
PARKER, Robert, Athenian Religion. A History. Oxford University Press, Oxford, 
1997. 
 
PARROT, André, Mission archéologique de Mari –Tomo I: Le Temple d’Ishtar-. 
Institut Français d’archéologie de Beyrouth / Col. « Bibliothèque Archéologi-
que et historique », Vol. 68. Éditions P. Geuthner, París, 1956.  
 
———— Mission archéologique de Mari –Tomo II: Le Palais, Documents et Mo-
numents-. Institut Français d’archéologie de Beyrouth / Col. « Bibliothèque 
Archéologique et historique », Vol. 70. Éditions P. Geuthner, París, 1959. 
 
———— Sumer. Prefacio de André Malraux. Éditions Gallimard, París, 1960. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2167 

PARROT, André & KAHN, Suzanne –dirs.-, L’Art au Pays des Hittites. 6000 à 
600 av. J.-C. Collections des Musées de Turquie. Éditions des Musées Natio-
naux, París, 1964. 
 
PASCAL, Jean-Noël –ed.-, Anthologie des fabulistes français de La Fontaine au 
romantisme. Nigel Gauvin Éditeur, París, 1993. 
 
PASSERON, René, La naissance d’Icare. Éléments de poïétique générale. Ae2cq 
Éditions, París, 1996.  
 
———— Pour une philosophie de la création. Klincksieck éditions, París, 1989. 
 
PASSERON, René –dir.-, Poïétique. Comme science et comme philosophie de la 
création. Actes du Premier Colloque de Philosophie de la Création. Centre de 
Recherche en Philosophie de l’art de la création. Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne. Actas del congreso celebrado en Vinneuf, del 28 de abril al 2 de ma-
yo de1989. Textos de R. Passeron, A. Tamba, F. Vidal, J.-M. Djian, M. Baizeau, 
E. Bavcar, S. Bello, N. Bridou, A. Cauquelin, E. Chiron, R. Conte, J.-M. De 
Pas, J.-Cl. Le Gouic, P. Lussier, S. Monthule, Brigitte Nahon, E. Rondepierre, 
G. Luigi, Ph. Boudon, B. Lassus, L. Ming Ming, D. Riout, P. Baque, F. Vanbe-
lle, F. Popper, S. Giroux, C. Rigopoulou, M. Bouet, M. Arguel, J.-Y. Bosseur, 
M. Ogrizek, Th. Lenain, M. Gagnebin, N. Geblesco, J.-Cl. Lambert, D. Noguez, 
P. Chabert, A. Erjavec, G. A. Tiberghien, R. Triki, H. Bouraoui, V. Stoichita, A. 
Mercier, E. Hurald-Viltard, E. Haskell, R. Conte, B. Aleksic, J. Lancri, E. 
Moutsopoulos, C. Cloutier, Ch. Bouazis, D. Gely, I. Tartalja. Éditions Poïésis, 
París, 1991.  
 
PASTOUREAU, Michel, L’Échiquier de Charlemagne. Un jeu pour ne pas jouer.  
Collection “Un sur Un” –dirigida por J. Fritsch y J.-L- Gautier-, Adam Biro 
Editions, París, 1990.  
 
PAT, Pratapaditya –ed.-, Indian terracotta sculpture. The early period. Textos de 
D. K. Chakrabarti, C. Wessels-Mevissen, J. Siudmak, N. P. Ahua, A. K. Bhat-
tacharya, S. Kumar Mukherjee, R. Morris, P. Pal. Marg Publications y Nacional 
Centre for the Performing Arts at Mumbai. Mumbai, 2002.  
 
PATAI, Raphael, The Hebrew Goddess. Preámbilo de Merlin Stone. Tercera edi-
ción revisada y aumentada. Avon Books, Nueva York, 1978. 
 
PAUPERT, Catherine, Texte et contexte d’un apocryphe de l’enfance du Sau-
veur. Manuscrit BN lat. 11867. [S. I.], C. Paupet, París, 199-?. 
 
PAZ, Marga –dir. y ed.-, El teatro de los pintores. Cat. de exposición, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, del 26 de septiembre al 20 de 
noviembre de 2000. Ediciones del MNCA, Madrid, 2000.  
 
PAZ, Octavio, Los Hijos del Limo. Editorial Seix Barral, Barcelona, 1974 .  
 
PAZ GAGO, José Mª, La máquina maravillosa. Tecnología y arte en el Quijote. 
Edición de J. R. Trujillo. Col. « Trivium », Nº15. Sial Ediciones, Madrid, 2006. 
 
PÉCHINÉ, Jean-Michel, Roi des jeux, jeu de rois. Les échecs. Col. « Découvertes 
Gallimard / culture et société ». Éditions Gallimard éditions, París, 2004.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2168 

PELEGRÍN, Ana, Cada cual atienda su juego: de tradición oral y literatura. Edi-
torial Cincel, Fuenlabrada [Madrid], 1984.   
 
PEREDA ESPESO, Felipe & MARÍAS, Fernando –eds.-, El Atlas del Rey Plane-
ta. La « Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos » de Pe-
dro Texeira [1634]. Editorial Nerea, San Sebastián, 2002.  
 
PERERA, Jimena & DÍAZ, Alejandro, Aladdin. Juguetes transformables. Joa-
quín Torres-García. Ediciones del Museo Torres-García, Montevideo, 2005.  
 
PÉRET, Benjamin, Anthologie des mythes, légendes et contes populaires 
d’Amérique. Col. « Bibliothèque Albin Michel », Nº33. Éditions Albin Michel, 
París, 1989.  
 
PÉREZ, Carlos & LEBRERO STALS, José –coms.-, Los juguetes de las Van-
guardias. Cat. de exposición, Museo Picasso de Málaga, del 4 de Octubre de 
2010 al 30 de Enero de 2011. Textos de J. M. Bonet, M. Burckhardt, F. Castillo, 
B. Chappard, E. Grangeon, T. Hencze, K. Family, A. Krings, A. Lurye, M. Man-
ley, M. Martínez-Beto, B. Michielsen, M. Noret, S. Poggianella, C. Riboud, M.-
L. Sougez, G. Tóth, P. Toubon, W. Valle Parisi y M. Ruiz-Picasso. Edición de 
Paul Legado, Christine y Bernard Ruiz-Picasso. Fundación Museo Picasso, 
Málaga, 2010.  
 
PÉREZ LARGACHA, Antonio, La vida en el Antiguo Egipto. Col. « Historia », 
Alianza Editorial, Madrid, 2004.  
 
———— Historia Antigua de Egipto y del Próximo Oriente. Ediciones Akal, Ma-
drid, 2006.  
 
PÉREZ SEGURA, Javier, « Nuevas imaginerías del arte: el juguete como escul-
tura moderna » in Anales de la historia del arte, Nº15. Departamento de Histo-
ria del Arte, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 
2005, págs. 281 a 295. 
 
PERO-SANZ, José Miguel, San Nicolás. De Obispo a Santa Claus. Colección 
Arcaduz. Ediciones Palabra, Madrid, 2002.  
 
PERROT, Jean, Art Barroque, art d’enfance. Collection Littérature jeunesse. 
Presses Universitaires de Nancy, 1991. 
 
PERROT, Jean –ed.-, Pinocchio, entre texte et image. Textos de J. Perrot, G. 
Bosetti, A. Lawson-Lucas, J.-Cl. Zancarini, A. Zervou, O. Mitterrand, H. Jou-
bert-Laurencin, C. Desbarats, P. Vimenet, H. Loup, M. Manson, N. Règle, B. 
Gromer, A. Muguras Constantinescu, I. Violante, J.-P. Morel, J. García Padri-
no, M. Da Natividade Pires, Himiko Suematsu-Ide, S. Martin-Mercier, E. Pa-
ruolo, A. Montandon, L. Emgba Mekongo. Publicación editada con motivo del 
coloquio organizado en marzo de 2002 por el Institut international Charles 
Perrault y la Union française du film pour l’enfance et la jeunesse, con la cola-
boración de la FEMIS y la Bibliothèque Nationale de France. Presses Interuni-
versitaires Européennes, Bruselas, 2003.  
 
PERROT, Martyne, Ethnologie de Noël. Une fête paradoxale. Éditions Grasset, 
París, 2000. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2169 

———— Sous les images de Noël. Éditions du Seuil, París, 2002. 
 
PETERS, Francis E., « Kósmos » in Greek philosophical terms. A Historical Lexi-
con. New York University Press, Nueva York, 1970, págs. 108 y 109.  
 
PETRIE, William Matthew Flinders [Sir.], Naukratis. Con capítulos de C. Smith 
y E. Gardner. « Third Memoir of the Egypt Exploration Fund. » Trübner & Co., 
Londres, 1886. 
 
———— Kahun, Gurob and Hawara. Con capítulos de F. Ll. Griffith y P. E. 
Newberry. Kegan Paul, Trench, Trübner and Co., Londres, 1890.  
 
———— The Labyrinth, Gerzeh and Mazghunch. School of Archaeology in 
Egypt, Londres, 1912. 
 
———— Objects of Daily Use, with over 1800 figures from University college, 
London… British School of Archaeology in Egypt, London, 1927.  
 
———— Shabtis. Illustrated by the Egyptian collection in University college, 
London, with catalogue of figures from many other sources… British School of 
Archaeology in Egypt, Londres, 1935.  
 
———— Illahun, Kahun and Gurob. With chapters by Sayce, Canon Hicks, Ma-
hoffy, F. Ll. Griffith and F. C. J. Spurrell. D. D. Sayce, F. L. Mahaffy, B. A. Grif-
fith y F. C. J. Spurrell. David Nutt / Aris & Philips LTD, Lonres Warminster y 
California, 1891.* 
* También hemos utilizado la edición de Nueva York, 1974.   
 
PETROSINO, Silvano, El asombro –Título original: Lo Stupore, Interlinea srl 
edizioni, 1997-. Col. « Sophia ». Ediciones Encuentro, Madrid, 2001.  
 
PETTINATO, Giovanni, Nergal ed Ereškigal. Il poema assiro-babilonese degli 
ingeri. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2000. 
 
PÉZARD, Maurice & POTTIER, Edmond, Catalogue des Antiquités de la 
Susiane. Mission J. de Morgan. Segunda Edición. Palais du Louvre, Musées 
Nationaux, París, 1926. 
 
PHILBY, Harry St. John Bridger, The Quen of Sheba. Quartet Books, Londres y 
Nueva York, 1981. 
 
PHUC LONG, Nguy n, Les nouvelles recherches archéologiques au Vietnam. 
Complément au Vietnam de L. Bezacier. Arts Asiatiques –dirección: J. Filliozat, 
redacción: J. Auboyer, A. Le Bonheur-. Numéro spécial, Tomo XXXI. Col. « An-
nales du Musée Guimet et du Musée Cernuschi ». Cahiers publiés par l’École 
française d’Extrême-Orient / C.N.R.S. París, 1975.  
 
PIAGET, Jean, La formation du symbole chez l’Enfant. Imitation, jeu et rêve; 
image et représentation. Actualités pédagogiques et psychologiques punliées 
sous les auspices de l’Institut des Sciences de l’Éducation de l’Institut de Ge-
nève. Delauchaux & Niestlé Editeurs, Neuchâtel, 1945. 
 
————Traité de la logique : essai de logistique opératoire. Éditions Armand 
Collin, París, 1949. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2170 

 
PIAGET, Jean, La Représentation du monde chez l’Enfant. Alcan, París, 1926. 
*Para la versión castellana, hemos utilizado la edición La representación del 
mundo en el niño. Traducción de V. Valls y Àngles. Ediciones Morata, Madrid, 
2001. 
 
PICAUD, Sophie, « Les représentations des jeux de balle et des osselets dans 
les terres cuites, céramiques et reliefs » in Pallas. Revue d’Études Antiques. 
Iconographie, Nº65. Protohistoire. Université de Toulouse-Le Mirail, Presses 
Universitaires du Mirail, Toulouse, 2004, págs. 57 a 76. 
  
PICKERING, Samuel F. [Jr.], John Locke and Children’s Books in Eighteenth-
Century England. University of Tennesse Press, Knoxville, 1981.  
 
PIEPER, Joseph, Obras –en tres volúmenes; título original: Werke, Felix Mei-
ner Verlag, Hamburgo, 1995-. Traducción a cargo de J. Hernández-Pacheco. 
Ediciones encuentro, Madrid, 2000. 
 
———— El ocio y la vida intelectual –Título original: Musse und Kult. Was 
heisst Philosphieren. Was heisst Akademisch. Glück und Kontemplation, Kösel 
Verlag, Múnich, 1957-. Traducción a cargo de A. Pérez Masegosa, M. Salcedo, 
L. García Ortega y R. Cercós. Ediciones Rialp, Madrid, 2003.  
 
PIERRE, Arnauld, Calder, la sculpture en mouvement. Découvertes Gallimard. 
Musée Sculture, Paris, 1996.  
 
PIGLIONE, Cinzia & TASSO, Francesca –eds.-, Arti Minori. Editoriale Jaca 
Books, Milán, 2000. 
 
PIMPANEAU, Jacques, Herois i déus; el teatre d’ombres i de titelles a la Xina. 
Fundación La Caixa, Barcelona, primera edición, 2005.  
 
PIMPANEAU, J. & VALLVÉ, J. A., Viatge al món de les ombres. Con motivo de 
la exposición realizada en la Fundación CaixaForum de Barcelona. Edicions 
Fundació La Caixa, Barcelona, 2004.  
 
PIMPANEAU, Sylvie & Jacques, LEBRIS, Michel, Visages des dieux, visages 
des hommes; Masques d’Asie. Hoëbeke editores, Aubin, 2006.  
 
PINCH, Geraldine, Votive offerings to Hathor. Griffith Institute, Ashmolean Mu-
seum, Oxford, 1993.  
 
PINDER-WILSON, Ralph, Royal Persia. A commemoration of Cyrus the Great 
and his successors on the occasion of the 2500th anniversary of the founding of 
the Persian Empire. British Museum Press, Londres, 1971.  
 
PINTO CEBRIÁN, Fernando, Juegos Saharauis para jugar en la arena. Juegos y 
juguetes tradicionales del Sáhara. Miraguano ediciones. Madrid, 1999.  
 
PIÑERO, Antonio –ed.-, Todos los Evangelios. Editorial Edaf, Madrid, 2009. 
 
PIRANDELLO, Luigi, L’Umorismo et altri saggi. Edición a cargo de Enrico Ghi-
detti. Giunti Gruppo Editoriale, Florencia, 1994. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2171 

PLAISANCE, Éric & CONTOU, Jeanne –coords.-, Jouet et Jeu dans l’Histoire de 
l’Éducation de la petite Enfance. Groupe International de Travail sur l’Histoire 
de l’Éducation de la Petite Enfance. Actes de la 3e Rencontre Paris, 25-28 Mars 
1986. Textos de E. Plaisance, O. Vag, M. Manson, E. Catarsi, D. W. Hewes, S. 
Komlosi, K. Neumann, M. Ojala, G. Brougère, F. Dajez, G. Erning, V. Misurco-
va, G. Simmons-Christenson, J. & M. Bradshaw, J. H. Higginson, H. Retter y 
J. Simon. Université René Descartes – Paris V, París, 1987.  
 
PLASSARD, Didier, L’acteur en effigie: figures de l’homme artificiel dans le théâ-
tre des Avant-gardes historiques : Allemagne, France, Italie. Série Études, Théâ-
tre années vingt. Institut International de la Marionette. L’Âge d’Homme, Lau-
sanne, 1992. 
 
POPE, Arthur Upham –ed.-, Survey of Persian Art. Oxford University Press, 
Oxford, 1938. 
 
POPKIN, Richard Henry, The third force in seventeenth-century thought. Col. 
« Brill’s Studies in intellectual history ». E. J. Brill, Leiden, 1992. 
 
POPPER, Karl Raimund, The Logic of Scientific Discovery. Hutchinson Press, 
Londres, 1959 
 
PORADA, Edith, « The cylinder seals of the late cypriote bronze age » in Ameri-
can Journal of Archaeology, Vol. LII, Nº1. Archaeological Institute of America, 
Nueva York, Enero-Marzo de 1948, págs. 178 a 198.  
 
PORTER, Arthur Kingsley, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads. 
Hacker Art Books, 1966. 
 
PORTMANN, Paul & HEINEN-TARDENT, Anne, Jeux d’enfants de Pieter 
Brueghel Le Vieux. Payot Lausanne, Orbis Pictus, Volumen XXXV. Berna, 1962.  
 
POSSEHL, Gregory L., The Indus Civilization. A contemporary perspective. Al-
tamira Press, Walnut Creek, 2002. 
 
POST, Chandler R., A History of Spanish Painting –Tomo IX: The Beginning of 
the Renaissance in Castille and Leon-. Harvard University Press, Cambridge, 
1947.  
 
POSTER, Amy G., From Indian Earth. 4.000 years of terracotta art. Brooklyn 
Museum, Nueva York, 1986. 
 
POSTGATE, J. Nicholas, La Mesopotamia arcaica. Sociedad y economía en el 
amanecer de la historia –Título original: Early Mesopotamia, Routledge Publis-
hers, Londres, 1992-. Traducción de C. Pérez Suárez. Ediciones Akal, Madrid, 
1999.  
 
POTTIER, Eugène, Les Statuettes de terre cuite dans l’Antiquité. Sum fragilis; 
sed tu, moneo, ne sperme sigillum. Ouvrage Illustré de 92 gravures, dessins de 
J. Devillard. Bibliothèque des Merveilles, publicada bajo la dirección de E. 
Charton. Librairie Hachette, París, 1890.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2172 

POTTS, Daniel T., The archaeology of Elam: formation and transformation of an 
ancient Iranian State. Cambridge University Press, Cambridge y Nueva York, 
1999. 
 
POWER, Daniel –ed.-, El cenit de la Edad Media: Europa 950-1320 –Título origi-
nal: The Central Middle Age. Europe 950-1320, Oxford University Press, Oxford, 
2006-. Traducción de Silvia Furió. Editorial Crítica, Barcelona, 2007. 
 
POZHARSKAYA, Militsa & VOLODINA, Tatiana, The Art of the Ballets Russes. 
Aurum Press, Londres, 1990. 
 
PRAZ, Mario, Studies in Seventeenth Century Imagery –Tomo II: A bibliography 
of Emblem books-. The Warburg Intitute, Londres, 1947. 
 
———— La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica –Título origi-
nal: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Sansoni, Floren-
cia, 1930-. Traducción de R. Mettini. Col. « Quaderns Crema », 8. Editorial El 
Acantilado, Barcelona, 1999. 
 
PRETE, Antonio, Finitudine e Infinito su Leopardi. Col. « Campi del Sapere ». 
Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milán, 1998. 
 
PRÉVOT, Jacques, L’utopie éducative. Coménius. « Collection Fondateurs de 
l’Éducation ». Editions Belin, París, 1981.  
 
PRICE, Georges & KER MARY, Jean, Marche funèbre d’une marionnette. H. 
Lemoine Éditeur-Imprimeur, París, 1879. 
 
PRITCHARD, James Bennett, Palestinian Figurines in Relation to Certain God-
desses known through Literature. Col. « American Oriental Series », Vol. XXIV. 
American Oriental Society, New Haven, 1943. 
 
PROPP, Vladimir Yákovlevich, Morfología del Cuento –Título original: Morfologi-
ja skazky, 1928-. Traducción de Lourdes Ortiz. Decimocuarta edición. Editorial 
Fundamentos, Madrid, 2006.  
 
PROST, Francis & WILGAUX, Jérôme, Penser et représenter le corps dans 
l’Antiquité. Actes du colloque internacional de Rennes 1-4 septembre 2004. Ca-
hiers d’histoire du corps antique nº1. Presses Universitaires de Rennes. 
Rennes, 2006.  
 
PRÜFER, Johannes, Friedrich Fröbel. Sein Leben und Schaffen. B. G. Teubner 
Verlag, Leipzig y Berlín, 1927.  
 
PRUTHI, Raj, Prehistory and Harappan civilization. Kul Bhushan Nangia, A. P. 
H. Piblishing Corp., Nueva Delhi, 2004. 
 
PUECH, Henri-Charles, Historia de las religiones –Título original: Histoire des 
Religions. Encyclopédie de la Pléiade, Éditions Gallimard, París, 1970-. Traduc-
ción a cargo de A. Cardin Garay. Siglo XXI de España editores, Madrid, 1987.  
 
PUELLES ROMERO, Luís, La estética de Gastón Bachelard. Una filosofía de la 
imaginación creadora. Prólogo de Francisco Vázquez G. Editorial Verbum, Ma-
drid, 2002.  



BIBLIOGRAFÍA 2173 

 
PUIG, Jordi & GUILLAMET, Jaume, Juegos y juguetes: Museu del Joguet de 
Catalunya: Figueres. Triangle Portals, Menoría, 1998.  
 
PUMPELLY, Raphael, DAVIS, William Morris, HUNGTINGTON, Ellsworth, Ex-
plorations in Turkestan. With an account of the basin of eastern Persia and Sis-
tan. Expedition of 1903.  Vol. XXVI, Carnegie Institution of Washington Publica-
tion, Washington [D. C.], 1905.  
 
QUEYRAT, Frédéric, Los juegos de los niños. Estudio acerca de la imaginación 
creadora en el niño –Título original: Les jeux des enfants: étude sur 
l’imagination créatrice chez l’enfant, F. Alcan, París, 1905-. Traducción de V. 
Valls. Ediciones Daniel Jorro. Madrid, 1926. 
 
QUEYREL, Anne & FOURRIER, Sabine. L’art des modeleurs d’argile. Antiquités 
de Chypre coroplastique. Tomos I y II. Edición bajo la dirección de A. Caubet –
conservadora general del departamento de Antigüedades orientales del Musée 
du Louvre-, y participación de F. Vandenabeele –profesora de la Vrije Universi-
teit de Bruselas-.  Musée du Louvre, Département des Antiqués Orientales, 
Réunion des Musées Nationaux. París, 1998.  
 
QUINTANA CIFUENTES, Enrique, « Historia de Elam, el vecino mesopotámico » 
in Estudios Orientales, Nº1. Insituto del Próximo Oriente, Universidad de Mur-
cia. Ediciones IPOA, Murcia, 1997, págs. 7 a 112. 
 
QUIRKE, Stephen & SPENSER, Jeffrey, The British Museum Book of Ancient 
Egypt. Birtish Museum Press, Thames & Hudson, Londres y Nueva York, 1992.  
 
RABECQ-MAILLARD, Marie-Madelaine, Histoire du Jouet. Collection Tout par 
l’image. Éditions Hachette, París, 1962.  
 
———— « Jeux et jouets de la première enfance » in Enfance, Vol. 15, Nº15-2. 
C.N.R.S., París, Marzo-Abril de 1962, págs. 191 a 194. 
 
RABEISEN, Elisabeth –ed.-, Les Figurines gallo-romaines en terre cuite 
d’Alésia. Textos complementarios de H. Vertet, M. Jeanlin, Ch. Lahanier, E. 
Rabesein. Centre de recherches sur les techniques gréco-romaines. Éditions 
de l’Université de Bourgogne Dijon, 1986.  
 
RAHNER, Hugo, El hombre lúdico –Título original: Der spielende Mensch, 
Johannes Verlag Einsiedeln, Friburgo, 1949-. Traducción de R. Claver y T. 
Fchmidt. Ediciones Edicep, Valencia, 2002.  
  
RAMÍREZ, Juan Antonio –ed.-, El Mundo antiguo. Historia del Arte. Textos de 
J. Alcina Franch, I. Barandiarán, M. Bendala Galán, M. Á., Elvira, C. García-
Ormaechea, J. Jiménez, R. Olmos y J. Padró. Alianza Editorial. Madrid, prime-
ra edición, 1996; primera reimpresión, 1999.  
 
RAMÍREZ LUQUE, Mª Isabel, Arte y belleza en la estética de Hegel. Publicacio-
nes de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1988. 
 
RAMOS VALERA, Manuel, « La libertad en el principio de la Doctrina de la 
Ciencia de Fichte » in Quaderns de filosofia i ciència, Nº36. Facultat de Filosofia 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2174 

i Ciències de l’Educació. Publicacions de la Universitat de València, 2006, 
págs. 51 a 59. 
 
RAMSAY, William Mitchell [Sir], The cities and bishoprics of Phrygia. Being an 
essay of the local history of Phrygia from the earliest times to the Turkish con-
quest. Edición en dos volúmenes. The Clarendon Press, Oxford, 1897.  
 
RANDALL, Lillian M. C., Images in the margins of gothic manuscripts. Univer-
sity of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1966.  
 
———— « Games and the Passion in Pucelle’s Hours of Jeanne d’Évreux » in 
Speculum, Vol. 47, Nº2. Medieval Academy of America, Cambridge, Abril de 
1972, págs. 246 a 257. 
 
RANK, Otto, El mito del nacimiento del héroe. Traducción de Eduardo A. Loe-
del. Col. « Studio », Nº13. Ediciones Paidós, Barcelona, 1981. 
 
RAO, Shikaripur Ranganatha, Lothal, a Harappan port Town (1955-62) –Tomo 
II-. Archaeological Survey of India, Nueva Delhi, 1985. 
 
RAOUL-ROCHETTE, Desiré, Tableau des Catacombes de Rome, où l’on donne 
la description de ces Cimetières sacrés, avec l’indication des principaux monu-
ments d’antiquité chrétienne en peinture et en sculpture, et celle des autres ob-
jets qu’on a retirés. Bibliothèque Universelle de la Jeunesse, París, 1837.  
 
———— Antiquités grecques du Bosphore-Cimmérien, publiées et expliquées par 
M. Raoul-Rochette, membre de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-
Lettres, et de la légion d’honneur; l’un des conservateurs administrateurs de la 
Bibliothèque du Roi. Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres Firmin 
Didot, père et fils éditeurs, París, 1822.  
 
RATNAGAR, Shereen, Understanding Harappa Civilization in the Greater Indus 
Valley. Tulika Editions, Nueva Delhi, 2001. 
 
———— Trading Encounters. From the Euphrates to the Indus in the Bronze 
Age. Oxford University Press, Nueva Delhi, 2006. 
  
RATZINGER, Joseph [BENEDICTO XVI], La teología de la historia de San Bue-
naventura –Título original: Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura, 
Verlag Schnell & Steiner GMBH, Regensburg, 1959-. Traducción de J. D. Alcor-
lo y R. Sanz OFM. Ediciones Encuentro, Madrid, 2004. 
 
———— Introducción al Cristianismo. Traducción de J. L. Domínguez Villar. 
Ediciones Sígueme, Salamanca, 2007. 
 
———— La bendición de la Navidad. Meditaciones. Traducción a cargo R. 
Heraldo Bernet. Editorial Herder, Barcelona, 2007. 
 
———— El espíritu de la liturgia. Una introducción –Título original: Einführung 
in den Geist der Liturgie, Herder Verlag, Friburgo, 2000-. Traducción de R. Ca-
nas.  Prólogo de R. Pose, introducción a cargo de O. González de Cardenal. 
Ediciones Cristiandad, Madrid, 2009. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2175 

RAUBITSCHEK, Isabelle Kelly, Isthmia. Excavations by the University of Chi-
cago under the auspices of the American School of Classical Studies at Athens –
Vol. VII: The metal objects (1952-1989)-. The American School of Classical Stud-
ies at Athens, Princeton [New Jersey], 1998. 
 
RAULWING, Peter –ed.-, LITTAUER, Mary Aiken & CROUWEL, Joost H., Se-
lected writings on chariots and other early vehicles, riding and harness. Culture 
and History of the Ancient Near East. Brill Publications, Boston, 2002.  
 
REBOUL Olivier, Nietzsche, crítico de Kant –Título original: Nietzsche, critique 
de Kant, Presses universitaires de France, París, 1974-. Traducción de J. Que-
sada y J. Lasaga. Centro de Estudios Kantianos, Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Iztapalapa [México]. Editorial Anthropos, Barcelona, 1993.  
 
REDFORD, George, Sculpture, Egyptian-Assyrian-Greek-Roman. With numerous 
illustrations, a map of ancient Greece and a chronological list of ancient sculp-
tors and their works. Sampson Low, Marston, Searle and Rivington Publishers, 
Londres, 1892. 
 
REDONDO, Augustin –dir.-, La Formation de l’Enfant en Espagne aux XVIe et 
XVIIe siècles. Colloque International, Sorbonne et Collège d’Espagne, 25-27 sep-
tembre 1995. Textos de D. De Courcelles, F. Delpech, E. Sánchez García, P. 
Bravo Blondeau, A. Redondo, V. Infantes, N. Baranda, F. Géal, J. Laspalas 
Pérez, R. Saez, Mª C. Pérez, J. Riandière La Roche, H. Tropé, Ch. Marguet, A. 
Guillaume-Alonso, P. Civil, Mª C. García de Enterría, L. Alcoba, A. Milhou-
Roudié, F. Crémoux, P. M. Cátedra, A. Molinié-Bertrand, N. Peyrebonne, G. 
Grilli y O. Lasserre-Dempure. Col. Travaux du Centre de Recherches sur 
l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles [CRES-URA 1242], XI. Publications de la 
Sorbonne, Presses de la Sorbonne Nouvelle, París, 1996.  
 
REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo, Orfebrería y chamanismo. Un estudio ico-
nográfico del Museo del Oro del Banco de la República, Colombia. Villegas edito-
res, Bogotá, 2005.  
 
REINACH, Salomon & POTTIER, Edmond, « Fouilles dans la nécropole de My-
rina » in Bulletin de Correspondance Hellénique, Vol. 6. École Française 
d’Athènes, Atenas, 1882, págs. 557 a 580.   
 
REINACH, Salomon, « Deux Terres-cuites de Cymé » in Bulletin de Correspon-
dance Hellénique, Vol. 10. École Française d’Athènes, Atenas, 1886, págs. 492 a 
500.  
 
———— Antiquités du Bosphore Cimmérien (1854): rééditées avec commentaire 
nouveau et un index général de Comptes Rendus –Vol. 3 de Bibliothèque des 
Monuments figurés grecs et romains-. Librairie de Firmin-Didot et Cie., París, 
1892. 
 
REINHARDT, Karl, Aischylos als Regisseur und Theologie. A. Francke Verlag, 
Berna, 1949.  
 
REINISCH, Robert, Die Pseudo-Evangelien von Jesu und Maria’s Kindheit in der 
romanischen und germanischen Literatur. M. Niemeyer Verlag, Halle, 1879. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2176 

RENFREW, Colin, The emergence of civilization. The Cyclades and the Aegean 
in the Third Millenium B.C. Butler & Tanner Editions, Londres, 1972. 
 
REUL, Paul, William Wordsworth. Traducción de Santiago González Corugedo. 
Editorial Júcar, Barcelona, 1982. 
 
REUTHER, Manfred, Nolde. Visiones. Acuarelas. Colección Fundación Nolde-
Seebüll. Traducción de E. Knörr. Museo de Arte Abstracto Español, Fundación 
Juan March. Editorial de Arte y Ciencia, Cuenca, 2000. 
 
REVAULT D’ALLONES, Olivier, La Création artistique et les promesses de la 
liberté. Éditions Klincksieck, París, 1973. 
 
REWALD, John, El postimpresionismo. De Van Gogh a Gauguin –Título original: 
Post Impressionism. From van Gogh to Gauguin, Museum of Modern Art, Nueva 
York, 1956-. Traducción de E. Fondevilla y E. Muñiz. Colección « Forma ». Edi-
torial Alianza, Madrid, 1999.  
 
RIBEIRO, Aileen, The Gallery of Fashion. Princeton University Press, Princeton 
[New Jersey], 2000.  
 
RIBOT, Théodule, Essai sur l’imagination créatrice. Introducción de Serge 
Nicolas. Col. « Encyclopédie psychologique ». Editions de L’Harmattan, París, 
2007.  
  
RICCI, Corrado, L’arte dei bambini. La scuola dell’infanzia, Armando Editore, 
Roma, 2007.  
 
RICH, Anthony, Dictionnaire des Antiquités Romaines et Grecques, accompagné 
de 2000 gravures d’après l’antique représentant tour les objets de divers usages 
d’art et d’industrie des grecs et des romains –Título original: Dictionair of Ro-
man and grec antiquities, Green, Longmans, 1893-. Traducido del inglés al 
francés por M. Chéruel. Prólogo de Pierre Brunel. Éditions Molière, París, 
2004.  
 
RICHARDSON, Rufus B., « Terra-cotta figurines from Corinth » in American 
Journal of Archaeology, Vol. 2, Nos 2-4. Archaeological Institute of America, 
Nueva York, Mayo-Agosto, 1898, pág. 206 a 222. 
 
RICHARDSON, William J., Heidegger. Through phenomenology to thought. Edi-
tor Martinus Nijohoff, La Haya, 1974. 
 
RICHÉ, Pierre, De l’éducation antique à l’éducation chevaleresque. Éditions 
Flammarion, París, 1968. 
 
———— « Éducation et enseignement monastique dans le Haut Moyen Âge » in 
Médiévales, Vol. 6, Nº13. Université Paris VIII, Presses Universitaires de Vin-
cennes, París, 1987, págs. 131 a 141. 
 
———— Être enfant au Moyen Âge. Anthologie de textes consacrés à la vie de 
l’enfant du Ve au XV siècle. Col. Pédagogues du Monde Entier. Éditions Fabert, 
París, 2010.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2177 

RICHÉ, Pierre & ALEXANDRE-BIDON, Danièle, L’enfance au Moyen Âge. Bi-
bliothèque Nationale de France, Éditions du Seuil, París, 1994. 
 
RINALDI, Marina R., « Ricerche sui giocattoli nell’antichità a proposito di 
un’iscrizione di Brescello (le bambole) » in Epigraphica, periodico internazionale 
di epigraphica. Fratelli Lega, Bologna, Faenza, 1956.  
 
ROBERT, Béatrice, Développement et disparition de la production céramique 
halafienne: implications techniques et sociales à partir d’études de cas. Tesis 
doctoral no publicada, dirigida por Olivier Rouault. Université de Lyon, Leída 
el 6 de marzo de 2010.  
 
ROBIN Christian Julien & VOGT, Burkhard –eds.-, Yemen. Au pays de la reine 
de Saba. Exposition présentée à l’Institut du Monde Arabe, du 25 octobre 1997 
au 28 février 1998. Éditions Flammarion, París, 1997.  
 
ROBINS, Gay, « Reviewed work[s]: of Growing up in Ancient Egypt by Rosalind 
M.; Jac J. Janssen » in The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 80. Egypt 
Exploration Society, Londres, 1994, págs. 234 y 235. 
 
ROBINSON, David Moore, « A Graeco-Parthian portrait head of Mithradates I » 
in American Journal of Archaeology, Vol. 31, Nº3. Archaeological Institute of 
America, Boston, Julio-Septiembre, 1927, págs. 338 a 344.  
 
RODRÍGUEZ MARTÍN, Francisco-Germán, « Los materiales de hueso de la villa 
romana de Torre Águila » in ANAS, Nº4 y 5. Museo Nacional de Arte romano de 
Mérida, Mérida, 1993, págs. 181 a 216. 
 
RODRÍGUEZ SANTERBÁS, Santiago, « Lewis Carroll: espejo deformante de la 
Inglaterra victoriana » in Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, Año nº3, 
Nº22 –Ejemplar dedicado a Lewis Carroll-. Editorial Torre de Papel, Barcelona, 
Noviembre de 1990, págs. 8 a 25.  
 
RODTCHENKO, Alexandre & TRETIAKOV, Serge, Animaux à mimer. La Collec-
tion des trois curses. Éditions Mémo. Texto francés de Valerie Rouzeau y Odile 
Delkeddar. 
 
ROGERSDOTTER, Elke, « Negligible Details? On a study of terracotta minia-
ture carts from a Harappan site in Gujarat » in SHINDE, Vasant –eds.-, An-
cient Asia. Journal of Society of South Asian Archaeology, Vol. 1. Reesha Books 
International, Mumbai, 2006, págs. 81 a 102. 
 
ROLLE, Renate & MÜLLER-WILLE, Michael & SCHIETZEL, Kurt, Gold der 
Steppe. Archäologie der Ukraine. Textos en colaboración con P. P. Tolo ko y V. 
Ju. Murzin. Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrechts-
Universität. Schleswig, 1991.  
 
ROMERO DE SOLÍS, Diego, Poíesis. Sobre las relaciones entre filosofía y poesía 
desde el alma trágica. Ediciones Taurus, Madrid, 1981.  
 
RONDOT, Natalis, « Objets de parure, de fantaisie, etc. : Les jouets » in Exposi-
tion Universelle de 1851 [Londres]. Travaux de la Commission française sur 
l’industrie des nations, publiés par ordre de l’Empereur –Tomo VII-. Imprimerie 
impériale, París, 1851, págs. 139 a 145. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2178 

 
RONCHETTI, Alberto & MARTINI, Giovanni Battista -eds.-, Chagall e la Biblia. 
Catálogo de la exposición realizada en el Museo Ebraico di Genova, del 25 de 
abril al 25 de julio de 2004. Textos de A. Ronchetti, G. B. Martini, M. Meyer 
Graber, J.-M. Foray y K. Bruk. Edizioni Mondadori Electa, Milán, 2004.  
 
ROOB, Alexander, El Museo hermético. Alquimia y mística. Título original: Al-
chemy and mystics-. Traducción a cargo de C. Caramés. Benedikt Taschen 
Verlag, Colonia y Madrid, 2006.  
 
ROSE, William, From Goethe to Byron. The development of ‘weltschmerz’ in 
German literature. George Routledge Editions, Londres, 1924. 
 
ROSENBLUM, Robert & JANSON, Horst Woldemar –eds.-, El arte del siglo XIX 
–Título original: 19th Century Art, Harry N. Abrams Publishers, Nueva York, 
1984-. Traducción de B. Dorao Martínez-Romillo y P. López Barja de Quiroga. 
Col. « Arte y Estética », Nº28. Ediciones Akal, Madrid, 1992. 
 
ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo, « De nuevo los animales de juguete y otros 
aspectos de coroplastia andalusí » in MARÍN, Manuela –ed.-, Actas IV Coloquio 
Hispano-Tunecino, Palma de Mallorca, 1979. Instituto Hispano-Árabe de Cultu-
ra, Madrid, 1983, págs. 205 a 209. 
 
———— « Instrumentos musicales en barro cocido: una pervivencia medieval » 
in Música oral del Sur. Revista Internacional, Nº2. Centro de Documentación 
Musical de Andalucía, Granada, 1996, págs. 28 a 51. 
 
———— El ajuar de las casas andalusíes. Col. « Al-Alndalus ». Editorial Sarriá, 
Málaga, 2002. 
 
ROSSITER, Evelyn –ed.-, Le Livre des morts, Papyrus Égyptiens [1420 à 1100 
av. J.C.] Papyrus d’Ani, Hunefer, Anhaï. Traducción a cargo de B. Soulé. Edi-
tions Minerva, Ginebra, 1984.  
 
ROSTOVTZEFF, Mihail Ivanovi , « L’art gréco-iranien » in Revue des Arts Asia-
tiques, Vol. 7, Nº4. Bulletin de l’Association Française des Amis de l’Orient. 
Éditions A. Maisonneuve, París, 1931 y 1932. 
 
———— Caravan Cities. Traducción de D. y T. Talbot Rice. AMS Press, Nueva 
York, 1971.  
 
ROSTOW KUZNETS, Lois, When Toys come alive. Narratives of animation, 
metamorphosis and development. Yale University Press, New Haven y Londres, 
1994.  
 
ROUSSE, E. Clive & BAKER, Audrey, « The Wall-Paintings at Longthorpe 
Tower, near Peterborough, Northants » in Archeologica, Nº96. Published by the 
Society of Antiquaries, Londres, 1955, págs. 1 a 57. 
 
ROUVIER-JEANLIN, Micheline, Les Figurines Gallo-Romaines en terre cuite au 
Musée des Antiquités Nationales. XXIV supplément à Gallia. Éditions du centre 
de la Recherche Scientifique, París, 1972.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2179 

ROUX, Georges, Mesopotamia. Historia política, económica y cultural –Título 
original: La Mésopotamie. Essai d’histoire politique, économique et culturelle, 
Éditions du Seuil, París, 1985-. Traducción a cargo de J. C. Bermejo Barrera. 
Ediciones Akal, Madrid, 2002.  
 
ROWLANDS, John K. & BARTRUM, Giulia, Drawings by German Artists and 
Artists from German-speaking regions of Europe in the Department of Prints and 
Drawings… The Fifteenth Century, and the Sixteenth Century by Artists born 
before 1530. British Museum Press, Londres, 1993. 
 
RUIZ NIETO, Eduardo, « Representaciones antropomorfas hispanomusulma-
nas sobre hueso » in Anales de Arqueología Cordobesa, Nº12. Seminario de Ar-
queología, Facultad de Filosofía y Letras. Publicaciones de la Universidad de 
Córdoba, Córdoba, 2001, págs. 385 a 396.  
 
RUSSMANN, Edna R., Eternal Egypt. Masterworks of Ancient Art from the Brit-
ish Museum. British Museum Press, Londres, 2001. 
 
RUTSCHOWSCAYA, M.-H., Les Bois de l’Égypte copte, Musée du Louvre. Cat. 
de exposición. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, París, 1986.  
 
RYCKMANS, Gonzague, Les Religions Arabes preislamiques. Col. « Religions », 
vol. XVI. Presses de l’Université de Louvain, Lovaina, 1951.  
 
RYKEN, Leland –ed.-, The Christian imagination: essays on literature and the 
arts. Baker Book House Editions, Grand Rapids [Michigan], 1981. 
  
SÁ DEL REY, Florencio, « Los juguetes tienen una historia de más de cuatro 
mil años » en Riqueza y Tributación. Revista de información económica y técnica 
fiscal, Nº430. Tipografía Relieves Basa y Pagés, Barcelona, 30 de diciembre de 
1946, págs. 10 y 11.  
 
SABRI, Nadia, « La Forêt dans l’œuvre de Max Ernst » in Réalisme-Surréalisme. 
Revista Mélusine. Cahiers du Centre de Recherche sur le Surréalisme, NºXXI. 
Université Paris-III, Éditions L’Àge d’Homme, París, 2001, págs. 245 a 259.  
 
SAGER, Alexander, Minne von Maeren: on Wolfram’s Titurel. Transatlan-
chische Studien zu Mittelalter und Früher Neuzeit / Transatlantic Studies on 
Medieval and Early Modern Literature and Culture. V & R Uniperss, Gotinga, 
2006. 
 
SÁINZ, Mª Carmen & ARGOS, Javier, Educación infantil. Contenidos, procesos 
y experiencias. Ediciones Narcea, Madrid, 2005. 
 
SALAS, Xavier [de], Pintores flamencos y franceses del siglo XVII. Col. « Museo 
del Prado, Grandes Pinacotecas », Nº4. Ediciones Orgaz, Madrid, 1978. 
 
SALMONY, Alfred –ed.- Artibus Asiae. The Quarterly of Asiatic Art and All 
Fields of Asiatic Science. The Far and Near East. Textos de A. Salmony, B. 
Rowland, J. E. McCal, F. Löw-Beer, T. Özgüç, M. Gubiand, J. Neustupny, M. 
S. Diamand, L. Warner, G. Rowley, T. Naitõ, M. Giuseppe, E. Porada. Institute 
of Fine Arts, New York University –Vol. X / 4-, China Institute of Berne, Nueva 
York y Ascona [Suiza], 1948.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2180 

SALVAT-PAPASSEIT, Joan, « Josep Palau i els nens » in Vell i Nou. Revista 
Mensual d’Art, Nº57 –Año III-.  Llibrería d’Art M. Bayés, Barcelona, 15 de 
diciembre de 1917, pág. 680. 
 
SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Vita e costumi dei romani antichi. Giochi e 
giocattoli. Museo Della civiltà romana. Edizioni Quasar di Severino Tognon. 
Roma, 1995.  
 
SAMBRICIO, Valentín [de], Tapices de Goya. Advertencia preliminar de Narciso 
José de Liñán y Heredia. Patrimonio Nacional, Archivo General de Palacio, 
Madrid, 1946. 
 
SAMS, Gilbert Kenneth, The Gordion excavations, 1950-1973: Final reports –Vol. 
IV: The early phrygian pottery-. The University Museum, University of Pennsyl-
vania, Filadelfia, 1994. 
 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Carmen & CABRERA BONET, Paloma –ed.-, En los 
límites de Dioniso. Actas del Simposio celebrado en el Museo Arqueológico Na-
cional, el 20 de junio de 1997 en Madrid. Caja de Ahorros de Murcia, 1998.   
 
SANCHO, N., SANTOS, S., ROJA [De La], J. M., SAN ANDRÉS, M., « Variación 
cromática del verdigris en función de su método de obtención » in Óptica Pura 
y Aplicada, Vol. 37, Nº1. Departamento de Pintura-Restauración de la Facultad 
de Bellas Artes. Ediciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2004, págs. 
119 a 123. 
 
SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª Pilar, « Dédalo en los mosaicos romanos » in Espa-
cio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua. Tomo XI. 1998, págs. 397 a 434.  
 
SANTOS MÜTSCHELE, Marly & GONSALES FILHO, José, Talleres pedagógi-
cos. Arte y magia de las manualidades infantiles. Traducción de Jesús García. 
Editorial Narcea, Madrid, 2005. 
 
SANTOS OTERO, Aurelio [de] –ed.-, Los Evangelios Apócrifos. Colección de tex-
tos griegos y latinos, versión crítica, estudios introductorios, comentarios e 
ilustraciones. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1956.  
 
SAPAGNO, Natalino, TROMBATORE, G., BINNI, W. –eds.-, Scrittori d’Italia. 
Antologia per lo Studio della Letteratura italiana nelle scuole medie superiori –
Vol. I: Sec. XIII-XV-. La Nuova Italia Editrice, Florencia, 1968. 
 
SARTRE, Jean-Paul, L’imaginaire. Psychologie phénomenologique de 
l’imagination. Éditions Gallimard, París, 1986. 
 
SAUERLANDT, Max –ed.-, Emil Nolde. Lettres 1894-1926. Traducción del 
alemán al francés por O. Mannoni. Éditions Actes du Sud, París, 2008.  
 
SAUSSURE, Ferdinand [de], Cours de linguistique générale. Editions Payot, 
París, 1980. 
 
SAVARESE, Nicola –ed. y dirección de los textos-, In scaena. Il teatro di Roma 
antica. The theater in acient Rome. Textos de N. Savarese, A. Bottini, V. Blasi, 
M. Schino, R. Paris, F. Taviani y A. Iurissevich. Catálogo editado con motivo de 
la exposición realizada en el Coliseo de Roma, del 3 de octubre de 2007 al 17 de 



BIBLIOGRAFÍA 2181 

febrero de 2008. Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Soprintendenza 
Archeologica di Roma. Electa ediciones, Verona, 2007.  
 
SAXL, Fritz, KLIBANSKY, Raymond, PANOFSKY, Erwin, Saturno y la melancol-
ía. Estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y el arte –
Título original: Saturn and Melancholy-. Traducción a cargo de Mª L. Balseiro. 
Alianza Editorial. Madrid, primera edición, 1991; primera reimpresión, 2004.  
 
SAYCE, Archibald Henry, The monuments of the Hittites and the bilingual hittite 
and cuneiforme inscription of Tarkondêmos. Harrisson & Sons, Londres 1881.  
 
SAYWELL, David & SIMON, Jacob –eds.-, Complete Illustrated Catalogue. Na-
tional Portrait Gallery Publications, Londres, 2004. 
 
SBENOLIEL, Bernard, FLEURY, Marianne [de] y MANNONI, Laurent –dirs.-, Le 
Cinéma expressionniste allemand. Splendeur d’une collection. Ombres et lumiè-
res avant la fin du monde. Cat. de exposición, Cinémathèque française, París, 
del 25 de octubre de 2006 al 22 de enero de 2007. Textos de S. Toubiana, M. de 
Felury, L. Mannoni, B. Eisenschitz, D. Robinson, T. Elsaesser, L. H. Eisner et 
al. Éditions de La Martinière, París, 2006. 
 
SCHAEFFER, Claude Frédéric-Armand, Stratigraphie comparée et chronologie 
de l’Asie Occidentale, IIIe et IIe Millénaires. Oxford University Press, Londres, 
1948. 
 
———— « Chars de culte de Chypre » in Syria. Archéologie. Art et Histoire, Vol. 
46, Nos 3-4. Institut Français du Proche-Orient, Beirut, 1969, págs. 267 a 276. 
 
———— Ugarítica II. Nouvelles études relatives aux découvertes de Ras Sha-
mra. Edición en dos tomos. Col. « Bibliothèque archéologique et historique », 
Nº47 –« Mission de Ras Shamra, Tomo V »-. Éditions Paul Guethner, París, 
1949. 
 
SCHAEFER, Claude, Joaquín Torres-García. Traducción de Sebastián de Amo-
rrortu. Colección Biblioteca Argentina de Arte. Editorial Poseidón, Buenos Ai-
res, 1945. 
 
SCHAFER, Edward H., DYEN, Isidore, FERNALD, Helen E. y GLIDDEN Harold 
W. –eds.-, Journal of AOS, Vol. 80. American Oriental Society, Nueva York, 
1960. 
 
SCHLEBERGER, Eckard, Los Dioses de la India. Forma, expresión y símbolo. 
Diccionario temático de iconografía hinduista. –Título original: Die indische 
Götterwelt. Gestalt, Ausdruck und Sinnbild. Ein Handbuch der huinduistischen 
Ikonographie, 1997-.  Traducción a cargo de P. Piedras. Colección Referencias 
de Religión, Abada editores. Madrid, 2004.  
 
SCHLEIERMACHER, Friedrich Daniel Ernst, Hermeneutics and Criticism, and 
other writings. Edición y traducción de Andreew Bowie. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1998. 
 
———— Estética. Traducción y estudio preliminar de Antonio Lastra y Enrique 
González de la Aleja Barberán. Editorial Verbum, Madrid, 2004.  
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2182 

SCHLIEMANN, Heinrich, Ilios. The city and country of the Trojans. The result of 
researches and discoveries on the site of Troy and through the Troad in years 
1871-72-73-78-79; including an autobiography of the author. Harper & Brothers, 
Nueva York, 1881. 
 
SCHMID, Ernst Fritz, « Leopold Mozar und die Kindersinfonie » in Mozart-
Jahrbuch. Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburgo, 1951, págs. 69 a 86.  
 
SCHMIDT, Wilhelm, Manual de Historia comparada de las Religiones: origen y 
formación de la religión: teorías y hechos –Título original: Handbuch der 
vergleichenden Religionsgeschichte, zum Gebrauch für Vorlesungen an 
Universitäten, Seminaren usw. Und zum Selbststudium, Aschendorff Verlag, 
Münster, 1930-. Traducción de Emilio Huidobro y Edith Tech de Huidobro. 
Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1932. 
 
SCHNEIDER, Hans D., Shabtis. Edición en tres volúmenes. Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 1977. 
 
SCHNEIDER, Hans D. & RAVEN, Maarten J., Life and Death under the Phar-
aohs. Egyptian art from the collection of the National Museum in Leiden, the 
Netherlands. Western Australia Museum, Perth, 1997. 
 
SCHNEIDER, Marius, El origen musical de los animales-símbolos en la mitolog-
ía y la escultura antiguas. Ensayo histórico-etnográfico sobre la subestructura 
totemística y megalítica de las altas culturas y su supervivencia en el folklore 
español. Colección El Árbol del Paraíso, Ediciones Siruela. Madrid, primera 
edición, 1998; para la presente edición, 2001.  
 
SCHOLEM, Gershom, La Cábala y su simbolismo –Título original: Zur Kabbala 
und ihrer Symbolik, Rhein-Verlag, Zúrich; Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 1960-. Traducción a cargo de José Antonio Pardo. Siglo Veintiuno de 
España Editores. México D.F., Madrid, 1978. 
* También hemos utilizado la edición de 1995.  
 
SCHÖNE, Antje, Nathanael und Clara als Personifizierungen von Romantik und 
Aufklarung in E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Trabajo de Fin de Master 
[Master Universitario « Literatur und Kulturwissenschaft » / Master-Seminar, 
Kommunikationsprozes und Epochenkonstitution]. Texto inédito. Technische 
Universität Dresden, Dresde, 2010. 
 
SCHOPPERUM, Hartman, Panoplia Omnivm Illiberalivm Mechanicarvm avt se-
dentariarum artium genera continens qvotqvot vnquam vel à veteribus, aut nos-
tri etiam feculi, celebritate excogitari potuerunt, breuiter & dilucidè confecta: 
carminum liber primus. Jost Amman, Cum privilegio caesareo, Frankfurt am 
Main, 1568. 
 
SCHUHL, Pierre-Maxime, L’imagination et le merveilleux: la pensée et l’action. 
Collection Nouvelle Bibliothèque scientifique. Éditions Flammarion, París, 
1969. 
 
SCHULTZ, James, The Knowledge of Childhood in the German Middle Ages, 
1110-1350. University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1995.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2183 

SCHULTZ, Uwe, La fiesta. Una historia cultural desde la Antigüedad hasta 
nuestros días. Traducción de José Luís Gil-Aristu. Alianza Editorial, Madrid, 
1993. 
 
SCHUYLER, Eugene, Peter the Great. Emperor of Russia: a study of historical 
biography. Edición en dos volúmens. Charles Scribner’s Sons, Nueva York, 
1884.  
 
SCHWARTZ GIRÓN, Pedro, « Juntar erarios y Montes de Piedad: un arbitrio 
barroco ante las Cortes de Castilla » in Revista de Historia Económica. Journal 
of Iberian and Latin American Economic History, Año XIV, Nº1. Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, Universidad Carlos III, Madrid, 1996, págs. 53 
a 90. 
 
SCOTT, Joan W., « Gender: A useful Category of Historical Analysis » in Ameri-
can Historical Review, Vol. 91, Nº5. The University of Chicago Press, Chicago, 
Diciembre de 1986, págs. 1053 a 1075. 
 
SEARS, Elizabeth, The ages of man, medieval interpretations of the life cycle. 
Princeton University Press, Princeton, 1986. 
 
SEBOLD, Russell P., El rapto de la mente. Poética y poesía dieciochescas. Col. 
« Autores, textos y temas. Literatura », Nº15. Editorial Anthropos, Barcelona, 
1989.  
 
SECRET, François, Hermétisme et Kabale. Istituto Italiano per gli studi 
filosofici. Lezioni Della Scuola Di Studi Superiori in Napoli. Bibliopolis. Napoli, 
1992.  
 
SEGEL, Harold B., Pinnochio’s Progeny. Puppets, Marionettes, Automatons, and 
Robots in Modernist and Avant-Garde Drama. The Johns Hoptkins University 
Press, Baltimore y Londres, 2004.  
 
SEIPEL, E. Wilfried –ed.-, Jemen. Kunst und Archäologie im Land der Königin 
von Saba. Kunsthistorisches Museum, Viena, 1998.  
 
SEIPEL, E. Wilfried et al. –ed.-, 7000 años de arte persa. Obras maestras del 
Museo Nacional de Irán. Cat. de exposición. Fundación La Caixa, Barcelona, 
2001.  
 
SEROUX D’AGINCOURT, Jean-Baptiste-Louis-Georges, Recueil de Fragments 
de Sculpture Antique en Terre Cuite. Treuttell et Wurtz Libraires, Pillet Impri-
meur-libraire, Nepveu Libraire, París, 1814.  
 
SEUPHOR, Michel, Piet Mondrian: life and work. Editions Harry N. Abrams, 
Nueva York, 1968.  
 
———— El estilo y el grito. Catorce ensayos sobre el arte de este siglo –Título 
original: Le Style et le Cri. Quatorze essais sur l’art de ce siècle, Éditions du 
Seuil, París, 1965-. Traducción de M. Álvarez. Colección Prisma. Monte Avila 
Editores, Caracas, 1970.  
 
SHABEL, Miguel Alejo, « Relación histórica que de su viaje a Cocorote, Barqui-
simeto, Araure, Guanare, Tucupio, Barinas y el Real, hace el Misionero Jesui-



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2184 

ta Miguel Alejo Sabel, en el año de 1704 » in Anuario. Instituto de Antropología e 
Historia –Tomo II-. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Cen-
tral de Venezuela, Caracas, 1965, págs. 269 a 306. 
 
SHAFFER, David R. & KIPP, Katherine, Psicología del desarrollo. Infancia y 
adolescencia –Título original: Developmental Psychology: Childhood and Ado-
lescence-. Traducción de J. C. Pecina Hernández y J. Bonilla Talavera. Inter-
national Thomson Editores, México [D. F.], 2007. 
 
SHARMA, Deo Prakash, Harappan terracotas in the Collection of the National 
Museum of India. National Museum Press, Nueva Delhi, 2003.  
 
SHARMA, Deo Prakash & SHARMA, Madhuri, Glimpses of Harappan archae-
ology, circa 2700-2000 B.C. Bharatiya Kala Prakashan, Nueva Delhi, 2006.  
 
SHAW, Ian –ed.-, The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press, 
2003. 
 
SIEBERS, Tobin, Lo fantástico romántico. Traducción de Juan José Ultricla. 
Col. « Breviarios ». Fondo de Cultura Económica, México [D.F.], 1989.  
 
SIGEL, Christiane, MEYER, Hélène, HALMOS, Monique, Collection des Jouets 
mécaniques métalliques. Donation Tomi Ungerer. Prefacio de C. Trautmann y 
textos preliminares de T. Ungerer, J.-P. Klein, Ch. Sigel y J. Remise. Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace. Musées des Arts Décoratives. Édi-
tions des Musées de la Ville de Strasbourg, Estrasburgo, 1993.  
 
SIMPSON, St. John –ed.-, Queen of Sheba. Treasures from Ancient Yemen. Brit-
ish Museum Press, Londres, 2002. 
 
SINGH, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India. From the Stone 
Age to the 12th Century. Dorling Kindersley Publishers, Nueva Delhi, 2008. 
 
SIVRY, Sophie [de] & BECCARIA, Laurent, L’art de l’enfance. L’iconoclaste édi-
tions, París, 1999.  
 
SLOAN, Kin, CHAPLIN, Joyce E., FEEST, Christian F., KUHLEMANN –eds.-, A 
New World: England’s first view of America. British Museum Publications, Nº14 
[2006] & The University of Carolina Press, Londres y Chapel Hill, 2007. 
 
SLOTERDIJK, Peter, Esferas I: Burbujas –Título original: Sphären [mikrosphä-
rologie]. Blasen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998-. Traducción de I. 
Reguera. Prólogo ed R. Safranski. Biblioteca de Ensayo –colección dir. por I. 
Gómez de Liaño-. Ediciones Siruela, Madrid, 2003.  
 
———— Esferas III: Espumas, esferología plural –Título original: Sphären III 
[Plurale Sphärologie]. Schaüme, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2004-. 
Traducción de I. Reguera. Biblioteca de Ensayo –col. dir. por I. Gómez de Lia-
ño, este título, por J. Stuart-. Ediciones Siruela, Madrid, 2006.  
 
SMITH, Sidney, « A gold Persian statuette » in British Museum Quarterly, Vol. 
6, Nº1. Published by order of the Trustees of the British Museum, Londres, 
1931, págs. 17 a 30. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2185 

SNIDER, Denton Jacques, The psychology of Froebel’s play-gifts. Sigma Pub-
lishing Company, St. Louis, 1900.  
 
SNYDERS, Georges, La Pédagogie en France aux XVIIe et XVIII siècles. Presses 
Universitaires de France, París, 1965.  
 
SÖDERHJELM, Werner –ed.-, « Une vie de Saint Quintin en vers français du 
moyen âge » in Mémoires de la Société néophilologique à Helsingfors –Tomo III-. 
Helsinki, 1902, págs. 443 a 525. 
 
SOLER I AMIGÓ, Joan, Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. Editorial 
Barcanova, 1998. 
 
SOMMELLA, Anna Mura & TALAMO, Emilia, Crepereia Tryphaena. Le scoperte 
archeologiche nell’area del Palazzo di Giustizia. Catálogo de la exposición 
organizada por la Soprintendenza alle antichità e belle arti del Comune di 
Roma en el Palazzo dei Conservatori, Campidoglio, de julio a noviembre de 
1983. Textos de U. Vetere, P. L. Severi, R. Nicolini, G. Pascoli, G. Devoto, L. 
Ferrea, M. Mattei, A. M. Sommella, L. Pirzio Biroli Stefanelli, L. Portoghesi, E. 
Talamo y C. Usai. Marsilio edizione, Venecia, 1983.  
 
SOT, Michel & LEPELLEY, Claude –eds.-, Haut Moyen Âge. Culture, Éducation 
et Société. Études offertes à Pierre Riché. Centre de Recherches sur l’Antiquité 
tardive et le Haut Moyen Âge de l’Université de Paris-X-Nanterre. Éditions Pu-
blidix & Éditions Européennes Érasme, París, 1990.  
 
SOTO GONZÁLEZ, Rodrigo, Floraciones y desfloraciones: cuentos. Editorial 
EUNED, San José [Costa Rica], 2006. 
 
SOUSTELLE, Jacques, La vida cotidiana de los Aztecas en vísperas de la 
conquista –Título original: La vie quotidienne des Aztéques à la veille de la 
conquête espagnole, 1955-. Sección de obras de antropología. Traducción a car-
go de C. Villegas. Fondo de Cultura Económica. México D. F., primera edición 
1956; decimotercera reimpresión de la segunda edición, 2001.  
 
SPECK, R. J. [Van der], « Multi-ethnicity and ethnic segregation in Hellenistic 
Babylon » in DERKS, Ton & ROYMANS, Nico –eds.-, Ethnic constructs in Antiq-
uity: the role of power and tradition. Amsterdam University Press, Ámsterdam, 
2009, págs. 101 a 115.  
 
SPEISER, Ephraim Avigdor, « The Hurrian Participation in the Civilization of 
Mesopotamia, Syria and Palestine » in FINKELSTEIN, Jacob J. & GREEN-
BERG, Moshe, Oriental and Biblical Studies. Collected Writtings of E. A. 
Speiser. University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1967, pág. 244 y 269. 
 
SPIES, Werner –ed.-, Picasso’s World of Children. Catálogo razonado publicado 
a raíz de la exposición Picassos Welt der Kinder, realizada en el 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, en Düsseldorf, del 9 de septiembre al 3 
de diciembre de 1995. Textos de D. Krystof, S. Metken y M. Picasso. Prestel 
Verlag, Munich y Nueva York, 1996.   
 
SPIESER, Cathie, « Femmes et divinités enceintes dans l’Égypte du Nouvel 
Empire » in DASEN, Veronique –ed.-, Naissance et petite enfance dans 
l’Antiquité. Actes du Colloque de Fribourg, 28 novembre -1er décembre 2001. Col. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2186 

« Orbis Biblicus et Orientalis ». Academic Press Fribourg & Vandenhoeck et 
Ruprecht, Friburgo y Gottingen, 2004, págs. 58 a 70. 
 
SPYCKET, Agnès, La statuaire du Proche-Orient ancien. Éditions J. E. Brill, 
Leiden, 1981.  
 
SPYCKET, Agnès, Les figurines de Suse –Vol. 1: Les figurines humaines, IVe-IIe 
Millénaires av. J.-C. Ville Royale de Suse VI, Mission de Susiane, sous la dir. de 
P. Amiet-. Col. « Mémoires de la Délégation Archéologique en Iran », Nº52. Édi-
tions Gabalda, París, 1992. 
 
STAROBINSKI, Jean, Historia del tratamiento de la melancolía desde los oríge-
nes hasta 1900 –Título original: Histoire du traitement de la mélancolie des ori-
gines à 1900, J. R. Geigy, Ginebra, 1960-. Traducción de J. J. López Ibor. Col. 
« Documenta Geigy ». Éditions J. R. Geigy, Barcelona y Basilea, 1962. 
 
———— El Ojo vivo –Título original: L’œil vivant, Éditions Gallimard, París, 
1961-. Traducción de J. Mateo Ballorca. Cuatro Ediciones, Valladolid, 2002.  
 
STEAD, Miriam, La vida en el Antiguo Egipto -Título original: Egyptian Life, 
British Museum, 1986. Traducción de R. Lajo y Mª V. Frigola. Ediciones Akal, 
Madrid, 1998.  
 
STENDHAL, Earl L., « Wheeled toys » in Masterkey, Vol. XXIV, Nº5. Southwest 
Museum, Los Angeles, 1950, págs. 160 a 162.  
 
STIERLIN, Henri, Cités du désert. Pétra, Palmyre, Hata. Col. « L’Art Antique au 
Proche-Orient ». Éditions du Seuil, París, 1987.  
 
STOCKER, Terrence L. et al., Wheeled figurines from Tula, Hidalgo, Mexico in 
Mexicon. Journal of Mesoamerican Studies. Revista de Estudios 
Mesoamericanos. Zeitschrift für Mesoamerikaforschung, Vol. VIII, Nº4. Anton 
Saurwein Verlag, Berlín, 1986, págs. 69 a 73.  
 
STOICHITA, Victor I., Simulacros. El efecto Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock. 
Traducción a cargo de A. M. Coderch. Título original: The Pygmalion Effect. 
Towards a Historical Anthropology of Simulacra. The University of Chicago 
Press, 2006. La presente edición: Biblioteca de Ensayo 47, Serie Mayor, Edi-
ciones Siruela, Madrid, 2006.  
 
STONE, Elizabeth Caecilia, Nippur Neighborhoods. Col. « Studies in Ancient 
Oriental Civilizations », Nº 44. The Chicago University Press, Chicago, 1987. 
 
———— « Chariots of the Gods in Old Babylonian Mesopotamia (c. 2000-1600 
B.C.) » in Cambridge Archaeological Journal, Vol. 3, Nº1. Cambridge University 
Press, Cambridge, Abril de 1993, págs. 83 a 107.   
 
STONE, Elizabeth Caecilia & ZIMANSKY, Paul, The Anatomy of a Mesopota-
mian City. Survey and Soundings at Mashkan-Shapir. Epígrafe de Piotr 
Steinkeller y contribuciones de Vincent Piggott, Lisa Wells y Tony Wilkinson. 
Eisenbrauns Publishers, Grand Rapids [Michigan], 2004.  
 
STORONI MAZZOLANI, Lidia –ed.-, Il ragionamento del principe di Biscari a 
Madama N.N. Contiene también el Ragionamento di Madama N.N. sopra gli 



BIBLIOGRAFÍA 2187 

antichi ornamenti e trastulli de’bambini de Ignazio PATERNÒ CASTELLO. 
Sellerio editore, Palermo, 1990.  
 
STRECK, Maximilian, Assurbanipal und die letzen assyrischen Könige bis zum 
Untergange Nineveh’s [I, 22]. Vorderasiatische Bibliothek, J. C. Hinrichs Verlag, 
Leipzig, 1916. 
 
STRIDBECK, Carl Gustav, Bruegelstudien; Untersuchungen zu den 
ikonologischen Problemen bei Pieter Bruegel d. A., sowie dessen Beziehnungen 
zum niederländischen Romanismus. Acta Universitatis Stockholmiensis, Nº2. 
Almqvist & Wiksell, Estocolmo, 1956. 
 
STRONG, Donald Emrys, Greek and Roman Gold and Silver Plate. Methuen & 
Co. [impr.], Londres, 1966.  
 
STRZYGOWSKI, Joseph Rudolf Thomas, Koptische Kunst. A. Holzhausen Ver-
lag, Viena, 1904.  
 
SUTON-SMITH, Brian, Toys as culture. Gardner Press, Nueva York, 1986.  
 
TÁBET, Michelangelo Introducción al antiguo Testamento: Pentateuco y libros 
históricos. Traducción de A. Esquivias Villalobos. Ediciones Palabra, Madrid, 
2004.  
 
TALALAY, Laurent Elizabeth, « Neolithic Initiation Rites. A new interpretation 
of Anatolian Figurines » in American Journal of Archaeology, Vol. 88 –« The 
85th Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, Cincinnati, 
Ohio »-. Archaeological Insitute of America, Nueva York, 1984, pág. 262.  
 
TAMVAKI, Angela, « On the Interpretation of Cycladic and Mycenaean figurines 
» in ANATI, Emmanuel & Berg, Paul-Louis –eds.-, Les Religions de la Préhis-
toire. Actes du Valcamonica Symposium International du 18-23 Septembre 1972. 
Centro Camuno di Studi Preistorici, Edizioni del Centro, Capo di Ponte 
[Brescia] 1975, págs. 227 a 242.  
 
TATTON-BROWN, Veronica –ed.-, Cyprus BC. 700 years of History. Con contri-
buciones de V. Karageorghis, E. J. Peltenburg y S. Swiny. The British Museum 
Publications, Ltd., Londres, 1979.  
 
TELOH, Henry, « The isolation and Conection of the Forms in Plato’s Middle 
Dialogues » in Apearon. A journal for ancient philosophy and science, X. The 
University of Texas, Austin, 1976, págs. 20 a 33. 
 
TERZAGHI, Nicola, Prometeo. Scritti di archeologia e filologia. Facoltà di 
Magisterio, Publicazzioni della Universita degli Studi di Firenze, Vol. X. Bottega 
d’Erasmo, Turín, 1966. 
 
THISELTON, Anthony C., « Truth » in BROWN, Colin –ed.-, The New interna-
cional dictionary of New Testament theology and Exegesis, Tomo III. Pa-
ternóster Press, Carlisle,1978, págs. 874 a 902. 
 
THOMES, Marie-Louise, The Sumerian Language. An introduction to its history 
and gramatical structure. Mesopotamia. Copenhagen Studies in Assyriology, 
Nº10. Akademisk Forlag, Copenhague, 2001.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2188 

 
THOMPSON, R. Campbell & MALLOWAN, Max E. L., The British Musem exca-
vations at Nineveh, 1931-32. Annals of Archaeology & Anthropology, Nº20. Insti-
tute of Archaeology, University of Liverpool, Liverpool, 1933. 
 
THROCKMORTON, Spencer -ed.-, Transformations. Stone figures from mezcala 
and chontal. Fotografías de J. Bigelow Taylor. Kubaba Books, Fine Arts of An-
cient Lands, Nueva York, 1991.  
 
THURMAN, Judith, Secretos de la carne. Vida de Colette –Título original: Se-
crets of the flesh. A life of Colette, Cordon Press, 1999-. Traducción de O. de 
Miguel. Col. « El Ojo del Tiempo ». Editorial Siruela, Madrid, 2006.  
 
TIECK, Ludwig, Minnelieder aus dem Schwäbischen Zeitalter. Ilustraciones de 
Philipp Otto Runge. In der Realschulbuchhandlung, Berlín, 1803.  
 
TODD, Pamela, Dans l’intimité des Impressionnistes –Título original: At Home 
with the Impressionists, Thames & Hudson Ltd., Londres-. Traducción del 
inglés al francés por P. Saint-Jean. Éditions de la Martinière, París, 2005. 
 
TODOROV, Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique. Éditions du Seuil, 
París, 1970.  
 
———— Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe. Édi-
tions Adam Biro, París, 1993. 
 
———— Elogio del individuo. Ensayo sobre la pintura flamenca del renacimien-
to –Título original: Éloge de l’individu: essai sur la peinture flamante de la Re-
naissance, Éditions Adam Biro, París, 2000-. Traducción a cargo de N. Sobre-
gués Arias. Ediciones Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Madrid, 2006. 
 
TOLNEY, Charles [de], Pierre Bruegel l’Ancien. Edición en dos volúmenes. Nou-
velle Société d’Éditions, Bruselas, 1935. 
 
TOMÁS FERRÉ, Facundo & JUSTO, Isabel –eds.-, Pigmalión o el amor por lo 
creado. Textos de J. L. Alcaide, F. Tomás, S. Barrón, L. E. Delgado, G. P. De-
ll’Acqua, P. F. Prieto, P. Fernández, T. Ferrer Valls, I. Henares, Ll. Lanes, R. 
Macciuci, J.-C. Mainer, J. Oleza, F. Javier Pérez Rojas, J. A. Ramírez, C. Reye-
ro, J. Saborit, P. Saborit, P. Salabert y J. L. Villacañas. Coedición Universidad 
Politécnica de Valencia y Anthropos Editorial, Valencia y Barcelona, 2005. 
 
TOMLINSON, Janis A., Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los co-
mienzos de su carrera en la corte de Madrid. Traducción de I. de Juan. Col. 
« Ensayos de Arte ». Editorial Cátedra, Madrid, 1993. 
 
TOOLEY, Angela Mary Johanna, Middle Kingdom Burial Customs. A Study of 
Wooden Models and Related Material. Tesis Doctoral. Liverpool University, Liv-
erpool, 1989. 
 
———— « Child’s toys or ritual Objects? » in Göttinger Miszellen. Beiträge zur 
ägyptologischen Diskussion, Nº 123.Seminar für Ägyptologie und Koptologie. 
Göttinger Miszellen, Gotinga, 1991.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2189 

———— Egyptian models and scenes. Col. « Egyptology Series ». Shire Publi-
catons, Buckingham, 1995. 
 
TORRES BALBAS, Leopoldo, « Animales de juguete » in Al-Andalus. Revista de 
las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, Vol. XXI, Nº2. Instituto 
Miguel Asin Editores, Madrid, Granada, 1956, págs. 373 a 375.  
 
TORTORA DE FALCO, Pia, Napoli, una città… un mondo. Introducción de 
Francesco Bruno. Edizioni de L’araldo del Sud, Nápoles, 1971. 
 
TOSA, Marco, Poupées. Traducción. Antiquités et Objets d’art. Édition Fabbri, 
Nº3.  
 
TOSCHI, Paolo, Il Folclore. Studium Vita Nova, Roma, 1969. 
 
TOSI, Maurizio & PIPERNO, Marcelo, Lithic technology behind the ancient lapis 
lazuli trade. Expedition 16, 1 [Fall]. University Museum of the University of 
Pennsylvania, Filadelfia, 1973. 
 
TOULMIN, Stephen & GOODFIELD, June, The architecture of matter. Univer-
sity of Chicago Press, Chicago, 1982. 
 
TOULZE-MORISSET, Françoise, « Théories de la représentation artistique, de 
l’artiste et de l’imaginaire chez Sénèque » in Incontri triestini di filologia classi-
ca, Nº4. Dipartamento di Scienze dell’Antichità, Università di Trieste, 2004 y 
2005, págs. 207 a 233.  
 
TRAVLOS, John, Bildlexikon zur Topographie des antiken Atiika. Wasmuth 
Verlag, Tubinga, 1988.  
 
TREND, J. B., « Alfonso el Sabio and the Game of Chess » in Revue Hispanique. 
Recueil consacré à l’étude des langues, des littératures et de l’histoire des pays 
castillans, catalans et portugais, Tomo LXXXI, Nº1. Hispanic Society of Ameri-
ca, Editions Klincksieck, París, 1933, págs. 393 a 403. 
 
TREUIL, R., « Las figuritas neolíticas. ¿Ídolos o juguetes? » in Gran Atlas de 
Arqueología. Traducción de Rosa Meilán Busquets. Ediciones Ebrisa, Barcelo-
na, 1986, págs. 66 y 67. 
 
TREXLER, Richard C., « Florentine religious experience : the sacred image » in 
Studies in the Renaissance, Vol. XIX. The Renaissance Society of America. The 
University of Chicago Press, Chicago, 1972, págs. 7 a 41.  
 
———— « Ritual behaviour in Renaissance Florence : The setting » in Medie-
valia et humanistica. Studies in medieval and renaissance culture, nº4. Press of 
Case Western Reserve University, Cleveland, 1973, págs. 125 a 144.   
 
TRÍAS, Eugenio, « Lo bello y lo siniestro » in Revista de Occidente, Nº4. Funda-
ción Ortega y Gasset, Madrid, 1981, págs. 5 a 25.   
 
———— La edad del Espíritu. Ediciones Destino, Barcelona, 1994. 
 
TROUSSON, Raymond, Le thème de Prométhée dans la littérature européenne. 
Librairie Droz, Ginebra, 2001. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2190 

 
TUCKER, Nicholas, ¿Qué es un niño? -Título original: What is a Child?, Open 
Books Publishing, Londres, 1977-. Traducción a cargo de F. Ezcurra. Colección 
Serie Bruner. Ediciones Morata, Madrid, 1982. 
 
TYMIENIECKA, Anna-Teresa –ed.-, The Elemental Dialectic of Light and Dark-
ness: the passions of the soul in the Onto-poiesis of Life. Analecta Husserliana. 
The Yearbook of Phenomenological Research, Vol. XXXVIII. Textos de A.-T. Ty-
mieniecka, Th. Ryba, K. Gorniak-Kocikowska, L. Oppenheim, S. Feshbach, E. 
N. Van Liere, S. Ray, Th. Litman, P. Morgan, C. V. Michael, Ch. Lalonde, L. M. 
Findlay, Ch. Eykman, B. Schlack Randles, J. García-Gómez, W. S. Haney, S. 
Abdoo, D. Brottman, A. Pratt, H. H. Rudnick, G. L. Scheper, F. Gottlieb, M. 
Kronegger y C. Balzer. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1992. 
 
UCKO, Peter J., « The Interpretation of Prehistoric Anthropomorphic Figu-
rines » in Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ire-
land, Vol. 92, Nº1. Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 
Londres, Enero-Junio de1962, págs. 38 a 54.  
 
———— « Can we interpret figurines? Mother, are you there? » in Cambridge 
Archaeological Journal, Vol. 6, Nº2. Cambridge University Press, Cambridge, 
Octubre de 1996, págs. 281 a 307. 
 
URDANIBIA, Javier –coord.-, Los antihegelianos: Kierkegaard y Schopenhauer. 
Textos de C. Amorós, M. Larrauri, J. B. Llinares, J. M. Marín Torres, J. Ma-
rrades, A. Palao, J. M. Pons Juanpere, J. Quesada et. al. Ediciones Anthropos, 
Barcelona, 1990.  
 
USCATESCU, George, Utopía y plenitud histórica. Ediciones Guadarrama, Ma-
drid, 1963. 
 
USCATESCU BARRÓN, Jorge, « Bergson y la mística española » in Folia 
humanística, Tomo XXIX, Nº323. Editorial Glarma, Barcelona, 1991, págs. 465 a 
482. 
 
VALADIER, Paul, Nietzsche y la crítica al cristianismo –Título original: Nietz-
sche et la critique du Christianisme, Les Éditions du Cerf, París, 1974-. Traduc-
ción de E. Rodríguez Navarro. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1982.  
 
VALIN, Pierre, « Le double jeu de l’automate » in Quaderni, Vol. 2, Nº2 –Le Jeu 
et le politique-. Éditions Université Paris I-Panthéon Sorbonne, París, 1987, 
págs. 45 a 55. 
 
VALLADARES RAMÍREZ, Rafael, « El arte de la guerra y la imagen del rey. Si-
glos XVI-XVIII » in VACA LORENZO, Ángel –ed.-, La Guerra en la Historia [X 
Jornada de Estudios históricos, 1998, Salamanca]. Col. « Acta Salmanticensia / 
Estudios históricos y geográficos », Nº108. Ediciones Universidad, Salamanca, 
Salamanca, 1999, págs. 163 a 190.  
 
VALOTTA, Mario A. –ed.-, Mitos y leyendas toltecas y aztecas. Colección Mi-
rando al 92, Nº 2, Mitos y Leyendas –dir. de la col., L. A. Miguel Genga. . Edito-
rial Colibrí. Madrid, 1988.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2191 

VALVERDE, José María, Vida y muerte de las ideas. Pequeña historia del pen-
samiento occidental. Editorial Ariel, Barcelona, 2008. 
 
VAN GENNEP, Arnold, Manuel de folklore français contemporain. Edición en 
tres tomos –Tomo I : Cérémonies familiales. Du berceau à la tombe. Cérémonies 
périodiques, cycles et saisonnières. Tomo II : Cycles de mai, de la Saint-Jean, 
de l’été et de l’automne. Tomo III : Cycle des douze jours de Noël aux Rois-. Col. 
Bouquins. Éditions Robert Laffont, París, 1999.  
 
VAN LENNEP, Jan, « L’alchimie et Pierre Bruegel l’Ancien » in Bulletin des Mu-
sées Royaux des Beaux-Arts, vol. XIV. Éditions des MRBA, Bruselas, 1965, 
págs. 105 a 126. 
 
VANDENABEELE, Frieda, « Figurines de terre cuite chypriotes aux jambes ar-
ticulées » in Bulletin de correspondance hellénique, Vol. 97, Nº1. École française 
d’Athènes, 1973, págs. 47 a 57. 
 
VANEL, Antoine, L’iconographie du dieu de l’orage dans le Proche-Orient ancien 
jusqu’au VII siècle avanti J.-C. Éditions J. Gabalda et Cie, París, 1965. 
 
VANHOVE, Doris –ed. y com.-, El Deporte en la Grecia Antigua. La génesis del 
olimpismo. Cat. de exposición, Fundación La Caixa, Barcelona, del 12 de mayo 
al 9 de agosto de 1992. Textos de J. M. Hemelrijk, H. Funke, H. Mussche, D. 
Vanhove, H. Van Looy, W. Laporte-P. Bultiauw y G. Raepsaet. Traducción a 
cargo de A. Boon, R. de Guerra, A. Duez, P. Gil, M. Gorbátkina, F. Martínez, J. 
J. Serra y Ll. Vives. Société des Expositions du Palais de Meaux-Arts de 
Bruxelles y Universidad de Gante. Publicacions Centre de Cultura de la Fun-
dación La Caixa, Barcelona, 1992.  
 
VASILAK , Maria –ed.-, Images of the Mother of God. Perceptions of the Theoto-
kos in Byzantium. Ashgate Publishing, Burlington, 2004.  
 
VASOLI, Cesare, « Juan Caramuel Lobkowitz e il suo Apparatus philosophicus » 
in Nuova Revista Storica, Nº LXI. Società Editrice Dante Alighieri, Milán, Roma, 
1977, págs. 10 a 42.  
 
VASSAL, D. P. A., « La physio-pathologie dans le panteón égyptien: les dieux 
Bès et Phtah, le nain et l’embryon » in Bulletin et Mémoires de la Société 
d’Anthropologie de Paris, Vol. VII, Nº7, 3-4. Éditions de la Société 
d’Anthropologie, París, 1956, pág. 168 a 181.  
 
VATTIMO, Gianni et al., En torno a la posmodernidad. Editorial Anthropos, 
Madrid, 1994. 
 
VAUGHAN, William, BORSCH-SUPAN, Helmut, NEIDHARDT, Hans Joachim –
eds.-, Caspar David Friedrich, 1774-1840. Romantic landscape painting in Dres-
den. Cat. de exposición. Del 6-IX al 16-X-1972. Tate Gallery, Londres, 1972. 
 
VAUX, Roland [de], Instituciones del Antiguo Testamento. Traducción de A. Es-
teban Lator Ros. Editorial Herder, Barcelona, 1994.  
 
VAX, Louis, Les chefs-d’œuvre de la littérature fantastique. Col. « Littératures 
modernes ». Presses Universitaires de France, París, 1979. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2192 

VAZ-ROMERO TRUEBA, Oriol, Dryades. La dissolution du corps. Édition anno-
tée pour un recueil d’œuvres de 1998 à 2006, considérant le fantastique, le my-
the, la danse et la voix des Forêts, dans le corps des créatures terriennes. Edi-
ción del Autor, Barcelona, 2007. 
 
———— Epifanía de la Frontera. Antología en cuatro tomos, editada e ilustra-
da por el Autor. Barcelona, 2008. 
 
———— « Origens de la Joguina de Nadal » in Serra d’Or, Nº600. Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, Diciembre de 2009, págs. 71 a 74.   
 
———— « El poder creador del asombro » in Caminos del Pintor. De los lengua-
jes del Arte al proceso creativo. Centre d’Estudis de l’Escultura Pública, Am-
biental i de l’Entorn, Barcelona, 2010, págs. 103 a 264. 
 
VÁZQUEZ DE PARGA, Ana –ed. y com.-, Angel Ferrant. Cat. de exposición, 
Palacio de Cristal, Parque del Retiro de Madrid, de mayo a julio de 1983. Textos 
de M. Fernández Miranda, J. L. Fernández del Amo, A. Vázquez de Parga, R. 
Santos Torroella, E. Westerdahl, J. Mª Iglesias, R. Gullón, J. Romero Gullón, 
J. Romero Escassi, F. Rivas, C. J. Cela, V. Aleixandre, G. Diego, E. d’Ors, L. 
Felipe Vivanco, A. Crespo, C. E. Ferreiro, et. al. Ministerio de Cultura, Direc-
ción General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1983.   
 
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, « La Noche de los Juguetes vivientes » in 
Triunfo, Nº536. Ediciones Pléyades, Madrid, 6 de Enero de 1973, pág. 31.  
 
VEGA, Amador –ed.-, El fruto de la nada. Maestro Eckhart. [MEISTER EC-
KHART]. Col. « El Árbol del Paraíso ». Ediciones Siruela, Madrid, 2008. 
 
VELÁZQUEZ BRIEVA, Francisca, El dios Bes. De Egipto a Ibiza. Publicacions 
del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, Ibiza, 2008. 
 
VÉLEZ, Pilar –ed.-, Teatres de Joguina. De l’entreteniment al col·leccionisme. 
Catalunya, segles XIX-XX. Cat. de exposición, Museu Frederic Marès, Barcelo-
na, del 14 de diciembre de 2005 al 23 de abril de 2006. Textos de P. Vélez, F. 
d’A. López Sala y D. Dröse. Col. « Exposicions », Nº11. Quaderns del Museu 
Frederic Marès, Barcelona, 2005. 
 
VENTURI, Adolfo & SISSON, Jacqueline D., Storia dell’arte italiana. Ulrico 
Hoepli Editore, Milán, 1904. 
 
VENTURI, Lionello, Storia della critica d’arte. Einaudi Editore, Milán, 2000. 
 
VERBEKE, Gérard, L’évolution de la doctrine du pneuma du stoïcisme à Saint 
Agustin. Étude philosophique. Éditions Desclée De Brouwer, París, 1945.  
 
VERCELLONE, Federico, Estética del siglo XIX –Título original: L’estetica 
dell’Ottochento, Società editrice Il Mulino, Bolonia, 1999-. Traducción de Fran-
cisco Campillo, revisada por Joaquín Campillo Carrillo. La balsa de la Medusa, 
Madrid, 2004. 
 
VERDON, Jean, Les loisirs au Moyen Âge. Librairie Jules Tallandier, Éditions 
Tallandier. París, primera edición, 1980; para la presente edición, 1996.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2193 

VERHAEREN, Émile, La multiple splendeur. Mercure de France, París, 1906. 
 
VERNANT, Jean-Pierre, Mito y pensamiento en la Grecia Antigua –Título origi-
nal: Mythe et pensée chez les Grecs, Editions Maspero, París, 1965-. Traduc-
ción de Juan Diego López Bonillo. Ediciones Ariel, Barcelona, 1983. 
VIDAL DE VALENCIANO, Eduart, Jochs y Joguinas. Recorts de la Infantesa. 
Prólogo de Francisco Miquel y Badía. Antonio López Editor, Barcelona, [c.] 
1893.  
 
VIERNEISEL-SCHLÖRB, Barbara, Die Figürlichen Terrakotten –Vol. 1: Spätmy-
kenisch bis späthellenistich-. Col. « Kerameikos », Vol. XV. Deutsches 
Archäologisches Institut, Hirmer Verlag, Munich, 1997. 
 
VIGOSKY, Lev S., La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico. 
Ediciones Akal, Madrid, 2007.  
  
VILLAR RASO, Manuel –coord.-, El zoco, vida económica y artes tradicionales 
en al-Andalus y Marruecos. The zoco, economic life and tradicional arts in al-
Andalus and Morocco. Le souk, vie économique et arts traditionels en al-Andalus 
et au Maroc. Traducciones de A. Stephenson y R. García Tallón. Cat. de expo-
sición. Editorial Sierra Nevada, Granada, 1995. 
 
VILLEMAIN, Abel François, Cours de littérature française. Tableau de la littéra-
ture du XVIIIe siècle. Didier Libraire Éditeur, París, 1846.  
 
VILLÈLIA, Moisés, Quitu-Cara. Una cultura entre los dos hemisferios. Cat. de 
exposición, Fundació Caixa Girona, Gerona, el 7 de julio al 26 de agosto de 
2006. Edicions Fundació Caixa de Girona, Gerona, 2006.  
 
VIOLANT I SIMORRA, Ramón, El arte popular español a través del Museo de 
Industrias y Artes Populares. Aymá S. L. Editores, Barcelona, 1953. 
 
———— La joguina tradicional, construïda pels mateixos infants emprant plan-
tes, flors, fruits, canya, fusta, fang, paper, cartró i altres materials. Ilustracio-
nes de Alexandre Cardunets. Edicions Alta Fulla, Barcelona, 1996.  
 
VITALE, Serena –ed.-, Per conoscere l’Avanguardia Russa. A. Mondadori, 
Milán, 1979. 
 
VIVAR, Francisco, Don Quijote frente a los caballeros de los tiempos modernos. 
Col. « Acta Salmanticensia / Estudios filológicos », Nº325. Ediciones Universi-
dad, Salamanca, 2009. 
 
VLEESCHAUER, H.-J., « Descartes et Comenius » in BAYER, Raymond –ed.-, 
Travaux du IXe Congrès International de Philosophie [Paris, 1-6 août 1937]. Col. 
« Actualités scientifiques et industrielles », Nº537. Éditions Hermann et Cie., 
París, 1937, págs. 109 a 114. 
 
VOÏART, Jacques-Philippe, Les Vrais élémens du dessin enseignés en seize 
leçons… Audot [impr.], París, 1829.  
 
VOIGT, Mary M., « Çatal Höyük in context: ritual at early neolithic sites in 
Central and Eastern Turkey » in KUJIT, Ian –ed.-, Life in Neolithic Farming 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2194 

Communities. Social Organization, Identity and Differentiation. Kluwer Aca-
demic & Plenum Publishers, Nueva York, 2000, págs. 253 a 259. 
 
VOIGT, Mary M. & MEADOW, Richard H., Hajji Firuz Tepe, Iran. The Neolithic 
settlement. Contribuciones de J. Turnquist, J. Winter y E. Parkinson. The Uni-
versity Museum, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1983. 
 
VON DER OSTEN, Hans Henning, Die Welt der Perser. G. Klipper Verlag, 
Stuttgart, 1956. 
 
VOORST, Robert E. [Van], Jesus Outside the New Testament: an introduction to 
the Ancient Evidence. Wm. B. Eerdamns Publishing, Cambridge, 2000.  
 
VRIES, Simon Philip [De], Ritos y símbolos judíos –Título original: Joodsche 
riten en symbolen, Zutphen, 1928-1932-.  Traducción de J. Mestre. Revisión y 
aparato crítico de J. A. Sobrado y M. Guillén. Caparrós Editores, Madrid, 2007. 
 
WAGNER, Nicolas, Morelly. Le méconu des lumières. Col. « Bibliothèque fran-
çaise et romane. Serie C, Études littéraires », Nº72 [lleva por error el Nº71]. Édi-
tions Klincksieck, París, 1978. 
 
WAGNER VON KHERTESY, Margaretha, Historia universal de las joyas. Edi-
ciones Centurión, Buenos Aires, 1947.  
 
WAILLY, Faisal E. & ABOU AL SOOF, Behnam, « The excavations at Tell es 
Sawwan, first preliminary report 1964 » in Sumer, Nº21, 1965, págs. 17 a 32. 
 
WAITE, Arthur Edward –ed.-, The Hermetic and Alchemical Writings of Paracel-
sus the Great. University Books, New Hyde Park, Nueva York, 1967. 
 
WALKER, William, Locke, literary criticism, and philosophy. Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge y Nueva York, 1994. 
 
WALLIS BUDGE, Sir Ernest Alfred, Legends of the Egyptian Gods. Hieroglyphic 
Texts and Translations. Dover Publications, inc. New York, 1994.  
 
————, From Fetish to God in Ancient Egypt. Oxford University Press, New 
York, 1934.  
 
————, The Gods of the Egyptian. Studies in Egyptian Mythology. Edición en 
dos volúmenes. Dover Publications, inc. London, The Open Court Publishing 
Company, Chicago, and Methwen & Company, 1904; New York, para la pre-
sente edición, 1994.  
 
WAMSER, Ludwig, « Wagengräber der Hallstattzeit in Franken » in 
Frankenland. Zeitschrift für Fränkische Landeskunde und Kulturpflege, Nº33. 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung für vor und 
frühgeschichte, Aubenstelle, Würzburg, 1981, pág. 225 a 261. 
 
WARBURG, Abraham Moritz, Gesammelte Schriften –Tomo I-. B. G. Teubner 
Verlag, Leipzig, 1932. 
 
WARLICK, M. Ernest, Max Ernst and Alchemy. A Magician in Search of Myth. 
Introducción de Franklin Rosemont. University of Texas Press, Austin, 2001. 



BIBLIOGRAFÍA 2195 

 
WATTERSON, Barbara, Gods of Ancient Egypt. Sutton Publishing. Primera 
edición de Batsford Academia and Educational division of B.T. Batsford Ltd. 
Londres, 1984; para la presente edición, Thrupp, Stroud, Gloucestershire, 
1996.  
 
WEBER, Max, Historia económica general –Título original: Wirtschafts-
geschichte, S. Hellmann y M. Palyi, Munich, 1924-. Traducción de M. Sánchez 
Sarto. Colección Clásicos de Economía. Fondo de Cultura Económica, México 
[D.F.], primera edición, 1942, para la presente reimpresión, 2001. 
 
WEINRICH, Harald, Leteo: arte y crítica del olvido –Título original: Lethe: Kunst 
und Kritik des Vergessens, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung [Oskar 
Beck], Múnic, 1997-. Traducción de C. Fortea. Biblioteca de Ensayo. Ediciones 
Siruela, Madrid, 1999.  
 
WEISGERBER, Jean –dir.-, Les Avant-gardes littéraires au XXe siècle –Vol. 1-. 
Centre d’études des avant-gardes littéraires de l’Université de Bruxelles, Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1984.  
 
WEISS, Allen S., The Wind and the Source. In the Shadow of Mont Ventoux. 
State University of New York Press, Albany, 2005. 
 
WEISZ, Gabriel, El juego viviente. Indagación sobre las partes ocultas del objeto 
lúdico. Siglo Veintiuno Editores, México [D.F.], Madrid, Buenos Aires, Bogotá, 
1986.  
 
WERBROUCK, Marcelle, « Ostraca à figures » in Bulletin des Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire, Nº6. Société des amis des Musées Royaux de l’État, Bruse-
las, 1934, págs. 138 a 140.  
 
WESTENHOLZ, Aage, Old Sumerian and Old Akkadian texts in Philadelphia –
Parte II: The ‘Akkadian’ Texts, The Enlilemaba Texts, and the Onion Archive-. 
The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Near Eastern Studies. University of 
Copenhagen. Museum Tusculanum Press, Copenhague, 1987. 
 
WHEELER, Mortimer [Sir], Civilization of the Indus Valley and Beyond. Library 
of the Civilizations, Thames and Hudson, Londres, 1968. 
 
———— The Indus civilization. Supplementary volume to the Cambridge History 
of India. Cambridge University Press, Cambridge, 1979.  
 
WIDLÖCHER, Daniel, L’interprétation des dessins d’enfants. Col. « Psychologie 
et Sciences humaines », Nº9. Pierre Mardaga Éditeur, Sprimont [Bélgica], 2002.  
 
WIESINGER, Peter, « Der quodam moriente. Der Streit um die Seele eines 
Verstorbenen als spätmittelalterliches Textund Bildwerk in lateinischer 
deutscher und englischer Sprache » in TUCZAY, Christa, HIRHAGER, Ulrike, 
LICHTBLAU, Karin, Ir sult sprechen willekomen. Grenzenlose Mediävistik. Peter 
Lang Verlag, Berna, 1998, págs. 211 a 243. 
 
WHITE, Gwen, European and American Dolls and their marks and patents. 
Batsford Press, Londres, 1966. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2196 

———— Antique toys and their background. Batsford Publishers, Londres, 
1971.  
 
WHITMAN, Walt, Hojas de Hierba –Título original: Leaves of Grass, 1855-. Edi-
ción y traducción de Manuel Villar Raso. Alianza Editorial, Madrid, 1997. 
 
WIENER, Charles, CREVAUX, Jules, COUDREAU, Henri, MONNIER, Marcel,  
et al., América pintoresca. Descripción de viajes al Nuevo Continente por los más 
modernos exploradores. Montaner y Simón Editores, Barcelona, 1884.  
 
WIESCHÖFER, Josef, « From Achaemenid Imperial Order to Sasanian Diplo-
macy: War, Peace, and Reconciliation in Pre-Islamic Iran » in RAAFLAUB, Kurt 
A. –ed.-, War and Peace in the Ancient World. Blackwell Publishing, Malden, 
Oxford y Victoria, págs. 121 a 140. 
 
WIGGERMANN, F. A. M., Mesopotamian protective spirits. The ritual texts. 
STYX & PP Publications, Groningen, 1992. 
 
WILKINSON, Alix, Ancient Egyptian Jewellery. Methuen & Co Publishers, Lon-
dres, 1971. 
 
WILKINSON, Charles K., « Art of the Marlik Culture » in Metropolitan Museum 
of Art Bullettin, New Series, Vol. 24, Nº3. The Metropolitan Museum of Art, 
Nueva York, noviembre de 1965, págs. 101 a 109. 
 
WILKINSON, Gardiner [Sir], The Manners and Customs of the Ancient Egyp-
tians, including their private life, government, laws, arts, manufactures, religion, 
agriculture, and early history, derived from a comparison of the paintings, sculp-
tures, and monuments still existing, with the accounts of ancient authors. 
Volúmenes I y II, London, 1847. Esta edición, London, 1994.  
 
WILKINSON, Richard H., The Complete Gods  and Goddesses of Ancient Egypt. 
The American University in Cairo Press and Thames & Hudson, Cairo, Lon-
dres, 2003.  
 
WILKINSON, Toby A. H., Early Dynastic Egypt. Strategies, Society and Security. 
Routledge publishers, Londres y Nueva York, 2001. 
 
WILL, Édouard, MOSSÉ, Claude, GOUKOWSKY, Paul, El mundo griego y el 
Oriente –Título original: Le monde grec et l’Orient, Presses Universitaires de 
France, París, 1972-. Edición en dos volúmenes. Traducción de F. J. Fernández 
Nieto y A. Noguera Borel. Colección Pueblos y Civilizaciones. Ediciones Akal, 
Madrid, 1997.  
 
WINLOCK, Herbert Eustis, Models of Daily Life in Ancient Egypt from the Tomb 
of Meket-Re at Thebes. Cambridge, Mass, 1955.  
 
WINNICOTT, Donald Woods, Realidad y juego –Título original: Playing and Re-
ality, Tavistock Publications Ltd., Londres, 1971-. Traducción de F. Mazía. Edi-
ciones Gedisa, Barcelona, 1996, 
 
WINNING, Hasso [von], « Animal figurines on wheels from ancient Mexico » in 
Masterkey, Nº24. Southwest Museum, Los Angeles, 1950, págs. 154 a 159.  
 



BIBLIOGRAFÍA 2197 

———— « Another wheeled animal figurine from Mexico » in Masterkey, Nº25. 
Southwest Museum, Los Angeles, 1951, págs. 88 y 89.  
 
———— « Further examples of figurines on wheels from Mexico » in Ethnos. 
Journal of anthropology, Vol. XXV, Nºs 1 y 2. Statens Etnografiska Museum 
[Museo Nacional de Etnografía], Estocolmo, 1960, págs. 63 a 72.  
 
WIRTH, Jean –ed.-, Les marges à drôleries des Manuscrits gothiques [1250-
1350]. Con la colaboración de Isabelle Engammare y textos de A. Bräm, H. 
Braet, F. Elsig, A. Fisch Hartley y C. Fressart. Col. Matériaux pour l’histoire, 
publiés par l’École de Chartes, nº7. Librairie Droz, Ginebra, 2008.  
 
WITTKOWER, Rudolf, La alegoría y la migración de los símbolos –Título origi-
nal: Allegory and the Migration of Symbols, Westview Press, Boulder [Colorado], 
1977-. Traducción de A. López Tobajas y M. Tabuyo. Col. « Biblioteca de Ensayo 
/ Mayor », Nº53. Ediciones Siruela, Madrid, 2006.  
 
WOHL, Louis de, La luz apacible. Una novela sobre Santo Tomás de Aquino y 
su tiempo. Título original: Une lumière paisible. Traducción a cargo de J. Este-
ban Perruna. Ediciones Palabra. Decimoquinta edición, Madrid, 2007.  
 
WOJTYLA, Karol [JUAN PABLO II], Cantad al Señor un cántico nuevo. Cateque-
sis sobre los salmos de Laudes.  Prólogo de Mons. J. López Martín. Traducción 
de l’Osservatore Romano en español. Ediciones Palabra, Madrid, 2004.  
 
WOLENSKI, Jan, « Aletheia in Greek thought until Aristotle » in Annals of Pure 
and Applied Logic, Vol. 127. Elsevier Science, Ámsterdam, Junio de 2004, págs. 
339 a 360. 
 
WOLFF, Philippe, Automne du Moyen Âge ou printemps des temps nouveaux? 
L’économie européenne aux XIVe et XVe siècles. Éditions Aubier, París, 1986.  
 
WOLLHEIM, Richard, Art and its objects. Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1980. 
 
WOOLLEY, Leonard [Sir] et al., The Royal Cemetery: A Report on the Predynas-
tic and Sargonid Graves Excaved between 1926 and 1931 –Vol. 2: Ur Excava-
tions-. Joint Expedition of the British Museum and of the University of Penn-
sylvania Museum. British Museum Press, Londres y Filadelfia, 1934.  
 
WOOLLEY, Leonard, Alalakh. An account of the Excavations at Tell Atchana in 
the Hatay 1937-1949.  Col. « Reports of the Research Commitee of the Society of 
Antiquaries of London », Vol. XVIII. Oxford University Press, Oxford, 1955.  
 
WOOLLEY, Leonard, BARNETT, R. D., HOGARTH, D. G., Carchemish. Report 
on the excavation at Djerabis on behalf of the British Museum –Tomo III-. 
Printed by order of the trustees, Londres, 1952. 
 
WOOLLEY, Leonard [Sir] & MALLOWAN, Max [Sir], Ur Excavations VII. The Old 
Babylonian Period. British Museum Publications, Londres, 1976. 
 
WORDSWORTH, William, Lyrical Ballads. Edición de Alun R. Jones y William 
Tydeman. Macmillan Publishers, Londres, 1967. 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE: CORPUS BIBLIOGRÁFICO 2198 

WORRINGER, Wilhelm, Abstracción y naturaleza. Fondo de Cultura Económi-
ca. México D. F., 1997.  
 
WRIGHT, Ronald, Stolen continents; five hundered years of conquest and resis-
tance in the Americas. Mariner Books Edition, Nueva York, 2005. 
 
WROTH, Warwick William, « Telesphoros » in Journal of Hellenic Studies, Vol. 
3. The Society for the Promotion of Hellenistic Studies, Londres, 1882, págs. 
283 a 300.  
 
WULFF, Oskar, Altchristliche Bildwerke… Königliche Museen zu Berlin. Georg 
Reimer Verlag, Berlín, 1909.  
 
WUNENBERG, Jean-Jacques, La fête, le jeu et le sacré. Éditions Universitaires 
Jean-Pierre Delarge, París, 1977. 
 
WÜTHRICH, Lucas, « Windrädchenlanze und Steckenpferd, Kinderturnier und 
Kampfspielzeug um 1500 » in Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte, Nº38. Verlag Karl Schwegler, Basilea, 1981, págs. 279 a 289. 
 
XIRAU, Ramón, De mística. Maestro Eckhart, San Juan de la Crz, Edith Stein, 
Simone Weil. Col. « Cuadernos ». Editorial Joaquín Mortiz, México [D.F.], 1992. 
 
YAKAR, Jak, The later prehistory of Anatolia. The late Chalcolithic and early 
Bronze Age. Edición en dos volúmenes. B. A. R. International Series, Oxford, 
1985. 
 
YATES, Frances Amelia, El arte de la Memoria –Título original: The Art of Mem-
ory, University of Chicago Press, 1966-. Col. « Biblioteca de Ensayo ». Ediciones 
Siruela, Madrid, 2005.  
 
YON, Marguerite, Salamine de Chypre. Histoire et archéologie: état des recher-
ches. Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, 
Vol. 578. Éditions du CNRS, París, 1980. 
 
YOUNG, Rodney Stuart & KOHLER, Ellen, The Gordion excavations –Tomo I: 
Three great early tumuli-. University Museum, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia, 1981.  
 
———— The Gordion excavations, 1950-1973: Final reports –Tomo II:, The Lesser 
Phrygian Tumuli / Parte 1: The Inhumations-. Museum of Archaeology and An-
thropology, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1985. 
 
YUSTE, Belén & RIVAS-CABALLERO, Sonnia L., El arca de las tres llaves. La 
Reforma de Santa Teresa de Jesús. Editorial Homo Legens, Madrid, 2008. 
 
ZAMBRANO, María, El hombre y lo divino. Col. « Breviarios ». Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 2005.  
 
ZAMBRANO, María, Extractos del curso de Ortega sobre Galileo [1933]. Edición 
de Ángel Casado. Col. « Letras Humanas ». Editorial Universidad Politécnica de 
Valencia, 2005. 
 



BIBLIOGRAFÍA 2199 

ZERVOS, Christian –ed.-, Cahiers d’Art, Vol. XXX. Éditions Cahiers d’Art, Pa-
rís, 1955. 
 
ZIEGLER, Charlotte, Die Terrakotten von Warka. Col. « Ausgrabungen der 
deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka », Nº6. Gebr. Mann Verlag, 
Berlín, 1962. 
 
ZIMMERMAN, Jean-Louis, Art Antique dans les collections du Musée Barbier-
Mueller. Éditions Hazan, Ginebra, 1991.  
 
ZIMMERMANN, Jean-Louis & GETZ-PREZIOSI, Pat, Poèmes de Marbre: scupl-
tures cycladiques du Musée Barbier-Müeller. Musée Barbier-Müeller, Ginebra, 
1993.  
 
ZINK, Michel, Littérature française du Moyen Âge. Col. « Premier cycle ». Pres-
ses Universitaires de France, París, 2001. 
 
ZINK, Michel –ed.-, Le Moyen Âge flamboyant, Poésie et Peinture. Selección de 
poemas, biografías y repertorio por L. Desmoulins, Iconografía y anotaciones 
sobre los manuscritos ilustrados, Ch. Blondeau. Diane de Selliers Éditions, 
París, 2006.  
 
ZIOLKOWSKI, Theodore, Imágenes desencantadas. Una iconología literaria –
Título original: Disenchanted images: a literary iconology, Princeton University 
Press, Nueva Jersey, 1977-. Traducción de A. Martínez. Ediciones Taurus, Ma-
drid, 1980.  
 





 
 
 
 
 

 

 
 
 

SPLENDOR SOLIS 

Salomon TRISMOSIN. c. 1582.  
Témpera sobre pergamino, 32,5 x 21,8 cm.  

MS Harley 3469, fol. 33vº 
British Library, Londres. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    IMPRESO EN BARCELONA  

 

           VII/IX-2011 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

       
 

 
 

                               
 

 



ANEXO I I 

 
 
 
 

            TOMO DE IMÁGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

II 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  III 

 
 

 
 
 

SECCIÓN I 
Los juguetes del Autor 

 

 

1.1 
 

Precedentes pictóricos ……………………………......... 
 

 

V 

 

1.2 
 

Dibujos y fotografías 
de la serie « Juguetes de piedra » ………........... 
 

 

 
LXI 

 

1.3 
 

Planos y simulaciones 3D 
De la serie « Juguetes de madera »  ……………. 
 

 

 
CCXV 

 

1.4 
 

Fotografías de los prototipos:  
Series I y II  ……………………………………………………… 

 

 
CCLV 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1.1 

Precedentes pictóricos 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 PL. 1   
 

Autor: 
 

Oriol VAZ-ROMERO TRUEBA [O.V.] 
 

Título: 
 

L’arbre poète devant les formes primitives 
[« El árbol poeta asombrado ante las formas 
primitivas] » 

Año 
de creación: 

 
Invierno de 1999 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre papel entelado,  
Ceras acuarelables y elementos vegetales. 

 

Dimensiones: 
 

21,5 x 20 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. O. V., Dryades…, Op. cit., pág. 202, cat. 22. 
 

Nota: 
 

Serie: « La Sinfonía de los Bosques »  
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VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 2  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

L’arbre de la forêt et l’arbre de ville 
 [« El árbol del Bosque y el árbol de ciudad »] 

Año 
de creación: 

 
Invierno de 1999 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre papel entelado,  
collage de elementos vegetales. 

 

Dimensiones: 
 

19,7 x 41 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., pág. 196, cat. 15. 
 

Nota: 
 

Serie: « La Sinfonía de los Bosques »  
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X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 3  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Stupeur du géant  
[« Estupor del gigante »] 

Año 
de creación: 

 
Invierno de 1999 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre papel entelado,  
Ceras acuarelables y elementos vegetales. 

 

Dimensiones: 
 

20,4 x 23,2 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., pág. 203, cat. 23. 
 

Nota: 
 

Serie: « La Sinfonía de los Bosques »  
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XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 4   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Les plantes de ville  
[« Las plantas de ciudad »] 

Año 
de creación: 

 
Primavera de 2000 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre papel entelado,  
Ceras acuarelables y elementos vegetales. 

 

Dimensiones: 
 

32,1 x 21,3 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., pág. 204, cat. 24. 
 

Nota: 
 

Serie: « La Sinfonía de los Bosques »  
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XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 5   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

La bataille de Penthésilée, les Hêtres s’affrontent  
[« La batalla de Pentesilea, las Hayas  
se enfrentan »] 

Año 
de creación: 

 
Estío de 2001 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre papel entelado y elementos vegetales 
 

Dimensiones: 
 

72,8 x 102,5 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 

 
Cf. Ibíd., pág. 205, cat. 25. 

 

Nota: 
 

Serie: « La Sinfonía de los Bosques »  
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XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 
 

XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 6   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

                                                                . ?  
 

Año 
de creación: 

 
 

Invierno de 1998 
 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

21 x 29,7 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Serie: « La Sinfonía de los Bosques ». Primer dibujo pre-
paratorio de rostros para los árboles « Ent », inspirado 
en las criaturas y los astros antropomórficos de Joan 
Miró, cf. Capítulo III [§§ 3.2 y 3.3].  
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XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 7   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Esbozo sin título 
 

Año 
de creación: 

 
 

1999 
 

Técnica: 
 

Tinta y lápices sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

21 x 29,7 cm. [ x 4] 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Dryades…, Op. cit., págs. 212 y 213,  
cat. 33 y 34. 

 

Nota: 
 

Serie: « La Sinfonía de los Bosques »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 8  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

[frag.] Les Amants de l’Hellespont 
 [« Los Amantes del Helesponto »] 

Año 
de creación: 

 
Primavera de 2001 

 

Técnica: 
 

Acuarela, ceras, tinta y gouache sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

49,5 x 63,7 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Serie: « La Sinfonía de los Bosques »  
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XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 9   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Prometeo encadenado 
 

Año 
de creación: 

 
Primavera de 2006 

 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

24,3 x 16,5 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 

 

O. V., Epifanía de la Frontera –Tomo IV: Efigies 
Trágicas-, Op. cit., pág. 52.  

 

Nota: 
 

Serie: « Efigies Trágicas »  
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XXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

XXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 10  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Hefesto, Pandora y el carro de Helios 

 
Año 
de creación: 

 
 
Primavera de 2006 

 

Técnica: 
 

Técnica mixta sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

29,7 x 21 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
 
 

Cf. Ibíd., pág. 54.  
 

Nota: 
 

Serie: « Efigies Trágicas »  
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XXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

XXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 11   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Las sombras del Cáucaso 

 
Año 

de creación: 

 
 

Primavera de 2006 
 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

19,6 x 26,5 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
 

Cf. Ibíd., pág. 55.  
 

Nota: 
 

Serie: « Efigies Trágicas » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

XXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

XXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 12  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Batalla de Titanes 

 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2006 

 

Técnica: 
 

Tintas y acuarelas sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

21 x 29,7 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 

 

Cf. Ibíd., pág. 69.  
 

Nota: 
 

Serie: « Efigies Trágicas » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I   
 
 
 

XXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 1   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Sombras caucásicas / Segunda versión 

Año 
de creación: 

 
Primavera de 2006 

 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

24,2 x 29,7 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 

 

Cf. Ibíd., pág. 59. 
 

Nota: 
 

Serie: « Efigies Trágicas » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

XXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

XXXII 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 1   
 

Autor: 
 

O.V. 
 

Título: 
 

El ciervo de Apolo 

 
Año 
de creación: 

 
 
Primavera de 2006 

 

Técnica: 
 

Tintas sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

21 x 29,7 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  

bibliográfica:  

 

 

 

 

Cf. Ibíd., pág. 57. 
 

Nota: 
 

Serie: « Efigies Trágicas » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
  

XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

XXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 1   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Hermes y Ares 
 
Año 
de creación: 

 
 
Primavera de 2006 

 

Técnica: 
 

Tinta y trazas de acuarela sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

24 x 16 cm. 
 

Colección: 
 
Colección del autor 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., pág. 60. 
 

Nota: 
 

Serie: « Efigies Trágicas » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
  

XXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 

 

XXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 1   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

El ánfora de Pandora abierta 

 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2006 

 

Técnica: 
 

Acuarelas, lápiz y tintas sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

29,5 x 39,8 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 

 

Cf. Ibíd., pág. 62. 
 

Nota:  

 

 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

XXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

XXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 1   
 

Autor: 
 

O.V. 
 

Título: 
 

Esperando la lluvia en Montefiridolfi 
 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2007 

 

Técnica: 
 

Acuarela sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

10,8 x 21 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Op.cit –Tomo I-, págs. 112 y 116 [frag.] 
 

Nota: 
 

Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXVIII, 
Florencia, 2007. 
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XXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

XL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 PL. 1   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Camino hacia la morada de Brunhilde 

 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2007 

 

Técnica: 
 

Acuarela y trazos de lápiz sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

11,7 x 21 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Op.cit –Tomo I-, págs. 126 y 130 
 

Nota: 
 
Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXVIII, 
Florencia, 2007. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

XLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

XLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL.   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Una visión del Edén 

 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2007 

 

Técnica: 
 

Acuarela y trazos de lápiz sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

11,3 x 19 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., págs. 138 y 144 
 

Nota: 
 

Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXVIII, 
Florencia, 2007. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

XLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE  
 
 

 

XLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 PL. 2   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Montsalvat 
 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2007 

 

Técnica: 
 

Acuarela sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

10 x 21 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Op.cit –Tomo I-, pág. 170. 
 

Nota: 
 

Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXVIII, 
Florencia, 2007. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

XLV 
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XLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 PL. 2   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Bosques del paganismo 

 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2007 

 

Técnica: 
 

Acuarela y trazas de lápiz sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

11,7 x 21 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., págs. 200 y 204 [frag.], 212. 
 

Nota: 
 

Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXVIII, 
Florencia, 2007. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

XLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

XLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 PL. 22  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Los centinelas de Etruria  
 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2006 

 

Técnica: 
 

Tinta y trazos de pastel seco sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

10,3 x 14,7 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., pág. 32 
 

Nota: 
 

Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXVII, 
Florencia, 2006. 

 

 

                                                 PL. 23  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Tras la tempestad, metamorfosis  
 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2006 

 

Técnica: 
 

Tinta, lápices y pastel seco sobre papel. 
 

Dimensiones: 
 

10,3 x 14,7 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., pág. 44 
 

Nota: 
 

Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXVII, 
Florencia, 2006. 
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XLIX 
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L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 24  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

La visión de Santa Sofía por un oráculo  
de Teotihuacán  

Año 
de creación: 

 
Otoño de 2006 

 

Técnica: 
 

Gouache, acuarela y elementos vegetales 
sobre papel. 

 

Dimensiones: 
 

14,2 x 17,3 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., entre págs. 132 y 133  
[lámina desplegable] 

 

Nota: 
 

Cuaderno NºXII, Barcelona, 2006. 
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LI 
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LII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 PL. 25  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Las huellas del Anima Mundi    
Año 
de creación: 

 
Estío de 2007 

 

Técnica: 
 

Acuarela y trazos de tinta sobre papel . 
 

Dimensiones: 
 

21 x 10 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd., pág. 164. 
 

Nota: 
 

Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXVIII, 
Florencia, 2007. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

LIII 

 

 

 

 
 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 

 

LIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 PL. 26  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Espíritu de piedra  
 
Año 
de creación: 

 
 
Otoño de 2007 

 

Técnica: 
 

Tinta y rastro de aguada sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

14,7 x 10,4 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Op. cit. –Tomo II-, pág. 46. 
 

Nota: 
 

Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXV, 
Florencia, 2007. 
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LV 
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LVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 27  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Más allá del engaño, se desvela lo verdadero  
 
Año 
de creación: 

 
 
Otoño de 2007 

 

Técnica: 
 

Tinta y aguada sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

14,7 x 20,8 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Op. cit. –Tomo II-, págs. 36 y 40. 
 

Nota: 
 
Paisajes de Etruria. Cuaderno de Viaje NºXV, 
Florencia, 2007. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
  

LVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 28  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: 
 

Crepúsculo en las tierras de Giotto  
 
Año 
de creación: 

 
 
Estío de 2008 

 

Técnica: 
 

Acuarelas y trazo de lápiz sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

20,8 x 30,7 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Paisajes de Etruria. Lámina independiente. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

LIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

1.2 

Dibujos y fotografías 
de la serie « Juguetes de piedra » 



EL JUGUETE DE ARTISTA 

 

 

 

LXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 29 y 30  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título:                                        . ? 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Lápiz y tinta sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

21 x 28,4 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, pág. 205.  
 

Nota: 
 

Dos páginas del cuaderno NºX con dibujos de 
prototipos de piedra, 2006. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

LXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 

  

LXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 31  
 

Autor/fot.: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 1 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío-Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, hierro antiguo  
[cencerro, s. XVII o XVIII] y cobre 

 

Dimensiones: 
 

Ø 8 ; 29,7 x 7,5 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, pág. 77. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

LXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

LXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 32 y 33 [pág. sig.]  
 

Autor/fot.: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 2 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío-Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra 
 

Dimensiones: 
 

20,5 x 14,7 x 3,6 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Serie « Juguetes de Piedra »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 

 

LXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 

 

LXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 34 [pág. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 3 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío-Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra y cuero 
 

Dimensiones: 
 

17,5 x 10,2 x 6,5 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, pág. 90.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 

 

                                                 PL.  35   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: ______________________________ . ?  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío-Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Lápiz, tinta y gouache sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

21 x 14,2 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, pág. 206.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ».  
Página del cuaderno NºX con dibujos de sibilas, 
2006 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 

 

LXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 37 y 38 [pág. sig.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 4 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío-Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Lápiz, tinta y gouache sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

Ø 4,5 ; 12,8 x 4,5 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, págs. 80  y 81 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 

 

LXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 

 

LXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 

 

LXXVII 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXXVIII 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 39 y 40 [ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 5 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío-Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra y puntas de cobre sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

24,5 x 5,8  x 11,9 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, pág. 78 y 79 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 

 

 

                                                 PL. 41 [pág. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: ____________________________ . ? 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Invierno de 2006 
 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

30,2 x 22 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

_ 
 

Nota: 
 

Cuaderno NºIX, 2006 

 

 

 

                                                 FIG. 42  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: ____________________________ . ? [Primera visión de la Sibila] 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Lápiz sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

21 x 14,2 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, pág. 199 
 

Nota: 
 

Cuaderno NºX, 2006 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

LXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 43   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 6 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra y policromía 
 

Dimensiones: 
 

8,5 x 7,3 x 5,4 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, pág. 89 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

LXXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

LXXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

LXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 44, 45 y 46 [págs. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 7 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, hierro y madera de coco 
 

Dimensiones: 
 

Ø 13,4 (aprox.) 24,5 cm. (alt.) 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, págs. 84 y 103 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 

 

                                                 PL. 47  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Boceto para Cipreses encantados 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2007 
 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

14,7 x 10,4 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo II-, pág. 68 
 

Nota: 
 

Cuaderno NºXV, 2007 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

LXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

LXXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 48   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 48 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra 
 

Dimensiones: 
 

28,2 x 16,5 x 11,4 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, págs. 169 y 173 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

LXXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

XC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 49, 50 y 51  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 8 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, nácar y hierro 
 

Dimensiones: 
 

13,3 x 5,5 x 3,4 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, págs. 82 y 183 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

XCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

XCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

XCIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

XCIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 52  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 9 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, nácar y hierro 
 

Dimensiones: 
 

17,2 x 11,5 x 5 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd. –Tomo III-, págs. 86 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

XCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 

 

XCVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 53  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Promontorium somni, juguete.  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Acuarela, trazas de lápiz sobre papel.  
 

Dimensiones: 
 

21 x 14,2 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. VAZ, Oriol, Dryades… op. cit., pág. 94, fig. 53. 
Cf. _ Epifanía de la Frontera –Tomo III-, pág. 200.  

 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra », Cuaderno NºX, 2006 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

XCVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 

 

XCVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 54 y 55  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 10  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedras y trazas de policromía  
 

Dimensiones: 
 

12 x 9,4 x 3,9 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 94.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

XCIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 

 

CII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 56 [Pág. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 12  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, nácar y cobre  
 

Dimensiones: 
 

8,8 x 2,5 x 2,3 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 88.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 

 

                                                 PL. 57, 58 y 59  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 13  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Madera, piedra y hierro 
 

Dimensiones: 
 

28,6 x 18 x 14,5 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 95.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CIII 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CIV 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 60  

 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: _______________________________ . ? 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

21 x 14,2 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 203  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  
[Una página con boceto de Sibila]. Cuaderno NºX, 
2006. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CVII 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 61, 62 y 63  

 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 14 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra 
 

Dimensiones: 
 

28,5 x 10,2 x 8,2 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 148.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CIX 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CX 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 64, 65 y 66  

 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibilas de juguete s 15 a 17 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, hierro y trazas de policromía 
 

Dimensiones: 
 

(de izquierda a derecha)  
Ø 4,6 ; 14,7 cm. (alt.) 
Ø 5,8 ; 11,5 cm. (alt.) 
Ø 6,5 ; 14,2 cm. (alt.) 

 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 115, 124 y 127.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXV 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 67 y 68  

 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibilas de juguete 19 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra  
 

Dimensiones: 
 

Ø 3,9 ; 11,3 cm. (alt.) 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 111 y 125.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 69, 70 y 71 [págs. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibilas de juguete 20 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, calcita, cobre 
 

Dimensiones: 
 

17,2 x 15 x 10,8 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 97 y 100.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 

 

                                                 PL. 72  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Ich bin der Reisender 
[« Yo soy el Caminante »] 

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Invierno de 2007 
 

Técnica: 
 

Tintas, acuarela y gouache sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

21 x 14,2 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo I-, pág. 68  
 

Nota: 
 
Serie « Juguetes de Piedra ». Lámina 
independiente. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 73 y 74  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibilas de juguete 22 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra y  nácar 
 

Dimensiones: 
 

17,5 x 10,8 x 10,5 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 99 y 114.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 75, 76 y 77 [págs. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 25 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra, nácar y hierro 
 

Dimensiones: 
 

36,6 x 4,5 x 12 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 110, 117 y 119.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 

 

                                                 PL. 78 y 79  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibilas de juguete 26 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra y calcita 
 

Dimensiones: 
 

23,3 x 30,3 x 9 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 109, 112.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 80, 81 y 82 [págs. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 27 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, elementos vegetales, hierro y arcilla 
 

Dimensiones: 
 

Ø 11,2 ; 31,8 cm. (alt.) 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 87, 102 y 106.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 

 

                                                 PL. 83,  84 y 85  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 29 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra y hierro 
 

Dimensiones: 
 

22,5 x 9,5 x 11,5 cm. 
 

Colección: 
 

Colección del autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 138, 141 y 147.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 86,  87 y 88  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: ___________________________________ . ? 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío - Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra y hierro 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección: 
 

— 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 138, 141 y 147.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Piedras y fragmentos 
de roca ordenados por formas y tamaños antes 
del montaje de las estatuillas. En la fig. 86 se ha 
fotografiado el primer conjunto de juguetes de 
piedra de la colección en el taller del Autor.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 
 
 

CXLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 89  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Nacimiento de una Sibila en la cima de Jacob 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2006 
 

Técnica: 
 

Tinta y acuarela sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

21 x 14,2 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 204. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ».  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CXLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 90  y 91  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 30 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra 
 

Dimensiones: 
 

23,7 x 9,1 x 6 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 122 y 123. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ».  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CXLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CXLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 92  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 31 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, fósil, nácar, arcilla y hierro 
 

Dimensiones: 
 

30,4 x 10 x 4,5 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 118. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 

 

                                                 PL. 93 y 94  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 32 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, fósil, calcita y arcilla 
 

Dimensiones: 
 

28,3 x 7,9 x 11,1 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 149 y 152 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 95, 96 y 97 [págs. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de juguete 33 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra 
 

Dimensiones: 
 

33,5  x 12,6 x 8,9 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 153 y 156 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra »  

 

 

                                                 PL. 98  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Dibujo de un pie de wengé para oráculo 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Lápiz sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

21  x 14,2 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 201. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Cuaderno NºX, 2006 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 99, 100 y 101  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 34 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Piedra, nácar y hierro 
 

Dimensiones: 
 

Ø 17,5  x 37,5 cm. (alt.) 
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 155, 158, 159 y 160 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». En la fig. 97 se apre-
cian otras dos Sibilas, los s 6 y 12. En la fig. 99 
aparecen tres cabezas sujetadas a un alambre re-
torcido. Estas piezas se encajan en los clavos de 
la Sibila de Juguete 34, como si se tratase de 
un trofeo de guerra que esta estatuilla cuelga so-
bre su pecho armado.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 102, 103 y 104  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 36 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra 
 

Dimensiones: 
 

30,8 x 19,5 x 10 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 163, 167 y 168 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Imagen tomada de 
un fotograma « pdf. » in op. cit. y convertido a un 
archivo de compresión JPEG. Fotografía original 
perdida.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CLXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CLXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 105 y 106  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 38 – con carro 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

(Base y estatuillas) Piedra y cobre ; (carro) hierro 
 

Dimensiones: 
 

18,5 x 20,2 x 11,7 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 161, 165 y 166. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Vid. nota PL. 104. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
  

CLXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

CLXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
  

CLXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

CLXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
  

CLXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

CLXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 107, 108 y 109 [págs. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 40  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra, bronce y elementos vegetales 
 

Dimensiones: 
 

Ø 11,2 ; 13 cm. (alt.)  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 171, 176 y 177 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Vid. nota PL. 104. 
  

 

 

                                                 PL. 110  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 41  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra y nácar 
 

Dimensiones: 
 

11,3 x 12 x 4,8 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 186 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Vid. nota PL. 104. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 111   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 42 [Fragmento] 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra 
 

Dimensiones: 
 

12,5 x 7,7 x 7,9 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 174. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Vid. Nota PL. 104.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 112 y 113  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 43 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra y metal  
 

Dimensiones: 
 

12,8 x 11,2 x 3,3 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 164 y 181. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Vid. Nota PL. 104. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 114, 115 y 116 [págs. ant.]  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 44 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra, madera y hierro 
 

Dimensiones: 
 

27,5  x 33,5 x 12,4 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 183, 184 y 185. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Vid. Nota PL. 104. 

 

 

                                                 PL. 117 a 121  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: Sibila de Juguete 45 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra y hierro 
 

Dimensiones: 
 

[carro] 23 x 21 x 21 cm. ;  

[estatuilla] Ø 6,5 ; 19,8 x 47 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 187 a 193. 
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Vid. Nota PL. 104. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLXXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLXXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CLXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 122   
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: ____________________________________ . ? 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 
 

Técnica: 
 

Lápiz sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

21 x 14,2 cm.  
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, pág. 201.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Cuaderno NºX, 2006. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CLXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CLXXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 123 a 147  
 

Autor: 
 

O. V. 
 

Título: — 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2006 – Otoño de 2007 
 

Técnica: 
 

Piedra, hierro, nácar, madera, cobre, bronce, 
cuero, elementos vegetales, etc.  

 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección: 
 

Colección del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. Ibíd.  –Tomo III-, págs. 75, 91, 92, 96, 98, 101, 

105, 113, 121, 124, 126, 128, 130, 135 a 138, 144, 151, 

154, 166, 172, 175, 178, 190, etc.  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Piedra ». Las siguientes imá-
genes son fotografías que muestran conjuntos de 
estatuas. Para referenciar a cada una de ellas, 
nos remitimos a las páginas precedentes. Las fo-
tografías fueron tomadas entre otoño de 2006 y 
otoño de 2007, durante las sesiones de trabajo, en 
Barcelona. La mayoría fue publicada en la edición 
citada de Epifanía de la Frontera, otras, sin em-
bargo, aparecen en esta tesis por vez primera.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CLXXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CXC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CXCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CXCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXCIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CXCIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CXCVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXCVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CXCVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CXCIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I  
 
 
 

CCI 
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1.3 

Planos y simulaciones 3D 
de la serie « Juguetes de madera » 
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                                                 PL. 148  
 

Autor/Fot.: 
 

O. V.  
 

Título: Boceto para juguete 1 [inspirado  
en las formas de un carro asirio] 

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Lápiz sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

33,2 x 20 cm.  
 

Colección: 
 

Juguetes de Madera 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ». Boceto preparatorio 
en el que se tienen en cuenta las piezas nece-
sarias para la creación del carro: armazón prin-
cipal, dos ruedas, un eje, dos clavos de cabeza 
perdida (para fijar las ruedas en el extremo exte-
rior del eje.  
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                                                 PL. 149  
 

Autor/Fot.: 
 

Diseño: O. V. / Programación y construcción 
tridimensional Ignacio Vaz-Romero Trueba 
 

Título: Simulación 1: Juguete inspirado en las formas 
de un carro asirio 

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Simulación Google SketchUp  
Para Windows XP. 

 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

Juguetes de Madera 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ». Este carro está arti-
culado a la altura de las ruedas por medio de un 
eje único. Las ruedas se fijan al eje por medio de 
una tachuela o de una cuerda gruesa, anudada 
en su extremo. El diseño está inspirado en un 
carro votivo –aunque puede tratarse también de 
un juguete- procedente de la acrópolis noroeste 
del templo de Baal; Ugarit [actual Ras-Shamra]. 
Este modelo asirio se fabricó probablemente hacia 
el 1200 a. C. con frita de cuarzo y mide 15 cm. de 
altura. 
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                                                 PL. 150  
 

Autor/Fot.: 
 

O. V.  
 

Título: Dibujos de Muñecos antropomórficos  
con miembros articulados) 

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

21 x 14,1 cm.  
 

Colección: 
 

Juguetes de Madera 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 
Serie « Juguetes de Madera ». Boceto con los pri-
meros diseños de muñecos para esta colección 
(Muñecos 1 y 2).  
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                                                 PL. 151 a 154  
 

Autor/Fot.: 
 

O. V.  
 

Título: Bocetos para juguete 2 (Muñeco antropomórfico  
con miembros articulados). Diédricos y vistas 
caballeras.  

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Lápiz sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

33,4 x 20,6 cm. 
 

Colección: 
 

 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ». Bocetos preparato-
rios en los que se tienen en cuenta las piezas 
necesarias para la creación del muñeco: Cabeza y 
tronco (torso y pelvis en una misma pieza), dos 
brazos (piezas únicas, sin articulación a la altura 
del codo, pero tallados teniendo en cuenta el eje 
de simetría natural del cuerpo), dos muslos y dos 
piernas (éstas últimas incluyen en la misma pieza 
la estructura del pie/base).  
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CCXXVI 
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                                                 PL. 155 y 156 [pág. anterior y pág. siguiente]  
 

Autor/Fot.: 
 

Diseño: O. V. / Programación y construcción 
tridimensional Ignacio Vaz-Romero Trueba 
 

Título: Simulación 2: Muñeco articulado 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Simulación Google SketchUp  
Para Windows XP. 

 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ». El rostro de la figu-
ra está inspirado en los de la Sibilas de Juguete 

s 2 y 20. El sistema de articulaciones y la forma 
general del cuerpo se basan en el modelo romano 
de la muñeca de Crepereia Tryphaena.  
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                                                 PL. 157   
 

Autor/Fot.: 
 

O. V.  
 

Título: Boceto para juguete 3 [Caballo con ruedas] 
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

21 x 14,1 cm. 
 

Colección: 
 

 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ».  
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                                                 PL. 158   
 

Autor/Fot.: 
 

O. V.  
 

Título: Bocetos para juguete 3 [Caballo con ruedas]. 
Diédrico y vista caballera.  

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Lápiz sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

33,3 x 20,5 cm. 
 

Colección: 
 

Juguetes de Madera 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ». Boceto preparatorio 
en el que se tienen en cuenta las piezas necesa-
rias para la creación de un caballo con ruedas: 
estructura principal del animal (una sola pieza 
para la cabeza, el tronco, la cola; las cuatro patas 
se han resumido en dos extremidades); dos ejes 
móviles y cuatro ruedas; en el hocico se encuen-
tra un agujero por el que pasar una cuerda y 
poder arrastrar así al juguete; en la parte inferior 
de la extremidad trasera del caballo se encuentra 
además un segundo agujero que permite atar otra 
cuerda y ser unido así al carro correspondiente al 
Juguete de Madera 1.  
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                                                 PL. 159    
 

Autor/Fot.: 
 

Diseño: O. V. / Programación y construcción 
tridimensional Ignacio Vaz-Romero Trueba 
 

Título: Simulación 3: Caballo rodante  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Simulación Google SketchUp  
Para Windows XP. 

 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

Juguetes de Madera 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ». El aspecto general 
de este caballo encuentra un precedente en la 
Sibila de Juguete  38. Ahora bien, el modelo real 
de figura zoomórfica montada sobre ruedas mó-
viles o una plataforma rodante se encuentra en 
numerosas culturas antiguas. Véase, por ejemplo, 
el muflón u óvido con ruedas de Susa [Mesopo-
tamia], modelado con terracota, de unos 14 cm. 
de altura; las antiguas figuritas de bronce de 
búfalos, elefantes y rinocerontes, encontradas en 
Ahmadnagar –c. 1500 a.C.-, en el Valle del Indo; el 
caballo con ruedas de la Beocia arcaica, conser-
vado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva 
York, o los juguetes precolombinos con forma de 
animal y ruedas en vez de patas –cultura de 
Veracruz, 100 o 200 d.C. Hemos reproducido 
algunos de estos ejemplares en nuestra catalo-
gación. Cf. Seccción II.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN I 
 
 
 

CCXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 

 

 

CCXXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 160   
 

Autor/Fot.: 
 

O. V.  
 

Título: Boceto de Juguete 4: Muñeco articulado  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Lápiz y acuarela sobre papel verjurado  
 

Dimensiones: 
 

31 x 22,5 cm.  
 

Colección: 
 

 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 
Serie « Juguetes de Madera ». Collage de papel so-
bre el papel verjurado de fondo de la cabeza y del 
brazo izquierdo, simulando el sistema de articula-
ciones de las extremidades.  
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                                                 PL. 161 a 165  
 

Autor/Fot.: 
 

O. V.  
 

Título: Boceto preparatorio para Juguete 4:  
Muñeco articulado [Vista caballera y planos 
diédricos] 

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Lápiz sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ». Bocetos preparato-
rios donde se especifican las distintas piezas que 
forman el juguete. El muñeco presenta articula-
ciones reales a la altura de los hombros, los co-
dos, las caderas y las rodillas. El torso y la cabeza 
pueden obtenerse de una misma pieza. Por con-
siguiente, deben contarse dos antebrazos y dos 
brazos, un torso/cabeza, dos muslos y dos pier-
nas -en las que se incluye también la base del 
pie-. Las articulaciones, como en los casos ante-
riores, podrán unirse pasando un cilindro de 
madera por los orificios correspondientes y blo-
queado en su extremos externos por clavos de 
cabeza perdida, o bien con cuerdas de un grosos 
semejante al diámetro de dichos orificios y anu-
dada en los extremos exteriores de cada pieza.     
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                                                 PL. 166   
 

Autor/Fot.: 
 

Diseño: O. V. / Programación y construcción 
tridimensional Ignacio Vaz-Romero Trueba 
 

Título: Simulación 4: Muñeco articulado  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Estío de 2009 
 

Técnica: 
 

Simulación Google SketchUp  
Para Windows XP. 

 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

Juguetes de Madera 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ». El aspecto general 
de este caballo encuentra un precedente en la Si-
bila de Juguete  5. Asimismo, el modelo de pier-
nas y brazos tubulares, así como el cuerpo apla-
nado, se inspira de las muñecas de terracota de 
la Antigua Grecia y de las muñecas romanas en-
contradas en Saelices –Cuenca-.   
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                                                 PL. 167 y 168  
 

Autor/Fot.: 
 

Diseño: O. V. / Programación y construcción 
tridimensional Ignacio Vaz-Romero Trueba 
 

Título: Simulación 5: Tres muñecos articulados  
y carro uncido a un caballo.  

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2009 
 

Técnica: 
 

Simulación Google SketchUp  
Para Windows XP. 

 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

Col. del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Serie « Juguetes de Madera ». Una composición 
plural que pretende simular una especie de « par-
que de juguetes » como el que podría pertenecer a 
un niño pequeño. La combinación de los distintos 
objetos nos permite dar a conocer la proporción 
que existe entre cada una de las piezas. El tama-
ño relativo de los juguetes se ha previsto de tal 
modo que el muñeco 1 pueda entrar en el carro y, 
a la vez, que el carro encaje con el caballo para 
conformar así la figura de Auriga o simplemente 
de un niño montado en una carroza. El muñeco 2 

es más alto; por su tamaño y su rostro circuns-
pecto –pues la falta de ojos, como le sucede a 
algunos juguetes de la colección de piedra, le 
confiere ese carácter más misterioso y severo: una 
mirada sólo sugerida en la imaginación del espec-
tador-, podría representar a un adulto. Por lo de-
más, se ha unido el carro al caballo con una 
cuerdecita. Esta composición recuerda a una 
escultura de cartón que fabricamos entre 2007 y 
2008 en la línea de los prototipos de juguete. 
Titulada Auriga, está hecha de cartón encolado y 
pintado, metal y materiales orgánicos -cápsulas 
de eucalipto-; representa a un auriga montado en 
un carro de un eje único y dos ruedas, llevado por 
un elefante en cuyo lomo se ha colocado una ca-
seta con el vocablo chino « emperador ». Lo cita-
mos aquí como una mera referencia anterior a la 
línea de los prototipos de madera, en un momen-
to de mi carrera artística en el que ya buscaba, en 
cierto modo, una realización escultórica próxima 
a la estética y los objetos de la infancia.  
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[Sup.] Fotografía de Auriga, estructura completa 

 

 

 

                                                 PL. 169 a 172 [pág. anterior y sigs.]  
 

Autor/Fot.: 
 

O. V.  
 

Título: Auriga  
 

Año 
de creación: 

 
 
 

Verano de 2007 
 

Técnica: 
 

Cartón pintado y encolado. Gouache y barniz; 
hierro [lanza auriga y clavos elefante]; madera 
[caseta]; bronce [ojo del elefante]; hilo y trapos 
[interior carro]; material vegetal.  

 

Dimensiones: 
 

[carro con auriga y lanza] 75 x 43 x 39 cm.  
[elefante] 66 x 64 x 15 cm.   

 

Colección: 
 

Adquisición 2008. Fundación EINA, Barcelona.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Creado en los talleres de la Escuela de Arte y Di-
seño EINA –Universitat Autònoma de Barcelona-; 
bajo la tutela del prof. Manel Rubiales.  
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SIN EXPRESIÓN                        ASOMBRADO                          MALICIOSO

ENFADADO                                TRISTE            DESCARRIADO

 
 

[Sup.] Diseños de expresiones para el rostro de un muñeco articulado. Las 
piezas de los ojos podrían ajustarse a 360º grados, adoptando distintas 
posiciones que simbolizan el carácter o el estado de ánimo de la figurita.   

 

 

                                                 PL. 169 y 170   
 

Autor/Fot.: 
 

O. V.  
 

Título: Dos esbozos para juguetes de madera:  
carro asirio y muñeco articulado  

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2009 
 

Técnica: 
 

Tinta sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

29,7 x 21 cm.  
 

Colección: 
 

Col. del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

El esbozo correspondiente al carro asirio destaca 
las distintas piezas de madera que componen el 
juguete en una vista « estallada »: reconocemos 
cinco piezas y cuatro ruedas. El sistema de encaje 
es el tradicional « macho-hembra ». En la parte 
superior del mismo dibujo vemos la silueta de 
cuatro rostros esquemáticos con rasgos anatómi-
cos inspirados en las figuritas de la serie « Ju-
guetes de Piedra ». Destacamos el juego de incli-
nación correspondiente a las piezas de los ojos. 
Un disco, atravesado diametralmente por una 
franja rebajada, logra representar diversos esta-
dos de ánimo en función de la posición que dicha 
franja ocupa. Cuando las dos franjas se sitúan a 
45º respecto a la horizontal, de forma simétrica 
respecto al plano de la nariz, el muñeco parece 
estar triste; cuando cambian de posición, a 135º 

respecto a la horizontal, el muñeco parece estar 
enfadado. El dibujo siguiente figura un juguete 
antropomórfico, con ruedas en vez de pies, ves-
tido con una gran falda y un sombrero frigio 
inspirado en los atuendos de la Antigua Persia -
diseño no realizado-. 
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1.4 

Fotografías de los prototipos 

(Series I y II) 
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                                                 PL. 171 a 179  
 

Autor/Fot.: 
 

Diseño/Pintura: ORIOL VAZ y ESTHER ALSINA  
Modelado: PERE ALSINA 
Fotografías: O. V. 
 

Título: Fotografías de los prototipos de madera, 
Serie I, pintados 

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2009 
 

Técnica: 
 

Fotografía Reflex-Digital con objetivo analógico.  
NIKON D 70. Formato de almacenamiento: JPEG; 
Resol. 3008 x 2000 píxeles. ISO 400. Objetivo AF-
S Nikkor 18 – 70 mm.  

 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

Col. del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

Las siguientes imágenes corresponden a fotografías de 
estudio realizadas en el Aula Plató de la Facultat de 
Belles Arts de la Universitat de Barcelona. En ellas se 
muestran diversas vistas y composiciones de los tres 
objetos que forman la Serie I de Juguetes de Madera. 
Estos objetos han sido fabricados según los esbozos 
originales reproducidos anteriormente. Consisten en un 
caballo con ruedas, un carrito móvil acoplado a la parte 
posterior del animal y en un muñeco antropomórfico ar-
ticulado a la altura de las extremidades. Las figuras mi-
den, aproximadamente:  
 

- Caballo: 10,7 x 20,5 x 6,4 cm.  
- Carro: 10,4 x 11,1 x 10,8 cm. + [biga: 8 cm. larg.] 
- Hombre: 13,1x 7,5 x 2,8 cm.  
 

* Cajita de madera con pinturas: 5,2 x 15,7 x 10 cm.  
 

Como hemos tratado de exponer en el Capítulo IV, esco-
gimos fabricar este tipo de juguetes no sólo debido a un 
afecto personal vinculado con mis recuerdos de infan-
cia, sino porque constituyen en buena medida las tres 
principales familias de objetos lúdicos figurados que 
analizaremos en las Partes II y III: para el caballo, imago 
animalium; para el carro, imago vehiculorum; y para el 
hombre o muñeco articulado, Imago hominum. Además, 
si estos tres paradigmas del juguete protagonizan nues-
tro análisis histórico del juguete es debido, como vere-
mos, a su presencia casi constante en la pluralidad de 
culturas y épocas analizadas. Por otro lado, la decisión 
de presentar los juguetes de la Serie I en un decorado 
carente de todo ornamento y, en ocasiones, con una luz 
claroscura, marcada por fuertes contrastes en los volú-
menes iluminados, permite obtener ensombrecimientos 
con los que destacar más efectivamente algunos ele-
mentos de los juguetes. Si se nos permite esta compa-
ración, las figuras fotografiadas se enmarcan pues en 
un imaginario tenebrista, como los personajes de Ugo 
da Carpi, Caravaggio, Francisco Ribalta, Zurbarán o Jo-
sé de Ribera, cuyos cuerpos, a semejanza de los de 
nuestros juguetes, muestran sus detalles, incluso a ni-
vel epidérmico, en un ambiente en el que se han mini-
mizando los « ruidos » exteriores. En nuestro caso, como 
decíamos, esto nos permite concentrar la atención sobre 
las formas geométricas de la madera, sus volúmenes, 
encajes y articulaciones.  
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En cuanto a la composición, hemos tratado de simular 
algunas escenas en las que intervienen varias figuras, 
como si estuviésemos jugando con ellas, haciéndoles 
« vivir » una aventura imaginaria. Destaquemos también 
la cajita de madera, fotografiada en las imágenes ini-
ciales. Contiene seis pequeños tarritos de pintura 
plástica –témperas-: amarillo, rojo, verde, azul, blanco y 
negro. Estos mismos colores nos han servido para 
pintar los juguetes de la Serie I. Con ello, queremos 
poner de manifiesto nuestro interés en fabricar, even-
tualmente, una colección de juguetes de madera que 
puedan ser montados y después pintados por el propio 
niño, de modo que las piezas siempre vendrían acom-
pañadas con una cajita de pinturas y unos pinceles. 
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                                                 PL. 180 a 190  
 

Autor/Fot.: 
 

Diseño: ORIOL VAZ 
Modelado: PERE ALSINA  
Fotografías: Esther Alsina 
 

Título: Jugando con prototipos de madera de la Serie I, 
sin pintar.   
 

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2009 
 

Técnica: 
 

Fotografía Digital; Nikon E 4200. JPEG (EXIF 2.2) 
Diafragma F2.8-F4.9; Longitud focal f= 7.8-23.4 
mm. Resol. 2048 x 1536 píxeles.  

 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

Col. del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

La sesión de fotos tuvo lugar en un parque de Vi-
lanova i la Geltrú, Barcelona. Se trata de un niño 
de 3 años de edad. Consideramos que el tamaño 
de los juguetes es adecuado para su manipula-
ción desde el punto de vista ergonómico, a dife-
rencia de los juguetes de la Serie II, que vendrán 
a continuación y que, por su gran tamaño, hu-
biesen sido menos manipulables por parte del 
niño. La selección de fotografías se centra en las 
actitudes espontáneas del niño. Aunque la reali-
zación de una sesión fotográfica de este tipo pue-
de alterar, de por sí, el comportamiento habitual 
que el niño desarrolla en su « intimidad lúdica », 
la fotógrafa ha evitado en lo posible que nuestro 
joven jugador se sintiese observado y fotografiado. 
Durante la sesión de fotografías, el niño encontró 
nuevos usos para sus juguetes. Les dio vida en 
todo momento y, por ejemplo, se dedicó a recoger 
piedrecitas del parque para colocarlas en la parte 
posterior del carro a modo de « provisiones para el 
invierno » o de « cargamento de carbón ». Obsér-
vese que en estas imágenes, los juguetes de 
madera no están pintados. Destacan las vetas y el 
color natural de la madera de pino. Sin embargo, 
como hemos visto en las imágenes anteriores, así 
como veremos también en las últimas fotografías 
de esta Sección I, los juguetes de la Serie I per-
miten ser pintados a voluntad.  
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                                                 PL. 191 a   
 

Autor/Fot.: 
 

Diseño: ORIOL VAZ.  
Modelado: ENRIC TEIXIDÓ SIMÓ 
Fotografías: O. V. 
 

Título: Fotografías de los prototipos de madera, Serie II, 
sin pintar 

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2009 
 

Técnica: 
 

Fotografía Reflex-Digital con objetivo analógico.  
NIKON D 70. Formato de almacenamiento: JPEG; 
Resol. 3008 x 2000 píxeles. ISO 400. Objetivo AF-
S Nikkor 18 – 70 mm.  

 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

Col. del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

La Serie II de juguetes ha sido fabricada según los 
esbozos reproducidos en las páginas anteriores. 
Se basa en los mismos modelos de la Serie I pero 
incluye un nuevo muñeco antropomórfico con los 
miembros tubulares. Las medidas de cada pieza 
son las siguientes:  
 
- Caballo: 20,5 x 29,7 x 11 cm.  
- Carro: 12,9 x 12,4 x 16,7 cm. + [biga: 10 cm. larg.] 
- Hombre A [piezas cúbicas]: 30,8 x 11,7 x 2,8 cm.  
- Hombre B [p. tubulares]: 37,9 x 15,1 x 4,3 cm. 
 
La sesión fotográfica tuvo lugar en la Facultat de 
Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Según 
constatamos en el Capítulo IV, la diferencia de 
escala entre ambas series no fue preconcebida. 
De hecho, todos los prototipos han sido cons-
truidos a partir de un único juego de planos, en el 
que no se incluían medidas específicas sino sólo 
dibujos de proporcionalidad entre juguetes. Así 
pues, a pesar de que cada especialista trabajó con 
los mismos planos, los interpretó de modos dis-
tintos. Como dijimos, ambas series de juguetes se 
caracterizan por haber sido fabricadas íntegra-
mente con madera de pino sin barnizar. Esto per-
mite, por ejemplo, que el niño pueda pintar libre-
mente cada juguete. Con pintura plástica pueden 
aplicarse tantas capas como se desee y también 
pueden rebajarse frotando con agua caliente. Asi-
mismo, las piezas de cada juguete permiten ser 
montadas y desmontadas a voluntad. Por lo tan-
to, estos prototipos no sólo pretenden evocar la 
imagen tridimensional de unos objetos fácilmente 
reconocibles –a saber: Imago hominum; Imago ani-
malium o Imago vehiculorum-, sino que guardan 
relación con los bloques de construcción de Frö-
bel, Richter, propiciando, al mismo tiempo, una 
iniciación al ejercicio de la pintura.  
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                                                 PL. 229 a 241  
 

Autor/Fot.: 
 

Diseño: O. V.  
Modelado: P. A. y E. T. S. 
Fotografías: O. V. 
 

Título: Fotografías de los prototipos de madera,  
[Series I y II combinadas] 

 

Año 
de creación: 

 
 
 

Otoño de 2009 
 

Técnica: 
 

Fotografía Reflex-Digital con objetivo analógico.  
NIKON D 70. Formato de almacenamiento: JPEG; 
Resol. 3008 x 2000 píxeles. ISO 400. Objetivo AF-
S Nikkor 18 – 70 mm.  

 

Dimensiones: 
 

 
 

Colección: 
 

Col. del Autor 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Inédito  
 

Nota: 
 

En estas últimas imágenes aparecen los « Hom-
bres A » y « B » de la Serie II con algunos de los 
prototipos de la Serie I: el muñeco y el caballo. Al 
combinarlos, el muñeco de la Serie I pasa a ser 
como un niño pequeño acunado y protegido por 
los muñecos más grandes. El cambio de escala 
entre las dos series ha servido, entre otras mu-
chas posibilidades, para hacer que los juguetes 
pequeños sean, inmersos en una imagen refleja 
de sí mismos, « los juguetes » de los muñecos de 
mayor tamaño. Obtenemos, pues, una mise en 
abyme entre simulacros: un desdoblamiento que 
refleja en estas figuras el significado de su fun-
ción primordial. André Gide, quien acuñó esta 
expresión, nos aclara: « J’aime assez qu’en une 
œuvre d’art, on retrouve ainsi transposé, à 
l’échelle des personnages, le sujet même de cette 
œuvre. Rien ne l’éclaire mieux et n’établit plus 
sûrement toutes les proportions de l’ensemble. 
Ainsi, dans tels tableaux de Memling ou de Quen-
tin Metzys, un petit miroir convexe et sombre re-
flète, à son tour, l’intérieur d’une pièce où se joue 
la scène peinte. […] Ce qui dirait mieux ce que j’ai 
voulu dans mes Cahiers, dans mon Narcisse et 
dans la Ten-tative, c’est la comparaison avec ce 
procédé du blason qui consiste, dans le premier, 
à en mettre un second ‘en abyme’. » GIDE, André, 
Journal 1889-1939. Bibliothèque de la Pléiade. Édi-
tions Gallimard, 1948, pág. 41. Por nuestra parte, 
podríamos añadir que no hay mejor manera de 
representar un juguete que redundando en su 
naturaleza simulacral al convertirlo en « juguete 
de otro juguete ». Por otro lado, puesto que aquí 
no ha intervenido el niño de las fotografías ante-
riores, para representar esta mise en abyme, he-
mos querido dar rienda suelta a nuestra propia 
fantasía y subrayar así la gran libertad de juego 
que permiten estos prototipos. 
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2.1 
 

Tabla de análisis  
de los aspectos formales ………………………. 
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2.2 
 

Archivo cronológico de objetos ……………. 
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NOTA ACLARATORIA 
Sobre los grupos de figuras arcaicas de « imagen mínima »  

cuya función lúdica o pertenencia a la cultura material  
de la infancia no han sido probadas. 

 
 
 
El período estudiado en la siguiente tabla abarca desde la cultura Auriña-

ciense [  32.000 BP] hasta el siglo XII de nuestra era —concretamente en el 

caso de las muñecas articuladas precolombinas y las figuritas de la cultura 

afgano-bactriana—. Sin embargo, la tabla no pretende ser un instrumento de 

análisis arqueológico sino, más bien, un dispositivo experimental con el que 

resaltar las características materiales más reveladoras de estas figuritas de 

función indeterminada. Dichas características han sido elegidas por ser extra-

polables a cualquiera de los juguetes antiguos o modernos que hemos ana-

lizado en las Partes II y III. De este modo, los objetos aquí catalogados, aún sin 

haber sido clasificados como juguetes, hubieran podido ser utilizados como 

tales por los niños de su tiempo. Esta observación apela a la hipótesis que 

hemos desarrollado en el Capítulo V: alguno de estos simulacros, concebidos 

con una finalidad cultual o funeraria, profiláctica o apotropaica, fueron uti-

lizados puntualmente como juguetes o, en última instancia, inspirado a los 

niños y a los propios artesanos que las fabricaron como modelos alternativos 

de juguetes, quizá más esquemáticos y realizados con medios más sumarios. 

Del mismo modo, pensamos que estos objetos, inscritos en la cultura « seria » 

de los adultos, constituyen el único modo de aproximarnos al aspecto de unos 

juguetes protohistóricos o arcaicos cuya materialidad nunca podremos cono-

cer por completo.  

 

En su mayoría, representan figuras humanas, tipos diversos de ani-

males, vehículos y artefactos domésticos en miniatura. El primer conjunto 

[T.1] ha sido descubierto en yacimientos prehistóricos de difícil interpretación. 

La función de los objetos de épocas posteriores tampoco puede ser esclarecida 

con exactitud debido a la ausencia de textos y pruebas documentales que los 

relacionen con la cultura material de la infancia. La denominación « imagen 

mínima », bajo la cual hemos reunidos este corpus, fue acuñada por E. H. 

Gombrich en Meditations on a Hobby Horse, de 1963, tanto para aludir a las 

características más apreciadas por los niños a la hora de escoger sus juguetes 

como para definir, según él, los primeros juguetes de la humanidad —lo que 

Roger Pinon llamaba, a su vez, los « juguetes ecológicos », tal y como hemos 

desarrollado en el Capítulo V1. 
 

                                                 
1 En el texto original, la expresión « minimum image » se corresponde con el fragmento: « So back to our 

hobby horse. Is it quite correct to say that it consists of features which make up the ‘concept’ of a [Horse]. At 
the most primitive level, the conceptual image might be identified with what we have called the minimum  
image [it is] the minimal requirement for the performance of the function for any ‘ridable’ object could serve 
as a horse. » GOMBRICH, Ernst Hans J., Meditations on a hobby horse: and other essays on the theory of 
art. Phaidon Press, Nueva York, 1971, pág. 4. Cf. Meditaciones sobre un caballo de juguete…, Op. cit., pág. 6.  
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ANTROPOMORFO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETUAL 

 
 
 
 

MINERAL 

 
 
 

METÁLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGÁNICO 

 
 
 

Masculino 

 
 

Femenino 
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CCCXLIV 

 
 
[Sup.] Vistas lateral y semifrontal de la pieza.  

 

 

                                                 PL. 242 /  1 [Tabla de análisis de los aspestcos formales] 
 

Designación: 
 

Estatuilla antropomórfica con cabeza de león 
 

Época: Cultura auriñaciense 
32.000 BP [antes del presente] 

 

Origen:  
 

Hohlenstein-Stadel; Asselfingen,  
Alb-Donau-Kreis, Alemania  

 

Material: 
 

Marfil de mamut 
 

Dimensiones: 
 

28,1 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Ulmer Museum, City Museum of Ulm  

 de inv. 7427/04 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BAHN, Paul G. & VERTUT, Jean-Paul, Images of 
the Ice Age. Windward Edition, Leicester, 1988, 
pág. 85, fig. 49.  

 

Nota: 
 

Encontrado en 1939. Los dibujos que lo acompa-
ñan aquí arriba muestran la figura antes de que 
se encajara el cara del león [según J. Hahn en 
CLOTTES, J., Antiquity, nº70, 1986, pág.280, Tafel 
17]. Cf. PRICE, Neil S., The Archaeology of Sha-
manism. Routledge Publishers, Abingdon, 2001, 
pág. 168 a 172, fig. 11.2. MITHEN, Steven J., Creati-
vity in human and prehistory. Routledge, 1998, 
págs. 172 a 173. KLEIN, Richard G. & EDGAR, 
Blake, The dawn of human culture. John Wiley & 
Sons, Inc. Pu-blishers, 2002, págs. 260 a 263, fig. 
8.2.  
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                                                 PL. 243 /  2    
 

Designación: 
 

Figurita antropomórfica; 
« Venus » de Lespugue 
 

Época: Cultura gravetiense 
26.000 – 24.000 BP  

 

Origen:  
 

Cueva de las Cortinas,  
Lespugue, Alto Garona  

 

Material: 
 

Marfil.  
 

Dimensiones: 
 

14,7 x 6 x 3,6 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée de l’Homme, París.  de inv. 38-189. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., pág. 139, fig. 94  
 

Nota: 
 

Descubierta en 1922 por R. y S. de Sant-Périer.     
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CCCXLVIII 

 

 

                                                 PL. 244 /  3  
 

Designación: 
 

Figurita femenina de la categoría « Venus », 
llamada « La fillette » o « L’ébauche de poupée »  
[« la niñita » o « esbozo de la muñeca »] 

 

Época: 
 

Paleolítico, período gravetiano, c. 25.000 a.C.   
 

Origen:  
 

Cueva de Brassempouy, Landas  
 

Material: 
 

Marfil  
 

Dimensiones: 
 

4,6 x 0,5  x 0,7 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée des Antiquités Nacionales,  
Saint-Germain-en-Laye.  

 de inv. 47335 bis;  
APM02127 [de texto] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WEISS, Allen S., Poupées. Halle Saint Pierre, 
Éditions Gallimard, París, 2004, pág. 79, fig. 1.  

 

Nota: 
 

Excavaciones de Edouard Piette y Joseph de La-
porterie, 1896. Cf. DELPORTE, Henri, Chefs-d'oeu-
vre de l'art paléolithique. Exposition du Musée des 
Antiquités Nationales, Château de Saint-Ger-
main-en-Laye, du 25 juin au 1 décembre 1969, 
págs. 90 y 91. CHOLLOT-VARAGNAC, M., Musée 
des Antiquités Nationales,  Collection Piette, Art 
Mobilier Préhistorique. Editions des Musées Natio-
naux, Paris, 1964, págs. 426 y 427. PIETTE, Edou-
ard, Nouvelles fouilles faites à Brassempouy - 
Congrès de l'AFAS –Vol. 1-. Caen, 1894, págs. 187 
y 188 ; Ibíd. -Vol. 2-, págs. 675 a 681, il. pág. 675, 
Fig. 1-3. PIETTE, Edouard, LAPORTERIE, Joseph 
[de], Les fouilles de Brassempouy en 1894. Bulletin 
de la Société d'Anthropologie –Tomo 5, serie IV-, 
1894, pp. 633 a 648, il., pág. 663, figs. 1 a 5. PIE-
TTE, Edouard, LAPORTRIE Joseph [de], Les 
ivoires de Brassempouy. Académie des Scien-ces, 
C. R., 1894, págs. 249 y 413, también págs. 443 a 
444. PIETTE, Edouard, « La station de Brassem-
pouy et les statuettes humaines de la période 
glyptique » in  L'Anthropologie –Tomo  VI, n°2-, 
1895, págs. 129 a 151, il. pág. 129, Pl. VII, Fig. 2. 
PIETTE, Edouard, LAPORTERIE, Joseph [de], 
« Fouilles à Brassempouy en 1896. Études d'Eth-
nographie préhistorique » in L'Anthropologie -
Tomo VIII-, 1897, págs. 165 a 173, il. 165, Pl. I. 
PIETTE, Edouard, L'Art pendant l'Age du Renne. 
Editions Masson, París, 1907, pág. 112, pl. 100 pl. 
h. t., Pl. LXXIV, fig. 3. DELPORTE, Henri, La gro-
tte du Pape, station préhis-torique, il y a 20.000 
ans l'art. Éditions Picard, París, 1980, pág. 48, fig. 
1. DUHARD, Jean-Paul, Le réalisme physiologique 
des figurations féminines du Paléolithique supé-
rieur de France. Thèse nouveau régime, Anthro-
pologie, Préhistoire, Bordeaux, 1989, pág.  69.  
DELPORTE, Henri, L'image de la femme dans l'art 
préhistorique. Editions Picard, París, 1993, pág. 
29, fig. 13. 
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                                                 PL. 245 /  4  
 

Designación: 
 

Cabeza de una figurita antropomórfica, 
« Dama de la capucha » [« Dame à la capuche »] 

 

Época: 
 

Cultura gravetiense, c. 21.000 BP   
 

Origen:  
 

Grotte du Pape, Brassempouy;  
Provincia de las Landas  

 

Material: 
 

Marfil de mamut o narval  
 

Dimensiones: 
 

3,65 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Archéologie Nationale,  
Saint-Germain en Laye 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WEISS, Allen S., Op. cit., pág. 38. 
 

Nota: 
 

« Découverte lors des fouilles anciennes, il s’agit, 
avec l’une des Vénus en ivoire d’Avdeevo [Ukrai-
ne], du seul visage représenté à cette époque, 
puisque toutes ces Vénus gravettiennes aux traits 
sexuels exagérés en sont dépourvues. De 3 cen-
timètres de hauteur, cette petite tête à été sculp-
tée dans l’ivoire de narval. La ‘capuche’ en résille 
peut évoquer ce qui recouvre la tête de la Vénus 
de Willendorf. » in Loc. cit.    
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                                                 PL. 246 /  5  
 

Designación: 
 

Cabeza de caballo [Fragmento] 
 

Época: Cultura magdaleniense 
15.000 – 8.000 BP  

 

Origen:  
 

Duruthy; Sorde l’Abbaye  
 

Material: 
 

Piedra caliza  
 

Dimensiones: 
 

6,2 x 7,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Arthous, Departamento de las Landas  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Op. cit., pág. 86, fig. 51.  
 

Nota: 
 

Industria lítica   
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                                                 PL. 247 /  6  
 

Designación: 
 

Fragmento de figurita zoomórfica [¿cabrito?] 
 

Época: 
 

Período magdaleniense, 15.000 BP   
 

Origen:  
 

Gruta de Saint Michel, Arudy; Pirineos Atlánticos  
 

Material: 
 

Hueso  
 

Dimensiones: 
 

4 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Archéologie Nationale, Saint-Germain  
en Laye  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Naissance de la Figure. 
L’art du paléolithique à l’âge du fer. Fotografías de 
E. Lessing. Éditions Hazan, París, 2007, pág. 33. 

 

Nota: 
 

« Les caprinés forment à cette époque, aux côtés 
des chevaux et des bisons, majoritaires, un grou-
pe périphérique mais bien attesté. » in Loc. cit.    
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                                                 PL. 248  /  7  
 

Designación: 
 

Estatuilla antropomórfica 
 

Época: 
 

Cultura naturfiense,   
Epipaleolítico Final o Mesolítico, 10.000 a.C.   

 

Origen:  
 

El Wad, Israel.  
 

Material: 
 

Piedra  
 

Dimensiones: 
 

3 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Israel, Jerusalén  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 59. 
Cf. PERROT, Jean, « Un siècle de recherche 
préhistori-que en Palestine » in Préhistoire en 
Israel. Les Premiers Hommes au Pays de la Bible. 
Dossiers histoire et ar-chéologie, Nº100. París, 
1985, pág. 10, fig. 2.  

 

Nota: 
 

Vale la pena citar aquí la colección de figuritas de 
animales precerámica del neolítico. Entre el 
10.000 y el 7000 a.C. En la misma colección del 
Museo de Israel.  de inv. IAA 84-1872; 83-527/38; 
83-527/39; 83-527/53; 56-1427. Vid. la figurita de 
Berekhat Ram, que data del paleolítico inferior, c. 
233.000 BP; tallada en material volcánico. 3,5 x 2,5 
x 2,1 cm. Israel Antiquities Authority.  de inv. 
IAA 993-492.  
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                                                 PL. 249 /  8  
 

Designación: 
 

Tres figuritas humanas  
 

Época: 
 

c. 8.000 a.C.   
 

Origen:  
 

Poblado del período « Pre-Pottery Neolithic B », 
Munhata, Israel 

 

Material: 
 

Barro no cocido – « terre crue »  
 

Dimensiones: 
 

Entre 3 y 5 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Israel, Jerusalén 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Op. cit., pág. 60. 
Cf. PERROT, Jean, Op. cit, pág. 76. 

 

Nota: 
 

La técnica de creación es rudimentaria: consiste 
en prensar el barro fresco. Las convexidades y 
concavidades de las figuras se deben a la presión 
directa de los dedos del escultor. Los ojos y 
probablemente también los pechos se han obte-
nido añadiendo pequeñas esferas de barro mo-
jado y unido con barrillo a la estructura principal 
de los cuerpos. La torpeza de estas estatuillas 
contrasta en gran medida con las de Ain Ghazal, 
que datan de la misma época.  
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                                                 PL. 250 /  9  
 

Designación: 
 

Figuritas antropomórficas 
 

Época: 
 

Cultura de Shaar Hagolan o Yarmukiense, 
Prehistoria de Canaán, c. 5.500 a.C.   

 

Origen:  
 

Aldea Neolítica de Sha’ar Ha-Golan, Israel  
 

Material: 
 

Terracota y rastros de policromía 
 

Dimensiones: 
 

Entre 12,4 y 17 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Israel, Jerusalén 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 72 
 

Nota: 
 

« À cette période, les grandes statues de chaux ou 
de pierre ont disparu et seules ces figurines mo-
destes sont confectionnées. »  in Loc. cit. Para una 
mayor comprensión de estos hallazgos, véase: 
BENTTOR, Amnon, AZNAR, Carolina, BARYOSEF, 
Ofer, GONEN, Rivka, BARKAY, Gabriel, KEM-
PINSKI, Aharon y MAZAR, Amihay, La arqueología 
del antiguo Israel. Ediciones Cristiandad, Madrid, 
2004, pág. 75.  
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                                                 PL. 251 /  9 bis [de izquierda a derecha]  
 

Designación: 
 

Estatuillas femeninas sentadas 
 

Época: 
 

Cultura de Shaar Hagolan o Yarmukiense,  
Prehistoria de Canaán, c. 5.500 a.C.   

 

Origen:  
 

- Munhata 
- Aldea Neolítica de Sha’ar Ha-Golan,  
Israel  

 

Material: 
 

Terracota y rastros de policromía 
 

Dimensiones: 
 

10,2 cm. (aprox.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Israel, Jerusalén 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 73. 
Cf. PERROT, Jean, Op. cit, pág. 81. 

 

Nota: 
 

« Les yeux plastiques en ‘grains de café’ sont un 
trait caractéristique qui se perpétuera » in Loc. cit. 
Véase también el busto femenino de arcilla cocida 
encontrado en el subsuelo de la calle Habashan, 
en Tel-Aviv. Se le atribuye una edad de 5.000 
años a.C. Mide unos 8,5 cm. de altura. Pertenece 
a la cultura Yarmukiense, la primera fábrica de 
cerámica de la región. Sus ojos también han sido 
representados en forma de granos de café y 
parece que se han hecho incisiones en el cuello 
para representar cierto tipo de animales. Se 
conservan trazas de un pigmento rojo. Dagon 
Agricultural Collection, Haifa. DEMOULE, Jean-
Paul, Op. cit., pág. 74. 
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                                                 PL. 252  /  10  
 

Designación: 
 

Figurita femenina sentada 
 

Época: 
 

Cultura de Karanovo III – Veselinovo, 
c. 5.000 a.C.   

 

Origen:  
 

Karanovo, Bulgaria  
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

12 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo histórico Departamental,  
Nova Zagora, Bulgaria 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 96. 
 

Nota: 
 

Proceso de estilización típico del Neolítico medio 
en ciertas regiones balcánicas. Cf. MARIJA GIM-
BUTAS, Miriam Robbins Dexter, The Living God-
desses. University of California Press, 2001, págs. 
22 y 23. BAKER, Graeme, Prehistoric farming in 
Europe. CUP Archive, 1985, págs. 90 a 111.  WHI-
TTLE, Alasdair W. R., Europe in the Neolithic. The 
creation of new worlds. Cambridge World Archa-
eology. Cambridge University Press, 1996, pág. 47 
a 69. Un modelo parecido, es el de la cultura de 
Jamandjia III –V Milenio a.C.-, encontrado en la 
necrópolis de tell de Colemia Ostrov [La Gran 
Isla], Durankulak [Dobrich], hecha de arcilla, de 
9,5 cm. de altura. Museo de Historia de Sofía,  
de inv. 28515-5. Cf. A.A.V.V., Los Tracios. Tesoros 
enigmáticos de Bulgaria. Fundación « La Caixa », 
Barcelona, 2005, pág. 74, Cat. 8. 
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                                                 PL. 253  /  11  
 

Designación: 
 

Figurita antropomórfica sentada [¿masculina?],  
conocida como « El pensador de Cernavoda » 

 

Época: 
 

Cultura de Hamangia, Neolítico tardío 
c. 5.000 a.C.   

 

Origen:  
 

Tumba de la necrópolis de Cernavoda, 
en las costas del Mar Negro [actual Rumanía]  

 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

11,5 x 7,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional de Historia, Bucarest.  

 de inv. 15906   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 97. 
 

Nota: 
 

Existe otra figurita, esta vez, femenina, conocida 
como la « mujer sentada de Cernavoda », de mis-
ma factura e idéntico tamaño.  Ambas piezas fue-
ron descubiertas en 1956. Cf. BERCIU, Dumitru, 
Contributii la problemele neoliticului în România în 
lumina noilor cercet ri. Bucarest, 1961. GIMBU-
TAS, Marija, The Gods and Goddesses of Old 
Europe: 7000 to 3500 BC. Myths, Legends and Cult 
Images. Thames & Hudson, Londres, 1974. WHI-
TFIELD BAILEY, Douglass, Prehistoric figurines: 
representation and corporeality in the Neolithic. 
Routledge Press, 2005, pág. 45 a 65. SORIANO, 
Pablo, Historia del habitar. Nomadas sedentarios. 
History of Living. Nomadic seden-tary. Editorial 
Nobuko, 2004, pág. 119, fig. 21. HONOUR, Hugo & 
FLEMING, John, Historia del arte. Editorial Re-
verte, 1987, págs. 17 y 18, fig. 1,14. BARING, Anne 
& CASHFORD, Jules, El mito y la diosa: evolución 
de una imagen. Traducción a cargo de Andrés 
Piquer. Editorial Siruela, 2005, págs. 101 a 103, 
fig. 40.  
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                                                 PL. 254 /  12    
 

Designación: 
 

Estatuilla [¿femenina?] 
 

Época: 
 

Neolítico tardío, c. 5.000 a.C.   
 

Origen:  
 

Tiszadada-Kalvinhaza, Hungría.  
 

Material: 
 

Terracota incidida  
e incrustaciones de fragmentos de nácar  

 

Dimensiones: 
 

10 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, Hungría. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 98. 
 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 255 /  13  
 

Designación: 
 

Estatuilla [¿femenina?] 
 

Época: 
 

Cultura de Cucuteni o Tripiliana,  
Neolítico final, c. 4.500 a.C. 

 

Origen:  
 

Cucuteni [actual Rumanía]  
 

Material: 
 

Terracota y restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

15 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional de Historia, Bucarest 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 100. 
 

Nota: 
 

La decoración hecha con un buril o cualquier otro 
instrumento de incisión recorre todo el cuerpo, 
sugiriendo, quizá, un vestido o incluso cierto tipo 
de tatuaje. MUNDKUR, Balaki, The Cult of the ser-
pent: an interdisciplinary survey of its manifest-
tations and origins. Suny Press, 1983, págs. 204 a 
208. ANTHONY, David, W., The horse, the wheel 
and language: how Bronze-Age riders from the 
Eurasian steppes shaped the modern world. Prin-
ceton University Press, 2007, págs. 164 a 174. 
WHITFIELD BAILEY, Douglass, Prehistoric figu-
rines: re-presentation and corporeality in the Neo-
lithic. Routledge Press, 2005, pág. 213. EDWARDS, 
Iorweth Eiddon Stephen & BOARDMAN –ed.-, 
John, The Cambridge Ancient History –Tomo I: 
History of Middle East and the Aefean Region, 
1.800-1.380 BC-. Cambridge University Press, 
1982, págs. 27 a 40.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN II 
 
 
 

 

CCCLXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

CCCLXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 256 /  14  
 

Designación: 
 

Figurita [¿femenina?] 
 

Época: 
 

Cultura de Vin a, c. 4.500 a.C. 
 

Origen:  
 

Campo de Vala  [actual Kosovo]  
 

Material: 
 

Terracota y restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

18,8 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Kosovska, Mitrovica, Kosovo 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 102. 
 

Nota: 
 

—  
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CCCLXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

CCCLXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 257 /  15  
 

Designación: 
 

Conjunto de figuritas antropomórficas,  
cuencos y mobiliario en miniatura 

 

Época: 
 

Cultura de Gumelnitsa-Karanovo VI, c. 4.500 a.C. 
 

Origen:  
 

Nivel IX, vivienda; Tell cerca de Ov arovo;  
Targovishte, Bulgaria  

 

Material: 
 

Terracota y restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

—  
[El conjunto de piezas oscila entre 3 y 20 cm. de 
alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Histórico, T rgovište, Bulgaria 

 de inv. 1459 A-X 1-3 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., pág. 110. 
Cf. A.A.V.V., Los Tracios. Tesoros enigmáticos de 
Bulgaria. Fundación « La Caixa », Barcelona, 
2005, pág. 75, Cat. 9.  

 

Nota: 
 

Estas piezas fueron descubiertas en la maqueta 
de una casa [modelo reducido de terracota muy 
frecuente en toda la Prehistoria y el Mundo An-
tiguo], que se encontraba en el interior de una 
habitación incendiada. Este conjunto figurado ha 
sido generalmente interpretado como de tipo cul-
tual, sin embargo, debido al contexto doméstico 
del hallazgo y a la particularidad de cada uno de 
los elementos de terracota –incluida la vajilla y los 
muebles-, se ha aceptado la posibilidad de que se 
trate de juguetes. Cf. WHITTLE, A. W. R., Europe 
in the Neolithic…, Op. cit., pág. 94, fig. 4.8. MA-
RIJA GIMBUTAS & ROBBINS DEXTER, Miriam, 
The Living Goddesses…, Op. cit., pág. 88 y 89.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN II 
 
 
 

 

CCCLXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

CCCLXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 258 /  16  
 

Designación: 
 

Representación femenina 
 

Época: 
 

Cultura de Gumelnitsa-Karanovo VI,  
contemporáneo de la necrópolis de Varna, 
c. 4.500 a.C. 

 

Origen:  
 

Actual Bulgaria [?] 
 

Material: 
 

Hueso 
 

Dimensiones: 
 

Entre 3 y 7 cm. (Alt.) [?] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Histórico, Razgrad, Bulgaria 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., pág. 114. 
 

Nota: 
 

Sobre este tipo de figuritas perforadas, vid., p. ej.: 
WHITTLE, A. W. R., Europe in the Neolithic…, Op. 
cit., págs. 114 a 116. KOHL, Philip L., The making 
of bronze age Eurasia. Cambridge University 
Press, 2007, pág. 33. GORDON CHILDE, Vere & 
WAILES, Bernard, Craft specialization and social 
evolution: in memory of V. Gordon Childe. UPenn 
Museum of Archaeology, 1996, pág. 51.   
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CCCLXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

CCCLXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 259 /  17  
 

Designación: 
 

Figurita zoomórfica [¿hipopótamo o cerdo?] 
 

Época: 
 

Primera mitad del V Milenio 
 

Origen:  
 

Merimde-Beni, Salame; Egipto  
 

Material: 
 

Hueso tallado 
 

Dimensiones: 
 

Entre 9 y 12 cm. [?] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museum of Fine Arts, Boston 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

EGGEBRECHT, Arne, Egipto Milenario. Ediciones 
Plaza y Janés, Barcelona, 1984, pág. 28. 

 

Nota: 
 

En este tiempo, destaca la escasez de animales 
domésticos y útiles para la agricultura; a pesar de 
no sobrepasar una docena de especies, casi todos 
ellos resultaban indispensables para la vida coti-
diana de los pueblos primitivos de Egipto, y no 
sólo de la población rural. Bueyes, ovejas, cabras 
y cerdos, los animales agrícolas por excelencia, lo 
mismo que el perro, están directamente vincu-
lados al proceso de neolitización de Egipto; su 
presencia está demostrada, como mínimo, desde 
el V Milenio a.C. y posiblemente fueron traídos de 
Palestina en bloque. Esta figurita da testimonio 
de la época en que fueron traídos, pero no hay 
pista alguna sobre la función de dicho simulacro.    

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN II 
 
 
 

 

CCCLXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

CCCLXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 260 /  18 [de izquierda a derecha] 
 

Designación: 
 

Figuritas antropomórficas, « Ídolos de los ojos » 
 

Época: 
 

Fin del IV Milenio a.C.   
 

Origen:  
 

Tell Brak, Mesopotamia.  
 

Material: 
 

Loza 
 

Dimensiones: 
 

- 1,7 cm. (Alt.) 
- 2,3 cm. (Alt.) 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  
-  de inv. Sb 04927 
-  de inv. Sb 09141 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie & PIERRAT-BONNEFOIS, 
Geneviève, Faïences de l’Antiquité. Musée du 
Louvre Éditions. Cinq Continents, París, 2005, 
págs. 3o y 32, Cat. 38 y 39. 
Cf. MECQUENEM, R. [de], Archéologie susienne. 
Mémoires de la mission archéologique en Iran, Vol. 
XXIX. París, 1943, pág. 28, fig. 22.5. 

 

Nota: 
 

—   
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CCCLXXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

CCCLXXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 261 /  19  
 

Designación: 
 

Figuritas antropomórficas, « Ídolos de los ojos » 
 

Época: 
 

Época calcolítica, c. 3.500 a 3.200 a.C.   
 

Origen:  
 

Tel Brak. Siria del Norte.  
Poblado del período « Pre-Pottery Neolithic B » 

 

Material: 
 

Mármol 
 

Dimensiones: 
 

5 o 7 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

—  
[Fotografías del Coleccionista] 

 

Nota: 
 

Véase uno de los múltiples ejemplares de terraco-
ta conservado hoy en el Département d’Antiquités 
Orientales. Musée du Louvre, París.  de inv. AO 
30002.   
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CCCLXXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

CCCLXXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 262 /  20  
 

Designación: 
 

Modelo reducido de carro con cuatro ruedas  
 

Época: 
 

Cultura de Baden, entre el 3.500 y el 3.000 a.C. 
 

Origen:  
 

Tumba de la necrópolis de Budakalász, Hungría 
 

Material: 
 

Terracota [¿marcas de policromía?] 
 

Dimensiones: 
 

15 cm. (Alt.) [?] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Budapest  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit, pág. 128. 
 

Nota: 
 

Esta necrópolis cuenta con más de cuatrocientas 
tumbas pertenecientes a la cultura de Baden. Se 
trata del primer testimonio de la invención de los 
vehículos con ruedas, en un momento en el que 
las sociedades del calcolítico se esfuerzan por 
desarrollar un medio de producción. Cf. MITHEN, 
Steven J., Creativity in human evolution and pre-
history. Routledge Publishers, 1998, págs. 270 a 
273,  fig. 15.4.   
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CCCLXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

CCCLXXXVI 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 263 /  21   
 

Designación: 
 

Figuritas femeninas sentadas 
 

Época: 
 

Cultura de Halaf, IV milenio a.C.   
 

Origen:  
 

Tell Halaf, Siria del Norte  
 

Material: 
 

Terracota con rastros de policromía 
 

Dimensiones: 
 

8,2 y 5,4 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales, 
Musée du Louvre, París.  
-  de inv. AO 21095 
-  de inv. AO 21096 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 81. 
 

Nota: 
 

« Elles perpétuent un thème présent dès le début 
du Néolithique. La position des bras, entourant 
les seins, est une attitude caractéristique et du-
rable » in Ibíd., pág. 80. El texto que corresponde 
a la cartela del Musée du Louvre dice así: « La 
culture de Halaf, vers 6.000-5.100 avant Jésus-
Christ, qui succède à celles de Hassuna et de 
Samarra, est originaire des régions de Syrie et de 
Mésopotamie septentrionales. Elle est porteuse de 
traditions architecturales spécifiques, marquées 
par la résurgence d’un habitat circulaire. Les 
petits villages halafiens tirent leur substance 
d’une agriculture céréalière qui s’accompagne 
d’un élevage diversifié. Mais la principale caracté-
ristique de cette culture réside dans la production 
d’une céramique peinte d’une qualité remarqua-
ble, tant par la variété de ses formes, souvent 
audacieuses, que par la richesse de ses décors 
polychromes, de nature géométrique naturaliste. 
Cette figurine féminine, caractéristique de la 
culture de Halaf, est représentée nue, assise, les 
bras repliés autour des seins, dans une position 
évocatrice de l’enfantement. Des lignes de pein-
ture brune barrent le corps. Tandis que la tête est 
à peine ébauchée, que les mains et les pieds sont 
absents, les attributs de la féminité, que sont les 
hanches et les seins, apparaissent en revanche 
fortement marqués. La mise en avant de ces ca-
ractères évoque clairement la représentation d’un 
principe de fécondité sous les traits de la figurine 
féminine de la ‘déesse-mère’. Garante du renou-
vellement régulier de la vie, celle-ci ne pouvait 
que jouer un rôle majeur dans une société dé-
sormais fondée sur la production de ressources 
naturelles. » in Base Atlas –Louvre-. URL Consul-
tada el 15 de junio de 2008: http://cartelfr.louvre 
cartelfr/visi te?srv=rs_avance_frame 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

CCCLXXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 264 /  22  
 

Designación: 
 

Figuritas zoomórficas [¿ave y óvido?] 
 

Época: 
 

c. 3.800 a.C. 
 

Origen:  
 

Antiguos recintos domésticos de Djaffarabad,  
en las proximidades de Susa  

 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

Entre 4 y 12 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

© Archives DAFI, 1989. Cf. DOLLFUS, Geneviève, 
« La Susiane avant  l’Histoire » in Suse. Dernières 
découvertes. Dossiers d’Histoire et d’Archéologie, 
Nº138. París, 1989, pág. 20, figs. 2 y 3. 

 

Nota: 
 

Estas figuritas han aparecido en grandes canti-
dades tanto en la ciudad de Susa como en las 
aldeas arcaicas que han ido descubriéndose en 
todas partes del valle de Susiana. El ejemplar 
aviforme posee una base cilíndrica alargada que 
quizá haya podido servir de cogedero para la ma-
no de un niño. No existe información sobre si esta 
figurita está hueca o no, es decir, si pudo servir 
de sonajero.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN II 
 
 
 

 

CCCLXXXIX 
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CCCXC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 265  [de izq. a der.] /  23  
 

Designación: 
 

Estatuillas antropomórficas [¿femeninas?] 
 

Época: 
 

Cultura de Tripol’je, fase tardía;  
Período calcolítico, c. 3.500 a.C.  

 

Origen:  
 

- Tripol’je, región de Kiev 
- Suškovka, distrito de Umanskij,  
región de erkasy    

 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

- 12,5 x 3,9 x 2,6 cm. 
- 10,1 x 5,1 x 5 cm.  
- 16,3 x 6,1 x 5,5 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
The National Museum of the History of Ukraine.  
-  de inv. a110/1099 
-  de inv. a284/11 
-  de inv. a25/1046 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 
 

BONORA, Gian Luca & MARZATICO, Franco, Ori 
dei Cavalieri delle steppe. Collezioni dai Musei 
dell’Ucrania. Silvana Editoriale, Milán, 2007, pág. 
67, fig. 2, 4, 3. Cf. KHVOJKA, V. V., « Raskopki 
1901 godu v oblasti Tripol’skoj kul’tury » in Zapiski 
russkogo Arkheologi- eskogo obš estvo. 
Anotaciones de la sociedad rusa, Moscú 1904, 
págs. 14 a 19, Tav. I, 4. MAKARENKO, N., 
« Sculpture de la Civilisation Trypillienne en 
Ukraine » in Jahrbuch für Prähistorische und 
Ethnographische Kunst. Hervert Kühn, Berlín, 
1927, pág. 119 a 127, pl. 40, figs. 22, 22a, 23; pág. 
42, fig. 2. Vid. Enziklopedija Tripil’skoj Zivilizazii –
Tomo II-. Kiev, 2004, págs. 443, 505. ERNYŠ, E. 
K., « Eneolit Pravoberežnoj Ukrainy i Moldavii » in 
Eneolit SSSR, Moscú, 1982, pág. 203, dis. 12, 15. 
POGOŽEVA, A. P., Antropomorfnaja plastika 
Tripol’ja, Novosibirsk, 1985, pág. 201, Abb. 706a.  

 

Nota: 
 

Excavaciones de: 
- V. V. Khvojka, 1896 a 1899; 
- T. G. Movša, 1969; 
- V. E. Kozlovskaja, 1912.  
Para una mayor elucidación de la cultura artís-
tica y objetual de los pueblos de la meseta central 
eurasiática, véase DELIBES DE CASTRO, Germán 
& FERNÁNDEZ MIRANDA, Manuel, Los orígenes 
de la civilización. El calcolítico en el Viejo Mundo. 
Ediciones Síntesis, Madrid, 1993, págs. 111 a 133.  
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                                                 PL. 266 /  24  
 

Designación: 
 

Estatuilla femenina 
 

Época: 
 

Cultura de Tripol’je, fase tardía;  
Finales del IV milenio – principio del III milenio 

 

Origen:  
 

Oselivka, distrito de Kel’menezkij,  
región de ernovizkaja   

 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

17 x 4,2 x 2,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The National Museum of the History of Ukraine.  

 de inv. A227/8 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BONORA, Gian Luca & MARZATICO, Franco, Ori 
dei Cavalieri delle steppe... Op. cit., pág. 67, fig. 5. 

 

Nota: 
 

Encontrada en un yacimiento superficial por T. G. 
Movša, en 1969.  
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CCCXCIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 267 /  25  
 

Designación: 
 

Modelo reducido de una habitación  
con objetos de la vida cotidiana en su interior 

 

Época: 
 

Cultura de Tripol’je, fase tardía;  
Mitad del IV milenio  

 

Origen:  
 

Suškovka, distrito de Umanskij, 
región de erkasy    

 

Material: 
 

Terracota y rastros de policromía 
 

Dimensiones: 
 

11,5 x 26,5 x 20 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The National Museum of the History of Ukraine.  

 de inv. a25/1039 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BONORA, Gian Luca & MARZATICO, Franco, Ori 
dei Cavalieri delle steppe... Op. cit., pág. 69, fig. 8. 
KOZLOVS’KA, V. E., « To ki tripil’s’koi kul’turi 
bilja sela Suškivki na Gumanš ini » in Tripil’s’ka 
kul’tura na Ukraini. Kiev, 1926, págs. 52 y 53, fig. I, 
2.  
PASSEK, T. S., « Tripol’skie modeli žiliš a » in 
Vestnik Drevnej Istorii, nº4 [5], 1938, págs. 240 y 
241, dis. 5.  

 

Nota: 
 

Excavaciones de V. E. Kozlovskaja, en 1916.  
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CCCXCVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 268 /  26  
 

Designación: 
 

Cabeza de una figurita antropomórfica 
[¿femenina?] 

 

Época: 
 

Cultura de Tripol’je, fase media.  
Inicio del IV milenio 

 

Origen:  
 

Habitación A, Vladimirovka, distrito de 
Novoarkhangel’skij, región de Kirovograd.   

 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

4 x 3,7 x 3,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The National Museum of the History of Ukraine,  
Kiev,  de inv. a724 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BONORA, Gian Luca & MARZATICO, Franco, Ori 
dei Cavalieri delle steppe... Op. cit., pág. 336, fig. 
10. Cf. JAKOVENKO, E. V., « Rezul’tati 
arkheologi nikh dolslidzen tripil’skogo poselennja 
Volodimirivka [Kirivograds’ka oblast’], 
provenenikh 1989 roku » in Dejaki osnovni 
naprjami vdoskonalennja dijal’nosti muzeiv na 
su asnomu etapi. Kiev, 1990, págs. 100 y 101, dis. 
I; BURDO, N. B., « Terakota tripil’skoj kul’turi » in 
Davnja keramika Ukraini. Kiev, 2001, págs. 75, 
140, Tav. 2, I. 

 

Nota: 
 

Excavaciones de O. O. Jakubenko, 1989.  

 

 

                                                 PL. 269 /  27  
 

Designación: 
 

Estatuillas zoomórficas [¿bóvidos?] 
 

Época: 
 

Cultura de Tripol’je, 4.000 a.C. 
 

Origen:  
 

Stena, Bernašovka, región de Vinnitza.   
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

Entre 7 x 3 cm. y 5,4 x 5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Instituto de Arqueología, Academia de las 
Ciencias de Ukrania, Kiev.  de inv. AM 261/1169; 
2246/6391-6392 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BONORA, Gian Luca & MARZATICO, Franco, Ori 
dei Cavalieri delle steppe... Op. cit., pág. 69, fig. 10. 

 

Nota: 
 

— 
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CCCXCVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 270 /  28  
 

Designación: 
 

Modelo reducido de un espacioso barco con 
camarote y muñecos 

 

Época: 
 

Cultura Negada, Edad del Hierro, 
c. 4000 a.C.  

 

Origen:  
 

Alto Egipto.   
 

Material: 
 

Terracota y rastros de policromía  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Ägyptisches Museum, Berlín  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

EGGEBRECHT, Arne, El Antiguo Egipto. Plaza y 
Janés editores, Barcelona, 1984, pág. 30. 

 

Nota: 
 

— 
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CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 71 /  29  
 

Designación: 
 

Modelo reducido de embarcación con forma  
de cocodrilo, abierto en canal, y tripulante   

 

Época: 
 

c. 3.200 a.C. [¿Cultura Nágada?] 
 

Origen:  
 

Procedencia desconocida, Egipto  
 

Material: 
 

Arcilla 
 

Dimensiones: 
 

33,5 cm. (larg.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst, Munich 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

EGGEBRECHT, Arne, Op. cit., pág. 32. 
 

Nota: 
 

Se observan algunos agujeros en los laterales de 
la popa de la embarcación zoomórfica. Quizá 
sirvieran para pasar una cuerda y tirar de ella o 
para añadir velas o cualquier otro objeto de nave-
gación confeccionado con materiales que no han 
sobrevivido a los siglos.     
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                                                 PL. 272 [sup. a inf.] /  30  
 

Designación: 
 

Modelos de carruajes en miniatura 
 

Época: 
 

- Siglo I o II de nuestra era; 
- 3.000 a.C. 

 

Origen:  
 

Pueblos caucásicos [Sármata]   
 

Material: 
 

Terracota, trazas de policromía  
 

Dimensiones: 
 

Entre 15,5 x 10 y 24 x 17,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- Colección particular; 
- Département des Antiquités Orientales, 
Musée du Louvre, París.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ROLLE, Renate, MÜLLER-WILLE, Michael, 
SCHIE-TZEL, Kurt, Gold der Steppe. Archäologie 
der Ukraine. Archäologisches Landesmuseum, 
Schleswig, 1991, pág. 89, il. 5 y 6 (I y II).     
 

Nota: — 
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                                                 PL. 273 /  31   
 

Designación: 
 

Tres figuritas femeninas 
 

Época: 
 

Cultura de Mehrgarh, Período VI, c. 3.000 a.C. 
 

Origen:  
 

Llano de Kachi, paso de Bolan, al oeste del valle 
del Indo; Provincia del Beluchistán, Pakistán   

 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

Entre 8 y 12 cm. (Alt.)  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
G. Helmes, Musée Guimet, París.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
GERHARD FRANZ, Heinrich, La Antigua India. 
Historia y cultura del subcontinente indio. Plaza y 
Janés Editores, Barcelona, 1990, pág. 58.  
 

Nota: Expedición de Jean-Marie Casal, 1958. Las figu-
ritas, muy toscas al principio, son formadas con 
más detalle en lo sucesivo. En la estatuilla de te-
rracota surgida hacia el año 3.300 a.C. de una 
mujer sentada procedente de Mehrgarh, la forma-
ción de la cara ya no se limita a la insinuación de 
una nariz, sino que aparecen también unos ojos 
en forma de discos de arcilla, en cuyo centro está 
horadado un pequeño agujero, y un peinado 
protuberante de arcilla, en ondas, rodea la cabeza 
en forma de cilindro. Otro nuevo elemento lo 
constituyen los brazos bajo los senos que parecen 
pequeñas alas. Su curiosa moda de cabello es ca-
racterística de la época de alrededor del año 3.000 
a.C. La hechura de los rizos apilados en lo alto o 
las protuberancias de arcilla colocadas en forma 
espiral enmarcan la cara, parecida a una más-
cara. Son también exuberantes las gargantillas de 
arcilla en relieve que corren horizontalmente, de 
las cuales algunas están atravesadas por perfora-
ciones. Las figurillas del siguiente período, en li-
gar de las trenzas laterales sobre los hombros lle-
van rizos que van cayendo. Muchas de ellas han 
aparecido en tumbas de mujeres. Podría tratarse 
de muñecas como símbolo de virginidad, en cuyo 
caso sí tendrían una relación con la cultura de la 
infancia, pese a su función votiva. Cf. JARRIGE, 
C., « Terracotta Human Figurines from Nindowa-
ri » in ALLCHIN, B. –ed.-, South Asian Archaeology 
1981. Cambridge University Press, Cambridge, 
1984, págs. 129 a 134.  
—— « Die Terrakottafigurinen aus Mehrgarh » in 
Vergessene Städte am Indus. Philipp von Zabern 
Verlag, Mainz am Rhein, 1987, págs. 95 a 101.  
—— « Les figurines humaines au Baluchistan » in 
Les Cités oubliées de l’Indus. Association Fran-
çaise d’Action Artistique, París, 1988, págs. 65 a 
70. 
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                                                 PL. 274 /  32   
 

Designación: 
 

Dos figuritas femeninas 
 

Época: 
 

Cultura de Mehrgarh, Período VII,  
c. 2.800  a 2.600 a.C. 

 

Origen:  
 

Llano de Kachi, paso de Bolan, al oeste del valle 
del Indo; Provincia del Beluchistán, Pakistán   

 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

12,7 y 14 cm. (Alt.)  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
G. Helmes, Musée Guimet, París  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
GERHARD FRANZ, Heinrich, La Antigua India. 
Historia y cultura del subcontinente indio. Plaza y 
Janés Editores, Barcelona, 1990, pág. 59.  
 

Nota: Expedición de Jean-Marie Casal, 1958. En las es-
tatuillas femeninas de Mehrgarh surgidas hacia el 
2800-2600 el peinado está construido de modo 
especialmente complicado. Sobre el cabello negro 
dividido en el medio, existe una peluca asimétrica 
que fue pintada de rojo en un lado y amarillo en 
el otro. También la ornamentación fue acentuada 
por medio de pintura. Igualmente típica para las 
figurillas de la primera mitad del III Milenio es la 
cara con aspecto de máscara con grandes y ne-
gros agujeros en los ojos y la nariz en forma de 
pico de ave. La mujer sostiene en los brazos a un 
niño cuyos pañales cuelgan sobre su pierna de-
recha, sin duda otra confirmación de simbolismo 
de la fecundidad que tienen dichas estatuillas. 
Vid., p. ej., JARRIGE, C., « Human Figurines from 
the Neolithic Levels at Mehrgarh [Balochistan, 
Pakistan] » in FRANKE-VOGT, U. & WEISSHAAR, 
H.-J. –eds.-, South Asian Archaeology 2003. FAAK 
1, Aachen, 2005, págs. 27 a 37.  
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                                                 PL. 275 /  33   
 

Designación: 
 

Carro móvil con dos figuras de toro, una 
estatuilla antropomórfica y tinajas en miniatura 

 

Época: 
 

Cultura de Mohenjo-Daro [Niveles intermedio y 
tardío] o Nausharo [Mehrgarh].  
c. 3.000 o 2.500 a.C. [?] 

 

Origen:  
 

Valle del Indo   
 

Material: 
 

Terracota y engobe de color crema  
 

Dimensiones: 
 

14,6 x 25,8 y 13,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Mohenjodaro Museum.  de inv. HR 4336; 
1300 [?]; DK 7770; MM 1220; DK 9383; MM 1221, 
1284, 1426, 1277, C 3122, MM 1280, 1281.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
A.A.V.V., Les cités oubliées de l’Indus. Archéologie 
du Pakistan. Musée National des Arts Asiatiques, 
Guimet, Association Française d’Action 
Artistique, París, 1988, pág. 172, il. 267.  
 

Nota: — 
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                                                 PL. 276 /  34  
 

Designación: 
 

Figuritas de animales [canes, ovinos y bovinos] 
 

Época: 
 

Edad de Bronce, Período IV, c. 2.800 a.C.  
 

Origen:  
 

Mundigak, Afganistán   
 

Material: 
 

Terracota [¿restos de policromía?]  
 

Dimensiones: 
 

- 6,3 x 2 x 7 cm. 
- 4 x 1,5 x 3,7 cm.  
- 3,8 cm. (Alt.) 
- 3 cm.  
- 3,8 cm.  
- 3,8 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Nacional des Arts Asiatiques, Guimet, 
París 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JARRIGE, Jean-François, « Mundigak i la 
Bactriana de l’edat de bronze » in Afganistan. Una 
Història mil·lenària. Musée National des Arts 
Asiatiques, Guimet ; Fundació « La Caixa », París, 
Barcelona, 2001, pág. 94, fig. 3. 

 

Nota: 
 

Misión J. M. Casal. Vid., p. ej., HASAN DANI, Ah-
mad, MASSON, V. M. –eds.-, History of civiliza-
tions of Central Asia –Vol. I-. Motilal Banarsidass 
Publications, Nueva Delhi, 1999, págs. 216 y 217.  
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                                                 PL. 277 /  35  
 

Designación: 
 

Estatuilla canónica de la variedad « Spedos »  
[Mujer] 

 

Época: 
 

Cultura cicládica.  
Período Cicládico Antiguo: c. 2.500 a.C.  

 

Origen:  
 

Kéros-Syros. Islas cícladas [Ayia Irini: Keos].   
 

Material: 
 

Mármol blanco con pátina grisácea. Trazas de 
policromía de un pigmento pardo a la altura de 
los pies. Manchas negras indeterminadas.  

 

Dimensiones: 
 

25,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Barbier-Mueller, Ginebra.  

 de inv. 202-61.   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ZIMMERMANN, Jean-Louis & GETZ-PREZIOSI, 
Pat, Poèmes de marbre. Sculptures cycladiques du 
Musée Barbier-Mueller. Editorial B-M., Ginebra, 
1993, pág. 91, cat. nº29. 
Cf. BARBIER, Jean-Paul, Hier, Aujourd’hui, 
Demain. Ginebra, 1987, págs. 84 y 85, cat. nº4.  

 

Nota: 
 

Rostro parcialmente erosionado. Roto y reparado 
a la altura del cuello y de las rodillas. Algunas de 
estas piezas presentan agujeros en ciertos frag-
mentos desprendidos del cuerpo, como en las ca-
deras y las piernas. Lo que podría parecer un 
sistema de articulación arcaico, pasando una 
cuerdecita u otro elemento semejante a través de 
las dos incisiones para formar una pierna articu-
lada, no pertenece a la época cicládica. Este tipo 
de agujeros fue hecho por los primeros arqueólo-
gos que descubrieron las figuritas con tal de 
reparar los pedazos desprendidos de la estructura 
principal del cuerpo. Vid. Op. cit., págs. 79 a 82.   
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                                                 PL. 278 /  36  
 

Designación: 
 

Figura del « Maestro del Metropolitan Museum »  
[Mujer] 

 

Época: 
 

Cultura cicládica;  
Período Cicládico Antiguo I, c. 2.900 a.C.  

 

Origen:  
 

Tipo de Plastiras, Islas Cícladas  
 

Material: 
 

Mármol con pátina beige.  
 

Dimensiones: 
 

18,3 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Barbier-Mueller, Ginebra.  de inv. 202-
70.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ZIMMERMANN, Jean-Louis & GETZ-PREZIOSI, 
Pat, Op. cit., pág. 83, cat. nº22.  
Cf. KARAGEORGHIS, V., Altägäis und Altkypros, 
Tubinga, 1971, págs. 100 y 367, fig. 1202.  

 

Nota: 
 

Concreciones calcáreas. « Cet artisan prolifique a 
produit plus d’un quart des statuettes conservées 
et qui appartiennent au type Plastiras. Bien qu’il 
soit aujour-d’hui possible d’identifier les pièces de 
certains sculpteurs cycladiques, il faudrait dis-
tinguer entre ceux dont la manière de faire peut 
être retrouvée grâce à leurs habitudes techniques 
et stylistiques, et de véritables maîtres. Seuls 
ceux-ci se démarquent de la tendance générale 
par une originalité indéniable et par une créa-
tivité, qui est, en fait, le reflet de leur per-son-
nalité. Tel est le cas du Maître du Metropolitan 
Museum, dont l’œuvre n’est connue que par trois 
statuettes. […] Celle-ci a été réparée, à l’époque, 
au niveau du cou et au sommet de la cuisse droi-
te. Comme en témoignant les perforations ‘en sa-
blier’ situées de part et d’autre des deux brisures, 
les réparations ont été pratiquées sur les deux 
côtés du cou et sur les deux faces de la jambe… » 
in ZIMMERMANN, J.-L. & GETZ-PREZIOSI, P., 
Op. cit., pág. 84.   
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                                                 PL.    
 

Designación: 
 

Guijarro esculpido  
Figurita zoomórfica [Mamífero] 

 

Época: 
 

Segundo milenio   
 

Origen:  
 

Sur de Argelia.  
 

Material: 
 

Canto rodado  
 

Dimensiones:  cm. (aprox.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág.  
 

Nota: 
 

« Les animaux ont été, plus encore que les fem-
mes nues, les premiers objets de représentation 
de la part des sociétés de chasseurs-cueilleurs, 
profondément immergés dans la nature. Dans la 
plupart des sociétés traditionnelles, les animaux 
sont un support et une médiation pour l’appré-
hension et la compréhension du monde. » in Loc. 
cit. 
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                                                 PL. y    
 

Designación: 
 

- Figurita zoomórfica [animal doméstico] 
- Figurita zoomórfica con cabeza móvil  

 

Época: 
 

Cultura de Harappa, edad tardía
c.  a.C.   

 

Origen:  
 

Valle del Indo  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: x  cm. 
x  cm.   

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, 
Bombay. 
-  de inv. TC 
-  de inv. TC  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

PAL, Pratapaditya, Indian terracota sculpture. The 
early period. Marg Publications, National Centre 
of the Performing Arts, Bombay, , págs.  
figs. y .  

 

Nota: 
 

« The terracotta assemblage of the Harappan civi-
lization is dominated, as in other protohistoric 
subcontinental context, by stylized human –mos-
tly female- and animal –mainly cattle- figurines. 
Most of the female figures bear a red slip design 
whereas most of the male human and animal 
representations are unslipped. Usually the figu-
rines are fashioned solid, but there are hollow 
specimens as well. Female figurines, both seated 
and standing, are generally grotesque and bear 
ample appliqué jewellery including a girdle 
around the waist. It is only occasionally that one 
sees attempts to render a more naturalistic ver-
sion of the female face. Similarly, male figurines –
some standing- are grotesque too, with only a few 
attempts to convey a naturalistic image. In con-
trast, the animal and bird figurines –a whole 
range of them, including, among others, bull, 
elephant, horse, dog, tiger/lion, monkey, ram, 
rhinoceros, hare, snake, pig, squirrel, buffalo, 
antelope, duck, tortoise, dove, peacock, heron, 
sparrow, etc.- are more lively and suggest a better 
feel. Toy carts are in profusion, and one may also 
recall terracotta representations of the plough, 
boat, and votive tank. Masks, apparently made on 
moulds, suggest the same and were possibly used 
in a particular dance form… » in PAL, Pratapa-
ditya, Op. cit., págs.  y .  
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[Sup.] Modelo zoomórfico montado sobre ruedas, cultura de  
Mohenjo-Daro. Fotografía de Oriol Vaz-Romero Trueba.  
Nikon E . Musée Guimet, París. Noviembre de .  

 

 

                                                 PL. y /   
 

Designación: 
 

Figurita zoomórfica montada sobre un eje  
de dos ruedas [¿juguete?] 

 

Época: 
 

Cultura de Mohenjo-Daro, c.  a.C.  
 

Origen:  
 

Valle del Indo, a orillas del río Indo 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: x  cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
National Museum of India, Nueva Delhi  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Fotografía de M. Gryffindor, . Olympus IR- . 
URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mohenjodaro_ 
toy_002.jpg, consultada el  de junio de  

 

Nota: 
 

Excavaciones de Sir John Marshall, . Para una po-
sible interpretación acerca de la función lúdica de arte-
factos semejantes encontrados en territorio indio, cf.  
AUBOYER, Jeannine, Les jeux et les jouets -Fascículo 
VI-. La Vie publique et privée dans l’Inde ancienne [IIe 
siècle avant J.-C. – VIIIe siècle environ]. Presses Universi-
taires de France, París, , págs.  a , Pl. –« Jouets: 
Époque de transition: Begrâm. Nâgârjunikonda »-. Tam-
bién LONGHURST, A. H., The Buddhist Antiquities of Nâ-
gârjunakonda. Memoirs of the A.S.I., nº , pls.  y 
, ; textos págs. ,  a . 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN II 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Figurita de una mujer amamantando a su pequeño 
 

Época: 
 

Cultura de Harappa, edad tardía, 
c. a.C.  

 

Origen:  
 

Banawali, Valle del Indo 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones:  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Fotografía de Ravinder Kumar, © ASI, Nueva Delhi  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

PAL, Pratapaditya, Indian terracota sculpture… Op. cit., 
pág. figs.  

 

Nota: 
 

« The major excavated Harappan sites in India incluye 
Lothal, Surkotada, and Dgolavira in Gujarat, Kaliban-
gan in the Ganganagar district of Rajasthan, and Ba-
nawali in the Hissar district of Haryana. These are the 
sites which may be said to have yielded representative 
terracotta of this civilization. Among these sites, only 
Lothal and Surkotada are fully published. For Kali-
bangan, Banawali and Dholavira one has to depend on 
brief reports. The bulk of finds at these and other sites 
comprises the general range of stylized animal and hu-
man figurines which are of hardly any artistic inte-
rest. » in Ibíd., pág. .  
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                                                 PL. [de Izq. a der.]  
 

Designación: 
 

Modelos de trono, barca y de mesa 
 

Época: 
 

Bronce Tardío,  
Segunda mitad del II Milenio a.C. 

 

Origen:  
 

Necrópolis cerca de Orsoya, región de Lom.  
 

Material: 
 

Arcilla con marcas de policromía [¿engobe blanco?]  
 

Dimensiones: -  cm. (Alt.) 
-  x  x  cm.  
- Ø  -  cm. (Alt.)  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Histórico de Lom, 
Museo Histórico Nacional, Sofía 
-  de inv.  
-  de inv. KVP  
-  de inv.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

A.A.V.V., Los Tracios. Tesoros enigmáticos de 
Bulgaria…, Op. cit., pág. , Cat.  a .  

 

Nota: 
 

Se han estudiado un total de trescientos cuarenta y 
tres entierros por incineración. Los restos estaban colo-
cados en urnas de arcilla, junto con las ofrendas fu-
nerarias. En una de las tumbas fue descubierta una 
escena cultual relacionada con la adoración al Sol. En 
otras se han encontrado mobi-liarios, ídolos y vehícu-
los en miniatura. Los datos Arqueol.-gicos permiten da-
tar el complejo a la Edad de Bronce tardío.  
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                                                 FIG.   
 

Designación: 
 

Figurita « plaqueta » 
 

Época: 
 

Red Polished III, Edad del Bronce Antiguo III   
o Bronce Medio I, c.  a  a.C. 

 

Origen:  
 

Procedencia desconocida [Vounous, tumbas  a ],  
Costa norte de Chipre.  

 

Material: 
 

Terracota modelada. Superficie alisada con espátula o 
cuchillo. Decoración incidida. Oreja y nariz modelados 
por separado y añadidos después; pasta ocre y 
pulimento rojo.   

 

Dimensiones:  x  x  cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París,  de inv. AM  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie, L’Art des Modeleurs d’Argile. 
Antiquités de Chypre coroplastique –Tomo I-. Réunion 
des Musées Nationaux, París, , pág. , Cat. .  

 

Nota: 
 

Pieza adquirida de la colección Malis, . Apunta A. 
Caubet: « Des figurines sont souvent utilisées comme 
appliques de cases et elles ne diffèrent guère des figu-
rines libres. Ainsi, une ‘idole-plaquette’ et un ‘enfant au 
berceau’ viennent orner une cruche en Red Polished et 
présentent le même aspect que les figurines libres équi-
valentes. […] Il semble donc fort probable, sinon cer-
tain, que potier et coroplathe ne faisaient alors qu’un et 
que la spécialisation des deux métiers, qu’il faut rai-
sonnablement supposer pour l’Âge du Fer, n’existait 
pas au deuxième millénaire. Les modes de fabrication 
ne sont guère variés. La technique majoritairement em-
ployée est le modelage à la main. Sous la forme la plus 
simple, il s’agit d’un modelage en plein, la pâte étant 
façonnée selon la forme souhaitée et recevant ensuite 
une série d’éléments appliqués faits de pastilles ou de 
boudins collés à la barbotine. Les figurines-plaquettes 
sont obtenues par la réalisation d’un rectangle de pâte 
d’une certaine épaisseur, ensuite découpée selon une 
forme vaguement anthropomorphe, avant de recevoir 
un décor appliqué et incisé. » in Ibíd., pág. .    
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Figurita modelada de un caballero 
 

Época: 
 

Medio-elamita, c.  a.C.  
 

Origen:  
 

Llanura de Susiana, Irán 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones:  x  x  cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala , Vitrina . Département des Antiquités 
orientales. Musée du Louvre, París.  de inv. Sb 

.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

[En color] Fotografía de Oriol Vaz-Romero Trueba, 
Noviembre de . Nikon E . 
[pág. siguiente] Base Atlas. © Musée du Louvre / 
Pierre et Maurice Chuzeville 

 

Nota: 
 

Excavaciones de J. de Morgan, .  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

 

 

 

 

[Sup.] Fotografía de Oriol Vaz. Tomada en el Musée du Louvre;  
Noviembre de . Cámara digital, Nikon E- .   

 

 

                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Modelo de carro de combate donde se ha 
representado un dios sentado 

 

Época: 
 

Época paleobabilónica. Primera mitad del 
Segundo Milenio a.C. 

 

Origen:  
 

— [Mesopotamia]  
 

Material: 
 

Terracota modelada y decoración impresa  
con un molde  

 

Dimensiones: x  x  cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 3, Vitrina 6: « La Mésopotamie, première 
moitié du IIe millénaire avant J.-C. ; Figurines et 
reliefs estampés en terre cuite ». Département 
d’Antiquités Orientales. Musée du Louvre, París. 

 de inv. AO    
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, À Babylone, 
d’hier et d’aujourd’hui. Musée du Louvre éditions. 
Éditions Hazan, París, , pág. , cat. nº .  
BARRELET, , nº .   

 

Nota: 
 

Adquirido en . No se conoce su función exac-
ta. En cualquier caso, puede tratarse de modelos 
y bajorrelieves que evocan una religión popular 
más próxima del hombre y sus preocupaciones 
cotidianas. « La scène estampée à l’intérieur du 
parapet représente un grand dieu coiffé de la tiare 
à quatre rangs de cornes et vêtu de la robe à 
volants, assis sur un tabouret stylisé ; il tend la 
main droite. Devant lui, dans le champ, le disque 
radié du soleil semble indiquer qu’il s’agit de 
Shamash. » in Op. cit., pág. .   
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Modelo de carro en miniatura 
 

Época: 
 

 a.C.  
 

Origen:  
 

Desconocido [Mesopotamia]   
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones:  x  x  cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Bagdad, Irak.  de inv.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Modelo de carro de combate 
 

Época: 
 

c.  a  a.C.  
 

Origen:  
 

Siria.   
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: — 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Ashmolean Museum, Oxford 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FITTÀ, Marco, Giochi e giocattoli nell’Antichità. 
Leonardo Arte, Milán, , pág. , Cat.   

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Figurita antropomórfica articulada 
 

Época: 
 

Período medio elamita,  
segunda mitad del II Milenio a.C 

 

Origen:  
 

Susa, Ciudad Real, Mesopotamia.   
 

Material: 
 

Nácar o concha [?]  
 

Dimensiones:  x  x  cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales. Musée du 
Louvre, París.  de inv. SB *
* Esta obra no se expone actualmente en las salas 
de este departamento.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie & GABORIT-CHOPIN, Danielle –
ed.-, Ivoires de l’Orient Ancien aux Temps 
Modernes. Édition de la Réunion des Musées 
Nationaux, París, , pág. , Cat. .  
Cf. AMIET, « Les ivoires achéménides de Suse » in 
Syria, Nº49, págs.  a  y  a , , 
nº .  A.A.V.V., The Royal City of Susa. Textos 
reunidos por P. Harper y F. Tallon. The 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York, , 
nº .  

 

Nota: 
 
Excavaciones de Mecquenem, . ¿Se trata de 
una muñeca? Los brazos y las piernas que faltan 
debían de ser móviles. Los globos oculares debían 
de haber estado incrustados. El peinado y el ves-
tido parecen los de una niñita.    
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Modelo reducido de carro articulado [¿votivo?]  
con personaje antropomórfico y tres cisnes  
que tiran de él  

 

Época: 
 

Finales del II Milenio a.C. 
 

Origen:  
 

Dupljaja, cerca de Grad, Serbia  
 

Material: 
 

Terracota y restos de pintura 
 

Dimensiones:  x  cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Narodni Muzej, Belgrado 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Naissance de la Figure. 
L’art du paléolithique à l’âge du fer…, Op. cit., pág. 

. 
 

Nota: 
 

El personaje con cabeza de pájaro es femenino y 
se ha representado con largas vestiduras que 
caen en forma de campana. El carro, traccionado 
por aves, parece sustituir poco a poco aquel 
conducido por caballos que tanto abunda en la 
Edad de Bronce. Cf. CUNLIFFE, Barry, The Ox-
ford Illustrated History of Prehistoric Europe. Ox-
ford University Press, , pág. y .   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN II 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Estatuilla femenina  
 

Época: 
 

 a  a.C. 
 

Origen:  
 

Ludos, cerca de Vršac, Serbia  
 

Material: 
 

Terracota y restos de pintura 
 

Dimensiones:  cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Narodni Muzej, Belgrado 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. . 
 

Nota: 
 

Pertenece a la misma cultura de Dubovac Žuto 
Brdo – Cîrna Gîrla Mare, de Rumanía. En plena 
Edad de Bronce, el culto a las divinidades feme-
ninas, con rostro abstracto, perpetúa, en cierto 
modo, las tradiciones del neolítico.  
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Ídolo  
 

Época: 
 

Edad del bronce tardío, 
Segunda mitad del II Milenio a.C. 

 

Origen:  
 

Necrópolis cerca de Orsoya, región de Lom  
 

Material: 
 

Arcilla [¿y engobe blanco?] 
 

Dimensiones: Ø  cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Histórico de Lom / Museo Histórico 
Nacional, Sofía,  de inv.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

A.A.V.V., Los Tracios. Tesoros enigmáticos de 
Bulgaria…, Op. cit., pág. , Cat. . 

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

León y erizo  
montados sobre plataformas con ruedas 

 

Época: 
 

Siglos  a  a.C. 
 

Origen:  
 

Tel de la Acrópolis, Susa  
 

Material: 
 

Piedra calcárea blanca, asfalto y lapislázuli   
 

Dimensiones: - [herizo]  x  cm. 
  [plataforma]  x  x cm.  
- [león]  x  cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

  [plataforma]  x cm. 
 

Esta obra no puede verse actualmente en las 
salas del Museo. Département des Antiquités 
Orientales. Musée du Louvre, París. 
- [león]   de inv.  
- [erizo]  de inv.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

A.A.V.V., Jouer dans l’Antiquité. Réunion des 
Musées Nationaux, Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne, Marsella, , pág. , Ill. , 
Cat. y . Cf. FITTÀ, Marco, Op. cit., pág. , 
Cat.  y . FRASER, Antonia, A History of 
Toys. Weidenfeld & Nicolson, Londres, , pág. 

, Cat.  y .   
 

Nota: 
 
Excavaciones de J. Morgan, . Dos grupos de 
cuatro cavidades incididas en la plaqueta del 
erizo, detrás del animal, marcan el lugar de dos 
pequeños animales parecidos, desaparecidos. La 
figurita del león posee una estrella curvilínea gra-
bada en su espalda. Los ojos se han conseguido 
incrustando dos piezas de lapislázuli. Falta la co-
la. Numerosos objetos de épocas diversas han 
sido encontrados en un espacio muy restringido 
cerca de los templos de un dios tutelar de Susa. 
Sin duda, se trata de vestigios del mobiliario y de 
las ofrendas del santuario, reunidos en una es-
pecie de escondite hacia finales del siglo XII a.C. 
La razón es todavía hoy un misterio. Las piezas 
expuestas aquí no representan más que una 
pequeña parte de todo el conjunto y son todas de 
época medio-elamita. Véanse también las figu-
ritas halladas en la misma zona y que datan del 
mismo período, p. e.: las cabezas de serpiente de 
plomo;  de inv.  
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                                                 PL. y   
 

Designación: 
 

Cabezas de muñecas [¿juguetes?] 
 

Época: 
 

Segundo Milenio a.C. 
 

Origen:  
 

Susa, Mesopotamia.   
 

Material: 
 

Terracota y trazas de policromía  
 

Dimensiones:  y  cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

A.A.V.V., El Misterio de las Grandes Civilizaciones 
desaparecidas. Selecciones del Reader’s Digest, 
Madrid, , pág. .  

 

Nota: 
 
« Los reyes de Elam quisieron asociar a su ‘que-
rida esposa’ y a sus hijos a todos sus actos oficia-
les, y como última prueba de ternura hicieron 
depositar en las tumbas de los príncipes muertos 
a edad temprana algunos de sus juguetes favo-
ritos: juguetes con ruedas, de caliza y betún […]; 
cabezas de muñecos de terracota con rostro de 
payaso, juegos de paciencia, etcétera. Algunas ca-
bezas de muñecas tenían en la base del cuello 
orificios que permitían añadirles un vestido o su-
jetarlas a cuerpos de tosca hechura. Estos obje-
tos, de los que se servían los reales infantes en 
aquel II milenio a.C. nos dan una idea de los 
juegos y juguetes de que disponían los demás 
niños de Susa. » in Loc. cit.   
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Muflón u óvido con ruedas articuladas 
 

Época: 
 

Siglos  a  a.C. 
 

Origen:  
 

Susa, Mesopotamia.   
 

Material: 
 

Terracota y trazas de policromía  
 

Dimensiones:  x  cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Marsella 

 de inv.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FITTÀ, Marco, Giochi e giocattoli nell’Antichità... 
Op. cit., pág. , Cat. . Cf. A.A.V.V., Jouer dans 
l’Antiquité…, Op. cit., pág. , Ill. , Cat. .  

 

Nota: 
 
« Certaines représentations animales, à l’image de 
nos jouets modernes, ont été montées sur rou-
lettes et destinées à être traînées par leurs jeunes 
compagnons : bélier, hérisson, lion, cheval. D’au-
tres animaux sont simplement représentés, té-
moignant de cet attrait pour le monde animal. Les 
Anciens ont d’abord essayé de s’attacher les ani-
maux indomptables ou sauvages : lions, ours, 
panthères, singes. » DURAND, Agnès, « Jouets et 
jeux de l’enfance » in A.A.V.V., Jouer dans l’Anti-
quité…, Op. cit., pág. .   
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                                                 PL. y   
 

Designación: 
 

- Niño en su cuna 
- Mujer o deidad femenina 

 

Época: 
 

- Edad del Bronce, época media II-III.  
Entre  y  a.C. 
- Edad del Bronce, época reciente II 
Entre  y  a.C.  

 

Origen:  
 

Idalión. Chipre  
 

Material: 
 

Arcilla modelada, terracota. 
Rastros de policromía  

 

Dimensiones:  cm. (larg.) 
-  cm. (alt.) 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Art et d’Histoire, Ginebra.  
-  de inv. P . 
-  de inv. P .     

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAMPAGNOLO, Matteo, COURTOIS, Chantal, 
MARTINIANI-REBER, Marielle y MICHAELIDOU, 
Lefki –ed.-, Chypre. D’Aphrodite à Mélusine. Skira 
editore, Milán, , pág. , cat. nº  y bis.  
Cf. CAUBET, Annie, FOURRIER, Sabine, 
QUEYREL, Anne, L’Art des Modeleurs d’argile. 
Antiquités de Chypre coroplastique… Op. cit. –
Tomo I-, pág. , figs.  y ; pág. , figs.  y  ; 
págs.  a , figs.  a .  

 

Nota: 
 

- P  : « Cette représentation est vraisemblable-
ment celle d’un enfant dans son berceau. Celui-ci 
est de forme rectangulaire, oblong, avec une ar-
che de protection au niveau de la tête. L’enfant, 
dont seule la partie supérieure du corps est re-
présentée, a été modelé à part, puis fixé au 
berceau par des pattes d’argile, avant la cuisson. 
Sa tête est traitée sommairement… » in CAMPA-
GNOLO, M., COURTOIS, Ch., MARTINIANI-RE-
BER, M. y MICHAELIDOU, L. –ed.-,Op. cit., pág. 

.   
- P  : « Ce type de femme nue aux seins pro-
éminents, au nombril percé, au pubis incisé, ten-
ant les bras croisés sous la poitrine, a été trouvé 
dans de nombreux sites à travers l’île, et 
notamment dans le sanctuaire I de Palaipaphos. 
Rappelant les figurines syriennes comme l’exem-
plaire suivant, il ne s’agirait pas de la divinité 
elle-même, mais de figures sacrées en relation 
avec la divinité de l’amour et de la fécondité. On 
les a souvent retrouvées dans les tombes où elles 
étaient destinées à protéger le défunt. » in CAM-
PAGNOLO, M., COURTOIS, Ch., MARTINIANI-RE-
BER, M. y MICHAELIDOU, L. –ed.-, Loc. cit. 
Existen otros ejemplares de gran interés en el Dé-
partement des Antiquités Orientales del Musée du 
Louvre, París :[Niño en su cuna] s. de inv. AO 

, , AM  bis, ; [Mujeres con niño 
de tipo « cabeza de pájaro »] s. de inv. AO , 

, AM, , , MNB ; [Mujeres de pie] 
s. de inv. AO , AM, , [fragmento de 

cabeza], MNB . 
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Mujer de pie, mujer con niño en brazos, mujer con 
tamborín; figuritas antropomórficas con cabeza de 
pájaro y grandes orejas agujereadas 

 

Época: 
 

Base Ring, Edad del Bronce reciente II,  
c. a  a.C. 

 

Origen:  
 

- Athienou, Chipre 
- Costa de Levante, Chipre; 
——, Chipre; 

 

Material: 
 

Terracota modelada.  
Pasta ocre, aceite beige, pintura negra y roja.   

 

Dimensiones: - x x  cm.
- x x  cm. 
- x x  cm. 

Colección, 
Ubicación: 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  
-  de inv. AM 
-  de inv. AO 
-  de inv. MNB  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie, L’Art des Modeleurs d’Argile…, Op. 
cit. –Tomo I-, págs. y , Cat.  y . 

 

Nota: 
 

- Adquirido de la Colección Lang, ;  
- Adquisición de Morel –procedente de Alexandre Farah de 
Tyr;  
- Antigua colección Feuardent, .  
[Primera figura] « Femme debout, les deux mains rame-
nées contre la poitrine. Sexe indiqué par un trou sur-
monté d’une bande peinte en noir et portant un décor 
incisé en chevrons, bande délimitée sur les cuisses et le 
ventre par une double ligne horizontale incisée. Torse 
légèrement triangulaire, avec un nombril très marqué ser-
vant également de trou d’évent et de seins pincés. Bras 
très courts en fins boudins rapportés et extrémités apla-
ties ornées d’incisions indiquant les doigts. […] Tête dé-
mesurée et plate presque carrée, avec un menton large, 
une longue bouche incisée barbouillée de rouge, un nez 
fort, dont la racine forme un méplat sur le front, d’où 
partent, en relief et peints en noir, les sourcils. Grand 
yeux en pastille cerclée d’un ruban rapporté. Oreille en 
ruban collé en arc de cercle, en arrière, sur le côté du 
visage. » in Ibíd., pág. . [Segunda figura] « Femme de-
bout, les deux bras repliés contre le ventre, tenant dans 
la courbure de son bras gauche un enfant, sommairement 
représenté avec un corps court terminé par des incisions 
indiquant certainement les pieds, deux bras en boudins 
rapportés prolongés par de grosses incisions indiquant les 
mains., une tête d’oiseau avec de gros yeux ronds placés 
à l’intérieur de trous découpés dans la pâte […]. Les bras 
en boudin rapportés sont repliés sur le ventre, avec les 
doigts séparés par une incision oblique. Long cou tubu-
laire marque à sa base de trois lignes incisées. Visage 
caractéristique, en bec d’oiseau, avec deux yeux en pas-
tilles rapportées cerclées d’un ruban d’argile rapporté, et 
de grandes oreilles portant trois grands trous incisés. Ce-
tte figurine, découverte sur la côte du Levant est révé-
latrice des relations étroites qui unissent Chypre avec le 
continent au cours du Bronze Récent. » in Ibíd., pág. . 
[Tercera figura] Algunos elementos del cuerpo han sido 
confeccionados con ayuda de moldes e incisiones ; es el 
caso de los senos, los brazos, el tamborín, ojos, orejas, o 
del zarcillo.   
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                                                 PL. a   
 

Designación: 
 

Búfalo, elefante y rinoceronte  
sobre ruedas articuladas  

 

Época: 
 

Cultura Harrapan, c.  a.C. 
 

Origen:  
 

Ahmadnagar, Mah r stra 
 

Material: 
 

Bronce del calcolítico 
 

Dimensiones: Entre y  cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
National Museum of India, Nueva Delhi 
Fotografías Eberhard Thiem, Kaufbeuren 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

GERHARD FRANZ, Heinrich –ed.-, La Antigua 
India. Historia y cultura del subcontinente indio. 
Plaza y Janés Editores, Barcelona, , pág. .   

 

Nota: 
 

—  
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

- Figurita femenina desnuda y tatuada 
- Figurita femenina desnuda 
- Ídem. 
- Enano sentado 

 

Época: 
 

c.  –  a.C [XII a XIII Dinastías]. 
 

Origen:  
 

Egipto  
 

Material: 
 

- Loza azul brillante 
- Loza virada a verde por alteración 
- Loza completamente erosionada 
- Ídem.  

 

Dimensiones: - cm. (Alt.) 
- cm.  
- cm. 
- cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département d’Antiquités Égyptiennes.  
Musée du Louvre, París.  
-  de inv. Ae E 
-  de inv. Ae E   
-  de inv. Ae E  
-  de inv. Ae E     

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie & PIERRAT-BONNEFOIS, 
Geneviève, Faïences de l’Antiquité…, Op. cit., pág. 

, Cat.  a .   
 

 
 
Nota: 

Cf. DUNAND, M., Fouilles de Byblos –Tomo II: 
1933 a 1938-. París, , pl. XVIII.  
 

La primera figura presenta perforaciones a la 
altura del cabello para insertar en ellas diversas 
mechas. En cuanto a las figuritas de enanos, se 
han encontrado otras muchas similares en los 
templos de los Obeliscos, en Biblos.  
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Hipopótamo  
 

Época: 
 

c.  a.C. [XVII Dinastía] 
 

Origen:  
 

Dra Abou’l Naga, Egipto    
 

Material: 
 

Loza  
 

Dimensiones:  cm. (larg.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales. Musée du 
Louvre, París.  de inv. Ae E b.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie & PIERRAT-BONNEFOIS, 
Geneviève, Faïences de l’Antiquité…, Op. cit., pág. 

, Cat. . Cf. DELANGE, E. & NISOLE, S., 
« Lisibilité d’une restauration. À propos des 
hippopotames bleus » in Actes du Colloque sur la 
consevation-restauration des biens culturels. 
Visibilité de la restauration, lisibilité de l’œuvre. 
Musée du Louvre, París, págs.  a .  

 

Nota: 
 

—  
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Felino [¿león o gato?] articulado   
 

Época: 
 

c.  o  a.C.   
 

Origen:  
 

Egipto 
 

Material: 
 

Madera, bronce 
 

Dimensiones: x cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala  –Tomb-chapel Nebamun-. Egyptian 
Antiquities, British Museum, Londres.  

 de inv. EA  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

EGGEBRECHT, Arne, El Antiguo Egipto. 3000 
años de historia y cultura del imperio faraónico. 
Plaza y Janés Editores, Barcelona, , pág. .  
Cf. A.A.V.V., Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., pág. 

, Ill. 4 , Cat. . TYLDESLEY, Joyce A., 
Egyptian Games and Sports. Osprey Publishing, 
Londres, , pág. , fig. . FITTÀ, Marco, Op. 
cit., pág. , Cat. .  FRASER, Antonia, Op. cit., 
pág. , Cat. .    

 

Nota: 
 

Una cuerda que atraviesa la cabeza permite mo-
ver la mandíbula inferior y los dientes de bronce 
del felino. Al parecer, los gatos –o los felinos do-
mesticados- pueden haber sido mantenidos como 
animales de compañía en los hogares egipcios 
desde el IV milenio a.C. En esto cabe considerar 
dos especies principales: el gato selvático y el gato 
africano salvaje. Hacia finales del primer milenio 
a.C. los gatos fueron criados a escala industrial 
para servir de holocaustos a la diosa Bastet. En 
las obras de la XX Dinastía, la imagen del gato 
aparece en las decoraciones funerarias, sentados 
o tumbados bajo la silla del difunto –como en la 
tumba de Nebamin-. La imagen del gato también 
se asocia al plano divino. En la Letanía de Re, el 
dios sol aparece como un gato y combate contra 
la serpiente Apep. Esta serpiente, una Manises-
tación de las fuerzas del caos, atacó el barco so-
lar, como si pasase por el cielo nocturno. El dios 
venció a Apep cortándola en dos con un cuchillo, 
permitiendo que el sol siguiese su viaje para na-
cer de nuevo al amanecer. JANSSEN, R. M & J. 
J., Growing up in Ancient Egypt. The Rubicon 
Press, Londres, . STEAD, M. Egyptian life. 
The British Museum Press, Londres, . SHAW, 
I., NICHOLSON, P. –eds.-, British Museum diction-
nary of A. The British Museum Press, Londres, 

.  
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                                                 PL. 311 /  60    
 

Designación: 
 

Figurita antropomórfica [¿femenina?] articulada 
 

Época: 
 

Imperio medio. XII Dinastía 
Entre 1.980 y 1.790 a.C.  

 

Origen:  
 

Procedencia desconocida [Egipto] 
 

Material: 
 

Madera 
 

Dimensiones: 
 

Entre 7 y 12 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Égyptiennes.  
Musée du Louvre, París.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Quizá este modelo articulado de madera repre-
sente a un panadero uniendo la masa. Se halló en 
una tumba de la XII Dinastía. Algunos autores 
han señalado la posibilidad de que se trate de un 
juguete. Sin embargo, su relación con la infancia 
no puede ser probada.  
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                                                 PL. 312 /  61   
 

Designación: 
 

Cocodrilo articulado  
 

Época: 
 

c. 1.500 a 1.100 a.C.   
 

Origen:  
 

Egipto 
 

Material: 
 

Madera [¿policromada?] 
 

Dimensiones: 
 

4 x 12,7 cm. (aprox.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Ägyptisches Museum, Berlín  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, Op. cit., pág. 31, Cat. 35. 
Cf. FITTÀ, Marco, Op. cit., pág. 70, Cat. 117.    

 

Nota: 
 

Mandíbula inferior móvil y articulada a la altura 
de las patas anteriores.    
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                                                 PL. 313  /  62   
 

Designación: 
 

Figurita de roedor   
 

Época: 
 

XII Dinastía, c. 2.000 a.C.   
 

Origen:  
 

Alto Egipto 
 

Material: 
 

Frita coloreada 
 

Dimensiones: 
 

3,6 x 2,7 x 2 cm. (aprox.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities. British Museum, 
Londres.   de inv. 1886, 1117.56 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, Op. cit., pág. 24, Cat. 23.    
 

Nota: 
 

Adquirido en 1886. Donado por Sir Augustus Wo-
llaston Franks. Antigua colección Aelxander Nes-
bitt. « Toy animals are among the most numerous 
of the playthings that have survived from anti-
quity. Many of these figures may have had a ri-
tual or ornamental purpose, but others were 
certainly used as toys » in Loc. cit.  
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                                                 PL. 314 y 315 /  63  
 

Designación: 
 

Figurita antropomórfica articulada amasando pan  
 

Época: 
 

Imperio medio, c. 2.000 a.C.   
 

Origen:  
 

Procedencia desconocida [Egipto] 
 

Material: 
 

Madera [¿policromía?] 
 

Dimensiones: 
 

- 10 x 8,5 cm. (aprox.) 
- 15,7 x 12 cm. (aprox.) 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional de Antigüedades. Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden.  
-  de inv. 63188  
-  de inv. [?] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. FITTÀ, Mario, Op. cit., pág. 86, Cat. 158.  
© Egyptian Museum, 2005. www.eternalegypt.org 

 

Nota: 
 

La figura puede moverse reproduciendo los mo-
vimientos básicos de un hombre amasando pan 
sobre una tabla inclinada mediante una cuerda 
que une cuatro mecanismos distintos de la pieza. 
« Il Rijkmuseum van Oud-heden di Leida conserva 
un giocattolo veramente ori-ginale. Si tratta di 
una donna che stende la pasta. Il movimento 
delle braccia nei due sensi e della schiena avviene 
tirando e rilasciando una cordicella per una inte-
lligente inclinazione in avanti della donna, che è 
prima portata verso l’alto, poi, automaticamente, 
verso il basso. » FITTÀ, Marco, Loc. cit.   
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                                                 PL. 316 /  64  
 

Designación: 
 

Simios montando un carro articulado  
de cuatro ruedas 

 

Época: 
 

XVIII Dinastía, c.1550 a 1295 a.C.   
 

Origen:  
 

Tell el’Amarna, Egipto 
 

Material: 
 

Piedra caliza [gres] policromada 
 

Dimensiones: 
 

10,5 cm. (larg.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Egyptian Museum, El Cairo 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

www.eternalegypt.org.  
Consultada el 17 de junio de 2009 

 

Nota: 
 

— 
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CDLXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 317 /  65   
 

Designación: 
 

Modelos de cesta y jarras de cerveza   
 

Época: 
 

c. 2033 a 1710 a.C.   
 

Origen:  
 

Ras Shamra, Ugarit. Acrópolis noroeste del 
templo de Baal 

 

Material: 
 

Madera policromada 
 

Dimensiones: 
 

15 x 6 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 5 –Cultivo, caza y pesca-; Vitrina 6 –Pan y 
cerveza. Carne, frutos y legumbres-. Département 
des Antiquités Égyptiennes, Musée du Louvre, 
París.  de inv. E 2718, E 2719, E 2720 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Base Atlas [Musée du Louvre] 
© Musée du Louvre / C. Descamps.   

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 318 /  66   
 

Designación: 
 

Roedor articulado   
 

Época: 
 

Imperio Nuevo, c. 1570 a 1070 a.C. 
 

Origen:  
 

Egipto  
 

Material: 
 

[cuerpo] Arcilla con restos de policromía; 
[mandíbula inferior y cola] madera 

 

Dimensiones: 
 

4,3 x 6,3 a 7,3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Department of Ancient Egypt and Sudan. British 
Museum, Londres.  de inv. 65512. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

A.A.V.V., Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., pág. 41, 
Ill. 5, Cat. 55. Cf. HART, Georg, Eyewitness 
Guides, Ancient Egypt. Dorling Kindersley 
Publishers, London, 1990, pág. 52. 
 

 

Nota: 
 

La figurita ha sido modelada de un modo somero. 
La mandíbula inferior y la cola son móviles gra-
cias a un único bastoncito de madera que cruza 
longitudinalmente el cuerpo del roedor. El lomo 
ha sido decorado con bandas oscuras. Se ha 
discutido sobre la posibilidad de que sea un 
juguete. Cf. DAVID, A. R., « Toys and Games from 
Kahun in the Manchester Museum Collection » in 
RUFFLE, R., GABALLA, G. y KITCHEN, K. –eds.-, 
Glim-pses of Ancient Egypt. Studies in honour of H. 
W. Fair-man. Warminster, Londres,1979, págs. 12 
a 15.  
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[Sup.] Dibujo de dos muñecas de Deir-el-Bahari  
para la edición de M. Bachmann y C. Hansmann. 
 
 

                                                 PL. 319 /  67    
 

Designación: 
 

Figuras antropomórficas [¿femeninas?]   
 

Época: 
 

Imperio medio, c. 2.000 a.C. 
 

Origen:  
 

Deir-el-Bahari, Egipto 
 

Material: 
 

Madera y perlas 
 

Dimensiones: 
 

- 17,5 x 3,5 cm.  
- 23 cm. (Alt.) 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Egizio di Torino, Turín  
-  de inv. Provv 1562. 
-  de inv. Suppl. 14101. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

EGGEBRECHT, Arne, Op. cit., pág. 163.  
Cf. A.A.V.V., Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit., pág. 
43, Ils. 6, 7 y 8, Cat. 11 a 15. Cf. BACHMANN, 
Manfred & HANSMANN, Claus, Le Grand Livre de 
la Poupée. Éditions Siloé, París, 1971, pág. 24, fig. 
20.  

 

Nota: 
 

« L’archéologue Winlock, en 1930-1931, lors d’une de ses 
campagnes de fouilles à Deir-el-Bahari, découvrit dans 
des tombes du Moyen Empire des plaquettes de bois 
grossièrement taillées évoquant le corps féminin [….]. La 
tête est petite, légèrement arrondie ou évoquée par un 
simple tenon marquant la base duc ou ; les bras et les 
jambes sont inexistants. Ces ‘poupées’ semblent se 
limiter au seul torse féminin. Le corps découpé en 
arrondi sous le bassin en souligne la rondeur, des traits 
incisés ou peints marquent le pubis et les seins. Il est 
donc évident que sont mises en relief les deux fonctions 
essentielles du corps féminin : la grossesse et l’allai-
tement. Elles rappellent alors étrangement la forme du 
contrepoids du collier-menat. Les scènes qui décorent 
ces contrepoids se rapprochent à la naissance et à l’en-
fance du dieu Horus. Ce dernier représente en général  
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 dans la partie inférieure du contrepoids, symbolisant le 
‘centre maternel’, naissant d’une fleur de lotus, inter-
prétation idéalisée du triangle pubien. Le reste du con-
trepoids est consacré à la scène de l’allaitement. Ces 
scènes évoquent bien les mêmes fonctions féminines 
que les ‘poupées’ de Winlock. Peut-être alors peut-on 
supposer que ces dernières sont à l’origine des contre-
poids du collier-menat ? Il faut sans doute attribuer 
avec prudence le terme de ‘poupée’ aux formes fémi-
nines découvertes par Winlock. Elles se placent dans la 
lignée des statuettes féminines qui, depuis les temps 
prédyynastiques, mettent en exergue la fécondité. Leur 
fort symbolisme rejoint ainsi de façon occulte le com-
portement inconscient de la fillete berçant sa poupée : 
identification au modèle maternel et anticipation de la 
maternité de la future femme. » PIERINI, Gisèle, “Les 
jeux de l’enfant en Égypte » in  A.A.V.V., Jouer dans 
l’Antiquité…, Op. cit., pág. 41. Véanse los ejemplares del 
Birtish Museum, con   de inv. 22631; 22612; 22623. 
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                                                 PL. 320 /  68   
 

Designación: 
 

Figurita femenina adornada con joyas   
 

Época: 
 

Imperio Medio, c. 2.000 a.C. 
Reino de Mentouhotep [XI Dinastía]  

 

Origen:  
 

En las proximidades del complejo funerario de 
Deir el-Bahari, Egipto 

 

Material: 
 

Arcilla 
 

Dimensiones: 
 

14 cm. (aprox.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Metropolitan Museum of Art, New York 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WINLOCK, Herbert Eustis, Models of Daily Life in 
Ancient Egypt from the Tomb of Meket-Re at 
Thebes. Cambridge, Mass, 1955, Pl. 88.   

 

Nota: 
 

Hallada en la tumba de un oficial, llamado Meket-Re, en 
Tebas. Expedición llevada a cabo por Herbert Winlock y 
el Metropolitan Museum of Art, entre 1919 y 1920.    

 

 

                                                 PL. 321 /  69  
 

Designación: 
 

Figuritas antropomórficas [femeninas] articuladas   
 

Época: 
 

XI – XII Dinastías. Imperio Medio,  
c. 2040 a 1795 a.C.   

 

Origen:  
 

- Cementerio de El Lisht, [Amenemhat I],  
cerca de la necrópolis real de El Fayum; 
- Alto Egipto [muñeca de marfil] 

 

Material: 
 

- Madera policromada 
- Marfil 

 

Dimensiones: 
 

Entre 8 y 12,7 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- Museum of the University of Pennsylvania; 
- Metropolitan Museum of Art, New York,  

 de inv. 08.200.22; 
-  Metropolitan Museum of Art, New York, 

 de inv. L1667  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ELDERKIN, Kate McK., « Jointed dolls in 
antiquity » in American Journal of Archaeology –
Vol. XXXIV, nº4-. The Journal of the 
Archaeological Institute of America, Nueva York, 
1930, págs. 457 y 458, figs. 1, 2 y 3.    

 

Nota: 
 

« The oldest jointed doll may not, however, be attributed 
to Greece. Specimens from Egypt, both of pottery and 
wood, dating from 3000 B.C. to 2000 B.C., are to be 
seen in the Museum of the University of Pennsylvania. 
[…] As is characteristic of dolls throughout antiquity, 
this Egyptian type represents a mature female form. 
Only the arms of the doll are jointed, as might be ex-
pected since the close-fitting garments of Egyptian 
figures render the lower limbs unimportant, so much so 
that a contemporary wooden example in the Metropo-
litan Museum has the legs rounded off at the knees. 
This doll dark brown wood from the cemetery ar Lisht 
belongs to the time of Amenemhat I. It is nude and has 
hollow eye-sockets once inlaid, a detail which recurs 
much later in dolls of Graeco-Parthian date. A splendid 
specimen, well proportioned and carefully modelled, it  
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 corresponds to the example in the Pennsylvania Mu-
seum in only one respect, the hole through the shoul-
ders for the attachment of arms. In place of carved or 
painted hair, real hair was fastened on by means of 
little wooden pegs. The holes and some of the pegs are 
still visible at intervals over the top of the head. A fine 
ivory doll from Upper Egypt which is on loan in the 
Metropolitan Museum deserves special attention be-
cause of the subtle modelling of the body and excellent 
preservation. The provenance is not known, but it is 
thought to date from the eleventh or twelfth dynasty, 
which makes it, so far as I know, the oldest doll of this 
material extant. This exceptionally beautiful doll is 
nude. The eyes are inlaid. The original bronze earrings 
still dangle from the ears, and the pegs which fastened 
on real hair are still in place on the head. Holes in the 
breasts once held an inlay, probably of bronze to match 
the earrings. The flattened nose and somewhat ugly 
mouth are largely due to wear. Only the arms were join-
ted with a fastening through the shoulders. » ELDER-
KIN, Kate McK., Op. cit., págs. 456 a 458. 
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                                                 PL. 322 /  70  
 

Designación: 
 

Figuritas antropomórficas [femeninas] articuladas   
 

Época: 
 

Imperio Medio, c. 2040 a 1795 a.C.   
 

Origen:  
 

Cementerio de la XI Dinastía, Tebas, Egipto 
 

Material: 
 

Madera y marfil 
 

Dimensiones: 
 

Entre 7 y 12 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Ashmolean Museum, Oxford  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FITTÀ, Marco, Op. cit., pág. 55, Cat. 78.    
 

Nota: 
 

Dice M. Fittà: « Il giocattolo più caro alle bambine 
di tutti tempi e più intimamente connesso, con 
tutte le sue implicazioni psichologiche, affettive e 
propedeutiche, al mondo femminile è, sicuramen-
te, la bambola. Molte bambole ci sono pervenute 
dall’Egitto, qualcuna, addirittura, risalente al Me-
dio Regno. A Tebe, nei cimiteri dell’XI dinastia, 
sono stati rinvenuti una notevole quantità di 
questi oggetti, che sembrano essere stati una 
peculiare versione di figure rappresentanti la fer-
tilità. » in Loc. cit.  
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                                                 PL. 323 /  71  
 

Designación: 
 

Figurilla tocando un tambor   
 

Época: 
 

XI o XII Dinastías.  
Imperio Medio, c. 2040 a 1795 a.C.   

 

Origen:  
 

Procedencia desconocida [Egipto] 
 

Material: 
 

Piedra caliza pintada 
 

Dimensiones: 
 

8,5 x 1,2 x 2,5 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Roemer und Pelizaeus Museum, Hildesheim.  

 de inv. 5521 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

EGGEBRECHT, Arne & STEVEN BIANCHI, 
Robert, Egipto Milenario. Fundació « La Caixa », 
Barcelona, 1999, pág. 214, Cat. 165.    

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 324 /  72  
 

Designación: 
 

Figuritas de enanos bailarines   
 

Época: 
 

XII Dinastía, Imperio Medio, c. 2040 a 1795 a.C.   
 

Origen:  
 

El Lisht, Egipto 
 

Material: 
 

- Marfil [Figuritas y plataforma antigua] 
- Madera [Soporte moderno] 

 

Dimensiones: 
 

7,8 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 48. Museo egipcio, El Cairo.  

 de inv. 63858 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Egyptian Museum, 2009. URL:  www.emuseum. 
gov.eg, consultada el 19 de junio de 2009.  

 

Nota: 
 

« Each dwarf stands on a base in the form of a 
pulley, pierced through transversally. They are 
embedded in a rectangular stand furnished with 
holes. A system of threads wrapped around the 
pulley and passing through the holes allows one 
to set the dwarfs in motion, and by tugging on the 
ends of the threads one makes them turn simul-
taneously to the left or to the right. A fourth cla-
pping figure is in the Metropolitan Museum of art. 
The treatment of the stout bodies, bulging but-
tocks and browed legs typical of pygmies of Sou-
thern Africa is very realistic and distinguish them 
as representatives of Middle Kingdom art. The toy 
[?] was discovered at the foot of a brick wall which 
sealed the burial chamber of a young girl named 
Hapi. » in Loc. cit. Véase también la estatuilla de 
un danzarín con piernas articuladas, tallado en 
madera de tamarindo -13,8 cm. de altura-, de 
misma época. Imperio Medio, c. 2033 a 1710 a.C. 
Sala 23, vitrina 5 –el marfil y las maderas-. 
Département des Antiquités égyptiennes. Musée 
du Louvre, París,  de inv. E 11562.  
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                                                 PL. 325 /  73    
 

Designación: 
 

Figurita femenina o muñeca  
 

Época: 
 

Dinastía XI, c. 1990 a.C.  
bajo el rey Nebhepetre Mentuhotep II,  

 

Origen:  
 

Tumba del alto oficial Meket-Re, Sheik Abd el-
Qurna; necrópolis de Tebas, Egipto 

 

Material: 
 

Frita de cuarzo con vidriado policromo 
 

Dimensiones: 
 

15 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WINLOCK, Herbert Eustis, Models of Daily Life in 
Ancient Egypt from the Tomb of Meket-Re at 
Thebes. Cambridge, Mass, 1955, pl. 88.  

 

Nota: 
 

Excavaciones de Herbert E. Winlock, 1919-1920.    
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                                                 PL. 326 /  74  
 

Designación: 
 

Figurita [probablemente femenina]  
 

Época: 
 

Cultura púnica, siglos IX a VIII  
 

Origen:  
 

Yacimiento de Puig des Molins, Isla de Ibiza    
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

41 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo arqueológico de Ibiza.  de inv. 2534.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

TARRADELL MATEU, MIQUEL, Terracotas 
púnicas de Ibiza. Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1974, pág. 85. Cf. AUBET SEMMLER, 
María Eugenia, « Terracotas púnicas del Puig des 
Molins : Ibiza » in Archivo español de arqueología, 
Vol. 18, Nº 131-132, 1975, págs. 152 a 156.  

 

Nota: 
 

Figura restaurada pero completa salvo parte de 
los brazos. Lleva al máximo la tendencia de tan-
tas terracotas de Ibiza de centrar el interés del 
escultor en la cabeza, a la que se prestó toda la 
atención contrastando con el esquematismo del 
cuerpo. Es de tipo placa, plana por detrás. Las 
piernas muy separadas, contra lo corriente en 
este tipo de estatuillas. Tocada con una gran dia-
dema adornada de rosetas, con pendientes y 
collares aplicados, que en buena parte se ha per-
dido. Campaña de C. Román, 1916.  
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                                                 PL. 327 /  75  
 

Designación: 
 

Recipiente en forma de dos caballos  
sobre ruedas, con conductor.  

 

Época: 
 

1.100 a 900 a.C. 
 

Origen:  
 

Marlik Tepe, tumba 36; Gilán, Norte de Irán    
 

Material: 
 

Cerámica marrón rojiza  
 

Dimensiones: 
 

22 x 25,6 x 18 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Teherán.  

 de inv. 14670/7670  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SEIPEL, Wilfried –dir.-, 7000 años de arte persa. 
Obras maestras del Museo Nacional de Irán. 
Fundación « La Caixa », Barcelona, 2003, pág. 146, 
Cat. 85. Cf. NEGAHBAN, E. O., Preliminary 
Reporto on Marlik Excavation, Gohar Rud 
Expedition, Rumbar 1961-1962. Teherán, 1964, 
pág. 51, il. 94. BRENTJES, B., Das alte Persien. 
Viena, Leipzig, 1978, tab. 26. CALMEYER, P., 
« Mesopotamien und Iran im II. und I 
Jahrtausend » in NISSEN, H. J. & RENGER, J. –
eds.-, Mesopotamien und seine Nachbarn. Berlín, 
1978, tab. XLII, 94. LÖW, U., « Der Friedhof von 
Marlik. Ein Datierungs-vorschlag [I] » in 
Archaeologische Mitteilungen aus Iran, Nº28, 1995, 
1996, pág. 149, nº 6 –« carro de combate ».  

 

Nota: 
 

« Este recipiente presenta a un conductor sobre 
un pedestal, colocado entre dos animales de tiro 
que, a su vez, están situados sobre cuatro rue-
das. Fue hallado en Marlik Tepe, en el estrato 
XVIII C. La cerámica roja pulida tiene varias ro-
turas y en algunas zonas aparecen fragmentos 
añadidos. La incorporación de la silla a los ani-
males de tiro probablemente se trate de una sim-
plificación: al no querer prescindir de la figura del 
conductor, que porta una daga en la cintura se 
colocó entre los caballos. » BLEIBTREU, Erika, 
7000 años de arte persa…, Op. cit., pág. 147. 
Véase también el vaso ce-rámico en forma de 
cebú sobre ruedas encontrado en Marlik Tepe, 
que data aproximadamente de la misma época -
1.200 a 1.000 a.C.-: 34 x 39 x 18 cm. Museo 
Nacional de Teherán,  de inv. 4412. 
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                                                 PL. 328 /  76  
 

Designación: 
 

Figurita de cebú sobre ruedas  
 

Época: 
 

1.200 a 900 a.C. 
 

Origen:  
 

Marlik Tepe, tumba 24; Gilán, Norte de Irán    
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

11 x 11,5 x 6 cm.  Peso: 1235 gr.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Teherán.  de inv. 14682/7682. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SEIPEL, Wilfried –dir.-, Op. cit., pág. 143, Cat. 80. 
Cf. INSLER, St., « The Gâthâs of Zarathustra. 
Acta Iranica VIII. » in The Illustrated London New. 
Teherán, Lüttich -1975-, del 5/5/1962, pág. 669, il. 
2. A.A.V.V., 7000 years of Iranian Art. Catálogo de 
la exposición. National Gallery of Art, Washington 
D. C., 1964 y 1965,  de cat. 41, tab. 122. 
NEGAHBAN, E. O., Preliminary report ON Marlik 
Excavation…, Op. cit., pág. 51, il. 95. CALMEYER, 
P., Op. cit., pág. 95, tab. XXXVIII. NEGAHBAN, E. 
O., Marlik. The Complete Excavation Report. 
University Museum Monograph 87, Filadelfia, 
1996,  118, 127, tab. 42.  

 

Nota: 
 

« Figura de cebú en bronce sobre cuatro ruedas 
de disco, cada una de las cuales está clavada a 
las patas del animal, cuya giba se ha reproducido 
exagerada-mente grande. En Marlik-Tepe también 
aparecieron varias vasijas votivas en forma de 
animales de tiro colocados sobre ruedas. Proba-
blemente no se trata de juguetes sino de objetos d 
culto o de sus imitaciones. » BLEIBTREU, Erika, 
Op. cit., pág. 143. 
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                                                 PL. 329 /  77  
 

Designación: 
 

- Simio en cuclillas 
- Escorpión  
- Pez 
- Pájaro 
- Ídem.  

 

Época: 
 

Siglos XIII a XII a.C. o VIII a VII a.C.  
 

Origen:  
 

Susa, Mesopotamia.    
 

Material: 
 

- Loza con trazas de vidriado amarillo; 
- Loza azul pálido; 
- Ídem.; 
- Ídem.; 
- Loza con trazas de vidriado amarillo. 

 

Dimensiones: 
 

- 4,9 cm. (Alt.) 
- 2 cm. 
- 3,1 cm. 
- 4,8 cm. 
- 3,8 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département d’Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París. 
-  de inv. Sb 23030. 
-  de inv. Sb 23050.   
-  de inv. Sb 03593.   
-  de inv. Sb 23137.   
-  de inv. Sb 23145.     

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie & PIERRAT-BONNEFOIS, 
Geneviève, Faïences de l’Antiquité…, Op. cit., pág. 
113, Cat. 239 a 297. 
Cf. MECQUENEM, R. [de], Archéologie susienne. 
Mémoires de la mission archéologique en Iran…, 
Op. cit., pág. 36, fig. 29.9 ; fig. 29.7 ; fig. 29.5.  

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 330 /  78  
 

Designación: 
 

Figuras de una posible divinidad [¿Astarté?]  
 

Época: 
 

1.500 o 1.000 a.C.   
 

Origen:  
 

—  
 

Material: 
 

Arcilla  
 

Dimensiones: 
 

Entre 10 y 14 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Israel, Jerusalén  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEGEV, Abraham & GIBSON, Shimon, 
Dictionnaire archéologique de la Bible. Éditions 
Hazán, París, 2006, pág. 72. 

 

Nota: 
 

Encontradas en territorio israelí   
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                                                 PL. 331 /  79   
 

Designación: 
 

Modelos de un mobiliario doméstico en miniatura 
 

Época: 
 

Período israelita, siglos X o VIII a.C.   
 

Origen:  
 

Antigua ciudad de Lakís [o Lakhish]  
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Rockefeller, Jerusalén.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEGEV, Abraham & GIBSON, Shimon, 
Dictionnaire archéologique de la Bible. Éditions 
Hazán, París, 2006, pág. 236. 

 

Nota: 
 

— 
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D 

 

 

[Sup] Modelo de carro en miniatura  80 T.159/82. 
Bibl.: KARAGEORGHIS, V. & HERMAY, A., Op. cit., pág. 23, fig. 8.   

 

 

                                                 PL. 332 /   [De izq. a der. y de arriba a bajo]  
 

Designación: 
 

Modelos de Carro articulados y figuras recostadas 
 

Época: 
 

Período tardío de Chipre arcaico,  
c. 750 o 500 a.C.*  
* Puede que algunos pertenezcan al período 
clásico, tras la ocupación helénica y el 
establecimiento de la cultura latina]  

 

Origen:  
 

Necrópolis de Amatonte, Chipre   
 

Material: 
 

Terracota y restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

Entre 7,5 y 14 cm. (larg.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Anastasios G. Leventis Foundation, Chipre.  
-  de inv. T.189/31 
——           T.199/66 
——           T.145/1+2 
——           T.147/11 
——           T.199/79 
——           T.159/82 
——           T.186/5 
——           T.225/39 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KARAGEORGHIS, V. & HERMAY, A., La Nécropole 
d’Amathonte. Tombes 113 a 367. Études Chypriotes, 
NºIX. Fondation A. G. Leventis. Service des Antiquités 
de Chypre. École Française d’Athènes, Atenas,1987, Pls. 
XV y XVI, 76 a 83. 

 

Nota: 
 

« Eight carts have been found: no. 78 T.145/1+2, no. 79 
T.147/11, no. 80 T.159/82, no. 81 T.186/5, no. 82 T.199/79, 
no. 83 T.225/39, no. 84 T.299/7, no. 85 T.337/2. Of these, 
three are without siding –no. 78 T.145/1+2, no. 79 
T.147/11, no. 81 T.186/5-, the others are with siding. No. 
80 T.159/82 and no. 82 have a siding all around, and 
may have been T.199/79 used for transporting farm 
produce or other bulky material, like present-day ox-
carts which also bear richly painted decoration. The 
bands on the floor of cart no. 85 T.337/2 and the vertical 
bands on the siding may represent the planks of the 
floor and the railing of the siding respectively. It is 
noteworthy that Amathus –both settlement and ceme-
tery- has produced more cart models than any other 
site in Cyprus. » in Ibíd., págs. 23 y 24. Para un estudio 
más ampliado de las figuritas chipriotas de guerreros 
montados en carros, cf. CAUBET, Annie, FOURRIER, 
Sabine y QUEYREL, Anne, L’Art des modeleurs d’Argile. 
Antiquités de Chypre coroplastique –Tomo I-. Réunion 
des Musées Nationaux, París, 1998, págs. 264 a 267, figs. 
381 a 387. En el Département des Antiquités Orientales 
del Musée du Louvre existen numerosos ejemplos de 
carros de este tipo, vid., p. e., los s. AM 3783, 3784, 
MNB 103, RS 784, AM 223, 3306 a+b, N 3305 a+b.  
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                                                 PL. 333 /  81  
 

Designación: 
 

Jinetes y caballos con turbante en miniatura 
 

Época: 
 

Período Clásico, c. 500 o 450 a.C.  
 

Origen:  
 

Necrópolis de Amatonte, Chipre   
 

Material: 
 

Terracota modelada a mano  
y restos de policromía 

 

Dimensiones: 
 

- 12,2 x 11,6 cm.  
- 11 x 12,3 cm.  
- 13,8 x 11,8 cm. 
- 10,8 x 12,4 cm.   
- 12,7 x 13,7 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Anastasios G. Leventis Foundation, Chipre. 
-  de inv. T.210/7 
——           T.232/26 
——           T.263/53 
——           T.271/2 
——           T.339/112 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KARAGEORGHIS, V. & HERMAY, A., La Nécropole 
d’Amathonte…, Op. cit., Pls. XXII, XXIII, XXV, fig. 108, 
111, 113, 117 y 122. 

 

Nota: 
 

« The Amathus horse-rider is less impressive 
than the type with a long arched neck found el-
sewhere in Cyprus which is thought to be earlier. 
The horse is short-legged, with a relatively short 
neck and the mane is hardly accentuated. There 
are several variations as regards the mane of the 
horse, especially the way it falls on the forehead, 
and as regards the head-dress of the rider. The 
rider usually wears a conical cap, but he may 
also appear with a turban. His legs are either too 
short or are not depicted at all. The arms are 
stretched forward to touch the horse’s name, but 
in one case […] he raises the left arm. In most 
cases, the facial details of both horse and rider 
are rendered with paint, which is also used to 
decorate the rest of the body. » in Ibíd., págs. 24 
y 25. Para un estudio más ampliado de las fi-
guritas chipriotas de jinetes y caballos, cf. 
CAUBET, Annie, FOURRIER, Sabine y QUEY-
REL, Anne, L’Art des modeleurs d’Argile…, Op. 
cit. –Tomo I-, págs. 256 a 263, figs. 366 a 380. 
Vid. Département des Antiquités Orientales, 
Musée du Louvre, s. AM 86, 221, 222, 216, 217, 
235, 557, 818, 3553, 3615, 3669, N 3300, 3304, MNB 
311, RS 785. 
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                                                 PL. 334 /  82  
 

Designación: 
 

Modelos miniatura de: naiskoi [pequeño templo: 
figs. 130 y 131]; una mesa [fig. 132]; un thymiaterion o 
inciensiario [fig. 133]; una campana [figs. 134 y 135]; 
una embarcación [figs. 136 a 138]; una cesta [fig. 
139]. 

 

Época: 
 

Período Clásico, c. 500 o 450 a.C.  
 

Origen:  
 

Tumbas 113 a 367,  
Necrópolis de Amatonte, Chipre   

 

Material: 
 

Terracota modelada a mano  
y restos de policromía 

 

Dimensiones: 
 

- 13 cm. (Alt.) 
- 6,5 x 4,8 x 2,6 cm.  
- 9,2 x 17,5 x 9,3 cm. 
- 12,5 cm. (Alt.)  
- 6,8 cm. (Alt.) 
- 6,5 cm. (Alt.) 
- 18,5 cm. (larg.) 
- 6,8 cm. (larg.) 
- 9,2 cm. (larg.) 
- 9,6 cm. (Alt.) 

 

Colección, 
Ubicación: 

 
Anastasios G. Leventis Foundation, Chipre  
-  de inv. T.194/12 
——           T.294/27 
——           T.294/45 
——           T.233/4 
——           T.269/46-1 
——           T.183/69 
——           T.130/82 
——           T.210/22-1 
——           T.321/264 
——           T.233/11 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., Pls. XXVII y XXVIII, figs. 130 a 139. 
 

Nota: 
 

Vasos Karageorghis considera que los modelos miniatu-
rizados de campanas bien pudieran ser juguetes –figs. 
134 y 135-, cf. Ibíd., pág. 28. Por lo que se refiere a la 
significación de los demás objetos, incluidos los mode-
los de barcas y los templetes, la interpretación suele 
apuntar a un uso religioso pero ambiguo. « Large 
numbers of offerings –vases, utensils, jewellery and 
objects of all kinds- were deposited generously in both 
sanctuaries and tombs as gifts to please de divinities 
and the deceased. Scholars have frequently tried to find 
a ritual or other metaphysical significance in the 
presence of such objects in tombs, but perhaps this 
significance is over-emphasized. The reality may be 
simpler; the living offered objects which they thought 
would please the dead in the afterlife in the same way 
as they sought to please the divinities by placing 
terracottas in their sanctuaries: for example, a musician 
to produce music, a bread-maker; or objects which 
would remind the dead of occupations in the upper 
world: for example, a horse-and-rider, a model of a cart 
or boat; or objects to remind him of his gods and 
goddesses or religious practices –masks, naiskoi-, since 
religion played such an important part in daily life. It 
has often been said that figures of nude women were 
placed in tombs of men to represent a concubine, but 
this argument is too far-fetched as such figurines are 
not found solely in tombs of men. The nude female 
figure was an important element in the cult of the 
fertility goddess which was deeply rooted in the religious 
beliefs of the Cyprioys… » in Ibíd., pág. 1. 
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                                                 PL. 335 /  83  
 

Designación: 
 

Figurita fenicia representando a una mujer  
en el acto de amasar pan 

 

Época: 
 

Edad del Hierro, Período israelita, 
siglos IX a VIII  

 

Origen:  
 

Akzib, Israel.   
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Israel, Jerusalén 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEGEV, Abraham & GIBSON, Shimon, 
Dictionnaire archéologique de la Bible. Éditions 
Hazán, París, 2006, pág. 399. 

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 336 /  84  
 

Designación: 
 

Pequeña figura de una tortuga 
 

Época: 
 

Época neo-babilónica [?] 
 

Origen:  
 

— [Mesopotamia]  
 

Material: 
 

Ónice 
 

Dimensiones: 
 

1,2 x 2 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Vorderasiatisches Museum, Berlín.  

 de inv. VA Bab 1607 – Bab 6515 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, Op. cit., pág. 212, 
Cat. nº152.  

 

Nota: 
 

« Sculptée dans une pierre fine de grande valeur, 
cette petite tortue était probablement un élément 
de parure ou une offrande votive » in Loc. cit.   
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                                                 PL. 337 y 338 /  85  
 

Designación: 
 

- Carruaje con dos conductores 
- Jinete 

 

Época: 
 

- Período heládico reciente III A o III B,  
c. 1.400 o 1.200 a.C.; 
- Período arcaico, c. 650 a 550 a.C.   

 

Origen:  
 

- Parte del mobiliario funerario encontrado en una 
sepultura, Marcopoulo, Ática 
- Beocia  

 

Material: 
 

Terracota con rastros de pintura negra   
 

Dimensiones: 
 

- 13 x 14 cm.  
- 17 x 11,5 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- Salle des Sept-Cheminées, Sala 74. Vitrina 8; 
- Primer piso –figuritas y terracotas-, Sala 36. 
Vitrina 6;  
Département des Antiquités grecques, étrusques et 
romaines. Musée du Louvre, París.  
-  de inv. CA 2959 ; 
-  de inv. CA 322. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Base Atlas, Musée du Louvre, París.  
 

Nota: 
 

- Adquisición de 1934. Los dos personajes, sobre el 
compartimiento del carro, presentan un perfil de 
pájaro. Uno de ellos lleva un peinado de tipo polos 
y quizá una lanza. El uso de los carros en la Grecia 
micénica ha sido comprobado por su frecuente 
aparición en la iconografía de los frescos, los vasos 
figurados, estelas, anillos, sellos o, como en este 
caso, en las figuritas de terracota, sin olvidar la 
mención que de esta imagen se hace en las tablillas 
de lineal B.   
- Antigua Collection Piot, 1890. Es en Beocia donde 
la producción de las figuritas planas, bajo la in-
fluencia de las estatuillas producidas en talleres de 
coroplastia corintia –impregnadas de una poco 
conocida religiosidad-, obtuvo su mayor y más per-
fecta expresión. Durante la primera mitad del siglo 
VI a.C. se muestran, por lo general, una serie pro-
fusa de rostros modelados con « pico de pájaro » o 
con « hocico de ratón »; además los brazos suelen 
reducirse a simples excrecencias modeladas torpe-
mente con los dedos; los cuerpos, como el de estos 
caballos, se ornan con motivos geométricos gracias 
a un barniz oscuro, semejantes a las copas avi-
formes de la Galeria Campana –Sala 40, vitrina 11-. 
Muchas representaciones, sin duda profanas, nos 
muestran a jinetes con características similares. 
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                                                 PL. 339 /  86   
 

Designación: 
 

Dos personajes sobre un carro en miniatura 
 

Época: 
 

Siglos XIV o XIII a.C.;   
 

Origen:  
 

Acrópolis noroeste del templo de Baarl; Ugarit 
[actual Ras-Shamra], costa mediterránea del norte 
de Siria 

 

Material: 
 

Frita de cuarzo [fayenza] con vidriado policromo   
 

Dimensiones: 
 

15 x 11 x 6 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Rez-de-chaussée –Levante: Siria costera, Ugarit y 
Biblos-, Sala B. Vitrina 7: Ras-Shamra: los objetos 
de lujo-. Département des Antiquités Orientales. 
Musée du Louvre, París.  de inv. AO 18522 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie & PIERRAT-BONNEFOIS, 
Geneviève, Faïences de l’Antiquité. De l’Égypte à 
l’Iran. Éditions 5 continents, Musée du Louvre 
Éditions, París, 2005, pág. 66, Cat. 151. 
Cf. SCHAEFFER, Claude F.-A., Ugaritica. Mission 
de Ras Shamra, NºI. Bibliothèque Archéologique et 
historique. P. Guethner Éditeur, París, 1939, pág. 
114, fig. 7, pl. XVIII-1. MATOÏAN, V., Ras Shamra 
Ougarit [Syrie] et la production des matières 
vitreuses au Proche-Orient au IIe millénaire avant 
Jésus-Christ. Tesis de la Université de Paris I 
Panteón-Sorbonne, 2000, faïence 17637 

 

Nota: 
 

Descubierto en las excavaciones de C. Schaeffer y 
G. Chenet, en 1935.  
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                                                 PL. 340 y 341 /  87  
 

Designación: 
 

Dos carros con guerreros  
 

Época: 
 

Siglos VIII a VI a.C.   
 

Origen:  
 

- Idalión;  
- Ayia Varvara, Chipre. 

 

Material: 
 

Arcilla ocre, engobe beige. Modelada y elementos 
moldeados y añadidos posteriormente; rastros de 
policromía –pintura negra, roja y verde.  

 

Dimensiones: 
 

- 15 x 8 x 8,7 cm.  
- 16 x 7,8 x 11 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 21 –Levante: Chipre-, Vitrina 1 –Chipre en época geométrica 
[siglos XI a VIII] y arcaica [siglos VIII a VII]-. Département des 
Antiquités Orientales, Musée du Louvre, París.  
-  de inv. MNB 391 
-  de inv. AO 22225 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Fotografía página opuesta, 
© Oriol Vaz-Romero Trueba; Niñon E 4200.  
[Arriba] Base Atlas [Musée du Louvre] 
Cf. CAUBET, Annie, FOURRIER, Sabine, QUEYREL, Anne, L’Art 
des Modeleurs d’argile. Antiquités de Chypre coroplastique… Op. 
cit. –Tomo I-, págs. 129 a 131, Cat. 159 y 160 ; vid. también Cat. 
161 a 166. 

 

Nota: 
 

- Colección Gréau, Antigua Colección De Clercq. Donación de 
Boisgelin, 1967;  
- Adquisición de la Colección Lang, 1872. 
Ruedas sueltas y encontradas sin elementos de fijación. Algu-
nos fragmentos de madera-. Dice A. Caubet a propósito del ca-
rro situado a la derecha en nuestra fotografía: « Char formé 
d’une caisse rectangulaire et de deux roues mobiles décorées de 
cercles concentriques de peinture. Le char est attelé aux che-
vaux par l’intermédiaire d’un timon placé à l’avant. La caisse est 
fermée sur trois côtés, peinte en rouge dans sa moitié inférieure, 
en vert dans sa moitié supérieure. L’arrière est ouvert avec, au 
milieu, un élément allongé se terminant par quatre petites 
languettes et brisé dans sa partie supérieure. Le conducteur du 
char pose ses bras, tendus en avant, sur le rebord. Son visage  
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porte une barbe en pointe, un petit nez triangulaire surmontant 
une petite bouche indiquée en relief, grands yeux et sourcils 
également indiqués en relief, casque pointu à pans retombant 
sur les côtés et à l’arrière. Le second personnage tient le bras 
droit posé sur le rebord droit de la caisse, tandis qu’il soutient 
du gauche un grand bouclier à pointe centrale, qui déborde à 
l’extérieur du char. Visage différent du précédent, en lame, avec 
un fort nez, un menton en avant, yeux dans des dépressions et 
seulement indiqués par de la peinture, comme la bouche. Porte 
un casque pointu semblable. La tête du personnage de devant, 
le seul à appartenir d’origine au groupe, trouve des parallèles 
précis, par exemple sur un char d’Aya Irini ou sur un guerrier 
au bouclier de même provenance. Il semble que ces deux figu-
rines soient des importations, car l’on retrouve ce style de visage 
imprimé dans la série des terres cuites en technique mixte de 
Kition. Notre char, sans le de deuxième personnage qui lui a été 
trompeusement rajouté, doit donc être de fabrication kitienne. 
L’élément placé à l’arrière du char, en boucle, est attesté sur 
l’essentiel des représentations en terre cuite et a été retrouvé 
sur les exemples réels de la nécropole de Salamine. Il s’agit 
vraisemblablement d’un système de fermeture, mais aussi d’une 
espèce de poignée permettant de grimper à l’intérieur du char. » 
in CAUBET, Annie, Op. cit., págs. 129 y 130. 
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                                                 PL. 342 /  88  
 

Designación: 
 

Tres jinetes 
 

Época: 
 

- Período Geométrico II o III, c. 950 a 750 a.C.;   
- Geométrico III o Arcaico I, c. 850 a 600 a.C.;  
- Arcaico I, c. 750 a 600 a.C. 

 

Origen:  
 

- Tumba de Castroulla, Chipre; 
- Procedencia desconocida, Chipre; 
- Ídem. 

 

Material: 
 

Terracota de color crema modelada con elementos 
moldeados y añadidos posteriormente. Ornamentos 
pintados con rojo y negro –en algún caso [AM 238] 
se reconocen rastros de pintura verde que ha 
virado hacia el color azul-, concreciones.  

 

Dimensiones: 
 

- 20 x 12,7 x 6,2 cm.  
- 18,4 x 13,5 x 5,6 cm.  
- 14,7 x 12,4 x 5,5 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París. 
-  de inv. MNB 370 
-  de inv. AM 238 
-  de inv. AM 3667 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie, FOURRIER, Sabine, QUEYREL, 
Anne, L’Art des Modeleurs d’argile. Antiquités de 
Chypre coroplastique… Op. cit. –Tomo I-, págs. 118, 
121, 122, figs. 140, 145 y 146. 

 

Nota: 
 

- Adquisición Lang, 1872;  
- Venta Piot, 1890, nº 228;  
- Fondo antiguo del Musée du Louvre. 
Existe, por parte de los coroplastos o de los mo-
deladores de estas figuras, un juego de asimilación 
en la pieza entre el hombre y el animal: ambos tie-
nen las orejas pintadas de rojo y el hocico cilíndrico 
del caballo se corresponde con el casco del jinete. 
Los caballeros parecen surgir así de sus respectivos 
caballos. Sus torsos son cilíndricos y los brazos 
construidos como cintas y llevados hasta la crin del 
animal. Los cascos puntiagudos se parecen a los de 
los guerreros de Salamina. En algún caso –[AM 
3667]-, los trazos de pintura aplicados al dorso del 
caballero parecen ser el dibujo de un atuendo.  
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                                                 PL. 343 /  89  
 

Designación: 
 

Guerreros con escudo y arquero 
 

Época: 
 

- Finales del Siglo VII, principios del siglo VI a.C.;   
- Primera mitad del siglo VI a.C. 

 

Origen:  
 

- Procedencia desconocida [¿Salamina?], Chipre 
 

Material: 
 

Terracota de color ocre modelada; en algún caso 
[AM 241], la parte inferior del cuerpo es hueca y ha 
sido torneada. Engobe beige. Ornamentos pintados 
con rojo, negro y verde que ha virado hacia el color 
azul. En el caso de la figura AM 1699, algunos 
elementos del arquero han sido moldeados a parte 
y añadidos con posterioridad al conjunto.  

 

Dimensiones: 
 

- 20,9 x 8,5 x 8,9 cm.  
- 12,2 x 6,2 x 7 cm.  
- 15 x 9 x 7,3 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París. 
-  de inv. AM 241 
-  de inv. AM 1699 
-  de inv. AO 22226 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., págs. 134 a 136, 267 y 268, figs. 167, 338 y 168. 
 

Nota: 
 

- Venta Piot, 1890, nº 234;  
- Adquisición Yayas, 1914;  
- Antigua Colección Barre; antigua Colección De Clercq. 
Donación de Boisgelin, 1967. 
Tal vez procedente de un taller de Salamina, la figura AO 
22226, presenta dos agujeros, uno a cada lado de la ca-
beza, así como en la base del tronco ; puede pensarse que 
servían para unir otros elementos mediante una cuer-
decita, ya desaparecida: quizá se trate de piernas móviles. 
En el caso de la figura AM 241, S. Fourrier escribe : « Gue-
rrier debout, brandissant une lance [disparue] de son 
bras droit levé et tenant contre son bras gauche un bou-
clier [bras gauche fondu dans l’arrière du bouclier], avec, 
suspendue à une courroie faite d’un boudin peint en vert, 
rapporté et passant autour du cou, sur l’épaule droite et 
au-dessous de l’épaule gauche, une épée peinte en vert. 
Corps-tronc, évasé à la base. […] Très gros bouclier, avec 
une pointe centrale, décoré de dessins géométriques en 
feuilles. Le visage surgit au-dessus du bouclier, très aplati 
et très allongé, avec une longue barbe en pointe dont les 
contours sont barbouillés de noir, et comme seul relief 
sur le visage un gros nez en trompette… » En referencia al 
arquero -AM 1699-, S. Fourrier escribe : « Archer, reposant 
sur des jambes très grossièrement figurées, la droite, 
démesurément petite, tendue vers l’avant, la gauche 
repliée, comme si le personnage reposait sur le genou, le 
boudin figurant la jambe rebiquant fortement vers 
l’arrière. Par ailleurs, une excroissance au niveau des 
fesses assure la stabilité de la figurine. […] À l’arrière, sur 
l’épaule gauche, est accroché un carquois rapporté, fixé 
sur l’épaule à l’aide d’un étroit boudin qui fait office de 
courroie. Carquois en gros boudin avec des pastilles à 
l’extrémité supérieure figurant la pointe des flèches. La 
représentation est très originale, sans parallèle précis 
dans la coroplastie chypriote. Les archers ne sont 
cependant pas inconnus, mais avec un visage moulé, à 
Salamine. Le style du visage rappelle des figurines 
d’Amathonte. » in Loc. cit. 
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                                                 PL. 344 /  90   
 

Designación: 
 

Caballo 
 

Época: 
 

Período Geométrico I, c. 1050 a 950 a.C.   
 

Origen:  
 

Procedencia desconocida, Chipre 
 

Material: 
 

Terracota ocre modelada y hueca. Engobe beige. 
Elementos modelados y añadidos con posterioridad 
a la figura principal. Incisiones. Decoración 
geométrica pintada con pigmento negro. 

 

Dimensiones: 
 

18,6 x 22 x 5,4 cm.   
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  de inv. AO 22229 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., pág. 155, fig. 204. 
 

Nota: 
 
Antigua colección Cesnola; antigua Colección De 
Clercq; donación de Boisgelin, 1967. Los dos agu-
jeros que atraviesan transversalmente la parte 
superior de las extremidades del animal debieron 
servir seguramente para fijar cuatro ruedas móvi-
les. « Cheval dont la physionomie s’organise autour 
de gros boudins modelés et assemblés : long et gros 
boudin creux pour le corps, s’évasant légèrement 
aux deux extrémités –arrière-train et poitrail-, repo-
sant sur deux appendices en forme de rectangles 
pleins percés d’un trou destiné sans doute à la 
fixation de roues. À l’arrière, queue qui devait re-
tomber droite, sans toucher l’arrière-train –pas de 
traces d’arrachement-. Décor géométrique sur tout 
le dos. À ce premier ensemble est fixé un boudin 
figurant le poitrail, l’angle de contact entre les deux 
plans étant adouci en arrondi. Poitrail large, aplati 
et légèrement triangulaire. L’encolure va en s’amin-
cissant vers la tête et supporte une crinière mince 
et droite qui devait retomber sur le front en toupet, 
mais un toupet dressé, suspendu au-dessus du 
front qu’il ne devait pas toucher –pas de trace 
d’arrachement-. Autre boudin pour la tète, certai-
nement beaucoup plus cylindrique que la res-
tauration ne donne à penser, articulé à l’encolure 
par un arrondi soigné. Grandes oreilles triangu-
laires et pointues, sans plus de détail. Départ d’un 
museau sans doute assez régulier, plutôt cylindri-
que et sans exagération de la forme triangulaire du 
front. Yeux représentés en fort relief –grosses pro-
tubérances- et cerclés de noirs. Le cheval, muni de 
roues rapportées, est bien connu par d’autres 
exemplaires. » Ibíd., págs. 155 y 156. Otros ejempla-
res chipriotas, pero sin ruedas, se encuentran 
también en la misma colección con s. de inv. AM 
2084, 3471, 3473, 3782 o N 3297. 
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                                                 PL. 345 /  91   
 

Designación: 
 

Pez 
 

Época: 
 

Siglos VII o VI a.C.  
 

Origen:  
 

Procedencia desconocida, Chipre 
 

Material: 
 

Terracota de color crema. Engobe beige. Decoración 
geométrica pintada con pigmentos negro y rojo. 

 

Dimensiones: 
 

8 x 12 x 4 cm.   
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  de inv. AM 976 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., pág. 161, fig. 217. 
 

Nota: 
 
Adquisición Malis, 1902. Se distingue un agujero 
hecho a la altura de la aleta dorsal. La figurita es 
muy estable gracias a dos protuberancias mode-
ladas en la base del animal, a modo de aletas ven-
trales. Cabe pensar que el agujero de la aleta dorsal 
sirvió para colgarlo, pasando una cuerdecita, de 
algún lugar del ámbito doméstico o, incluso, para 
introducir la figurita bajo el agua y conducirla co-
mo un verdadero ser vivo. Apunta S. Fou-rrier : 
« Poisson au corps très plat, décoré de motifs géo-
métriques –en particulier motif en damier- en noir 
et rouge. Seule la tète, très petite, a un peu plus 
d’épaisseur, avec l’indication des ouïes qui l’élar-
gissent, bouche indiquée par une large et profonde 
incision. La ligne courbe du dos est animée par une 
nageoire dorsale inclinée vers l’arrière et peinte en 
rouge. À l’arrière, petite nageoire caudale en tra-
pèze. Sous le ventre: petit tenon servant sans doute 
à la stabilité de la figurine […], et, devant, deux 
petites nageoires abdominales, pointues, placées 
sur les côtés. Au milieu du corps, sur les côtés, 
deux petites nageoires pectorales, retroussées vers 
l’arrière et peintes en rouge. » in Ibíd., pág. 162. 
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[Sup.] Moldeos de barcas AM 636 y E 32296. 

 

                                                 PL. 346 /  92  
 

Designación: 
 

Barcas 
 

Época: 
 

Período Geométrico I, c. 1050 a 950 a.C.  
 

Origen:  
 

Procedencia desconocida [¿Amatonte?], Chipre 
 

Material: 
 

Terracota modelada. Elementos modelados a parte 
y añadidos con posterioridad [¿rastros policromía?] 

 

Dimensiones: 
 

- 8 x 19 x 8,3 cm. 
- 8 x 17,7 x 6,5 cm. 
- 7 x 7,5 x 21,5 cm.     

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París. 
-  de inv. AM 636 
-  de inv. E 32296 
-  de inv. AO 29583 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., pág. 164, figs. 222 y 223. 
FONTAN, Élisabeth & Le Meaux, Hélène –eds.-, La 
Méditerrané des Phéniciens. De Tyr à Carthage. Somogy 
Éditions d’Art, Institut du Monde Arabe, París, 2007, pág. 
97, Cat. 59. 

 

Nota: 
 
- Misión Perdrizet, 1979. Donación de la École Française 
d’Athènes.  
- Département des Antiquités égyptiennes del Musée du 
Louvre, legado por Curtis. Puesto en depósito en AO en 
1996.  
En ambos casos no hay roturas ni indicio de que se ha-
yan arrancados figuras que pudieran estar unidas a la 
base de estas barcas. La mayoría de estos modelos redu-
cidos de navíos proceden de Amantonte. « Le bateau AO 
29583 a été trouvé au large de Tyr et pourrait être de 
fabrication phénicienne. Les deux autres ont été attribués 
aux ateliers d’Amathonte. Ces trois navires possèdent un 
taillemer à l’avant de l’étrave, le sommet de leur proue et 
de leur poupe est concave. Le modèle de Tyr comporte 
aussi divers aménagements intérieurs. » in FONTAN, E. & 
LE MEAUX, H. –eds.-, Op. cit., pág. 311.  
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                                                 PL. 347 /  93   
 

Designación: 
 

Figuritas de caballeros con casco puntiagudo, 
montados a caballo [¿guerreros amonitas o 
divinidades cabalgantes?] 

 

Época: 
 

Siglo VII a.C.   
 

Origen:  
 

Tumba del Edad de Hierro II, Meqablein,  
sur de Amán, Jordania  

 

Material: 
 

Terracota roja, engobe blanco y pintura negra 
 

Dimensiones: 
 

- [izquierda] 11 cm. (Alt.) 
- [derecha] 12 cm. (Alt.) 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Arqueológico, Amán  
-  de inv. J. 879 
-  de inv. J. 1835 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

A.A.V.V., La Voie Royale. 9000 ans d’art au 
Royaume de Jordanie. Musée du Luxembourg, 
1987, pág. 111, Cat. 137 y 138. Cf. HARDING, G. L., 
The Quarterly of the Department of Antiquities in 
Palestine, NºXIV. Oxford University Press, Jerusa-
lem,1950, págs. 46 y 47, Pls. XIII, 1 y XIV, 12.  

 

Nota: 
 

« Le cavalier a été modelé séparément de son che-
val. Il est coiffé d’un casque conique, en partie 
peint en noir et qui laisse paraître la chevelure 
épaisse sur les épaules. La finesse des traits du 
visage suggère que la tête a été façonnée dans un 
moule. Cernés de noir, les yeux ont l’iris peint en 
blanc tandis que la pupille est en noir. Les ban-
des blanches et noires sur la poitrine, imitent 
peut-être une cuirasse. Bien campé, notre cava-
lier tient de la main droite une cravache qui se 
prolonge jusqu’à la jambe gauche de l’animal ; la 
main gauche levée à la hauteur de l’oreille du 
cheval, doit tenir le bout de la bride, mal détermi-
née, tandis que le harnachement est bien dessiné 
sur le museau de l’animal. Cette figure et la sui-
vante ont été trouvées dans une tombe du Fer II à 
Meqablein, à 7 km, au sud d’Amman, avec du 
matériel céramique du VIIe siècle av. J.-C. Le 
cavalier à casque pointu apparaît aussi à Chypre 
à la même période et on ne peut pas savoir s’il 
représente ici un guerrier ammonite ou une di-
vinité à cheval. [Fig. de la derecha] Figurine sem-
blable à la précédente. La barbe et les mous-
taches du cavalier sont peintes en noir. Sa main 
droite descend sur le côté en tenant la cravache 
qui s’enroule sur le flanc du cheval, dont la bou-
che et les naseaux ont été bien marqués. » in Loc. 
cit.  
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                                                 PL. 348 /  94  
 

Designación: 
 

Tres jinetes [¿fenicios?] montados a caballo  
 

Época: 
 

Siglos VI o V a.C.   
 

Origen:  
 

Munhata, Israel. 
Poblado del período « Pre-Pottery Neolithic B » 

 

Material: 
 

Arcilla y policromía 
 

Dimensiones: 
 

Entre 9,3 y 11,1 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Israel, Jerusalén 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEGEV, Abraham & GIBSON, Shimon, 
Dictionnaire archéologique de la Bible. Éditions 
Hazán, París, 2006, pág. 39. 

 

Nota: 
 

Figuritas halladas durante la exhumación de un 
cementerio fenicio.   
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                                                 PL. 349 /  95  
 

Designación: 
 

Carros diversos en miniatura     
 

Época: 
 

Siglo VII a.C. a Siglos I o II de nuestra era 
 

Origen:  
 

Siracusa, Roma y Beocia [?] 
 

Material: 
 

- Terracota y restos de policromías; 
- [carro Met., CP 883] Piedra caliza  

 

Dimensiones: 
 

- 10 x 17,3 cm. 
- 22,1 x 26 x 18,5 cm.  
- 15 cm. (larg. ?) 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- Terracota Room XII, Museo Archeologico, 
Siracusa; 
- Barraco Museum, Roma, Pietra 68; 
- Metropolitan Museum of Art, Nueva York 

 de inv. CP 883; 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KLEIN, Anita E., Child life in Greek Art. Columbia 
University Press, The Cayuga Press, New York, 1932, pl. 
VIII, A, C y D* 
 
* En la plancha original de la edición de A. E. Klein apa-
rece un cuarto modelo de caballo con ruedas de terraco-
ta, de época romana, clasificado con la letra B. Lo hemos 
eliminado de la imagen ya que lo recuperaremos de for-
ma independiente en el capítulo dedicado a los juguetes 
zoomórficos de época grecorromana. Pues, en este caso, 
sabemos a ciencia cierta que se trató de un juguete, ya 
que apareció en la tumba cristiana de un niño. 

 

Nota: 
 

A. E. Klein clasifica estas piezas como juguetes, sin 
embargo, carecemos de referencias exactas para definir 
como tales a estos ejemplares: « For the entertainment 
of the younger member of the family, who had just 
reached the walking stage, toys made to be moved 
about were undoubtedly most satisfying. One plaything 
of this type was an animal –a horse, surely- with arched 
neck and curved tail, and with four wheels instead of 
legs. Further, the nose was pierced, so the only thing 
needed was to insert the string, and the horse was 
ready to go. Somewhat similar are the horses with long 
cylindrical bodies, carrying panniers on their backs, 
with two large, or six smaller jars. There are also very 
small two-wheeled carts, some of them with an opening 
apparently made for the insertion of a little pole. The 
box is sometimes open at the back or front, and when 
this is the case the floor projects somewhat beyond the 
sides. These carts were made either empty, or, in other 
cases, with from one to three figures seated in them. As 
one goes from such simple forms to more complicated 
groups, there is less certainty about their having served 
as toys, thought it is not entirely impossible. We find, 
for instance, a man driving a team of horses, a team of 
mules drawing a two-wheeled cart, and four horse 
chariots with warrior and charioteer. Because of the fact 
that some of them are constructed with two, three, or 
four movable wheels, one is unwilling to say that they 
were not meant to be moved about. » KLEIN, A. E., Op. 
cit., pág. 9. Véanse los ejemplares del Metropolitan 
Museum of Art, Nueva York  de inv. CP 883, 2903 a 
2907, 2913; Museo Nacional de Atenas,  de inv. 14481; 
un modelo de carro con cuatro caballos, tallado en pie-
dra en el Albertinum, Dresde,  de inv.  ZV1064; British 
Museum, Londres,  de inv.  B73; Royal Notario Mu-
seum, Toronto,  de inv. 535 stone; o en el Kunsthis-
torisches Museum, Viena,  de inv. 62.  
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                                                 PL. 350 /  96  
 

Designación: 
 

Dos carros en miniatura traccionados  
cada uno por dos bóvidos [u otro animal 
doméstico de arrastre]     

 

Época: 
 

Primera mitad del siglo VIII a.C.   
 

Origen:  
 

Tarquinia, Necrópolis de Selciatello di Sopra, 
tumba 44. Cultura villanoviana, Etruria.  

 

Material: 
 

Empaste 
 

Dimensiones: 
 

Ø 6,2 cm. [ruedas] 
6,7 cm. [Alt.] [animales] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Archeologico Nazionale, Florencia 

 de inv. 83577/c-d  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CIANFERONI, Giuseppina Carlotta, BARBAGLI, 
Debora, CORTÉS, Elena, Los Etruscos. Museo 
Arqueológico Nacional. Secretaría General 
Técnica, Subdirección General de Publicaciones, 
Información y Documentación, Madrid, 2007, 
págs. 4 y 105, Cat. 16. 

 

Nota: 
 

El comienzo de la civilización etrusca se remonta al 
siglo IX a.C. y coincide con las más antiguas expresi-
ones de la cultura vilanoviana, nombre que deriva de 
Villanova, localidad cerca de Bolonia, donde tuvieron 
lugar los primeros hallazgos característicos de este 
período. La documentación arqueológica de nuestro 
poder proviene casi exclusivamente de las necrópolis: 
del mundo etrusco conocemos ampliamente cómo esta-
ban construidas las « ciudades de los muertos », pero 
sabemos muy poco acerca de las moradas de los vivos. 
Como resultado del contacto con el mundo griego no 
sólo llegaron a Etruria abundantes objetos importados, 
sino que se establecieron en el territorio numerosos 
artesanos y comerciantes, atraídos por el relevante po-
tencial económico de algunas ciudades que poseían el 
control de ricas zonas mineras, como los yacimientos de 
los Montes de la Tolfa, en el Lacio, o los de las Colinas 
Metalíferas, de la zona Campigliese y de la isla de Elba, 
en Toscana. Muchas de las figuritas encontradas en las 
tumbas, así como los modelos de carros miniaturizados 
–mucho menos frecuentes que las figuritas antropomór-
ficas-, tuvieron un papel votivo al ser depositados en la 
tumba; sin embargo, desconocemos si parte de esta 
industria, sobre todo la de pequeñas figuras de terra-
cota y empaste como éstas, tuvieron un uso lúdico o 
estuvieron relacionados de algún modo con la infancia. 
El ajuar encontrado en esta necrópolis etrusca « nos 
brinda elementos suficientemente válidos para una 
demarcación cronológica exacta. El ajuar, sin embargo, 
contiene algunos objetos de cerámica que se distinguen 
en el panorama más bien homogéneo de la cultura villa-
noviana de Tarquinia durante la primera mitad del siglo 
VIII a.C. El tipo de carro con ruedas llenas, aunque 
menos frecuente del de cuatro ruedas, es seguramente 
de origen oriental y se difundió en gran parte de Euro-
pa. Nuestro ejemplar, aunque con forma simplificada, 
constituye la imitación de empaste de un yelmo real, 
asociado con el par de carros miniaturizados y denota 
que la sepultura era de un guerrero. » in Loc. cit.   
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                                                 PL. 351 /  97  
 

Designación: 
 

Biga en miniatura  
 

Época: 
 

Tercer cuarto del siglo VIII a.C.  
 

Origen:  
 

Bisenzio, antiguo poblado junto al río 
[actual Toscana septentrional] 

 

Material: 
 

Terracota color avellana 
 

Dimensiones: 
 

11 cm. [Alt.] [biga] 
9 cm. [Alt.] [caballos] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Archeologico Nazionale, Florencia 

 de inv. 71206  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., págs. 6 y 108, Cat. 25.    
 

Nota: 
 

« La presencia de este modelito de biga que repro-
duce voluntariamente un carro ágil y veloz, casi 
siempre utilizado en las batallas, denota que la 
sepultura a la cual pertenece esta pieza perte-
necía a un guerrero. » in Ibíd., pág. 108.  

 

 

                                                 PL. 352 /  98  
 

Designación: 
 

Carro con forma de volátil sobre ruedas  
 

Época: 
 

Tercer cuarto del siglo VIII a.C.  
 

Origen:  
 

tumba 4, Bisenzio, Palazzetta  
 

Material: 
 

Terracota de empaste oscuro lustrado con 
estipula de madera 

 

Dimensiones: 
 

10 x 21 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo archeologico Nazionale, Florencia 

 de inv. 73463   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., págs. 6 y 110, Cat. 30.    
 

Nota: 
 

« El recipiente debía contener substancias precia-
das, como bálsamos o incienso, debido a la com-
plejidad formal de sus dimensiones. El carrito for-
ma parte de un grupo cronológicamente bastante 
homogéneo que comprende también ejemplares 
de bronce. La superficie está decorada por mo-
tivos geométricos impresos y en el punto donde 
está colocadas las asas hay dos patitos plásticos. 
Se conocen askos de varias formas, pero nuestro 
objeto constituye una pieza excepcional ya que no 
se ha encontrado ningún otro objeto similar a 
éste. Se puede, por lo tanto, suponer que el difun-
to fuese un personaje de elevado estatus social y 
con notables recursos económicos. » Ibíd., págs. 
110. 
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                                                 PL. 353 /  99  
 

Designación: 
 

Liebre  
 

Época: 
 

600 o 570 a.C.  
 

Origen:  
 

Brolio, Etruria  
 

Material: 
 

Bronce  
 

Dimensiones: 
 

8,5 cm. [Larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Archeologico, Florencia  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CRISTOFANI, Mauro, I Bronzi degli Etruschi. 
Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2000, 
pág. 86, Cat. 2.20.   

 

Nota: 
 

— 

 

 

 

                                                 PL. 354 /  99 Bis  
 

Designación: 
 

Figuras de un campesino, arado y bueyes  
 

Época: 
 

Siglo IV a.C.  
 

Origen:  
 

Arezzo, Toscana  
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

10 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BUZZI, Giancarlo & GIULIANO, Antonio, Etruscos. 
Esplendor de una civilización. Editorial Anaya, 
Madrid, 1992, pág. 259.   

 

Nota: 
 

Una larga túnica con una piel de animal salvaje 
por en-cima y un gorro con alas de sombrero: és-
ta es la vestimenta del campesino arando con un 
par de bueyes. Es una obra de un taller del norte 
de Etruria. Esta pieza múltiple tuvo quizá, en su 
origen, unas cuerdas que unían el yugo de los 
bueyes con las manos del campesino. Se perciben 
los agujeros respectivos.  
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                                                 PL. 355 /  100  
 

Designación: 
 

Jinete íbero armado y montado a caballo  
 

Época: 
 

Siglos V o IV a.C.  
 

Origen:  
 

Bastida de les Alcuses, Moixent  
 

Material: 
 

Bronce ibérico. 
 

Dimensiones: 
 

7 cm. [Max.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Prehistoria, Valencia  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BEJOR, Giorgio, Revista Arqueo, Nº10. RBA 
revistas, Madrid, 2003, pág. 33.  

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 356 /  101  
 

Designación: 
 

Figurita ecuestre de un caballero  
acompañado por un perro y un jabalí 

 

Época: 
 

Cultura íbera. 400 a 250 a.C. 
 

Origen:  
 

Mérida, Badajoz 
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

12 x 28 cm. (Alt.)  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Archéologie Nationale, Saint Germain-en-Laye.  

 de inv. 95CE595  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

[aquí arriba] DEMOULE, Jean-Paul, Op. cit., pág. 171.  
[pág. siguiente] A.A.V.V., Los íberos. Príncipes de 
Occidente. Galeries nationales du Grand Palais, Centre 
Cultural de la Fundació « La Caixa », Kunst und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 
París, Barcelona, Bonn, 1997, pág. 216, Cat. 352.   
Cf. BLÁZQUEZ, José María, « Los carros votivos de 
Mérida y Almorchón » in Zephyrus, Nº6, 1955, págs. 41 a 
60. Del mismo autor, Imagen y Mito. Estudios sobre 
religiones mediterráneas e ibéricas. Ediciones 
Cristiandad, Madrid, 1977, págs. 344 a 360. TORRES 
ORTIZ, Mariano, Tartessos. Real Academia de la 
Historia, Madrid, 2002, pág. 221, fig. VIII.44. MORENA 
LÓPEZ, José Antonio, « Escultura zoomorfa ibérica: a 
propósito del jabalí del Museo Arqueológico de Baena 
[Córdoba] » in AnMurcia, Nº15, 1999, pág. 49, Lam. 10.  

 

Nota: 
 

Cf. ROUILLARD, P., Antiquités de l’Espagne. Musée du 
Louvre. Département des Antiquités Orientales. Dépôt 
au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-
en-Laye, París, 1997. « Le char trouvé dans une tombe à 
Mérida, aujourd’hui au Musée de Saint-Germain-en-
Laye, pouvait avoir un caractère funéraire, ainsi que 
l’admettent F. Benoit, Forrer et nous même. Le cheval, 
ici, n’aurait pas un caractère funéraire, mais pourrait 
être assimilé au thème de la chasse fréquemment lié au 
thème funéraire aussi bien dans la Péninsule Ibérique à 
l’époque romaine qu’en dehors de celle-ci. La chro-
nologie du Char de Mérida, si l’on en juge par la forme 
des roues, est du V-IV av. J.-C. Benoit a attribué un 
caractère funéraire à un char en pierre trouvé dans la 
tombe 95 de la nécropole ibérique à Cigarralejo –Mur-  
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 cia… » BLÁZQUEZ, José María, « L’héroïsation équestre 
dans la Péninsule Ibérique » in Celticum, Nº6. Actes du 
Troisième Colloque International d’Études Gau-loises, 
Celtiques et Protoceltiques. Mediolanum – Avaricum Bitu-
rigum, 1962, Chateaumeillant-Bourges [Cher], del 27 al 30 
de Julio de 1962. Suplemento en Ogam Tradition Celti-
que, nº86. Rennes, 1963, págs. 405 a 423. 
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                                                 PL. 357 /  102  
 

Designación: 
 

Miniatura de oro de un carro con cuatro caballos 
 

Época: 
 

Imperio [Persa] Aqueménida. Siglos V o IV a.C. 
 

Origen:  
 

Tesoro del Oxus  
 

Material: 
 

Oro puro incidido y claveteado 
 

Dimensiones: 
 

- [ruedas] Ø 7,5 cm. 
- [carro] 7,5 x 19,5 cm. Peso: 75,5 gr.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Gallery 52, Ran/3. Middle East Department. 
British Museum, Londres.  de inv. ANE 123908 
[Registration number : 1897, 1231.7 ; Additional 
IDs : OT 7]   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CURTIS, John & TALLIS, Nigel –ed.-, L’imperi oblidat. El 
món de l’antiga Pèrsia. The Bristish Museum, Fundació 
« La Caixa », Barcelona, 2006, pág. 226, Cat. 339. 
Cf. Pugachekova, Galina Anatol'evna & REMPEL, L. I., 
Istoriya Iskusstvo Uzbekistana [Las Artes de Uzbekistán 
y su historia]. Iskusstvo, Moscú, 1965, fig. 4. ROGERS, 
Robert William, A History of Ancient Persia from its 
earliest beginnings to the death of Alexander the Great. 
Charles Scribner's Sons, New York y Londres, 1929, fig. 
35. PINDER-WILSON, Ralph, Royal Persia: a 
commemoration of Cyrus the Great and his successors on 
the occasion of the 2500th anniversary of the founding of 
the Persian Empire. The British Museum, Londres, 1971, 
Nº 24. DU RY, Carel J., Art of the Ancient Near and 
Middle East. Harry N Abrams, Inc, Nueva York, 1969, 
pág. 152. KNOWLES, David, « A Few of my Favourite 
Things » in ReMUS: Magazine of the Young Friends of 
The British Museum, Nº19. British Museum Press, 
Londres, 2003, pág. 20. GAFUROV, B. G., CIBUKIDIS, 
D. I., Aleksandr Makedonskij i vostok, Moscú, 1980, fig. 
263. BOARDMAN, John, The Diffusion of Classical Art in 
Antiquity. Thames & Hudson, Londres, 1994, pág. 114. 
ABDI, Kamyar, « Bes in the Achaemenid Empire » in Ars 
Orientalis, NºXXIX. The Department of the History of 
Art, University of Michigan, Michigan, 1999, tab. 8.4.  
LITTAUER, Mary A & CROUWEL, Joost, Wheeled 
Vehicles and Ridden Animals in the Ancient Near East. 
E. J. Brill, Leiden, 1979, pág. 145, fig. 82. ROAF, Michael, 
Cultural atlas of Mesopotamia and the Ancient Near 
East. Oxford University Press, Oxford, 1990, pág. 221. 
HICKS, Jim, The Persians. Time-Life Books, New York, 
1976, pág. 70.  KARAGEORGHIS, V, Excavations in the 
Necropolis of Salamis, III, Nicosia, Department of 
Antiquities, Cyprus, 1973, pág. 79, figs. 10 y 11. ALLEN, 
Lindsay, The Persian Empire: A History. British 
Museum, Londres, 2005, pág. 93. OSTEN, Hans 
Henning [von der], Die Welt der Perser. G. Kilpper, 
Stuttgart, 1956, pl. 73: top. BARNETT, Richard D., « The 
Art of Bactria and the Treasure of the Oxus » in Iranica 
Antiqua, Nº8. Mélanges Ghirshman III, Ghent, 
Imprimerie Orientaliste, 1968, pl. V.1. SIMPSON, St 
John, « 'Baubo' at Merv, Parthica » in Incontri di culture 
nel mondo antico, Nº6. Istituti Editoriali Poligrafici 
Internazionali, Pisa and Rome, 2004, págs. 230 a 232. 
DALTON, Ormonde Maddock, The treasure of the Oxus 
with other examples of early oriental metal-work. British 
Museum Press, Londres, 1964, págs. 3 y 4, pl. IV, cat. 7.  
KIPIANI, G., Up'lisc'ixis ganadgurebuli k'vablebi, 
Narkvevebi, 5, Tbilisi, 1999, págs. 7 a 18.  

 

Nota: 
 

Pieza legada por A. W. Franks, en 1897. La cabina del 
carro está abierta por la parte trasera. El frontal es 
trapezoidal e irregular, con la parte superior más am- 
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plia, y está ornamentada con dos bandas grabadas que se entrecruzan imitando 
formas geométricas o religiosas muy comunes en los sellos de esta cultura. Señala la 
semejanza ornamental de este carro con los sellos de misma época, SCHIMDT, E. F., 
LOON, M. N. [van], CURVERS, H. et al., The Holmes Expedition to Luristan. Oriental 
Institute Publications, 108, Chicago, 1989, il. 233, nº43. Estas bandas están decoradas 
con triángulos y representan una cabeza de Bes en su intersección. Dicen John 
Curtis y Nigel Tallis: « Cadascuna de les rodes, de dimensions considerables, presenta 
nou raigs, i la seva superfície de contacte amb el terreny està Roberta d’unes boletes 
que representen cabotes de claus grans similars als tatxots que, a mida natural a 
l’original, devien fixar un recobriment de bronze de la llanda i la corba. Hi ha un 
banc, en forma de banda de ferro, que en recorre l’interior, de davant cap a enrere. Hi 
veiem asseguda una figura principal, que duu una túnica llarga que li arriba fins al 
genoll i amb unes mànigues que semblen buides, com les dels kandys. També duu 
una caputxa o un casquet, i un torques de fil d’or. El conductor porta un casquet 
semblant sense cinta, una túnica curta cenyida i un torques de fil; les cames també 
són fetes de fil i també amb fil es fixen al carro totes dues figures humanes. El vehicle 
s’uneix als cavalls mitjançant dos braços, que desemboquen en un sol jou amb quatre 
forats, un per a cada animal, com en el cas d’un carro que es va trobar en les exca-
vacions de Salamina B, a Xipre. [...] Els cavalls són petits, de la mida d’un poni, i 
semblen més aviat neseus, amb cap de moltó. Duen la cua lligada amb nusos i els 
pèls de la crina cap enrere, com al segell de Darios [British Museum, ANE 89132] i al 
recipient en forma de cavall, però sense lligar formant un plomall obert com en el cas 
dels relleus de Persèpolis i altres fonts. [...] Els carros reials representats a Persèpolis, 
a l’escalinata est de l’Apadana, tenen un altre esquema decoratiu: la cabina és 
enrivetada amb un fris de lleons que avancen amb passes àmplies i està decorada 
amb un entramat; a més, porten buiracs. El fet que a la miniatura del Tresor de 
l’Oxus s’inclogui un cap de Bes és compatible amb la teoria que anés destinada a un 
nen o a fer-se servir com exvot, ja que Bes era una deïtat protectora dels joves de 
molta popularitat a tot l’Imperi persa, com demostra la seva presencia en amulets –
per exemple e n un tresor de Babilònia- i en joies d’or. » in CURTIS, John & TALLIS, 
Nigel –ed.-, Op. cit., pág. 226.   
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[Sup.] vista cenital del carro con caballo y vista lateral del caballo. AN37886001, 37887001;  
Base de Datos del British Museum, URL: www.britishmuseum.org, Consultada el XXVI-VI-2009.   

 

 

                                                 PL. 358 /  103  
 

Designación: 
 

Carro de oro en miniatura 
 

Época: 
 

Período aqueménida. Siglos V o IV a.C. 
 

Origen:  
 

Tesoro del Oxus [¿encontrado en el cauce del río o 
excavado en Takht-i-Kuwad?] 

 

Material: 
 

Oro puro soldado y martilleado 
 

Dimensiones: 
 

[carro] 8,4 x 4,7 (larg. x anch.) 
[caballo] 4,3 cm. (larg.)  
Peso: 6,5 gr.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Middle East Department. British Museum, Londres.  

 de inv. ANE 132256 [carro], 123909 [caballo] 
[Registration number : 1897,1231.8 ;  
Additional IDs : OT 7] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CURTIS, John & TALLIS, Nigel –ed.-, Op. cit., pág. 227, 
Cat. 400. Cf. CURTIS, J. E. & TALLIS, N., Forgotten 
Empire: The world of Ancient Persia. British Museum 
Press, Londres, 2005, Cat. 400. DALTON, Ormonde 
Maddock, The treasure of the Oxus with other examples 
of early oriental metal-work. British Museum Press, 
Londres, 1964, págs. 4 y 5, pl. XIII, Cat 8.   

 

Nota: 
 

Propiedad del Capitán F. C. Burton. Antigua Colección 
del Mayor-General Sir Alexander Cunningham. Pieza 
legada por Augustus Wollaston Franks, en 1897. Este 
carro, al que le faltan las ruedas, transporta a su 
conductor y a otra figura que nos ha llegado sin cabeza. 
En cuanto al caballo, sólo se conserva uno de los dos y 
también está modelado con láminas de oro. La cabina 
es alargada y en el centro hay un banco que hace de 
división y de refuerzo para la parte superior de las 
bandas, en la parte posterior de las cuales encontramos 
una abertura a modo de agarradera. El eje está con-
feccionado con hilo de oro y está situado al final de la 
cabina. Hay dos brazos, como en el caso de la pieza 
anterior, pero esta vez están hechos con dos varas 
planas de hierro. A diferencia de la miniatura anterior, 
ésta tiene dos yugos dobles –aunque sólo se ha con-
servado uno sólo-, que originalmente tenían dos anillos 
pasadores cada uno. El caballo presenta una cabezada 
profusa en detalles hecha con hilo de oro.   
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                                                 PL. 359 /  104  
 

Designación: 
 

Miniatura de un carro con figuras  
de dos divinidades de estilo egipcio 

 

Época: 
 

Imperio Aqueménida. Siglos VI o IV a.C. [?] 
 

Origen:  
 

¿Fenicia? O bien Tartus, Siria  
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

16,3 x 6,75 x 6,5 cm. [vehículo sin riendas] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  de inv. AO 22265.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 

 

CURTIS, John & TALLIS, Nigel –ed.-, Op. cit., pág. 228, 
Cat. 401. Cf. RIDDER, A. [de], Catalogue de la Collection 
de Clercq –Tomo III : Les Bronzes-. Ernest Larous 
Éditeur, París, 1904-1905, pág. 129 y sigs., nº209, il. 
XXXII. LITTAUER, M. A., CROUWEL, J. H. y COLLON, 
D., « A Bronze Chariot Group from the Levant in Paris » 
in Levant, Vol. 8. Journal of the British School of 
Archaeology, Jerusalén, 1976, págs. 71 a 81.  FONTAN, 
Élisabeth & Le Meaux, Hélène –eds.-, La Méditerrané 
des Phéniciens. De Tyr à Carthage… Op. cit., pág. 337, 
Cat. 147. 

 

Nota: 
 

Pieza adquirida en Beirut para la Collection De Clercq. 
La cabina del carro es rectangular y presenta franjas 
entrecruzadas en la parte frontal y a ambos lados, como 
también muestra bandas elevadas en los márgenes su-
periores y en los ángulos de delante. Presenta agarra-
deras en forma de argolla en el extremo superior de la 
parte trasera. La cabina reposa sobre dos ruedas de seis 
radios, situadas en la mitad de la longitud del carro. 
Tiene fuertes semejanzas con los carros neo-asirios y 
las representaciones de vehículos de combate de los se-
llos de Dario. Determinados elementos del conjunto se 
han encontrado en otros ejemplares que datan de antes 
del Primer Milenio a.C., pero la combinación de las 
características del vehículo es indicadora de la época 
aqueménida. « La datation de ce groupe est sujette à 
discussion: Bronze récent [XIVe-XIIIe siècle av. J.-C.], 
époque perse [VIe-IVe] ou peut-être même le IIe 
millénaire pour les figures et le Ier millénaire pour le 
char selon les considérations techniques de fabrication. 
Le plus grand des personnages est coiffé de la couronne 
atef flanquée de plumes et de cornes et le plus petit 
porte une variante de la couronne blanche égyptienne 
munie de deux divinité féminines, peut-être Anat et 
Astarté. » in FONTAN, Élisabeth & Le Meaux, Hélène –
eds.-, La Méditerrané des Phéniciens. De Tyr à Cartha-
ge…, Op. cit., pág. 337. 
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                                                 PL. 360 /  105  
 

Designación: 
 

Carro de cuatro caballos en miniatura 
 

Época: 
 

Siglo VI a.C. 
 

Origen:  
 

Idalión, Chipre 
 

Material: 
 

Piedra calcárea con restos de pintura roja 
 

Dimensiones: 
 

19,5 cm. (Alt.) 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities. British Museum, 
Londres,  de inv. GR 1873,0320.93. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CURTIS, John & TALLIS, Nigel –ed.-, Op. cit., pág. 
228, Cat. 402. Cf. CURTIS, J. E. & TALLIS, N., 
Forgotten Empire: The world of Ancient Persia… 
Op. cit., Cat. 402. PRYCE, F. N., SMITH, A. H., 
Catalogue of Greek Sculpture in the British 
Museum –Tomos I y III-. British Museum Press, 
Londres, 1892, Cat. C84. SMITH, A. H., A 
Catalogue of Sculpture in the Department of Greek 
and Roman Antiquities in the British Museum –Vol. 
II-. BMP, Londres, 1900, Cat. C84.    

 

Nota: 
 

Pieza adquirida a Sir Riber Hamilton Lang, en 
1873. Se distinguen dos figuras sin cabeza en la 
cabina. Presenta un claro asiento o separador en 
la cabina, dos brazos y dos yugos dobles.  
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                                                 PL. 361 /  106  
 

Designación: 
 

Figurita de una mujer  
sosteniendo una flor de loto 

 

Época: 
 

Época persa. Siglos VI o IV a.C. 
 

Origen:  
 

Fenicia  
 

Material: 
 

Hueso [metatarso de bovino] 
 

Dimensiones: 
 

Ø 4,2 - 13,1 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 17b –Levante: los reinos fenicios, siglos VIII – 
II a.C; Biblos, Fenicia, los reinos fenicios del 
norte, Sidón, Umm el-Ammed, Tiro y su región-. 
Département des Antiquités Orientales. Musée du 
Louvre, París.  de inv. AO 3990.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CAUBET, Annie & GABORIT-CHOPIN, Danielle –
ed.-, Ivoires de l’Orient Ancien aux Temps 
Modernes… Op. cit., pág. 78, Cat. 83. Cf. STUCKY, 
R. A., « Achämenidische Hölzer und Elfenbeine 
aus Agypten im Louvre » in Antike Kunst, Nº28, 
1985, pág. 27, nº6, fig. 4.  

 

Nota: 
 

Adquirido en 1902. 
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                                                 PL. 362 y 363 /  107  
 

Designación: 
 

Figurita de un hombre  
con un puñal persa akinakés 

 

Época: 
 

Época persa. Siglos VI o IV a.C. 
 

Origen:  
 

Fenicia  
 

Material: 
 

Marfil de hipopótamo  
con restos de esmalte en ciertos relieves 

 

Dimensiones: 
 

13 x 5,4 x 2,4 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  

 de inv. MN 1353 = N 8310 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., pág. 79, Cat. 84. 
Cf. STUCKY, R. A., Op. cit., pág. 27, nº5, fig. 3.  

 

Nota: 
 

Traído de Egipto por Clot-Bey en 1853. 
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                                                 PL. 364 y 365 /  108  
 

Designación: 
 

- Muñeco [fragmento: busto] 
- Piernas de muñeco 

 

Época: 
 

Período seleuco-parto; siglos III o I a.C. 
 

Origen:  
 

Susa 
 

Material: 
 

Terracota de color beige verdoso 
 

Dimensiones: 
 

[busto] 13 x 5,4 x 2,4 cm. 
[piernas]  
- 5,7 x 1,8 x 2,7 cm. 
- 7 x 1,2 x 1,6 cm. 
- 6,45 x 1,55 x 3,1 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  

 de inv. Sb 8373 
————     Sb 8588 c  
————     Sb 8588 b  
————     Sb 8588 a 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MARTINEZ-SÈVE, Laurianne, Les figurines de Suse. De 
l’époque néo-élamite à l’époque sassanide. Réunion des 
Musées Nationaux, París, 2002, págs. 438 y 439, Cat. 689 a 
692. Para las figuritas articuladas arcaicas de Asur, cf. 
KLENGEL-BRANDT, E., « Terrakotten aus Kultur in 
Babilón: das Zeugnis der Terrakotten » in INVERNIZZI, A. 
& SALLES, J.-F. –eds.-, Arabia Antiqua. Hellenistic Centers 
around Arabia. Roma, 1978, págs. 55 a 59, pl. 9 a 10, nº272 
a 312. 

 

Nota: 
 

Piernas articuladas descubiertas por Morgan entre 1908 y 
1909 y Mecquenem, en 1929. En el caso del busto, bóxer-
vamos a un personaje, quizá un guerrero, con cabeza 
esquemática formada a semejanza de un pájaro y ataviado 
con un casco o gorro cónico. Observamos además un 
agujero completo a la altura de cada hombro, como si se 
tratara de agujeros para articular unos brazos que no nos 
han llegado. Los ojos se han conseguido añadiendo dos 
pastillas de barro aplastadas y las facciones pinzando con 
los dedos el barro todavía húmedo. Las marcas de los 
dedos del coroplasto que han quedado en la parte trasera 
de la figura hacen pensar que la cabeza quizá fue añadida 
tras modelar el cuerpo. En cuanto a las piernas, se han 
representado detalles anatómicos, como la rodilla o los 
dedos de los pies. Escribe L. Martinez-Sève sobre ello: 
« Ces figurines de pantins aux jambes articulées consti-
tuent une particularité du répertoire de la coroplathie 
susienne, et ils sont d’autant plus difficiles à dater que 
l’on possède peu d’éléments de comparaison en Mésopo-
tamie. […] Les seules figurines qui s’en rapprochent pro-
viennent d’Assur sont datées de la fin du IIe millénaire et 
de la première moitié du Ier millénaire avant notre ère. 
Mais leur ressemblance avec les pantins susiens doit être 
fortuite, d’autant plus que les figurines modelées de forme 
cylindrique, élargies à la base, se rencontrent assez 
souvent dans la coroplathie du Proche-Orient ancien. 
C’est un bon moyen pour faire tenir la figurine à la ver-
ticale sans l’aide de support. Les exemplaires les plus 
proches des pantins susiens sont des figurines chypriotes. 
Il s’agit de personnages masculins dont la partie inférieure 
était modelée ou tournée en forme de cloche. Ils étaient en 
général pourvus de jambes articulées, que l’on fixait grâce 
à des trous situés sur les côtés, exactement comme ceux 
de Suse. Certains font un geste similaire à celui des 
exemplaires susiens, mais ces figurines présentent une 
variété iconographique plus grande : on rencontre fré-  
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 quemment des guerriers, mais également des musiciens ou encore des porteurs 
d’offrandes. Ils sont toujours schématiques et leurs têtes sont parfois très proches de 
celles des pantins susiens. Ces figurines datent de la première moitié du Ier millénaire 
avant notre ère et ont été en général interprétées comme des jouets. Leur grande 
ressemblance formelle avec les pantins susiens inviterait à dater ces derniers de la 
même époque, mais l’on voit mal comment ces exemplaires chypriotes auraient pu 
influencer les coroplathes susiens. L’hypothèse n’est pas de rejeter cependant, dans la 
mesure où la domination des Achéménides sur l’ensemble du Proche-Orient a pu 
induire des relations entre différentes parties de leur empire. Mais encore faudrait-il 
que les pantins chypriotes aient continué à être fabriqués relativement tard. Surtout, 
les renseignements archéologiques dont on dispose pour les pantins susiens 
suggèrent qu’ils sont plus récents. Deux ont été trouvés au chantier A de la Ville 
Royale, un dans le niveau III intermédiaire de R. Ghirshmann et le second dans une 
fosse du niveau XI. On peut attribuer le premier aux niveaux D-E, qui correspondent 
aux deux premiers siècles de notre ère. Le second était sans doute dans la couche de 
déblais rencontrée dans la partie est du chantier, qui avait servi à combler une vaste 
dépression formée au moment de la construction du grand bâtiment de la fin de 
l’époque parthe et du début de l’époque sassanide. Du matériel d’époque diverse avait 
été jeté à cet endroit et la position de ce deuxième pantin n’apporte donc aucune 
information supplémentaire fiable. […] Selon M.-T. Barrelet, les figurines aux 
membres articulés apparaissent au Proche-Orient pendant l’époque hellénistique. 
Ainsi, des danseurs connus à Séleucie et à Babylone sont peut-être l’équivalent des 
pantins susiens. On peut également rapprocher ces derniers des poupées aux jambes 
articulées qui se sont diffusées dans le monde grec au IV siècle. » in MARTINEZ-
SÈVE, Laurianne, Les figurines de Suse…, Op. cit., págs. 439 y 440. Vid. BARRELET, 
Marie-Térèse, Figurines et reliefs de terre cuite de la Mésopotamie antique. Réunion des 
Musées Nationaux, París, 1968, pág. 131. VAN INGEN, W., Figurines from Seleucia on 
the Tigris. Ann Arbor, 1939, págs 179 a 181, pl. XLII, nº604 a 612. KARVONEN-KANNAS, 
K., The Seleucid and Parhian Terracota Figurines from Babylon. Fiorenza, 1995, pág. 
161, pl. 56, nº333 a 336. MULLER, A., Les terres cuites votives du Thesmophorion de 
Thasos: de l’atelier au sanctuaire. Collection des Études Thasiennes, XVII. París, 1996, 
págs. 421 a 426, pl. 132 y 133.   



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

DLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 366 y 367 / s 109 y 110     
 

Designación: 
 

- Elefante con caballero montado; 
- Figurita antropomórfica de una diosa madre 

 

Época: 
 

Cultura de Mathar , Siglos III o II a.C. 
 

Origen:  
 

India 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

- 11,7 cm. [Alt.] [elefante] 
- 16 cm. [Alt.] [deidad] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- National Museum of India, Nueva Delhi 
- Museum für Indische Kunst, Berlín,  
Fotografías de Ebehard Thiem, Kaufbeuren   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

GERHARD FRANZ, Heinrich –ed.-, La Antigua India. 
Historia y cultura del subcontinente indio…, Op. cit., 
pág. 329. 

 

Nota: 
 

La imago del « elefante con jinete » que se repite a 
menudo en el arte indio, aparece aquí en una for-
mulación primitiva del siglo III a.C. La otra figura se 
reconoce como una diosa madre de terracota, en el 
estilo Mathar , de alrededor 200 a.C. 
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                                                 PL. 368 /  111       
 

Designación: 
 

Guerrero  
 

Época: 
 

Entre el Siglo III a.C. y el III de nuestra era 
 

Origen:  
 

Nilgiris, India 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

18 x 7,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer 
Kulturbesitz, Museum fuer Indische Kunst, Berlín.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

PAL, Pratapaditya, Op. cit., pág. 27, Cat. 4. 
 

Nota: 
 

Falta el vehículo del guerrero. Es posible que la 
parte inferior del torso, más ancha, y hueca longui-
tudinalmente, estuviese destinada a encajarse en 
dicho vehículo. Parte de un ofrecimiento funerario  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN II 
 
 
 

DLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

DLX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 369 /  112       
 

Designación: 
 

Tanque [¿ritual?]  
con animales acuáticos y una deidad 

 

Época: 
 

Último cuarto del siglo I a.C.  
o primera mitad del siglo I de nuestra era  

 

Origen:  
 

Sirkap, Taxila, India 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

28 cm. [larg. aprox.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Op. cit., pág. 36, Cat. 1. 
 

Nota: 
 

« At the beginning of the period Ander discus-
sion, Taxila was by far the most important urban 
centre in the region. After Alexandrian conquest, 
and the first brief encounter with Hellenic cul-
ture, it became part of the Mauryan empire, and 
was one of its four principal provincial capitals. 
[…] Amongst the thousands of objects in differ-
rent materials that came to light were terracotta 
figurines and plaques, mostly fashioned from a 
red clay. They are of varying degrees of sophisti-
cation, either handmade or produced by moulds, 
and reflect a wide range of influence. The most 
common example what Marshall described as a 
primitive mother goddess, a timeless, undifferen-
tiated idol whose basic form continued unchan-
ged regarded of who was in power. […] As inex-
pensive items of worship, they would have been 
found in the most modest household shrine. So-
me of these idols were adapted for worship in ri-
tual tanks, another fairly crude art form, whose 
development is documented at Taxila by Mar-
shall by three different types represented by fif-
teen surviving examples, many fragmentary. […] 
More elaborate rectangular version of this type 
includes an elevated shrine at one end, someti-
mes double-chambered, with a flight of steps lea-
ding down to the bottom, and a crude mother 
goddess placed in or outside the tank… » in Op. 
cit., pág. 37.    
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                                                 PL. 370 /  113       
 

Designación: 
 

Modelo reducido de estanque con templo 
[¿Vaso cultual de Sonkh?] 

 

Época: 
 

c. 50 a.C. 
 

Origen:  
 

Distrito de Mathura, India 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

22 cm. [larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museum für Indische Kunst, Berlín,  
Fotografía del Prof. Dr. Heinrich von Stietencron, 
Gottinga   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

GERHARD FRANZ, Heinrich –ed.-, La Antigua 
India. Historia y cultura del subcontinente indio…, 
Op. cit., pág. 194. 

 

Nota: 
 

Si el vaso está lleno de agua, surge del agua la 
flor de loto. Aunque existen otros modelos cuya 
función cultual ha quedado determinada por los 
estudiosos, la función de este objeto no es del 
todo clara. Cf. HÄRTEL, Herbert, Excavations at 
Sonkh. 2500 years of a town in Mathura District. 
D. Reimer, Berlín, 1993. GOSH, A., An Encyclo-
paedia of Indian Archaeology. Social Science 
Editions, 1990, págs. 262 a 265. SRINIVASAN, 
Doris, Many heads, arms and eyes: origin, mea-
ning and form of multiplicity in Indian art. Edi-
tions Brill, 1997, pág. 288.  
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[Sup.] Figurita antropomórfica [« 17 »], figurita de un simio [« 18 »] 
Fot.: Oriol Vaz-Romero Trueba. Nikon E 4200; Musée Guimet, París.  
Noviembre de 2007. 
 

 

                                                 PL. 371 /  114       
 

Designación: 
 

Tres figuritas antropomórficas,  
Llamadas « baroque ladies » 

 

Época: 
 

Siglo III o II a.C.  
 

Origen:  
 

Charsadda o alrededores, India 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

- 8,3 cm. Alt.
- 13 cm. 
- 15,1 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Gordon Collection, British Museum, Londres 

 de inv. 1951, 12-10 
Fotografía de John Siudmak 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

PAL, Pratapaditya, Op. cit., pág. 37, Cat. 2. 
 

Nota: 
 

— 
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[Sup.] Carro zoomórfico [juguete].  
Fot.: Oriol Vaz-Romero Trueba. Nikon E 4200. 
Musée Guimet, París. Noviembre de 2007 
 

 

 

                                                 PL. 372 y 373 /  115       
 

Designación: 
 

- Carro zoomórfico de juguete [?] 
- Ruedas de un carro de juguete [?] 

 

Época: 
 

- Siglo I a.C. 
- Siglo II o I a.C.  

 

Origen:  
 

Sugh, India 
 

Material: 
 

- Terracota 
- Terracota moldeada  

 

Dimensiones: 
 

- 7,4 cm. [Alt.] 
- Ø 6 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- Government Museum, Chandigarh 
    de inv. 4995 
- Colección de Gurukul Jhajjar 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Op. cit., págs. 54 y 55, Cats. 10 y 11. 
 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 374 /  116      
 

Designación: 
 

Figurita ecuestre de un caballero aqueménida 
 

Época: 
 

Dinastía aqueménida. Siglos V o IV a.C. 
 

Origen:  
 

Babilonia. Perímetro de la ciudad, al sur del muro 
interno.  

 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

15 x 9 x 5,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Vorderasiatisches Museum, Berlín.  

 de inv. VA Bab 1700 – Bab 57008.   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, Op. cit., pág. 248, 
cat. nº203. Cf. KLENGEL-BRANDT, Evelyne & 
CHOLIDIS, Nadja,  Die Terrakotten von Babylon 
im Vorderasiatischen Museum in Berlin –Tomo I : 
« Die anthropomorphen Figuren »-. WVDOG, 
Nº115, Saarwellingen, 2006, pág. 455, nº3050, Taf. 
136.  

 

Nota: 
 

Excavaciones de Robert Koldewey, 1913. « Le cava-
lier a un corps plat aux contours arrondis. Sour-
cils, paupières, nez et lèvres sont nettement en 
relief sur la surface lisse du visage ovale, barbu, 
enveloppé dans le bashlik. Le cheval est façonné 
lui aussi de manière schématique en une masse 
d’argile à section triangulaire, avec des surfaces 
plates et des pattes coniques. Cheval et cavalier 
ont été modelés à la main séparément ; le visage 
du cavalier est moulé et appliqué. » in Loc. cit.   
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                                                 PL. 375 /  117      
 

Designación: 
 

Estatuilla femenina desnuda  
con los brazos articulados 

 

Época: 
 

Dinastía seléucida o proto-parta  
Siglos II o I a.C. 

 

Origen:  
 

Babilonia [?] 
 

Material: 
 

Alabastro, peluca de macadán 
 

Dimensiones: 
 

19 x 6,5 x 5,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Vorderasiatisches Museum, Berlín.  

 de inv. VA 281 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, Op. cit., pág. 264, 
cat. nº214. Cf. Cat. Vorderasiatisches Museum, 
Maguncia, 1992, pág. 139, nº81.  

 

Nota: 
 

Adquisición de 1885. « La femme, en position fron-
tale, a des flancs et un triangle pubien accentués 
et une poitrine bien modelée, alors que les jambes 
sont plus schématiques. Les bras sont coupés un 
peu en dessous des épaules et les moignons sont 
perforés pour y attacher les avant-bras exécutés à 
part ; le bras droit, portant un bracelet, prend le 
long du corps, le gauche est plié en avant avec la 
main ouverte, la paume retournée vers le haut. Le 
visage ovale possède des traits naturalistes. Sur 
la tête repose une grande masse de bitume qui 
représente sa coiffure à calotte entourée d’une 
épaisse couronne de cheveux, retenue par un filet 
figuré par des lignes entrecroisées. Les yeux et le 
nombril ont perdu leur incrustation qui pouvait 
être de rubis […] ou d’une autre pierre, ou en 
pâte de verre. » in ANDRÉ-SALVINI, B., Loc. cit.   
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                                                 PL. 376 y 377 /  118      
 

Designación: 
 

- Figurita masculina [¿niño?], Desnudo y de pie 
- Figurita de niño, Desnudo y sentado 

 

Época: 
 

- Época parta. Siglos I o II de nuestra era 
- Época parta. Siglos II o I a.C. 

 

Origen:  
 

Babilonia [?] 
 

Material: 
 

Hueso 
 

Dimensiones: 
 

- 8,3 x 2,2 x 1,7 cm. 
- 6,8 x 3,4 x 1 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Vorderasiatisches Museum, Berlín.  
-  de inv. VA 10087 
-  de inv. VA 10088 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, Op. cit., pág. 265, cat. 
nº214 y nº215.  

 

Nota: 
 

- « Le petit personnage a les mains sur la poitrine et 
tient un oiseau. Les profils sont construits comme une 
succession de courbes à divers rayons. Aux étroi-
tes épaules tombantes s’opposent des flancs très larges 
et un ventre sillonné par deux gros plis charnus, alors 
que les genoux ne sont mis en évidence qu’à l’aide de 
deux incisions sur le côté interne. Les pieds trapus et 
hauts sont écartés. De légères asymétries dans la cons-
truction de la pose conservent un pâle souvenir du mo-
dèle hellénistique d’origine. L’expression du visage, 
grand et de forme triangulaire, est dominé par les 
grands yeux écarquilles et par le nez vertical au profil 
aigu. Les cheveux, figurés par des sillons parallèles, 
sont rassemblés en deux hautes masses latérales. » in 
ANDRÉ-SALVINI, B., Loc. cit.   
- « L’enfant est assis sur une petite base, la jambe droite 
pliée vers l’extérieur, la gauche contre le flanc. Les bras 
sont repliés, les mains ouvertes sur la poitrine. Les for-
mes du corps sont pleines. Le visage est large, avec de 
grands yeux écarquillés, d’amples courbes pour les 
sourcils et des lèvres épaisses. Les cheveux sont ra-
ssemblés en deux masses importantes sur les côtés et 
en une masse plus plate au sommet de la tête. » in Loc. 
cit.  
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                                                 PL. 378 /  119      
 

Designación: 
 

Estatuilla de mujer desnuda,  
de pie y con los brazos articulados 

 

Época: 
 

Época parta. Siglo I a.C. o Siglo I de nuestra era 
 

Origen:  
 

Hilla, Babilonia.   
 

Material: 
 

Alabastro, luna creciente de bronce dorado, ojos y 
ombligo de rubíes. Los hilos de oro que unían los 
brazos han desaparecido. 

 

Dimensiones: 
 

26 x 5 x 5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  

 de inv. AO 20127 (KLf 34)   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, Op. cit., pág. 282, 
Cat. nº250. Cf. CALLIGARO, Thomas, 
BOUQUILLON, Anne, QUERRÉ, Guirec, POIROT, 
Jean-Paul, « Les rubis d’Ishtar: étude en 
laboratoire » in Cornaline et Pierre précieuses. La 
Méditerrannée, de l’Antiquité à l’Islam. Actos del 
coloquio organizado en el Musée du Louvre por el 
Servicio Cultural, los días 24 y 25 de noviembre, 
1995, págs. 211 a 227. TALLON, Françoise, « Les 
rubis d’Ishtar: étude archéologique » in Cornaline 
et Pierre précieuses… Op. cit., págs. 229 a 247.  

 

Nota: 
 

Adquirida en 1862. « La figurine a une pose raide et 
frontale, les jambes réunies, séparées par un sillon qui 
s’élargit et laisse place à une ouverture partant des 
mollets et descendant jusqu’aux pieds. Le corps pré-
sente des profils à larges courbes qui, dans les jambes 
surtout, sont analogues a celles des figurines en os […]. 
Le bras droit est le long du corps, le gauche est replié en 
avant, les deux mains sont ouvertes avec une repré-
sentation détaillée des doigts. Le nu est finement façon-
né, les proportions restent élancées, malgré les larges 
flancs et le ventre légèrement gonflé autour du nombril. 
Les seins sont légèrement relevés, le buste et les mem-
bres sont bien polis. Les pieds, petits et trapus, mon-
trent une représentation détaillée des orteils qui sont 
réunis par un tenon. Le visage est ovale et plein, avec 
des traits diaphanes, à l’exception des yeux, sur les-
quels l’attention est attirée par deux petits rubis –les 
plus anciens connus- fixés à l’aide d’un large cercle de 
bitume. Un collier épouse le cou, il est formé d’une pla-
que sur laquelle sont posés des fils d’or. Les boucles 
d’oreilles sont également en or. La chevelure en stuc, 
endommagée lors de la fouille, est surmontée d’un croi-
ssant qui permet de rattacher la figure à Nanaya, an-
cienne divinité babylonienne, fille du dieu lunaire. Sin, 
qui acquit une énorme popularité à l’époque parthe en 
Mésopotamie, jusqu’en Iran et en Asie centrale. La 
statuette ne doit pas être perçue comme une repré-
sentation de la déesse, mais comme celle d’une aco-
lyte. » in ANDRÉ-SALVINI, Béatrice, Loc. cit.   
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                                                 PL. 379 /  120      
 

Designación: 
 

Estatuilla ecuestre de un caballero parto 
 

Época: 
 

Época parta. Siglos I o II de nuestra era 
 

Origen:  
 

Babilonia  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

12 x 8,7 x 6,3 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  

 de inv. AO 24726 (KLg 21)   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, Op. cit., pág. 272, 
Cat. nº228.  Cf. VAN BUREN, Elisabeth Douglas, 
Clay Figurines of Babylonia and Asiria. New 
Haven, 1930, nº806. KARVONEN-KANNAS, Kertu, 
The Seleucid and Partían Terracotta Figurines from 
Babilón in the Iraq Museum, the Bristish Museum 
and the Louvre. Monografie di Mesopotamia, IV, 
Florencia, 1995, pág. 170, nº407, pl. LXIII.  

 

Nota: 
 

Caballero y caballo han sido modelados por sepa-
rado y unidos después mediante una almáciga 
después de la cocción. « Le jeune cavalier a les 
jambes arquées, les bras long des flancs, le gau-
che un peu replié. Il porte un pantalon à plis ho-
rizontaux et une casaque à manches longues et à 
pans croisés sur la poitrine, fermée par une cein-
ture. Le visage allongé et étroit présente un nez 
proéminent, des lèvres minces et de grands yeux. 
La chevelure touffue s’élargit en deux masses sur 
les côtés du visage, marquées par des mèches ho-
rizontales. Le cheval a des formes trapues som-
mairement façonnées, mais la selle et l’harna-
chement sont détaillés. La poitrine de la crinière 
est proéminente. La queue est moulée alors que 
les quatre pattes coniques sont modelées à la 
main. » in ANDRÉ-SALVINI, Béatrice, Loc. cit.   
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                                                 PL. 380 /  121      
 

Designación: 
 

Estatuilla que representa a una mujer sobre la 
grupa de un caballo [¿Afrodita / Astarté?] 

 

Época: 
 

Período persa. Siglos IV o III a.C 
 

Origen:  
 

Khan, Sheikoun  
 

Material: 
 

Terracota y trazas de policromía 
 

Dimensiones: 
 

12 x 8,7 x 6,3 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

STEINER, Andreas M., « Un día en Persépolis » in 
Arqueo, Nº10, Op. cit., pág. 22. Cf. DEVER, William G., 
GITIN, Seymour, WRIGHT, Edward y DESSEL, J. P., 
Confronting the past. Eisenbrauns Publishings, 2006, 
pág. 78.   

 

Nota: 
 

« A later terracotta figurine from Khan Sheikoun, dating 
to the Persian period -5th-4th century BC-, represents a 
nude female figure seared on horseback under a cano-
py, with a footstool at her feet, now in the Musée du 
Louvre collection. Du Mesnil du Buisson [1932] suggests 
that this figurine represents a procession during which 
the statue of Aphrodite/Aštarte is carried on horseback, 
a custom that is deeply rooted in the Near East from the 
second millennium BC onwards and spread to the 
Greek world, perhaps via Cyprus… » DEVER, Williams, 
Loc. cit.   

 

 

                                                 PL. 381/  122      
 

Designación: 
 

Figurita de mujer a caballo 
 

Época: 
 

Época parta. Siglos I o II de nuestra era 
 

Origen:  
 

Babilonia, Merkes [27/28 02 + 10,00 m]  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

12 x 8,7 x 6,3 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Vorderasiatisches Museum, Berlín. 

 de inv. VA Bab 115-Bab 37681  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, Babylone…, Op. cit., 
pág. 272, fig. 229.  Cf. KLENGER-BRANDT, Evelyn & 
CHOLIDIS, Nadja, Die Terrakotten von Babylon…, Op. 
cit., pág. 523, nº3646, Taf. 147.  

 

Nota: 
 

Excavaciones de Robert Koldewey, 1908. Terracota mo-
delada a mano exceptuando el busto femenino, que ha 
sido fabricado aplicando un molde. « La femme est 
représentée par un buste modelé, encadré par l’arc d’un 
baldaquin installé sur la monture. Son visage a des 
traits en léger et fort relief, et une expression figée. Le 
motif se réclame de celui de la ‘femme à la fenêtre’ ca-
ractéristique de la Syrie jusqu’aux premiers siècles du 
Ier millénaire avant notre ère. Le cheval est façonné de 
façon schématique en une masse à surfaces plates avec 
des pattes coniques. » ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, 
Loc. cit.   
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                                                 PL. 38  /  123      
 

Designación: 
 

Figurita infantil sentada sobre un cono  
con las piernas cruzadas 

 

Época: 
 

Época parta. Siglos I o II de nuestra era 
 

Origen:  
 

Probablemente Hilla, Babilonia. 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

Ø 6,1 - 14 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  

 de inv. AO 24705 (KLh 28) 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

ANDRÉ-SALVINI, Béatrice –ed.-, Babylone…, Op. 
cit., pág. 279, fig. 246.  Cf. KARVONEN-KANNAS, 
Kerttu, The Seleucid and Parthian Terracotta 
Figurines…, Op. cit.. 1995, pág. 147 y 148, nº232, 
pl. XL.  

 

Nota: 
 

Excavaciones Pacifique Delaporte, 1862. Encon-
trada en una tumba, suspendida en una de las 
paredes laterales del hipogeo. « L’enfant a les bras 
levés. Les mains, réunies au-dessus de la tête, 
encadrent un visage ovale plein avec des traits 
indistincts mais avec le nez, la bouche et le men-
ton relevés. Il porte un collier. Entre les jambes se 
trouve un vase globulaire au col bas et à l’em-
bouchure étroite. Le modelé est très sommaire et 
les surfaces usées. » in ANDRÉ-SALVINI, Béatrice 
–ed.-, Loc. cit.   
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                                                 PL. 38  /  124      
 

Designación: 
 

Modelo reducido de un carro nómada « Kibitka » 
 

Época: 
 

Período sarmático, siglos I o II de nuestra era 
 

Origen:  
 

Panticapeo [Bósforo cimerio]  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

26 cm. [larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Arqueológico de Odesa.  de inv. OAM 
24737 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

BONORA, Gian Luca & MARZATICO, Franco, Ori 
dei Cavalieri delle steppe... Op. cit., pág. 23, fig. 2.   
Cf. STERN, E. R., « Neskol’ko anti nykh bronzi z 
kolekzii Odesskogo muzeja » in Zapiski Odesskogo 
Obš estvo istorii i drevnostey, XXIX, Odesa, 1911, 
pág. 26n. GRAKOV, B. N., Skifi. Kiev, 1947, pág. 
57, fig. 17.   

 

Nota: 
 

Sobre los orígenes de la helenización de los pue-
blos cimerios, vid. NOONAN, Thomas S., « The 
Origins of the Greek Colony at Panticapaeum » in 
American Journal of Archaeology, Vol. 77, Nº1. 
American Archaeological Society, New York, 1973, 
págs. 77 a 81.    
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                                                 PL. 38  /  125      
 

Designación: 
 

Figurita ecuestre con escudo 
 

Época: 
 

Período sarmático. Siglos II o III de nuestra era 
 

Origen:  
 

Panticapeo [Bósforo cimerio]  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

17 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Arqueológico de Odesa.  

 de inv. OAM 24730 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

BONORA, Gian Luca & MARZATICO, Franco, Op. 
cit., pág. 44, fig. 3.  Cf. DEREVNICKY, A. N., 
PAVLOVSKI, A. A., STERN, E. R. [von], Muzey 
imperatorskogo Odesskogo Obš estvo istorii i 
Drevnostey. Terrakoty –Tomo II- Odesa, 1898, Tav. 
XI, fig. 2. SILANTEVA, P. F., « Terrakoty 
Pantikapeja » in Terrakotovye Statuetki –Tomo III: 
Pantikapej, Arkheologija SSSR. Svod arkheologi-
eskikh isto nikov- GI – II, Moscú, 1974, pág. 36, 

nº227.   
 

Nota: 
 

Para tratar la cuestión iconográfica de las figuri-
tas de terracota de los sármatas y su relación con 
la cultura material del mundo escito-siberiano, cf. 
BONORA, Gian Luca & MARZATICO, Franco, Op. 
cit., pág. 43 a 51.     

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN II 
 
 
 

DLXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

DLXXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 38  /  126      
 

Designación: 
 

Figura de jinete sármata agarrando una presa 
con su mano derecha.   

 

Época: 
 

Período sarámtico. Siglos II o III 
 

Origen:  
 

Panticapeo   
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

16,7 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Arqueológico de Odesa.  

 de inv. OAM 24731 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Op. cit., pág. 45, fig. 4.  
 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 38  /  127      
 

Designación: 
 

Figura articulada de marioneta o muñeca  
 

Época: 
 

Época precolombina, siglos VI o IX.  
 

Origen:  
 

Cultura de Veracruz [?]; 
Costa del Golfo de México.  

 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

23 x 6 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección de Albert Gonzalo Carbó,  
[fotografía cedida por cortesía del propietario]  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Catálogo de la Galería Howard Nowes Ancient Art, 
Nueva York, pág. 15, fig. 72.  de inv. 5447.  
Cf. OLMEDO VERA, Bertina, Le Città degli Dei. Le 
culture precolombine del Mexico. Fratelli Melita 
Editori, La Spezia, 1992.  

 

Nota: 
 

Antigua colección Allan L. Long, Nueva York. Fi-
gura articulada de marioneta o muñeca, con el 
torso y la cabeza moldeados a parte de los brazos 
y piernas, perforados para que las articulaciones 
fuesen móviles y ensambladas para su sustento 
con unas cuerdas modernas. El estilo del tocado 
del pelo se distingue en tres secciones, el rostro 
pormenorizado, a diferencia del cuerpo que apa-
rece sistemáticamente realizado. Terracota con 
restos de pigmento blanco. 
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                                                 PL. 38  /  128      
 

Designación: 
 

Conjunto de vehículos articulados  
con formas zoomórficas  

 

Época: 
 

Época precolombina. Siglos 100 o 200 d.C. [?] 
 

Origen:  
 

Cultura de Veracruz; área Mesoamericana, 
Costa del Golfo de México. 
a y b: Panuco, Veracruz; 
c: Tenenepango [Ilustración de Charnay]; 
d: Tres Zapotes, Vera Cruz; 
e: Valle de Oaxaca. 

 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
—  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

EKHOLM, Gordon F., « Wheeled toys in Mexico » 
in American  Antiquity, Vol. XI, nº4. The Society 
for American Archaeology, Nueva York, Abril de 
1946, págs. 222 a 228, [EKHOLM], Pl. XXVI.  

 

Nota: 
 

« The most interesting problem concerning our 
wheeled toys from Mexico is, of course, that of 
their origin. As I suggested before, it seems most 
likely that they were a pure invention –the visua-
lization of a mechanical principle and the making 
of a model. This is an almost necessary conclu-
sion if we assume that full-sized vehicles were 
never used in the Americas and that there was no 
contact with wheel-using cultures of the Old World. 
Certainly the Mexican toys process beginning 
with the uses of a roller, for that could only have 
produced a usable vehicle of larger size. » Ibíd., 
pág. 227.    
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[Sup.] Muñeca – marioneta maya [?]. 
Bajorrelieve, Bilbao [Guatemala].  
Archivos del Museo Nacional del Títere, Huamantla [Tlaxcala], México.  
Bibl.: BLUMENTHAL, Eileen, Puppetry and puppets, an illustrated world 
survey. Thames & Hudson, New York, 2005, pág. 29.   

 

 

                                                 PL. 38  /  129      
 

Designación: 
 

Figurita femenina articulada  
 

Época: 
 

Época precolombina, c. 800 - 200 a.C [Arcaica]  
a 200 - 900 d.C. [Clásica] 

 

Origen:  
 

Cultura Nayarit, Oeste de México 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

10,5 x 5,3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección privada  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

OCAMPO, Estela, SOLANILLA, Victòria, L’Art 
precolombí de les col·leccions privades catalanes. 
Catálogo editado con motivo de la exposición 
homónima en el Palau de la Virreina, de junio a 
agosto de 1985. Ajuntament de Barcelona 
Publicacions, Barcelona, 1985, pág. 46, nº33.  
Cf. OCAMPO, Estela, SOLANILLA, Victòria, Arte 
precolombino. Colección Ignacio de Lassaletta. 
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 1999, 
pág. 38. 

 

Nota: 
 

— 
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DXCIV 

 

       
 

 

 

                                                 PL. 38  y 3  [y sup.] / /  130      
 

Designación: 
 

Figuras antropomórficas articuladas  
 

Época: 
 

Época precolombina. Período Xolapán, 
c. 400 o 650 de nuestra era [?] 

 

Origen:  
 

Cultura de Teotihuacán, Cuenca de México  
 

Material: 
 

Terracota y rastros de policromía 
 

Dimensiones: 
 

Entre 10 x 5 cm. y 17 x 16 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Imágenes en blanco y negro] 
The Chicago Field Museum, Chicago.  
The Saint Louis Art Museum, San Luís.  
- [Imágenes en color, página opuesta] 
The National Museum of Ethnography, Estocolmo.  
Fotografía de Bo Gabrielsson. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

- [Imágenes sup.] 
www.latinamericanstudies.org/.../puppet-2.gif 
www.famsi.org/reports/03021/section04.htm 
FAMSI [Fundación para el Avance de los Estudios 
Mesoamericanos]. Consultadas el 13 de junio de 2009.  
- [Imágenes en color, página opuesta] 
BLUMENTHAL, Eileen, Puppetry and puppets, an 
illustrated world survey. Thames & Hudson, New York, 
2005, pág. 10.  

 

Nota: 
 

Algunas de ellas son donaciones hechas por Morton D. 
May, 308:1978 y 231: 1978. « Warren Barbour suggested 
that curers used puppet figurines, especially in rituals 
associated with pregnancy. Most of the puppet figurines 
are female, and because their arms and legs are 
attached to the torso with strings, they could have been 
manipulated to inspire a similar result in the human 
patient. Puppet figures are not restricted to Teho-
tihuacan but have a wide distribution in Mesoamerica 
both in time and in space. » in PASZRORY, Esther, Teo-
tihuacan: an experiment in living. Universiy of Oklaho-
ma Press, 1997, págs. 229 y 230.  
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                                                 PL. 39  y 39  / s 131 y 132       
 

Designación: 
 
- Carro o diligencia en miniatura con ruedas 
articuladas, conductor y buey  
- Modelo de carro y buey 

 

Época: 
 

- Período de la Sexta Dinastía [c. 220 a 589],  
Siglo V o VI de nuestra era 
- Dinastía Thang, época temprana,  
c. 618 a 907    

 

Origen:  
 

Este de China  
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 

- 21,5 x 41,5 cm.  
- 30 x 44 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección privada 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KALTER, Johannes & PAVALOI, Margareta –eds.-, 
Uzbekistan. Heirs to the Silk Road…, Op. cit., pág. 
55, figs. 72 y 74. 

 

Nota: 
 

[PL. 390 /  131] « The two-wheeled covered cart 
with driver is drawn by a study ox, the horn-
shaped yoke connecting the shafts resting on its 
neck. This type of construction of cart and yoke 
and including high wheels with spokes for 
lightness and easily detachable hubs –le latter a 
Chinese invention of the late Shang period, 17th-
11th century BC- is still in use today. It shows a 
concept for carriages that had been in use at least 
since the Eastern Zhou period [770-221 BC] which 
was well thought-out and could be little improved 
upon. » Loc. cit.  
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DXCVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 39  y 39  /  133 y 134      
 

Designación: 
 

Figuritas antropomórficas  
[Ofrendas votivas o juguetes] 
- Can o felino; ¿criatura imaginaria?; pájaro 
- Dos caballos 

 

Época: 
 

- Siglos IX o X; 
- c. 1.100   

 

Origen:  
 

Norte de Afganistán o Asia Central  
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 

- 12 cm. [Alt.] [Felino]; 17 cm. [Alt.] [criatura mitad 
carnero mitad gallo]; 11 cm. [paloma] 
- 10 y 15 cm. [Alt.] [de izq. a der.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección privada 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KALTER, Johannes & PAVALOI, Margareta –eds.-, 
Uzbekistan. Heirs to the Silk Road. Thames & 
Hudson, Londres, 1997, págs. 149 y 170, figs. 266 y 
301. 

 

Nota: 
 

« Earthenware, the one on the right with painted 
decoration. The figures were toys or presents offe-
red during New Year celebrations. The left figure 
shows very clearly the bridle and the saddle of a 
type still in use today. » in Loc. cit.  
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El juguete y su iconografía  
en el Mundo greco-romano 
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Cimientos legendarios 

de los juguetes no figurados 
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DCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 395  

 

Designación: 
 

Kylix ático de figuras rojas  

 

Época: 
 

Mediados del siglo V a.C., c. 440 a.C. 
 

Origen:  
 

Desconocido, Ática 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

9 cm. [Alt.] Ø 21 cm / Diámetro del tondo Ø 11 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 
Antikenmuseum, Berlín.  de inv. F2549.    

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

El tondo, rodeado por un meandro y por un mo-
tivo de damero, representa a un muchacho visto 
de perfil. Luce una cinta blanca y un manto largo 
y drapeado sobre el hombro izquierdo. El hombro 
derecho aparece desnudo. Está jugando con una 
especie de yo-yo que sostiene con la derecha. De-
trás del personaje se distingue una banqueta.  
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DCIV 

 
 
 

                                                 PL. 396  
 

Designación: 
 

Ánfora de figuras rojas  

 

Época: 
 

Entre 470 y 460 a.C. 
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

27,9 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. F1836,0224.140.  
Antiguo  de Cat.: Old Catalogue 876Vase E339.     

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DURAND, Agnès, Jeux et Jouets dans l’Antiquité 
et le Moyen Âge. Les Dossiers d’Archéologie, 
Nº168, 1992, pág. 13. Cf. AA.VV., A Catalogue of 
the Greek and Etruscan Vases in the British 
Museum. William Nicol, Londres, 1851, pl. 876. 
WALTERS, H. B., FORSDYKE, E. J., SMITH, C. 
H., Catalogue of Vases in the British Museum –
Tomos I-IV-. BMP, Londres, 1893, Vase E339. 
WALTERS, H. B. & FORSDYKE, E. J., Corpus 
Vasorum Antiquorum: Great Britain –Vol. 5, Tomo 
III-. BMP, Londres, 1930, Ic Pl. 67.1.  

 

Nota: 
 

Adquirido en 1836 de la antigua colección de Che-
valier Bröndsted y, posteriormente, de Edmé An-
toine Durand. Colectivo o solitario, el juego de pe-
lota parece trascender las épocas y las culturas: 
aparece como juego universal. La destreza juglar, 
como lo demuestra esta joven dibujada sobre un 
ánfora de figuras rojas, es una práctica lúdica de 
todos los tiempos.  

 
 

 
                                                 PL. 397 [detalle] 

 

Designación: 
 

Skyphos de figuras rojas  

 

Época: 
 

Época helenística 
 

Origen:  
 

Magna Grecia [sur de Italia] 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

17,7 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Archéologie de Laon [Picardie] 

 de inv. 37.1073.     
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Muchacha jugando a botar una pelota. Se trata 
simplemente de hacerla rebotar y de atraparla 
antes de que toque nuevamente el suelo. Otro 
juego intemporal. 
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DCVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 398 [detalle] 

 

Designación: 
 

Vaso de fondo blanco  

 

Época: 
 

Siglo V a.C. 
 

Origen:  
 

Grecia 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

27,9 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis / 
Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas.      

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DURAND, Agnès in Jouer dans l’Antiquité. Musées 
de Marseille, Réunion des Musées Nationaux, 
Marseille, 1992, pág. 79, pág. 69.  

 

Nota: 
 

Jugadora de peonza. A menudo, estas peonzas se 
tallaban en madera de boj con forma cónica. Se 
hace girar muy rápido con ayuda de un látigo y a 
cada vez que se ralentiza la rotación se le vuelve a 
azotar para recuperar su anterior velocidad.  
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                                                 PL. 399 [detalle] 
 

Designación: 
 

Hidria de figuras negras  
[Atribuida al pintor de Munich / pintura de 
Eufiletos]  

 

Época: 
 

c. 529 a 510 a.C. 
 

Origen:  
 

Etruria 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

36,5 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Grecques. Étrusques 
et Romaines, Musée du Louvre, París.  

 de inv. F 290.          
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Representa a Aquiles jugando contra Ajax, en pre-
sencia de la diosa Atenea. Este tipo de cerámica 
griega usada para transportar agua contaba con 
tres asas: una a cada lado del cuerpo del reci-
piente usadas para levantarlo y transportarlo, y 
una tercera, situada en el centro respecto a las 
otras dos, usada para verter el agua. Esta vasija 
puede hallarse tanto en estilo de figuras rojas 
como de figuras negras, como es el caso. A menu-
do incluye, como aquí apreciamos, escenas de la 
mitología griega, reflejando deberes morales y so-
ciales. Para mediados del siglo V a.C., los 
artesanos griegos también creaban hidrias de 
bronce, alguna de las cuales eran minuciosamen-
te decoradas con figuras muy detalladas. 
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                                                 PL. 400 y 401 [fragmentos] 
 

Designación: 
 

Cuatro Amores y Psiques juegan a ser herreros, 
sopladores y boticarios  

 

Época: 
 

c. 529 a 510 a.C. 
 

Origen:  
 

Casa de los Vetii, Pompeya 
 

Material: 
 

Fresco 
 

Dimensiones: 
 

36,5 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cliché de Roger-Viollet / NÉRAUDAU, Jean-
Pierre, Jouer dans l’Antiquité. Musées de 
Marseille. Réunion des Musées Nationaux, 
Marsella y París, 1992, pág. 49, fig. 10. 

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 402  
 

Designación: 
 

Lámpara de aceite 
[Tipo IV, Loeschcke] 
 

 

Época: 
 

c. 40 a 70 de nuestra era 
 

Origen:  
 

Italia [?] 
 

Material: 
 

Terracota moldeada 
 

Dimensiones: 
 

1,5 x 8,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. GR 1772.3-6.22 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Lámpara decorada con dos Eros jugando: repre-
sentación alegórica de la infancia. Este tipo de 
lámpara así como el motivo iconográfico son ex- 
tremadamente abundantes en todo el territorio 
mediterráneo. Los pequeños Cupidos aparecen 
aquí jugando con una pelota –marcada por el 
agujero del recipiente-, sin embargo, en otros pro-
totipos, juegan con animales domésticos o mitoló-
gicos, como el cisne, o con instrumentos musi-
cales.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 

 

 

DCXIII 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
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                                                 PL. 403  
 

Designación: 
 

Lekythos de figuras rojas 
 

Época: 
 

Siglo III a.C. [?] 
 

Origen:  
 

Desconocido, Ática 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

23,7 cm. ; Ø 9 cm  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Archäologisches Institut, Eberhard-Karls-
Universität, Tubingia.  de inv. S/10 814 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Hermes, tanto si preside las competiciones –ago-
nios- como si toma parte en ellas –enagonios-, es 
no solamente el protector de los juegos de pa-
lestra sino de los juegos de niños en general. Has-
ta ahora, esta insólita escena en la que el som-
brero alado –petasos- y las botas aladas –junto 
con el caduceo –ker keion-  nos permiten identifi-
car al dios Hermes, que se nos presenta haciendo 
girar una peonza inventada por él mismo con un 
látigo de tres correas regalado por Apolo, sola-
mente se ha encontrado en dos vasos áticos de 
figuras rojas en Florencia –Pintor de Brigos, ARV 
377, 113- y en Baltimore –Pintor de Duris, ARV 
445, 251-. Hermes muestra sus habilidades a un 
joven envuelto en una capa cuyo interés queda 
manifiesto en el gesto de la mano derecha. Entre 
las dos figuras, cuelga una bolsa con los astrá-
galos para jugar a las populares tabas. La larga y 
vistosa cabellera que le cae por la espalda es, 
posiblemente, señal de que el muchacho no ha 
alcanzado todavía la edad adulta y, en con-
secuencia, aún no ha hecho la ofrenda de su 
cabello que le permitirá acceder a la palestra.  
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                                                 PL. 404  
 

Designación: 
 

Peonza [juguete] 
 

Época: 
 

Época romana, siglo II de nuestra era 
 

Origen:  
 

Descubierta en un pozo, Saintes  
[Charente Marítimo] 

 

Material: 
 

Madera de boj 
 

Dimensiones: 
 

3,5 cm.[Esp.]; Ø 4,8 cm.   
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Archéologique, Saintes.  

 de inv. 87.82 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Según la tradición helénica del culto a Dioniso, la 
peonza simbolizaba el corazón del niño-dios. Este 
raro ejemplar de madera presenta una punta más 
pronunciada –parte inferior- que ayuda a la rota-
ción, así como un botón de prensión –parte supe-
rior visible- que permite impulsarla por medio de 
un gesto manual.  
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                                                 PL. 405  

 

Designación: 
 

Lekythos de figuras rojas 
 

Época: 
 

Siglo IV o III a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Galería Günter Puhze, Friburgo 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

HAMILTON, Richard, Choes and Anthesteria. Athe-
nian Iconography and Ritual. The University of Mi-
chigan Press, Michigan, 1992, fig. 13.  

 

Nota: 
 

Este lekythos de figuras rojas, cuya forma es poco 
común entre los oenochoes, representa un mu-
chacho desnudo y erguido, junto a una mesa en 
la que reconocemos un skyphos y un oenochoe 
tradicional colgado justo encima. A la espalda del 
niño, parece perfilarse un tipo de juguete.  
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                                                 PL. 406  
 

Designación: 
 

Crátera de figuras rojas 
[Escuela del « Pintor de Berlín »] 

 

Época: 
 

500 o 490 a.C. 
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

33 cm. [Alt.] ; Ø 33 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre, París. 

 de inv. G 175.   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección Campana, adquirida en 1861. 
En el lado oculto del recipiente se ha represen-
tado a Zeus y en el otro extremo aparece un joven 
Ganímedes. En esta crátera, Zeus persigue a Ga-
nímedes por un lado mientras que en el otro el 
joven huye haciendo rodar un aro mientras sujeta 
en alto un gallo cantando –presumiblemente un 
regalo de cortejo hecho por Zeus-. En una vasija 
del « pintor de Aquiles », Ganímedes también hu-
ye con un gallo. Suele representarse al héroe ori-
ginario de la Triade bien desarrollado, joven y 
musculoso, aunque practicando actividades in-
congruentemente infantiles, como rodar un aro 
calle abajo. 
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                                                 PL. 407  
 

Designación: 
 

Ánfora de asas retorcidas 
[« Pintor de Alkimakhos »] 

 

Época: 
 

c. 470 a.C. 
 

Origen:  
 

Desconocido, Ática 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

47,2 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo del Ermitage, San Petersburgo.  

 de inv. B 2100 [B.611] 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Adquirida en 1894. La cara presentada en la 
imagen figura a un chiquillo -¿Ganímedes?- con 
un aro en la mano izquierda y la vara impulsora a 
la derecha. Parece que Hermes, con su caduceo o 
cetro de heraldo en la mano izquierda, lo per-
sigue. Por encima de la túnica, viste una clámide 
anudada sobre el hombro derecho. También luce 
su casco alado. Se ha concedido una atención 
muy especial al drapeado del ropaje. La cara ocul-
ta muestra a Hermes distrayéndose con Paris. A 
ambos lados, el pecho de los dos jóvenes está re-
presentado de cara. La musculatura es muy deta-
llada. 

 

 

 

                                                 PL. 408 
 

Designación: 
 

Kylix de figuras rojas 
[« Pintor de Colmar »] 

 

Época: 
 

c. 500 a.C. 
 

Origen:  
 

Chiusi, Etruria 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

7,8 cm. [Alt.]; Ø 19,6 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Ashmolean Museum, Oxford.  

 de inv. 1886.587 [300] 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Un joven desnudo corre portando comida -¿vian-
das?-, cubierta con un paño, en la mano izquier-
da. Está representado en actitud de girarse para 
vigilar su aro, que impulsa con ayuda de una 
varilla que lleva en la derecha. Se puede leer: (H)O 
PAIS KALOS, que podemos traducir de este modo: 
« El joven [es] bello ». 
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                                                 PL. 409  
 

Designación: 
 

Lekythos de tipo ático con fondo blanco 
[atribuido al « Pintor de Ikarus »] 

 

Época: 
 

c. 460 o 450 a.C. 
 

Origen:  
 

Gela, Sicilia 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

16 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Antikenmuseum, Universität Leipzig. 

 de inv. T 429 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Adquirido en 1897 con la Colección F. Hauser. 
Salvo alguna desportilladura en el pico y una 
grieta en el borde de la base, está bien conserva-
do. Se moldeó con arcilla naranja y se le aplicó 
una capa protectora de color blanco en el vientre 
y pintura de color negro brillante. Asiento, franjas 
inferiores, interior y exterior de los labios, así 
como el interior y exterior del asa, de color negro. 
En el cuello y los hombros, doble hilera de hojas 
caliciformes de color de arcilla. El vientre, abom-
bado, se estrecha suavemente hacia abajo y, de 
forma más pronunciada, antes de llegar a la base. 
Los hombros, bastante separados, acaban en un 
cuello delgado de labios altos y abiertos. Asa an-
cha y plana. La imagen del vaso, limitada por un 
orillo de grecas en la parte superior, muestra a 
una mujer sentada en una butaca con las piernas 
dobladas. Lleva un quitón holgado de mangas 
ahuecadas y pliegues delicados, y un manto ne-
gro. La mata de pelo, recogida en la nuca, tam-
bién es negra. La mujer juega con tres pelotas, 
alargando los brazos por encima de un cesto de 
mimbre en forma de cáliz. A la derecha cuelga 
una red de pelotas en forma de gusano con una 
cinta para atarla. Detrás de la butaca, una garza 
negra y una cinta colgada de dibujo puntiforme. 
No resulta fácil dilucidar si esta escena, que sin 
duda está integrada en la casa, representa un 
juego reglamentario con pelotas de deporte o si 
es, simplemente, un pasatiempo con los ovillos de 
la lana; indicio de esto último son las formas 
irregulares de las pelotas, el cesto de la lana y el 
ambiente noble del aposento de las mujeres, así 
como la distinción y la riqueza insinuadas por la 
garza; pero, sobre todo, la red, suponiendo que se 
trate realmente, de una bolsa para las pelotas, y 
las otras mujeres, sentadas y de pie, con una o 
varias pelotas, con un cesto de lana o sin él. Hay 
una estrecha relación con la obra del « Pintor de 
Ikarus », que pertenece a un grupo de tres maes-
tros de estilo clásico severo, sobre todo, en lo refe-
rente a los vasos de pequeño formato. 
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                                                 PL. 410  

 

Designación: 
 

Estela funeraria de un atleta 
 

Época: 
 

Primera mitad del siglo IV a.C. 
 

Origen:  
 

Pireo, distrito de Halai 
 

Material: 
 

Mármol del Pentélico 
 

Dimensiones: 
 

44 x 33,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Ethniko Archaiologiko Mouseio Athinai  
[Museo Nacional], Atenas,   

 de inv. 873 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Esta estrecha estela funeraria, con sus extremos 
rotos, presenta un loutrophoros con una escena 
en relieve. El personaje central es un joven atleta 
desnudo que sostiene un balón sobre su muslo 
derecho. Para conservar el equilibrio, flexiona un 
poco la pierna izquierda y se apoya sobre la base 
de los dedos del pie. El brazo izquierdo, ligera-
mente hacia atrás, cuelga a lo largo del cuerpo; la 
mano derecha pasa por detrás de la espalda y 
sujeta la muñeca izquierda. El cuerpo aparece de 
tres cuartos, con la cabeza de perfil, probable-
mente para acentuar el ejercicio del balón. Detrás 
se ve un himation, cuidadosamente doblado sobre 
una columna con base. A la izquierda, un esclavo 
de poca edad contempla al atleta extendiendo el 
brazo derecho hacia él y sosteniendo un « aríba-
lo » y un « estrigilo » en la otra mano. El ejercicio 
tiene lugar en la palestra –lo indica la columna-, 
pero no hay manera de determinar de qué juego 
se trata. Quizás lo único que pretende el atleta es 
demostrar su control del balón.  

 
 
 

                                                 PL. 411  
 

Designación: 
 

Juego de la pelota 
 

Época: 
 

Siglo II a.C. 
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

— 
 

Dimensiones: 
 

44 x 33,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de la Civilización romana, Roma 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

VEYNE, Paul in Historia de la vida privada.–Tomo 
I: Del Imperio romano al año mil-. Ediciones Altea, 
Taurus, Alfaguara, Madrid, 1987, pág. 29. 

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 41   
 

Designación: 
 

Joven juglar poniendo en práctica  
sus habilidades con la pelota. 

 

Época: 
 

Siglo II d.C. 
 

Origen:  
 

Roma [?] 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Museen, Berlín.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland in Jouer dans l’Antiquité…, Op. cit. 
pág. 93, fig. 79. 

 

Nota: 
 

Ténganse en cuenta, para completar la iconogra-
fía de la pelota y los juegos que de este juguete se 
derivan: el bajorrelieve de Museo Nacional de 
Atenas –c. 510 a.C.- en el que se reconoce a grupo 
de jugadores de jockey; una figurita de terracota 
de una muchacha sosteniendo en su brazo iz-
quierdo, levantado, una pelota, encontrada en el 
sur de Italia y fechada entorno al siglo III a.C. 
Museo arqueológico de Laon –  de inv. 37.266-. 
Asimismo, el Sarcófago de Medea, en el aparece 
un niño jugando a la pelota –mitad del siglo II de 
nuestra era, Staatliche Museen de Berlín-. Un 
oenochoe de figuras rojas del 420 a.C. –Musée du 
Louvre, París, –  de inv. CA 2908-. El fragmento 
de un sarcófago que representa a siete niños y 
niñas jugando a diversos juegos de pelota –época 
romana, siglo II; Musée du Louvre, París, –  de 
inv. MA 99-. Otros ejemplares pueden encontrarse 
en la tabla de ilustraciones de Jouer dans l’An-
tiquité…, Op. cit., págs. 191 a 193.  
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                                                 PL. 41   
 

Designación: 
 

Bajorrelieve funerario, niña practicando un juego 
malabar con siete bolas 

 

Época: 
 

Siglos I a III d.C. 
 

Origen:  
 

Estela del sepulcro de Settimia Spica, Villa d’Este, 
Tívoli 

 

Material: 
 

Mármol 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Palazzo Ducale, Mantua. Actualmente,  
Museo della Civiltà Romana, Roma  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Vita e costumi 
dei romani antichi. Giochi e giocattoli. Edizioni 
Quasar, Roma, 1995, pág. 65, fig. 50. 

 

Nota: 
 

Dos bolas o pelotas han resbalado de sus manos, 
cayendo al suelo, y otra la sostiene en su mano 
derecha. 
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                                                 PL. 41  y 41  [frag.] 

 

Designación: 
 

[Sup.] Ánfora de figuras negras: Aquiles y Ayax 
jugando [¿a los dados?] 
[Inf.] Ánfora ática de figuras negras  
con dos hombres de edad avanzada jugando una 
partida de dados 

 

Época: 
 

Siglos IV o III a.C. 
 

Origen:  
 

[Sup.] Vulci, Etruria 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

[Inf.] 32,5 cm. [Alt.]; Ø 21,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
[Sup.] Staatlichen Museen, Preussischer 
Kulturbesitz, Berlín.  
[Inf.] Département des Antiquités Grecques et 
Romaines, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 
Bruselas.  de inv. R 328. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

[Sup.] MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiqui-
té…, Op. cit. pág. 171, fig. 163. 

 

Nota: 
 

— 
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DCXXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 PL. 41  [frag.] 
 

Designación: 
 

Ánfora de figuras negras: Aquiles y Ayax jugando 
 

Época: 
 

Siglo V a.C. [?] 
 

Origen:  
 

Desconocido, Ática 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatlichen Museen, Preussischer Kulturbesitz, 
Berlín. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

[Sup.] MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiqui-
té…, Op. cit. pág. 168, fig. 164. 

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 41  [frag.] 

 

Designación: 
 

Plato de figuras negras.  
 

Época: 
 

c. 520 a.C.  
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

Ø 17,6 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Museen Preussischer, Kulturbesitz, 
Antiken Museum, Berlín.  de inv. V.I. 3267 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

El artista ha representado una escena arquetí-
pica, realizada en provincia según un modelo áti-
co, de Aquiles y Áyax jugando.  
 

 

 
                                                 PL. 41  [frag.] 

 

Designación: 
 

Lekythos de figuras negras  
 

Época: 
 

Primer cuarto del siglo V  
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

10,8 cm. [Alt.]; Ø panza, 5,8 cm.;  
Ø pie y embocadura, 4,7 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée archéologique, Nîmes.  

 de inv. 908.51.1245 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Misma escena, aunque aquí el pintor ha incluido 
la figura de Atenea entre ambos jugadores.  

 

 
                                                 PL. 41  [frag.] 

 

Designación: 
 

Hidria de figuras negras  
 

Época: 
 

c. 510 a.C.  
 

Origen:  
 

Grecia 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

36,8 cm. [Alt.]; Ø panza, 28,2 cm.;  
Ø pie y embocadura, 12,4 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée archéologique, Nîmes.  

 de inv. 908.51.1667 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Aquiles y Ayax jugando en presencia de Atenea. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 

 

 

DCXXXVII 
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DCXXXVIII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 4   
 

Designación: 
 

Siete dados   
 

Época: 
 

Época romana, siglo III d.C. [?]  
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Marfil, hueso y bronce 
 

Dimensiones: 
 

Entre 0,6 y 1,3 cm. de arista 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Calvet, Avignon.  

 de inv. J321 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 4   
 

Designación: 
 

Cuenco zoomórfico para agitar los dados   
 

Época: 
 

Época romana 
 

Origen:  
 

Hohenzollernring, Colonia 
 

Material: 
 

Bronce y plata 
 

Dimensiones: 
 

3,6 x 3,1 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Römisch-Germanisches Museum, Colonia.  

 de inv. 31,56 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Simula un casco en miniatura, decorado con un 
friso floral. Una vez introducidos los dados, se 
agitaba y luego se arrojaban sobre el tablero o el 
suelo.  

 

 

 

                                                 PL. 42   
 

Designación: 
 

Dados antropomórficos representado a dos 
personajes [¿niños?], sentados de nalgas   

 

Época: 
 

Época romana 
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Plata 
 

Dimensiones: 
 

1,5 x 1 cm. [Aprox.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres. 

 de reg. GR 1980.4-1 1 & 2. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Simula un casco en miniatura, decorado con un 
friso floral. Una vez introducidos los dados, se 
agitaba y luego se arrojaban sobre el tablero o el 
suelo.  
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                                                 PL. 42   
 

Designación: 
 

- [Sup.] Dados   
- [Inf. izq.] Icosaedro, dodecaedro y dado con 
letras griegas y puntos de 1 a 6.  
- [Inf. der.] Dados con cabeza perforada, 
inscripción de los números 3, 4, 5 y 6. 

 

Época: 
 

- [Sup.] Época romana 
- [Inf. izq.] Época ptolemaica  
- [Inf. der.] Época romana 

 

Origen:  
 

- [Sup.] Desconocido 
- [Inf. izq.] Egipto 
- [Inf. der.] Excavaciones de los talleres 
municipales de Saintes 

 

Material: 
 

- [Sup.] Piedra 
- [Inf. izq.] Icosaedro y dodecaedro: Piedra negra; 
dado: fayenza 
- [Inf. der.] Madera 

 

Dimensiones: 
 

- [Sup. der.] 2,4 x 2,4 cm.; 2,1 x 2,1 cm.; 1,7 x 1,5 
cm.; 2,2 x 2,2 cm.   
- [Inf. izq.] Icosaedro, 6,4 cm. [Alt.];  
Dodecaedro; 2 cm. [Alt.] 
- [Inf. der.] 3,5 cm. y 5,5 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup. izq.] Museo Nacional, Nápoles 
- [Sup. der.] Staatliche Antikensammlungen,  
Munich.  

s de inv. 14.027 
————               1855 a-b 
————               1803 a-e 
- [Inf. izq.] Département des Antiquités Égyptien-
nes. Musée du Louvre, París.  

s de inv. N1532 
————                        AF897 

————                        E13938 

- [Inf. der.] Talleres municipales, Saintes. 
s de inv. 81.68  

————                        81.69 

 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

[Sup. izq.] MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Anti-
quité…, Op. cit. pág. 106, fig. 99.   
 

 

Nota: 
 

Una colección de dados de período helenístico –siglo IV 
a.C.-, procedente de Empúries –Girona- merece también 
nuestra atención. Han sido fabricados con hueso y 
mármol, y sus tamaños varían entre 1 y 1,8 cm. de lado. 
Los dados eran cubos de hueso, madera, marfil, piedra, 
etc., que tenían los seis lados iguales, a los que se 
imprimía una marca del uno al seis para diferenciarlos. 
Se utilizaban para distintos juegos, y hasta llegaron a 
servir para sortear la salida de las carreras. Museu 
Arqueològic de Barcelona.  
—  de inv. 1633 
—  de inv. 1634 
—  de inv. 1635 
—  de inv. 1687 
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En la Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Skulp-
turensammlung se conserva un dado de bronce, hallado 
en 1900 en la vía romana de Sofía a Constantinopla, 
junto a la aldea de Slatina, cerca de Sofía, que fue 
donado al museo en 1938. 1,37 x 1,29 x 1,27 cm. Pátina 
verde oscura pulida. El dado tiene forma de poliedro 
bastante irregular. En una de las caras aparecen mar-
cados cinco puntos; el resto de las caras están tan 
desgastadas que apenas se distinguen los puntos o 
incluso han desaparecido.  
—  de inv. ZV 3468. 
Asimismo, en el Musée du Louvre se encuentra un dado 
procedente de la Italia meridional, de período helenís-
tico, fabricado con terracota. 3 cm. [Alt.] En este dado, 
los puntos se indican en hueco; 1, 2 y 3 en el centro; 4, 
en las cuatro esquinas; 5, cuatro en cada ángulo y otro 
en el centro; 6, tres a cada lado.  
—  de inv. S 1773. 
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 Saquito de terracota para astrágalos en-
contrado en Tebas [Beocia], siglo III a.C. Dépar-
tement des Antiquités Grecques, Étrusques et Ro-
maines, Musée du Louvre, París.  de inv.CA 943. 

 
                                                 PL. 42   

 

Designación: 
 

Estatuilla de una muchacha jugando a las tabas, 
de rodillas y en el suelo   

 

Época: 
 

Siglo IV a.C. [?] 
 

Origen:  
 

Grecia continental 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

13,7 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Antikensammlungen, Munich.  

 de inv. 6753. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 
                                                 PL. 42   

 

Designación: 
 

Estatua de una jugadora de astrágalos   
 

Época: 
 

Segunda mitad del siglo II d.C.  
[Copia de un original helenístico] 

 

Origen:  
 

Cælius, Roma 
 

Material: 
 

Mármol 
 

Dimensiones: 
 

70 cm. [Alt., aprox.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, 
Berlín.  de inv. SK.494 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Pieza hallada en 1730. Pasó de la colección Poli-gnac a la 
de Federico II en 1742. Es propiedad del museo desde 
1830. El cuello, el hombro izquierdo y parte del derecho 
están restaurados, así como la nuca y parte de la es-
palda, el antebrazo derecho, incluido el codo, la mano 
derecha, varios dedos, el pie derecho y parte del izquier-
do. Originalmente, la cabeza se inclinaba más hacia la 
derecha. La chiquilla, sentada en el suelo, hace rodar 
una taba con la mano derecha hacia un agujero, un 
tema predilecto del período helenístico. Se apoya en la 
mano izquierda; el hombro izquierdo queda al descu-
bierto. Las piernas se superponen lateralmente hacia la 
derecha.  
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 El suave gesto de su mano derecha la lleva a decantarse 
ligeramente hacia delante. Toda su intención se centra 
en el juego. La delgadez de la ropa, manifiesta en unos 
pliegues poco profundos que se le adhieren a la piel, 
acentúa las formas de su cuerpo y confiere a la estatua 
un carácter sensual. En esta obra, el artista retoma un 
tema típicamente helenístico, añadiéndole rasgos fiso-
nómicos individuales, rasgos faciales que poseen un 
atractivo personal y reflejan una expresión propia. La 
cabellera está llevada atrás y finamente trenzada en un 
peinado en melón que estuvo de moda en la época de los 
Antoninos. 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCXLVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 42   
 

Designación: 
 

Estatuilla de un joven jugador sosteniendo  
un saco repleto de tabas 

 

Época: 
 

Época helenística 
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

15 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Antikensammlungen, Munich.  

 de inv. SL 238. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 
 

                                                 PL. 42   
 

Designación: 
 

Estatuilla de una jugadora de astrágalos 
 

Época: 
 

Época helenística 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

18 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Grecques et 
Romaines. Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 
Bruselas.  de inv. A 934. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 42   
 

Designación: 
 

Figurita de un muchacho con una bolsa de tabas 
 

Época: 
 

Siglo III a.C. 
 

Origen:  
 

Beocia 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

13,7 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Allard Pierson Museum, Archeologisch Museum  
der Universiteit van Ámsterdam.  de inv. 1034 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Restos de pintura azul en la ropa. El muchacho 
aparece sentado en un banco rectangular, con las 
piernas separadas. Se apoya sobre su brazo iz-
quierdo de manera que el quitón resbala y le deja 
el hombro al descubierto. Una corona ciñe sus 
cabellos. Sobre las rodillas mantiene asida una 
bolsa que debe de contener tabas. Es una re-
presentación que ilustra el interés por lo coti-
diano durante la época helenística. Fue un tema 
muy apreciado del cual disponemos de una cierta 
cantidad de variaciones. Las estatuillas, aunque 
proceden de los sepulcros, también han sido ha-
lladas en santuarios, como ofrendas votivas a los 
dioses.  
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                                                 PL. 42  [Frag.] 
 

Designación: 
 

Hidria ática de figuras rojas 
[Atribuida al « Pintor de Aquiles »] 

 

Época: 
 

c. 450 a 425 a.C. 
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

26,5 cm. [Alt.]; Ø 17,8 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités Grecques et 
Romaines, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 
Bruselas.  de inv. R 2509 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

A la izquierda, una mujer sentada juega a las ta-
bas. Ante ella, otra mujer, vestida con un quitón, 
sostiene los dos extremos de una estrecha faja 
acabada en unos cordones negros. Sobre el fondo 
cuelga una bolsa de tabas o formiskos. Bajo el pie 
del vaso se aprecia una inscripción, que no he-
mos podido identificar.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 

 

 

DCLI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCLII 

 

 

 

 

                                                 PL. 4  
 

Designación: 
 

- [Sup.] Canica 
- [Med.] Taba, vista de la planta y del alzado 
- [Inf.] Grupo de astrágalos 

 

Época: 
 

- [Sup.] Siglos IV o III a.C. 
- [Med.] Época grecorromana 
- [Inf.] Siglo IV a.C. 

 

Origen:  
 

- [Sup.] Cultura griega, Empúries [Girona] 
- [Med.] Oasis de Fayoum, Egipto 
- [Inf.] Empúries [inhumación Martí, 15] 

 

Material: 
 

- [Sup.] Piedra helenística.  
Superficie desgastada por el rozamiento 
- [Med.] Piedra negra 
- [Inf.] Hueso, superficie desgastada y erosionada 

 

Dimensiones: 
 

- [Med.] 2,8 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup.] Museu Arqueològic, Barcelona.  

 de inv. 888 

- [Med.] Allard Pierson Museum, Archeologisch 
Museum der Universiteit van Ámsterdam. 

 de inv. 7849 

- [Inf.] Museu Arqueològic, Barcelona.  
 de inv. 911 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

- [Sup.] Pertenece a un conjunto de cinco canicas 
de piedra de color gris oscuro, de forma esférica, 
con claros signos de utilización. El juego de las 
canicas era muy popular en la Grecia clásica; 
para ellos se utilizaban bolas de cerámica, de pie-
dra o de metal.  
- [Med.] Entre los griegos, las vértebras del cerdo 
se utilizaban a guisa de guijarros para jugar o co-
mo tabas. Este ejemplar, de piedra, es una imita-
ción ampliada. Proviene de Egipto, donde griegos 
y romanos conservaron numerosas tradiciones 
tras la conquista de Alejandro el Grande en el 332 
a.C. Las tabas seguramente simbolizaban la for-
tuna, al igual que en los juegos de azar. El amor 
es también, sin duda alguna, un juego de azar. 
No sin razón, pues, llamaban Afrodita a una 
buena tirada de tabas. Una antigua gema repre-
senta las cuatro caras de una taba con una ins-
cripción central: « EROS ».  
-[Inf.] Algunos de ellos están seccionados longui-
tudinalmente; presentan también un orificio en el 
centro que a veces tiene un doble sentido, se-
guramente estos se habrían usado como cuentas 
de collar. Su utilización más corriente se circuns-
cribe a la función lúdica. Vid., p. ej., ALMAGRO 
BASCH, Martín, Las necrópolis de Ampurias –
Volumen I-. Seix y Barral, Barcelona, 1953, pág. 
53.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 

 

 

DCLIII 

 

 

 

 
 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCLIV 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 PL. 4   
 

Designación: 
 

Estatua de niño desnudo con túnica plegada 
sobre su brazo izquierdo, jugando a lanzar una 
nuez 

 

Época: 
 

Siglo II d.C.  
 

Origen:  
 

Roma 
 

Material: 
 

Mármol 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musei Capitolini, Roma 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Vita e costumi 
dei romani antichi..., Op. cit., pág. 44, fig. 36. 

 

Nota: 
 

— 
 
 

 
                                                 PL. 4   

 

Designación: 
 

Bajorrelieve funerario decorado con niños 
compitiendo y divirtiéndose con una de las 
variantes del juego de las nueces: « nuces 
castellatae » 

 

Época: 
 

Siglo III d.C.  
 

Origen:  
 

Roma 
 

Material: 
 

Mármol 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musei Vaticani, Roma 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Ibíd., pág. 46, fig. 37. 
 

Nota: 
 

— 
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DCLV 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCLVI 

                                                 PL. 43   
 

Designación: 
 

Tabas 
 

Época: 
 

Época romana  
 

Origen:  
 

Roma 
 

Material: 
 

Hueso 
 

Dimensiones: 
 

2,7 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Antikensammlungen, Munich.  

 de in. 6788 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
 

 
                                                 PL. 43   

 

Designación: 
 

Astrágalos 
 

Época: 
 

Primera mitad del siglo I d.C.  
 

Origen:  
 

— 
 

Material: 
 

Hueso 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Vita e costumi..., 
Op. cit., pág. 48, fig. 39. 

 

Nota: 
 

— 

 

 
                                                 PL. 43   

 

Designación: 
 

Cofre de tabas  
 

Época: 
 

50 a.C.  
 

Origen:  
 

Kimea, cerca de Mirina 
 

Material: 
 

Terracota vitrificada 
 

Dimensiones: 
 

5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 37, vitrina 11. Département d’Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.  de inv. Myr 675 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Esta cabeza humana, barbuda, posee rasgos del héroe 
mítico Heracles. Ha sido encontrada en una necrópolis 
de época helenística. En verdad, se trata de una caja de 
astrágalos en miniatura. Una vez abierta la portezuela, 
situada en la nuca, se tiene acceso a una pequeña cáma-
ra conteniendo seis huesecillos, demasiado pequeños 
para que sirviesen realmente en los juegos.   
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DCLVII 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 43   

 

Designación: 
 

Jóvenes vírgenes jugando a huesillos   
 

Época: 
 

Primera mitad del siglo II d.C.  
 

Origen:  
 

Herculano 
 

Material: 
 

Pintura sobre mármol 
 

Dimensiones: 
 

5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Nápoles 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ANDRÉ, J.-M., « Jeux et divertissements dans le 
monde gréco-romain » in Jeux et Jouets..., Op. cit., 
pág. 37. 

 

Nota: 
 

Quizá se trate del juego de las cinco piedras o de 
penthe litai, juego de tabas que ha sobrevivido 
hasta nuestros días. 
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DCLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCLX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 43   
 

Designación: 
 

Conjunto escultórico, jóvenes jugando a las tabas   
 

Época: 
 

c. 330 y 300 a.C.  
 

Origen:  
 

Capua, Campania 
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 

21,3 x 11,5 cm.; peso: 1880 gr.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  de reg. 1867,0510.1 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op.cit., pág. 77, 
fig. 55. 

 

Nota: 
 

Pieza adquirida en 1867. El cuerpo de cada figura 
ha sido moldeado a parte y posteriormente unido 
al conjunto antes de la cocción, para ser coloca-
dos en última instancia sobre una base rectan-
gular.  
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DCLXI 
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DCLXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 43   
 

Designación: 
 

Fragmento de un bajorrelieve: niños jugando  
 

Época: 
 

Siglo II d.C.  
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Mármol 
 

Dimensiones: 
 

22,5 x 69 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 25. Département d’Antiquités grecques, 
étrusques et romaines, Musée du Louvre, París. 

 de inv. MA 99 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Unas niñas lanzan su pelota contra una pared, 
mientras unos niños hacen deslizar una nuez 
sobre un plano inclinado a fin de echar abajo un 
castillo de nueces. Este bajorrelieve no parece ser 
un fragmento de sarcófago pero nos presenta un 
tema, el de los juegos infantiles, frecuentemente 
evocado en la base de numerosos monumentos. 
Ovidio, en su Elegía del Nogal –v. 67 a 86- nos 
habla de una forma de jugar con nueces sobre un 
plano inclinado. ¿Quizá se utilizaban también pe-
lotas pequeñas como las que aparecen en este 
relieve?   

 

 
 

                                                 PL. 43  y 4  
 

Designación: 
 

- [Sup.] Relieve funerario con un grupo de niñas 
jugando al tejo.   
- [Inf.] Grupo de niños jugando a Nuces castellate 

 

Época: 
 

Siglo II y III d.C.  
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Mármol 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup.] Museo arqueológico, Ostia 
- [Inf.] Museo Pio Cristiano, Musei Vaticani, Roma 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

- [Sup.] VEYNE, Paul –ed.-, Historia de la vida 
privada…, Op. cit., pág. 31. 
- [Inf.] SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op.cit., 
pág. 46, fig. 37. 

 

Nota: 
 

—   
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DCLXIII 

 
 

 
 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCLXIV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 4   
 

Designación: 
 

Peones [Ochenta y siete piezas]   
 

Época: 
 

Época romana, siglo I a.C. o II d.C.  
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Pasta de vidrio, piedra dura, hueso, etc.  
 

Dimensiones: 
 

De 0,3 a 0,4 cm.; Ø 1,7 a 2,3 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Calvet, Aviñón. 

 de inv. J.332 

————     J. 332 A 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

—   
 

 

                                                 PL. 44   
 

Designación: 
 

Marcas de juego   
 

Época: 
 

Época romana.  
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Marfil 
 

Dimensiones: 
 

5,1 cm. y 7 cm. [larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

  de inv. 1873,0820.647 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.- Jouer dans l’Antiquité…, Op. 
cit., pág. 189, Figs. 183 y 184.  Cf. MOMMSEN, T., 
Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, 
Siciliae, Sardiniae Latiniae… –Tomo X-. Berlín, 
1883, pág. 8070.13.  
 

 

Nota: 
 

Adquirido de la colección de Alessandro Caste-
llani. Se aprecia un trabajo de esgrafiado con las 
palabras : « NVGATOR » y « MALEST ».  
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DCLXV 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 





 

 

 

 

 
 

3.2 

Dioniso y los talismanes  
de la primera infancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCLXVIII 

 

 

 
 
[Sup.] Detalle: Niño pequeño en su trona, época helenística 

 

 

                                                 PL. 443  
 

Designación: 
 

Kylix de figuras rojas sobre fondo blanco en el 
que se representa a una madre contemplando a 
su hijo pequeño, que tiende sus brazos hacia ella, 
deseoso de librarse de la trona. 
[Atribuido al taller del « Pintor de Sotades »]   

 

Época: 
 

c. 460 a.C.  
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

3 cm. [Alt.]; Ø 12,7 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bélgica. 

 de inv. A 890 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, 
Coming of Age in Ancient Greece. Images of 
Childhood from the Classical Past. Cat. de 
exposición, Hood Museum of Art, Hanover, del 23 
de Agosto al 14 de Diciembre de 2003; Onassis 
Cultural Center, Nueva York, del 19 de Enero al 1 
de Abril de 2004; Cincinnati Art Museum, del 1 de 
Mayo al 1 de Agosto de 2004; The J. Paul Getty 
Museum, Los Ángeles, del 14 de Septiembre al 5 
de Diciembre de 2004. Yale University Press, New 
Haven y Londres, 2003, pág. 241, cat. 42.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCLXIX 

 

 

 

 

 

 

Nota: « Given the rarity of scenes in Greek vase painting in 
which parents –as opposed to nurses or tea-chers- in-
teract with their children, this charming vignette is par-
ticularly revealing in the way that mother and baby in-
teract. It shows a well-dressed Athenian citizen wife 
seated on a diphros –stool- facing her infant child, who 
sits squirming in his high chair, which may do double 
duty as a potty stool. Each figure reaches out to the 
other, the mother calmly extending her right hand, the 
baby stretching forth both arms and even his right leg. 
They gaze at each other in a manner that suggests 
intimacy and attachment; they are absorbed with each 
other and oblivious to the outside world. Heightening 
the effect of a peephole into the women’s quarters is the 
small size of the tondo and its wide white-ground sur-
round. A petite and delicate kylix with special wishbone-
shaped handles, this cup was made in one of the finest 
ceramic studios of Classical Athens, that of the potter 
Sotades. It forms a pair with a similar cup that was 
found together with it, along with seven other Sotadean 
vases, in a burial in Athens in 1890. Both of these tiny 
cups mix techniques –white-ground and coral red- and 
feature scenes of domestic life; the second cup shows a 
woman spinning her top. This unusually rich tomb is 
thought to be that off a wealthy young women who may 
have died soon after marriage and so did not enjoy the 
duties and joys of motherhood so charmingly depicted 
on this funerary vase. » Op. cit., pág. 240.  
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DCLXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 444  
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con niño y juguetes  

 

Época: 
 

c. 440 a 430 a.C. 
 

Origen:  
 

Cerca de las murallas de Atenas 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

11,2 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1910,0615.4    
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, 
Coming of Age in Ancient Greece…, Op. cit., pág. 
240, cat. 41. 

 

Nota: 
 

Antigua colección de Jean P. Lambros. El niño 
pequeño agita un sonajero tipo tintinnabula [vid. 
PL. 446]. « While adult Greeks had chamber pots 
and urinals, upper-class toddlers had use of cera-
mic potty chairs, as seen on this chous. The baby 
sits in a deep bowl mounted on a tall conical ba-
se; his legs protrude from an opening in the side 
of the bowl. The baby is looking to the left and 
waving a club-shaped rattle, perhaps in an effort 
to get the attention of an adult. He is flanked by 
other belongings: a miniature chous at the left 
and a roller propped up against the wall at the 
right. This vase painting is one of three extant 
depictions of the lasana, or potty seat. The others 
appear on vases of ca. 460 B.C.E.: a red-figure 
lekythos in Berlin and a stemless cup in Brussels 
[pág. anterior]. On both of these the mother is 
present. She is no doubt excluded on the chous 
as these small wine jugs were made for children 
and rarely shows adults. An original potty stool 
was found in a sixth-century well in the Athenian 
Agora and is dated to 580 B.C.E. on the basis of 
its painted decoration of birds and beasts. It 
consists of a rimmed bowl with a cutout section 
for the child’s legs and a circular opening in the 
seat. It has been suggested that the receptacle 
was supported on two metal rods inserted in the 
lower part of the stand. It could then be removed 
by withdrawing the rods. » Ibíd., págs. 239 y 240.    
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DCLXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCLXXII 

 

 

 

 

 

[Sup.] Eolo y Beoto [detalle] recién nacidos y encitados según la costumbre 
griega y posteriormente romana. Detalle de una crátera con voluta de figuras 
rojas, [atribuida al « pintor del inframundo »]. Apulia, c. 330 a.C. Emory Uni-
versity, Michael C. Carlos Museum, Carlos Collection of Ancient Greek Art, 
Atlanta.  de inv. 1994.1.  
 

—— Bibl.: NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, Coming of Age in 
Ancient Greece…, Op. cit., pág. 179, fig. 18. 
 

 

 

                                                 PL. 445  
 

Designación: 
 

Tres figuritas de niños recién nacidos 

 

Época: 
 

Época romana  
 

Origen:  
 

Desconocido  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée de Beaune [Borgoña]  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Être enfant à Rome. Les 
Belles Lettres, París, 1984, s. nº de pág. [entre las 
págs. 190 y 191].  

 

Nota: 
 

Para que el niño no se moviese de la cuna y evitar
así traumatismos o muertes accidentales, se le
ataba a su canasto con cintas los pies y las ma-
nos. En ocasiones, la familia permitía que algún
animalillo doméstico se acurrucase a los pies del
bebé, como en la figura central que aquí mostra-
mos. En la escena mitológica que decora la crá-
tera reproducida aquí arriba, vemos que esta mis-
ma costumbre se remonta a la Antigua Grecia.  
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DCLXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 PL. 446 a 449 
 

Designación: 
 

- [Sup. izq.] Sonajeros aviformes con astas de ciervo  
- [Sup. der.] Sonajero antropomórfico tipo crepundia 
- [Inf.] Dos sonajeros tipo tintinnabula  
 

 

Época: 
 

- [Sup. izq.] Romana  
- [Sup. der.] Helenística 
- [Inf. izq.] Romana  
- [Inf. der.] Siglo II o principios del siglo III d.C. 

 

Origen:  
 

- [Sup. izq.] Germania 
- [Sup. der.] Galia [?] 
- [Inf. izq.] tumba infantil, Sainte-Colombe [Ródena] 
- [Inf. der.] tumba infantil, necrópolis tardo-romana 
de Tarragona 

 

Material: 
 

- [Sup.] Terracota 
- [Inf. izq.] Plata  
- [Inf. der.] Bronce 

 

Dimensiones: 
 

- [Sup. izq.] 8,2 x 7,6 x 4,9 cm 
- [Sup. der.] 9,8 cm [Alt.] 
- [Inf. izq.] 4,3 cm. [Esp.]; Ø 6,8 cm 
- [Inf. der.] 7,8 x 24,5 x 5 cm 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup. izq.] Rheinisches Landesmuseum, Bonn.  

 de inv. 4103 
- [Sup. der.] Staatliche Musen, Antikensammlung, 
Berlín.  de inv. TC 5199 
- [Inf. izq.] Musée de la Civilisation gallo-romaine, 
Lyon.  de inv. 0-104-1. 
- [Inf. der.] Museu Nacional Arqueològic, Tarragona. 

 de inv. MNAT 45426 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
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DCLXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 450  
 

Designación: 
 

Sonajero infantil 
 

 

Época: 
 

Época romana, c. 100 a 200 d.C. 
 

Origen:  
 

Tolón, Var [Provenza-Alpes-Costa Azul] 
 

Material: 
 

Terracota moldeada 
 

Dimensiones: 
 

16,8 x 5,8 cm [base] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. British 
Museum, Londres.  de reg. 2009,5021.3 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

La figura representa a una madre, sentada en una 
silla de mimbre, acunando a su bebé. Fabricada con 
un sistema de moldes bivalvos, hueca, con un agu-
jero en el costado izquierdo, como puede apreciarse
en la imagen de la derecha. En el interior, el coro-
plasto ha introducido una pequeña canica o cálculo, 
de piedra o cerámica, convirtiendo el objeto en un
eficaz sonajero.   
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DCLXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Sup.] Objetos encontrados en la misma tumba infantil de Chipre: un biberón  
con una inscripción, un oenochoe [cf. supra PL. 444], una tablilla de escribir y  
una peonza. 

 

 

 

                                                 PL. 451  
 

Designación: 
 

Sonajero en forma de verraco   
 

 

Época: 
 

Período chipriota, siglos III o II a.C. 
 

Origen:  
 

Tumba infantil, Chipre 
 

Material: 
 

Terracota torneada  
 

Dimensiones: 
 

12,5 cm [Larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department.  
British Museum, Londres.  de reg. 1926,0419.4 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección de Panayotis Kyticas. 
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DCLXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 452  
 

Designación: 
 

Sonajero en forma de verraco   
 

 

Época: 
 

Roma, siglos I o II d.C. 
 

Origen:  
 

Tumba infantil 
 

Material: 
 

Terracota torneada y vitrificada   
 

Dimensiones: 
 

9,2 x 5,8 cm [Larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department.  
British Museum, Londres.  de reg. 1814,0704.489 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WALTER, Henry Beauchamp, Catalogue of the Ro-
man Pottery in the Department of Antiquities, British 
Museum. Printed by order of the Trustess, BMP, 
Londres, 1908, Roman Pottery, pág. 10, Pl. IV, K64.  

 

Nota: 
 

Canto serrado a lo largo de la espalda el hocico se
encuentra en estado fragmentario. El artesano ha 
utilizado arcilla roja y parda, incrustando vidrios de
color amarillo, azul y verde a cada lado del animal,
confiriendo a la figura un aspecto más suntuoso.  
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                                                 PL. 453  
 

Designación: 
 

Fragmento de una bulla scortea  
[amuleto protector de la primera infancia] 
 

 

Época: 
 

Época romana 
 

Origen:  
 

Desconocido 
 

Material: 
 

Marfil tallado e incidido  
 

Dimensiones: 
 

2,2 x 4,7 cm 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
St. Alban Museum, Hertfordshire  

 de inv. AD.100 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 454  
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con dos niños inscritos 
en una escena de juego 
 

 

Época: 
 

c. 420 a 410 a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

14,4 cm. [Alt.]; Ø 10,6 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Princeton University Art Museum, Princeton. 

 de inv. y1962-13 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms-. Op. 
cit., págs. 146 y 287, cat. 101. 

 

Nota: 
 

Legado por el profesor George Rowley. El niño de la 
izquierda trae un pan o pastel al niño de la derecha,
que está haciendo rodar un disco encajado en un eje
vertical [« Toy Roller »]. « Two nude boys are facing 
each other. The one at the left is running forward 
with an omphalos cake balanced on his out-stretched 
right hand. He seems to be handing it to the other
boy, who stands calmly, holding forth his roller. Both
wear added white fillets around their heads. Cakes
were an integral part of Greek festivals and must
have been much appreciated by children. As such 
they are frequently depicted in various forms on Attic
choes. » Op. cit., págs. 287.    
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                                                 PL. 455  
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con una niña blandiendo 
su disco de juguete para asustar a un ave de rapiña 
posada en la parte derecha de la imagen 
 

 

Época: 
 

c. 420 a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

6,3 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Worcester Art Museum, Worcester 

 de inv. 1931.56 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms-. Op. 
cit., págs. 147 y 280, cat. 92. 

 

Nota: 
 

Legado por Sarah C. Graver. « Girls on choes are 
rare. Here we see one in rapid motion, dashing to the
right with an upright roller in her right hand. She 
seems to be running toward a large bird seated at
right, its head raised skyward. She wears her hair
tied up in a knot on her head and is wearing a chiton
and himation. » Ibíd., págs. 280.    

 

 

                                                 PL. 456  
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con niño entregando un 
pastel de streptos a su mascota alada 
 

 

Época: 
 

c. 425 a 420 a.C. 
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

9 cm. [Alt.]; Ø 7,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Henry Lillie Pierce Fund. Museum of Fine Arts, 
Boston.  de inv. 01.8086 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms-. Op. 
cit., pág. 280, cat. 91. KLEIN, Anita E., Op. cit., pl. 
11A.  

 

Nota: 
 

Antigua colección de E. P. Warren. Detrás del niño,
reconocemos uno de esos discos de juguete tan fre-
cuentemente representados en los oenochoes de los 
siglos V y IV. Eran juguetes de la primera infancia,
pues permitían ejercitar sus piernas y las ganas de
correr. « If artistic representations are any indication,
birds were the favourite pets of children, male and
female. On this vase a toddler tempts his pet bird
with a streptos cake. The bird is sitting calmly on a
stool on which the boy supports himself. Behind him
another amusement of boy, a roller, rests against the
wall. Among the birds with which children are shown
playing on Attic vases, one finds swans, geese, ducks,
cocks, and doves. The bones of birds have also been
found in children’s graves. » Loc. cit.    
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                                                 PL. 457  
 

Designación: 
 

Oenochoes de figuras rojas con escenas de juegos  
y juguetes infantiles 
 

 

Época: 
 

c. 410 a 400 a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

- [Sup. der.] 10 cm. [Alt.]; Ø 8,5 cm.  
- [Med. der.] 8,2 cm. [Alt.]; Ø 6,5 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup. izq.] Département d’Antiquités grecques, 
étrusques et romaines. Musée du Louvre, París.  

 de inv. MNB 1158 
- [Sup. der.] Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 
Bruselas.  de inv. A 2319 

- [Med. izq.] Musée du Louvre, París.  
 de inv. CA 2505 

- [Med. der.] Musée du Louvre, París.  
 de inv. CA 1683 

- [Inf. izq.] Musée du Louvre, París.  
 de inv. MNB 1157 

- [Inf. der.]  Munich Glyptothek, Staattliche 
Antikensammlungen und Glyptothek München. 

 de inv. MNB 8933 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

- [Sup. izq.] Oenochoe en el que el alfarero ha repre-
sentado a un niño que arrastra su carrito al tiempo 
que una posible muñeca y lo que parece ser, en su 
mano izquierda, un juguete sonoro. 
- [Med. izq.] En este ejemplar se ha representando a 
un niño jugando con un ratón entre las viñas. 
- [Med. der.] Escena con un niño y su carro o disco 
rodante de juguete, erguido frente al altar y la esta-
tua de un dios tutelar, tal vez Hermes. Puede repre-
sentar un ritual iniciático de renuncia a la infancia,
en el que el niño abandona sus juguetes en el altar, 
quedando custodiados por los propios sacerdotes del
templo.  
- [Inf. izq.] Oenochoe decorado con la imagen de un 
niño con su disco rodante, que se dirige hacia una 
mesa en la cual hay un gallo, un pastel de omphalos
y un pequeño oenochoe, señalando así los objetos ti-
picos de la fiesta de las Anthesterias.  
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                                                 PL. 458  
 

Designación: 
 

Oenochoes de figuras rojas con escenas de juegos  
y juguetes infantiles 
 

 

Época: 
 

c. 420 a 400 a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

- [Izq.] 7,4 cm. [Alt.]; Ø 9,5 cm.  
- [Der.] 8,6 cm. [Alt.]; Ø 10,1 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
National Museum of Ireland, Dublín Museum  

 de inv. 1956.72 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Ambas piezas nos muestras la figura de un niño des-
nudo con amuletos, probablemente del tipo crepun-
dia y bullae. Empuja su carro o rodillo de ju-guete. 
De espaldas al muchacho se encuentra un vaso, de-
positado en el suelo, muy semejante a la propia pieza
de cerámica. En la escena del vaso de la derecha, el
muchacho parece estar bailando o moviéndose enér-
gicamente frente a una mesa en la que se encuentra
un pan de omphalos y otros objetos que no podemos 
reconocer debido al desconchado de la pieza.  
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                                                 PL. 459  
 

Designación: 
 

Estela funeraria con motivo indantil 
 

 

Época: 
 

c. 400 a 350 a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Mármol del Pentélico 
 

Dimensiones: 
 

66,5 x 27,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Princeton University Art Museum, Princeton 

 de inv. y1986-87 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms-. Op. 
cit., págs. 181 y 305, cat. 122. 

 

Nota: 
 

El bajorrelieve representa a un niño desnudo, de pie,
con una capa, sosteniendo en su mano derecha el
mango de un carro o rodillo idéntico al que aparece
en los anteriores oenochoes. « This gravestone of 
Pentelic Marvel commemorates a three- to five-year-
old boy called Mnesikles, whose name is inscribe don
the lower part of the pediment that crowns the shaft
– -. Only the central acroterion atop the 
pediment remains. The boy is nude, with an apicu-
late –ending in a short point- headband, and he 
carries a mantle with his left hand over his left
shoulder, both common motifs on children’s graves-
tones. In his right he clutches the pole of his toy
roller, a common attribute of very young boys and
pictured elsewhere in this exhibition on Attic vases.
The lower part of the pole between his legs and the
section connecting that these details were originally
painted, as were probably the straps of his sandals,
of which only the soles remain. The sculptor has
realistically rendered the squat proportions and pud-
gy, unarticulated musculature of a toddler, as well as
the child’s hairstyle, with short corkscrew locks cove-
ring the top of the back of the neck. […] Single chil-
dren represent a common subject for classical gra-
vestones, and normally they are shown with toys and
pets, reflecting their world rather than their parents.
This imagery suggests that the parents, who chose 
the tombstone, wanted to remember their lost chil-
dren as happy, playful tots, not as the adults they
would never become. Similar figures are found on se-
veral other gravestones, indicating that this type may
have been mass-produced. » Ibd., pág. 305.  
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                                                 PL. 460 
 

Designación: 
 

Oenochoes de figuras rojas con escenas de juegos 
infantiles 
 

 

Época: 
 

c. 450 a 410 a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup. izq.] Greek and Roman Antiquities 
Department. British Museum, Londres.  

 de inv. E 677 
- [Sup. der.] Bryn Mawr College, The Ella Riegel 
Memorial Museum, Pensilvania.  de inv. P 2159 

- [Inf. izq.] British Museum, Londres.  
 de inv. E 550 

- [Inf. Der.] Museum of Fine Arts, Boston. 
 de inv. MFA 02.40 

 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms-. Op. 
cit., págs. 181 y 305, cat. 122. 

 

Nota: 
 

- [Sup. izq.] La forma de este vaso ático de figuras ro-
jas difiere de la que habitualmente presentan los 
oenochoes, aunque por los motivos que se han plas-
mado cabe pensar que su uso –debido a la estrechez 
del cuello no debió ser utilizado para extraer grandes
cantidades de vino fresco de las barricas- estuvo 
vinculado con la fiesta de las Antesterias. En él se 
representa a un niño desnudo que lleva consigo
numerosos amuletos colgando de un cinto cruzado
desde su hombro hasta su espalda, corriendo tras lo 
que parece ser una pelota. 
- [Sup. der.] El niño aparece con una cinta de pelo 
tirando de un carro que se desliza sobre un eje de 
dos ruedas en la parte inferior del mango, mientras
acarrea un manto, que vuela al viento simulando la
velocidad del infante, y un oenochoe. 
- [Inf. izq.] Dos jovencitos únicamente vestidos con 
una cinta de pelo y amuletos colgantes. El niño de la
derecha sostiene en su mano una torta de omphalos, 
que dedicará junto a sus padres, a los familiares
muertos en la noche de difuntos de las Antesterias.
El otro chiquillo está apoyado sobre un taburete, a 
los pies del cual reconocemos una pelota caída. Dado
que sobre el taburete parece haber otra pelota más,
el niño que sostenía la torta parece agacharse a
recoger la bola del suelo. 
- [Inf. der.] En este oenochoe reconocemos un niño 
protagoniza nuevamente la escena. Está desnudo, 
ataviado con una cinta de pelo y sosteniendo en su
mano derecha un vaso idéntico a la pieza que ana-
lizamos. En este caso no hay referencias al juego ni a
los juguetes. 
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                                                 PL. 461 
 

Designación: 
 

Oenochoes de figuras rojas con niños recogiendo 
racimos de uvas en un carrito de juguete 
 

 

Época: 
 

c. 410 a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The National Museum of Ireland, Dublín Museum. 

 de inv. 1103.1880 
 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

El niño de la izquierda lleva una bandeja con un racimo de 
uvas y otros alimentos irreconocibles; se inclina ante una 
jarrita de tipo oenochoe. El otro niño hinca la rodilla en el 
suelo como intentando arrastrar hacia delante el carro con 
las parras. Justo encima de la cubeta se cierne otro racimo
de uvas solitario -quizá todavía unido a la rama de una 
parra que se ha dibujado-. Puede que el niño de la derecha 
arrastre el carro para que el segundo pueda colocar los
alimentos de la bandeja en la citada cubeta, o tal vez quiera 
cortar el racimo de uvas y hacerlo caer sobre el carro. En 
cualquier caso, como en el ejemplo siguiente, aunque el
alfarero no ha representado juguetes, enmarca la escena en
un claro ambiente lúdico.  

 

 

 

                                                 PL. 462 
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas en el que se representa a 
un perro de Malta intentando hacerse con el racimo 
de uvas que pende sobre su cabeza 
 

 

Época: 
 

Siglo V a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The University Museum, The University of 
Pennsylvania.  de inv. 75.10.1 
 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 463 
 

Designación: 
 

Oenochoes de figuras rojas con temas diversos 
 

 

Época: 
 

Siglo V a.C. 
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup. izq.] Museum für Kunst und Gewerbe, 
Hamburgo.  de inv. 1103.1880 
- [Sup. der.] American School of Classical Studies at 
Athens, Atenas.  de inv. ASP 130 

- [Inf. izq.] Ashmolean Museum, Oxford.  
 de inv. 1951.101 

- [Inf. der.] The Art Museum, Princeton University, 
Princeton.  de inv. 1962.13 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

- [Sup. izq.] Vaso de figuras rojas en el que apare-
cen unos niños desnudos cubiertos de pequeños 
amuletos y juguetes sonoros. Uno de ellos está 
sentado en una mesa o banqueta y guarda tras él 
un pan de omphalos.  
- [Sup. der.] Oenochoe figuras rojas en el que se re-
presenta a un niño jugando con un vaso idéntico a 
la pieza que nos ocupa, que está depositado a ras 
de suelo.  
- [Inf. izq.] En este vaso se representa un motivo muy 
poco común: una liebre -o conejo- brincando.  
- [Inf. der.] Otro ejemplo de oenochoe de figuras rojas 
en el que aparecen unos muchachos jugando con un 
carro o rodillo como los descritos anteriormente; uno
de ellos lleva un pan de omphalos mientras se acerca 
al juguete.  
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[Sup.] Detalle de una hidria de figuras rojas en la que se distingue a 
un niño que lleva un carrito de dos ruedas. Apulia, 330 a 300 a.C. 
Terracota, 10 cm. [Alt.]; Ø 8,5 cm. Musen Preussischer Kulturbesitz, 
Berlin.  de inv. TC 8371. 

 
 

                                                 PL. 464 
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con joven muchacho 
tocando la lira, en compañía de un perro de Malta y 
de un pajarillo 
 

 

Época: 
 

c. 420 a.C. 
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

7,5 cm. [Alt.]; Ø 9,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. British 
Museum, Londres.  de inv. E 527 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 465 
 

Designación: 
 

Sonajero arcaico con forma de pájaro  
[¿un ave lacustre?] 
 

 

Época: 
 

Entre los siglos VI a V a.C. 
 

Origen:  
 

Tumba infantil, Marlenheim-Fessenheim 
 

Material: 
 

Terracota bruñida 
 

Dimensiones: 
 

Sonajero: 6,6 x 2,7 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée de Mulhouse 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
 

 

                                                 PL. 466 
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con un niño y sus 
juguetes  
 

 

Época: 
 

c. 400 a.C. 
 

Origen:  
 

Tumba infantil, Marlenheim-Fessenheim 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

7,5 cm. [Alt.]; Ø 9,1 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatsliche Museum, Berlín 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Puede verse a un niño desnudo jugando al yo-yo –o 
estirando de un carro como los que solían regalarse 
durante las Diasias o las Antesterias-, junto a un 
vaso colocado en el suelo. 
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                                                 PL. 467 
 

Designación: 
 

Pintura funeraria de un niño pequeño caminando 
con su andador 
 

 

Época: 
 

Siglo II d.C.  
 

Origen:  
 

Tumba subterránea, Roma 
 

Material: 
 

Fresco  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo delle Terme di Diocleziano, Roma 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

VEYNE, Paul, Historia de la vida privada…, Op. cit., 
pág. 29.  

 

Nota: 
 

— 
 
 
 

                                                 PL. 468 
 

Designación: 
 

Bajorrelieve de la cubierta exterior de un sarcófago 
infantil 
 

 

Época: 
 

Época romana. Entre el siglo I a.C. y el siglo III d.C.  
 

Origen:  
 

Tumba subterránea, Roma 
 

Material: 
 

Mármol   
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museos Vaticanos, Roma  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

VEYNE, Paul, Historia de la vida privada…, Op. cit., 
pág. 30.  

 

Nota: 
 

El motivo representa a un niño pequeño que juega al
aro o trochas y no con un carrito de juguete, como
podría pensarse. 
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                                                 PL. 469 
 

Designación: 
 

Relieve funerario con una joven fenecida e 
idealizada como bacante 
 

 

Época: 
 

Finales del siglo II o principios del siglo III d.C.  
 

Origen:  
 

Roma 
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo delle Terme di Diocleziano, Roma 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DUBY, Georges, VEYNE, Paul et al., Historia de la 
vida privada…, Op. cit., pág. 192. 

 

Nota: 
 

Coronada de hiedra, que es uno de los símbolos 
principales del dios Dioniso -o Baco para los 
romanos-, la bacante o ménade está sentada y hos-
tiga soñadoramente a un macho cabrío cuya resis-
tencia comprueba. Se sostiene sobre un brazo, cuya
tensión le hace sentir la energía adormecida de su
propio cuerpo. Esta obra teñida de melancolía poeti-
za la muerte pero, como señala Paul Veyne, no con-
fiesa ninguna esperanza en el más allá. 
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DCCVIII 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 470 y 471 
 

Designación: 
 

Triunfo de Baco 
 

 

Época: 
 

Época romana, finales del siglo II o principios  
del siglo III d.C.  

 

Origen:  
 

Susa 
 

Material: 
 

Mosaico  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional del Bardo, Túnez 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DUBY, Georges, VEYNE, Paul et al., Historia de la 
vida privada…, Op. cit., pág. 191. 

 

Nota: 
 

La Victoria corona al dios en su carro, mientras 
unos jóvenes cupidos cabalgan a lomos de leones. 
En los teatros de la época, el triunfo de Baco era un 
tema de ballet –« pírrico »-, lo mismo que Venus con 
las Gracias, Ninfas y Estaciones o que Filostrato de 
Atenea. Paul Veyne sostiene que es excepcional que 
los mosaicos sean imágenes piadosas; sus divinida-
des favoritas eran Venus y Baco, y su estilo es mito-
lógico. La otra figura nos muestra una vista parcial 
del mosaico del Cortejo de Baco, Thysdrus [El Jem]. 
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DCCX 

 
 

 

                                                 PL. 472  
 

Designación: 
 

Relieve ornamental de un cortejo dionisíaco  
 

 

Época: 
 

c. 50 a 30 a.C.  
 

Origen:  
 

Roma [?] 
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

67 x 67 x 9 cm.; 57,2 Kg.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional del Prado, Madrid.  

 de inv. E00090 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DUBY, Georges, VEYNE, Paul et al., Historia de la 
vida privada…, Op. cit., pág. 193. 

 

Nota: 
 

Antigua colección de la Corona española. El relieve, 
de sobresaliente calidad, presenta a la izquierda un 
sátiro que, salvo la piel de pantera que cubre su 
hombro izquierdo, está completamente desnudo. El 
musculoso dios del bosque, identificable a través de 
la cola de caballo y las orejas puntiagudas de ani-
mal, lleva una cinta en la cabellera y toca la flauta 
doble representada con todos sus detalles. Con 
dedos largos y nervudos, cada mano toca uno de los 
tubos de la flauta doble, mientras que sus mejillas 
henchidas y los dos tubos de la flauta están sos-
tenidos por un « cabestro » cuyos cordones se unen 
debajo de las orejas y -si bien no se ven- van en tor-
no a la nuca. El sátiro, que según otras réplicas es-
taba descalzo, y la ménade, calzada con sandalias, 
bailan de puntillas. Con su mano derecha, que aquí 
aparece sobre la gran pandereta, marca el ritmo de 
la música y echa la cabeza sobre la nuca con un 
gesto extático. Su cabellera rizada ondea libremente 
hacia atrás. Con el movimiento también se ha 
soltado el cinturón de su peplo, que sostiene única-
mente por un botón sobre el hombro derecho, de 
modo que el lado derecho del cuerpo aparece des-
nudo. Entre los brazos se abultan los pliegues del 
doblez del peplo. En el ángulo derecho del relieve 
aparece en diagonal un tirso, en torno a cuyo tallo 
de hinojo gigante se enrolla una cinta delicada-
mente trabajada en relieve. Las dos figuras fueron 
representadas juntas también en otros relieves, por 
lo general con un segundo sátiro que baila con la 
cabeza inclinada, llevando un tirso y una piel de 
pantera. En la crátera de mármol del escultor ático 
Salpión de Nápoles y en un « puteal » de mármol del 
Vaticano, las tres figuras mencionadas siguen al 
dios Hermes, quien lleva a Dioniso niño entre sus 
brazos para entregárselo a una ninfa sentada. Sin 
embargo, los tipos de las figuras son intercam-
biables, ya que también aparecen en otros contex-
tos razón por la cual era posible asociar al relieve 
del Prado con el mito de la infancia de Dioniso, pero 
también simplemente con el cortejo del dios. 
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                                                 PL. 473 a 475 
 

Designación: 
 

- [Sup.] Crátera de cáliz de figuras rojas con Dioniso 
cabalgando sobre una pantera entre sátiros y 
ménades   
- [Med.] Tondo de un kylix de fondo blanco con una 
Ménade [atribuida al « Pintor de Brygos »] 
- [Inf.] Pintura [frag. cara B] de una ánfora de tipo 
ática de figuras negras con Dioniso acompañado 
por dos ménades [Ánfora de Amasis] 
 

 

Época: 
 

- [Sup.] c. 350 a 320 a.C.  
- [Med.] c. 490 a 480 a.C.  
- [Inf.] Siglo I a.C. [?] 
 

 

Origen:  
 

- [Sup.] Paestum, Campania  
- [Med.] Ática 
- [Inf.] Vulci, Etruria 

 

Material: 
 

Terracotas torneadas y barnizadas  
 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 55 x 50 cm. 
- [Med.] 14,4 cm. [Alt.]; Ø 28,5 cm.   

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup] Museo Arqueológico Nacional, Madrid.  

 de inv. 11094 
- [Med.] Sala 3, Staatliche Antikensammlungen, 
Munich.  de inv. 2645 
- [Inf.] Département des Monnaies, médailles et 
antiques. Bibliothèque Nationale, París.  
Cota del doc. VASE 222 / De Ridder 222. ABV 152,25  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

OTTO, Walter F., Dioniso… Editorial Siruela, 
Madrid, 2006, págs. 10, 76 y 109. 

 

Nota: 
 

- [Sup.] Crátera fabricada por el pintor Asteas. Se 
lee la firma: ASST[EAS EGRAFE]. En la cara B de la 
vasija se representa una escena dionisíaca: Dioniso, 
sosteniendo el tirso y una patera, cabalga sobre 
una pantera. A su alrededor danzados dos sátiros y 
tres ménades, todos ellos representados en gestos 
extáticos, poseídos por el delirio báquico. El 
encuentro del tíaso con el dios tiene lugar en un 
paisaje montañoso, sugerido por la ocultación par-
cial de las figuras situadas en un plano superior, 
durante por la noche, como indican las antorchas 
encendidas, pintadas en blanco, que sostienen los 
compañeros y seguidores del dios.  
- [Med.] El pintor de Brygos ha querido representar 
a una Ménade furiosa, ataviada con los ornamentos 
del culto a Dioniso –una serpiente como cinta de 
pelo, larga túnica, capa de piel de pantera y un ca-
yado en el que distinguimos hojas de parra. Su 
derecha blande un tirso y en su siniestra sacude 
enérgicamente a una pantera por los aires .   
- [Inf.] Adquirida en 1862. En este caso, el artista ha 
querido representar a Dioniso acompañado por dos 
ménades, que le ofrecen devotamente el holocausto 
de un conejillo todavía vivo. 
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DCCXIV 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 PL. 476 [Detalle] 

 

Designación: 
 

Sarcófago de Marco Cornelio Statius  
 

 

Época: 
 

c. 150 d.C.   
 

Origen:  
 

Desconocido [proximidades de Ostia]  
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

98 x 149 x 46 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 25 –Arte romano-. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du Louvre, 
París.  de inv. Ma 659. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección Campana [Cp 6547], adquirida en 
1861. Sentada en elevada butaca como le corres-
ponde, la dama da de mamar al bebé. Con un libro
en la mano, que le caracteriza, el padre se apoya no-
blemente sobre un pilar convencional. El epitafio de 
este sarcófago nos permite saber que dicho monu-
mento fue encargado por los padres a la memoria de
su hijo Marco Cornelio, muerto prematuramente,
como nos lo indican las cuatro escenas que decoran
la cara principal. Se representa recién nacido en bra-
zos de su madre, sentada en una silla de alto respal-
do, amamantándolo en presencia de su padre. Más
adelante, aparece en brazos de su padre. Al ser más
mayor, conduce un pequeño carrito de juguete, unci-
do a un pony. Cuando el joven Marco alcanza la edad
de los estudios, aparece con un pliego en la mano
derecha, la mano derecha levantada, de pie, recitan-
do su lección ante su padre o su preceptor. De las
caras laterales sólo quedan los relieves de unos
grifos que colocan sus patas sobre la cabeza de una
víctima anónima.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXVI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 477 y 478 [Detalle] 
 

Designación: 
 

Sarcófago de Marco Cornelio Statius  
 

 

Época: 
 

c. 150 d.C.   
 

Origen:  
 

Desconocido [proximidades de Ostia]  
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

98 x 149 x 46 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 25 –Arte romano-. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du Louvre, 
París.  de inv. Ma 659. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Aquí el pequeño Marco juega a conducir un carrito 
enganchado a un pony de su talla. Las varas son 
auténticas. Más abajo mostramos la vista completa 
del sarcófago, en la que pueden distinguirse las 
distintas fases de la infancia del niño, ya descritas 
en la nota de la plancha 476. 
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DCCXVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 479  
 

Designación: 
 

Exvoto a las deidades nutricias 
 

 

Época: 
 

Siglo II o III d.C.   
 

Origen:  
 

Germania [?]  
 

Material: 
 

Barro cocido  
 

Dimensiones: 
 

12,7 x 15,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Marburg, Marburgo. 

 de inv. AF 1999.60-7809 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

VEYNE, Paul, Op. cit. –Tomo I-, pág. 27. 
 

Nota: 
 

En esta representación votiva, el artista ha repre-
sentado de forma muy tosca a la madre y el niño, 
que acuden a ofrecer una bandeja de frutos a la 
diosa sedente que da de mamar a un bebé. Las 
llamadas Nutricias, madres o matronas, eran divi-
nidades protectoras celtas. 
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DCCXX 

 
 
 

                                                 PL. 480 [Frag.] 
 

Designación: 
 

Bajorrelieve con una natividad, momentos después 
del parto 

 

Época: 
 

Época romana, siglo I d.C. [?]  
 

Origen:  
 

Desconocido  
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Atenas. 

 de inv. 819. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KLEIN, Anita E., Op. cit., pl. IIA. Cf. CONZE, Alexander, 
Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres. Carl Rüm-
pler, Hannover, 1860, pl. LXXIII.  

 

Nota: 
 

La madre, cubierta por un largo quitón, se encuentra 
acompañada por la matrona. En un segundo plano apa-
rece el recién nacido, cubierta su cabeza con el gorro 
característico. Desprendido del cordón umbilical, ya ha 
sido reconocido por el padre como hijo legítimo. 

 

                                                 PL. 481 [Detalle] 
 

Designación: 
 

Sarcófago  
 

Época: 
 

Época romana, principios del siglo II d.C.  
 

Origen:  
 

Desconocido  
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo della Villa Borghese, Roma.  

 de inv. Marmore LXXI. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KLEIN, Anita E., Op. cit., 1932, pl. IIB. 
 

Nota: 
 

La escena transcurre en un lugar al aire libre, quizá un 
huerto, debido a la presencia del árbol y de un cabritillo 
[?], la madre entrega su hijo recién nacido, envuelto en 
suaves prendas, a su padre, que parece esperarlo con 
cierta sorpresa sentado en un banco del vergel. 

 

                                                 PL. 482 [Detalle] 
 

Designación: 
 

Sarcófago. Cara frontal   
 

Época: 
 

Época romana  
 

Origen:  
 

Desconocido  
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Avignon, Aviñón 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Être enfant à Rome…, Op. cit., 
s. nº de pág. [entre las págs. 190 y 191].  
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DCCXXI 

 

 
 
 

 
 
 

Nota: El artista ha representado una escena de género: la 
prosperidad de la familia. El padre, recostado en un 
lujoso banco drapeado, ha emprendido una partida con 
su esposa, que sostiene a su hijo recién nacido en sus 
brazos. El juego de mesa es irreconocible. Quizá incluso 
no se trate de un juego. El padre lleva, en su brazo 
izquierdo, un cesto. Es difícil averiguar con exactitud si 
los pequeños cinco objetos dispuestos encima de la mesa 
central son frutas o fichas de juego. A ambos lados de la 
escena, los dos niños mayores contemplan lo sucedido 
entre su padre y su madre. 
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DCCXXII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 48  [Detalle] 
 

Designación: 
 

Escena mitológica en la que aparece la figura  
del niño   

 

Época: 
 

Siglo I a.C.   
 

Origen:  
 

Pompeya 
 

Material: 
 

Fresco 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Nápoles 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Op. cit., s. nº de pág. 
[entre las págs. 30 y 31].  

 

Nota: 
 

Una escena mitológica ha sido pintada por el anó-
nimo artista en una escenografía urbana de la vida 
cotidiana: Teseo regresa victorioso tras haber ven-
cido al Minotauro: la bestia se representa aquí en 
el extremo izquierdo de la imagen -no ha sido 
incluido en nuestra ampliación-. Dos de los niños 
a los que ha salvado le dan las gracias. A la dere-
cha se encuentra quizá, junto al hombre barbado, 
un maestro de escuela acompañado por otros ni-
ños: sus discípulos. 
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DCCXXIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 PL. 48   

 

Designación: 
 

Pequeñas figuritas y exvotos en los que se muestra 
al recién nacido recostado en su cuna, protegido 
por suaves prendas y acunado [en las dos figuritas 
inferiores] por su madre o nodriza  

 

Época: 
 

Época helenística   
 

Origen:  
 

Desconocido  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup.] Museum für Antike Kleinkunst,  
Munich.  

 de inv. 12649 
————                                      5182 
- [Inf.] Museo Nacional, Atenas.  

 de inv. 12981 
————                                      3978 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Op. cit., s. nº de pág. 
[entre las págs. 30 y 31].  

 

Nota: 
 

— 
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DCCXXVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 48   
 

Designación: 
 

Medea y sus hijos jugando  
 

Época: 
 

 Siglo II a.C.  
 

Origen:  
 

Pompeya  
 

Material: 
 

Fresco 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Nápoles 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Op. cit., s. nº de pág. 
[entre las págs. 30 y 31].  

 

Nota: 
 

Los dos niños juegan a tabas, muy distraídos en 
su juego, y parecen ignorar que su madre los con-
templa fijamente. Planea matarlos. En efecto, así lo 
hará, pues se trata de la legendaria Medea. 
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DCCXXVIII 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 48   
 

Designación: 
 

Madre riñendo a un Amor, alegoría del niño   
 

Época: 
 

Siglo II a.C.  
 

Origen:  
 

Pompeya  
 

Material: 
 

Fresco 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Nápoles 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NÉRAUDAU, Jean-Pierre, Op. cit., s. nº de pág. 
[entre las págs. 30 y 31].  

 

Nota: 
 

La pequeña criatura parece agarrar en su mano iz-
quierda un juguete móvil o un objeto que dispone 
de un largo mango rígido. El detalle de la pintura 
no nos permite averiguar la naturaleza de este ar-
tefacto. 
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DCCXXX 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 PL. 48   

 

Designación: 
 

Estela funeraria de un recién nacido  
 

Época: 
 

Helenística   
 

Origen:  
 

Ática  
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo delle Terme di Diocleziano, Roma  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KLEIN, Anita E., Op. cit., pl. VIA.  
 

Nota: 
 

El recién nacido, sentado sobre la pierna derecha 
de su madre o nodriza, levanta su mirada hacia su 
cuidadora y le tiende un brazo. 

 
 
 

                                                 PL. 48   
 

Designación: 
 

Rótulo de comadrona   
 

Época: 
 

Helenística   
 

Origen:  
 

Ática  
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía   
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Archeologico, Ostia 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

VEYNE, Paul, Historia de la vida privada –Tomo I: 
« Del imperio romano al año mil »-, Op. cit., pág. 24. 

 

Nota: 
 

Una de las parteras sostiene a la parturienta que se 
agarra a la silla, mientras que la otra se dispone a 
extraer la criatura. Véase también un detalle de un 
sarcófago del siglo I o II de nuestra era. El artista 
ha labrado el relieve de unas sirvientas dando su 
primer baño al recién nacido.  
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DCCXXXII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 48   
 

Designación: 
 

Estela funeraria    
 

Época: 
 

Helenística   
 

Origen:  
 

Palermo [Magna Grecia]   
 

Material: 
 

Mármol 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Nápoles 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KLEIN, Anita E., Op. cit., plancha XVA.  Cf. CONZE, A., 
Op. cit., pl. CXCIV. 

 

Nota: 
 

El niño, únicamente vestido con una capa corta ce-
ñida sobre su hombro izquierdo, sostiene un carrito 
móvil de largo mango. En su mano derecha lleva un 
pajarillo. No sabemos si está vivo o muerto, o si se 
trata de un juguete con forma de ave. Sin embargo, 
la postura del can es muy explícita: trata de jugue-
tear con su joven dueño intentando coger la presa 
que éste conserva aún en su mano derecha. 
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                                                 PL. 4   
 

Designación: 
 

Sonajero antropomórfico  
 

Época: 
 

Siglo I d.C.  
 

Origen:  
 

Via Nomentana, Roma   
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

12 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nazionale Romano, Roma   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CECI, Francesca, « Ermetta fittile dalla via Nomen-
tana: un nuovo tipo di sonaglio di età romana » in 
Archeologia Classica. Rivista dell’Istituto di archeo-
logia dell’Università di Roma. L'Erma di Bretschnei-
der, Roma, 1990. « Note e discussioni» [de izquierda 
a derecha] pág. 446, fig. 5, pág. 443, figs. 1 y 2, pág. 
445, figs. 3 y 4.  

 

Nota: 
 

— 
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3.3 

Algunos juguetes móviles  
y muñecos zoomórficos 
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DCCXXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 491 y 492  [fragmentos] 
 

Título: 
 

Planisferio celeste  

 

Autor: 
 

Giovanni DE’VECCHI  
[1536 a 1614] 

 

Año de 
creación:  

 

 
c. 1574 

 

Material: 
 

Pintura al fresco 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Palazzo Farnese, Villa Caprarola [Viterbo] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DELACAMPAGNE, Ariane y Christian, Animales 
extraños y fabulosos. Editorial Casariego, 
Madrid, 2005, págs. 42 y 43. 

 

Nota: 
 

De’Vecchi pintó este enorme planisferio celeste 
como colaborador de Taddeo Zuccheri, en la Villa 
Farnesio de Caprarola, propiedad del Cardenal 
Alessandro Farnesio. Para ello, el pintor recurrió 
a todo un imaginario de animales y criaturas 
mitológicas, cuyas raíces se remontan a la cul-
tura griega, la misma de la que bebieron las fan-
tasías de los niños helenos y latinos y a la que 
darían forma en sus juegos y juguetes.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[Sup.] Fragmento de un vaso de figuras negras sobre fondo blanco decorado 
con un grifo y un cisne, ambos enfrentados. Fabricado en un taller de 
Jonia, 600 a 570 a.C. [Grecia arcaica]. Hallada en el Santuario de Apolo, 
Naukratis, [Kom Geif, Delta del Nilo]. Terracota modelada e incidida, 4,2 x 
5,9 cm.; 0,9 cm. [Esp.]. Greek and Roman Antiquities. British Museum, 
Londres.  de reg. 1886,0401.1108.  

 

 

 

                                                 PL. 493  
 

Título: 
 

Alejandro Magno en un carro uncido a cuatro 
enormes grifos  

 

Autor: 
 

Jean VAUQUELIN 
 

Año de 
creación:  

 

 
c. 1465  

 

Material: 
 

Tinta y pintura al temple sobre pergamino  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée du Petit Palais, París.  
MS Fr. 9342, fol. 257vº 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DELACAMPAGNE, Ariane y Christian, Animales 
extraños y fabulosos…, Op. cit., pág. 64, fig. 53. 

 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXLIV 

 
 

[Sup.] Vista completa del folio  

 

 

                                                 PL. 494  
 

Título: 
 

Grifo raptando a un paquidermo en Mogadiscio 
[ciudad del sureste de Somalia, fundada en el 
siglo X por los árabes]; parte de Le Devisement du 
monde… [Los viajes de Marco Polo o El libro de las 
Maravillas / El libro del Millón de costeras de 
Oriente: Japón, India, Sri Lanka y el Sudeste de 
Asia, así como la costa oriental de África. El cuarto 
libro trata de las guerras que mantuvieron poco 
antes entre sí los mongoles, y describe también 
algunas regiones bastante más al norte, como 
Rusia].  

 

Autorías: 
 

MAÎTRE DES ENTRÉES PARISIENNES 
[Iluminista]; Marco POLO [Autor] ; Robert 
FRESCHER [Traductor] 

 

Año de 
creación:  

 

 
c. 1520 a 1530   

 

Material: 
 

Tinta y témpera sobre pergamino   
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département de l’Arsenal. Bibliothèque Nationale 
de France, París. MS 5219, fol. 152vº  
Cota del doc.: RC-C-06700  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Bestiario de la Antigua Grecia plasmado en las 
iluminaciones medievales.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Sup.] Vista completa de la pieza 

 

 

                                                 PL. 495 [frag.] 
 

Designación: 
 

Crátera de figuras negras sobre fondo rojo  
y con asas decorada con dos esfinges  
rodeadas por un motivo vegetal  

 

Época: 
 

c. 560 a.C. 
 

Origen:  
 

Beocia 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

24,7 x 26 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Galería Campana III, Sala 42, Vitrina 2 –« Béotien 
à figures noires »-. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.  de inv. CA 1522 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DELACAMPAGNE, Ariane y Christian, Animales 
extraños y fabulosos…, Op. cit., pág. 90, fig. 78 

 

Nota: 
 

Pieza adquirida en 1903.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 496 [frag.] 
 

Título: 
 

Perseo libera a Andrómeda  

 

Autor: 
 

Piero DI LORENZO, detto PIERO DI COSIMO  
[1462 a 1521] 

 

Año de 
Creación:  

 

 
c. 1515 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

70 x 123 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Galleria degli Uffizi, Florencia.  

 de inv. 1890, n.1536 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DELACAMPAGNE, Ariane y Christian, Animales 
extraños y fabulosos…, Op. cit., pág. 127, fig. 115 

 

Nota: 
 

Según Vasari, la obra fue un encargo de Filippo 
Strozzi il Vecchio, fenecido en 1491, sin embargo 
es más probable, por motivos de datación, que se 
trate del hijo Giovanni Battista Strozzi, más co-
nocido como Filippo Strozzi il Giovane, para el 
cual Piero di Cosimo trabajó entre 1507 y 1510. 
Inspirado por la filosofía neoplatónica de Botticelli 
y por los círculos florentinos de su época, que a 
su vez recuperaron el bestiario del mundo griego, 
Piero di Cosimo reinterpreta con gusto los temas 
clásicos a la manera de los cuentos poéticos que 
embellecía con detalles de una fantasía muy sin-
gular.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXLIX 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 497 [frag.] 
 

Título: 
 

Marte y Venus, más conocido como « El Parnaso » 
 

 

Autor: 
 

Andrea MANTEGNA 
[1431 a 1506] 

 

Año de 
Creación:  

 

 
c. 1497 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

159 x 192 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Grande Galerie, Sala 5. Département des 
Peintures. Musée du Louvre, París.  

 de inv. 370 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DELACAMPAGNE, Ariane y Christian, Animales 
extraños y fabulosos…, Op. cit., pág. 122, fig. 111 

 

Nota: 
 

Adquisición en 1801. Esta obra forma parte de 
una serie de cinco lienzos, todos conservados en 
el Louvre, que la marquesa de Mantua, Isabella 
d’Este -1474 a 1539-, encargó a Mantegna para de-
corar su primer studiolo situado en el Castello di 
San Giorgio del palacio ducal de Mantua. Para 
ello, el pintor natural de la Isola di Cartura –Ve-
necia-, quiso inspirarse en una de las esceno-
grafías más soñadas por los niños de la Grecia y 
la Roma antiguas: el parnaso, habitado por cria-
turas tan fabulosas como el caballo alado. La 
montaña del centro de Grecia consagrada primero 
a Dionisio y a Apolo después, fue al final de la 
Antigüedad el mítico lugar donde residían las Mu-
sas, inspiradoras de los poetas y los artistas.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCLI 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 PL. 498  
 

Designación: 
 

Sátiro-centauro tirando del carro del Sol. 

 

Época: 
 

Bizantina 
 

Origen:  
 

Desconocido  
 

Material: 
 

Encuadernación en marfil de elefante 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Bibliothèque Municipale, Sens.  
MS 46.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DELACAMPAGNE, Ariane y Christian, Animales 
extraños y fabulosos…, Op. cit., pág. 102, fig. 92 

 

Nota: 
 

La encuadernación representa en la portada a 
Helios, la encarnación del Sol, y en la otra cara a 
Selene, personificación de la Luna.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 499  
 

Designación: 
 

Figurita de un centauro barbado  

 

Época: 
 

Chipriota Arcaica II, c. 550 a 500 a.C.  
 

Origen:  
 

Kourion [yacimiento « B », tumba 73], Chipre  
 

Material: 
 

Terracota moldeada, modelada a mano y pintada 
 

Dimensiones: 
 

14,5 x 15,3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  de reg. 1895,0201.165 

Antiguo catálogo : Terracotta A227 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KIELY, Thomas, Kourion, 2011, fig. 73.26. Cf. 
BAILEY, D., & HOCKEY, M., New objects from 
British Museum Tomb 73 at Curium. Oxbow 
Books, Oxford, 2001, pág. 113, fig. 9.25, cat. 21. 
MURRAY, A. S., SMITH, A. H., WALTERS, H. B., 
Excavations in Cyprus. BMP, Londres, 1900, pág. 
83, Tomb 73, nº32 y pág. 70, fig. 110.  

 

Nota: 
 

Hallada durante Turner Bequest Excavations, 
Curium. Legada por Miss Emma Tourner Turner  
en 1896. El coroplasto chipriota representó al cen-
tauro con una cierva sobre el hombro izquierdo, 
con rastros de policromía blanca, negra y roja. El 
cuerpo ha sido modelado a mano, pero la cara del 
centauro fue probablemente moldeada a parte y 
acoplada posteriormente. Los genitales son hu-
manos, los pies son equinos.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 500  
 

Designación: 
 

Camafeo con la imagen de un centauro    

 

Época: 
 

Siglo XVI 
 

Origen:  
 

Desconocido   
 

Material: 
 

Concha convexa de caracola marina [¿cauri?] 
 

Dimensiones: 
 

6,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prehistory and Europe Department.  
British Museum, Londres.  de reg. SL Misc. 1543 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DALTON, Ormonde Maddock, Catalogue of the 
Engraved Gems of the Post-Classical Periods in 
the Department of British and Mediaeval 
Antiquities and Ethnography in the British 
Museum. BMP, Londres, 1915, cat. 211.  

 

Nota: 
 

Pieza adquirida de 1753. Este camafeo pudo per-
tenecer al Enrique IV, monarca de Francia y de 
Navarra. El centauro, barbado y alado, lleva un 
escudo y un garrote. Tras el cuerpo crispado del 
centauro, se intuye la silueta de un tronco y de 
un boscaje.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCLVIII 

 

 
[Sup.] Moneda de Artabazo, greco-persa [reverso]. Prótomo de Pegaso al 
galope. Taller de la satrapía de Lampsaque, 356 a.C. Département des 
monnaies, médailles et antiques. Bibliothèque Nationale de France, Pa-
rís.  de inv. FG 375A. [complemento del doc.: SNG France 5, 1159]. Cota 
del doc. RC-A-28044.  

 

 
                                                 PL. 501  

 

Título: 
 

Belerofonte cabalgando a lomos de Pegaso  
y atravesando con la lanza el pecho  
de una quimera 
 

 

Autor: 
 

Peter Paul RUBENS  
[1577 a 1640] 

 

Año de 
Creación:  

 

 
c. 1635 

 

Material: 
 

Óleo sobre tabla 
 

Dimensiones: 
 

34 x 27,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Bonnat, Bayona 

 de inv. 458 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DELACAMPAGNE, Ariane y Christian, Animales 
extraños y fabulosos…, Op. cit., pág. 120, fig. 109 

 

Nota: 
 

Estudio de la parte central de un arco de triunfo 
erigido para la ciudad de Amberes con ocasión de 
la entrada del cardenal-infante Ferdinand.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCLIX 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCLX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 502  
 

Designación: 
 

Figura de un caballero montado sobre su palafrén 
[Juguete infantil] 

 

Época: 
 

Romana, siglo II d.C. 
 

Origen:  
 

Germania, Luxenburgersts [Colonia] 
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

12 x 15,5 x 8 cm. Ruedas: Ø 6,3 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Römisch-Germanisches Museum, Colonia.  

 de inv. 3201 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité…, Op. 
cit., pág. 26, cat. 76, ill. 4.  

 

Nota: 
 

Las extremidades del animal son dos ejes –probable-
mente de madera o hueso, que no se han conservado 
hasta hoy -vemos aquí una reconstrucción de los mis-
mos gracias a unos fragmentos de madera- en los 
extremos de los cuales se encajan cada una de las cua-
tro ruedas que podemos apreciar en la imagen.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXXXVIII 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 503  
 

Designación: 
 

Jinete agarrando las riendas de su palafrén 

 

Época: 
 

Siglo II d.C. 
 

Origen:  
 

Colonia 
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

11,8 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo della Civiltà Romana, Roma 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Vita e costumi 
dei romani antichi: Giochi e giocattoli… Op. cit., 
pág. 17, fig. 7.  

 

Nota: 
 

Las extremidades del animal han sido sustituidas 
por ruedas móviles encajadas en sendos ejes de 
material perecedero. Quizás fuesen bastoncitos de 
madera, como en la reconstrucción ofrecida aquí 
por los conservadores del museo romano. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXL 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 PL. 504  
 

Designación: 
 

Carro de guerra [?] en miniatura 

 

Época: 
 

Helenística, Siglo V o VI a.C. 
 

Origen:  
 

Magna Grecia 
 

Material: 
 

Láminas de bronce fundidas y modeladas en frío 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo archeologico di Reggio, Calabria 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
 
 
 

                                                 PL. 505  
 

Designación: 
 

Carro en miniatura 

 

Época: 
 

Chipriota arcaico II, c. 600 a 500 a.C. 
 

Origen:  
 

Tumba infantil Nº88, yacimiento « D »,  
Amathus [actual Limassol], Chipre 

 

Material: 
 

Terracota modelada a mano, con restos  
de policromía púrpura y negra  

 

Dimensiones: 
 

Ø 5,7 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  de reg. 1894,1101.199 
/ Antiguo catálogo: Terracota A199 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASIER, A., History of toys..., Op. cit., pág. 28, 
fig. 29. Cf. BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold, 
WALTERS, H. B., BAILEY, D. M., Catalogue of Te-
rracottas in the British Museum. Edición en cuatro 
tomos. BMP, Londres, 1903, pl. A199. KARAGEOR-
GHIS, V., The coroplastic art of ancient Cyprus –
Tomo VI: « Monsters, animals and miscellania »-. 
Leventis Foundation, 1996, pág. 69, cat. 11; fig. 56 
y pl. XXXVIII: 1. MURRAY, A. S., SMITH, A. H., 
WALTERS, H. B., Excavations in Cyprus. BMP, 
Londres, 1900, pág. 120, Tomb 88. CROWEL, J., 
Carts in Iron Age Cyprus. Report of the Department 
of Antiquities of Cyprus –TM 8-. Department of 
Antiquities, Nicosia, 1985, págs. 204 a 217, pl. 
XXXI, 10.  

 

Nota: 
 

Excavado por la Turner Bequest Excavations, 
Amathus. Pieza legada por E. T. Turner en 1894.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXLI 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXLII 

 
 
 
 
 

      
 
[Sup.] Vistas lateral derecha y trasera  
 
 
 

                                                 PL. 506  
 

Designación: 
 

Ánfora bicónica modelada como un carro  
de dos ruedas, para llevar aceite, vino o agua  

 

Época: 
 

Chipriota arcaico II, c. 600 a 500 a.C. 
 

Origen:  
 

Tumba infantil Nº89, yacimientos « D » y « E »,  
Amathus [actual Limassol], Chipre 

 

Material: 
 

Terracota modelada a mano,  
con restos de policromía   

 

Dimensiones: 
 

11,1 x 13,2 x 10 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  de reg. 1894,1101.508 
/ Antiguo catálogo: Terracota A 198 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold, WALTERS, H. 
B., BAILEY, D. M., Catalogue of Terracottas in the 
British Museum. Edición en cuatro tomos. BMP, 
Londres, 1903, pl. A 198. KARAGEORGHIS, V., 
The coroplastic art of ancient Cyprus –Tomo VI: 
« Monsters, animals and miscellania »-. Leventis 
Foundation, 1996, pág. 67 y 68, cat. 2; fig. 54 y pl. 
XXXVI: 6. MURRAY, A. S., SMITH, A. H., WAL-
TERS, H. B., Excavations in Cyprus. BMP, Lon-
dres, 1900, pág. 120, Tomb 89. CROWEL, J., Carts 
in Iron Age Cyprus. Report of the Department of 
Antiquities of Cyprus –TM 9-. Department of An-
tiquities, Nicosia, 1985, págs. 214, 217, pl. XXXI, 
11.  

 

Nota: 
 

Excavado por la Turner Bequest Excavations, 
Amathus. Pieza legada por E. T. Turner en 1894.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXLIV 

 

                                                 PL. 507  
 

Designación: 
 

Caballo de juguete con ruedas [reconstruidas]  

 

Período: 
 

Gométrico, c. 1050 a 480 a.C. 
 

Origen:  
 

Enkomi, tumba infantil [?], Chipre 
 

Material: 
 

Terracota modelada a mano, perforada e incidida, 
con restos de policromía   

 

Dimensiones: 
 

13,6 x 18,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1897,0401.1314  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Presenta un agujero en la parte frontal para atar 
una cuerda y poder tirar así de la figurita, ha-
ciéndola rodar sobre sus dos ejes con cuatro rue-
das, fabricadas probablemente con madera, razón 
por la cual no se han conservado.  

 

 

 

                                                 PL. 508 y 509 
 

Designación: 
 

Modelo de carro y figurita humana campaniforme, 
ambos posibles juguetes infantiles  

 

Período: 
 

Gométrico III, siglos IX a VIII a.C. 
 

Origen:  
 

Chipre 
 

Material: 
 

Terracota modelada a mano, perforada e incidida, 
con restos de policromía   

 

Dimensiones: 
 

15,8 x 17,1 cm. [carro]; 10,4 x 6,5 cm. [muñeco] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 21, Vitrina 1 –« Chypre aux époques 
géométriques [XIe-VIIIe siècle avant J.-C.] et 
archaïque I [VIIIe-VIIe siècle avant J.-C.] »-. 
Département des Antiquités Orientales.  
Musée du Louvre, París.  

 de inv. AM 212 [muñeco] 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

El muñeco, moldeado siguiendo un modelo cam-
paniforme como el de los ídolos de la Beocia ar-
caica y los muñecos de la Susa neo-elamita, pre-
senta un agujero transversal en los laterales de 
su tronco, pensado para pasar un eje de cuerda o 
tripa y articular dos piernas de barro o de ma-
dera, que en este caso no se han conservado. En 
cuanto al modelo de carro, semejante a una dili-
gencia entoldada, este tipo de juguetes tal vez po-
dían acoplarse de algún modo a los caballitos con 
ruedas como el que hemos reproducido en la 
plancha anterior, ofreciendo así al niño la opor-
tunidad de crear un universo lúdico más comple-
jo y, a la vez, más representantivo de las costum-
bres de su sociedad, esencialmente agraria.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXLV 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 PL. 510  
 

Designación: 
 

Modelo de caballo perforado para contener dos 
ejes con dos ruedas cada uno      

 

Período: 
 

Época romana  
 

Origen:  
 

Allier, Vichy [Galia] 
 

Material: 
 

Arcilla blanca cocida con pátina amarilla  
 

Dimensiones: 
 

8,2 x 16 x 2,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-
en Laye.  de inv. 9813  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité..., Op. 
cit., pág. 72, cat. 79, fig. 56. 

 

Nota: 
 

Antigua colección de M. Chauvet; adquirida en 
1869. Sólo se conserva el fragmento correspon-
diente a la válvula izquierda. Del mismo modo, 
también han desaparecido las cuatro extremida-
des. Observamos además en el morro del animal 
una perforación de la arcilla, quizá con objeto de 
pasar una cuerda y atarla a modo de rienda o de 
cuerda para traccionar la figura. 

 
 
 

                                                 PL. 511  
 

Designación: 
 

Modelo de caballo      

 

Período: 
 

Época romana, siglo II d.C.  
 

Origen:  
 

Colonia 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

15,5 x 12 x 3,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Römisch-Germanisches Museum, Colonia. 

 de inv. N 6817  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité..., Op. 
cit., pág. 69, cat. 78, fig. 50.  

 

Nota: 
 

— 
 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXLVII 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXLVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 512  
 

Designación: 
 

Modelo de búfalo con rudas [juguete infantil]      

 

Período: 
 

Siglo VI a.C. [aprox.] 
 

Origen:  
 

Magna Grecia 
 

Material: 
 

Terracota moldeada y con restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

11,2 x 16,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 37, vitrina 4. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du Lou-
vre, París.  de inv. Cp 4699  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Las cuatro ruedas se mueven entorno a dos ejes 
des madera que no se han conservado; una vez 
más, vemos aquí una reconstrucción de los mis-
mos. La elección de este animal como juguete in-
fantil, especialmente como juguete rodante, es 
poco frecuente, pero responde, en definitiva, al 
imaginario de una sociedad más agraria que bé-
lica, y a una cultura, como las colonias helénicas 
de Magna Grecia, en la que el cultivo de la tierra y 
los animales domésticos formaban parte de la vi-
da cotidiana de los niños.  
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DCCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 513  
 

Designación: 
 

Modelo de carro con auriga       

 

Período: 
 

Siglos VI o V a.C. 
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía  
 

Dimensiones: 
 

22 x 35 x 17 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Hochparterre, Antikensammlung, 
Kunsthistorisches Museum, Viena.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, A history of Toys. Weidenfeld 
and Nicolson, Londres, 1966, pág. 46, fig. 52. 

 

Nota: 
 

Dotado de cuatro ruedas móviles y de cuatro ca-
ballos fijos al piso del carro, cuyo hocico ha sido 
agujereado para atar una cuerdecita, este magní-
fico juguete de Atenas, que data del siglo VI o V 
a.C., refleja, como anota Antonia Fraser, el con-
cepto de héroe según la tradición griega: esta vez 
no se trata de un auriga que compite en el hipó-
dromo, sino un carro de guerra, cuyo conductor 
está armado con escudo y casco.  
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DCCLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 514  
 

Designación: 
 

Animal [¿bóvido?] montado por un mercader 
cargado de ánforas       

 

Período: 
 

c. 700 a 650 a.C.  
 

Origen:  
 

Anagyrous [?], Ática 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía blanca  
y púrpura 

 

Dimensiones: 
 

19 x 25 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 36, vitrina 8 –« Figurines en terre cuite 
grecques »-. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.  de inv. CA 1841 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Pieza adquirida en 1910. Un estudio reciente sos-
tiene que este « vaso plástico » pueda tratarse de 
un juguete, fabricado en un taller localizado al 
oeste del Ática –Anagyrous-. La figura zoomórfica 
posee ruedas, nuevamente, en vez de las extremi-
dades anatómicas. Estas ruedas giran libremente 
en torno a un eje encajado en la estructura prin-
cipal del supuesto bóvido. Son numerosos los ar-
tefactos como éste; han sido encontrados junto 
con vasos y huesos incinerados en las tumbas de 
dicha región. 
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DCCLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 515 
 

Designación: 
 

Modelo de caballo        

 

Período: 
 

Tercer cuarto del siglo VIII a.C.   
 

Origen:  
 

Necrópolis de Siracusa  
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional, Atenas 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ROLLEY, Claude, Les Dossiers d’Archéologie, 
Nº151 -Delphes, oracles, cultes et jeux-, París, 
1990, pág. 12. 

 

Nota: 
 

Claude Rolley vincula la factura de esta pieza con 
el estilo de los talleres corintios, por lo que supo-
nemos que fue traída a la isla por un colono o 
bien realizada a partir de un molde corintio traído 
a la sazón. Su función no parece circunscribirse a 
la cultura material de la infancia, sino, más bien, 
a los objetos de los adultos, como objeto deco-
rativo o como asidero de una pieza de madera, de 
mayor tamaño, debido a la base plana y perfora-
da, pensada para ser claveteada.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCLVI 

 

 

                                                 PL. 516 
 

Designación: 
 

Sonajero antropomórfico de tipo crepitacula       

 

Período: 
 

Siglo I d.C., reinado de Nerón    
 

Origen:  
 

Tumba infantil, Corinto 
 

Material: 
 

Terracota moldeada e incidida 
 

Dimensiones: 
 

8,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

LESLIE SHEAR, Theodore in Op. cit., págs. 429 y 
430 –se referencia con la denominación « A Rattle 
from a Baby’s Grave of the Time of Nero. » 

 

Nota: 
 

Firmado por el coroplasto Theopompos, represen-
ta la figura de un niño negro sentado de cuclillas, 
el rostro apoyado sobre sus rodillas y sus manos 
sobre sus mejillas. En el costado correspondiente 
al brazo izquierdo de la figura, aparece un extra-
ño recipiente cónico. El sonajero fue descubierto 
en una tumba infantil durante las excavaciones 
de Corinto en 1930. 

 

 

 

                                                 PL. 517 
 

Designación: 
 

Caballito de juguete sobre ruedas       

 

Período: 
 

Siglo I d.C., reinado de Nerón    
 

Origen:  
 

Tumba infantil, Corinto 
 

Material: 
 

Terracota moldeada 
 

Dimensiones: 
 

16,5 cm. [Larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

LESLIE SHEAR, Theodore, Ibíd., pág. 430. 
Descrita como « A Terracotta Toy Horse from a 
Grave of the Time of Nero. » 

 

Nota: 
 

Juguete zoomórfico móvil construido durante el 
reinado de Nerón –fechado, como la pieza ante-
rior, gracias a algunas monedas del emperador, 
encontradas en la propia tumba-.  También como 
la pieza anterior, se trata de un juguete de terra-
cota, inspirado en una figura ecuestre, con ejes 
móviles para las ruedas, que sustituyen a las pa-
tas de caballo. En la parte que se corresponde 
con la mandíbula del animal se distingue una 
perforación por la cual podía hacerse pasar, de 
lado a lado, una cuerdecita o fina correa [el ma-
terial nos es desconocido al no haberse conser-
vado] para tirar de la figura y hacerla rodar me-
diante los ejes móviles descritos. Se encontró en 
otra tumba de Corinto durante las excavaciones 
de 1930.  
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                                                 PL. 518 
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con niño montado  
en un carro tirado por chivos        

 

Período: 
 

c. 400 a.C.    
 

Origen:  
 

Ático  
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

Ø 9,9 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

 de inv. 1921,21.88.80 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, Co-
ming of Age in Ancient Greece…, Op. cit., págs. 147 
y 286, cat. 99. Cf. KLEIN, A. E., Op. cit., pl. 13c.  

 

Nota: 
 

« A boy wearing a long belted charioteer’s gown 
and holding a kentron –goad-, drives his chariot 
to the left. It is drawn by two galloping goats, the 
far one white, the near one brown in the colour of 
the clay. The near goat wears a breastband deco-
rated with white balls. Ahead of the goat runs 
another boy, who is holding the reins in his left 
hand and a chous in his right. He wears only an 
ivy wreath on his head, a string of amulets across 
his chest, and a chlamys draped over his arms. 
An ivy vine decorates the neck of this and many 
other choes. It is certainly a reference to the con-
tents, as it is associated with the wine god, Dio-
nysos. » Ibíd., pág. 286.  
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DCCLX 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 519 
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con niños  
jugando a simular una procesión dionisiaca         

 

Período: 
 

c. 450 a.C.    
 

Origen:  
 

Ático  
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

Ø 7,4 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

 de inv. 24.97.34 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, Co-
ming of Age in Ancient Greece…, Op. cit., pág. 287, 
cat. 100. Cf. KLEIN, A. E., Op. cit., pl. 26d.  

 

Nota: 
 

« This chous is unique in its large number of fi-
gures –six- and its iconography, which has been 
interpreted as a children’s parody of the hieros 
gamos, which took place during the Anthesteria. 
At the right is an elderly man seated on aklismos 
in an ivy-canopied cart. Because he holds a kan-
tharos and a thyrsus, he can be identified as the 
god of wine, Dionysos. Behind him are five youths 
on foot. The first is stepping onto the back of the 
cart and reaches out his hand to the next. These 
two are draped, and the second is often misin-
terpreted as female. The last three youths are 
nude and are carrying a T-shaped object on a 
long base, from the arms of the crossbar hang 
barely visible fillets rendered in dilute glaze. This 
strange object has been subject to various identi-
fications: a standard, perhaps of Dionysos’s ship; 
a plowshare; a maypole or tree; a kottabos stand. 
Of these, the last is the most likely except that 
the stand lacks the requisite plate at the middle 
of its shaft. Perhaps it is intended to be another 
accoutrement of the nocturnal symposium, a lamp-
stand? Such T-shaped stands often have pendant 
hooks on either side of the central support. This 
Redding is also supported by the fact that in 
numerous other vase painting of Dionysos in pro-
cession, he is accompanied by satyrs carrying tor-
ches. The torches, like the lampstand, would ser-
ve as an indication of a nocturnal symposium. 
Although this vase probably does not allude to 
the sacred marriage of Dionysos and the Basi-
linna, the wife of the Archon Basileus, it may 
parody the processions that took place during the 
Anthesteria, when revellers rode in vehicles and 
abused the bystanders [cf. Platón, Leyes, I, p. 
637B]. » Ibíd., pág. 287.  
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                                                 PL. 520 y 521 
 

Designación: 
 

Oenochoes de figuras rojas con escenas de juegos 
infantiles         

 

Período: 
 

Entre el 425 y el 390 a.C.  
 

Origen:  
 

Ático  
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

Entre 6,8 a 11,3 cm. [Alt.]; Ø entre 5,5 y 8,3 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
[de arriba a bajo y de izquierda a derecha] 

Museo del Ermitage, San Petersburgo. 
 de inv. KAB 103a 

Ashmolean Museum, Oxford. 
 de inv.  1929.175 

Museo Fitzwilliam, Cambridge. 
 de inv. 29.5 

Archäeologisches Institu Universität, Tübingen. 
 de inv. S/10 1380 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Estos oenochoes representan carros infantiles a 
imagen y semejanza de los carros de competición. 
En unos casos es una oca la que tira del vehículo, 
en otros es el propio chiquillo quien hace las 
veces de mulo de cargas para llevar a una liebre o 
un pajarillo; incluso cabras y chivos pueden ser-
vir para simular las carreras de los adultos –como 
las que se desarrollaban durante los Juegos Pí-
ticos-. En otras ocasiones, los carros de juguete 
eran auténticos artefactos en miniatura –a escala 
1:10 aproximadamente- y se ataba a un extremo la 
hoja de una palmera a modo de vela para que 
fuesen arrastrados por el viento. Imaginamos que 
las grandes escenas mitológicas, representadas 
en los bajorrelieves, los camafeos, estelas y fres-
cos antiguos o en los lienzos de los artistas del 
Renacimiento, como las que hemos reproducido 
en las planchas 491 a 501, en las que el caballo, el 
Pegaso o los grifos jugaban un papel fundamental 
para el jinete, los niños de la Grecia antigua los 
interpretaban a su manera en sus juegos, como 
así lo demuestran, por ejemplo, las pinturas de 
estos oenochoes.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 

 

 

 

 

DCCLXIV 

 

 

Cetro o rodillo corredor con disco [juguete]. Época romana.  
Bronce, 24,8 x 7 cm. Greek and Roman Antiquities Department.  
British Museum, Londres.  de reg. 1881,0709.3.  
Antigua colección del Rev. Greville John Chester., adquirido en 1881. El lar-
go y estrecho mango acaba en una horquilla en la que se acopla el disco, 
haciéndolo girar sobre su eje al arrastrarlo por el suelo mientras el niño 
corre.  
—— Bibl.: Walters, H. B., Catalogue of the Bronzes in the British Museum. 

Greek, Roman & Etruscan. Tomos I y II. BMP, Londres, 1899, Bronze 879. 

 

 

 

                                                 PL. 522  
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con una escena infantil   
 

Período: 
 

Último cuarto del siglo V a.C.  
 

Origen:  
 

Ático  
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

13,3 cm. [Alt.]; Ø 10,6 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Museen zu Berlin, Antikensammlung, 
Berlín.  de inv. 2421 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Adquirido a la colección Saburov en 1884. En la 
panza del oenochoe se representan dos niños des-
nudos. El de la izquierda, sentado sobre un pe-
queño taburete pequeño y plano, se vuelve hacia 
la derecha, mientras que el de la derecha se le 
acerca portando el oenochoe en su mano. En la 
parte derecha de la imagen aparece un juguete, 
tal vez un carro de dos ruedas o un rodillo corre-
dor, parecido al ejemplar que reproducimos aquí 
arriba. Con motivo de la fiesta de las Anthesteria. 
Ya dijimos que los niños recibían durante el se-
gundo día de celebración un cantarillo de ese 
tipo. Era un día que para los niños de tres años 
revestía una importancia particular, pues era en 
esa ocasión en la que se les incluía en la lista de 
la fratría –de hecho, la « fraternidad del clan », 
tres fratrías constituían una ph le. Se les coro-
naba, recibían regalos y se organizaban competi-
ciones en su honor.  
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                                                 PL. 523 y 524 
 

Designación: 
 

Oenochoes de figuras rojas con escenas infantiles 

 

Período: 
 

- [Izq.] c. 420 a 400 a.C. / [Der.] c. 425 a 400 a.C.   
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

- [Izq.] 6 x 4,5 x 5 cm / [Der.] 5,1 cm [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities. British Museum, 
Londres. [Izq.]  de reg. 1873,0111.11 /  
[Der.]  de reg. 1842,0728.1123 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WALTERS, H. B., FORSDYKE, E. J., SMITH, C. 
H., Catalogue of Vases in the British Museum…, 
Op. cit., Vase E536 y E549. FRASIER, A., A History 
of Toys..., Op. cit., págs. 44 y 46, figs. 50 y 54.  

 

Nota: 
 

El oenochoe de la izquierda procede de la colec-
ción de Charles Merlin, adquirido en 1873. El otro 
ejemplar perteneció a Thomas Burgon y fue ad-
quirido por el museo en 1842. En el vaso de la Pl. 
523, vemos a dos muchachos jugando. El que 
está a la derecha se encuentra sentado en el sue-
lo y extiende su mano derecha para recibir un 
racimo de uvas de su compañero situado más a la 
izquierda de la imagen. El primero lleva una co-
rrea de la que penden cascabeles, sonajeros y 
otros objetos apotropaicos. Con su mano izquier-
da, sujeta un carrito de juguete. Su compañero 
lleva otro igual, en el que transporta un pequeño 
oenochoe. En la parte superior, se lee la inscrip-
ción: « ,  », siguiendo un dibujo muy 
minucioso y lleno de gracia. En el ejemplar de la 
derecha, el pintor ha representado a un niño des-
nudo, ataviado con una correa ceñida de lado a 
lado y de la cual pende un objeto, quizá un crepi-
taculum. La mirada del niño está absorta jugando 
con un carrito articulado, al que mueve empu-
jándolo desde su parte posterior.  

 

                                                 PL. 525  
 

Designación: 
 

Bajorrelieve de un sarcófago   

 

Período: 
 

Época romana [¿siglos I o II d.C.?]   
 

Origen:  
 

Lazio [?] 
 

Material: 
 

Mármol 
 

Dimensiones: 
 

13,3 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nazionale Romano, Roma 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eu.nia, Vita e costumi dei 
romani antichi: Giochi e giocattoli… Op. cit., pág. 
29, fig. 19.  

 

Nota: 
 

Bajorrelieve de un sarcófago romano de mármol 
en el que se ha representado un grupo de niños 
jugando con carros y otros juguetes no figurados.   
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DCCLXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 526  
 

Designación: 
 

Oenochoe de figuras rojas con una escena  
de juegos infantiles   

 

Período: 
 

c. 425 a 400 a.C.   
 

Origen:  
 

Cerca de las murallas de Atenas 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

8,4 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1910,0615.5 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección de Jean P. Lambros. Adquirido 
en 1910. Dos niños se divierten llevándose el uno 
al otro en un pequeño carro de juegos. El que va 
subido en el vehículo señala la dirección y la velo-
cidad a su conductor mediante un bastón. 
Suponemos que el desdoblamiento visual de di-
cho conductor representa el movimiento de cabe-
za de mismo, que en un momento mira a su pa-
sajero y al siguiente lleva los ojos hacia delante 
para no tropezarse. De acuerdo con los conser-
vadores del Museo Británico, no creemos que se 
trate de una escena con tres niños. La forma de 
representar las secuencias de juego pondría de 
manifiesto, pues, la originalidad del pintor de este 
vaso.  
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DCCLXX 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 527  
 

Designación: 
 

Carrito en miniatura   

 

Período: 
 

Siglos V o IV a.C.   
 

Origen:  
 

Calabria 
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

11,7 x 8,5 x 7,2 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Archeologico, Reggio 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FABRE-FANTON, Pierrette, À la découverte de 
l’Archéologie. Arkéo junior, Nº77 - L’Histoire des 
jeux et des jouets-. Editions Fanton, París, 2001, 
pág. 32.   

 

Nota: 
 

Este pequeño carro de bronce está adaptado a la 
medida de la mano de un niño. Cabe suponer que 
este presunto juguete perteneciese a un niño de 
una familia económicamente más holgada, puesto 
que este tipo de artefactos de bronce eran mucho 
más caros que los juguetes moldeados con la 
abundante arcilla.  
 

 
 
En esta reconstrucción digital de la profesora E.  
Salza Prina Ricotti de la pintura de un oenochoe 
de figuras rojas distinguimos a un niño tirando 
de uno de los carritos de juguete que se entre-
gaban a los más pequeños durante las fiestas de 
las Anthesterias. El carro presenta un diseño bé-
lico o de competición. En la parte izquierda de la 
imagen, al dorso del joven protagonista, recono-
cemos además una mesa sobre la cual se ha 
depositado otro vaso y, a los pies de la consola, 
una pelota y un carrito diminuto dotado con 
cuatro ruedas de eje móvil, a semejanza de los 
modelos rústicos para cargar paja, cereales u 
otros alimentos del campo. Antikensammlungen, 
Museum of Antiquities, Mónaco.  
 
—— Bibl.: SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. 
cit., pág. 29, fig. 20. 
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                                                 PL. 528  
 

Designación: 
 

Modelo de carro de competición tirado por un 
brioso corcel erguido sobre sus dos patas traseras   

 

Período: 
 

Siglos I o II d.C.  
 

Origen:  
 

Légamo del río Líber, Roma 
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

20,5 x 25,5 cm 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 69: « Greek and Roman life », Department of 
Greek and Roman Antiquities, British Museum, 
Londres.  de reg. GR 1894.10-30.1 (Bronce 2695) 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Siguiendo la ortodoxia de las carreras de caballo 
en el hipódromo o el circo, eran dos, y no uno, los 
caballos que tiraban del carro. El otro animal –el 
de la izquierda- se ha perdido. El caballo de la de-
recha parece encabritado, tirando fuertemente de 
la biga y, por tanto, de este carro ligero cuyo auri-
ga también ha desaparecido. De este modo, sabe-
mos que tanto los caballos como el automedonte 
no formaban una sola pieza con el vehículo ro-
dante. El artesano trabajó el bronce simulando 
los remaches y encajes de las piezas de madera 
con las cuales se fabricaban algunos de los verda-
deros carros de carrera, unidos entre ellos por 
una prieta correa, técnica que daba fuerza y lige-
reza. Puede distinguirse también que la extre-
midad del poste cruzado con el yugo está deco-
rada con el cráneo de un carnero. Aunque la biga 
no fuera tan imponente como el cuadriga o el 
carro de cuatro caballos, su velocidad y agilidad 
fascinaba por igual a todos aquellos que se 
decidían a asistir al circo. Se trata de una estruc-
tura larga y estrecha que se fabricaba en muchos 
pueblos romanos –por ejemplo en el Circus Ma-
ximus de Roma- y que, desde un primer momen-
to, se utilizó para las carreras de carros. Véase 
KÖHNE, E. y EWIGLEBEN, C. –ed.-, Gladiators 
and Caesars: the power of spectacle in Ancient 
Rome. The British Museum Press, Londres, 2000. 
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                                                 PL. 529 
 

Designación: 
 

Ánfora ática de figuras negras  
[atribuida al « Pintor de Tarquinia »]   

 

Período: 
 

Mediados del siglo V a.C.  
 

Origen:  
 

Légamo del río Líber, Roma 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

55 cm. [Alt.]; Ø 25 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Archeologico Nazionale, Tarquinia. 

 de inv. RC 6847 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Representación muy elegante y detallada de una 
cuadriga lista para partir. Los caballos parecen 
piafar de impaciencia; las riendas se tensan. 
Subidos al carro, un auriga vistiendo un quitón y 
un himation blanco, y a su lado un hombre bar-
budo. El auriga sujeta las riendas con ambas 
manos y, con la fusta en la derecha, se apresta a 
darles a los caballos la señal de salida. El arnés 
de los brutos está reproducido con todo lujo de 
detalle. En la otra cara se ve una representación 
de la lucha entre Apolo y Heracles por el trípode. 
Podemos destacar asimismo un ánfora panate-
naica de tipo ática de figuras negras procedente 
del círculo de Leagros, encontrada en la Via F. 
Crispín de Tarento, y fechada entorno al 520 o 
500 a.C. Alt. 59,7 cm., con tapa, 67,5 cm. Por un 
lado del ánfora reconocemos una Atenea Proma-
cos entre dos columnas dóricas con unos gallos; 
la inscripción reza TON ATHENETHEN ATHLON –
« Los juegos de Atenea »-. Por el otro, distingui-
mos la representación de una cuadriga en plena 
carrera. Los cuatro caballos galopan hacia la de-
recha impulsándose sobre las patas de atrás, con 
las de delante muy levantadas. Inclinado sobre 
sus animales, un auriga vestido con una larga 
túnica blanca en banderola, ocupa toda su aten-
ción en frenar la excesiva velocidad del caballo 
exterior de la izquierda y da rienda suelta al de la 
derecha para tomar una curva. El timonero de la 
izquierda vuelve la cabeza hacia la derecha. Esta 
pieza se conserva hoy en el Museo Archeologico 
Nazionale Taranto, Tarento.  de inv. 4595. 
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                                                 PL. 530 
 

Designación: 
 

Ánfora con cuello de tipo ático de figuras negras 
[atribuida al « Pintor del Conservatori »]   

 

Período: 
 

c. 530 o 520 a.C.  
 

Origen:  
 

Desconocido  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

28 cm. [Alt.]; Ø 17,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musei Capitolini, Roma. 

 de inv. 74 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Se trata sin duda de una bella representación 
frontal, estilizada y simétrica de una cuadriga, de 
la que muchos niños y coroplastos se inspirarían 
para fabricar sus carritos en miniatura y com-
petir como en las verdaderas carreras que plas-
man estas ánforas…, pues a menudo el juego de 
los niños es una simulación de las realidades del 
adulto. En esta ánfora las cabezas de los dos ti-
moneros están erguidas y vueltas una hacia la 
otra, quedando una parcialmente oculta. Los dos 
caballos de vuelo giran sus cabezas hacia los la-
dos. El auriga, con túnica blanca, es visible por 
encima de los timoneros. Gira la cabeza y blande 
una fusta en la mano.  
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                                                 PL. 531 
 

Designación: 
 

Lekythos de figuras negras 
[atribuido al « Pintor de Diosfos »]   

 

Período: 
 

Primer cuarto del siglo V a.C.  
 

Origen:  
 

Desconocido [¿Ático?] 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

19 cm. [Alt.]; Ø 7 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des antiquités grecques et 
romaines. Musées Royaux d’Art et d’Histoire, 
Bruselas.  de inv. R 326 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Cuatro jinetes a galope tendido se disputan el pri-
mer lugar. Los dos primeros azuzan sus montu-
ras con la fusta. El campo circular del lekythos, 
en donde se describe esta composición, parece 
otorgar más vivacidad, si cabe, a la carrera. Con 
su ancha panza, este lekythos forma parte de la 
considerable producción del pintor Diosfos, cuyos 
personajes, en sus mejores vasos, a veces se re-
presentan de manera muy vívida.  
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DCCLXXX 

                                                 PL. 53  [Detalle] 
 

Designación: 
 

Crátera campaniforme de figuras rojas  
[atribuido al « Grupo de Polignoto »]   

 

Período: 
 

Tercer cuarto del siglo V a.C.  
 

Origen:  
 

Tumba 91, Necrópolis de Arnoaldi, Bolonia  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

38,5 cm. [Alt.]; Ø 39,5 cm.; del pie, Ø 39,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección universitaria del Museo Civico 
Archeologico di Bologna, Bolonia.  de inv. 18076 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

La crátera, reconstruida a partir de muchos frag-
mentos y completada en algunos puntos, tiene a 
lo largo del borde una rama de olivo que se ha 
conservado; bajo la escena, a ambos lados, hay 
una franja conservada con meandro interrumpido 
por cuadrículas en cruz transversal; las junturas 
de las asas quedan subrayadas por óvalos 
pintados de color negro. En uno de sus lados está 
representada una carrera de caballos en el esta-
dio: dos efebos desnudos cabalgan al galope hacia 
la derecha sujetando con la mano izquierda las 
bridas; el primero, con el aguijón en la derecha 
bajada, se vuelve atrás hacia el compañero, que 
sigue espoleando a su caballo con el aguijón en la 
mano derecha levantada. En el suelo hay un 
dinos, inclinado hacia un lado, que probable-
mente constituía el premio de la carrera; detrás 
del segundo caballo se halla la meta, en forma de 
pilar. La descripción de los animales en movi-
miento es cuidadosa, mientras la de los cuerpos 
de los jóvenes es más superficial. En el otro lado, 
donde el fondo no tiene el acostumbrado color 
negro brillante, puesto que la fase de oxidación 
no se logró plenamente, se halla una escena de 
conversación entre tres jóvenes vestidos con ca-
pas, entre los cuales el que se encuentra en po-
sición central se apoya en un báculo. Una escena 
parecida se ha representado en la pintura de un 
oenochoe ático de figuras negras encontrado en 
Etruria –adquirida en 1863 por el Louvre al mismo 
tiempo que la colección Campana-, fechado en-
torno al 520 a.C. Alt. 20 cm. El vientre de este 
oenochoe representa una carrera de carros como 
la que disputaban los niños en sus juegos. Un 
auriga, vestido con un quitón largo de color blan-
co, está de pie en su carro muy inclinado hacia 
delante. Mantiene las riendas muy tensas con 
ambas manos. Toda su atención se concentra en 
los caballos, que en ese momento giran bordean-
do el mojón o meta, un momento crítico de la 
carrera en el cual la caja del carro puede volcar. 
El auriga lleva un látigo y una aguijada. La cinta 
del auriga, la caja, las orejeas y las crines de los 
caballos y los arreos están pintados de rojo; el 
mojón, el quitón del auriga y el cuello de los 
caballos, en blanco. Musée du Louvre, París.  de 
inv. F346.  
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                                                 PL. 53   
 

Designación: 
 

Kylix de figuras rojas con escena ecuestre 
[atribuido al « Pintor de la fundición »]   

 

Período: 
 

480 a.C.   
 

Origen:  
 

Desconocido [colección Campana, 1862]  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

12,5 cm. [Alt.]; Ø 29,2 cm 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo del Hermitage, San Petersburgo. 

 de inv. B 1538 (St.890, B.663) 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Uno de sus lados representa a unos jinetes sin 
estribos y sin silla, con la fusta en la diestra, 
cabalgando al paso. El segundo caballo camina 
llevado del arnés. El instructor, con su himation 
anudado a la cintura, tira del arreo del caballo y 
le sujeta la cabeza. El jinete da la impresión de 
iniciar un movimiento para saltar del caballo, 
que, de hecho, parece encabritarse. Los detalles 
de la musculatura, de la cabeza de los caballos y 
del instructor están magníficamente logrados. Se 
aprecia una influencia del pintor de Brygos y de 
Pantasilea.  
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                                                 PL. 53   
 

Designación: 
 

Modelo reducido de caballo    
 

Período: 
 

Primera mitad del siglo VII a.C.   
 

Origen:  
 

Desconocido [griego] 
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

14 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Universität Lipzig, Antikenmuseum, Leipzig. 

 de inv. M 3 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Faltan dos terceras partes de la oreja derecha y 
de la extremidad posterior izquierda, superficie 
ligeramente estropeada, pátina de color castaño 
oscuro. En su origen, el caballo formaba parte de 
una pareja. La presencia de las crines del animal 
en un solo lado permite concluir que su empla-
zamiento era a la derecha. La perforación del 
morro servía para colocar las riendas. Encontra-
mos una pareja de caballos ya en la época geo-
métrica; ejemplo de ello es una losa agrietada del 
santuario arcadio de Lusoi dedicado a Artemisa. 
El caballo de Leipzig proviene, con toda seguir-
dad, de un taller del Peloponeso del período de 
transición entre el estilo geométrico y el arcaico. 
La grupa tiene forma cilíndrica y se eleva hacia 
atrás, los pelos de la cola –semejantes a alam-
bres- recuerdan formas geométricas. La cabeza 
gacha y la profunda incisión de los ojos almen-
drados, las crines lisas y retiradas hacia la dere-
cha  y, sobre todo, las formas redondeadas de las 
extremidades apuntan hacia una época más 
tardía. Otros caballos de bronce con los que pode-
mos compararlo, especialmente los que se han 
encontrado en Olimpia, son o más antiguos o más 
modernos. El caballito de tiro camina con el casco 
de la extremidad anterior izquierda vigorosamente 
avanzado, y la cabeza gacha forma una línea ten-
sa, lo cual nos permitiría compararlo con los me-
jores caballos de Olimpia tallados en plancha de 
bronce, pero, sin duda, éstos son un poco más 
modernos. A pesar de la corrección con que ha 
quedado plasmado el movimiento del animal, la 
no diferenciación de las extremidades delanteras 
hace que éstas parezcan de madera. La clasifica-
ción entre las obras de un taller ubicado en el 
Peloponeso nos remite a la primera mitad del si-
glo VII a.C.  
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                                                 PL. 53   
 

Designación: 
 

Modelo reducido de caballo    
 

Período: 
 

Tercer cuarto siglo VIII a.C.   
 

Origen:  
 

Tumba 20, Tarento 
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

6,2 x 6,7 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Archeologico Nazionale Taranto, Tarento.  

 de inv. 20.465 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Sobre una base circular labrada, lo cual resol-
taba bastante raro en este tipo de figuras, apa-
rece un caballito de bronce de estilo laconio. Se 
trata de una representación muy estilizada: cuello 
corto, cabeza cilíndrica alargada, pecho promi-
nente, patas largas y cola hasta el suelo. La obra 
fue hallada en una tumba, algo poco habitual en 
Grecia, dado que, por regla general, estas figuri-
tas de bronce se encuentran en los restos de los 
templos y en recintos cultuales. 
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                                                 PL. 53   
 

Designación: 
 

Modelo reducido de caballo    
 

Período: 
 

Tercer cuarto siglo IV a.C.   
 

Origen:  
 

Tarento 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía 
 

Dimensiones: 
 

24,2 x 26,3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités grecques, étrusques et 
romaines. Musée du Louvre, París.   

 de inv. N 4772 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

En la superficie de barro cocido distinguimos tra-
zos de un barniz denso y restos de policromía ro-
sa. Distinguimos la silueta de un caballo al trote: 
la separación entre los cuartos anteriores y pos-
teriores es importante para el trote, así como el 
movimiento de extensión. El acabado de los deta-
lles anatómicos es bastante precario y sin embar-
go preciso. La estatuilla posee cierta elegancia. En 
la frente una falera circular y dos faleras redon-
das encuadran a otra falera ovoide sobre el mo-
rro. 

 

 

                                                 PL. 53   
 

Designación: 
 

Figurita ecuestre    
 

Período: 
 

Principios del siglo III a.C.   
 

Origen:  
 

Apulia 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

20,7 x 20 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités grecques, étrusques et 
romaines. Musée du Louvre, París.   

 de inv. Cp 4741 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

No hay restos de policromía. La pata delantera 
izquierda está levantada y doblada hacia atrás, 
mientras que la derecha sirve de apoyo. El animal 
parece desplazarse con un trote corto. La minu-
ciosa ejecución de la cabeza, con su crin erizada, 
resulta particularmente lograda. El bocado y los 
arreos de cabeza presentan adornos hechos con 
discos pequeños. La pata izquierda posterior no 
se ha conservado.  
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                                                 PL. 53   
 

Designación: 
 

Figurita ecuestre representada al galope   
 

Período: 
 

c. 450 a.C.   
 

Origen:  
 

Grecia continental  
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

5,3 x 6,4 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Allard Pierson Museum, Archeologisch Museum 
der Universiteit van Ámsterdam. 

 de inv. 1441 
 

 
Nota:  

 
 

 
 

Jenofonte de Atenas [430 a 354 a.C.] escribió un 
tratado sobre caballos destinado a los que podían 
permitirse el lujo de poseer tales animales para la 
competición, la caza o el ocio. La morfología del 
animal revela sus cualidades internas: « A partir 
del pecho, el cuello no debe caer, como el del 
cerdo […] sino, como el del gallo, irse enderezan-
do hacia la nuca manteniendo la flexibilidad en la 
articulación. » Según el autor, los huesos del crá-
neo tienen que estar muy desarrollados, la parte 
alta de la cabeza debe ser ancha y las orejas pe-
queñas. Las ventanas nasales deben ser anchas, 
las mejillas no muy grandes y los ojos no muy 
hundidos en sus órbitas. El moldeado digno de 
mención de este caballito de bronce corresponde 
a tal descripción, y aun más después de la última 
restauración que se le hizo. En las carreras de ca-
ballos, los jinetes corrían en nombre del propie-
tario, y no fue hasta los Juegos Olímpicos del año 
648 a.C. que un jinete logró la victoria por vez 
primera. Se montaba a pelo, sin estribos.  
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                                                 PL. 53   
 

Designación: 
 

Triga con auriga    
 

Período: 
 

Principios del siglo V a.C.   
 

Origen:  
 

Desconocido [¿Etrusco?/¿Escuela de Vulci?] 
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

9,7 x 7,2 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección privada, Ginebra. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

VANHOVE, Doris –com.-, El Deporte en la Grecia 
Antigua…, Op. cit., pág. 378, fig. 248 

 

Nota: 
 

Se trata de un vaciado macizo a la cera perdida, 
bruñida y cincelada en frío. Se observa una pá-
tina grisácea con matices rojizos y con incrus-
taciones de cloruro de cobre. Presenta un orificio 
redondo en los flancos del caballo, con restos del 
remache que ayudaba a fijar el pie en la vasija. El 
otro remache se ha conservado completo y aún 
resulta visible donde los dos pétalos estilizados 
convergen por encima de la pata con garra. La 
vasija era una cista redonda de fondo plano y con 
una tapa muy levemente curvada rematada por 
un asa –una figura o grupo de figuras-. Todo el 
conjunto se apoyaba en tres pies. También hubo 
cistas de cuatro pies, normalmente posteriores y 
producidas en Praeneste. El carruaje, guiado por 
un auriga, lleva un tiro de tres caballos que 
muestran unas posturas –orejas hacia atrás-, que 
unido a la actitud del auriga –con la tensión 
reflejada en el rostro-, denotan la velocidad y la 
emoción de la competición. No que decir tiene que 
un carro arrastrado por tres caballos plantea un 
doble problema en cuanto a la tracción y al 
manejo de los animales por el auriga. F. Jurgeit 
sostiene que podría representar a Iolaos, el auriga 
de más renombre de la mitología griega. Pudiera 
ser él, pero nadie explica el instrumento que alza 
en su mano izquierda. Quizá se trate de un lago-
bolon. Así pues, lo compararíamos a una com-
petición tradicional etrusca que combinaba la 
carrera con un ejercicio de habilidad en el lanza-
miento.  
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                                                 PL. 540  
 

Designación: 
 

Artefacto con forma ecuestre     
 

Período: 
 

c. 750 a 700 a.C.   
 

Origen:  
 

Corintio  
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

12,3 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Badisches Landesmuseum Karlsruhe. 

 de inv. 65/84 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Es una bella estatuilla de características geomé-
tricas bien definidas: cuartos delanteros y trase-
ros con las curvaturas marcadas, y acentuados 
incluso por la estrechez del tronco, curvatura del 
cuello alargado y delgadez de la cabeza. La crin 
acaba en un amplio mechón entre las orejas y la 
cola llega hasta el suelo. El cuerpo presenta una 
ornamentación de entalladuras horizontales. Se 
trata de un exvoto ofrecido en un santuario.  

 

 

                                                 PL. 541  
 

Designación: 
 

Artefacto con forma de caballo      
 

Período: 
 

Época geométrica, finales del siglo VIII a.C.   
 

Origen:  
 

Olimpia  
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo. 

 de inv. 1928. 100 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Se trata de un magnifico prototipo estilizado: cue-
llo corto y vertical, tronco delgado, patas largas y 
cola hasta el suelo. El significado del punzón que 
atraviesa la boca del animal aún no se ha deter-
minado. Numerosas estatuillas representando ca-
ballos eran exvotos que se donaban a los santua-
rios.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXCVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 542  
 

Designación: 
 

Figurita de un jinete montado a caballo       
 

Período: 
 

c. 500 a.C.   
 

Origen:  
 

Beocio  
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía  
 

Dimensiones: 
 

12,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Rijksmuseum loor Oudheden, Leiden. 

 de inv. I 1957/8.I. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Se trata de una figurilla de arcilla de color naran-
ja beige, con restos de barniz amarillo en el caba-
llo, rosa en el jinete y rojo en los arreos de cabeza. 
El coroplasto los ha moldeado a ambos formando 
una sola entidad orgánica que realiza un movi-
miento de acentuada inclinación hacia delante. 
En Beocia a menudo se han hallado figuras de 
caballos montados en las tumbas. 

 

 

 

                                                 PL. 543  
 

Designación: 
 

Modelo de caballo en miniatura [¿Juguete?]     
 

Período: 
 

Siglo VI a.C.   
 

Origen:  
 

Desconocido  
 

Material: 
 

Arcilla beige moldeada y cocida, policromada con 
unas breves líneas de color negro aplicadas antes 
de la cocción.  

 

Dimensiones: 
 

12,4 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Rijksmuseum loor Oudheden, Leiden. 

 de inv. I 1922/4.19. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

La crin se reproduce de manera muy visible. La 
ejecución del animal corresponde al estilo arcaico 
del siglo VI a.C. La pesadez de las patas, sin em-
bargo, priva a esta pieza de la elegancia de otros 
ejemplares contemporáneos. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXCVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCXCVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 544  
 

Designación: 
 

Modelo de carruaje con équidos [¿Juguetes?]      
 

Período: 
 

Segunda mitad del siglo VII a.C.    
 

Origen:  
 

Lacco Ameno, Pastola [isla de Ischia, Campania] 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

12,4 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo archeologico di Pithecusae, Nápoles. 

s de inv. 238614, 238613, 238616 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Carro rústico tirado por dos mulas, que parecen 
ser macho y hembra, figuras de terracota con ras-
tros de policromía de óxidos diversos. La factura, 
pese a evocar ciertas influencias orientales, es lo-
cal: de la Campania.  

 

 

 

                                                 PL. 545  
 

Designación: 
 

Figurita de un équido [¿Juguete?]       
 

Período: 
 

Segunda mitad del siglo VII a.C.    
 

Origen:  
 

Lacco Ameno, Pastola [isla de Ischia, Campania] 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

14,3 x 18 cm 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Vitrinas 32 y 33, Museo archeologico di Pithecusae, 
Nápoles.  de inv. 238615 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

La factura es idéntica al modelo de carro rústico 
que hemos descrito aquí arriba –especialmente en 
el caso de los ojos, trabajados como si de peque-
ños granos de café se tratase, y en la configu-
ración del cráneo y la construcción de las extre-
midades-. Ambos ejemplares, tanto el carro como 
el caballito, forman parte, junto con otra figurita 
ecuestre muy similar, de la llamada « Estirpe de 
los caballos » de Campania.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCXCIX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 546 [Frag.] 
 

Designación: 
 

Pintura mural de la « Tumba de Perséfone »  
con escena ecuestre 

 

Período: 
 

c. 352 a 350 a.C.    
 

Origen:  
 

Necrópolis real de Aigai, Vergina  
[región montañosa de Pieria, Macedonia Central, 
al oeste del golfo de Salónica] 

 

Material: 
 

Fresco 
 

Dimensiones: 
 

14,3 x 18 cm 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DESCAMPS-LEQUIME, Sophie –dir.-, Peinture et 
couleur dans le monde grec antique. Musée du 
Louvre éditions, París, Milán, 2007, págs. 26 a 35.  

 

Nota: 
 

Aparecen representados Hades, montado en el ca-
rro de caballos, Perséfone, que es asida por el 
fuerte brazo del dios infernal y Cyane, horrorizada 
ante el rapto de la hija de Démeter. Aparece Her-
mes desdibujado en una de las paredes de esta 
pintura mural antigua. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCI 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCII 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 546 [Frag.] 
 

Designación: 
 

Pintura mural con escena ecuestre 
 

Período: 
 

Último cuarto del siglo IV a.C.    
 

Origen:  
 

Antecámara de la Tumba III, Vergina, Pieria  
 

Material: 
 

Fresco 
 

Dimensiones: 
 

14,3 x 18 cm 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DESCAMPS-LEQUIME, Sophie –dir.-, Peinture et 
couleur dans le monde grec antique..., Op. cit., 
págs. 83, 86 y 87.  

 

Nota: 
 

En ella se ha representado una carrera de carros 
con una libertad pictórica semejante a la de la ya 
citada « Tumba de Perséfone ».  En este caso, los 
aurigas montan en carros tirados tan sólo por un 
tronco de dos caballos.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCIII 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCIV 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 547 y 548 [Frag.] 
 

Designación: 
 

Parte anterior [recostadero] del trono encontrado 
en la llamada « Tumba de Eurídice ».   

 

Período: 
 

Último cuarto del siglo IV a.C.    
 

Origen:  
 

Recinto funerario, Aigai [Macedonia] 
 

Material: 
 

Fresco sobre mármol  
 

Dimensiones: 
 

78 x 52 x 62 cm [Trono] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DESCAMPS-LEQUIME, Sophie –dir.-, Peinture et 
couleur dans le monde grec antique..., Op. cit., pág. 
39, fig. 12.  

 

Nota: 
 

En la pintura vemos una nueva representación de 
la escena de Perséfone raptada por Hades. El tro-
no fue hallado en una tumba macedonia de gran-
des dimensiones, erigida en medio de un grupo de 
sepulturas en Aigai, y que habría pertenecido a 
Eurídice, esposa de Amintas III y madre de los 
reyes Alejandro II, Pérdicas III y Filipo II, data del 
tercer cuarto del siglo IV a.C. 
 

 
 

Estátera o tetradracma de Amintas III de Macedo-
nia. C. 389 a 383 a.C. Plata. Coins and Medals 
Department. British Museum, Londres.  de reg. 
EH,p259.1.Amyll. En el anverso, distinguimos el 
rostro de Heracles llevando un cofia de piel de la 
cabeza de un león, mientras que en el reverso de 
la moneda aparece acuñada la silueta de un 
caballo en conmemoración del brioso animal y de 
las carreras de caballos, muy renombradas entre 
el pueblo macedonio.  
—— Bibl.: HASKOVO, I., Specific author’s treating. 
I. Prokopov, Sofia, 2003, cat. 94. Cf. HEAD, Bar-
clay V., POOLE, Reginald Stuart –eds.-, Catalogue 
of Greek coins: Macedonian, etc. Londres, 1879, pl. 
171.2. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCVI 

 

                                                 PL. 549 y 5 0 [Caras A y B] 
 

Designación: 
 

Stamnos de figuras rojas 
[atribuido al « Pintor de Berlín »] 

 

Período: 
 

c. 470 a.C.    
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

36 x 39,4 cm; Ø 31,9 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Galerie Campana IV, Sala 43, Vitrina 9 -« Peintre 
de Berlin »-. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, Musée du 
Louvre, París.  de inv. G 371.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección Campana, adquirida en 1861. En este 
vaso cerámico se representa la partida de Triptolemo, 
que enseñará a los hombres el conocimiento de la agri-
cultura, arte que le fue concedida por Démeter. Se le re-
presenta a menudo como un hombre joven con una ra-
ma o diadema en la cabeza, normalmente sentado en su 
carro alado de una sola rueda tirado por dragones o 
serpientes. Sus atributos incluyen un plato de grano, 
un par de espigas y un cetro. El carro probablemente 
simbolice el proceso de trillar el grano, siendo la rueda 
el círculo en el que giran los bueyes y las alas los biel-
dos con los que aventar, separando las cáscaras vacías 
del grano. Las sierpes simbolizan el renacimiento y la 
fertilidad de la tierra. 

 

 

                                                 PL. 551  
 

Designación: 
 

Tondo de una copa ática de figuras rojas 
[atribuido al « Pintor de Aberdeen »] 

 

Período: 
 

c. 470 a 460 a.C.    
 

Origen:  
 

Vulci 
 

Material: 
 

Terracota  
 

Dimensiones: 
 

Ø 36 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 39, Vitrina 1. Département d’Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.   de inv. G 452.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Procedente de la antigua colección Canino, adqui-rida 
en 1843. Existen otras muchas representaciones igual-
mente dignas de mención, como la del « Pintor de Aber-
deen », en la que aparece pintado Triptolemo en su ca-
rro, acompañado de Kore. Más allá de la que aquí se 
reproduce, otra representación de la partida de Tripto-
lemo, que emprende su viaje por Grecia para adiestrar a 
los hombres en el arte de cultivar la tierra, se encuentra 
en una hidria ática de figuras rojas atribuida al « Pintor 
de Chicago » y realizada hacia el 450 o 440 a.C. Staa-
tliche Antikensammlungen de Munich.  de inv. 2432. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCVII 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 552 [detalle] 
 

Designación: 
 

Mosaico con motivos de juegos infantiles 
 

Período: 
 

Época romana 
 

Origen:  
 

« Vestibolo del Piccolo Circo ». Antecámara de la 
habitación absidal de la Villa della Piazza 
Armerina, Enna [Sicilia]  

 

Material: 
 

Mosaico   
 

Dimensiones: 
 

219 x 340 cm [Aprox.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— [fotografía del Oriol Vaz-Romero Trueba, 2006] 
 

Nota: 
 

En él vemos representado el simulacro de una 
carrera de caballos. El auriga es aquí un niño, y 
los corceles son aves de corral. El carrito, proba-
blemente de madera, se construía a la medida del 
pequeño automedonte, que recibe además la pal-
ma de la victoria.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 553  
 

Designación: 
 

Jugando a la caza  
[« Maestro della Piccola Caccia » / Maestro Aulico] 

 

Época: 
 

Época romana [gobierno de Maximiano,  
c. 286 a 305 d.C.] 

 

Origen:  
 

« Cubicolo dei Fanciulli », Villa della Piazza 
Armerina [Enna, Sicilia] 

 

Material: 
 

Mosaico   
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— Fotografía del Autor 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DORIGO, Wladimiro, Pittura tardoromana. 
Feltrinelli Editore, Milán, 1966, pág. 159. Cf. 
GENTILI, Gino Vinicio, La Villa romana di Piazza 
Armerina Palazzo Erculio nello scavo, nelle 
architetture e nelle decorazioni... Fondazione Don 
Carlo, Milán, 1999, pág. 113.  

 

Nota: 
 

En él vemos representada una compleja escena 
de juegos de caza protagonizada por un grupo de 
niños pequeños y animales domésticos, entre los 
que alcanzamos a reconocer liebres, ocas, cisnes, 
gallos y pavos reales, cabritos, etc.    
 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 554  
 

Designación: 
 

Juguete zoomórfico con ánforas  

 

Época: 
 

c. 700 d.C. 
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía  
 

Dimensiones: 
 

24 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  de reg. 1921,1129.2 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección de H. Rosenberg. Pieza adquiri-
da de Sotheby’s en 1921. En la parte inferior de 
cada extremidad se observa una perforación trans-
versal pensada para colocar un eje de madera y 
formar así una base con cuatro ruedas móviles. 
El hocico del cuadrúpedo también ha sido per-
forado con la intención de atar una cuerda para 
poder arrastrarlo, haciéndolo rodar a la velocidad 
que el niño quiera imprimirle.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 555  
 

Designación: 
 

Peonza decorada con motivos zoomórficos  

 

Época: 
 

Siglo IV a.C. 
 

Origen:  
 

Beocio, posiblemente fabricado en un taller de 
Kabirion, cerca de Tebas 

 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía  
 

Dimensiones: 
 

9,4 cm. [Alt.]; Ø 6,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Henry Lillie Pierce Fund, Museum of Fine Arts, 
Boston.  de inv. 99.536 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, Co-
ming of Age in Ancient Greece. Images of Child-
hood from the Classical Past…, Op. cit., pág. 271, 
cat. 78. Cf. KLEIN, A. E., Op. cit., pág. 17, pl. 18b. 
WOLTERS, P. & BRUNS, G., Das Kabirenheiligtum 
bei Theben –Tomo I-. Berlín, 1940, págs. 123 y 124.   

 

Nota: 
 

« This toy is composed of a cylindrical body above 
a pointed conical base. The upper part is de-
corated on the outside by four panels alternating 
between black-silhouetted upright palmettes and 
water birds going left. There is a groove near the 
top. The conical base has three sets of two closely 
spaced horizontal lines. The surface on top has a 
large black dot in the middle surrounded at the 
outer edge by two black lines, the one farthest 
away being thicker. Similar tops have been found 
at the Kabirion near Thebes, where they were 
dedicated to Pais, one of the divinities associated 
with the mystery cult. Some are decorated in a 
fashion similar to this toy; others have scene of 
children playing. » NEILS, J. & OAKLEY, J. H., 
Op. cit., pág. 271.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXVI 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 55
 

Designación: 
 

Tres modelos típicos de peonzas  
griegas y romanas 

 

Época: 
 

- [Sup.] Helenístico 
- [Med.] Geométrico tardío, segunda mitad  
del siglo VIII a.C.  
- [Inf.] Siglo IV a.C.  

 

Origen:  
 

- [Sup.] Italia meridional  
- [Med.] Desconocido  
- [Inf.] Beocio  

 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 7,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

- [Med.] 9,1 cm. [Alt.] 
- [Inf.] 6,5 cm. [Alt.] 
 
- [Sup.] Département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines. Musée du Louvre, París. 

 de inv. S 2780 
- [Med.] Antikenmuseum des archäologischen 
Instituts der Universität, Heidelberg.  

 de inv. 60/6 
- [Inf.] Allard Pierson Museum, Archaeologisch 
Museum der Universiteit van Ámsterdam.  

 de inv. 918 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Las peonzas de la columna izquierda permiten 
poner de manifiesto tres modelos distintos de este 
juguete común entre griegos y romanos. La pri-
mera, peonza de base achatada en la parte infe-
rior, presenta tres molduras paralelas en el cuer-
po y un orificio destinado a suspender el juguete 
por su parte posterior. Se fabricó con terracota en 
período helenístico en la Italia meridional. Otro 
modelo, pintado de pardos oscuros y rojos ana-
ranjados, que data del geométrico tardío, presen-
ta una forma particular de doble cono, con ra-
nuras para alojar el cordel propulsor. Una varilla 
permitía mantenerla en rotación. Los adornos, 
muy sencillos, consisten en franjas y líneas pun-
teadas. Las peonzas de madera, o las construidas 
incluso con materiales más preciosos, como el 
marfil, se mantenían en movimiento mediante un 
zumbel. Los ejemplares de terracota son o bien 
ofrendas o bien mobiliario funerario –aunque, co-
mo hemos tratado de elucidar en el corpus central 
del ensayo, es ésta una afirmación discutible-. En 
Cnosos, en el santuario de la diosa Deméter, se 
halló una de cerámica consagrada al culto. Son 
unas piezas demasiado frágiles para poderlas uti-
lizar. La parte superior es maciza y presenta tres 
ranuras. La parte inferior, que se aguza progresi-
vamente, es hueca. Falta la punta.  
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DCCCXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 55   
 

Designación: 
 

Una peonza y sonajero zoomórfico  
de tipo crepitaculum   

 

Época: 
 

- [Sup.] 750 a.C. 
- [Inf.] I a.C.  

 

Origen:  
 

- [Sup.] Desconocido  
- [Inf.] Chipre  

 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 10,4 cm. [Alt.]; Ø 9 cm 
- [Inf.] 8,1 x 12,6 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
- [Sup.] Antikensammlung der Justus-Liebig-
Universität, Giessen.  de inv. K III-96 
- [Inf.] Staatliche Antikensammlungen und 
Glyptothek, München. Múnich. 

 de inv. 5262 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

La segunda figura es un sonajero en forma de 
cerdo. Presenta un hocico en forma de pomo tor-
neado en torno, cuartos traseros moldeados a 
mano, lomo y orejas fijos. Ojos, orejas y ano con 
sendos orificios. El cuerpo, de forma redondeada 
y reposando sobre unos breves muñones, está cu-
bierto de muescas en diagonal. Su cabeza, carac-
terística, se proyecta en el hocico y presenta ore-
jas fijas y ojos diminutos. No existe bibliografía 
publicada. 
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DCCCXX 

                                                 PL. 55   
 

Designación: 
 

Pequeño búcaro zoomórfico de uso infantil 
 

 

Época: 
 

c. 450 a.C.   
 

Origen:  
 

Fabricado probablemente en un taller siciliano  
de Selinonte, Grupo de Randazzo.  
Hallado en el « Cabiro » o Kabeiroi  [ ], 
Tebas [Beocia] 

 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 

5,5 x 10,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
Sala 36, vitrina 11. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, Musée du 
Louvre, París.  de inv. CA 1330 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección del Príncipe de Biscari, adqui-
rido en 1900. A pesar de que, como dijimos, el cul-
to de los Cabiros y los ritos mistéricos que en él 
se celebraban es todavía un territorio oscuro para 
la arqueología y la historia moderna, gracias a 
estos objetos y a las consagraciones a deidades 
vinculadas con Dionisio –Barbú, cornonado con 
hiedra, Cabiros y, junto a él, un niñito, Pais-. Mu-
chas han sido las ofrendas que los arqueólogos e 
historiadores han encontrado en el santuario: 
vasos de figuras negras –cántaros y skyphoi 
pintados con escenas cómicas y a menudo inscri-
tos de un modo semejante a las figuritas taurinas 
de bronce o de plomo y las figuritas de terracota y 
juguetes como los que tratamos de recoger en 
estas páginas, así como peonzas y otros juguetes 
no figurados [véase capítulo anterior]-. Por la ti-
pología de este diminuto búcaro zoomórfico, el 
roedor ha podido ubicarse en la producción local 
de Sicilia. Si el lugar de origen que aparece en el 
inventario del Musée du Louvre es exacto, se 
trataría pues de un juguete, convertido después 
en exvoto, de un habitante de la isla que lo 
depositó en el Cabiro de Tebas.  

 

 

 

                                                 PL. 55   
 

Designación: 
 

Búcaro zoomórfico de tipo poppatoi 
 

 

Época: 
 

Segunda mitad del siglo V a.C.  
 

Origen:  
 

Siracusa 
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 

15,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
Museo Archeologico, Ivi 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, E., Op. cit., pág. 17, fig. 7.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCXXI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

   

 

 

 

 

 

Nota: 
 

En ese caso, vemos además un vaso figurando el rostro 
de un hombre negro. Encontrados en Paternò Castello y 
conservados en el Museo Comunale de Catania, 
pertenecieron a la « settecentesca collezione di antichità 
siciliane del principe di Biscari ». Como afirma este sin-
gular arqueólogo: « Tra le cose, delle quali più si com-
piacciono i ragazzi, ci mostra la esperienza, che sono li 
piccioli fiaschi, le piccole brocche, e simili vasi da beve-
re; e vediamo in oggi usarsi in gran numero, ed in forme 
ancora capricciose, come sarebbero vasi rotondi, qua-
drati a guisa di libro, in figura di animali, e in centro 
altre maniere: né tal costume mancò agli antichi, po-
tendovi moltissimi vasi mostrare, che per non rendermi 
troppo lungo, e non abusarmi della sofferenza vostra 
tralascio, additandovene solamente alcuni nella Tavola 
VIII. Quello sotto il numero 1 rappresenta un porchetto 
indiano, che sulla schiena ha una apertura, per la quale 
si introduceva l’acqua, inverso la coda ha una cannella, 
che dava il comodo di bevere, sul dorso ha due mani-
chetti, per i quali potea restare appeso ad un laccio. Al 
numero 2 sta disegnato un fiasco rotondo vuoto nel 
mezzo, e graziosamente lavorato; e nella stessa Tavola al 
numero 3 vi si mostra un grazioso fiaschetto, e capric-
cioso, rappresentante la testa di un moro, tutti e tre 
disegnati nella propia grandezza. » BISCARI cit. In STO-
RONI MAZZOLANI, Lidia –ed.-, Il ragionamento del prin-
cipe di Biscari a Madama N.N. Sellerio Editore, Palermo, 
1990, págs. 86 y 87.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXXII 

                                                 PL. 5   
 

Designación: 
 

Aríbalo con forma de lechuza   
 

Época: 
 

640 a.C. 
 

Origen:  
 

Corinto  
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 

5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 
Galleria Campana I, Sala 40, Vitrina 20 -« Les vases 
protocorinthiens »-. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, Musée du Louvre, 
París.  de inv. CA 1737 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Se trata de un diminuto recipiente zoomórfico llamado 
protocorintio. Su nombre es debido al lugar de origen de 
su fabricación, que tuvo su apogeo entre entre el 720 y 
el 630 a.C. Se utilizaban para contener perfumes, como 
posteriormente lo harían los frascos de alabastro. Su 
pequeño tamaño hizo que se difundiesen por todo el 
territorio griego. Se pintaban con la paciencia de un mi-
niaturista, decorándolos por zonas y con rosetas de 
puntos característica de esta época. El friso ornaba las 
figuras de animales o incluso escenas de caza con influ-
encia oriental, mientras que las escenas bélicas mues-
tran el cambio político del régimen aristocrático al de la 
tiranía y la creación de las falanges de hoplitas. Las pri-
meras escenas mitológicas también tienen cabida en el 
repertorio de pinturas que los hábiles artistas reprodu-
cían en estos frasquitos. El pintor utilizaba la técnica de 
las pinturas negras con incisiones y realces. En oca-
siones, como en este ejemplo, moldeaba el recipiente en-
tero, pudiendo así concebir animales a su antojo. La 
perforación en la base nos hace pensar que estas pe-
queñas joyas se llevaban colgadas, durante largos viajes 
o eventos determinados. No es de extrañar que los niños 
también los llevasen y que llegasen a jugar con ellos.  

 

          

 

[Izq.] Aríbalo con forma de liebre, Beocia o Corinto, c. 
550 a.C. 5 x 8 cm. Galeria Campana III, Sala 42, Vitrina 
15 -« Corinthe et Grèce de l’Est: vases plastiques »-, 
Dép. des Antiquités grecques, étrusques et romaines.  

 de inv. CA 2199. [Der.] Aríbalo con forma de pez. Beo-
cia, siglo VI a.C. 5,2 x 8 cm. Los aríbalos, como los 
alabastros, eran utilizados para contener toda clase de 
ungen-tos y óleos perfumados. Algunos talleres de la 
Grecia del Este se inspiraron en los aríbalos globulares 
corintios para producir durante el siglo VI a.C. una 
cantidad ingente de pequeños vasos vitrificados y de-
corados con relieves o incisiones imitando motivos geo-
métricos, o bien creando formas plásticas como en los 
casos que aquí referimos. Sala 36, Vitrina 2, Dép. des 
Antiquités grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.  de inv. CA 4509.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXXIV 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 56   
 

Designación: 
 

Vaso plástico con forma de cabrón   
 

Época: 
 

600 o 590 a.C. 
 

Origen:  
 

Tebas, Beocia 
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 
16,2 x 19 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
Sala 36, Vitrina 6 -« Figurines en terre cuite 
grecques »-. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.  de inv. CA 827 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Adquirido en 1897. 
 

 
 

                                                 PL. 56   
 

Designación: 
 

Vaso plástico con forma de cuadrúpedo con 
rasgos antropomórficos [el coroplasto ha colocado 
una cabeza de mujer al cuerpo del animal]   

 

Época: 
 

610 o 600 a.C. 
 

Origen:  
 

Tanagra 
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 
14,1 x 13,5 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
Sala 36, Vitrina 6 -« Figurines en terre cuite 
grecques »-. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.  de inv. CA 576 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Adquirido en 1874. 
 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCXXV 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXXVI 

 

 

 

                                                 PL. 56   
 

Designación: 
 

Oenochoes áticos de figuras rojas  
 

Época: 
 

450 a 410 a.C. 
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 
Entre 8,5 y 14,3 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
-[Sup. izq.] Allard Pierson Museum, Ámsterdam.  

 de inv. 1929.175. 
-[Sup. der.] Museos Vaticanos, Roma.  

 de inv. 16522. 
-[Inf.] British Museum, Londres  

 de inv. E 46. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Hemos reproducido diversos oenochoes y platos 
de época helenística en los que aparecen escenas 
de la vida cotidiana y los juegos de los más pe-
queños. En este caso, los « juguetes » son los ani-
malillos. Un bebé saluda a la liebre o dos jóvenes 
preparan sus gallos de combate simulando los 
juegos de competición de los mayores. Estas imá-
genes tienen su equivalencia en los Kylix, como el 
que se conserva en los Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire de Bruselas  de inv. R.350-; atribui-
do al pintor de Brygos –Ø 9 cm.-. c. 500 o 480 
a.C. El tondo representa a un efebo, que regresa 
del gimnasio y que viste un manto drapeado 
sujeto por encima del hombro: está jugando ale-
gremente con un perro que se alza sobre sus pa-
tas posteriores. Se aprecian un estrígilo y un arí-
balo colgados de un gancho. Otro caso podría ser 
el del « Hermes sedente » del Museo del Hermi-
tage, San Petersburgo  de inv. A369-, tallado 
en mármol italiano 62 cm. [Alt.] , procede de la 
Colección Campana-, siglo I d.C. Representa pues 
a Hermes sentado, envuelto en una clámide que 
cae desde el hombro izquierdo, doblado por el co-
do; mantiene el derecho apoyado sobre una tortu-
ga; ésta conserva un orificio tal que sugiere el uso 
de la pieza como adorno para una fuente. Motivo 
y estilo refieren a modelos clásicos severos, con 
evidentes transformaciones de la época helenís-
tica. Destaquemos también el niño con una oca 
figurado en una copia romana de mármol itálico 
en la que se utilizó, como base para la compo-
sición, el original helenístico tardío. Le han aña-
dido posteriormente el pico de la oca y la pierna y 
cejas izquierdas del niño. Éste, regordete y des-
nudo, intenta sujetar una oca asiéndola con la 
mano izquierda por el cuello y con la derecha por 
la cola. Con la izquierda, extendida hacia un lado, 
intenta mantener el equilibrio. Siglo I d.C. 46,5 x 
59,5 cm. Colección Yusupov. Museo del Hermi-
tage, San Petersburgo.  de inv. WA951.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXXVIII 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 56  a 56   
 

Designación: 
 

- [Sup. izq.] Figurita de un león  
- [Sup. der.] Figurita de un gallo  
- [Med. izq.] Figurita de un perro  
- [Med. der.] Figurita de un ánade y de un gallo  
- [Inf.] Figuritas de aves de corral  

 

Época: 
 

- [Sup.] Época romana, siglo I a.C. o II d.C.  
- [Med. izq.] Cirenaica helenística, siglo III a.C.  
- [Med. der.] Época romana 
- [Inf.] Siglos I o II d.C. [?] 

 

Origen:  
 

- [Sup. izq.] Aachenerstr, cerca de Colonia 
- [Sup. der.] Gereonskloster, cerca de Colonia 
- [Med. izq.] Galia 
- [Med. der.] Toulon-sur-Allier, Galia   
- [Inf.] Colonia  

 

Material: 
 

Terracota moldeada, modelada a mano e incidida  
 

Dimensiones: 
 
- [Sup. izq.] 7,2 x 10 x 3,3 cm 
- [Sup. der.] 9,9 x 8,3 x 3,9 cm 
- [Med. izq.] 7,2 x 6,1 cm 
- [Med. der.] Ánade: 8,2 cm; gallo: 8,8 cm. [Alt.] 
- [Inf.] 11,3 x 10,5 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
- [Sup. izq.] Römisch-Germanisches Museum, 
Colonia.  de inv. N3211 

- [Sup. der.] Römisch-Germanisches Museum, 
Colonia.  de inv. 72,322 
- [Med. izq.] Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne, Marsella.  de inv. 7183 

- [Med. der.] Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne, Marsella.  

 de inv. 2772 
————              2773 
- [Inf.] Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
Mainz. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

- [Inf.] SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., 
pág. 26, fig. 14. 

 

Nota: 
 

— 
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DCCCXXIX 

 

 

 

     
 

     
 

 
 

 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXXX 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 56   
 

Designación: 
 

Jinete montado en un ánade    
 

Época: 
 

c. 500 a.C. 
 

Origen:  
 

Tanagra, Beocia  
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 
11,9 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
Greek and Roman Antiquities, Department. 
British Museum, Londres. 

 de reg. 1875,0309.14  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, A History of Toys. Weidenfeld 
and Nicolson, Londres, 1966, pág. 44, fig. 51. Cf. 
BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold, WALTERS, H. 
B., BAILEY, D. M., Catalogue of Terracottas in the 
British Museum…, Op. cit., cat. Terracota 806.  

 

Nota: 
 

Antigua colección de Charles Merlin; pieza adqui-
rida en 1875. Figura humana con gorro beocio o 
frigio, montando un ánade gigante; o bien figura 
de un niño, ataviado según el modo adulto mon-
tando al ganso, Anserinae. En cualquier caso, la 
figura representa una fantasía muy propia de los 
poemas y las fábulas de la Grecia Antigua.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCXXXI 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 5   
 

Designación: 
 

Figurita de una Nereida a lomos de un delfín     
 

Época: 
 

c. 350 a 320 a.C. 
 

Origen:  
 

Fabricada en Rodas y hallada en Tanagra, Beocia   
 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada 
 

Dimensiones: 
 
15 x 12,6 cm; peso: 288 gr.   

 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
Greek and Roman Antiquities, Department. 
British Museum, Londres. 

 de reg. 1895,0830.1  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynolds et al., Op. cit., 
cat. Terracota 2645.  

 

Nota: 
 

Antigua colección de William Talbot Ready; pieza 
adquirida en 1895. La joven Nereida lleva un cas-
co de tipo corintio y está montada sobre una silla 
de amazona, atada a un formidable delfín. El anó-
nimo artista tal vez quiso representar a Tetis, 
que, según la tradición, lleva parte de la arma-
dura de Aquiles, el de los pies ligeros. Se ha apli-
cado un fondo blanco, con amarillo sobre la pa-
ñería y rojo sobre la nariz del delfín. Aunque es 
probable que se trate de un objeto votivo o sim-
plemente decorativo, no descartamos que, de for-
ma esporádica, hubiese tenido un uso lúdico por 
parte de un niño beocio.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCXXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXXXIV 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 5   
 

Designación: 
 

Figura de un pequeño simio     
 

Época: 
 

c. 420 a.C. 
 

Origen:  
 

Tanagra, Beocia [?] 
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 
8,9 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
Greek and Roman Antiquities, Department. 
British Museum, Londres. 

 de inv. 958 [Antiguo catálogo] 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXXXVI 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 5   
 

Designación: 
 

Figurita de un amor alado, desnudo y montado a 
caballo [de que no se ha conservado la cabeza], 
junto a un perro     

 

Época: 
 

Helenística 
 

Origen:  
 

Magna Grecia 
 

Material: 
 

Terracota policromada 
 

Dimensiones: 
 

9 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 
 
Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Marsella.  

 de inv. 2690 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité…, Op. 
cit., pág. 65, cat. 69, fig. 41.  

 

Nota: 
 

Según algunos estudiosos, como Agnès Durand, 
sostienen que el caballo está montado sobre un 
perro. Podemos sostener otra versión en la que el 
perro se encuentra tallado en primer plano y que, 
por tanto, acompaña al costado del caballo, al 
joven jinete. Magna Grecia, época helenística. El 
amor alado puede interpretarse como una alego-
ría de la infancia.  

 

 

 

                                                 PL. 57   
 

Designación: 
 

Figurita de un carnero [¿ariete?]      
 

Época: 
 

Romana, siglo II d.C.  
 

Origen:  
 

Luxenburgerstr, Colonia  
 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada  
 

Dimensiones: 
 

8,3 x 12 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Römisch-Germanisches Museum, Colonia.  

 de inv. 70,6 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité…, Op. 
cit., pág. 68, cat. 87, fig. 46. 

 

Nota: 
 

— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXXXVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 57   
 

Designación: 
 

Figurita de un macho cabrío      
 

Época: 
 

500 a.C.  
 

Origen:  
 

Beocia  
 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada  
 

Dimensiones: 
 

— 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Bellas Artes, Budapest  

 de inv. 70,6 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SZABÓ, Miklós, Op. cit., pág. 10, fig. 8. 
 

Nota: 
 

— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXL 

 

 

 

                                                 PL. 57   
 

Designación: 
 

Grupo figurativo con niña o joven muchacha 
cubierta por un quitón y montada sobre un gallo 
[del que no se ha conservado el pico]      

 

Época: 
 

Siglo IV a.C.  
 

Origen:  
 

Hallada en Nola, Campania. Influencias de la 
coroplastia de Tanagra, Beocia.  

 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada  
 

Dimensiones: 
 

18,4 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BONGHI-JOVINO, Maria, Athènes, Tanagra et 
Myrina. L’Art merveilleux des terres cuites 
grecques…, Op. cit., pág. 84, fig. 10. 

 

Nota: 
 

El quitón fue una prenda de vestir muy común en 
la antigua Grecia. Es una túnica llevada tanto por 
los hombres como por las mujeres. En primer 
lugar fue confeccionado en lana en los períodos 
más antiguos, siendo fabricado a continuación en 
lino, ganando entonces en amplitud para sujetar-
se con un cinturón. En los hombres puede cubrir 
la pierna hasta la mitad del muslo o descender 
hasta el pie. Puede adornarse con dibujos geo-
métricos para los días festivos y puede llevarse 
con un pallium –abrigo grueso-. Las mujeres lo 
llevaban largo, recogido, como aparece en esta 
figurita. Se hablaba a veces de quitón jónico, que, 
con la aparición del lino, sustituyó progresiva-
mente al peplo.  

 

 

 

                                                 PL. 57   
 

Designación: 
 

Vaso plástico con forma de golondrina       
 

Época: 
 

Siglo I a.C.  
 

Origen:  
 

Rodas  
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

6,5 cm. [Larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
GGaleria Campana III. Sala 42, Vitrina 15 –
« Corinthe et Grèce de l’Est : vases plastiques ». 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WELL, Nicole, Ibíd., pág. 17, fig. 13. 
 

Nota: 
 

— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 57   
 

Designación: 
 

Jinete cabalgando a lomos de un gallo   
[Juguete]     

 

Época: 
 

c. 300 a 250 a.C.  
 

Origen:  
 

Tumba infantil, Necrópolis de Eretria, Eubea  
 

Material: 
 

Arcilla moldeada y cocida, rastros de policromía   
 

Dimensiones: 
 

12 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre.  

 de inv. CA 499.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BONGHI-JOVINO, Maria, Athènes, Tanagra et 
Myrina. L’Art merveilleux des terres cuites 
grecques…, Op. cit., pág. 84, fig. 10. 

 

Nota: 
 

Pieza adquirida en 1892. Se desconoce la loca-
lización exacta de esta tumba, así como la forma 
en que los objetos estaban dispuestos en ella. La 
riqueza de su contenido se refleja en la diversidad 
de sus objetos y de los materiales con que fueron 
fabricados: terracota, madera, hueso, plomo, es-
taño, bronce e incluso monedad de bronce y de 
plata. Al lado del niño se encontraban los objetos 
familiares, como los utensilios de aseo, una dia-
dema o los juguetes, como el ejemplar que aquí 
reproducimos. También habían sido depositados 
alimentos, como nueces y almendras. Algunas fi-
guritas de terracota venían a completar el conjun-
to. La presencia, entre todos estos artefactos, de 
un thymiaterion o quemador de perfumes, en el 
que se reconocen trazas de combustión, apunta a 
los rituales de inhumación.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXLIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 PL. 57  a 5   
 

Designación: 
 

- [Sup. izq.]Estatuilla con niño montado  
sobre un cerdo [¿o jabalí?]  
- [Sup. der.] Figurita de un niño a lomos  
de un perro 
- [Inf. izq.] Figurita de Artemisa abrazando  
a un cervatillo  
- [Inf. der.] Figurita de un campesino con gorro 
oriental, junto a un asno     

 

Época: 
 

- [Sup. izq.]Siglo II a.C.  
- [Sup. der.] Siglo II o principios del siglo I a.C. 
- [Inf. izq.] Siglo III a.C.  
- [Inf. der.] Siglo III a.C.     

 

Origen:  
 

- [Sup. izq.] Apulia  
- [Sup. der.] Apulia 
- [Inf. izq.] Ruvo, Puglia   
- [Inf. der.] Apulia      

 

Material: 
 

Arcilla moldeada y cocida, rastros de policromía   
 

Dimensiones: 
 

- [Sup. izq.] 21 cm. [Alt.] 
- [Sup. der.] 22 cm. [Alt.] 
- [Inf. izq.] 20,5 cm. [Alt.]    
- [Inf. der.] 10 cm. [Alt.]        

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup. e inf. izq.] Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre.  
- [Inf. der.] Museo Archeologico, Nápoles 
 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BONGHI-JOVINO, Maria, Athènes, Tanagra et 
Myrina. L’Art merveilleux des terres cuites 
grecques…, Op. cit., págs. 86 a 88,  fig. 19, 20, 22 y 
26.  

 

Nota: 
 

- [Sup. izq.] En la tradición griega, el cerdo era un 
animal que portaba buen hado. Esta figura, se-
gún H. Lewandowski, está hueca y contiene una 
esfera metálica, convirtiéndose así en un sonajero 
zoomórfico que podría haber servido de amuleto 
para proteger a un recién nacido de la enferm-
edad. 
- [Sup. der.] Su función podría ser semejante a la 
de la figura anterior. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCXLV 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 
 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXLVI 

                                                 PL. 5   
 

Designación: 
 

Relieve [¿pendentivo?] con forma de gallo     
 

Época: 
 

Principios del siglo V a.C.      
 

Origen:  
 

Taller de Corinto       
 

Material: 
 

Terracota    
 

Dimensiones: 
 

9 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 36, vitrina 5 -« Figurines en terre cuite 
grecques »-, Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.  de inv. ED 2126 (N4935) 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección Durand, 1825. Próximos a los 
llamados relieves de Milo en cuanto a la técnica 
de moldeado y también por su función, los ejem-
plares corintios se caracterizan sin embargo por 
la calidad de la arcilla utilizada, muy blanca, y 
por la ausencia de estrías de recorte en su rever-
so, propias de Mélos. El estilo también es caracte-
rístico de estos relieves; de hecho es el mismo con 
el que se ha fabricado el rostro de la esfinge –
Louvre, CA 315- o de una muñeca de terracota –
CA 1146-. Estos relieves, a veces regalados a los 
más pequeños del hogar en forma de collar aca-
baban convirtiéndose en improvisados juguetes. 

 

 

                                                 PL. 58  y 58  
 

Designación: 
 

- [Izq.] Figurita de una esfinge   
- [Der.] Muñeca de juguete articulada    

 

Época: 
 

- [Izq.] c. 470 a 450 a.C.      
- [Der.] c. 500 a 475 a.C.      

 

Origen:  
 

- [Izq.] Corinto       
- [Izq.] Beocia   

 

Material: 
 

Terracota moldeada   
 

Dimensiones: 
 

- [Izq.] 9,4 cm. [Alt.]  
- [Der.] 12,8 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 36, vitrina 5. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.  de inv. CA 315 y  CA 1146 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

[Izq.] Antigua colección Piot; pieza adquirida en 
1891. [Der.] Donada por Christopoulos en 1899. 
Tanto el trabajo del relieve de la esfinge como la 
muñeca obedecen a una influencia del arcaísmo y 
el clasicismo del Peloponeso en los talleres de Co-
rinto y Beocia. Aunque tendremos ocasión en el 
siguiente capítulo de presentar éste y otros mu-
chos modelos, la muñeca articulada de tipo corin-
tio que, al parecer, fue encontrada en Beocia. 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCXLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 58   
 

Designación: 
 

Vajilla de juguete constituida por un plato, 
frascos, tinajas, vasijas y cuencos    

 

Época: 
 

Época romana, siglos II o III d.C.      
 

Origen:  
 

Colonia  
 

Material: 
 

Terracota torneada, moldeada a mano  
y policromada  

 

Dimensiones: 
 

[Plato] 0,9 cm. [Alt.]; Ø 7 cm.  
[Vasos y tinajas] 4 x 2,8 cm.; Ø 1,3 y 1,4 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Römisch-Germanisches Museum, Colonia. 

 de inv. N 7961 y   2585 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
 

 

 

                                                 PL. 58   
 

Designación: 
 

Vajilla de juguete: frascos y jarrones de plata  
 

Época: 
 

Época romana, siglo I d.C.      
 

Origen:  
 

Germania   
 

Material: 
 

Terracota torneada, moldeada a mano  
y policromada  

 

Dimensiones: 
 

7,4 x 3,5 cm.; Ø 2,8 y 3,3 cm.  
[Vasos y tinajas] 4 x 2,8 cm.; Ø 1,3 y 1,4 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 
Antiken Museum, Berlín.  

 de inv. 30891 ii y   30891 m 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Reconocemos además, en la parte inferior dere-
cha de la imagen, dos cucharones miniatura tam-
bién de época romana –siglo I d.C.-, igualmente 
fundidos en plata.  
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DCCCXLIX 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 58  a 5   
 

Designación: 
 

- [Sup. izq.] Modelo de altar 
- [Sup. der.] Modelo de cofre 
- [Med.] Ajuar en miniatura: taburete de cuatro 
patas, dos lámparas de aceite y candelabro  
- [Inf.] Modelo de lecho  

 

Época: 
 

- [Sup. izq.] Siglos III o II a.C.  
- [Sup. der.] Siglos II o I a.C.   
- [Med.] Época romana, siglo I d.C. 
- [Inf.] Siglos II o I a.C.  

 

Origen:  
 

- [Sup. izq.] Campania  
- [Sup. der.] Mirina  
- [Med.] Lazio [?] 
- [Inf.] Mirina   

 

Material: 
 

- [Sup.] Terracota moldeada y policromada  
- [Med.] Plata [?] 
- [Inf.] Terracota modelada a mano e incidida    

 

Dimensiones: 
 

- [Sup. izq.] 11,6 cm. [Alt.] 
- [Sup. der.] 8,5 cm. [Alt.] 
- [Med.] Entre 15,3 y 24,5 cm. 
- [Inf.] 13 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup. izq.] Sala 36, vitrina 25. Département 
d’Antiquités grecques, étrusques et romaines, 
Musée du Louvre, París.  de inv. ED 1863 
- [Sup. der.] Sala 38, vitrina 7. Département 
d’Antiquités grecques, étrusques et romaines, 
Musée du Louvre, París.  de inv. Myr 404 
- [Med.] Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antiken Museum, Berlín.  

s de inv. 30891x y 30891w  
- [Inf.] Sala 38, vitrina 7. Département 
d’Antiquités grecques, étrusques et romaines, 
Musée du Louvre, París.  de inv. Myr 402. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JEAMMET, Violaine, La vie quotidienne en Grèce 
antique. Musée du Louvre. Éditions de la Réunion 
des Musées Nationaux, París, 2001, págs. 12 a 14.  

 

Nota: 
 

— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 5   
 

Designación: 
 

Modelo de lecho de aparato   
 

Época: 
 

c. 350 o 300 a.C.       
 

Origen:  
 

Eretria [costa occidental de la isla de Eubea, 
costa Ática, frente al golfo de Euboico]   

 

Material: 
 

Terracota moldeada con añadidos y extracciones   
 

Dimensiones: 
 

16 x 29 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 38, vitrina 7. Département d’Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, Musée du 
Louvre, París.  de inv. CA 597 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JEAMMET, Violaine, La vie quotidienne en Grèce 
antique. Musée du Louvre. Éditions de la Réunion 
des Musées Nationaux, París, 2001, pág. 12. 

 

Nota: 
 

— 
 

 

 
                                                 PL. 59   

 

Designación: 
 

Varios modelos de trono, asientos y una mesa   
 

Época: 
 

Siglos II o I a.C.       
 

Origen:  
 

Mirina   
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

[de izq. a der.] 10,5 cm.; 14 cm.; 8,5 cm. y 8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 38, vitrina 7. Département d’Antiquités 
grecques, étrusques et romaines, Musée du 
Louvre, París.  

 de inv. Myr 403 
————   Mirina 1702 
————   S 2945 
————   Myr 406 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JEAMMET, Violaine, La vie quotidienne en Grèce 
antique…, Op. cit., pág. 13. 

 

Nota: 
 

— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLIV 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 59  y 59  
 

Designación: 
 

- [Sup.] Objetos hallados en el interior  
de una tumba infantil 
- [Inf.] Elementos florales destinados a embellecer 
una corona o vestido, flores: Ceanothus 
thyrsiflorus, perlas, etc.  

 

Época: 
 

- [Sup.] c. 300 a 250 a.C.     
- [Inf.] Época cirenaica, c. 330 a 300 a.C.   

 

Origen:  
 

Eretria  
 

Material: 
 

Peonzas y figuritas de terracota, modelos de 
asientos y mesitas fundidos en bronce, una 
peineta de madera, botones de piedra o marfil, 
almendras, etc. 

 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
[Sup.] Sala 35, vitrina 5 / [Inf.] Sala  37, vitrina 14. 
Département d’Antiquités grecques, étrusques et 
romaines, Musée du Louvre, París.  

s de inv. CA 494 a 530 
————    MN 693 a 698, MN 690 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JEAMMET, Violaine, La vie quotidienne en Grèce 
antique…, Op. cit., págs. 36 y 37. 

 

Nota: 
 

« Qu’il s’agisse d’une inhumation ou d’une inciné-
ration, puisque les deux modes d’ensevelissement 
ont coexisté, les offrandes varient en fonction du 
sexe et de l’âge et peuvent être plus ou moins 
luxueuses. Aux hommes reviennent plutôt les ar-
mes ou les strigiles –racloirs utilisés par les 
athlètes- mais aussi les vases du banquet ; aux 
femmes, les instruments de toilette, les miroirs en 
bronze et les bijoux ainsi que les figurines en 
terre cuite, retrouvées aussi dans les tombes des 
enfants. Ces dernières peuvent être richement 
fournies ; on a retrouvé en Érétrie, sur l’île d’Eu-
bée, la tombe d’une fillette, comme l’indique son 
contenu : instruments de toilette en bois –peignes 
et boîtes miniatures dont l’une contient encore 
une pâte de fard rose-, bijoux –en particulier les 
restes d’un diadème en bronze, malheureusement 
très abîmé- et éléments de dînette –un lit et deux 
tables en plomb dont une seule a pu être pré-
sentée- ainsi que des chaudrons et des plats en 
feuille de bronze. Les parents y avaient joint des 
amandes et des noix, des monnaies et des terres 
cuites, dont des vases, des boutons, un brûle-
parfum et des figurines d’enfants. Les bijoux en 
terre cuite sont aussi un moyen de rivaliser, a 
moindres frais, avec de vrais bijoux en métal 
précieux. Ces imitations, retrouvées surtout en 
Cyrénaïque, en Macédoine et en Grande Grèce, 
étaient parfois si bien exécutées qu’il est possible 
qu’elles aient servi durant la vie de la défunte.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCLV 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Mais si l’on peut constater un changement dans 
les mentalités au fil des siècles, la crainte ou 
l’espoir d’un autre monde après la mort reste 
identique, et c’est sans doute dans un sens très 
proche de celui que revêtaient les figurines à jam-
bes mobiles, réalisées près de six siècles aupara-
vant, qu’il faut interpréter les figures ailées d’Éros 
et de Victoires découvertes en grande quantité 
dans les tombeaux de Myrina, à l’aube du monde 
romain : des guides pour l’Au-delà. » Op. cit., pág. 
37.  



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLVI 

 
                                                 PL. 59  

 

Designación: 
 

Sonajero infantil   
 

Época: 
 

Época romana, siglo II a.C. o I d.C.   
 

Origen:  
 

Galia  
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

12 x 7 x 3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée de Rolin, Autun.  de inv. B 1322 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité…, Op. 
cit., pág. 51, cat. 5, fig. 13. 

 

Nota: 
 

Este artefacto de terracota con forma de sartén 
tapada es un sonajero: en su interior, resuenan 
pequeñas esferas de idéntico material. Al coger el 
artefacto por el mango, estas canicas suenan pro-
vocando el tintineo característico. Se han encon-
trado numerosos sonajeros y crepitaculum con 
forma de pájaro, a veces, moldeados con cuernos 
de ciervo o macho cabrío –cf. supra Sección III: 
3.2- o bien a modo de silbatos. Vid. las piezas del 
Rheinisches Landesmuseum de Bonn - s de inv. 
4103, 11738, 33620-, Staatliche Museen, Antike-
sammlung de Berlín -  de inv. TC 5199-,  Musée 
de la Civilisation Gallo-romaine de Lyon, —  de 
inv. 0-104-1-, Museu Nacional Arqueològic de Ta-
rragona, —  de inv. MNAT 45426-, o Musée 
d’Archéologie Méditerranéenne, Marseille - s de 
inv. 2366-5-. 

 
 
 

                                                 PL. 59  y 59  
 

Designación: 
 

- [Sup.] Doce Campanillas y tintinnabulum: dos 
cascabeles, nueve campanillas y una campana 
- [Inf.] Silbatos aviformes  

 

Época: 
 

Época romana 
 

Origen:  
 

[Sup.] Galia / [Inf.] Compiègne, actual Picardía   
 

Material: 
 

- [Sup.] Hierro, bronce y plata  
- [Inf.] Terracota policromada en algunas piezas  

 

Dimensiones: 
 

- [Sup.]De 1,9 a 15 cm. [Alt.];  Ø de 1,5 a 10 cm.; 
espesor de 0,1 a 0,3 cm. 
- [Inf.] De 4,5 a 5,5 cm. [Alt.]; de 3,4 a 8,3 cm. 
[larg.]; Espesor 3,4 a 4,2 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup.] Musée de Rolin, Autun. 

s de inv. B 198, B 723, B 1147, B 127, B 196, B 159 
y otros seis objetos sin número. 
- [Inf.] Musée des Antiquités Nationales de Saint-
Germain-en-Laye. s de inv. 13707 y 14347. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité…, Op. 
cit., pág. 53, cat. 8, fig. 16. 

 

Nota: 
 

En todos los casos, se trata de juguetes infantiles.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLVIII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 59  y 59  
 

Designación: 
 

Mobiliario en miniatura [¿juguetes?]   
 

Época: 
 

Época romana, siglo I a.C.   
 

Origen:  
 

Templo de Venus, Anxur [Lazio] 
Terracina no muy lejos de Roma 

 

Material: 
 

Terracota moldeada y con restos de policromía   
 

Dimensiones: 
 

11,7 cm. [Alt. max.]; 8,6 cm [Larg. max.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo della Civiltà Romana, Roma  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Vita e costumi 
dei romani antichi: Giochi e giocattoli… Op. cit., 
pág. 60, fig. 48. 

 

Nota: 
 

— 
 

 

 

                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Modelo reducido de pez o pescado colocado sobre 
una mesita [¿juguete infantil o figura votiva?]

 

 

Época: 
 

c. 520 a 470 a.C.    
 

Origen:  
 

Tanagra [?] 
 

Material: 
 

Terracota moldeada y con restos de policromía   
 

Dimensiones: 
 

6,9 x 8 cm  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 36, Vitrina 7, Département d’Antiquités 
Grecques et Romaines. Musée du Louvre, París. 

 de inv. CA 628.   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Vita e costumi 
dei romani antichi: Giochi e giocattoli… Op. cit., 
pág. 60, fig. 48. 

 

Nota: 
 

Adquirido en 1894. Proviene seguramente de una 
producción local de Tanagra, y se enmarca así en 
la gran familia beocia de figuritas de terracota 
zoomórficas fabricada entre mediados del siglo VI 
y finales del siglo V a.C. Lo que ha querido repre-
sentar el coroplasto quizá sea una raya o de un 
rodaballo -Psetta maxima- o cualquier otro pez de 
la familia de los Acophthalmidae que griegos, fe-
nicios y romanos solían pescar en las costas del 
Mediterráneo.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL.  y 60  
 

Designación: 
 

- [Sup.] Modelo de navío conducido por cinco 
guerreros 
- [Inf.] Modelo de navío corintio con factura 
oriental, tal vez egipcia  

 

Época: 
 

Entre los siglos VII y VI a.C.    
 

Origen:  
 

- [Sup.] Corinto 
- [Inf.]  Lacco Ameno, Pastola [Ischia, Campania] 

 

Material: 
 

Terracota modelada a mano, incidida y con restos 
de policromía púrpura y pigmentos procedentes 
de óxidos minerales.    

 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 28 x 12,5 x 10 cm. 
- [Inf.]  8 x 22 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Archeologico, Nápoles  de inv. 238619 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLXII 

 
                                                PL. 60  a 60  

 

Designación: 
 

Modelo de navío mercante  
 

Época: 
 

c. 600 o 500 a.C.     
 

Origen:  
 

Tumba 83, Amathus [Chipre] 
 

Material: 
 

Terracota     
 

Dimensiones: 
 

31 x 9 x 7 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 72: « Ancient Cyprus », British Museum, 
Londres.  de inv. GR 1894.11-1.182  
[Terracota A 202] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Encontrado en las excavaciones de E. T. Turner 
Bequest; adquirido en 1894. Tratándose de una 
isla, Chipre impuso a sus habitantes la necesidad 
de conocer los secretos de la mar y de la nave-
gación. Según sostienen los estudiosos, los pri-
meros pobladores de la isla, que se instauraron 
aproximadamente unos 8800 a.C., habrían venido 
necesariamente del mar. Los primeros modelos de 
embarcaciones chipriotas que se han conservado 
hasta nuestros días datan del año 1950 a.C., con-
solidando así los primeros conocimientos técnicos 
en la construcción de navíos de la isla. En la 
Edad del Hierro –c. 1050 a.C.-, los barcos se im-
pusieron como medio prioritario de comunicación 
con el mundo exterior. Aunque no existen eviden-
cias arqueológicas de la construcción de un puer-
to en Amathus anterior al cuarto siglo a.C., en la 
acrópolis y los cementerios colindantes –en los 
que se han encontrado estos modelos de navíos 
de terracota, tanto en tumbas de adultos como de 
niños- podría indicar que la ciudad creció gracias 
al comercio marítimo desde tiempos muy remo-
tos. E. T. Turner describe este posible juguete co-
mo una obra maestra de los coroplastos chiprio-
tas, pintado con pigmentos ocres y negro, super-
puestos al color rojizo natural de la arcilla. En la 
actualidad tan sólo se ha conservado una franja 
negruzca en los flancos y trazos de policromía 
distribuidos de forma heterogénea por todo el 
casco. Esta pieza estaba dotada originalmente de 
una prolongación de hierro que dirigía una espe-
cie de pala móvil conectada al eje del navío en la 
proa, hoy desaparecida. Este modelo se moldeó 
con un casco pesado y con una estructura poco 
apta para flotar en el agua –sin embargo, no para 
arrastrar por la arena-. Se distingue una cubierta 
adicional sobreelevada en popa, sobre la cual se 
previó una plataforma sobre la que ubicar los re-
mos. Una abertura rectangular en medio de la cu-
bierta de popa conduce, en la parte trasera del 
navío, a una cubierta inferior para los camarotes 
de la tripulación, mientras que la cubierta de 
popa servía para las maniobras de navegación. El 
resto de la embarcación, habría servido para ubi-
car la carga. 
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                                                 PL. 60  a 60  
 

Designación: 
 

- [Sup.] Modelo de Auriga con sus corceles 
- [Med.] Figurita de mula con fardos de paja  
- [Inf.] Figurita de mula con fardos  

 

Época: 
 

- [Sup.] c. 600 a 550 a.C. 
- [Med.] c. 350 a 300 a.C.     
- [Inf.] Cirenaica, siglos VI o V a.C. 

 

Origen:  
 

- [Sup.] Tebas, Beocia  
- [Med. e inf.]  Corinto o Tanagra [?] 

 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía  
 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 13,5 x 15,5 x 12,5 cm. 
- [Med.]  6,5 cm. [Alt.] 
- [Inf.]  9,4 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 36, Vitrina 6. Département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du Louvre, 
París.  

s de inv. CA 1136 
————— CA 2140 
————— MN 1037 (N 4430) 
————— MNB 1265 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

- [Sup.] El auriga lleva un casco de cuero, un 
escudo oval colgado a su espalda, mientras ciñe 
el yugo a los dos caballos que deben llevarle a la 
victoria. La producción de las llamadas Figuritas 
planas toma especial relevancia en Beocia bajo la 
influencia de los coroplastos de Corinto. Es difícil 
discernir la función de cada uno de estos mode-
los. Algunos de ellos fueron utilizados como ju-
guetes, otros, en cambio, quedaron impregnados 
de una fuerte significación religiosa que no cono-
cemos. Durante la primera mitad del siglo VI a.C 
los rostros fueron modelados con formas de aves, 
con brazos reducidos a simples muñones y algún 
que otro ornamento, a menudo barnizados, seme-
jante al de las « copas de pájaro » contemporá-
neas. 
- [Med.] En los talleres de Corinto era frecuente 
encontrar a los coroplastos moldeando figuritas 
de animales, incluso añadiendo cierto estilo hu-
morístico, tanto en los vasos plásticos, como en 
los relieves, los juguetes, etc., al distorsionar las 
medidas de ciertas partes del cuerpo del animal, 
como el hocico o las extremidades. Los artesanos 
trabajaban los vasos inspirándose incluso en la 
silueta de los comastos, alegres personajes que 
participaban en los banquetes o en los cortejos 
dionisíacos. 
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                                                 PL. 60   
 

Designación: 
 

Figura ecuestre con jinete [¿juguete?] 
 

Época: 
 

c. 600 a 550 a.C. 
 

Origen:  
 

Beocia [?] 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía  
 

Dimensiones: 
 

17 x 11,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 36, Vitrina 6 -« Figurines en terre cuite 
grecques »-. Département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines. Musée du Louvre, París.  

s de inv. CA 322 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección Piot; pieza adquirida en 1890. 
Probablemente se trate de un juguete de terracota 
que proviene de Beocia. La forma de aplicar la 
pintura sobre la figura es característica de los 
talleres de coroplastia de esta región de la antigua 
Grecia.   

 

 

 

                                                 PL. 6  
 

Designación: 
 

Figurita ecuestre con jinete [¿juguete?] 
 

Época: 
 

c. 580 a 550 a.C. 
 

Origen:  
 

Tanagra, Beocia 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía muy diluida   
 

Dimensiones: 
 

13,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. British 
Museum, Londres. s de reg. 1912,0626.271 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold; WALTERS, H. 
B., BAILEY, D. M., Catalogue of Terracottas in the 
British Museum…, Op. cit., cat. Terracotta 782.  

 

Nota: 
 

Cedido por el Gobierno de Grecia en 1912. Esta 
figura ha sido fabricada a mano, sin ayuda de 
moldes -como prueba la ausencia de sutura-. Los 
trazos oscuros del caballo han sido aplicados con 
la misma arcilla diluida que se usa para cubrir 
las áreas oscuras de la cerámica contemporánea.  
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                                                 PL. 6  y 61  [Caras A y B] 
 

Designación: 
 

Figurita de jinete a lomos de un hippalectryon  
 

Época: 
 

c. 500 a 470 a.C. 
 

Origen:  
 

Tebas 
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía muy diluida   
 

Dimensiones: 
 

15 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre, París. 

s de inv. CA 1792 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Reconocemos a un guerrero cabalgando sobre su 
hippalectryon – -. Se trata de una 
criatura fantástica mitad caballo mitad gallo –
alas, cola y extremidades-, representado a menu-
do en la cerámica ática con un plumaje amarillo y 
montado, como muestra también esta figura, por 
un jinete presto para el combate; desconocemos, 
sin embargo, el origen legendario de este animal –
aunque los estudiosos lo sitúan a partir del siglo 
IX a.C. y sólo aparece montado por un guerrero a 
partir del siglo VI a.C.-. Unos pocos pasajes de 
Aristófanes mencionan a este Equigallo: como el 
fragmento 61 de la incompleta obra Mirmidones de 
Esquilo, el verso 1175 de La Paz de Aristófanes, o 
el verso 800 en Los Pájaros. Asimismo, en Las Ra-
nas, Dioniso, Eurípides y Esquilo discuten sobre 
esta criatura:  
 

EURÍPIDES: « …Sino, o Escamandros o fosas, o 
águilas-grifos de bronce sobre los escudos, y 
palabras altisonantes, que no eran fáciles de 
comprender. » / DIONISO: « Sí, por los dioses, yo 
ya una vez, hace mucho tiempo, me pasó despier-
to una noche, tratando de averiguar qué pájaro 
era el equigallo amarillo. » / ESQUILO: « Estaba 
grabado, ¡oh ignorantísimo!, como emblema en 
las naves »  
 
 

(ARISTÓFANES, Las Ranas, vv. 928 a 932; en la 
versión José García López, Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, , Murcia, 1993, pág. 256).  
 
 

Los animales fantásticos, como los delfines con 
piernas humanas o los caballos hippalectryon, 
pertenecen al mismo género plástico e iconológico 
de los animales familiares, tratados de un modo 
imaginativo, en este caso, por los coroplastos, 
cuya libertad de imaginación es característica de 
los artesanos beocios, como en el caso de las mu-
ñecas o ídolos campana de Tebas. 
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                                                 PL. 61  [Frag.] 
 

Designación: 
 

Kylix ático de figuras negras [cáliz con ojos]  
 

Época: 
 

c. 520 a 500 a.C. 
 

Origen:  
 

Fabricado en Atenas;  
exhumado en Vulci, Viterbo [Lazio] 

 

Material: 
 

Cerámica   
 

Dimensiones: 
 

8,1 cm. [Alt.]; Ø 21,3 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1836,0224.65 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NICOL, William, A catalogue of the Greek and 
Etruscan Vases in the British Museum. Londres, 
1851, cat. 672. Cf. WALTERS, H. B., FORSDYKE, 
E. J., SMITH, C. H., Catalogue of Vases in the 
British MuseuM…, Op. cit., cat. B 433.  

 

Nota: 
 

Antiguas colecciones respectivas de Chevalier 
Bröndsted y de Edmé Antoine Durand; pieza ad-
quirida en 1836. En el interior, el alfarero ha pin-
tado el rostro de una Gorgona con rizos, que en-
seña la lengua y los dientes. En el exterior del 
kylix, como se puede apreciar en la imagen de la 
página siguiente, se distingue a un jinete con un 
quitón corto de color blanco. Lleva una lanza en 
la mano izquierda y va montado en un hippalec-
tryon. Este tipo de escenas mitológicas son las 
que se reproducen en las figuritas de terracota 
destinadas a los niños.  Compárese esta pieza con 
la crátera ática arcaica –c. 560 o 550 a.C.- en la 
que se ha representado a un hippalectryon y su 
jinete. Esta vasija ha sido atribuida al llamado 
« Pintor Griffin-Bird ». Vid., p. ej., BRIJDER, H. A. 
G., Siana cups III: the Red-Black Painter, Griffin-
Bird Painter and Siana cups resembling lip-cups. 
Allard Pierson Series –Vol. XIII-. Allard Pierson 
Museum, Amsterdam, 2000.  
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                                                 PL. 61   
 

Designación: 
 

Figurita de un guerrero de Taras [?] a lomos  
de un delfín   

 

Época: 
 

Período arcaico, c. 520 a 470 a.C. 
 

Origen:  
 

Tanagra  
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía muy diluida   
 

Dimensiones: 
 

16,3 x 12 x 5,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre, París. 

 de vitrina V07b (Ref.01) 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección de Belon; pieza adquirida en 
1879. El motivo iconológico es comparable al de 
las figuritas de Jinetes montados sobre sus Hi-
ppalektryon. Numerosas son las leyendas en Gre-
cia sobre delfines y animales prodigiosos que se 
unen al Hombre para acompañarle en sus juegos 
o sus batallas. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCLXXIII 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLXXIV 

 

 

                                                 PL. 61  a 61  
 

Designación: 
 

- [Sup.] Tortuga de juguete 
- [Med.] Figurita en forma de cerdo 
- [Inf.]  Labriego tebano arando la tierra    

 

Época: 
 

- [Sup.] Arcaica, c. 500 a 480 a.C. 
- [Med.] Cirenaica, c. 510 a.C.    
- [Inf.]  c. 600 a 575 a.C.  

 

Origen:  
 

- [Sup.] Sarcófago infantil 125, Eleonte 
- [Med.] Beocia 
- [Inf.]  Tebas, Beocia  

 

Material: 
 

Terracota moldeada con restos de policromía    
 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 2,9 x 6,3 cm. 
- [Med.] 5,1 x 9,6 cm. 
- [Inf.] 11 x 22 cm. [Aprox.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup. y med.] Sala 26, vitrina 4 -« L’archaïsme. 
La Grèce de l’Est entre 500 et 480 avant J.-C. »-. 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre, París.  

 de inv. Eléonte 1107 (Elé 573) 
————    MN 1033 (N 4443) 
- [Inf.] Sala 36, vitrina 21. Dép. des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines. Musée du 
Louvre, París.  de inv. CA 352  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

- [Inf.] JEAMMET, Violaine, Op. cit., pág. 26.  
 

Nota: 
 

- [Sup.] Procedente de la colección de las Exca-
vaciones de la Armée d’Orient; adquirida en 1923.  
- [Med.] Antigua colección de Batiré de Bourville; 
adquirido en 1851. 
- [Inf.] Figurita votiva o juguete en el que el arte-
sano ha representado a un labriego tebano aran-
do la tierra con sus carnudos rumiantes. Esta 
escena de labranza queda reflejada en una pieza 
anterior a la eclosión de las « figuras de género ». 
El arado uncido a los dos cabestros permitía úni-
camente labranzas superficiales. El arduo trabajo 
se completaba con el pico y la azada. Los trabajos 
manuales propios de la agricultura y del pequeño 
comerciante eran ejercidos en Atenas por los Me-
tecos –« los extranjeros »-, los « no-ciudadanos », e 
incluso a los esclavos, cuyas manos se encar-
garán de las tareas más pesadas e ignominiosas. 
El menosprecio por los trabajos retribuidos 
explica porqué nos encontramos con una caren-
cia casi total de escritos a propósito de las tareas 
de los artesanos, como los ceramistas, los coro-
plastos, los pintores de vasos. Tan sólo la icono-
grafía de los vasos cerámicos suministra un 
repertorio considerable de imágenes sobre la vida 
cotidiana de estas gentes.  Por otra parte, ciñén-
donos a la escena de esta figura, las actividades 
agrícolas ocupaban un lugar importante en la 
vida cotidiana de los griegos: de tales trabajos de-
pendía toda la alimentación; hasta tal punto era 
así que el campesino con propiedades fue durante 
muchos siglos un ideal de vida.  
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 En cuanto a esta pieza, se ha modelado en con-
unto, y no soldando partes con ayuda de barbo-
ina o añadiendo fragmentos tras la cocción. Nos 
desvela la técnica característica de la cerámica 
beocia antigua, del siglo VI a.C., que consistía en 
añadiro arcilla diluida, pero más sólida que la 
barbotina -el llamado « barniz negro »-, para mol-
dear los detalles de la figura. Numerosa tumbas 
beocias del período arcaico han aportado figuritas 
que inmortalizan escenas de la vida cotidiana. 
Reflejan escenas de cocina, de educación, jinetes 
y guerreros, figuras de animales, a veces incluso 
de criaturas fantásticas. Se cree que su función 
es esencialmente funeraria, aunque, a decir ver-
dad, los coroplastos que fabricaban tales figuras 
eran a la vez creadores de muñecas articuladas y 
juguetes zoomórficos de idéntica factura. Sabien-
do que muchos juguetes se depositaban también 
en la tumba de los niños e incluso de los adultos, 
se hace difícil discernir con total seguridad la 
función funeraria o que tuvo previamente a ser 
depositada en el sarcófago. La fabricación de es-
tas figuras tuvo su auge en Beocia en el 550 a.C. 
e iría declinando desde el 480 o 470 a.C. Los ros-
tros, moldeados a partir de esta última fecha y 
que sirvieron para figuritas colocadas en tumbas 
de hombres y mujeres, presentan muy pocas va-
riaciones, mientras que los cuerpos y los acce-
sorios, moldeados y colocados sobre pequeñas 
plataformas a modo de base, configuran un vastí-
simo repertorio de modelos. En un origen, los co-
roplastos añadían una rica policromía a dichas 
piezas, confiriéndoles así un ornato y verosímil-
litud aún mayores. 
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[Sup. izq.] Este prototipo, más tosco, presenta ciertas similitudes 
con los caballitos con ruedas de la dinastía Aqueménida –c. 550 a 
330 a.C.-. Otro ejemplar, encontrado en Persépolis, ha sido pu-
blicado por The Circle of Ancient Iranian Studies en 1998, junto a 
una colección de pequeños amuletos [sup. der.] con formas de 
animales, fabricados con vidrio, del mismo período, aunque su uso 
lúdico debe ser descartado. Keramikos Museum, Atenas.  

s de inv. R20051176 y 200551141 
 
 
 
 

                                                 PL. 61   
 

Designación: 
 

Figurita zoomórfica sobre ruedas 
[Juguete infantil] 

 

Época: 
 

Siglos V o IV a.C.  
 

Origen:  
 

Proximidades de Atenas  
 

Material: 
 

Terracota moldeada, policromada y barnizada  
 

Dimensiones: 
 

14,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Keramikos Museum, Atenas.  

 de inv. R20051138  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Se trata de un caballo cuyas extremidades han 
sido reemplazadas por ruedas móviles, alineadas 
y sujetas mediante dos ejes, reconstruidos, fabri-
cados probablemente en madera. El animal pre-
senta también la clásica perforación a la altura 
del hocico para atar una cuerda y tirar del jugue-
te. Éste era uno de los regalos favoritos de los 
niños, que se les entregaba como regalo durante 
las Diasias, como recuerda Aristófanes en Las 

Nubes.  
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                                                 PL. 61   
 

Designación: 
 

Cuadrúpedos con ruedas móviles 
[Juguetes infantiles] 

 

Época: 
 

Greco-bactriana, c. 250 a.C. a 50 d.C. 
 

Origen:  
 

Ruinas de Bhir Mound, Sirkap [Taxila, Pakistán] 
 

Material: 
 

Terracota moldeada 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Taxila Museum. 

 de inv. R20051138  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Los estudiosos han ubicado dichos objetos en el 
tiempo del Rey Demetrio –200 a 180 a.C., hijo de 
Eutidemo, conquistador del noroeste de la India-, 
que fundó un reino indo-griego cuyo territorio se 
extendía desde el norte al noroeste de la India, y 
que perduró hasta el año 10 a.C. Cuando el 
filósofo griego Apolonio de Tiana visitó Taxila en el 
primer siglo de nuestra era, dijo: « Dicen que Ta-
xila es más o menos de las dimensiones de Níni-
ve, que está fortificada simétricamente, como las 
griegas, y que era el palacio real […]. Cuentan que 
vieron un templo delante de la muralla, poco 
menor de cien pies, de piedra recubierta de 
estuco y que en su interior se había construido 
un santuario […]. Se hallaban clavados en cada 
muro unos paneles de bronce que tenían graba-
das las hazañas de Poro y Alejandro. Se habían 
forjado en latón, plata, oro y bronce negro, ele-
fantes, caballos, soldados, yelmos, escudos; las 
lanzas, dardos y espadas, todo de hierro. [Sigue 
diciendo Filóstrato] También era agradable el pro-
pio carácter de la pintura. Aunque Poro los había 
dedicado tras la muerte del macedonio, en ellos el 
macedonio aparece vencedor, cura a Poro herido 
y le hace donación de la India, que había pasado 
ya a su poder… » FILÓSTRATO, Vida de Apolonio 
de Tiana –Libro II, XX « Taxila y la historia del rey 
Poro »-; en la versión de Alberto Bernabé Pajares. 
Editorial Gredos, Madrid, 1992, págs. 143 y 144. 
Aunque Apolonio no viera esos pequeños tesoros 
de los niños greco-bactrianos, los juguetes encon-
trados en las ruinas de Bhir Mound y expuestos 
hoy en el Taxila Museum parecen conmemorar, 
como los paneles de bronce del templo de Taxila, 
la gloria del Macedonio, sus carros de combate y 
los caballos griegos.  
No es extraño que los juguetes griegos presenten 
similitudes con los caballitos rodantes y vehículos 
zoomórficos encontrados en territorios muy aleja-
dos de Macedonia y Ática.  
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 El área de estos reinos, cuyo origen se debe a las conquistas de Alejandro Magno, 
se extendía por territorios que actualmente corresponden al norte de Afganistán, el 
sureste de Turkmenistán –donde confinaba con los pueblos escitas y partos-, el 
sur de Uzbequistán, prácticamente todo el Tayikistán, el extremo sur de Kazajistán 
–donde lindaba con escitas e isedonios, tocarios y wusun-, e incluso, según se ha 
dicho en ocasiones, hasta Xingiang y el noroeste de Cachemira. Las influencias 
helénicas, especialmente en los talleres de cerámica y artesanado, se extendieron 
por todo este gran pedazo del continente. Además, hacia el 180 a.C., los monarcas 
greco-bactrianos lograron conquistar casi todo el Valle del Indo y gran parte de la 
cuenca del Ganges, hasta que la extensión territorial quedó truncada por la 
secesión al sur y al este del Hind  K sh –cuyos territorios se transformarían en el 
Reino Indogriego [el fin del reino greco-bactriano tuvo lugar con la invasión, hacia 
el 130 a.C., de los tocarios, que fundarían el Imperio de Kushan].  

Los carros de época romana basados en modelos hititas descritos en la anterior 
figura responden al mismo fenómeno de la helenización. La caída del Imperio hitita 
no se produjo hasta el período entre 1335 y 1189 a.C. por causa de las invasiones 
desde el Oeste, que tuvieron como resultado la creación de pequeños reinos que se 
apoderaron de la llanura de Ciliria –conocida hoy como Çukurova-, próximas a las 
estribaciones del Monte Tauros. Si el Reino de Cilicia estuvo bajo mandato persa –
en el siglo VI a.C.-, es conquistado por Alejandro en el 333 a.C., momento en el que 
la influencia griega llega hasta los talleres del antiguo reino hitita y, en el siglo IX, 
de los asirios. Tanto los territorios de l antiguo Imperio hitita, primero, y los 
horizontes de Bactria y el lejano Hind  K sh, después, formaron parte del gran 
imperio de Alejandro, haciendo que la cultura griega absorbiese gran parte del arte 
de aquellos lugares. He aquí la razón por la cual muchos de los juguetes griegos, 
como el ejemplar que se conserva en el Keramikos Museum de Atenas, conservan 
un fuerte parecido con los juguetes de los pueblos que sucumbieron a la 
helenización; de ahí que se haga difícil su origen y datación.  
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                                                 PL. 6   
 

Designación: 
 

Figura de caballo con ruedas móviles  
[Juguete infantil] 

 

Época: 
 

Época romana, primera mitad del siglo I d.C.  
[Reinado de Nerón] 

 

Origen:  
 

Catacumba cristiana, Roma 
 

Material: 
 

Terracota moldeada con restos de policromía  
 

Dimensiones: 
 

12,8 cm. [Larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo della Civiltà Romana, Roma. 
Fotografía del Autor 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Las ruedas son originales. Se han conservado por 
haber sido fabricadas con arcilla cocida.  

 

 

 

                                                 PL. 6   
 

Designación: 
 

Modelo de carro tirado por dos caballos  
[Juguete infantil] 

 

Época: 
 

Época clásica, siglo V a.C. 
 

Origen:  
 

Templo en Kourion, Curias [Chipre]  
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

12,8 cm. [Larg.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

 de inv. 74.51.2687 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección Cesnola. Ruedas móviles 
entorno a un eje de material perecedero. El cajón 
del carrito está dividido en dos secciones: en la 
primera se sientan los conductores; la segunda se 
reserva para el procesionario. El artista no ha 
reparado demasiados esfuerzos en moldear los ar-
neses de los animales. Sin embargo, se ha esfor-
zado en representar la campana que cada uno de 
ellos lleva colgada de las riendas.    

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCLXXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLXXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 62   
 

Designación: 
 

Estela funeraria con relieve infantil,  
más conocida como « Estela de Bordeaux » 

 

Época: 
 

Siglo I a.C. 
 

Origen:  
 

Galia   
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

78,4 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Art Ancienne, Ivi 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., pág. 32, 
fig. 25. 

 

Nota: 
 

Se distingue la figura de una niña que sostiene en 
sus manos a un pequeño gato. A los pies de la 
jovencita se acerca un gallo; ambos animales son 
compañeros de los juegos cotidianos de la que 
ahora duerme en los reinos de Hades. 

 

 

 

                                                 PL. 62   
 

Designación: 
 

Estela funeraria con relieve infantil  
 

Época: 
 

Siglo I a.C. 
 

Origen:  
 

Galia   
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

85 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Galleria degli Uffizi, Florencia 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, Eugenia, Op. cit., pág. 30, 
fig. 21. 

 

Nota: 
 

Estela de mármol erigida a un niño que, a juzgar 
por las figuras que el artista ha tallado en la 
piedra, amaba jugar con los animales de su en-
torno doméstico: un perro y una paloma. Galleria 
degli Uffizi, Florencia. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCLXXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLXXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 62   
 

Designación: 
 

Estatua de un niño con una oca  
 

Época: 
 

Siglo I a.C. 
 

Origen:  
 

Desconocido    
 

Material: 
 

Mármol itálico 
 

Dimensiones: 
 

46,5 x 59,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo del Hermitage, San Petersburgo. 

 de inv. WA 951. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección Yusupov. Se trata de una copia 
romana en la que se utilizó, como base para la 
composición, el original helenístico tardío. Le han 
sido añadidos posteriormente el pico de la oca y 
la pierna y ceja izquierdas del niño. Éste, regor-
dete y desnudo, intenta sujetar una oca asiéndola 
con la mano izquierda por el cuello y con la derec-
ha por la cola; la postura resulta inestable, caído 
sobre la pierna derecha, ya en el suelo y doblada 
la rodilla. Con la izquierda, extendida hacia un 
lado, intenta mantener el equilibrio. Esta es una 
escena frecuente que ilustra muy bien el arrebato 
de los juegos de los niños con sus mascotas. 
Sobre este punto, cabe mencionar también la 
talla de mármol en la que se representa a un niño 
divirtiéndose y midiendo sus fuerzas con una oca. 
Éste mármol se conserva hoy en la Staatliche An-
tikensammlungen und Glyptoteck, Munich.  de 
inv. 268. Asimismo, la escultura expuesta en el 
Museo Nazionale Romano: cf. SALZA PRINA RI-
COTTI, E., Op. cit., pág. 30, fig. 22. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCLXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

DCCCLXXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 62  [detalle] 
 

Designación: 
 

« Niño de Suceso »   
 

Época: 
 

Siglo I d.C. 
 

Origen:  
 

Pompeya   
 

Material: 
 

Pintura al fresco  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Archeologico Nazionale, Nápoles 
 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SALZA PRINA RICOTTI, E., Op. cit., « copertina » 
[portada] 

 

Nota: 
 

Fresco pompeyano de la domus de Suceso. Podría 
considerarse una escena idéntica a la anterior 
escultura del Museo del Hermitage. El niño, de 
ojos encendidos y cuya mirada se pierde más allá 
de los que el espectador puede percibir, parece 
estar jugando con una paloma blanca, que trata 
de escapar desplegando las alas para alzar el vue-
lo. Una vez más, encontramos en esta pintura un 
ejemplo de la estrecha relación que existía en el 
imaginario griego y romano entre el niño, sus 
juegos y los animales, ya fuesen domésticos, sal-
vajes o sobrenaturales.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

 

DCCCLXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 
 

3.4 

Pupæ: juguetes para la vida, 
ofrendas para los dioses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

DCCCXC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 626 y 627 
 

Designación: 
 

Pinax [placas votivas]  
- [Sup.] Extracción de la arcilla de una cantera 
- [Inf.] Hombre mayor y mujer preparando la 
arcilla para formar una figura; consagrado a 
Poseidón y Anfítrite  

 

Época: 
 

- [Sup.] c. 570 a.C. 
- [Inf.] c. 620 a 480 a.C. 

 

Origen:  
 

Penteskouphia  
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 10,4 x 13,2 cm. 
- [Inf.] 8 x 12,5 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Antikensammlung [SMPK], Berlín 

  de inv. F 871 y F 891 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

—  
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

DCCCXCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

DCCCXCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 628 y 629 
 

Designación: 
 

Pinax [placas votivas]  
- [Sup.] Hombre barbudo y niño sacando las 
piezas de un horno de cerámica  
- [Inf.] Representación de un horno de cerámica 
con las piezas cociéndose en su interior   

 

Época: 
 

- [Sup.] Orientalizante, c. 720 a 620 a.C. 
- [Inf.] Arcaica, c. 620 a 480 a.C. 

 

Origen:  
 

Penteskouphia [?] 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 9,5 x 9 cm. 
- [Inf.] 10,1 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Antikensammlung [SMPK], Berlín 

  de inv. F 811 y F 893 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

—  
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

DCCCXCIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

DCCCXCIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 630 
 

Designación: 
 

Kylix ático de figuras negras con alfarero en plena 
tarea de torneado de un vaso    

 

Época: 
 

c. 500 a 480 a.C. 
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

8,9 cm.; Ø 20,3 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

  de reg. 1847,1125.18 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

—  
 

Nota: 
 

Factura muy somera. En la parte exterior del vaso 
se representa una escena de gigantomaquia. En 
el interior del medallón, un alfarero, desnudo y 
sin barba, con la túnica sobre el hombro izquier-
do, trabaja en un torno para fabricar un kylix de 
forma arcaica. En un plano posterior, reconoce-
mos otros kylix y un oenochoe, colgados de la 
pared o del techo del taller.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

DCCCXCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

DCCCXCVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 63  y 63  
 

Designación: 
 

Placa de oficio  

 

Época: 
 

Arcaica, c. 625 a 600 a.C.  
 

Origen:  
 

Fabricada en Corinto; 
Exhumada en las ruinas de Penteskouphia   

 

Material: 
 

Arcilla cocida y policromada   
 

Dimensiones: 
 

4,2 x 5,7 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Antiquités grecques, étrusques et romaines. 
Musée du Louvre, París.  de inv. MNB 2857 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

En la Cara B [Inf.] aparece la silueta de un jabalí. 
En la Cara A [Sup.] se ha representado el taller de 
un alfarero o coroplasto: el artista se encuentra 
sentado sobre un taburete y está trabajando en 
su mesa de tornero, haciendo girar una especie 
de hydria de pequeñas dimensiones, a la que to-
davía le faltan las asas. En la pared cuelgan otros 
vasos y recipientes fabricados por el artista. Nada 
más podemos saber de la producción anunciada 
en esta placa, sin embargo, sabemos, como vere-
mos a continuación, que el oficio de estos alfa-
reros o coroplastos era el que producía también 
las figuritas de terracota, ya fuese para los sacer-
dotes de  los templos y el culto doméstico, o bien 
para el juego de los niños. Esta plaqueta se 
fabricó en Corinto en el siglo VII a.C., lugar y 
momento en los que la producción de juguetes y 
muñecas articuladas con moldes univalvos o bi-
valvos comenzó a ser muy importante, difundién-
dose por todo el territorio griego.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

DCCCXCVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

DCCCXCVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 63  y 63  
 

Designación: 
 

Placa de oficio  

 

Época: 
 

Estilo corintio reciente, c. 575 a 550 a.C.  
 

Origen:  
 

Fabricada en Corinto; 
Exhumada en las ruinas de Penteskouphia   

 

Material: 
 

Arcilla cocida y policromada   
 

Dimensiones: 
 

6,5 x 11,2 cm.; profundidad 0,6 cm.   
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Galería Campana II, Sala 41, Vitrina 14 –
« Corinthien ». Antiquités grecques, étrusques  
et romaines. Musée du Louvre, París.  

 de inv. MNB 2856 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Adquisición, 1881. Cara A: Poseidón con su tri-
dente y una corona o bien un sistro circular. Cara 
B: Taller del coroplasto. El artesano está sacando 
las brasas del horno.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

DCCCXCIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 63   
 

Designación: 
 

Pinax [plaqueta votiva] de figuras negras 

 

Época: 
 

Grecia arcaica, primera mitad del siglo V a.C.  
 

Origen:  
 

Penteskouphia   
 

Material: 
 

Arcilla cocida y policromada   
 

Dimensiones: 
 

10,5 x 12 cm 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Antikensammlung [SMPK], Staatliche Museen zu 
Berlin, Berlín  de inv. F 802 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

En la imagen de esta plaqueta votiva se ha repre-
sentado a un coroplasto dispuesto a subir con 
una escalera a la bóveda del horno de cocción de 
su taller, activo a juzgar por las llamas que se 
desprenden de la parte superior. Ésta debía ser 
una actividad cotidiana en su oficio: vigilar la 
intensidad del humo y de las llamas para que las 
piezas, vasos o figuritas, no quedasen dañadas.    

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

CMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

CMII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 63   
 

Designación: 
 

Pinax [plaqueta votiva] de figuras negras 
[estado fragmentario] 

 

Época: 
 

Grecia arcaica, segunda mitad del siglo V a.C.  
 

Origen:  
 

Penteskouphia   
 

Material: 
 

Piedra con pintura de esmalte    
 

Dimensiones: 
 

7,1 x 6,8 cm 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Antikensammlung [SMPK], Staatliche Museen  
zu Berlin, Berlín  de inv. F 616 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

En este fragmento de plaqueta votiva de piedra se 
perfila una escena típica del proceso de cocción 
de las piezas de una alfarería o taller de coroplas-
tia. El fuego del horno ha perdido fuerza, a riesgo 
de modificar la presión y la temperatura del in-
terior, lo que puede provocar la destrucción de 
toda la hornada. Por eso se apresura a usar un 
atizador y avivar así las llamas.     

 

 

 

 

                                                 PL. 63   
 

Designación: 
 

Copa de figuras rojas. Cara interior: joven alfarero 
frente a un horno de cerámica, sosteniendo un 
pequeño vaso en sus manos 

 

Época: 
 

c. 400 a.C.  
 

Origen:  
 

Grecia continental [¿Ática?] 
 

Material: 
 

Cerámica     
 

Dimensiones: 
 

Ø 32,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Antikensammlung [SMPK], Staatliche Museen  
zu Berlin, Berlín  de inv. F 2542 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

CMIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

CMIV 

 

 

 

 

                                                 PL. 63  y 6   
 

Designación: 
 

Pinax [plaqueta votiva] de figuras negras  
 

Época: 
 

Estilo corintio medio [590 a 570 a.C] 
c. 575 a 550 a.C.  

 

Origen:  
 

Fabricado en Corinto;  
Exhumado en Penteskouphia  

 

Material: 
 

Cerámica     
 

Dimensiones: 
 

7 x 10 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Galería Campana II, Sala 41, Vitrina 14. 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre, París.  

 de inv. MNB 2858 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

[Cara B] JEAMMET, Violaine, La vie quotidienne 
en Grèce antique. Des figurines pour la vie et pour 
l’au-delà…, Op. cit., pág. 3.  

 

Nota: 
 

[Cara A, Inf.] Extracción de la arcilla a pico en 
una cantera. [Cara B, Sup.] Taller del coroplasto, 
en el que el artesano se dispone a atizar el fuego 
del horno. Estas pequeñas plaquetas, convertidas 
en ofrendas votivas del santuario de Penteskou-
phia, cerca de Corinto, entregadas por los propios 
artesanos, son un testimonio del trabajo coti-
diano de los alfareros y coroplastos. El horno 
podía ser mucho más grande, como se aprecia en 
la imagen de la PL. 63 , representado en plena 
actividad. Los objetos se introducían en el horno 
en frío por la portezuela que aquí podemos apre-
ciar en el lateral. « Tout commence par le mo-
delage dans l’argile. Une œuvre façonnée à main 
libre donne un exemplaire unique. En revanche, 
si l’on veut reproduire la même figurine en 
plusieurs exemplaires, l’emploi du moule, simple 
–face- ou en deux parties –face et dos-, est néce-
ssaire. Le moule est une empreinte en argile réa-
lisée sur l’œuvre initiale modelée. Après cuisson, 
chacune des faces intérieures du moule est cou-
verte d’une feuille d’argile ; elles seront réunies, 
après démoulage, avec de l’argile diluée –barbo-
tine-. Des parties du corps réalisées à part ou des 
accessoires –éventail par exemple- peuvent être 
ajoutés. L’artisan découpe dans le dos de la figu-
rine, qui est creuse, un trou ‘d’évent’ pour perme-
ttre à la vapeur d’eau de s’échapper lors du sé-
chage et de la cuisson qui s’effectue aux alen-
tours de 600 à 800ºC dans les mêmes fours que 
pour les vases. Puis il pose un engobe qui sert de 
préparation aux couleurs. Plus fragiles, celles-ci 
sont rarement conservées. Sur certaines des plus 
belles figurines, des feuilles d’or peuvent être 
appliquées. » Loc. cit.    

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

CMV 
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CMVI 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 640 a 644 
 

Designación: 
 

Ídolo-campana [¿juguete?] 
 

Época: 
 

c. 700 a.C.  
 

Origen:  
 

Taller tebano del grupo de los oenochoes, 
Tebas, Beocia   

 

Material: 
 

Terracota policromada      
 

Dimensiones: 
 

39,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala de las siete chimeneas, Sala 74. Département 
des Antiquités grecques, étrusques et romaines. 
Musée du Louvre, París.  

 de inv. CA 573 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JEAMMET, Violaine, Idoles-cloches de Béotie. 
Musée du Louvre. Éditions de la Réunion des 
Musées Nationaux, París, 2003, pág. 4.  

 

Nota: 
 

Pieza adquirida en 1893. Esta figurita pertenece a 
un pequeño grupo homogéneo de « muñecas » con 
piernas articuladas: el cuerpo es hueco y ha sido 
fabricado con torno de alfarero y luego ligera-
mente aplastado de forma manual; la cabeza y los 
brazos, modelados así como las protuberancias 
que marcan los senos, han sido añadidos al cuer-
po antes de la cocción. Las piernas, igualmente, 
modeladas, son móviles gracias a un eje trans-
versal situado en la parte interior del tronco. Los 
motivos figurativos que han sido pintados se 
inscriben, guiándonos por la técnica y el voca-
bulario, en el estilo de la cerámica geométrica de 
Beocia. Algunas de estas formas, como las líneas 
quebradas verticales, los losanges acabados en 
pico, las esvásticas y los pájaros nos permiten 
atribuir esta pieza a un taller en concreto, activo 
entre el 750 y el 700 o 690 a.C., cuya producción 
estaba principalmente destinada a los oenochoes. 
Estos ídolos-campana tuvieron tal vez una fun-
ción funeraria. Su forma nos lleva a pensar que 
se destinaban a estar suspendidas en un árbol o 
en un lugar elevado, y en la factura de las botas 
se reconoce una alusión a Artemisa, deidad de la 
caza. Sin embargo, nuestro estudio ha puesto de 
manifiesto que Artemisa también era adorada 
como deidad tutelar de la infancia, lo que coin-
cide con el lugar de exhumación de muchas de 
estas muñecas: las tumbas infantiles de la Beocia 
arcaica. Por este motivo, y de acuerdo con Michel 
Manson, es posible pensar también en una fun-
ción lúdico-apotropaica en el marco de la cultura 
material de la infancia. Pero, en todo caso, no 
disponemos de fuentes escritas que nos ayuden a 
clarificar dicha hipótesis.  
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CMVII 
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CMVIII 
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CMIX 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

CMX 

 

 
 
[Sup.] Otro ejemplar de ídolo-campana de factura más moderna.  
Tebas, c. 620 a.C. Terracota policromada, 20,5 cm. [Alt.].  
Musée du Louvre, París.  de inv. CA 1931  

 

 

                                                 PL. 645 [pág. ant.] a 648 [detalles y vistas de las piezas móviles] 
 

Designación: 
 

Pequeño ídolo-campana [¿juguete?] 
 

Época: 
 

c. 700 a.C.  
 

Origen:  
 

Taller tebano del grupo de los oenochoes, 
Tebas, Beocia   

 

Material: 
 

Terracota policromada      
 

Dimensiones: 
 

32,8 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 36 –« Figurines en terre cuite grecques »-, 
Vitrina 20 –« Idole-cloche »-. Département des 
Antiquités grecques, étrusques et romaines. 
Musée du Louvre, París.  de inv. CA 623 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JEAMMET, Violaine, Idoles-cloches de Béotie…, 
Op. cit., pág. 5.  

 

Nota: 
 

Pieza adquirida en 1894. Esta figurita pertenece al 
mismo grupo que el ejemplar anterior. De nuevo, 
a pesar de su tamaño más reducido, la función de 
esta pieza nos sitúa ante un enigma de difícil 
solución.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN III 
 
 
 

CMXI 
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                                                 PL. 649 y 650 
 

Designación: 
 

Ídolos-campana  

 

Época: 
 

c. 700 a.C.  
 

Origen:  
 

Taller tebano, Beocia   
 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada      
 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 19,5 cm. [Alt.] 
- [Inf.] 31 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup.] Staatliche Museen, Antikensammlung, 
Berlín.  de inv. 3202a 
- [Inf.] Museum of Fine Arts, Boston. 

 de inv. 98.891 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JEAMMET, Violaine, Idoles-cloches de Béotie…, 
Op. cit., pág. 17, figs. 17 y 18.   

 

Nota: 
 

« Le groupe le plus expressif, le plus imposant et 
le plus proche de la figure humaine compte qua-
tre exemplaires assurés. Outre les deux figures 
du Louvre, une troisième, aujourd’hui conservée 
au musée de Boston, apparaît, dans ses propor-
tions, le traitement de son visage et de son décor, 
si proche de la grande idole du Louvre qu’elle a 
sans doute été réalisée par le même artisan. Si le 
décor y est moins complexe, le principe est iden-
tique, fondé sur une symétrie rigoureuse : impo-
sant pendentif dessiné entre deux cercles con-
centriques repris par le motif plastique des deux 
seins, eux-mêmes soulignés par un trait de pein-
ture, oiseaux affrontés de part et d’autre d’un 
énorme tourbillon à huit branches qui surmonte 
un diabolo et deux svastikas ; le manteau est ren-
du, là encore, par de larges traits verticaux. C’est 
sans doute à cet artisan qu’il faut aussi attribuer 
l’exemplaire de Berlin : malgré le schématisme du 
motif, en particulier pour les bras simplement 
peints et non plus modelés, on y retrouve les 
mêmes oiseaux affrontés –en particulier le plus 
petit-, les seins coniques décorés de deux cercles 
concentriques, les simples svastikas au-dessus 
des bras ou le motif à huit branches, ainsi que les 
lignes parallèles au revers pour rendre le man-
teau. » Ibíd., pág. 16.   
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[Sup. izq.] Cratera-pyxis con desfile de carros y centauros. Atenas, 715 a 700 a.C. 61,4 
x 28,5 cm. [Sup. der.] Oenochoe geométrico tebano atribuido al « Grupo de los 
oenochoes ». Finales del siglo VIII a.C. Galería Campana I, Sala 40, Vitrina 18 –« Géo-
métrique attique »-. Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. 
Musée du Louvre, París, s de inv. CA 3256 y A 568  

 

 

                                                 PL. 651  
 

Designación: 
 

Ídolo-campana  

 

Época: 
 

c. 700 a.C.  
 

Origen:  
 

Tebas   
 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada      
 

Dimensiones: 
 

14,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Glyptotek und Antikensammlung, Munich.  

 de inv. 5291 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JEAMMET, Violaine, Idoles-cloches de Béotie…, 
Op. cit., pág. 18, fig. 19.   

 

Nota: 
 

Fabricado siguiendo una escala más reducida, es-
te muñeco forma parte del grupo llamado « cara 
de simio » pues, en efecto, posee un curioso rostro 
de apariencia simiesca con la nariz y las orejas 
perforadas, realizadas chafando la masa de arcilla 
fresca con los dedos. El cuerpo, en cambio, sigue 
siendo fruto del habilidoso torneado de los alfa-
reros tebanos, perforado por dos agujeros de fija-
ción en la parte inferior de la campana y dotado 
con un agujero añadido a la altura del cuello para 
suspender la figura. Los brazos han sido suge-
ridos con pintura. Algunos motivos geométricos y 
los círculos concéntricos a veces ubicados de for-
ma desordenada por todo el cuerpo del objeto 
podrían ser, tal vez, el indicio de una fecha de fa-
bricación más moderna.  
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                                                 PL. 652  
 

Designación: 
 

Ídolo-campana  

 

Época: 
 

c. 690 a.C.  
 

Origen:  
 

Tebas   
 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada      
 

Dimensiones: 
 

17 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Nationalmuseet, Compenhague  

 de inv. 3887 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

JEAMMET, Violaine, Idoles-cloches de Béotie…, 
Op. cit., pág. 18, fig. 20.   

 

Nota: 
 

El último grupo de la serie de muñecos fabricados 
en Beocia reúne a figuritas bifrontes, la doble ca-
ra como reducida a dos grandes ojos redondos 
perforados en el centro, la nariz simplemente 
expresada por un pinzamiento de la arcilla. Sien-
do de un tamaño más reducido, el coroplasto 
puede moldearlas por entero, obteniendo unas 
paredes espesas y resistentes. Sus brazos son dos 
excrecencias, con extremidades dentadas, como 
ocurre también con las piernas móviles. La deco-
ración es muy sumaria, pero muestra ciertos ele-
mentos característicos de Beocia, como el trián-
gulo dibujado con una parrilla de líneas internas, 
así como la roseta punteada. « En se fondant sur 
l’évolution propre à la céramique, il semble que 
quelque deux générations d’artisans –entre en-
viron 710 y 680 [?]- aient pu produire cette catégo-
rie particulière d’objets, mais l’évolution interne, 
et don leur classement en terme de chronologie 
relative, reste difficile à évaluer. Le raisonnement 
selon lequel les formes les plus primitives ren-
voient obligatoirement à une antériorité chrono-
logique est, en effet, hasardeux et souvent ine-
xact. Les différences observées entre les trois 
groupes ne doivent donc pas s’entendre comme 
un progrès vers une plus grande maîtrise natura-
liste, qui s’exercerait en particulier dans le rendu 
plus réaliste du visage humain, mais peuvent être 
le fait de personnalités différentes plus ou moins 
douées, ou d’une dégénérescence au sein d’un 
atelier d’une tradition artistique qui était propre à 
la période géométrique et, en conséquence, appe-
lée à disparaître dans la seconde moitié du VIIe 
siècle ; c’est à ce moment en effet que parvient en 
Grèce un nouveau langage figuré venu d’Orient 
que l’on appellera ‘orientalisation’. » Ibíd., pág. 19.   
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                                                 PL. 653 y 654 
 

Designación: 
 

Ídolos-campana  

 

Época: 
 

- [Izq.] c. 950 a 900 a.C.  
- [Der.] siglo VIII a.C. 

 

Origen:  
 

- [Izq.] Tumba 33 del nivel Cerámico, Atenas  
- [Der.] Cos, Seraya   

 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada      
 

Dimensiones: 
 

- [Izq.] 8,2 cm. [Alt.] Piezas modernas 
- [Der.] 15,6 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Izq.] Museo Arqueológico del Cerámico, Atenas. 

 de inv. 13699 
- [Der.] Museo Arqueológico, Cos   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

- [Der.] AA.VV., Mer Égée, Grèce des îles. Cat. de 
exposición, del 26 de abril al 3 de septiembre de 
1979. Musée du Louvre. Éditions de la Réunion 
des Musées Nationaux, París, 1979, cat. 45. Cf. 
JEAMMET, Violaine, Idoles-cloches de Béotie…, 
Op. cit., pág. 18, fig. 20.   

 

Nota: 
 

Si el cuadro cronológico y geográfico ha podido 
determinarse por parte de los estudiosos, gracias 
a las comparaciones con la cerámica local, la fun-
ción, como hemos afirmado, sigue siendo proble-
mática y ha dado lugar a diversas hipótesis, más 
o menos satisfactorias y realistas. Los ídolos-cam-
pana son a menudo asimilados a muñecas infan-
tiles: cf., p. ej., Mc ELDERKIN, K., « Jointed dolls 
in Antiquity » in American Journal of Archaeo-
logy…, Op. cit., págs. 455 a 479. Pero la función 
lúdica no acaba de explicar por completo su espe-
cificidad. Además, su tamaño, a veces importante 
–por encima de los 40 cm.-, el detalle de la deco-
ración y la presencia de estos prototipos, allende 
las fronteras de Beocia, en las tumbas de mujeres 
adultas obstaculiza, en apariencia, el hecho de 
considerarlos simples juguetes infantiles y nos in-
vita, como hemos desarrollado en el Capítulo V, a 
conceder una función simbólica, tal vez añadida y 
que podría articularse con la función antedicha. 
Los estudiosos han hallado una relación posible 
entre estos muñecos y la tradición de los Dae-
dala, arraigada en la Beocia arcaica, todavía pre-
sente el el siglo II d.C. a juzgar por la descripción 
hecha por Pausanias: una procesión de catorce 
muñecos campaniformes con piernas móviles de 
catorce ciudades de Beocia. Esta tradición esceni-
ficaba las nupcias de Zeus y Hera. También se ha 
establecido un vínculo con la costumbre de sus-
pender estatuillas de divinidades agrarias en las 
ramas de los árboles: se creía que su balanceo 
garantizaba mágicamente la fecundida y la pros-
peridad y poseía quizá también un valor purifi-
cador. Cf. PAUSANIAS, Descripción de Grecia –Lib. 
VIII, Cap. 23, pp. 6 y 7.  
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 Dicha costumbre habría surgido en Creta durante 
el segundo milenio a.C., pero también mucho más 
tarde en el Peloponeso. Sin embargo, el hecho de 
que se encontrasen también en tumbas infantiles 
nos hace pensar en una función lúdico-apotro-
paica, en la que el juego del niño con estos muñe-
cos podría propiciar, al mismo tiempo, la acti-
vación de un poder mágico de protección y de pu-
rificación, véase incluso de fecundidad. De este 
modo, la colocación de estos objetos en las tum-
bas de mujeres adultas podría apelar a su virgi-
nidad, conservada hasta la muerte. Cf. JEAM-
MET, Violaine, Op. cit., págs. 20 y 21.  
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                                                 PL. 655 
 

Designación: 
 

Muñeca articulada   

 

Época: 
 

Siglo V. a.C.  
 

Origen:  
 

Corinto  
 

 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada 
 

Dimensiones: 
 

12,3 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Rogers Fund, 1944. Metropolitan Museum of Art, 
Nueva York.  de inv. 44.11.8 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Esta muñeca fabricada con un molde univalvo 
pertenece a un grupo amplísimo de figuritas ar-
ticuladas fabricadas por los coroplastos corintios 
a finales del siglo VI a.C. La figurita representa a 
una joven muchacha llevando un quitón corto, 
llamado chitoniskos. En su cabeza lleva el kala-
thos tradicional. Este ejemplar, cuya policromía 
en zig-zag se ha conservado de forma muy nota-
ble, nos permite saber con qué tipo de motivos se 
decoraban estos juguetes, no muy lejana, por 
cierto, de los frisos y los ornamentos de los ído-
los-campana de la Beocia arcaica.  
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                                                 PL. 656 
 

Designación: 
 

Muñeca articulada   

 

Época: 
 

Siglo III. a.C.  
 

Origen:  
 

Tarento [?] 
 

 

Material: 
 

Hueso tallado, incidido y policromado  
 

Dimensiones: 
 

14,6 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Rogers Fund, 1911. Galería 171. Metropolitan 
Museum of Art, Nueva York.  de inv. 11.212.43 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

La popularidad y la significación de la danza de la 
kalathiskos se hace patente en este pequeño si-
mulacro lúdico, cuyo material -el hueso- lo con-
vierte en una pieza única en la producción griega 
de la época. Representa a una joven muchacha 
con un discreto kalathos en su cabeza. Las extre-
midades se fabricaron separadamente y luego se 
juntaron al cuerpo por medio de una cuerda o de 
un alambre. Sin embargo, las piernas no se mue-
ven con facilidad, puesto que el punto de articu-
lación, completamente perpendicular y adosado a 
la base del tronco, choca permanentemente con 
éste último. Los rasgos faciales, así como las ma-
nos y los pies, muestran una factura muy tosca, 
puesto que han sido únicamente indicadas por 
líneas de incisión. En el caso de las manos, la im-
precisión tal vez se deba a que la muchacha lleva 
unos crotala o castañuelas, que no se diferencian 
bien del resto de la extremidad. Parece ser una 
copia de los modelos de terracota, también en lo 
que respecta a su policromía: hay rastros de pin-
tura rosa en los pliegues de la falda y trazas de 
rojo en los labios. Es probable que esta muñeca 
colmase los deseos de participar en la danza del 
kalathiskos, cuya fama las niñas conocían desde 
muy pequeñas.  
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                                                 PL. 657 
 

Designación: 
 

Carro con ruedas móviles  
[yugo de madera reconstruido]    

 

Época: 
 

Período arcaico, c. 700 a 600 a.C.  
 

Origen:  
 

Desconocido, Chipre  
 

 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada 
 

Dimensiones: 
 

12,5 x 16,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Chipre, Nicosia. 

 de inv. B 4 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KARAGEORGHIS, V., Bulletin de Correspondance 
héllénique -Vol. XC-. Atenas, 1966, pág. 114 y sigs., 
fig. 12. Cf. KARAGEORGHIS, V. & GAGNIERS, J. 
[des], La céramique chypriote de style figuré. 
Roma, 1974, pág. 67, nº XXVd. 18, pl. 354. 
TATTON-BROWN, Veronica –ed.-, Cyprus BC. 
7000 years of history. Textos de V. Karageorghis, 
E. J. Peltensburg y S. Swiny. The Trustees of the 
British Museum, Londres, 1979, pág. 89, fig. 271.  

 

Nota: 
 

Según V. Karageorghis, se trata de un juguete in-
fantil. Modelo con grandes ruedas y caja redonda, 
en cuya parte superior sobresale una figura. De-
corado con una técnica bicrómica con semicír-
culos en los laterales de la cabina y un pájaro o 
pez en el medio. 

 

 

                                                 PL. 658 
 

Designación: 
 

Figurita de guerrero     

 

Época: 
 

Período geométrico, c. 1050 a 950 a.C.  
 

Origen:  
 

Rizokarpaso, Latsia [Chipre] 
 

 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada 
 

Dimensiones: 
 

11,7 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Chipre, Nicosia. 

 de inv. B 4 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

TATTON-BROWN, Veronica –ed.-, Cyprus BC. 
7000 years of history…, Op. cit., pág. 66, fig. 199.  

 

Nota: 
 

Cuerpo acampanado con dos agujeros para pier-
nas móviles en la parte inferior. Cresta también 
perforada, quizá para suspender la figurita. Ojos 
y boca pintados con negro mate y bandas alrede-
dor del cuerpo. Final de la mano izquierda per-
dida. Posiblemente se trate de un juguete.  
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                                                 PL. 659 
 

Designación: 
 

Grupo cerámico con imagen de Astarté  
a lomos de un corcel      

 

Época: 
 

Siglo X a.C.  
 

Origen:  
 

Templo fenicio de Astarté, Kition [Chipre] 
 

 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada 
 

Dimensiones: 
 

18,5 x 12,3 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KARAGEORGHIS, Vassos, Chipre. Encrucijada del 
Mediterráneo oriental 1600-500 a.C. –Cipro. 
Crocevia del Mediterraneo orientale 1600-500 a.C. 
Traducción de Juan Vivanco. Edicions Bellaterra, 
Barcelona, 2004, pág. 149, fig. 6.3. 

 

Nota: 
 

« En los años de mediados del siglo IX a.C., 
coincidiendo con el reinado largo y próspero de 
Etbaal, rey de los tirios y los sidonios, que reinó 
treinta y dos años -887 a 856 a.C.-, antes de ser 
rey fue gran sacerdote de Astarté, y cuando subió 
al trono decidió que su culto fuese oficial en el 
reino. Era lógico, pues, que en una comunidad fe-
nicia importante como la de Kition el rey Etbaal 
dedicase el templo reconstruido a la diosa Astar-
té. » Op. cit., pág. 149. No descartamos que ante 
este decreto se quisiese introducir a los niños en 
dicho culto, fabricando para ellos juguetes con 
imágenes de la diosa. Aún así, la función de este 
prototipo sigue siendo problemática.  
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                                                 PL. 660 
 

Designación: 
 

Muñeca articulada: bailarina con castañuelas      

 

Época: 
 

c. 350 a.C.  
 

Origen:  
 

Corinto 
 

 

Material: 
 

Terracota moldeada y policromada 
 

Dimensiones: 
 

18 cm. [con las piernas] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1865,0720.35 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold, WALTERS, H. 
B., BAILEY, D. M., Catalogue of Terracottas in the 
British Museum…, Op. cit., cat. Terracotta 973. 

 

Nota: 
 

Antigua colección de Charles Merlin; pieza adqui-
rida en 1865.  
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                                                 PL. 661 
 

Designación: 
 

Muñeca articulada: bailarina pítica  
con casco y coraza   

 

Época: 
 

c. 450 a.C.  
 

Origen:  
 

Corinto 
 

 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

15,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1930,1217.5 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold, WALTERS, H. 
B., BAILEY, D. M., Catalogue of Terracottas in the 
British Museum…, Op. cit., cat. Terracotta 930. 

 

Nota: 
 

Antigua colección de C. A. Lembessis; pieza ad-
quirida en 1930.  
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                                                 PL. 662 
 

Designación: 
 

Muñeca articulada: bailarina pítica  
 

Época: 
 

Siglo V a.C.  
 

Origen:  
 

Corinto 
 

 

Material: 
 

Terracota moldeada con restos de pintura roja  
 

Dimensiones: 
 

14,7 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1865,0720.36 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold, WALTERS, H. 
B., BAILEY, D. M., Catalogue of Terracottas in the 
British Museum…, Op. cit., cat. Terracotta 909. 

 

Nota: 
 

Antigua colección de Charles Merlin; pieza adqui-
rida en 1865. Muñeca con tocado parecido a una 
corona. Lleva casco y coraza.  
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                                                 PL. 663 
 

Designación: 
 

Muñeca articulada: bailarina  
 

Época: 
 

c. 350 a.C.  
 

Origen:  
 

Atenas 
 

 

Material: 
 

Terracota moldeada con restos de policromía  
 

Dimensiones: 
 

20,5 x 7 cm.; peso: 17,8 gr.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1865,0720.34 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold, WALTERS, H. 
B., BAILEY, D. M., Catalogue of Terracottas in the 
British Museum…, Op. cit., cat. Terracotta 734. 

 

Nota: 
 

Antigua colección de Charles Merlin; pieza adqui-
rida en 1865. Muñeca con tocado parecido a una 
corona. Lleva casco y coraza.  
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                                                 PL. 664 
 

Designación: 
 

Muñeca articulada  
 

Época: 
 

Segunda mitad del siglo V a.C.  
 

Origen:  
 

Beocia 
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

12,5 x 4,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Princeton University Art Museum, Princeton 

 de inv. y1947-205 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, 
Coming of Age in Ancient Greece. Images of 
Childhood from the Classical Past…, Op. cit., pág. 
268, cat. 74.  

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 665 
 

Designación: 
 

Estela funeraria  
 

Época: 
 

Primer cuarto del siglo IV a.C.   
 

Origen:  
 

Ática [?] 
 

Material: 
 

Mármol  
 

Dimensiones: 
 

49 x 47 x 6,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Calvet, Avignon 

 de inv. E 31 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité…, Op. 
cit., pág. 60, cat. 35, ill. 34.   

 

Nota: 
 

El bajorrelieve, de extraordinaria nitidez, nos 
muestra a una joven muchacha con un pato y a 
una niña con su muñeca. Ambos parecen querer 
intercambiarse sus tesoros. « Cette stèle, vestime 
d’une des plus importantes collections vénitien-
nes d’antiquités, celles de Nani, constitue le fleu-
ron d’un ensemble de reliefs funéraires grecs dont 
la formation remonte au XIXe siècle. […] La scène 
unit une toute jeune fille, reconnaissable comme 
telle à sa coiffure, cheveux flottants, ramenés 
dans la nuque en une masse souple, vêtue du 
chiton, de l’himation drapé sur l’épaule et une 
servante représentée sous les traits d’une enfant. 
Le costume de celle-ci, tunique épaisse à man-
ches longues et bonnet dissimulant entièrement 
la chevelure, suggère son statu social marginal. 
[…] La disparue élève entre les mains, en un geste 
à la fois délicat et solennel, mais sans mièvrerie 
aucune, une figurine aux membres tronqués 
tandis que la petite esclave soutient des deux 
mains un canard. Ce thème précis fait, en Atti-
que, l’objet d’une série relativement réduite mais 
homogène. L’analyse de tous les monuments per-
met de dégager la signification de ce motif atta-
chant. La figurine, une poupée articulée aux cou-
des et aux genoux, suivant un modèle attesté aux 
Ve et IVe siècle avant J.-C., et le volatile exaltent 
la jeunesse de la défunte et font référence à 
l’activité paradigmatique de cette tranche d’âge, le 
jeu. » CAVALIER, Odile, « Stèle antique classique 
avec jeune fille portant une poupée et servante au 
canard » in MAY, R. –ed.-., Op. cit., pág. 60.  
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CMXL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 666 [detalle] 
 

Designación: 
 

Lekythos ático de fondo blanco 
[atribuido al « Pintor de Tanatos »]  

 

Época: 
 

c. 440 a.C.   
 

Origen:  
 

Atenas 
 

Material: 
 

Cerámica 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección privada.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, 
Coming of Age in Ancient Greece. Images of 
Childhood from the Classical Past…, Op. cit., pág. 
168, fig. 8.   

 

Nota: 
 

El motivo representado por el alfarero de este 
vaso consiste en una niña que lleva una muñeca 
a la tumba. « Children are also shown presenting 
offerings at the grave, as does a girl who stands 
on the right of a white lekythos attributed to the 
Painter of Athens 1826. She holds an alabastron 
in her left hand and a flower in the right. The 
tymbos, the mound of earth covering the grave, 
stands before stele in the middle of the scene ; a 
youth holding out a ribbon stands on the other 
side. The manner in which the Tanatos Painter 
shows a young girl moving toward a stele with a 
doll clasped before her in both hands indicates 
that she will leave it as an offering at the tomb. 
Dolls are not infrequently found in graves and are 
also shown in girls’ arms on gravestones. » Ibíd., 
págs. 167 y 168.   
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CMXLII 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 667 
 

Designación: 
 

Estela funeraria de una joven muchacha  
con muñeca y ganso  

 

Época: 
 

c. 360 a.C.   
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Mármol pentélico 
 

Dimensiones: 
 

72,5 x 36 x 12,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Donación de Vasek Polak, The J. Paul Getty 
Museum, Malibú [California].  

 de inv. 82.AA.135. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NEILS, Jenifer & OAKLEY, John H. –coms.-, 
Coming of Age in Ancient Greece. Images of 
Childhood from the Classical Past…, Op. cit., pág. 
169, cat. 68.   

 

Nota: 
 

« Dolls and birds were playthings of girls, and 
both are shown on this gravestone. The top of the 
naiskos, probably with the name of the young 
woman shown here, is lost; of the architecture 
only the anta on either side remains. She stands 
facing to the left, turned slightly toward the vie-
wer. The slight swelling of her breasts indicates 
that she is of marriageable age or close to it, and 
the long hair that flows freely down her back in-
dicates that she is still a maiden. Dressed in chi-
ton and mantle, she holds out a nude female figu-
rine without arms and lower legs. Standing oppo-
site her is a goose, which raises his head toward 
the figure. Formerly such truncated figurines we-
re identified as dolls, but recently it has been 
argued that they are votives to Asklepios and 
other healing gods, dedicated to assure a healthy 
female body that could produce and nourish 
children. Terracotta and marble examples of the-
se figurines exist. In the case of the young woman 
on this stele, we could well imagine that this voti-
ve underscores what her anatomy indicates, na-
mely that she has recently reached puberty but 
died before being married. The Greeks were keen-
ly aware of the magnitude of the tragedy of a pre-
mature death, and special vessels, known as lou-
trophoroi, were placed on the tombs of those who 
died unmarried. There is no reason, however, that 
these truncated figurines could not have served 
two functions. […] There is [cf. Introducción, fig. 
2] a similar figurine in the hand of a very young 
girl, who holds out a pet bird to a dog in her other 
hand. In this case, it seems more reasonable to 
understand the figurine as a toy, not a votive. » 
Ibíd., pág. 265.   
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CMXLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 668 
 

Designación: 
 

Muñeca articulada  
 

Época: 
 

Mediados del siglo IV a.C.   
 

Origen:  
 

Ática 
 

Material: 
 

Terracota moldeada y modelada a mano  
con restos de policromía  

 

Dimensiones: 
 

25,1 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Komnos. Staatliche Museen, 
Antikensammlung, Berlín.  de inv. TC 6908 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MAY, Roland –ed.-, Jouer dans l’Antiquité…, Op. 
cit., pág. 55, cat. 20, ill. 22.    

 

Nota: 
 

— 
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CMXLVI

 
 

[Sup.] Detalle del trono del prototipo de Brusela.  

 

 

                                                 PL. 669 y 670 
 

Designación: 
 

Figuritas femeninas con brazos articulados,  
sentadas sobre respectivos tronos  

 

Época: 
 

Siglo VI a.C. 
 

Origen:  
 

Ática [?] 
 

Material: 
 

Terracota modelada a mano y moldeada por 
sectores, policromada  

 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] Figurita: 16 cm. [Alt.]; trono: 19,5 cm. [Alt.] 
- [Inf.] Figurita: 24,5 cm.; trono: 22,6 cm.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Sup.] Museo Nacional, Atenas.  

 de inv. 12989 
- [Inf.] Musées Royaux d’Art et d’histoire.  

 de inv. A 112 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

VANDENABEELE, Frieda, « À propos de quelques 
terres cuites grecques à membres mobiles » in 
Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire. Parc 
du Cinquantenaire, Bruxelles, Serie Nº6. 1971-1972, 
págs. 25 y 27, figs. 3 y 4, 6 a 9. Cf. VERHOOGEN, V., 
Terres cuites grecques aux Musées royaux d’art et 
d’histoire. Bruxelles, 1956, pág. 33, 40, pl. XII.   

 

Nota: 
 

- [Sup.] Antigua colección Rhousopoulos. Los bra-
zos de la figurita son móviles. En cambio, las pier-
nas están juntas y unidas al tronco, marcadas por 
un ligero pliegue de la masa de arcilla, realizado 
probablemente con molde. Nariz pronunciada, la-
bios finamente marcados y senos pequeños. El 
trono, que ha sido restaurado en su práctica tota-
lidad, presenta trazas de engobe. El alto respaldo, 
dotado de orejeras así como de una excrecencia su-
plementaria a modo de apoya-nucas, ha sido perfo-
rado por dos files de tres ventanas rectangulares.  
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CMXLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Sup.] Detalle de las botas de una muñeca de juguete. Tumba infantil A2, 
Atenas. c. 420 a. C. Terracota, 2,5 x 4,4 cm. Greek and Roman Antiquities 
Department. British Museum, Londres.  de reg. 1906,0314.3 

 

 
 

                                                 PL. 671 y 672 
 

Designación: 
 

Conjunto cerámico con figurita femenina 
articulada, sentada en un trono, con crátera, 
horno y un par de botas   

 

Época: 
 

c. 420 a.C.   
 

Origen:  
 

Tumba infantil A2, Atenas  
 

Material: 
 

Terracota moldeada y modelada a mano  
con restos de policromía  

 

Dimensiones: 
 

Figurita: 17,3 cm.; trono: 15,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Greek and Roman Antiquities Department. 
British Museum, Londres.  

 de reg. 1906,0314.2 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FITTÀ, Marco, Giochi e giocattoli..., Op. cit., pág. 
61, fig. 92. Cf. BURN, Lucilla, HIGGINS, Reynold 
et al., Catalogue of Terracottas in the British 
Museum…, Op. cit., cat. Terracotta 703 a 705.  

 

Nota: 
 

Antigua colección de Jean P. Lambros; adquirida 
en 1906.  
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CML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 673  67  
 

Designación: 
 

Conjunto con muñeca sentada en un trono   
 

Época: 
 

Clásica, c. 350 a 325 a.C.   
 

Origen:  
 

Tebas, Beocia  
 

Material: 
 

Terracota moldeada y modelada a mano  
con restos de policromía  

 

Dimensiones: 
 

23 x 7,6 x 9 cm.[Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
« Figurines en terre cuite », Sala 37, Vitrina 11 –
« Jeux et jouets dans la Grèce antique ». 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre, París. 

 de inv. CA 941 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

VANDENABEELE, Frieda, Op. cit., pág. 35, figs. 12 
y 13. Cf. POTTIER, E., Diphilos et les modeleurs 
de terres cuites grecques. París, 1909, pág. 68, pl. 
XV : 259.  

 

Nota: 
 

— 
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CMLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 67  
 

Designación: 
 

Conjunto con muñeca sentada en un trono   
 

Época: 
 

Mediados del siglo IV a.C.   
 

Origen:  
 

Beocia [?]  
 

Material: 
 

Terracota moldeada y modelada a mano  
con restos de policromía  

 

Dimensiones: 
 

25 cm.[Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, 
Munich.  de inv. 6660 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

VANDENABEELE, Frieda, Op. cit., pág. 31, fig. 10. 
Cf. LULLIES, R., Eine Sammlung griechische 
Kleinkunst. Munich, 1955, pág. 59, cat 174, pl. 
62:174.   

 

Nota: 
 

Colección Baron H. von Schien.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

CMLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 67  
 

Designación: 
 

Muñecas con miembros móviles   
 

Época: 
 

Siglos IV y III a.C.   
 

Origen:  
 

Tarento [?] 
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

15,4 y 17 cm.[Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
« Figurines en terre cuite grecques », Sala 37, 
Vitrina 11 –« Jeux et jouets dans la Grèce 
antique ». Département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines. Musée du Louvre, París. 

 de inv. Cp 4654 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CART, Germaine, « Jouets antiques » in Jardin 
des Arts, Nº74. París, Diciembre de 1960 / Enero 
de 1961, pág. 3.   

 

Nota: 
 

Colección Campana; piezas adquiridas en 1861.  
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CMLV 
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CMLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muñeca con piernas móviles vestida de 
amazona. Firmado « Maecius ». Época 
romana imperial, Asia Menor. Terra-
cota, 26 cm. [Alt.]. Département des An-
tiquités grecques, étrusques et romai-
nes. Musée du Louvre, París.  de inv. 
CA 1493.  

 

 

 

                                                 PL. 67  
 

Designación: 
 

Guerreros de juguete con piernas móviles   
 

Época: 
 

Época romana imperial    
 

Origen:  
 

Asia Menor  
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

18 y 19,3 cm.[Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
« Figurines en terre cuite grecques », Sala 37, 
Vitrina 11 –« Jeux et jouets dans la Grèce 
antique ». Département des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines. Musée du Louvre, París. 

 de inv. Cp 2541 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CART, Germaine, « Jouets antiques » in Jardin 
des Arts, Nº74. París, Diciembre de 1960 / Enero 
de 1961, pág. 4.   

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 6  a 6  
 

Designación: 
 

Muñeca cimeria, portador de figuritas y ofrendas    
 

Época: 
 

Siglo III d.C.    
 

Origen:  
 

Tumba infantil, Kertch, Bósforo cimerio  
 

Material: 
 

Terracota moldeada 
 

Dimensiones: 
 

9,5 x 12 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Antiguo Berlin Oeste, T. C. 8833,59.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, Michel, Les Poupées dans l’Empire 
Romain…, Op. cit., Tome I, cat. 175, pág. 284. 
Tomo II, Pl. XLV. 

 

Nota: 
 

La ciudad de Kertch fue una de las más importantes 
colonias griegas del Bósforo cimerio, y después la capi-
tal de las provincias septentrionales del Imperio roma-
no, situada en la intersección de las rutas comerciales 
entre Asia y Europa. Este emplazamiento privilegiado le 
permitió gozar de un crecimiento rápido. Una gran parte 
de la población era de origen escítico y posteriormente 
sarmático, lo que les expondría a los ataques de los 
Ostrogodos a partir del siglo I d.C. Esta muñeca posee 
una corona de cinco radios. El brazo derecho tendido 
hacia delante, horizontalmente, lleva un perro erguido, 
con la cola en espiral, el hocico puntiagudo, con las 
orejas caídas, como los perros de caza. Quizá se trate de 
un perro « chino » como los que se encuentran en la 
estepa asiática. La mano derecha sostiene una corona 
dentada, quizá una corona de pan. Adherida al abdo-
men reconocemos, de forma singular, una figurita feme-
nina erguida, concluida con un velo triangular sosteni-
do por cintas cruzadas sobre el pecho. Lleva una falda 
con volantes de caída recta. Los brazos de la figurita 
son meros muñones, no por haberse roto, sino de forma 
voluntaria, tendidos hacia delante, perpendiculares al 
cuerpo. Repiten el gesto del portador. Según Manson, 
esta tipología –Type 14- representa a personajes adultos 
que realizan ofrendas a los dioses. Entre estas ofrendas, 
nos encontramos con vasos y cráteras en miniatura, ga-
llos, palomas, perros, coronas, palmas, cabezas de ca-
ballo, etc. Esto quiere decir que sobre estas muñecas 
infantiles se añade, como habíamos supuesto para los 
modelos proto-orientales, todo un imaginario del mundo 
campesino y religioso de Kertch. La muñeca que hemos 
escogido como representante de una larga familia de 
prototipos, posee además una figurita que le « sale » del 
vientre, lo que, siguiendo la hipótesis religiosa, podría 
conferirle una particularidad especial entre las muñecas 
cimerias. Esta pequeña figurita adherida al cuerpo de la 
muñeca articulada podría ser una representación de la 
Gran Deidad a la que estaría dirigido el culto evocado 
por este juguete. La muñeca acumula así tres tipos de 
ofrendas: una corona en la mano izquierda, un perro en 
el brazo derecho y una divinidad en el vientre.  
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                                                 PL. 68  y 68  
 

Designación: 
 

Muñeca cimeria, portador de ofrendas itifálico 
con grandes orejas sin corona      

 

Época: 
 

Siglo V a.C. [?]    
 

Origen:  
 

Tumba infantil, Kertch, Bósforo cimerio  
 

Material: 
 

Terracota moldeada, trazas de engobe blanco 
 

Dimensiones: 
 

16,7 x 9,7 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Städtische Galerie Liebieghaus [Museumsufer, 
Sachsenhausen], Frankfurt am Main.  

 de inv. 101.   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, Michel, Les Poupées dans l’Empire 
Romain…, Op. cit., Tome I, cat. 182, pág. 289. 
Tomo II, Pl. XLIX, 1,2,3. 

 

Nota: 
 

Brazos moldeados a mano. Cuerpo realizado con molde 
bivalvo. La muñeca posee un rostro muy sumario, con 
una gran nariz abombada y dos grandes orejas, obte-
nida al pinzar la arcilla fresca. Un birrete cubre su ca-
beza, con un reborde vertical por encima de la frente. El 
cuerpo no presenta ningún modelado particular. La ma-
no derecha, abierta en copa, parece haber llevado o con-
tenido un objeto redondo, tal vez un pan, un cesto o un 
animal como holocausto. Lo que más destaca es pre-
cisamente la articulación de las piernas y del falo. A 
pesar de la interpretación preponderante que hace in-
compatible la iconografía itifálica con la función lúdica 
en el marco de la cultura material de la infancia, sabe-
mos, por las investigaciones de Michel Manson, que este 
tipo de figuritas articuladas eran juguetes habituales 
entre los niños de Kertch; unos juguetes que probable-
mente también desempeñaron un papel profiláctico o 
apotropaico. Los portadores de ofrendas constituyen, 
pues, el grupo más característico de muñecas cimerias, 
al cual se añade el grupo de los músicos, las gentes del 
espectáculo y de los guerreros. ¿Por qué este tipo de 
escenas religiosas, es decir, escenas de fieles dirigién-
dose a los santuarios con sus ofrendas, no podría 
formar parte del contexto familiar de la población de 
Kertch, del mismo modo que ocurre con los músicos, 
danzarines, mimos y soldados? Observemos que la gran 
mayoría de estas muñecas de tradición helenística se 
encuentran en la pars orientalis del Imperio romano. 
Estas regiones alejadas de Roma produjeron objetos a 
partir de una estructura fija, arcaica, fruto de los sin-
cretismos iconográficos de la artesanía y las creencias 
locales. Como afirma Manson, esto se produce sin que 
la significación lúdica quede anulada. En definitiva, en 
el mundo grecorromano, incluso en las provincias más 
alejadas del Imperio, la muñeca se ve envuelta en una 
polisemia de funciones: juguete para los niños que la 
manipulan mientras que para los padres que la com-
pran se trata de un objeto mágico que protege al niño de 
los malos espíritus o de las enfermedades. Esta función 
sobreañadida apela a un universo religioso o bien cuan-
do el niño es víctima de una muerte prematura, hacien-
do del objeto una ofrenda funeraria que le acompañará 
en su viaje al Más-allá. Todos estos gestos y categorías 
cognitivas provienen del mundo adulto, del imaginario 
cultural que genera, preconcibiendo el objeto en esta 
pluralidad de usos y creyendo derivar el juego infantil 
hacia esta misma dirección.    
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                                                 PL. 68  a 68  
 

Designación: 
 

Muñecas cimerias, intérpretes de syrinx      
 

Época: 
 

Siglos II y III d.C.    
 

Origen:  
 

- [Izq.] Tumba infantil, Kertch, Bósforo cimerio 
- [Med.] Mirmikij, Panticapeo  
- [Der.] Kertch [comprado en Hertzenberg] 

 

Material: 
 

Terracota moldeada con añadidos modelados a 
mano e incididos, restos de policromía 

 

Dimensiones: 
 

Entre 12,5 y 15,4 cm. [Alt.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [Izq.] Museo del Hermitage, San Petersburgo 
[según STERN, Armario 8,  913, B, C [?] 
- [Med.] Colección de A. M. Podsivalova 
- [Der.] The Pushkin Museum of Fine Arts, 
Moscú.  de inv. P. 1d, nº745.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, Michel, Les Poupées dans l’Empire 
Romain…, Op. cit., Tome I, cat. 22, 23 y 25, pág. 
223. Tomo II, Pl. XXXV, 1, 2 y 3.  

 

Nota: 
 

Los intérpretes de syrinx de Kertch forman el modelo de 
la formación y la deformación de los tipos de muñecas 
de Kertch. Estos prototipos representan manifiesta-
mente al dios Pan a juzgar por las caderas, siempre 
envueltas en un paño tejido con hojarasca, y por el 
instrumento de viento que tocan –syrinx-, en la mano 
izquierda o con las dos manos para los modelos más 
modernos, con una base en bisel según la tradición 
helenística y con cinco o seis tubos en vez de los siete u 
ocho habituales. Los cuernos pronunciados de estos 
ejemplares obedecen a una transformación de tipo local, 
producida alrededor de los siglos II o III d.C. En muchos 
de estos casos, las orejas son prolongaciones laterales 
de la arcilla, a veces puntiagudas y, otras, redondeadas. 
En los casos más acentuados se convierten, pues, en 
los singulares cuernos que dan a estas figuras su as-
pecto característico y único, puesto que los cuerpos ya 
no son más que una simple campana informe, donde 
los detalles del paño son muy poco reconocibles o in-
cluso ausentes. Nótese que en los ejemplares mejor con-
servados del período tardío poseen, articulados sobre el 
mismo alambre de las piernas, un falo de terracota. 
Sostiene M. Manson: « Le phallus […], iconographique-
ment, peut dériver des statuettes alexandrines des 
nains ithyphalliques […], mais il a aussi une significa-
tion qu’il est nécessaire de dégager ici. […] Proposerions 
nous volontiers l’interprétation suivante du caractère 
ithyphallique des poupées de Kertch : jouets pour les 
enfants, elles avaient aussi, pour les parents un carac-
tère prophylactique. De plus, comme les ‘poupées de 
fécondité’ de la Mésopotamie, le rappel, que nous ne 
nions pas, du monde religieux de la Grande Déesse 
dans l’iconographie des poupées tardives, trouverait ici 
sa signification : attirer sur l’enfant protection et future 
fécondité. Phallus et Grande Déesse se prêteraient ainsi 
mutuelle assistance pour assurer le présent et l’avenir 
de l’enfant jouant avec sa poupée. Car finalement, c’est 
bien le monde de l’enfance qui est ici déterminant. Ce 
sont les tombes d’enfants que l’on cite le plus souvent 
comme lieu de découverte de ces poupées, et Panticapée 
abonde en documents prouvant la grande diffusion et le 
succès des thèmes hellénistiques liés à l’enfance. » 
MANSON, Michel, Op. cit., págs. 184 y 185.  
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                                                 PL. 68  
 

Designación: 
 

Figurita articulada de niño acróbata    
 

Época: 
 

Siglo II d.C.    
 

Origen:  
 

Capua  
 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

14,3 cm.[Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Teatrale alla Scala, Milán 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FITTÀ, Marco, Giochi e giocattoli nell’Antichità..., 
Op. cit., pág. 84, fig. 156.    

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 6  
 

Designación: 
 

Figurita de guerrero con piernas móviles 
y hábito oriental    

 

Época: 
 

Siglo I d.C.    
 

Origen:  
 

Desconocido [¿itálico?] 
 

Material: 
 

Terracota moldeada, modelada a mano,  
incidida y policromada 

 

Dimensiones: 
 

21,1 cm.[Alt. sin las piernas] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Teatrale alla Scala, Milán.   de inv. 219. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FITTÀ, Marco, Giochi e giocattoli nell’Antichità..., 
Op. cit., pág. 85, fig. 157. Cf. AA.VV., Collection 
théâtrale de M. J. Sambon. Catalogue des 
Antiquités, París, 1911, pág. 30, cat. 261, pl. VIII.  

 

Nota: 
 

Antigua colección Jules Sambon, venta Douot, 
1911. « Cette figurine de la coll. Jules Sambon 
s’inscrit dans cette série italique parce que sa 
provenance est sans doute italienne […]. Ce dan-
seur, appelé ‘scyltre’ dans le catalogue de la coll., 
est coiffé d’un bonnet asiatique ‘phrygien’, il porte 
une barbe triangulaire, arrondie en bas, avec des 
mèches bouclées rangées verticalement de façon 
bien symétrique dans un style assyrien. […] Les 
jambes articulées présentent des traits incisés 
obliquement de chaque côté d’une ligne médiane 
où ils se rejoignent formant un V la pointe en 
haut, et cela évoque assez bien le pantalon plissé 
du costume oriental. On ne peut que rapprocher 
ces jambes de celles du tambourinaire parthe 
qu’on dirait sorti de la même fabrique. Est-ce une 
adaptation italienne d’un modèle mésopotamien ? 
Le grand nombre de poupées de ce type trouvées 
à Séleucie pourrait nous inciter à y voir dans 
cette région le foyer de création de ce type. En 
tous cas, la régularité du visage, aux lèvres 
épaisses mais bien dessinées, au nez fortement 
marqué, aux gros yeux, le style général, tout cela 
indique une figurine soignée qui pourrait bien 
être parmi les premières du groupe italique. » 
MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire 
romain…, Op. cit., pág. 232, cat. 68, pl. XIII,1.  
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                                                 PL. 6  
 

Designación: 
 

Muñeca articulada    
 

Época: 
 

Bajo-imperial, finales del siglo III o principios  
del siglo IV IV d.C.    

 

Origen:  
 

Tumba infantil, Necrópolis Paleocristiana, 
Tarragona  

 

Material: 
 

Marfil de elefante  
 

Dimensiones: 
 

23 x 6,5 x 1,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museu Nacional Arqueològic, Tarragona. 

  de inv. p12906 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MATHEOS-CORREDOR, José, El juguete en 
España…, Op. cit., pág. 58.  

 

Nota: 
 

Es una de las piezas que, a nivel popular, se ha 
convertido en uno de los símbolos identificativos 
de la necrópolis paleocristiana de la antigua 
Tarraco romana. Se descubrió en el interior de un 
sarcófago localizado en 1927, formando parte de 
las ofrendas funerarias que acompañaban los 
despojos de una niña muerta a la edad de cinco o 
seis años, por lo que tal vez fue su juguete 
preferido. A juzgar por los restos de hilo de oro 
hallados junto a la pieza que aquí nos ocupa, es 
posible que esta muñeca estuviese vestida con 
pequeñas prendas que imitaban la ropa de los 
niños o de los adultos. Su peinado, con dos 
trenzas cruzadas y recogidas en la región occipital 
representaría los tocados imperiales de moda, lo 
que refuerza la datación antedicha.   
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                                                 PL. 6  
 

Designación: 
 

Muñeca esquemática articulada    
 

Época: 
 

Finales del siglo III d.C.    
 

Origen:  
 

Tumba infantil cristiana, catacumba  
de San Novaciano, Vía Tiburtina, Roma  

 

Material: 
 

Hueso  
 

Dimensiones: 
 

11 cm. [tronco, sin contar la pierna] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
In situ 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANCINELLI, Fabrizio & FASOLA, Umberto M., 
Guía de las Catacumbas de Roma. Scala, Milán 
2007, pág. 11, fig. 10. Cf. FITTÀ, Marco, Op. cit., 
pág. 54, fig. 77. MANSON, M., Les poupées dans 
l’Empire romain…, Op. cit., págs. 348 y 349, cat. 
405, pl. CIX, 1.  

 

Nota: 
 

Muñeca fijada en el cemento de un loculus infan-
til, cuya descripción se encuentra en la parte pos-
terior, según las descripciones y la fotografía:  
 

« HERMOFILIS IN PACE  
DORMI  QVE  RIX ANNO I  
MENSIBRS III DIEBUS XIIII »      paloma 

 
Dice Manson: « Le visage est rond encadré par la 
chevelure à ‘godrons’, c’est-à-dire à côtes de me-
lon, dont on ne distingue pas le nombre et la pro-
fondeur. Les épaules forment des moignons ; le 
corps est moins large qu’elles, jusqu’au niveau 
des hanches où il s’élargit à nouveau. Le tenon 
du bas est inscrit d’un V incisé dont la partie 
supérieure remonte jusqu’au niveau des hanches. 
Il s’agit de la stylisation du sexe féminin, visible 
sous cette forme sur nos poupées en os d’Asie-
Mineure. Le nombril est un trou bien rond, et les 
seins sont figurés en relief comme deux demi-
sphères tronquées, plates, dont il ne resterait que 
la base. Les yeux, assez grands ont une pupille 
creusée profondément ; le nez et la bouche sont 
bien marqués. » MANSON, M., Op. cit., pág. 348 y 
349.   
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                                                 PL. 6  a 69  
 

Designación: 
 

Muñecas articuladas encastradas con argamasa 
en tumbas o recintos funerarios infantiles     

 

Época: 
 

Siglo IV d.C.    
 

Origen:  
 

- [Sup. izq.] Cemento de una tumba infantil, junto 
a la tumba de Settimina, catacumba de santa 
Tecla, Roma 
- [Sup. der.] Galería tardía, cerca de la pilastra 
sur del primer arco, en el cemento de un loculus 
de niño, catacumba de los Jordanos, Villa Savoia, 
Roma 
- [Inf. izq.] Catacumba de santa Priscila, Roma 
- [Inf. der.] Catacumba de san Pretestato 

 

Material: 
 

- [Sup. izq.] Hueso o marfil [?] 
- [Sup. der.] Marfil [parece bastante blanco] 
- [Inf. izq.] Hueso 
- [Inf. der.] Hueso o marfil [?] con restos de 
pintura negra 

 

Dimensiones: 
 

- [Sup. izq.] 14 cm. [según U. M. Fasola, cf. infra] 
- [Sup. der.] 15 cm. [Alt.] 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
In situ 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, M., Les poupées dans l’Empire 
romain…, Op. cit., págs. 354, 355 y 357, cat. 412 a 
415, pl. CVIII,1  y CIX, 2 a 4. Cf. FASOLA, 
Umberto M. [Padre] in Rivista di archeologia 
cristiana, Vol. XL, Roma, 1966, pág. 29, fig. 9, 
Archivio fot., cat. H. 11.  

 

Nota: 
 

— 
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                                                 PL. 69  
 

Designación: 
 

Muñeca articulada encastrada con argamasa  
en una galería de catacumba      

 

Época: 
 

Finales del siglo III o principios del IV a.C.    
 

Origen:  
 

Quinta pila, a la derecha del tercer loculus, 
Galería XIII, catacumba de san Novaciano, Roma  

 

Material: 
 

Hueso o marfil [?] 
 

Dimensiones: 
 

8,2 cm. [tronco, sin las piernas] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
In situ 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, M., Les poupées dans l’Empire 
romain…, Op. cit., pág. 344, cat. 398, pl. CVIII,2.  

 

Nota: 
 

« Belle poupée en os ou ivoire, au visage rond, la 
pupille creusée au trépan, la bouche assez char-
nue, semble-t-il, les cheveux en deux bandeaux 
aux mèches fines, ondulés en côtes de melon peu 
accentuées, des nattes ou une tresse surmontant 
ces bandeaux sur l’arrière du crâne. Les ban-
deaux descendant au-dessous des oreilles, nous 
aurions là la coiffure à gaudrons et tresse occi-
pitale de la poupée, mais dans un style beaucoup 
plus naturaliste. Le corps est bien modelé, mais 
avec les seins petits, peu saillants, haut placés, et 
elle s’évase vers les hanches. Le tenon central est 
incisé du V habituel pour marquer le sexe, et un 
assez gros trou rond, bien régulier indique le 
nombril. Les bras sont articulés aux coudes com-
me pour les belles poupées du IIe siècle et des 
époques postérieures. » Loc. cit.    
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                                                 PL. 69  y 69  
 

Designación: 
 

Muñeca de Segóbriga       
 

Época: 
 

Primera mitad del siglo III d.C.    
 

Origen:  
 

Segóbriga, Saelices [Cuenca]  
 

Material: 
 

Marfil de elefante 
 

Dimensiones: 
 

8,5 x 3 cm. [tronco] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Arqueológico, Cuenca 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ALMAGRO-GORBEA, Martín & SESÉ, Gema, « La 
muñeca de marfil de Segóbriga » in Madrider 
Mitteilungen, Vol. 37. Verlag Philipp von Zabern, 
Mainz, 1996, págs. 170 a 180, Taf. 31, a y b.    

 

Nota: 
 

Campaña de excavaciones de 1989. La muñeca, de gran 
nivel artístico, apareció en un edificio rectangular alar-
gado situado en el lado meridional del primer decu-
manus cuya fachada da a una posible plaza y al Cardo 
Maximus que arrancaba de la Puerta de la ciudad, 
frente a la ínsula de las Termas, el Gymnasium y el 
Criptopórtico. El edificio debe considerarse de carácter 
público y parece tratarse de una basilica situada en un 
foro intramuros. Su hallazgo en niveles revueltos de re-
lleno explica el mal estado de conservación en que se 
encuentra. A pesar de ello conserva una bella pátina 
amarilla intensa y se puede considerar que la figura 
está prácticamente completa en la cabeza y el tronco, 
tallados en una sola pieza, faltándole únicamente las 
extremidades, de las cuales sólo quedan los orificios 
destinados a su articulación. Esta muñeca de Segóbriga 
debe considerarse sin duda entre los mejores ejem-
plares hallados hasta ahora en Hispania. Su peinado, 
realizado con particular esmero y minucia, nos permite 
realizar una aproximación tipológica y cronológica bas-
tante precisa: se trata del característico peinado conoci-
do por « Scheitelzopf » o « ad elmo », consistente en una 
trenza a su vez recogida en un moño dentro de una red 
o malla, sugerida por el reticulado oblicuo que ofrece la 
pieza, dispuesto a la altura de la nuca y que sube hasta 
la parte alta de la cabeza. Esta moda de peinado fue 
introducida en época de los Severos por Tranquillina -
241 a 244 d.C.-, esposa de Gordiano III -238 a 244- y 
posteriormente fue el peinado usado también por Otaci-
lia Severa, esposa de Filipo el Árabe -244 a 249-, aunque 
la moda perdurara hasta el final de la Tetrarquía. En un 
primer momento la trenza llegaba hasta encima de la 
nuca, pero después fue subiendo hasta llegar a la altura 
de la frente, de forma que podía verse en posición 
frontal, como ocurre en este caso. Por ello, aunque este 
bello ejemplar de muñeca se puede fechar a partir del 
decenio anterior a la mitad del siglo III d.C., el desa-
rrollo de su ancha trenza casi hasta la frente formando 
una especie de bucle en ella aparece en ejemplares pos-
teriores, considerados de fecha Galieno-aureliana e in-
cluso tetrárquica.  
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                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Soldado de juguete vestido con túnica corta  
y con la cabeza cubierta por un yelmo cerrado 
con visera [ajuar funerario]   

 

Época: 
 

Alto Imperio Romano,  
hispanorromana, siglo I d.C.    

 

Origen:  
 

Puerta de Tierra, Cádiz [Costa Noroeste de Cádiz], 
Excavación, Quintero Atauri, Pelayo  

 

Material: 
 

Terracota moldeada y perforada, arcilla beige 
[color original de la pasta, ennegrecido en 
procesos post-deposicionales] 

 

Dimensiones: 
 

9 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Departamento de Arqueología, Materiales 
cerámicos. Museo de Cádiz, Cádiz. 

 de inv. CE05088  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DARDAINE, Sylvie, « Deux poupées-gladiateur à Bélo 
[Tarifa, Province de Cadix] » in Habis, Nº14. Universidad 
de Sevilla, Sevilla, 1983, págs. 239 a 244. LAMO 
SALINAS, Carmen [de], « En torno a tres muñecos 
romanos de Cádiz » in Boletín del Museo de Cádiz, Vol. 
4. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz, 1983 y 1984, 
pág., 69; il. II: 1. Cf. AA.VV., Iocosae Gades. Juegos y 
diversiones en una ciudad romana. Museo de Cádiz, 
2003. pág. 22. cat. 24. QUINTERO ATAURI, Pelayo, 
Cádiz, primeros pobladores: hallazgos arqueológicos. 
Manuel Álvarez, Cádiz, 1917, pág. 106, il. entre pág. 116 y 
117.  

 

Nota: 
 

Figurilla de terracota que representa a un guerre-
ro en pie y erguido. El personaje es un hombre 
vestido con una especie de jubón con faldetas 
ceñido a la cintura. Se conserva únicamente parte 
de las piernas, por encima de las rodillas. Están 
juntas y en el punto de unión presenta un orificio 
que conectaría mediante un hilo con los brazos 
para poderlos maniobrar desde abajo. Los brazos, 
conservados sólo en su arranque, estarían dis-
puestos en cruz, o en todo caso, abiertos, y están 
huecos para poder pasar un hilo al que se adap-
tarían los brazos móviles desaparecidos. La ca-
beza y la cara quedan ocultas por un yelmo en el 
que se distinguen con claridad el morrión, la vi-
sera, con dos agujeros que permitirían la visión, y 
las carrilleras. La parte superior del casco pre-
senta dos orificios de suspensión. En la espalda 
hay un pequeño resalte que quizá sirviese para 
sujetar la figura a otro elemento del que formase 
parte. La estatuilla parece la representación de 
un soldado, más que de un gladiador, puesto que 
aparece vestido como aquéllos, si bien el casco 
con visera también era utilizado por algunos gla-
diadores. Figuras de estas características –esta-
tuillas de terracota articuladas- no faltan en la 
Península Ibérica y en la propia provincia de Cá-
diz. Se ha definido como una de sus funciones la 
lúdica, como juguete infantil o marioneta, aunque 
también se baraja su empleo en rituales mágico-
religioso y, por supuesto, funerarios.  
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CMLXXX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Sup.] Gladiador de juguete con 
piernas móviles. Cádiz, hispa-
norromano, siglo I d.C. Terra-
cota moldeada, 13,1 cm. [Alt.]. 
Museo de Cádiz.  

  de inv. CE 05087.  
 
—— Bibl.: DARDAINE, Sylvie, 
« Deux poupées-gladiateur à 
Belo… » in Op. cit., pl. .  

 

 

                                                 PL.   
 

Designación: 
 

Gladiador de juguete con piernas móviles   
 

Época: 
 

Alto Imperio Romano, siglo I d.C.    
 

Origen:  
 

Calle Acacias 21, Cádiz. Excavación Arqueológica 
de Urgencia, Bueno Serrano, Paloma 

 

Material: 
 

Terracota moldeada  
 

Dimensiones: 
 

13 x 7,5 x 5,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Departamento de Arqueología, Materiales 
cerámicos. Museo de Cádiz, Cádiz,  

 de inv. DJ28377  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Juguete de terracota que representa un gladiador de 
cintura para arriba. El personaje, mirando al frente y 
erguido, está tocado con un casco con cimera y carri-
lleras que enmarca su rostro, en el que se dibujan es-
quemáticamente los ojos, la nariz y la insinuación de un 
boca cerrada. El torso está protegido por una coraza 
cuya única evidencia representativa es un grueso bor-
dón en su parte baja, a la altura de la cintura, visible 
sobre todo por detrás. Por delante, sujeta con su brazo 
izquierdo pegado al cuerpo, un gran escudo rectangular 
curvo que cubre esa mitad del torso y la propia extre-
midad. El brazo derecho también está pegado al cuerpo, 
doblado en ángulo recto y sosteniendo una espada de 
hoja curva, que blande manteniendo en posición verti-
cal. La figura, hueca en su interior, presenta dos peque-
ños orificios laterales por debajo de la línea de la coraza,  
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CMLXXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 en el plano medio de la terracota, que servirían para 
sujetar y suspender las piernas, que serían de terracota, 
no conservadas para este ejemplar. La pieza apareció en 
una zona de la necrópolis gaditana fechada durante el 
siglo I d.C. Se halló asociada a una inhumación infantil 
de la que constituía el único elemento de su ajuar. La 
estatuilla parece la representación de un gladiador al 
que, en este caso, faltarían sus piernas que colgarían 
del interior del cuerpo hueco. Figuras de estas carácter-
rísticas se conocen en la necrópolis gaditana desde hace 
tiempo –cf. supra CE 05087 y CE 05088-. Su función 
podría ser la lúdica, como juguete infantil o marioneta, 
lo que cobraría sentido en este caso dada su asociación 
con un enterramiento infantil. 
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                                                 PL.  a 70  
 

Designación: 
 

Muñeca esquemática articulada    
 

Época: 
 

Segunda mitad del siglo IV d.C.    
 

Origen:  
 

Roma [?] 
 

Material: 
 

Marfil 
 

Dimensiones: 
 

17,3 x 1,4 x 0,8 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Monnaies, Médailles et 
Antiques, Bibliothèque Nationale de France, 
París.  de inv. 7765  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, Michel, Les poupées dans l’Empire 
romain…, Op. cit., pág. 363, cat. 433, pl. CXX, 7 
figs.  

 

Nota: 
 

El estado de conservación de esta pieza es nota-
ble. Sin embargo, posee concreciones de argama-
sa en la espalda. A nuestro juicio, es la marca de 
procedencia de la muñeca, que probablemente 
estuvo adherida a un loculus de catacumba roma-
na, posteriormente arrancada –en el siglo XVIII- y 
traída a París. Dice Manson: « C’est l’une des 
rares ayant conservé ses membres. La coiffure 
peut être appelée en ‘turban’ à cause de sa hau-
teur et de ce mouvement tournant donné par les 
incisions obliques et de sens différent de part et 
d’autre d’une diagonale descendant vers l’oreille 
gauche. La base carrée avec un léger rentrant, in-
dique bien les cheveux là où ils se replient pour 
former la large tresse derrière le crâne, figurée ici 
par des hachures […] Le visage, allongé, est à 
peine ébauché, le nez par une arête, la bouche et 
les yeux par des dépressions à peine visibles. On 
pense à la nécessité d’un complément apporté par 
la peinture. Buste et tronc ont même largeur, 
deux incisions formant V renversé indiquent et 
les épaules, et les seins. Trou pour le nombril, V 
pour le sexe, au-dessus du tenon. Les bras et les 
jambes sont bien modelés, les doigts individua-
lisés, les genoux et les coudes indiqués par une 
incision circulaire, assez profonde, faisant le tour 
des membres ; les pieds sont chaussés du calce-
olus, sculpté. Cette poupée, en ivoire, montre un 
travail soigné, et sa stylisation est un parti pris 
esthétique, nous semble-t-il –ainsi le rendu ‘arti-
stique des pieds montre que le sculpteur n’était 
pas incompétent-. » Loc. cit.  
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[Sup.] Moneda aureus [Cara A: busto de Salonina / Cara B: bustos de 
Salonina y Galieno]. Acuñada en Roma, c. 253 a 268. Oro, Ø 2,2 cm. Coins 
and Medals Department. British Museum, Londres.  de reg. 1867,0101.824.  
—— Bibl.: WEBB, Percy H, MATTINGLY, Harold, SYDENHAM, Edward A –
eds.-, The Roman Imperial Coinage -Vol. 5, Parte II: « Probus to Diocletian »-. 
Spink, London, Spink, 1902, pág. 191.  
 

 

                                                 PL. 70   
 

Designación: 
 

Muñeca articulada    
 

Época: 
 

Siglo III d.C.     
 

Origen:  
 

Península itálica  
 

Material: 
 

Hueso  
 

Dimensiones: 
 

15,6 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
« Galerie des mosaïques », Sala 30, Vitrina 2. 
Département des Antiquités grecques, étrusques 
et romaines. Musée du Louvre, París.  

 de inv. MNE 191  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Antigua colección Campana; pieza adquirida en 
1861. Las piernas que faltan eran articuladas, del 
mismo modo que los brazos. El peinado recuerda 
al de Salonina, esposa del emperador Galieno -
253 a 268 a.C.-, lo que nos invita a datar la pieza 
en torno a la segunda mitad del III siglo d.C.   
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                                                 PL. 70   
 

Designación: 
 

Muñeca articulada    
 

Época: 
 

Dinastía Severa, 193 a 235 d.C.      
 

Origen:  
 

Península itálica  
 

Material: 
 

Marfil  
 

Dimensiones: 
 

30 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Palazzo Massimo alle Terme, Tivoli. 

 de inv. 262725  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BERTELLI, Carlo, MALNATI, Luigi, 
MONTEVECCHI, Giovanna, Otium. L’arte di vivere 
nelle domus romane di età imperiale. Cat. de 
exposición. Skira, Milán, 2008, pág. 114. 
BORDENACHE BATTAGLIA, G., « Le centuriazioni 
romagnole ed i Solonates Saltusque Galliani » in 
Atti Memorie Bologna, Vol. XLIII. Università di 
Bologna, 1992, págs. 124 a 138. Cf. BEDINI, A., 
Mistero di una fanciulla. Roma, 1995, págs. 17, 21 y 
84 a 87. GIOVANNINI, A., « Divinità femminili ad 
Aquileia» in Histria Antiqua, Nº13. 2005, pág. 383.  

 

Nota: 
 

Afirma Ida Anna Rapinesi: « La bambola è stata in 
un primo tempo associata erroneamente alla Ves-
tale Cossinia, per la prossimità della sepoltura 
nella quale fu rinvenuta, all’interno del sepolcreto 
sulla via Valeria, all’adiacente monumento fune-
bre dedicato alla sacerdotessa. La pupa costitui-
va, insieme ad un cofanetto in ambra, il corredo 
di una donna deceduta in giovane età, a giudicare 
dai resti scheletrici venuti alla luce all’interno di 
uno pseudosarcofago in lastre marmoree. La 
fattura delle parti anatomiche della bambola, arti-
colate da perni metallici, è molto curata; detta-
gliati finemente sono il volto –oggetto di un inter-
vento di restauro-, le mano, le calzature –calceoli-. 
Connota l’opera l’acconciatura, che costituisce 
l’elemento datante: la voluminosa massa dei ca-
pelli, divisi morbidamente in bande ai lati del vi-
so, si raccoglie dietro il capo, intrecciandosi in 
una foggia analoga a quella con la quale l’impera-
trice Giulia Domna viene effigiata nei ritratti gio-
vanili. Ornano la bambola alcuni monili in oro 
che riprendono in scala miniaturizata modelli di 
oreficerie: la collana a maglie a forma di ‘otto’, i 
braciali tortili, le periscelides alle caviglie. In studi 
recenti la presenza delle bambole nei corredi fu-
nerari, associata a manufatti legati al mundus 
muliebris qualli gioielli, specchi, cofanetti, fusi e 
conocchie, è stata interpretata in chiave simbo-
lica, come risarcimento per una maternità per va-
ri motivi negata, per precoce interruzione della vi-
ta o per scelta legata alla sfera del sacro. » RAPI-
NESI, Ida Anna, « Sezione VI: Il gioco per tutte le 
età. VI.1 Bambola » in BERTELLI, Carlo, MAL-
NATI, Luigi, MONTEVECCHI, Giovanna, Otium. 
L’arte di vivere nelle domus romane di età impe-
riale..., Op. cit., 149.  
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                                                 PL. 7  a 7   
 

Designación: 
 

Muñeca de Crepereia Thryphaena  
y su ajuar funerario      

 

Época: 
 

Mitad del siglo II d.C.      
 

Origen:  
 

Tumba de Crepereia Thryphaena, Roma   
 

Material: 
 

Marfil  
 

Dimensiones: 
 

23 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 

Musei Capitolini, Roma.  de inv. 469  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BERTELLI, Carlo, MALNATI, Luigi, 
MONTEVECCHI, Giovanna, Otium. L’arte di vivere 
nelle domus romane di età imperiale..., Op. cit., 
págs. 116 y 117. Cf. LANCIANI, R. & CASTELLANI, 
A., « Delle scoperte avvenute nei distriti del nuovo 
Palazzo di Giustizzia in Bullettino della 
Commissione Archeologica Comunale ». Roma, 
1889, págs. 173 a 180. MURA SOMELLA, A. & 
TALAMO, E. –coms.-, Crepereia Tryphaena. Le 
scoperte archeologiche nell’area del Palazzo di 
Giustizia. Roma y Venecia, 1983.  

 

Nota: 
 

Afirma Micaela Perrone: « Il corredo proviene da 
una sepoltura funeraria databile alla metà del II 
secolo d.C. scoperta durante i lavori per la cos-
truzione del Palazzo di Giustizia nel quartiere 
romano dei Prati di Castello [cf. LANCIANI, CAS-
TELLANI, Op. cit., págs. 173 a 180]. La sepoltura 
apparteneva ad una fanciulla, morta in giovane 
età, membro della medesima famiglia del con-
giunto seppellitole a fianco, L. Crepereius Euho-
dus, in una sorta di tumulazione bisoma. En-
trambi appartenenti alla medesima famiglia di 
liberti, forse di origine orientale, greco-egiziana o 
siriaca [cf. supra MURA SOMELLA, A. & TALA-
MO, E., Crepereia Tryphaena..., Op. cit., págs. 21 a 
26]. Il corredo funerario della fanciulla Crepereia 
era costituito da una bambolina d’avorio ad arti-
colazioni snodate, abbinata ai suoi gioielli, a un 
cofanetto miniaturistico con piccola chiave in oro 
con spechietti e pettini. Una corona funeraria di 
rametti di mirto con fermaglio di argento ritrovata 
sulla testa della defunta, una fuseruola minia-
turistica di ambra, frammenti di tessuto minera-
lizzato, una lastrina in cuoio argentato. Nel sarco-
fago erano anche i gioielli personali della fan-
ciulla: una collana con prismi di berillo, degli ore-
cchini di perle, tre anelli d’oro ancora infilati tra le 
dita ed una raffinata spilla con ametista incisa 
con motivo di derivazione ellenistica, molto più 
antica rispetto al resto del contesto funerario, 
forse un gioiello di famiglia databile al I secolo 
a.C. tramandato fini alla giovane defunta.  » PE-
RRONE, Micaela in BERTELLI, Carlo, MALNATI, 
Luigi, MONTEVECCHI, Giovanna, Otium. L’arte di 
vivere nelle domus romane di età impe-riale..., Op. 
cit., 149.  
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                                                 PL. 7  [pág. CMXCIV] 
 

Designación: 
 

Ajuar de juguete de Giulia Grafide      
 

Época: 
 

Segunda mitad del siglo I d.C.      
 

Origen:  
 

Brescello, Reggio Emilia  
 

Material: 
 

Plomo 
 

Dimensiones: 
 

23 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Civici Musei e Galerie, Brescello  
[area del Forte di San Ferdinando, Reggio Emilia].  

s de inv. Civ.17093 a 17701, 17155 y 17156, 17158 y 
17159  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BERTELLI, Carlo, MALNATI, Luigi, 
MONTEVECCHI, Giovanna, Otium. L’arte di vivere 
nelle domus romane di età imperiale..., Op. cit., 
pág. 120. Cf. MARINI CALVANI, M. –com.-, 
Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna dal 
III secolo a.C. all’età costantiniana. Cat. de 
exposición. Bologna y Venecia, 2000, págs. 245 y 
246, cat. 61. DEGANI, Mario, « I giocattoli di Giulia 
Grafide fanciulla brescellese » in Bulletino della 
Commissione Archeologica Comunale di Roma, 
Vol. LXXIV. L’Erma di Bretschneider, Roma, 1951 
y 1952, págs. 15 a 19.  

 

Nota: 
 

Afirma Giovanna Montevecchi: « Nella sepoltura a 
cremazione di Giulia Grafide, rinvenuta a più 
riprese nel 1863, si rinvennero il cipo funerario, 
con la dedica dei suoi domini a lei morta a soli 
quindici anni, il suo basamento e la cassa inla-
terizi. All’interno, oltre alla lucerna fittile confor-
mata a pigna, si erano tredici piccoli utensili in 
piombo, versioni miniaturistiche del mondo degli 
adulti, che riproducevano elementi di arredo della 
casa e della tavola. Sono identificabili oggetti di 
mobilio –sedile, tavolino, sostegno cilindrico usato 
come piano di apoggio per le vivande- vasellame 
per la mensa –brocchetta, coppe baccellate con 
anse, contenitore –forse la saliera o coppa per 
l’abluzione delle mani, piatti con prese lobate-, vi 
sono poi un secchiello, un tegame con coperchio, 
un contenitore tipo askos, una coppa conformata 
a conchiglia, una lucerna con presa a forma loba-
ta. Questo tipo di oggetti riconducono al culto di 
Venere, la divinità cui le bambine romane, giunte 
alla pubertà, offrivano i loro giocattoli. » MONTE-
VECCHI, G. in Carlo, MALNATI, L., MONTEVEC-
CHI, G. –coms.-, Otium. L’arte di vivere nelle do-
mus romane di età imperiale..., Op. cit., 150.  
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SECCIÓN IV 
El juguete en el Mundo Moderno 

 

 

4.1 
 

Desde la Edad Media a los albores  
del Clasicismo: siglos V a XVII …………………. 
 

 

 
CMXCVII 

 

4.2 
 

El imaginario romántico  
y sus revoluciones: siglos XVIII y XIX …….. 
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4.1 

Desde la Edad Media  

a los albores del Clasicismo  
 

(siglos V a XVII) 
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                                                 PL. 715  
 

Designación: 
 

Muñeca de trapo 
 

Época: Imperio Romano, siglos I a V d.C. 
 

Origen:  
 

El-Bahnasa, Egipto  
 

Material: 
 

Lino, papiro, vidrio. 
 

Dimensiones: 
 

19,1 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Vitrina G69/8. Greek and Roman Antiquities 
Department. British Museum, Londres.  

 de inv. AN33232 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

DIENOT, Hélène & LEMOINE-GUEGAN, 
Marianne, « Jouer dans l’Antiquité » in Histoire 
Antique, nº31. Éditions Fanton, París, Mayo-
Juinio de 2007, pág. 49. 

 

Nota: 
 

Esta es una de las rarísimas muñecas de trapo 
que se han conservado de la Antigüedad Tardía. 
Nosotros la introducimos aquí como un objeto lú-
dico figurado a modo de antepasado directo de los 
juguetes de la Alta Edad Media y cuyo significado 
se hará muy popular en siglos posteriores.  

 
 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

CMXCIX 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

M 

 
                                                 PL. 716 a 718  

 

Designación: 
 

Muñecas y figuritas femeninas  
[probablemente juguetes] 
 

Época: [dos primeras] Época bizantina, 395 a 643; 

[derecha] Siglo VIII  
 

Origen:  
 

Tumbas de Antinoé  
 

Material: 
 

Estuco modelado, pintado y reforzado  
con fibras vegetales 

 

Dimensiones: 
 

18,7 x 7 cm.; 13,5 x 4,8 cm.; 14,8 x 6,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Antiquités égyptiennes.  
Musée du Louvre, París.  

s de inv. E 12429 ; E 11749 ; E 11906. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Base Atlas. © Musée du Louvre, 2009.  
Cf. PITARAKIS, Brigitte, « The Material Culture of Childhood in 
Byzantium » in PAPACONSTANTINOU, Arietta, TALBOT, Alice-
Mary –eds.-, Becoming Byzantine: Children and Childhood in 
Byzantium. Dumbarton Oaks Byzantine Symposia and 
Colloquia. Harvard University Press, Cambridge, 2009, págs. 
219 a 233. PALANQUE, Charles, « Notes sur quelques jouets 
coptes en terre cuite » in Bulletin de l’Institut Français 
d’Archéologie Orientale, Nº3. Institut Français d’Archéologie 
Orientale, El Cairo, 1903, págs. 97 a 103 ; especialmente pág. 
101, pl. I y II. ANDRES, Mirjam, Die Antikensammlung des 
Hessischen Puppenmuseums: griechische, römische, 
altorienyalische Puppen und Verwandtes. Hanau-Wilhelmsbad, 
2002, págs. 42, 223, 224, 229 y 235, Nºs 19, 144, 145, 150. 
RAHMANI, L. Y., « Finds from a Sixth to Seventh Centuries Site 
near Gaza, I: The Toys » in Israel Exploration Journal, Vol. 31, 
Tomo I. Israel Exploration Society, Jerusalén, 1981, págs. 72 a 
76, pls. 12 C a D. GAYET, Albert, Notice des objets recueillis à 
Antinoé pendant les fouilles exécutées en 1899-1900 et exposés 
au Musée Guimet du 12 décembre 1900 au 12 janvier 1901. París, 
1900, pág. 13. GABRA, Gadwat & EATON-KRAUSS, Marianne, 
The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches 
of Old Cairo. Amer University in Cairo Press, El Cairo, 2006, 
pág. 143, Nºs 89a - 89c.   

 

Nota: 
 

Encontradas entre 1900 y 1903. La primera de ellas, es decir, la 
mujer sentada en una banqueta, presenta bastantes desper-
fectos; sin embargo, evoca el tocado y la vestimenta de la época 
bizantina: reconocemos, por ejemplo, un velo colocado alrede-
dor de la cabeza, un largo vestido embellecido con motivos or-
namentales de tapicería y unas babuchas cubriendo sus pies. 
Juguete o exvoto, formó parte del material funerario exhumado 
en la necrópolis de Antinoé. La figura central representa 
probablemente a una joven sentada en un taburete, del cual 
sólo percibimos dos pequeños pies. Su rostro rosado, surcado 
por dos grande ojos negros evoca tal vez un sentimiento de 
sorpresa unido a una sonrisa. Sus cabellos quedan recogidos 
por una gran diadema rosa con franjas negras, cuyas extre-
midades alcanzan los hombros. Algunas trazas de color ama-
rillo en los cabellos indican que podría haber llevado un velo 
ligado a la cofia. Faltan los brazos pero se han conservado las 
manos, que reposan sobre una especie de chal enrollado y co-
locado sobre las rodillas. Las zapatillas rosas representan sin 
duda el calzado de cuero teñido. El arqueólogo Albert Gayet 
explica que esta figurita apareció en la tumba de un niño; se 
trataría, pues, de un doble juguete, según la costumbre de los 
ancestros egipcios –juguete para la vida te-rrenal y para la vida 
eterna-. Esta hipótesis fue emitida por un Gayet impresionado 
por el grado de detalle de estas figuritas, utilizadas también 
como exvotos de una divinidad protectora.  
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En cualquier caso, el juguete parece un objeto demasiado frágil 
para las manos de un niño. Los ancestros de la época 
faraónica quedan ya lejos en esta época, y el proceder de 
« encerrar » un doble significado, lúdico y cultual, en una 
figurita, queda en entredicho a la luz de la doctrina cristiana. 
La incógnita sigue pendiente y sólo nos permite imaginarnos 
un juguete o cachivache de la infancia depositado en la tumba 
para acompañar al niñito en su último lecho. En cuanto a la 
moda, estas largas túnicas de lino blanco salpicado por esas 
bellas filigranas de tejido eran llevadas por las gentes elegantes 
que vivían junto al Nilo en la época bizantina. Las diferentes 
exploraciones arqueológicas han suministrado numerosos 
ejemplares. Lo mismo podemos decir de las diademas y cofias 
que estas figuritas nos evocan, las cuales se mantenían en el 
pelo mediante agujas. Como hemos podido observar, el Musée 
du Louvre conserva algunas de ellas. Estos ejemplares deben 
cotejarse con los juguetes coptos de madera de misma época y 
descubiertos también en las tumbas de Antinoé: los caballeros 
montados sobre palafrenes con ruedas –Núm. de inv. E 27134, 
AF 1185, AF 1179, AF 1183-. Este tipo de juguetes no es un caso 
aislado. Muchos animales con ruedas aparecieron en las 
excavaciones de las necrópolis de época bizantina: erizos, 
perros, camellos, gatos, leones; todo un bestiario con los 
hocicos perforados para pasar una cuerda y tirar de ellos. El 
contexto de todos estos juguetes y figuritas de madera y 
terracota policromada –animales con ruedas, jinetes, muñecas, 
cocinitas, etc.- fueron encontradas en las tumbas de los niños 
de la época romano-copta y copto-bizantina. La falta de textos 
durante los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano de 
Occidente dificulta la tipificación certera de estas piezas. 
Durante mucho tiempo y también en la actualidad, se han 
confundido exvotos religiosos, juguetes infantiles y amuletos, 
debido a que sus imaginarios y la figuración con que se han 
realizado son prácticamente idénticos, así como sus 
respectivos tamaños se adaptan todos a las manos de un niño. 
No hay nada más parecido a una estatuilla de una deidad 
femenina que una muñeca, ya sea de madera, de terracota o 
de piedra.  
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                                                 PL. 719  
 

Designación: 
 

Muñecas  
 

Época: Época copta.  
[de izquierda a derecha] siglos VIII a IX;  
siglos XI a XII; siglos VII a IX 

 

Origen:  
 

Qaw el-Kebir, Egipto.  
 

Material: 
 

Hueso, cabellos humanos, tejido de lana y lino. 
 

Dimensiones: 
 

15 cm.; 14,5 cm.; 9,7 cm. [Alts.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Benaki, Atenas.   

 de inv. 10390; 10737; 10389 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

A.A.V.V., L’Art Copte en Égypte. 2000 ans de 
christianisme…, Op. cit., pág. 217. 

 

Nota: 
 

- Muñeca 10390: « Le coprs de cette poupée est formé 
d’une plaquette en os en forme de ‘V’ sur laquelle une 
baguette en bois a été attachée avec une ficelle pour 
former le bras. Il a été ensuite revêtu d’une toile de lin 
cousue, qui n’indique pas les jambes et qui laisse visible 
le visage en os. Les yeux et les sourcils ont été peints 
avec une épaisse substance brune. La poupée était 
pourvue de vrais cheveux, dont restent des fragments 
collés, dans une pâte noire, derrière la tête. Elle est ha-
billée d’une tunique composée de plusieurs fragments 
de toile de lin cousus ensemble. Différents tissus ont été 
utilisés, dont une toile quadrillée. Un fragment de tissu 
raillé à été enroulé et cousu le long de l’encolure et des 
manches. L’utilisation d’une toile quadrillée bleue et 
blanche et le décor, formant une bande sur les épaules 
et sur toute la longueur des manches, sont les seuls 
éléments de datation disponibles ».   
- Muñeca 10737: « Le corps de cette poupée, qui à l’o-
rigine était pourvu de bras articulés, est coupé dans un 
seul morceau d’os. La sculpture est très sommaire ; sur 
le visage, seuls le nez et les lèvres sont indiqués en re-
lief, mais d’autres détails étaient probablement peints. 
Une longue mèche de cheveux, colorée au henné, est 
attachée à la tête avec ne pâte brune. La poupée est ha-
billée de quatorze robes superposées sur les épaules 
comme des ponchos. Ce type de poupée en os n’est pas 
inhabituel dans les collections d’art égyptien, en revan-
che le fait qu’elle soit habillée est très rare. Les robes 
superposées permettent de supposer une datation tar-
dive. En effet, cinq sont en coton et deux portent des 
traces de décor broché en soie ». 
- Muñeca 10389: « Ce type de corps de poupée très 
schématique, sans bras, orné de cercles et de lignes 
gravées, n’est pas rare dans les collections égyptiennes. 
Parfois appelé poupée ‘en forme de croix ankh’, il a été 
produit en os et en bois. Le fait que cette poupée soit 
habillée est, en revanche, exceptionnel. Les figurines 
‘nues’ sont généralement datées entre le VIIe et le IXe 
siècle, ce qui semble tout à fait convenir pour le type de 
tunique qui habille cette poupée » CORPTOPASSI, Ro-
berta, « Aspects de l’art copte » in A.A.V.V., L’Art Copte 
en Égypte…, Loc.cit. 
Existen otros ejemplares parecidos en el British Mu-
seum de Londres, cf  de inv. OA. 851, AN465219001. 

Asimismo, para un estudio arqueológico en profun-
didad, nos remitimos al artículo de Kate McK. Elderkin, 
« Jointed dolls in Antiquity » in American Journal of Ar-
chaeology…, Op. cit., pág. 476 a 479, figs. 27 a 32.   
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                                                 PL. 720 [de arriba a bajo y de izquierda a derecha]  
 

Designación: 
 

Juguetes y silbatos: 
- [1] Silbato con forma de caballo; 
- [2] Silbato con forma de caballo y jinete; 
- [3] Silbato con forma de gallo apoyado sobre  
una caña, destaca el plumaje, minuciosamente representado, 
en cuerpo, alas y cola enrollada; 
- [4] Juguete con forma de caballo; 
- [5] Juguete antropomórfico; 
- [6 a 8] Piezas de una vajilla en miniatura, servicio y 
contención; 
- [9 y 10] Silbatos con formas de jinetes [¿mujeres?] y sendos 
caballos; 
- [11 y 12] Silbatos de agua. 
 

Época: - [1 y 2] Época Nazarí, siglos XIV-XV; 
- [3 a 5] Período cristiano, siglo XVI; 
- [6 a 8] Época Nazarí, siglo XV; 
- [9 y 10] Siglos XVI a XVII; 
- [11 y 12] Período cristiano, siglos XVI-XVII. 

 

Origen:  
 

- [1 a 8; 11 y 12] Excavaciones de La Alhambra, Granada.  
- [9 y 10] Excavación en la ciudad de Almería 2003, C/ Quevedo, 
esquina con Narváez. Sector 2, subsector 2.2.us 7. 

 

Material: 
 

- [1] Pasta clara, modelado a mano; 
- [2] Pasta anaranjada, modelada a mano estirando y abriendo 
una pequeña pella de barro, sin alisado posterior, y con huellas 
digitales. Se decora con manganeso; 
- [3] Silbato del gallo realizado con molde y pasta clara 
bizcochada. 5,5 cm. [alt.]; 
- [4] Pasta anaranjada, modelado a mano y esmaltado con 
toques verdosos. 7,2 x 7,5 cm.; 
- [5] Pasta clara a torno, molde y mano. 14,5 cm.; 
- [6 a 8] Torneado, con pasta anaranjada y bizcochada, Ø 3,7 cm. 
– 3,8 cm.; pasta roja, torneada con cubierta de vidrio verde, Ø 3 
cm. – 4,5 cm.; torneada, pasta anaranjada y esmaltada con 
decoración azul; Ø 6,7 cm. – 0,7 cm.  
- [9 y 10] Pasta blanquecina porosa, con esquistos. Modelado 
manual y molde, 7,7 x 3,4 x 4,5 cm.; 8 x 3,3 x 7 cm. 
- [11 y 12] Pasta anaranjada. A torno y molde. [12] Vidriadas 
verde.  

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
- [1 a 8; 11 y 12] Museo de la Alhambra, Granada,  

s de inv. 1.185; 1.412; 4.741; 4.851; 1.410; 1.690; 9.017; 7.112; 
4.724; 4.722. 
- [9 y 10] Museo de Almería. s de inv. 83.909 y 83.906. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

A.A.V.V., Del rito al juego. Juguetes y silbatos de cerámica desde el Islam 
hasta la actualidad. Museo de Almería, 2006, págs. 196, 201 a 203, 218 y 
222, figs. 80, 81, 95 a 97, 99, 100, 102, 103, 146, 147, 159 y 160.   

 

Nota: 
 

La muñeca representa a una figura femenina que apoya en el borde 
engrosado de la falda, acampanada. Cuerpo en forma de huso, cuello 
muy estilizado rematado en pequeña cabeza de rostro femenino moldea-
do en suaves rasgos y pelo envolvente. Un brazo en jarras y otro sobre el 
pecho. En cuanto al juguete en forma de caballo, se conserva la cabeza, 
ancha, con orejas puntiagudas y parte del cuerpo con arranque de 
montura. Cf. ROSSELLÓ BORDOY, G., « De nuevo los animales de ju-
guete y otros aspectos de coroplastia andalusí » in Actas del IV coloquio 
Hispano-Tunecino, Madrid, 1983, págs. 205 a 209; MARINETTO SÁN-
CHEZ, P., « Juguetes y silbatos infantiles de época nazarí » in Miscelá-
nea de Estudios Árabes y Hebraicos, Sección Árabe-Islam, Vol. 46, 
Granada, 1997, págs. 183 a 205.  
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[Sup.] Fragmento de una vidriera en la 
que se representa a un caballero con su 
joven escudero. Vidriera de la Vida de 
San Julián « El Hospitalario ». Catedral 
de Chartres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Inf.] Fragmento de la vidriera que re-
presenta a San Julián retornando a su 
castillo. Vidriera de la Vida de San 
Julián « El Hospitalario », siglo XII. 
Catedral de Chartres.  
 
—— Bibl.: DEREMBLE, Jean-Paul & 
GAUD, Henri, Voyage au Moyen Âge à 
travers les vitraux de Chartres. Éditions 
Gaud, París, 2004, págs. 12 y 165.     

 
 
 

                                                 PL. 721  
 

Designación: 
 

Juguete representando a un caballero con 
armadura, escudo [¿y lanza?], montado sobre  
su palafrén  
 

Época: Bajo Medioevo, c. 1360 a 1370  
 

Origen:  
 

Encontrado en el fondo del río Sena  
 

Material: 
 

Plomo 
 

Dimensiones: 
 

6,7 x 5,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée National du Moyen Âge-Thermes de Cluny, 
París.  de inv. Cl. 17751. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, History of toys…, Op. cit., pág. 
60, fig. 68. 
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Nota: 
 

Antigua colección de Victor Gay. Donación anó-
nima, 1909. El juguete se aguanta mediante dos 
plataformas de plomo en las que se insertan las 
patas del animal. Podría considerarse el origen di-
recto de los soldaditos de plomo modernos. La 
sociedad feudal estaba dominada por la clase de 
los caballeros, valorados por su código militar; en 
el Bajo Medievo la guerra es un hecho cotidiano 
como también lo es la defensa de las tierras. No 
es de extrañar que los niños pequeños, al entrar 
en las grandes catedrales de la época, como la de 
Chartres, se emocionasen con estas imágenes 
luminosas de caballería y deseasen darles vida, 
imaginando con muñecos y muy diversos ajuares 
de plomo interminables aventuras. 
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MVIII 

 
 
 

[Sup.] Esperanza prestando auxilio a Corazón, Barthélemy DE EYCK. 
Fragmento procedente del Livre de cœur d’amour épris, de René d’Anjou. 
Pintura sobre pergamino, 28,7 cm. [Alt.]. Corte de René d’Anjou, c. 1460. 
Österreichische Nationalbibliothek, Viena, Ms. 2597, fol. 21 vº.   
 

—— Bibl. ZINK, Michel –ed.-, Le Moyen Àge flamboyant. D. de Selliers 
Éditeur, París, 2006, págs. 328 y 329.  

 
 
 

                                                 PL. 722  
 

Designación: 
 

Juguete representando a un caballero con casco, 
armadura y lanza, montado en su corcel. 
 

Época: Siglo XIV 
 

Origen:  
 

Excavación urbana, una ciudad alemana.  
 

Material: 
 

Pasta de barro, pintada y esmaltada. 
 

Dimensiones: 
 

15,8 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Historique de Strasbourg, Estrasburgo.  

 de inv. Cl. 17751. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, Ibíd., pág. 61, fig. 70. 
 

Nota: 
 

« War-toys were the natural preparation for the arts of 
chivalry, just as the Roman children must have learnt 
the arts of war in miniature from toy soldiers. In the 
great courts of Europe, most of the man-on-horse figu-
res at this period were made of clay or metal: silver and 
gold were used, and also lead, which must have made 
them expensive to produce, and therefore confined to 
the children of princes, or at least the higher nobility. 
Perhaps the children of squires and the feudal depen-
dants of the great lords were content to admire or share 
the toys of their superiors…» in Ibíd., Loc. cit.   
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[Sup. izq.] El demonio deglutiendo a Judas Iscariote; fragmento de El Infier-
no, Taddeo DI BARTOLO. Fresco, 1396. Catedral de San Gimignano. Foto-
grafía de Oriol Vaz, 2008. [Sup. der.] Custodia tardo-medieval. Colegio de 
los Jesuitas, Friburgo, principios del siglo XV. Bronce dorado, 49 x 14 cm. 
Musée National du Moyen-âge, Thermes de Cluny, París.  de inv. CL2166.  

 
 

                                                 PL. 723    
 

Designación: 
 

Juguetes representando emblemas cristianos, 
mobiliario, caballeros, lecho [¿o tumba?] con un 
niño sosteniendo una cruz.  
 

Época: Siglo XIV.  
 

Origen:  
 

Excavaciones de Quarré-les-Tombes, región de 
Borgoña ; Departamento de Yonne. 

 

Material: 
 

Plasta de arcilla clara 
 

Dimensiones: 
 

_ [entre 12 y 4,5 cm. alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Antigua Colección Albert Figdor 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. D’ALLEMAGNE, Henry René, Histoire des 
Jouets…, Op. cit., pág. 152.  

 

Nota: 
 

« Il faut tenir compte, en effet, de l’action prépondérante 
qu’exerçait l’influence religieuse : tout se rapportait aux 
choses du culte, et c’est une des raisons qui rendent si 
rares, au Moyen Âge, les représentations de la vie civile. 
Volontiers, on donnait aux enfants, pour les distraire, 
de pieuses statuettes et le monogramme du Christ se  
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 retrouvait même sur les hochets destinés à l’amusement 
des nouveau-nés. Nous devons à l’obligeante communi-
cation de M. Albert Figdor les renseignements les plus 
précis sur ces jouets dont on aurait peine à retrouver 
des spécimens, même dans nos musées nationaux. 
Dans les fouilles qui ont été pratiquées à Quarré-les-
Tombes, chef-lieu, de canton de l’Yonne, on a mis à jour 
des tombeaux d’enfants qui contenaient toute une série 
de ces objets ; nous citerons entre autres trois frag-
ments de statuettes représentant l’Enfant Jésus qui 
porte, soit le Monde crucifère, soit un emblème qui 
semble être une colombe personnifiant l’Esprit-Saint. 
Notons également une curieuse petite pièce qui repré-
sente le Fils de la Vierge dans son berceau, la tête appu-
yée sur un coussin et soutenant de sa main gauche un 
globe surmonté d’une croix… » in Op. cit., págs. 149 y 
150.  
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MXII 

 

 
 
[Sup.] Fragmento del Folio 55v del Libro de las Maravillas del Mundo [1298 a 
1299]. Ilustración realizada por los artistas del taller del MAESTRO DE HO-
RAS BOUCICAUT para la edición de 1410 a 1412, encargada por el Duque de 
Berry para Juan sin Miedo, duque de Borgoña.  
 

—— Bibl. : GOUSSET, Marie-Thérèse, Le Livre des Merveilles du Monde. 
Marco Polo. Bibliothèque de l’image, París, 2002, pág. 67.    

 
                                                 PL. 724 a 726    

 

Designación: 
 

[Sup.] Figuritas representando a tres mujeres con  
sus tocados y diademas; [Med.] dos jinetes 
montados a caballo y un palafrén solitario 
ensillado; [Inf.] dos criaturas mitológicas.  
 

Época: Siglo XIII o XIV.  
 

Origen:  
 

Alemania  
 

Material: 
 

Terracota 
 

Dimensiones: 
 

[Sup.] 14,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Historique de la Ville, Estrasburgo. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, History of toys…, Op. cit., pág. 57, fig. 
64. Cf. ALEXANDRE-BIDON, Danièle, « Les jouets » in 
PRIGENT, Christiane –ed.-, Art et société en France au 
XVe siècle. Maisonneuve et Larose, París, 1999, Págs. 713 
y 714, Pl. XX, fig. 6. Compárese con los juguetes del 
Musée de Bavay, cf. LOTTIN, Alain –ed.-, Histoire des 
provinces françaises du Nord –Tomo I, J. Desmulliez y L. 
Milis: De la préhistoire à l’an Mil-. Westhoek-Éditions, 
1988, pág. 89. 

 

Nota: 
 

El creador de los dos juguetes con forma antropomór-
fica y zoomórfica probablemente se inspirase en las 
imágenes de algún Bestiario, uno de los géneros litera-
rios más populares en la época, después de la Biblia. Es 
interesante comprobar el gran paralelismo de estos ju-
guetes mitológicos con las descripciones que hace Mar-
co Polo en su Libro de las Maravillas –véase la imagen 
aquí arriba-. En su descripción de la provincia del Yu-
nnan –Cap. 118-, describe así a las criaturas fantásticas 
que dice haber encontrado: « En esta provincia nacen 
unas grandes culebras o serpientes, de tamaño tan des-
mesurado que causan asombro y miedo al verlas.  
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Las más grandes llegan a medir diez pasos de largas y 
diez palmos de gruesas. Tienen dos patas delante, cerca 
de la cabeza; en lugar de pie tienen una uña como la de 
un león. La cabeza es gigantesca, con los ojos más 
grandes que panes, una boca tan descomunal que po-
dría tragar a un hombre de un bocado, y unos dientes 
enormes. Es tan grande y fiera que sólo verla causa 
temor y espanto. […] Acuden a beber a los ríos, lagos o 
fuentes. Son tan grandes y gruesas que, al salir a comer 
o beber por la noche van dejando en la arena un surco 
tan grande que parece que ha sido hecho haciendo 
rodar un tonel… » MARCO POLO, trad. de Manuel Ca-
rrera Díaz, Libro de las mara-villas del Mundo. Editorial 
Cátedra, Madrid, 2008, págs. 230 y 231.     
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[Sup.] Una reina y cuatro damas tocando música en un jardín, MAESTRO 
TALBOT. Fragmento del Livre des cleres et nobles femmes. Traducido por 
Giovanni Boccaccio. Pintura sobre pergamino, Rouen o París, segundo 
cuarto del siglo XV. British Library, Londres,  de inv. Ms Royal 16 G v, fº 3 
vº.  
—— Bibl.: ZINK, Michel, DESMOULINS, Lucile, BLONDEAU, Chrystèle, Le 
Moyen Âge flamboyant…Op. cit., pág. 15.  

 

 
                                                 PL. 727    

 

Designación: 
 

Muñecas de juguete   
 

Época: Siglo XV.  
 

Origen:  
 

Núremberg  
 

Material: 
 

Terracota con restos de policromía  
 

Dimensiones: 
 

Entre 10 y 11,7 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Deutsches Spielzeugmuseum, Sonneberg. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, Op. cit., pág. 57, fig. 64.  
 

Nota: 
 

En estas muñecas se aprecia el complejo y or-
namental tocado propio del siglo XV, no muy dis-
tinto del que aparece en la ilustración del Maestro 
Talbot. Vid. también las piezas que datan de 1301 
a 1400 conservadas en el Germanisches National-
museum, Berlín,  de inv. Nr. HG 10375.  
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[Sup.] Fragmento de una vidriera en la que se representa a dos caballeros 
combatiendo en un torneo de lanzas. Vidriera de la Vida de Carlomagno. 
Catedral de Chartres.  
 

—— Bibl.: DEREMBLE, Jean-Paul  & GAUD, Henri, Op. cit., pág. 146. 

 
 

                                                 PL. 728    
 

Designación: 
 

Juguete representando a un caballero sobre su 
corcel, vestido para el torneo de los Holzschuher,  
célebre familia patricia de Núremberg 
 

Época: c. 1530. 
 

Origen:  
 

Sur de Alemania 
 

Material: 
 

Madera torneada, armadura forjada, telas 
 

Dimensiones: 
 

30 cm. [Alt. aprox.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Bayerisches Nationalmuseum, Munich. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BACHMANN, Manfred & HANSMANN, Claus, Op. 
cit., pág. 83, fig. 93. 

 

Nota: 
 

Este juguete es, en cierto modo, el simulacro tri-
dimensional de los personajes que se represen-
tan, por ejemplo, en esta vidriera de la Catedral 
de Chartres. La iconografía del caballero y del 
torneo es tan abundante que merecería, por sí so-
la, la realización de una tesis doctoral. La acti-
vidad principal de los caballeros quedaba redu-
cida a la de las armas. Las vidrieras representan 
abundantemente los diferentes tipos de comba-
tes: combates singulares que se convertían en un 
gran espectáculo público, en el que podían asistir 
también los niños.  
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                                                 PL. 729 [Frag.]  
 

Designación: 
 

Livre des tournois de René de Anjou –Renato I de 
Nápoles [1409 a 1480]: pabellón donde se entregan 
los premios para los participantes en los torneos. 
Atribuido al iluminista Barthélemy D’EYCK.  

Año de 
creación: 

 
c. 1460 

 

Origen:  
 

Corte de Réné d’Anjou. 
 

Técnica: 
 

Témpera y tinta sobre papel.  
 

Dimensiones: 
 

30,5 cm. [Alt.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Manuscrits Occidentaux, Bibliothèque Nationale 
de France, París. MS. Fr. 2695, fol. 103 vº.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ZINK, M., DESMOULINS, L., BLONDEAU, Ch., 
Op. cit., págs. 320 y 321. 

 

Nota: 
 

Este fragmento se centra en algunos de los obje-
tos que se entregan a los vencedores de la justa. 
Entre ellos, reconocemos numerosos cascos de 
combate, yelmos, lanzas y, además, aguzando la 
vista, en la parte superior derecha de la imagen 
distinguimos la figurita de un soldado con arma-
dura, escudo –en el que se ha dibujado la silueta 
de un castillo- y espada, del tamaño de un an-
tebrazo. Probablemente se trate de un juguete 
que podría ser entregado a alguno de los parti-
cipantes.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

MXIX 
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                                                 PL. 730    
 

Designación: 
 

Dos muchachos juegan con marionetas de 
caballeros. Plancha V, reconstruida a partir del 
Hortus Deliciarum de Herrad Landsberg.  
 

Año de 
creación: 

[original] c. 1185 [?] 
[copia] 1812-1818 

 

Origen:  
 

[original] Abadía de Hohenburg, Monte Saint-Odile 
[copia] Stuttgart, Tubinga 

 

Técnica: 
 

Tinta y pigmentos naturales sobre papel.   
 

Dimensiones: 
 

_ 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Bibliothèque Nationale de France, París. 
Département des Estampes, Ad. 144a.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, A History of toys… Op. cit., pág. 62, 
fig. 72.  

 

Nota: 
 

La obra original ardió debido al sitio de Estras-
burgo, en 1870, durante la guerra franco-prusia-
na. Grabado sobre plancha de cobre y coloreado. 
N. X. Willemin [grabador], a partir del facsímil de 
Christian Moritz Engelhardt. J. G. Cotta, Stut-
tgart, Tubinga, 1812 a 1818. Cf. GREEN, Rosalie –
ed.-, Hortus Deliciarum. The Warburg Institute, E. 
J. Brin, Leiden, 1979, pág. 93.  

 
 
 

                                                 PL. 731    
 

Designación: 
 

Fabricación de muñecos, imagen procedente  
del Hortus Sanitatis de Jacob MEYDENBACH. 
 

Año de 
creación: 

 
1491 

 

Origen:  
 

Maguncia 
 

Técnica: 
 

Xilografía   
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
— 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, A History of toys… Op. cit., 
pág. 62, fig. 72.  

 

Nota: 
 

Impreso por Peter Schoeffer, Maguncia, 1491. Este 
tipo de muñecas son muy frecuentes en la Baja 
Edad Media y el Renacimiento. Véase, por ejem-
plo, el bello prototipo de madera, fabricado en 
Turingia o Nuremberg hacia 1530. Alt. 21 cm. 
[aprox.] Germanisches Nationalmuseum, Berlín, 

 de inv. Nr. Pl.0.2993.  
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                                                 PL. 732    

 

Designación: 
 

Las tres edades del Hombre. Miniatura de un 
manuscrito del Libro de las propiedades de las 
cosas de Bartolomeo ANGLICUS  
 

Año de 
creación: 

 
c. 1470 - 1490 

 

Origen:  
 

Poitiers y París 
 

Técnica: 
 

Tinta y pigmentos naturales sobre papel.   
 

Dimensiones: 
 

_ 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Manuscrits occidentaux. Bibliothèque Nationale 
de France, París. MS Fr. 218, fol. 95r.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

LE GOFF, Jacques, Op. cit., págs. 253, fig. 157. 
 

Nota: 
 

« Deux adultes, un homme dans la force de l’âge 
et un vieillard, trônent, fortement valorisés. Les 
âges plus jeunes ne sont encore que préparation 
à la maturité. Mais, en dessous des adolescents, 
les enfants qui jouent sont mieux qu’une pro-
messe : l’un est un nouveau-né emmailloté dans 
son berceau, un plus grand fait ses premiers pas 
avec un déambulateur, le plus âgé chevauche un 
manche à balai terminé par une tête de cheval. 
Parmi les évangiles apocryphes très prisés au Mo-
yen Âge, ceux qui racontent l’enfance de Jésus 
fournissent aussi aux artistes l’occasion de repré-
senter des enfants en train de jouer. » Ibíd., pág. 
252.  
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                                                 PL. 733 a 736  
 

Designación: 
 

Soldadito de plomo con casco [juguete] 
 

Época:  

 

Finales del siglo XV o principios del XVI 

Origen: Fondo del río Sena, cerca de París 
 

Técnica: 
 

Plomo 
 

Dimensiones: 
 

8,5 x 30 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée National du Moyen-âge, Thermes de 
Cluny, París.  de inv. CL144. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

En un origen, a juzgar por la forma de la mano 
derecha, esta figurita llevaba una lanza, una es-
pada o trompeta de madera que no se ha conser-
vado.  
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MXXVI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 737    
 

Título: 
 

Tríptico de Stoneleigh 
 

Autor:  

 

Escuela inglesa; copista desconocido del 
MAESTRO  
DE LA COFRADÍA DE SANT JORDI, Barcelona 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1506 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre tabla 
 

Dimensiones: 
 

Tres tablas de 32 x 15 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Bassa Blanca Museum, Fundación Yannick y Ben 
Jakober, Mallorca.  de inv. JS1. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL:http://www.fundacionjakober.org/index.php? 
option = com_wrapper&Itemid=59, consultada el 14-

III-2009. Fundacion Yannik y Ben Jakober. 
 

Nota: 
 

En el tríptico se han representado el retrato de 
Carlos I rey de España y V del Sacro Imperio Ro-
mano Germánico -1500 • 1558- y los de sus dos 
hermanas, Eleonor -1498 • 1558- e Isabel -1501 • 
1526-. En el caso de Isabel, vemos que sostiene en 
sus manos una muñeca vestida con ropajes de 
doncella. Sobre los artesanos de las cofradías co-
mo la de Sant Jordi, cf. MARTÍN, José Luís, « Co-
fradías de Caballeros en la Castilla del quinientos. 
El caso de Ávila » in Revista Espacio, Tiempo y For-
ma, Serie IV, Historia Moderna –Tomo 7-. UNED, 
Facultad de Geografía e Historia, Madrid, 1994, 
págs. 409 a 434.  
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                                                 PL. 738    
 

Título: 
 

El pequeño Matthäus, recién nacido [en 1496], 
mecido en su cuna por la criada  
 

Autor:  

 

ANÓNIMO, Livre des Costumes.  
MS. Allemand 211, fol. 4r 
 

Año de 
creación: 

 
Entre 1500 y 1550 

 

Técnica: 
 

Témpera y tinta sobre pergamino 
 

Dimensiones: 
 

15,7 x 9,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Manuscritos Occidentales.  
Bibliothèque Nationale de France, París.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

En el último plano, una criada enciende el horno 
o bien una especie de chimenea de la que salen 
unas vistosas llamas amarillas. En el plano prin-
cipal se representa una estancia más ancha, en 
la que se encuentra la cuna-mecedor de Mat-
thäus Schwarz. Obsérvese que la nodriza o cui-
dadora lleva en el bolsillo derecho de su vestido 
una muñeca, probablemente hecha de trapo y 
con la cabeza de papel-maché o madera. Se trata 
visiblemente un juguete del protagonista, con el 
que la joven acostumbra a entretenerle.     
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MXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 739    
 

Título: 
 

Santa Ana, la Virgen y el Niño Jesús  
montado en un caballito de palo  
 

Autor:  

 

« Anna Seldbritt » / Escuela Alsaciana  
 

Año de 
creación: 

 
Finales del siglo XV o principios del XVI 

 

Técnica: 
 

Vidrio eglomizado 
 

Dimensiones: 
 

34 x 24 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 7, Département des Peintures.  
Musée du Louvre, París.  de inv. R.F. 1958-7. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Legado de Mademoiselle Elisabeth Mège, 1958. El 
Niño Jesús está jugando con su caballito de palo, 
pintado de color rojo, semejante al juguete « Gri-
siel » descrito por Jean Froissart.    
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MXXXII 

 
 

[Sup.] Diablo raptando al recién nacido San Esteban y depositando en la cuna 
a un impostor cornudo. Detalle de la parte inferior derecha de La inocencia 
del pequeño Esteban, Martino DI BARTOLOMEO. Cf. Infra.  
 

 

                                                 PL. 740    
 

Título: 
 

La inocencia del pequeño Esteban robada por los 
demonios / Vida de San Esteban [en siete paneles 
para la Leyenda de…].  
 

Autor:  

 

Martino DI BARTOLOMEO 
[1389 a c. 1434] 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1417 [?] 

 

Técnica: 
 

Oro y témpera sobre madera 
 

Dimensiones: 
 

87,2 x 77,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Stüdel Museum, Frankfurt.  de inv. 988-994. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

RICHÉ, Pierre & ALEXANDRE-BIDON, Danièle, 
L’Enfance au Moyen-Âge. Bibliothèque Nationale de 
France, Éditions du Seuil, París, 1994, pág. 175.  

 

Nota: 
 

Al pie del lecho de parto, con la madre recostada en él, 
se encuentra la pequeña cuna-mecedor de madera a la 
italiana. El recién nacido, el futuro San Esteban, no 
gozará mucho tiempo de su beatitud: muy pronto el 
diablo le roba su santa inocencia y le infunde, a 
cambio, un monstruoso bebé cornudo: la criatura peca-
dora que su madre descubrirá con horror. Ahora bien, 
la historia de este « Rosemary’s baby » medieval tendrá 
un final feliz. El verdadero bebé, el santo inocente, será 
recogido y educado por un obispo, volverá con sus pa-
dres y desenmascarará al pequeño impostor. Este ser 
demoniaco no había cambiado: en efecto, seguía recos-
tado en la cuna, siempre hambriento y llorica, siempre 
igual de enclenque. Se le reconoce por sus lloros 
incesantes y por su apetito desmedido, unido a su pe-
queñez patológica. Es una alegoría de la Infirmitas in-
fantil, de ese « niño malo » que el Pecado Original aleja 
de Dios y que se describe en el Primer Libro de las 
Confesiones de San Agustín Es la imagen del niño que 
debe ser rescatado de su debilidad corporal y espiritual.   
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MXXXIV 

 

                                                 PL. 741    
 

Título: 
 

Jesús con un molinillo de juguete como símbolo 
del Mundo / Panel derecho del tríptico La Virgen 
y el Niño con San Benito  
 

Autor:  

 

MAESTRO DE VIVOIN / Escuela del Loira 
[Francia], tercer cuarto del siglo XV 

Año de 
creación: 

 
c. 1460  

 

Técnica: 
 

Témpera sobre madera de roble 
 

Dimensiones: 
 

116,8 x 111,9 cm. /[Panel izq.] 114,8 x 109,9 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée de Tessé, Le Mans.  de inv. LM 10.1 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

RICHÉ, Pierre & ALEXANDRE-BIDON, Danièle, Op. cit., 
pág. 72.  

 

Nota: 
 

Antigua Colección Tournesac, adquirido en 1848. Panel 
desdoblado en 1958 para la restauración de la capa 
pictórica. CAT. 1932, Nº1 BIS. El Niño Jesús juega con 
un molinillo de nuez, cuyos alerones en cruz podrían 
prefigurar su martirio y la forma esférica del fruto al 
Mundo, que tiene, a pesar de todo, en sus manos. Es 
posible que este juguete ya existiese en la Antigua 
Grecia, como sugiere la pieza del Museo Británico que 
exponemos aquí arriba. En el siglo XVI, Gargantúa 
recibe un molinillo de viento el día de su quinto ani-
versario. El juguete aparee igualmente en el Recueil des 
trente-siz figures contenant tous les jeux de Guillaume 
Le Bé, aparecido en 1587. Albert Goursaud y Maurice 
Rober describen su fabricación en una época más re-
ciente en La Société rurale traditionnelle en Limousin: 
« On prenait une grosse noix à coquille dure dans la-
quelle on perçait trois trous de 5 mm environ : deux au 
sommet de chacune des calottes de la coque et le troi-
sième dans le même plan vertical, à une distance suf-
fisante pour que le fruit ne risque pas de s’ouvrir. Avec 
un crochet à tricot ou, au besoin un simple fil de fer, on 
vidait cette noix par les trous ainsi percés. Cela fait, on 
préparait l’axe et les deux ailes du moulinet. Dans une 
branchette de chêne ou de châtaignier dont le bois était 
bien sec, on coupait une tige de 7 à 8 cm de longueur, 
et de 10-12 mm de diamètre que l’on façonnait en forme 
de piston avec une tête  de 5 mm environ : c’était l’axe 
du moulin. Pour les deuz autres ailes, on taillait, dans 
le même bois, deux languettes plates ayant approxima-
tivement les dimensions suivantes : 7/8 cm de long et 15 
mm de large et 2/9 mm d’épaisseur. Chacune de ces 
ailes était percée en son milieu pour y introduite à force 
l’axe du moulinet jusqu’à son sommet –les deux ailes 
étant mises en croix-. Par le trou latéral et l’un des 
trous de la calotte on faisait passer un fil de lin solide 
[…] que l’on attachait à l’axe et que l’on arrêtait à 
l’autre extrémité par un bout de bois de la grosseur et 
de la longueur d’une allumette. On introduisait ensuite 
l’axe dans la noix et le moulinet était prêt à fonctionner. 
Pour amorcer le mouvement, on commençait par 
embobiner à la main une longueur suffisante de fil 
après quoi on tirait sur ce fil qui se dévidait et se 
rembobinait tout seul sur toute sa longueur en ronflant 
comme un vrai moulin. » GOURSAUD, Albert & RO-
BERT, Maurice, La société rurale traditionnelle en Li-
mousin : ethnographie et folklore du Haut-Limousin et de 
la Basse-Marche. G. P. Maisonneuve et Larose Éditeurs, 
París, 1981, pág. 813.  
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MXXXVI 

 
 

 
 
[Sup.] Molinillo de juguete / Detalle de una copa de figuras rojas, Orvieto. 
Atenas, c. 485 a.C. Cerámica, Ø 24 cm. Inscripción: HO AI L . British 
Museum, Londres.  de reg. 1901,0514.1. [Inf.] Molino de viento con cuatro 
aspas. Detalle de una viñeta marginal de un Romance de Alejandro flamen-
co. Iluminado en Tournai, c. 1338 a 1344. Lambert LE TORT, Alexandre DE 
BERNAI et al. Pintura sobre pergamino, 41,5 x 29,5 cm. MS. Bodl. 264, pt.I, 
fol. 49r. Medieval and Renaissance Manuscripts. Bodleian Library, Oxford.   

 

 

                                                 PL. 742    
 

Título: 
 

Emblema de Jean Moulin: un molinillo de juguete 
/ La tres desiree  et proufitable naissance du tres 
illustre enfant Charles d’Austrice, de Jean 
Moulinet 
 

Autor:  

 

ANÓNIMO / Jean Moulinet [?] 

Año de 
creación: 

 
c. 1500  

 

Técnica: 
 

Xilografía 
 

Dimensiones: 
 

6,3 x 4,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Imprimés, Rés. Ye 1077. Bibliothèque Nationale de 
France, París.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

RICHÉ, Pierre & ALEXANDRE-BIDON, Danièle, Op. cit., 
pág. 69.  

 

Nota: 
 

El poeta Jean Moulinet tenía por blasón de armas 
parlantes un pequeño juguete muy corriente del que 
casualmente llevaba su nombre: una nuez atravesada 
por un eje con cuatro aspas en cruz. Lo hemos visto en 
el cuadro anterior del Maestro de Vivoin, La Virgen y el 
Niño con San Benito, pero es probable que el juguete 
existiese en el Mundo Clásico, como así lo atestigua un 
fragmento cerámico del Ática, conservado en el Museo 
Británico.  
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MXXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 743 [Detalle]  
 

Título: 
 

El jardín de los juegos infantiles 
 

Autor:  

 

ANÓNIMO  

Año de 
creación: 

 
Principios del siglo XVI  

 

Técnica: 
 

Tapiz  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée des Arts Décoratifs, París   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

RICHÉ, P. & ALEXANDRE-BIDON, D., Op. cit., pág. 1.  
 

Nota: 
 

Los juegos infantiles pueblan las residencias señoriales 
de los siglos XIV a XVI: incluso los príncipes más 
belicosos gustan de contemplar estas figuras inocentes 
de niños jugando o chapoteando en la fuente, como se 
puede leer en una tapicería del castillo de Annecy. 
Batiéndose en medio de pavos reales, animales de 
compañía y símbolos de eternidad y de la divinidad de 
Cristo, los niños pequeños, rubios y desnudos como los 
Amorcillos de la Antigüedad, juegan al molinillo, tocan 
el tambor o la trompeta, cogen flores en un cesto o 
corretean con un caballito de palo.  
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MXL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[Sup.] Vista completa de la obra 

 

 

                                                 PL. 744    
 

Título: 
 

La Virgen y el Niño, con San José, Santa Ana 
[junto a los ¿Santos Inocentes?] 
 

Autor:  

 

ANÓNIMO 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1510.  

 

Técnica: 
 

Témpera sobre madera 
 

Dimensiones: 
 

130 x 121 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Narodna Muzej [Museo Nacional de Eslovenia], 
Ljubljana.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

MXLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

MXLII 

 

 

 

                                                 PL. 745    
 

Título: 
 

Dos putti juegan junto a un perro 
 

Autor:  

 

Nikolaus GLOCKENDON 
[1490 a 1534] 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1512.  

 

Técnica: 
 

Témpera sobre pergamino  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Österreichische Nationalbibliothek, Viena 
MS. Cod. 2747, fol. 81r.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MERKL, Ulrich, Buchmalerei in Bayern in der 
resten Hälfte des 16 Jhdts. Regensburg, 1999, pág. 
427.  

 

Nota: 
 

Dos amorcillos alados juegan en el margen de un 
libro de horas decorado con elementos florales. 
Un perro de blanco pelaje les acompaña. Un putto 
está subido en un carrito de madera con cuatro 
ruedas, mientras que el otro, batiendo sus alas 
azules, trata de arrastrar el vehículo a gran velo-
cidad.  

 

 

                                                 PL. 746    
 

Título: 
 

Infancia de Cristo. Ilustraciones marginales  
para Vita imperatoris Sigismundi germanica 
 

Autor:  

 

Eberhard WINDECK 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1456.  

 

Técnica: 
 

Témpera sobre pergamino.  
 

Dimensiones: 
 

29 x 21,3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Österreichische Nationalbibliothek, Viena 
MS. Cod. 2913, fol. 1r.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

RAU, Susanne & STUDT, Birgit –eds.-, Geschichte 
schreiben: ein Quellen und Studienhandbuch zur 
Histo-riographie [ca. 1350-1750]. Akademie Verlga, 
Berlín, 2010, pág. 239, nota 6.  

 

Nota: 
 

En el margen vertical derecho del folio, el ilumi-
nista ha representado tres episodios imaginarios 
de la infancia de Cristo, relacionados con sus jue-
gos y pasatiempos. En la primera viñeta, Jesús, 
desnudo, camina llevando en su mano izquierda 
la bola del mundo, coronada por una cruz dora-
da. En la segunda viñeta está montando en un 
tosco caballito de palo. En la tercera, toca un pe-
queño instrumento de cuerda.     
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MXLIV 

 

 

 

 

 

 
 
[Sup.] Vista completa de la obra. 

 

 

                                                 PL. 747    
 

Título: 
 

El Estafador [Der Gaukler o Der Zauberkünstler] 
Autor:  

 

Hieronymus BOSCH  
[1450 a c. 1516] 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1496 a 1520 [?] 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre tabla 
 

Dimensiones: 
 

53 x 65 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée Municipal, Saint-Germain-en-Laye.  

 de inv. 872.1.41. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, Michel, Jouets de toujours..., Op. cit., 
pl. 2 [« Hors-texte »]. Cf. LE CHANU, Patrick & 
VIROLE, Agnès, Jérôme Bosch et l’Escamoteur. 
Musée Municipal, Saint-Germain-en-Laye, 2002, 
63 págs.  

 

Nota: 
 

La originalidad de esta escena de predistigitación 
recae en las connotaciones moralizantes que de-
nuncian el engaño, la credulidad y la estupidez 
de los adultos y la errónea confianza en la ima-
gen inocente del niño, que puede ser, como en 
este caso, el perfecto ladrón.     
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MXLVI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 748    
 

Título: 
 

« Blaasbalghersteller » o El reparador de fuelles 
 

Autor:  

 

Cornelis MASSIJS  
[1510 a c. 1557] 
Esta obra se ha atribuido a veces a Hieronymus 
Bosch, pero esto modificaría sustancialmente la 
fecha de creación.  
 

Año de 
creación: 

 
c. 1535 [?] 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre tabla 
 

Dimensiones: 
 

112 x 151,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museum voor Schone Kunster, Doornik.  

 de inv. C674. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

KOLDEWEIJ, A. M., VANDENBROECK, VERMET, 
B., Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en 
tekeningen, Rotterdam. Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam, 2001, pág. 127, cat. 52.  

 

Nota: 
 

En el centro de la escena, tras la imponente fi-
gura del reparador de fuelles, distinguimos a un 
niño pequeño, cogiendo un molinete de cuatro 
aspas. El artista lo ha representado con rostro de 
viejo, como en esas imaginerías medievales en las 
que el niño parecía contener ya la « semilla de la 
vejez ».   
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                                                 PL. 749    
 

Título: 
 

Juegos y juguetes del siglo XVI 
 

Autor:  

 

ANÓNIMO, grabador inglés 
 

Época: Siglo XVI 
 

Técnica: 
 

Xilografía 
 

Dimensiones: 
 

_ 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Radio Times Hulton Picture Library. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. FRASER, Antonia, History of toys…, Op. cit., pág. 
62, fig. 71.  

 

Nota: 
 

En este grabado se nos describen algunos de los 
principales juegos y juguetes que hemos enumerado 
en el capítulo principal. Distinguimos una carraca, 
un molinillo de cuatro aspas, un caballito de palo y 
tres otros niños jugando a fabricar burbujas de ja-
bón: uno las elabora en su pocillo con agua jabonosa 
soplando por una estrecha caña y los otros dos in-
tentas coger las burbujas resultantes gracias a unos 
pequeños cojines.  
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[Sup.] Vista completa de la obra 

 

 

                                                 PL. 750  [Detalle]  
 

Título: 
 

Retorno de una peregrinación a San Antonio  
 

Autor:  

 

Pieter AERTSEN 
[1508 a 1575] 

Año de 
creación: 

 
c. 1550. 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

110 x 170 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles, 
Bruselas. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Cf. MANSON, Michel, Jouets de Tou-jours…, Op. 
cit., s. n. de pág. [Apéndice con imágenes]. 

 

Nota: 
 

En el detalle del cuadro reconocemos a un 
vendedor de juguetes, entre los cuales distingui-
mos varios tambores, caballitos de palo, molini-
llos de dos y cuatro aspas, espadas y ballestas. 
Una mujer, no muy lejos, discute con sus hijos la 
compra de uno de esos juguetes. Esta imagen 
confirma que en los caminos de peregrinación so-
lían encontrarse puestos ambulantes de imagine-
ría religiosa –medallas, crucifijos, etc.-, tal y co-
mo muestra el cuadro y que los mismos vende-
dores disponían de algunos juguetes de moda 
para venderlos a los peregrinos.   
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                                                 PL. 751    
 

Título: 
 

Frontispicio para la obra de Juan López,  
De libertate eclesiastica tractatus, Estrasburgo. 
Schott [impr.], 1511.   
 

Autor:  

 

Atribuido a Hans BALDUNG, 
Grabado por Johann Schott  
e impreso por Hans Wechtlin   

Año de 
creación: 

 
1511 

 

Técnica: 
 

Xilografía en policromía impresa en dos planchas 
 

Dimensiones: 
 

14,1 x 9,9 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department,  
British Museum, Londres.  de reg. 1895,0122.148 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NAGLER, G. K., Die Monogrammisten –Vol. 4-. 
Munich, 1858, pág. 219, cat. 12.  

 

Nota: 
 

Dos putti llevando molinillos de juguete. Título en 
rojo y negro: « De libertate exxlesiastica... charta-
rum quotatis »; Inscripción inferior en tinta parda 
oscura: « Ego sum Wolfgangi Sedelij emptg anno 
domini 1533 ». Donación de William Mitchell, pro-
cedente de la antigua colección de Wolfgang Se-
del, 1895.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLIII 

 
 
 
 

 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLIV 

 
 
[Sup.] Vista completa del retablo  

 
 

                                                 PL. 752    
 

Título: 
 

Retablo central del Tríptico de la Sagrada Familia 
Altar de Torgau o Triptycon mit der Heilgen Sippe. 
 

Autor:  

 

Lucas CRANACH EL VIEJO  

Año de 
creación: 

 
c. 1509. 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre tabla 
 

Dimensiones: 
 

[central] 121 x 100,4 cm. 
[laterales] 120 x 45,3 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Städel Museum, Frankfurt am Main. 

 de inv. 1398. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Fotografía del Autor. 
 

Nota: 
 

« Nous retrouvons aussi Lucas Cranach, qui a peint de 
nombreuses scènes de Famille, en particulier avec la 
‘Sainte Parenté’, sur un Retable de la Sainte Parenté, dit 
Retable des Princes de Torgau, le panneau central re-
présente une scène avec Joseph, la Vierge et Jésus, 
Sainte-Anne, Joachim et les deux époux postérieurs de 
Sainte-Anne : Cléophas et Salomé. Sainte-Anne et la 
Vierge sont assises, la première avec un livre, la se-
conde avec l’Enfant Jésus. Devant elle, au premier 
plan, passe deux enfants, dont le plus jeune, pieds nus, 
vêtu d’une simple tunique, tire de la main gauche un 
chariot qui transporte un objet rond, sans doute une 
pomme, l’enfant tend une pomme à l’enfant plus grand 
qui le précède, cette charmante scène de genre, signée 
et datée de 1509, montre une maison paisible dans 
laquelle les enfants jouent sous la surveillance distraite 
des parents. Le jouet peut-être du commerce, œuvre 
d’un vannier, ou bien remarquable bricolage familial. 
Objet inventé par l’artiste, jouet exceptionnel ou jouet 
courant, toutes les hypothèses sont vraisemblables, 
mais le quotidien fait ainsi irruption dans l’iconogra-
phie religieuse de la première moitié du XVIe siècle. Les 
jouets dans l’iconographie de la Sainte Famille conti-
nuent à rester rarissimes au XVIIe siècle. » MANSON, 
Michel, Le Jouet dans la France d’Ancien Régime…, Op. 
cit., págs. 453 y 454.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLV 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 PL. 753 a 755  [de arriba a bajo]  
 

Título: 
 

- [Sup.] Melancolía 
-[Med. e inf.] Cristo bendiciendo a los niños 
 

Autor:  

 

Lucas CRANACH EL VIEJO 
Taller de L. Cranach 
  

Año de 
creación: 

- [Sup.] c. 1532 
-[Med. e inf.] c. 1540 

 

Técnica: 
 

- [Sup.] Óleo sobre tela 
-[Med. e inf.] Óleo sobre tabla 

 

Dimensiones: 
 

- [Sup.] 51 x 97 cm.  
-[Med.] 16,5 x 22,3 cm. 
-[Inf.] 83,8 x 121,5 cm. 

 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Statens Museum for Kunst, Copenhague. 
The Jack and Belle Linsky Collection. 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.  

 de inv. 1982.60.36. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

_ 
 

Nota: 
 

_ 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLVII 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 PL. 756   
 

Título: 
 

Charitas 
 

Autor:  

 

Lucas CRANACH EL VIEJO 

Año de 
creación: 

 
c. 1534 

 

Técnica: 
 

Óleo y témpera sobre tabla 
 

Dimensiones: 
 

52 x 36 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sturzenegger-Stiftung,  
Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

_ 
 

Nota: 
 

_ 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLIX 

 
 

 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 PL. 757   

 

Título: 
 

Charitas  

 

Autor:  

 

Lucas CRANACH EL VIEJO 

Año de 
creación: 

 
c. 1537 a 1550 

 

Técnica: 
 

Óleo y témpera sobre tabla 
 

Dimensiones: 
 

56,3 x 36 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
National Gallery, Londres.  de inv. NG2925   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, Michel, Jouets de Toujours…, Op. cit.,  
s. n. de pág. [anexo de imágenes] 

 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLXI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLXII 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
[Sup.] Vista completa de la obra  

 
 

                                                 PL. 758 [Detalle]  
 

Título: 
 

Juegos de niños 
 

Autor:  

 

Pieter BRUEGHEL EL VIEJO  

Año de 
creación: 

 
c. 1560 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

118 x 161 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Kunsthistorisches Museum, Viena. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

PORTMANN, Paul & HEINEN-TARDENT, Anne, 
Jeux d’enfants de Pieter Brueghel Le Vieux. 
Éditions Payot, Lausanne, 1962, pág. 15.      

 

Nota: 
 

« Hay algo extraño y, a la vez, fantástico en toda 
la obra de Brueghel. Este fragmento de ‘Los Jue-
gos’, aislado de todo el resto del cuadro, evoca 
una de esas escenas de pesadilla de El Bosco. 
Sin embargo, al mirar detenidamente, tan sólo 
reconocemos objetos habituales: una casucha 
abandonada invadida por niñitos… » PORT-
MANN, Paul & HEINEN-TARDENT, Anne, Op. 
cit., pág. 14.    

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLXIII 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLXIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 759 [Detalle]  
 

Título: 
 

Juegos de Niños 
 

Autor:  

 

Pieter BRUEGHEL EL VIEJO  

Año de 
creación: 

 
c. 1560 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

118 x 161 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Kunsthistorisches Museum, Viena. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

PORTMANN, Paul & HEINEN-TARDENT, Anne, 
Jeux d’enfants de Pieter Brueghel Le Vieux. 
Éditions Payot, Lausanne, 1962, págs. 19.      

 

Nota: 
 

No muy lejos de la casucha abandonada, donde 
se desarrollan los juegos más tranquilos y la 
construcción de muñecos y extraños molinillos, 
un muchachito se escapa hacia el centro de la 
escena, montando sobre su caballito de palo. Su 
gorro es demasiado grande y le tapa toda la 
cara. Aunque algunos niños se presenten de 
frente al espectador, todos ellos parecen estar de 
espaldas al mundo del adulto. La avi-dez del 
juego y las ensoñaciones se desatan en este uni-
verso insondable de simulacros. PORTMANN, 
Paul & HEINEN-TARDENT, Anne, Op. cit., pág. 
18.    

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLXV 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLXVI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL 760 [Detalle]  
 

Título: 
 

Juegos de Niños 
 

Autor:  

 

Pieter BRUEGHEL EL VIEJO  

Año de 
creación: 

 
c. 1560 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

118 x 161 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Kunsthistorisches Museum, Viena. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

PORTMANN, Paul & HEINEN-TARDENT, Anne, 
Jeux d’enfants de Pieter Brueghel Le Vieux. 
Éditions Payot, Lausanne, 1962, págs. 21.      

 

Nota: 
 

« Le hangar sombre de gauche est le pôle calme 
du tableau. Ici se réfugient les joueurs tran-
quilles, qui veulent éviter le tumulte de la place ; 
ici, on peut habiller et dorloter ses poupées. Les 
deux petites filles du premier plan jouent aux 
osselets. Le petit os de mouton que l’on fait sau-
ter pour le recevoir sur le dos de la main est 
l’ancêtre di dé ; c’est le jeu de l’astragale, cher 
déjà aux Grecs et aux Romains. Derrière ces 
deux fillettes, un garçon fait ronfler son mou-
linet en tirant sur une ficelle enroulée à la base 
de l’axe, qui se loge dans une boule de bois creu-
se. Un autre fait des bulles de savon à pleines 
joues, tandis qu’une toute petite bonne femme 
brandissant son hochet admire ces grands si 
adroits. » in Ibíd., pág. 20.    

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLXVII 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLXVIII 

 

 
 
[Sup.] Vista completa de la obra. 
 
 
 

                                                 PL. 761   
 

Título: 
 

El censo de Belén 
 

Autor:  

 

Pieter BRUEGHEL EL VIEJO  

Año de 
creación: 

 
1566 

 

Técnica: 
 

Óleo sobre tabla 
 

Dimensiones: 
 

115,5 x 164,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Bruselas.  de inv. 3637.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

HAGEN, Rose-Marie & Rainer, Bruegel. La obra 
completa. Pintura. Taschen Verlag, Madrid, 2005, 
págs. 48 y 49. 

 

Nota: 
 

Ya que dentro de las casas, aparte del fuego de la 
chimenea, casi no había luz, niños y adultos pasaban 
el día fuera de sus hogares a pesar del frío. En primer 
término, a la izquierda, se destaza un cerdo, como se 
acostumbraba a comienzos del invierno. En el fondo, 
se sirve aguardiente en una posada improvisada en el 
tronco de un árbol. Las hogueras junto a la pared 
servían para calentarse y tostar cereales. En la parte 
inferior derecha, María con el Niño Jesús en los brazos 
va montada en el asno, un buey los acompaña, y José 
marcha al frente en dirección a la taberna donde se 
encuentran los recaudadores de impuestos o los en-
cargados del censo. Nadie parece interesarse por ellos. 
Mientras tanto, en las orillas de un lago helado, unos 
niños se divierten jugando con patines, peonzas, un 
taburete utilizado como trineo y una especie de capa-
razón o corteza tripulada por un niño pequeño con 
cofia verde, cuyos remos son dos simples baquetas de 
madera. Este remanso de paz y fantasía es quizá el 
único espacio del retablo en el que la cruda naturaleza 
concede una tregua.    



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLXIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 PL. 762   
 

Título: 
 

Niño Jesús y San Juan Bautista 
jugando con un cordero 
 

Autor:  

 

Pierre Paul RUBENS 
[1577 a 1640] 
Jegher CHRISTOPHE [Grabador] 
[c. 1578-1590 a 1660-1670] 

Año de 
creación: 

 
c. 1577 

 

Técnica 
 

Xilografía 
 

Dimensiones: 
 

17,2 x 26 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Palais des Beaux-Arts, Lille 

 de inv. 2003-0-2 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLXXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLXXII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 PL. 763   
 

Título: 
 

Retrato de Don Diego, hijo de Felipe II de España 
 

Autor:  

 

Alonso SÁNCHEZ COELLO 
[c. 1532 • 1588] 

Año de 
creación: 

 
c. 1577 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

108 x 88,2 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Liechtenstein Museum, Viena 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://pintura-aut.org, consutlada el 28-IV-
2010 

 

Nota: 
 

Existe otro cuadro, titulado Infantes don Diego y 
don Felipe, pintado en 1579, que se conserva en 
el Monasterio de Nuestra Señora de la Visitación, 
más conocido como las Descalzas Reales, en 
Madrid. Óleo sobre lienzo, 172 x 102 cm. Patrimo-
nio Nacional del Museo de las Descalzas Reales.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLXXIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLXXIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 PL. 764   
 

Título: 
 

Lady Arabella, sobrina de María Estuardo  
 

Autor:  

 

Desconocido  

Año de 
creación: 

 
c. 1580 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

137 x 92 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Hardwick Hall, Derbyshire [?] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRASER, Antonia, History of Toys…, Op. cit., pág. 
75, fig. 85. 

 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLXXV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLXXVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                 PL. 765   

 

Título: 
 

Retrato de un muchacho  
[¿Bartholomaeus Schachmann, hijo del 
burgomaestre Schachmann?] 
 

Autor:  

 

Santiago MORÁN  
[c. 1563 a 1611] 

Año de 
creación: 

 
c. 1586 

 

Técnica 
 

Óleo sobre madera 
 

Dimensiones: 
 

67,5 x 52 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Gliwice, Silesia  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MLXXVII 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MLXXVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 PL. 766   
 

Título: 
 

La Infanta Margarita Francisca, hija de Felipe III 
 

Autor:  

 

Santiago MORÁN [c. 1571 a 1626] 

Año de 
creación: 

 
c. 1610 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

100 x 72 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Real. Museo Nacional de Prado, Madrid.  

 de inv. P 1282  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

_ 
 

Nota: 
 

La presencia de retratos infantiles en las colec-
ciones de pintura de los Austrias españoles pue-
de seguirse a lo largo de todo el siglo XVI. En el 
reinado de Felipe III, la producción de este tipo 
de obras aumentó considerablemente y en ellas 
es común un una concesión a la cultura popular 
de carácter supersticioso. En concreto, y aten-
diendo a la alta mortalidad infantil, ascienden a 
un número notable los niños retratados con 
amuletos y elementos profiláctico-apotropaicos 
que les prevenían de los distintos males que les 
acechaban desde su nacimiento.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MLXXIX 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MLXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 PL. 767   
 

Título: 
 

El Infante don Baltasar Carlos 
 

Autor:  

 

Juan Bautista MARTÍNEZ DEL MAZO  
[1605 a 1667] 

Año de 
creación: 

 
1635 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

144 x 109,3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Bellas Artes, Budapest.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

En este retrato, de cuando el Infante tenía seis 
años, Martínez del Mazo coloca al niño en un 
fondo pastoril, no exento de detalles bucólicos, 
como los tiernos brotes que trepan por el tronco 
del árbol o los valles brumosos del fondo. Este 
escenario permite destacar la figura, pero sitúa 
al niño en un lugar aparentemente alejado de las 
inquietudes de la Corte, quizá como alusión al 
distanciamiento que supone la infancia respecto 
a las responsabilidades de la vida adulta. Más 
allá de estas consideraciones previas, puede 
apreciarse que Baltasar Carlos, de expresión gra-
ve, muestra un largo bastón acabado en un 
remache dorado, que lleva enfundado al cinto. 
Este sencillo objeto se sitúa medio camino entre 
el tradicional bastón de mando, con el que le re-
trata Velázquez en otras ocasiones, y la espada 
de madera.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MLXXXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MLXXXII 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 PL. 768   
 

Título: 
 

Anna Catharina [La hija del pintor] 
 

Autor:  

 

Jacob JORDAENS  
[1593 a 1678] 

Año de 
creación: 

 
1635 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

135 x 114 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Privada.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

La niña, engalanada con un sombrero típicamen-
te holandés, con plumas azulencas, un collar de 
perlas de ese mismo color y un vestido gris con 
delantal blanco. De dicho mandil pende una 
campanilla de plata. Con la mano izquierda An-
na Catherina levanta una especie de sonajero-
carraca con cascabeles. El pintor sitúa a su hija 
en un bucólico jardín, frente a unas estatuas de 
piedra, que anticipan la entrada a la vivienda 
familiar, y un corredor de frondosos árboles, que 
conduce a la verdura silvestre, en medio del cual 
yace lo que parece ser una gacela. Este escenario 
refuerza la idea de fe-licidad y armonía que 
Jordaens atribuye a la visión de su hija.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MLXXXIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MLXXXIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 PL. 769   
 

Título: 
 

Joven perturbada con su muñeca  
preparada para bailar 
 

Autor:  

 

Stefano DELLA BELLA  
[1610 a 1664] 

Año de 
creación: 

 
Entre 1625 y 1664 

 

Técnica 
 

Tinta y acuarela sobre papel, trazas de grafito 
 

Dimensiones: 
 

26,1 x 18,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department, British 
Museum, Londres.  de reg. 1887,0502.11.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Inscripción en la parte superior derecha: « Pazza 
per Ballare ». El artista representa a la pertur-
bada en posición erguida, con las manos exten-
didas, llevando en la derecha una muñeca. Rea-
firma, pues, la antigua analogía medieval entre el 
niño y el loco. 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MLXXXV 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MLXXXVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 PL. 770   

 

Título: 
 

Juego con volantes y carroza 
Plancha « Volant ». 
 

Autor:  

 

Bouzonnet STELLA [sobrina de Jacques Stella] 

Año de 
creación: 

 
c. 1657 

 

Técnica 
 

Grabado 
 

Dimensiones: 
 

_ 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
_ 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

STELLA, Jacques, Juegos y pasatiempos de la 
infancia. José J. de Olañeta Editor, Palma de 
Mallorca, 2001, pág. 35. 

 

Nota: 
 

El texto de Jacques Stella reza:  
 
« Si esos dos no apuntan bien  
es a causa del volante  
y de la pala también.  
Y, ¿no os parece graciosa  
la pena de estos caballos  
para arrastrar la carroza? ».  
 
Poema aparecido en la edición de J. STELLA: Les 
Jeux et plaisirs de l’Enfance. París, 1657.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MLXXXVII 

 
 

 
 
 
 
 
 

.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MLXXXVIII 

 
 
 
 
 

 
 
[Sup.] Vista completa de la obra  

 
 

                                                 PL. 771 [detalle]  
 

Título: 
 

La fiesta de San Nicolás  
 

Autor:  

 

Jan Havicksz STEEN  
[1626 a 1679] 

Año de 
creación: 

 
c. 1663 a 1665 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

82 x 70,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Rijkmuseum, Amsterdam.  

 de inv. SK-A-385 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MLXXXIX 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MXC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 PL. 772   

 

Título: 
 

Niño reclamando su muñeca 
 

Autor:  

 

Adriaen VAN OSTADE 
[1610 a 1685] 

Año de 
creación: 

 
1679 

 

Técnica 
 

Aguafuerte sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

10,1 x 9 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints, Drawings & Photographs, 
Detroit Institute of Art, Detroit.  

 de inv. 40.7. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MXCI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MXCII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 PL. 773   
 

Título: 
 

Retrato de una mujer con su hija y la muñeca 
 

Autor:  

 

Pietro PAOLINI 
[1603 a 1681] 

Año de 
creación: 

 
Primera mitad del siglo XVIII 

 

Técnica 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

73 x 98 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Salle des Peintures caravagesques, 2.  
Musée des Beaux-Arts, Palais Fesch, Ajaccio.  

 de inv. MFA 852.1.734. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://www.musee-fesch.com, consultada el 05-
IV-2011. 

 

Nota: 
 

Antigua colección del cardenal Fesch, Roma. Le-
gado por el propio cardenal a la ciudad de 
Ajaccio en 1839. Transacción entre el conde Sur-
villiers [José Bonaparte] y la ciudad de Ajaccio, 
1842.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MXCIII 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MXCIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 774   
 

Título: 
 

La Infancia: ÆTAS PUERILIS 
 

Autor:  

 

Justus VAN EGMONT 
[1601 a 1674] 

Año de 
creación: 

 
c. 1650 

 

Técnica 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée des Beaux-Arts, Rouen.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, Michel, Jouets de toujours…, Op. cit., 
entre págs. 202 y 203.  

 

Nota: 
 

Van Egmont, artista flamenco afincado en Fran-
cia, ubica los juguetes en un decorado a medio 
camino entre la arquitectura aristocrática y una 
escena de ensueño. La atmósfera cargada evoca 
su país natío. La madre aparece en la mitad de-
recha de la obra y tapa a un niño que lleva una 
inquietante máscara de macho cabrío antropo-
mórfico. También reconocemos un molinillo de 
juguete con aspas rojas, una muñeca y un juego 
de bolos. Cf. MANSON, Michel, Op. cit., págs. 162 
y 163. Según Manson, existe una versión grabada 
en plancha de cobre en el Musée National de 
l’Éducation, Rouen.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MXCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MXCVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[Sup.] vista completa de la obra 

 
 

                                                 PL. 775 [detalle]  
 

Título: 
 

Escena familiar 
 

Autor:  

 

Atribuido a Michiel NOUTS 

Año de 
creación: 

 
c. 1655 

 

Técnica 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

178 x 235 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The National Gallery, Londres.  

 de inv. NG 1699 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://www.nationalgallery.org.uk/artists/michiel-
nouts, consultada el 27/09/2009 

 

Nota: 
 

En comparación con el lienzo de Berlín, pintado 
por Leendert van der Cooghen -1610 a 1681-, tal 
vez se trate del retrato de la Familia de Vincent 
Laurensz van der Vinne, nacido en 1629. Obser-
vamos que la niñita le ofrece al bebé su muñeca. 
El fulgor en los ojos de ella denota el profundo 
valor que le atribuye a este juguete y, en con-
secuencia, la intensidad de su precoz « acto ca-
ritativo ».   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MXCVII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MXCVIII 

 
 
[Sup.] Gerard Anne Edwards en su cuna, William HOGART. 
1733. Óleo sobre tela, 100 x 127 cm. The National Trust, Bearsted 
Collection, Upton House, Edgehill.  

 

 

                                                 PL. 776 [detalle]  
 

Título: 
 

Los Niños Graham 
 

Autor:  

 

William HOGARTH  
[1697 a 1764] 

Año de 
creación: 

 
1742 

 

Técnica 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

160,5 x 181 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The National Gallery, Londres.  

 de inv. NG 4756 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://www.nationalgallery.org.uk, consultada el 
29/ 09/2009.  

 

Nota: 
 

Donación de Lord Duven, 1934. Daniel Graham 
fue un famoso apoticario londinense contempo-
ráneo de Hogarth. « Aparecen representados, en 
diversas actitudes de juego, los cuatro hijos del 
doctor Daniel Graham, farmacéutico del hospital 
londinense de Chelsea, desde 1739. A la izquierda, 
vemos con un organillo portátil a Richard Robert -
1734 a 1816-, que sucederá a su padre. Dobson y 
Armstrong recogieron la errónea noticia de que 
eran los hijos de Robert Bontine Cunninghame 
Graham. » MANDEL, Gabriele, La obra pictórica 
completa de Hogarth. Introducción de Gabrielle 
Baldini. Traducción de Francisco J. Alcántara. 
Editorial Niguer, Barcelona, 1975, pág. 106, cat. 
143, lám. XXIX. Thomas, el más pequeño de to-
dos, aparece sentado en un « Toy-go-cart » o ca-
rretón de madera –semejante al que representa 
Goya en su serie de Juegos infantiles- con una 
paloma que tal vez batiese las alas al moverse la 
carretilla.     



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MXCIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MC 

 
 

[Sup.] Vista completa de la obra 

 
                                                 PL. 777 [detalle]  

 

Título: 
 

Mariage à la mode IV: Toilette  
 

Autor:  

 

William HOGARTH  
[1697 a 1764] 

Año de 
creación: 

 
1743 

 

Técnica 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

70,5 x 90,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The National Gallery, Londres.  

 de inv. NG 116 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://www.nationalgallery.org.uk, consultada el 
29/ 09/2009.  

 

Nota: 
 

Esta es una de las primeras obras satíricas de la serie 
moralizante de grabados sobre las diferentes clases 
sociales de la sociedad inglesa. Las pinturas al óleo 
fueron los modelos que se hicieron previamente a los 
grabados. La escena representa a una Condesa, que 
acaba de enviudar y, por tanto, de recibir el título 
nobiliario tras la muerte del viejo conde: prueba de ello 
es la corona colocada en el tocador, junto al cual está 
sentada. Ella es también madre y de su silla pende un 
sonajero con una incrustación de coral rojo. El jurista 
Silvertongue le invita a un baile de máscaras, mientras 
un grupo de visitantes, a la izquierda, escucha al 
cantante de ópera, acompañado por un flautista. Las 
páginas abiertas de un catálogo refiriéndose a África 
aclara en parte la procedencia de un grupo de curiosi-
dades compradas en una subasta, incluyendo una 
figura de Acteón, unos bronces etruscos o íberos an-
tropomórficos, unos vasos canópicos, vajillas y otras 
figuritas que no alcanzamos a distinguir. Vemos tam-
bién una bandeja estampada con el tema de Lot y sus 
hijas. El niñito negro, vestido con un traje oriental, se 
divierte jugando con todos estos objetos de colección, 
como si fuesen sus juguetes.    



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCII 

 
 

[Sup.] Vista completa de la obra  

 
 

                                                 PL. 778 [detalle]  
 

Título: 
 

Desayuno en familia 
 

Autor:  

 

François BOUCHER 
[1703 a 1770] 

Año de 
creación: 

 
1739 

 

Técnica 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

81,5 x 65,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
« La Peinture de genre au XVIIIe siècle », Sala 40. 
Département des Peintures, Musée du Louvre.  

 de inv. R.F. 926. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Summa Pictorica –Tomo VIII: El siglo de la razón-. Edito-
rial Planeta, Barcelona, 2000, pág. 241. MANSON, Mi-
chel, Jouets de toujours… Op. cit., entre págs. 202 y 203.  

 

Nota: 
 

Donación del Dr. Achille Malécot, 1895. En esta imagen 
de feliz intimidad doméstica, los estudiosos han creído 
reconocer a la familia del artista. Para nosotros se trata 
de un valioso documento visual sobre las costumbres 
cotidianas del hogar en la época de Luís XV y, en 
especial, de los juguetes de la niña: una bella muñeca 
de trapo o de papel maché con delicados vestidos y un 
caballito con ruedas y un pequeño cesto de mimbre.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCIII 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 PL. 779   

 

Título: 
 

El castillo de cartas 
 

Autor:  

 

Jean Michel LIOTARD [grabador]  
François BOUCHER [dibujo original] 

Año de 
creación: 

 
1788 

 

Técnica 
 

Aguafuerte coloreada 
 

Dimensiones: 
 

28,4 x 20,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée National de l’Éducation, Rouen.  

 de inv. M.N.E. 6.5.12.02/79. 7402. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SENTHILES, Armelle, MANSON, Michel y 
GAULUPEAU –ed. y coord.-, Trésors d’enfances 
au Musée National de l’Éducation…, Op. cit., pág. 
95, cat. 320, pl. XIV.  

 

Nota: 
 

Tres niños alrededor de una mesa sobre la cual la 
primogénita ha edificado los tres pisos de su cas-
tillo de cartas. En el suelo, yace una gran muñeca 
vestida con una ropa azul y un delantal blanco, 
un molinillo y cartas para jugar, sin contar al 
perro. En el Museo Británico se conserva una co-
pia en blanco y negro publicada en París por Be-
noît Audran II en 1744. Prints and Drawings De-
partment, British Museum, Londres.  de reg. 
1892,0714.697.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCV 

 
 
 

 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 PL 780   
 

Título: 
 

El castillo de cartas 
 

Autor:  

 

Jean-Siméon CHARDIN 
[1699 a 1779] 

Año de 
creación: 

 
1736 o 1737 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

60,3 x 71,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
National Gallery, Londres. 

 de inv. NG. 4078. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://www.nationalgalleryimages.co.uk, 
consultada el 05-V-2011.   

 

Nota: 
 

Legada por Mrs. Edith Cragg, como parte de la 
donación de John Webb Bequest, 1925. Es una 
composición recurrente del artista. La encontra-
mos en diversos dibujos y pinturas realizados en 
la década de 1730. Un joven muchacho, de buena 
familia, aburrido de jugar en solitario, decide dar 
un uso simulacral a las cartas, convirtiéndolas, 
como en la obra de Boucher, es decir, en un cas-
tillo. Sólo ha logrado, de momento, el primer piso 
y se dispone a colocar el segundo.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCVII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 PL. 781   
 

Título: 
 

El ejemplo de las madres 
 

Autor:  

 

François LUCAS [Grabador] 
Étienne JEURAT [Dibujo original] 
[1699 a 1789] 

Año de 
creación: 

 
1730 a 1765 

 

Técnica 
 

Grabado 
 

Dimensiones: 
 

44,6 x 33,6 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
French XVIIIc Unmounted Roy. 
Print & Drawings Department.  
British Museum, Londres 

 de reg. 1933,1106.28. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

LE BANC, Charles, Manuel de l’Amateur 
d’Estampes 1550-1820. París, 1854, pl. V.    

 

Nota: 
 

Mientras la madre está sentada en una cómoda 
butaca, haciendo ganchillo, la niña está jugando 
con su ovejita de madera sobre ruedas. En el 
margen inferior de la estampa, puede leerse la 
siguiente inscripción: « L’exem-ple des mères. Tiré 
du Cabinet de Chevalier de l’Ordre Royal, Mon-
sieur Damery, militaire de St. Louis… » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCIX 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 PL. 782   
 

Título: 
 

Sin titulo 
 

Autor:  

 

William HOGARTH  
[1697 a 1764] 

Año de 
creación: 

 
Entre 1746 y 1747 

 

Técnica 
 

Tinta parda y gris con aguada, sobre grafito  
 

Dimensiones: 
 

21,5 x 29 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department. British 
Museum, Londres.  de reg. 1896,0710.14. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CROFT-MURRAY, Edward, Catalogue of British 
Drawings in the British Museum: artists born 1665 
to 1715. British Museum Press, Londres, 1960, 
pág. 33. Cf. OPPE, A. P., The Drawings of William 
Hogarth. Phaidon Press, Londres, 1948, pág. 50.  

 

Nota: 
 

Dibujo preparatorio para la Plancha VI de « In-
dustry and Idleness », de 1747: « The industrious 
‘prentice out of his time, and married to his 
Master’s daughter ». Vista de Fish Street; Francis 
Goodchild en la ventana pagando al director 
musical de la banda de tambo-rileros. En el re-
llano de la casa, un sirviente entrega algo de co-
mer a una mujer arrodillada, con un niño en su 
regazo. En el extremo derecho inferior del dibujo, 
reconocemos a una niña abrazada a su muñeca, 
junto a un perro.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 PL. 783   
 

Título: 
 

El Diputado Dumpling y su familia disfrutando  
de una tarde de verano  
 

Autor:  

 

Impreso por Carington BOWLES a partir  
de un dibujo de Robert Dighton [1752 a 1814] 

Año de 
creación: 

 
1781  

 

Técnica 
 

Grabado a media tinta [mezzo-tinta]   
 

Dimensiones: 
 

35 x 25,3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department. British 
Museum, Londres.  de reg. 1873,0712.915. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Grabado satírico impreso en Londres, titulado en 
la parte inferior: « Mr Deputy Dumpling and Fa-
mily enjoying a Summer Afternoon / 463 Printed 
for & Sold by Carington Bowles, at his Map & 
Print Warehouse, N° 69 in St Pauls Church Yard 
London [1781]. » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 784   

 

Título: 
 

La familia Mégret de Sérilly 
 

Autor:  

 

Henri-Pierre DANLOUX  
[1753 a 1809] 
Según una pintura de Jacques THOURON 
[1740 a 1789] 
 

Año de 
creación: 

 
1787 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

21 x 15 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des miniatures et enluminures. 
Musée du Louvre, París.  de inv. RF. 6950. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 PL. 785   

 

Título: 
 

Navegantes juveniles 
 

Autor:  

 

Grabado por John Raphael SMITH y publicado 
por William WARD a partir de una obra original 
de George MORLAND [1763 a 1804] 
 

Año de 
creación: 

 
1789 

 

Técnica 
 

Grabado a media tinta 
 

Dimensiones: 
 

45,4 x 55,3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department, British 
Museum, Londres.  de inv. 1873,0510.2625. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRANKAU, Julia, Eighteenth Century Artists and 
Engravers : William Ward A. R. A. and James 
Ward R. A. Mac Millan & Co Publishers, Londres, 
1904, pl. 176 II.  

 

Nota: 
 

Publicado en Londres. Inscripción en la parte in-
ferior: « Painted by G. Morland / Engrav'd by W. 
Ward / London Publish'd Octr. 28, 1789, by JR 
Smith, Nº31 King Street, Covent Garden ». Niños a 
orillas de un pequeño lago. El muchacho apos-
tado junto a la entrada de la casa sopla con un 
fuelle de chimenea el barquito de juguete que 
flota sobre el agua tranquila del estanque. A los 
pies de la niña de al lado, que contempla como to-
dos los demás asistentes los movimientos del ve-
lero, distinguimos un carrito con una muñeca.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXVII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                 PL. 786   

 

Título: 
 

La niña con muñeca 
 

Autor:  

 

Anne-Geneviève GREUZE 
[1762 a 1842] 
 

Año de 
creación: 

 
Anterior a 1795 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

47 x 38 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des peintures.  
Musée du Louvre, París.  de inv. RF. 1524. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Donado por el barón Arthur de Rothschildt, 1904. 
Esta niña de ojos tan abiertos y melancólicos fue 
pintada por la hija de Jean-Baptiste Greuze, 
fuertemente influenciada por los retratos infanti-
les de su padre. La niñita guarda celosamente 
una muñeca vestida de monja. En el Capítulo 11:3 
hemos reproducido otra pintura de Greuze en la 
que la niña protege a un muñeco vestido de capu-
chino.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                 PL. 787   

 

Título: 
 

El gato bien trajeado 
 

Autor:  

 

Jean-Honoré FRAGONARD  
[1732 a 1806] 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1777 

 

Técnica 
 

Tinta parda, carboncillo y pluma sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

45 x 34 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée du Louvre, París.  

 de inv. RF. 42670. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Una niña abraza tiernamente a su gato, al que ha 
vestido previamente como si se tratase de una 
muñeca. Una joven contempla la escena, asom-
brada, junto a dos perros que husmean cerca del 
gato.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXXII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 PL. 788   

 

Título: 
 

Sin título [Mujer y sus hijos con un caballito  
de juguete y un perro] 
 

Autor:  

 

Johann Eleazar SCHENAU  
[1737 a 1806] 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1755 a 1780 

 

Técnica 
 

Acuarela y grafito sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

33,2 x 26,2 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints & Drawings Department. 
British Museum, Londres. 

 de reg. 1905,0414.41. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Adquirido en 1905 de la colección Leggatt Bros.   



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXXIII 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXXIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 PL. 789   
 

Título: 
 

Estudio [sin título] 
 

Autor:  

 

Paul SANDBY  
[1730 a 1809] 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1766  

 

Técnica 
 

Tinta y aguada sobre papel,  
 

Dimensiones: 
 

8,4 x 5,6 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints & Drawings Department. 
British Museum, Londres. 

 de reg. Nn. 6.32. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BINYON, Laurence, Catalogue of drawings by 
British artists, and artists of foreign origin working 
in Great Britain. British Museum Press, Londres, 
1898, pág. 88 [d].  

 

Nota: 
 

Adquirido en 1835 del reverendo Dr. Charles Slo-
man.  Una mujer lleva de la mano a un niño con 
su molinillo de juguete. Escena tomada del na-
tural en Edimburgo, después del levantamiento 
jacobita de 1745.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXXV 

 
 
 
 

 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXXVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 PL. 790   
 

Título: 
 

Una escena callejera de la Commedia dell’arte  
con músicos y marionetas  
 

Autor:  

 

ANÓNIMO [Escuela romana] 
 

Año de 
creación: 

 
Segunda mitad del siglo XVIII 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

28,5 x 35,2 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Teatrale del Bucardo, Roma. 

 de inv. SEA-S-R21999-0006 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Archivos Alinari, Florencia. / Dist. Réunion des 
Musées Nationaux, Georges Tatge.  

 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXXVII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXXVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 PL. 791 y 792  
 

Título: 
 

Niño jugando con sus soldaditos de madera    
 

Autor:  

 

ANÓNIMO [Alemán] 

Año de 
creación: 

 
Segunda mitad del siglo XVIII 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

82,5 x 64,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Galerie Alte Meister.  
Staatliche Kunstsammlungen, Dresde. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://www.schmidt-auktionen.de, consultada el 
28-II-2011. 

 

Nota: 
 

— 

 
 
 
 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXXIX 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 793   
 

Título: 
 

Juegos de niños 
 

Autor:  

 

Impreso por Gottfried MIND 
[1768 a 1814] 

Año de 
creación: 

 
Entre 1793 y 1814.  

 

Técnica 
 

Aguatinta sobre papel coloreada a mano 
 

Dimensiones: 
 

14,2 x 21,3 cm. [lámina] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department, British 
Museum, Londres.  de reg. 1958,0712.2146. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Cinco niños vestidos a la moda suiza tradicional 
jugando con muñecas, colocadas sobre un listón 
de madera y movidas por una cuerda, como si 
fuese un teatro de marionetas ambulantes. El 
niño que lleva la cuerda sujeta también lo que 
parece ser una especie de laúd.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXXXI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXXXII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 PL. 794   
 

Título: 
 

Aleksy Bobrynski   
 

Autor:  

 

Fyodor ROKOTOV  
[1736 a 1809] 
 

Año de 
creación: 

 
c. 1763 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

59,5 x 47 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The Russian Museum, San Petersburgo.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Se ha sugerido que se fue el hijo ilegítimo de la 
zarina Catalina II La Grande y del conde Orlov.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXXXIII 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXXXIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 PL. 795 y 796  
 

Título: 
 

Diversiones de los niños    
 

Autor:  

 

Johann Bernhard BASEDOWS [Grabador] 
[1723 a 1790] 
Daniel Nikolaus CHODOWIECKI [1726 a 1801] 

Año de 
creación: 

 
1774 

 

Técnica 
 

Grabado sobre cobre 
 

Dimensiones: 
 

32,9 x 40,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
—  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRITZSCH, Theodor –ed.-, Chodowieckis u.a. –
Tomo III-. Edición crítica en tres tomos. Ernst 
Wiegand, Verlags-buchhandlung, Leipzig, 1909, 
pl. XXXVI 

 

Nota: 
 

Entre los juegos y juguetes de esta serie de diver-
siones, reconocemos, en la primera plancha, que 
representa un patio interior al aire libre, cercado 
por altas vallas de madera: el caballito-balancín, 
el caballito de palo, un columpio improvisado y 
un carretón de mimbre. La plancha inferior nos 
sitúa en el interior de una alcoba, junto a una 
cama con vistosos dinteles y cortinajes. Cinco ni-
ñas juegan a las muñecas.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV 
 
 
 

 

MCXXXV 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE 
 
 
 

 

MCXXXVI 

 
 

[Sup.] Detalle del carruaje de juguete 
 

 

                                                 PL. 797   
 

Título: 
 

Los duques de Osuna y sus hijos 
 

Autor:  

 

Francisco de GOYA Y LUCIENTES 

Año de 
creación: 

 
1788 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

225 x 127 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sala 34, Museo del Prado, Madrid.  

 de inv. P00739. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: www.museodelprado.es/coleccion/galeria-
on-line; consultada el 15-IX-2009.   

 

Nota: 
 

Donación del Duque de Tamanes y demás herederos del 
Duque de Osuna, 1897. Reconocemos a Don Pedro Téllez 
Girón -1755 a 1807-, su mujer la condesa-duquesa de 
Benavente doña Josefa Alonso de Pimentel -1752 a 1834- 
y sus cuatro hijos: don Francisco de Borja -1785 a 1820-, 
próximo duque de Osuna, don Pedro de Alcántara -1786 
a 1851-, futuro príncipe de Anglona, doña María Manue-
la -1783 a 1838- y doña Joaquina -1784 a 1851-, futura 
marquesa de Santa Cruz. Si bien nos llama la atención 
la carroza pintada de verde y dorado que remolca don 
Pedro Alcántara, cabe mencionar también la pose de 
don Francisco de Borja, el cual sostiene entre sus pier-
nas lo que parece ser una vaina de espada a modo de 
caballito de palo, y en la mano lleva una varita, quizá 
como para jugar con ella a modo de lanza o espada 
propiamente dicha. Como otro ejemplo de las represen-
taciones que hace Goya de los infantes de la alta so-
ciedad española y de sus objetos fantasiosos, podemos  
recordar aquí también el retrato de Manuel Osorio de 
Zúñiga, realizado en 1788. Óleo sobre lienzo, 127 x 101 
cm. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. En 
esta obra, el niño sostiene una cuerdecita atada a la pa-
ta de una urraca que, a su vez, aguanta con el pico una 
nota en la que puede leerse el nombre y la fecha de 
nacimiento del modelo. Cf. CIRLOT, Lourdes –dir.-, Me-
tropolitan MOMA. Colec-ción Museos del Mundo –Tomo 
V-. Editorial Espasa, Madrid, 2007, pág. 55.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXXXVIII 

 

 

 
[Sup.] Un caballo con ruedas semejante al que aparece en la página 
siguiente. Aunque la pieza es de 1910, este modelo se remonta, como 
demuestra la pintura de Goya, a finales del siglo XVII o principios 
del siglo XVIII. Permitía ser montado por niños de entre 2 y 5 años o 
bien ser arrastrado con una cuerda. Madera pintada, tejido y crin de 
caballo. 45 x 32 cm. Musée du Jouet, Poissy,  de Inv. MJ. 83.25.10.  

 

 

                                   PL. 797   
 

Título: 
 

Don Pepito Costa y Bonells 
 

Autor:  

 

Francisco de GOYA Y LUCIENTES 

Año de 
creación: 

 
1813 

 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

105 x 84,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.  

 de inv. 61.259. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 
 

URL: http://pintura.aut.org/SearchProducto? Produnum 

=39934 consultada el 16-IX-2009.   
 

Nota: 
 

En otro lienzo, Goya representa al niño Pepito Costa y 
Bonells. En el segundo plano del cuadro, distinguimos 
los juguetes del niño: un tambor, tal vez un florete o un 
fusil de bayoneta; en la parte derecha, un bellísimo ca-
ballo de madera policromada, montado sobre una pla-
taforma con ruedas. GASSIER, Pierre, Goya. Col. « Le 
Goût de Notre Temps ». Éditions d’Art Albert Skira, Gine-
bra, 1955, fig. 564; GASSIER Pierre & WILSON-BAREAU, 
Juliet, Vie et oeuvre de Francisco de Goya. L’œuvre com-
plète illustrée. Peintures, Dessins et Gravures.  Friburgo, 
1970; Barcelona, 1974, fig. 895. SALAS BOSCH, Xavier 
[de], Goya. Nueva York, 1981, fig. 452. GUDIOL RICART, 
Joseo, Goya. 1746-1828. Biografía, estudio analítico y ca-
tálogo de sus pinturas. Ediciones polígrafa, Barcelona, 
1970, fig. 662.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCXXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXL

                                                 PL. 798   
 

Título: 
 

Niños jugando al Balancín 
 

Autor:  

 

Francisco de GOYA Y LUCIENTES 

Época: 1785 [?] 
 

Técnica 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

55 x 63,8 cm. [tipo cartón de tapiz] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Madrid / Colección Santamarca, Madrid. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CORREDOR-MATHEOS, José, El juguete en España…, 
Op. cit., pág. 76. 

 

Nota: 
 

Dos niños jugando al balancín, montado cada uno en 
el extremo de un madero colocado por su mitad sobre 
el tronco de un árbol. Junto a ellos otro niño está 
llorando y más lejos otros dos en conversación. « Pin-
tado este sobrebalcón en 1788, siendo Goya pintor del 
Rey: ignoro para dónde. Éste es otro de los cuadros 
extraídos de Palacio. El Tapiz se tejió de estofa fina, en 
telar bajo, por el oficial Antonio Puñadas, en 1793, y 
por segunda vez, en alto lizo, en 1800. Mide 3 3/8 anas 
cuadradas, que, a 570 rs. Una, importa 1995 rs. 87 
cents. En el Escorial, habitación núm. 3, hay un 
ejemplar de este sobrebalcón, señalado con el núm. 
22. » CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio, Los tapices de 
Goya. Biblioteca de « El Arte en España », Vol. VIII. 
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 
1870, pág. 144, « El Balancín », NºXL, 5789.         

 
 

                                                 PL. 799   
 

Título: 
 

Niños jugando a soldados 
 

Autor:  

 

Atribuido a Francisco de GOYA Y LUCIENTES 

Época: Finales del siglo XVIII, 1781 a 1785 [?] 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

30 x 44 cm. [tipo cartón de tapiz] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Santamarca Madrid.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CORREDOR-MATHEOS, J., El juguete en España…, Op. 
cit., pág. 48. Cf. ÁGUEDA VILLAR, Mercedes, Goya y lo 
goyesco en la Fundación Lázaro Galdiano. Cat. de 
exposición. Segovia, 2003, pág. 206. En esta obra se 
considera « Copia de Francisco de Goya ». ARNÁIZ, J. 
M., « Goya en el Marais » in Revista Goya, Nº154. 
Madrid, 1980, págs. 223 a 229. CAMÓN AZNAR, José, 
« Nuevas aportaciones a la obra de Goya » in Revista 
Goya, Nos 148 a 150. Madrid, 1979, págs. 204 y 205. 
CANO CUESTA, Marina, Goya en la fundación Lázaro 
Galdiano. Madrid, 1999, pág. 335, cat. 92.  

 

Nota: 
 

Cinco de estos doce niños desfilan hacia la izquierda; 
otros forman grupo en torno a uno que hace de general 
ante el que se arrodilla otro pidiendo clemencia, 
mientras que se acerca uno saludando, sombrero en 
mano. Al fondo, colinas y torreón de iglesia. Parece 
boceto para un cartón de tapiz de sobrepuerta. Proba-
blemente no es de Goya sino de cualquiera de sus coe-
táneos cartonistas para la fábrica de tapices.       



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCXLI 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 800   
 

Título: 
 

Niños buscando nidos 
 

Autor:  

 

Francisco DE GOYA Y LUCIENTES 

Época: c. 1782 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

32 x 48 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Santamarca, Madrid.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CORREDOR-MATHEOS, José, Op. cit., pág. 53. 
 

Nota: 
 

Goya utiliza el esquema compositivo piramidal para 
dar una mayor monumentalidad al grupo de niños, 
marcada por los personajes de la derecha, que sujetan 
la caña y el niño sin pelo de la izquierda. Este recurso 
se aprecia también en Niños jugando a los soldados, 
Niños peleándose por unas castañas y Niños saltando 
a la pídola.           

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCXLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXLIV 

 
 

[Sup.] Detalle de la obra: La urraca con el autógrafo de Goya en el pico.  

 

 

                                         PL. 801   
 

Título: 
 

Manuel Osorio Manrique de Zuñiga 
 

Autor:  

 

Francisco DE GOYA Y LUCIENTES 

Época: c. 1790 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

127 x 101,6 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Galería 623. The Metropolitan Museum of Art,  
Nueva York.  de inv. 49.7.41 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Citamos una de las más recientes publicaciones donde se 
reproduce la obra, entre más de 153 catálogos y estudios 
internacionales, registrados desde 1903. MAUER, Gudrun, 
Goya en tiempos de guerra. Catálogo de exposición. Museo 
Nacional del Prado, Madrid, 2008, pág. 220. Asimismo, nos 
remitimos al compendio bibliográfico publicado en la página 
web del Metropolitan Museum of Art. URL: http://www. 
metmuseum.org. 

 
Nota: 

 
En la tarjeta que lleva la urraca en su pico puede leerse: 
« Dn Franco Goya ». La inscripción pintada en el margen 
inferior del lienzo reza: « EL Sr. Dn. MANVEL OSORIO MAN-
RRIQVE DE ZVÑIGA Sr. DE GINES NACIO EN ABR A II DE 
1784 ». Este cuadro representa al hijo del conde de Alta-
mira. Engalanado con un espléndido vestido rojo, el joven 
Manuel se representa jugando con una urraca –que lleva en 
el pico una especie de tarjeta de visita del pintor-, una jaula 
llena de pinzones y tres gatos con los ojos bien abiertos. 
Algunos estudiosos de la iconografía barroca han visto en 
los pájaros encerrados un símbolo de la inocencia. Según 
esta interpretación, Goya podría haber querido plas-mar la 
frágil frontera que separa el mundo del niño de las fuerzas 
del mal o bien la naturaleza efímera de la inocencia. Por 
nuestra parte, nos inclinamos por una interpretación menos 
simbólica: creemos que se trata simplemente de los « ju-
guetes » de que disponía el pequeño Manuel. Así lo acredita, 
por ejemplo, la cuerdecita atada a la pata de la urraca, para 
que no se escape y pueda hacer de « cometa viva ». Este 
retrato fue un encargo de la familia Altamira, después de 
que Goya fuese nombrado pintor del rey, en 1786-. Puede 
que fuese ejecutado tras la muerte del niño, en 1792, ya que 
el matiz siniestro parece más propio de las pinturas de la 
década de 1790.       



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCXLV 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXLVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   PL. 802  
 

Título: 
 

Muchachos jugando a la peonza 
 

Autor:  

 

José DEL CASTILLO  

Época: 1780 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

100 x 160 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 de inv. P 3311 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 

 
Nota: 

 
Cuatro muchachos juegan en un exterior montañoso 
con sus peonzas de madera, a las que hacen girar e 
intentan recoger con la mano sin que dejen de bailar. 
La escena infantil, captada con evidente ternura por 
parte del pintor, le sirve para aludir a ciertas capa-
cidades físicas, como la destreza y la habilidad, que 
según la nueva mentalidad de la Ilustración también 
formaban parte de la educación de los jóvenes. Es 
parte de un conjunto de escenas educativas infantiles 
que, diseñadas por Castillo, fueron cartones para los 
tapices de las sobrepuertas del tocador de la princesa 
de Asturias en el Palacio de El Pardo, en Madrid.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCXLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXLVIII 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               PL. 803   
 

Título: 
 

El columpio y la muñeca 
 

Autor:  

 

Grabado por Marie Lambertine COCLER [1761 a 1815] 
a partir de un dibujo de un autor desconocido.  
 

Época: Entre 1756 y 1815 
 

Técnica 
 

Aguafuerte 
 

Dimensiones: 
 

8,1 x 6,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department. British Museum, 
Londres.  de reg. 1877,1013.513 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SICCAMA, W. Hora, L. B. Coclers et son Œuvre. 
Frederik Muller & Cie, Amsterdam, 1895, pág. 22.   

 
Nota: 

 
Un joven muchachito con sombrero que empuja a 
una niña pequeña en un columpio, mientras un ter-
cero juega con una muñeca a la que hace caminar 
sujetándola con una cuerda.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCXLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          PL. 804   
 

Título: 
 

El curandero y su séquito 
 

Autor:  

 

John BOYNE 
 

Época: Entre 1746 y 1800 
 

Técnica 
 

Aguafuerte 
 

Dimensiones: 
 

27,4 x 25,5 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department. British Museum, 
Londres.  de reg. 1890,0512.13 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

SICCAMA, W. Hora, L. B. Coclers et son Œuvre. 
Frederik Muller & Cie, Amsterdam, 1895, pág. 22.   

 
Nota: 

 
Inscripción: « J Boyne int. del ». Grupo de personajes 
en el que destaca una anciana acompañada por una 
bella muchacha, que va a visitar al curandero, apo-
yado en su cachaba y examinando con sus anteohos 
una botella que sostiene en alto con su mano dere-
cha. Junto a él, observamos una niña sosteniendo su 
muñeca, a la que parece estar hablando.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             PL. 805   
 

Título: 
 

Escena con juguetes  
 

Autor:  

 

Grabado por Thomas GAUGAIN a partir de un dibujo 
de una pintura de Prince HOARE.  
 

Época: 1787  
 

Técnica 
 

Grabado [decapante] 
 

Dimensiones: 
 

Ø 33 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department. British Museum, 
Londres.  de reg. 1875,0710.561 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 

 
Nota: 

 
Madre jugando con cinco niños en el jardín o el lindar 
del bosque, junto a la casa. La niña se abraza a una 
muñeca, otros dos montan por turnos en un caba-
llito-balancín. El muchachito del primer plano sacude 
lo que parece ser una carraca o, en cualquier caso, 
un juguete sonoro.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLIV 

 

 

 

 
[Sup.] Vista completa de la obra 

 

 

                                                 PL. 806    
 

Título: 
 

Retrato de familia 
 

Autor:  

 

Joseph-Marcelin COMBETTE —1770 • 1840 

Época: 1801 
 

Técnica 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

90,6 x 73 cm. 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée des Beaux-Arts, Tours. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

GEORGEL, Chantal –ed.-, L’enfant et l’image au 
XIXe siècle. Les dossiers du Musée d’Orsay, Nº24. 
Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 
París, 1988, pág. 22. Cat. 75.  

 

Nota: 
 

La niña pequeña que se apoya en la falda de su 
madre sostiene una muñeca. Asimismo, tras la 
silla pintada en la parte inferior derecha del cua-
dro, donde el artista ha representado un som-
brero de copa, reconocemos un juguete zoomór-
fico con ruedas; más concretamente, un caballo 
de madera, pintado de color blanco con mo-tas 
negras y una base con cuatro ruedas. Debajo de 
la mesa donde todos los otros tres niños se apo-
yan, encontramos otro muñeco. Aunque no dis-
tinguimos bien su forma, creemos que Combette 
ha querido representar un juguete, abandonado 
por todos.          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 

El imaginario romántico  

y sus « revoluciones » 
 

(siglos XVIII y XIX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 808   

 

Título: 
 

Retrato de Henriette von Heintze con sus hijos  
 

Autor:  

 

Friedrich Carl GRÖGER 
[1766 a 1838]  
 

Época: c. 1803 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museum Benhaus, Lübeck  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 809   

 

Título: 
 

Marie-Laetitia Murat llevando el busto  
del emperador  
 

Autor:  

 

Jeanne Elisabeth CHAUDET-HUSSON 
[1767 a 1832]  
 

Época: c. 1808 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo de Bellas Artes [Palacio Fesch], Ajaccio.  

 de inv. MFA 839-1-18.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Estilo de la escuela francesa. Retrato de Marie-
Laetitia Murat, hija de Carolina Bonaparte y de 
Joachim Murat, nacida en 1802 -futura condesa 
de Pepoli-, representada en su infancia, llevando 
el busto de Napoleón en sus brazos. En la mesa 
adyacente aparecen varios juguetes: dos pajaritas 
de papel y un balero o perinola.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 810   

 

Título: 
 

Napoleón I con su familia después de su 
almuerzo, en la terraza del castillo de Saint-Cloud  
 

Autor:  

 

Luis DUCIS 
[1775 a 1847]  
 

Época: c. 1810 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

105 x 143 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Château de Versailles et de Trianon, Versailles.  

 de inv. MVS 5147.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Uno de los jóvenes príncipes, situado en el primer 
plano de la composición, está jugando con un 
destacamento de soldaditos de madera o de plo-
mo y un cañón dorado en miniatura. Detrás de la 
niña del la mitad izquierda, que se dirige al empe-
rador, se distingue un carretón de madera, con 
una sola rueda, y una muñeca colocada encima.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 811   

 

Título: 
 

Niño jugando con soldaditos de plomo 
 

Autor:  

 

ANÓNIMO 

 
Época: Primera mitad del siglo XIX  
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

39 x 35 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Privada  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://www.henrys.de. Consultada el 15-V-
2009.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 812   

 

Título: 
 

Niña con muñeca [« Kind mit Puppe »] 
 

Autor:  

 

Christian Leberecht VOGEL 
[1759 a 1816]  
 

Época: 1815 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

48,5 x 43,8 cm.   
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Alte Meister, Gemäldegalerie, Dresde.  

 de inv. 2189 B 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MARX, Harald & HIPP, Elisabeth, Gemäldegalerie 
alte Meister Dresden: Die ausgestellten Werke. W. 
König Verlag, Dresde, 2005, pág. 639. 

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXVIII 

 
 

[Sup.] Vista completa de la obra 

 

 
                                                 PL. 813   

 

Título: 
 

Interior de cocina 
 

Autor:  

 

Martin DRÖLLING 
[1752 a 1817] 
 

Época: 1815 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

65 x 80 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sully, Segundo piso, Sala 57. Département  
des Peintures. Musée du Louvre, París.  

 de inv. 4097.   
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CISERI, Ilara, El Romanticismo. 1780 a 1860: Nace 
una nueva sensibilidad…, Op. cit., pág. 140.  

 

Nota: 
 

Pintura adquirida en el Salón 1817. « Tras expo-
nerse en el Salón de 1817, el gobierno francés ad-
quirió esta pintura. La recuperación de la anti-
gua pintura holandesa estaba extendiéndose por 
Francia e Inglaterra, y las obras de Drölling, que 
siempre se había inspirado en ese repertorio, go-
zaban de mucho éxito. En este sencillo interior 
doméstico, el anciano pintor reconstruyó cuida-
dosamente todos los detalles de la cocina y el 
tranquilo paso del tiempo, tomando casi por sor-
pr-sa a la mujer y a sus hijas mientras cosen y 
juegan. El desorden, representado por la cáscara 
de huevo del suelo o por el paño abandonado 
sobre la mesa, aumenta la sensación de INME-
diatez que el artista quiso dar a la escena y logra 
transmitir un clima de tranquila calma cotidi-
ana. » in Ibíd., pág. 140.   



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 814 [detalle]  

 

Título: 
 

Newton descubre la refracción de la luz 
 

Autor:  

 

Pelagio PALAGI 
[1775 a 1860]  
 

Época: 1824 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

167 x 216 cm.   
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CISERI, Ilara, El Romanticismo. 1780 a 1860: Nace 
una nueva sensibilidad…, Op. cit., págs. 320 y 321.  

 

Nota: 
 
Aunque en esta obra de P. Palagi no se representa 
propiamente a un niño jugando con juguetes –
supuestamente su sobrino-, hemos escogido este 
fragmento del gran lienzo porque evoca en sí 
mismo la idea romántica de que el genio del cien-
tífico o del artista procede de la contemplación de 
los juegos de los niños o, por decirlo en palabras 
de Baudelaire, con una mirada infantil re-cobrada 
a voluntad. Leyenda o hecho real, esta escena da 
a entender que el famoso matemático y físico 
Isaac Newton obtiene una revelación acerca de 
sus investigaciones sobre óptica al contemplar el 
modo en que se comportan las imágenes refleja-
das en las pompas de jabón hechas por el niño: 
Newton percibe el fenómeno de los colores que se 
manifiestan en la superficie de las burbujas a 
causa de la refracción.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXI 

 

 

 
 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 815   

 

Título: 
 

La lectura 
 

Autor:  

 

Grabado por A. GODARD según un dibujo  
de Leo ANDRÉ.  
 

Época: 1830 
 

Técnica 
 

Litografía coloreada 
 

Dimensiones: 
 

35,7 x 27,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée National de l’Éducation, Rouen.  

 de inv. 3.4.03/79.14124 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MANSON, Michel, Trésors d’enfances au Musée 
National de l’Éducation…, Op. cit., Institut 
National de Recherche Pédagogique, París, 1991, 
cat. nº256, Pl. X.  

 

Nota: 
 
Impreso en: A. Fourmage Éditeur, Rue des Fo-
ssés, Saint Germain l’Auxerrois [París], 1830.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXIII 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 816  

 

Título: 
 

Niña con juguetes y chocolatinas 
 

Autor:  

 

ANÓNIMO 
 

Época: 1820 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Sammlung Kindheit und Jugend [Stiftung 
Stadtmuseum, Berlín  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [Sup.] Vista completa de la obra 

 

 

 
                                                 PL. 817   

 

Título: 
 

Grupo familiar  
 

Autor:  

 

Friedrich Wilhelm DOPPELMAYR 
[1770 a 1840] 
 

Época: 1831 
 

Técnica 
 

Acuarela sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Germanisches Nationalmuseum, Nurenberg.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CISERI, Ilara, El Romanticismo. 1780 a 1860: Nace 
una nueva sensibilidad. Traducción de Rosa Solà 
Maset. Ediciones Electa, Grupo Editorial Random 
House Mondadori, Barcelona, 2004, pág. 138.  

 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 818   

 

Título: 
 

Los pequeños caballeros  
[« Der Kleine Reitersmann »] 
 

Autor:  

 

Johann Matthias RANFTL 
[1804 a 1854] 
 

Época: 1832 
 

Técnica 
 

Óleo sobre cartón 
 

Dimensiones: 
 

28,1 x 22,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Privada 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXIX 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 819   

 

Título: 
 

Julie Pestiaux. La niña con muñeca  
 

Autor:  

 

J.de LAMOTTE 

Época: 1834 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

115 x 89 cm. [aprox.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular [Hachette] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

RABECQ-MAILLARD, M.-M., Op. cit., pág. 41. 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXXI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXXXII 

 

 
 

[Sup.] Detalle de Punch, en el que el artista nos muestra el asombro y 
la emoción del público ante el espectáculo de marionetas, representado 
en el rostro de un hombre maduro y el de un bebé, alzado en brazos, 
sonriente e igualmente absorto.  

 

 

                                                 PL. 820 [detalle]  
 

Título: 
 

Punch and Judy Show  
 

Autor:  

 

Benjamin Robert HAYDON  
[1786 a 1846] 
 

Época: Entre 1829 y 1835 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

150,5 x 185 cm.   
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Tate Gallery, Londres.  de inv. N00682 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CISERI, Ilara, El Romanticismo. 1780 a 1860: Nace 
una nueva sensibilidad…, Op. cit., pág. 150 y 151.  

 

Nota: 
 
Donación de George Darling, 1862. Podríamos traducir 
el título de esta obra por « ¡Da un puñetazo o Día de 
mato! ». I. Ciseri precisa: « Punch and Judy Show era el 
nombre de un espectáculo de títeres muy popular en la 
Inglaterra del siglo XIX. Punch era la versión inglesa del 
Polichinela napolitano, que desde la segunda mitad del 
siglo XVII se había convertido en marioneta y con sus 
hilos se podían reproducir sus características y su 
comicidad. Con el paso del tiempo, este personaje entró 
a formar parte del repertorio de los títeres y compartía 
el escenario con su esposa […] Judy, con la que el 
protagonista compartía divertidísimas escenas que so-
lían acabar a bastonazos... » in Ibíd., pág. 150. Sobre 
este tipo de teatrillos en la Inglaterra de los siglos XVIII 
y XIX, cf. « Visions of Graver Puppetry: Punch and Judy 
and Cultural Appropriation » in CUTLER SHERSHOW, 
Scott, Puppets and popular culture. Cornell University 
Press, Ithaca [Nueva York], 1995, págs. 161 a 182. 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXXIII 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXXXIV 

 
 

[Sup.] Vista completa de la obra 
 

 

                                                 PL. 82    
 

Título: 
 

Retrato de Rudolf von Arthaber con sus hijos 
 

Autor:  

 

Friedrich von AMERLING [1794 a 1859] 
 

Época: 1837 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

221 x 156 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Österreichische Galerie, Viena. 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CISERI, Ilara, El Romanticismo. 1780 a 1860: Nace 
una nueva sensibilidad…, Op. cit., pág. 149.  

 

Nota: 
 

« En la sala más grande de la casa, el salón o la sala de 
invitados, solía exponerse un retrato de grandes dimen-
siones como este, sobre todo si representaba a miem-
bros de la familia. Rudolf von Arthaber, un rico comer-
ciante vienés de tejidos, era uno de los mejores clientes 
del artista. Cuando enviudó quiso retratarse con sus hi-
jos pero sin excluir el recuerdo de su esposa, que está 
simbólicamente presente en el cuadrito que sostiene la 
niña más pequeña en la mano ofreciéndolo a la mirada 
melancólica del padre. A pesar de este detalle conmove-
dor, la atmósfera es cálida y vivaz; está animada por la 
espontaneidad de los niños con su atuendo informal y 
sus juegos, así como por las notas decorativas y rebus-
cadas como el samovar, las tazas de porcelana y el tape-
te, sobre el que resaltan las flores de las plantas. » in 
Ibíd., pág. 149.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 822   

 

Título: 
 

Los niños de los Raymon 
 

Autor:  

 

Robert PECKHAM 
[1785 a 1877] 
 

Época: c. 1838 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

140,3 X 99 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.   

 de inv. 66.242.27.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 

Donación de Edgar William y Bernice Chrysler 
Garbisch, 1966. La obra fue originalmente atri-
buida al artista de Boston James Harvey Young 
[1830 a 1918], en base al parecido formal con un 
lienzo sin firmar titulado Charles L. Eaton and 
His Sister [Fruitlands Museums, Harvard].  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCLXXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 823   

 

Título: 
 

En beneficio de la Obra de la Redención: ¡Dad! Yo 
doy mi muñeca / yo doy mi fusil.   
 

Autor:  

 

HASLE [Dibujante y litógrafo] 

Época: Mediados del siglo XIX 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

115 x 89 cm. [aprox.]  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Estampes et Photographie. 
Bibliothèque Nationale de France, París.  
Cota del documento : RC-A-92296 / SNR-3 
[HASLE] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

RABECQ-MAILLARD, M.-M., Op. cit., pág. 41. 
 

Nota: 
 
Inscripción en francés: « Au profit de l’œuvre de la 
Délivrance : Donnez ! = Je donne ma poupée // je 
donne mon fusil. » 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCLXXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 824   

 

Título: 
 

Escena de jardín 
 

Autor:  

 

Charles Robert LESLIE  
[1794 a 1859] 
 

Época: 1840 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

30,5 x 40,6 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Victoria and Albert Museum, Londres.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CISERI, Ilara, El Romanticismo. 1780 a 1860: Nace 
una nueva sensibilidad…, Op. cit., pág. 138.  

 

Nota: 
 

— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 825   

 

Designación: 
 

Retrato de P. P. Temerin 
 

Autor: 
 

Pavel KOLENDAS 
[1810 a 1853] 

 
Época: 

 

 
c. 1844  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

110,5 x 66 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Pereslavl’-Zalessky Museum.  

 de inv. 1022 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 

 

 
— 

 

Nota: 
 
Donación M. P. Belyaeva, 1921.    



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCXCIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXCIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 826   

 

Designación: 
 

Los niños-ministro [« Die Pfarrerskinder »] 
 

Autor: 
 

Johann Peter HASENCLEVER 
[1810 a 1853] 

 
Época: 

 

 
c. 1847  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

21,5 x 25 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Privada 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://www.lempertz-online.de. Consultada el 13-
V-2009.  

 

Nota: 
 
Los dos niños han colocado en el suelo de la habi-
tación bloques de casas en miniatura, formando 
la avenida de un pueblo o ciudad típicamente 
germano. Son juegos de construcción producidos 
industrialmente desde principios del siglo XIX. 
Están hechos de madera policroma-da: una igle-
sia, casas, árboles y animales, que guardan en 
una caja ovalada. Los disfraces de los niños se 
corresponden con la vestimenta de las autorida-
des del Alto Rhin, en Westphalia. De ahí el título 
de la obra.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCXCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXCVI 

                                                 PL. 827   
 

Designación: 
 

Hombre tocando el tambor; niña hablando a su 
muñeca; busto de un hombre que lee 
 

Autor: 
 

Auguste-Xavier LEPRINCE 
[1799 a 1826] 

 
Época: 

 

 
c. 1820  

 

Material: 
 

Grafito sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

9,1 x 13,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
D.A.G., Fonds Orsay, Musée du Louvre, París.  

 de inv. RF1365 [folio 19r] 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 

 

 

                                                 PL. 828   
 

Designación: 
 

Niña, de medio cuerpo, con su muñeca 
 

Autor: 
 

Alphonse LEGROS 
[1837 a 1911] 

 
Época: 

 

 
c. 1855  

 

Material: 
 

Grafito sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

26,8 x 22,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
D.A.G., Fonds Orsay, Musée du Louvre, París.  

 de inv. RF15889 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 

 
                                                 PL. 829   

 

Designación: 
 

Niño con un sable y casco soldadesco   
 

Autor: 
 

Nicolas Toussaint CHARLET 
[1792 a 1845] 

 
Época: 

 

 
Primera mitad del siglo XIX  

 

Material: 
 

Lápiz sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

22 x 15,8 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Fondo de dibujos. Palais de Beaux-Arts, Lille. 

 de inv. W.2422 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCXCVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 830   

 

Designación: 
 

El juego de los niños  
 

Autor: 
 

Richard DOYLE  
[1824 a 1883] 

 
Época: 

 

 
c. 1847  

 

Material: 
 

Grafito sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

22,4 x 16,9 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department, British 
Museum, Londres.  de reg. 1886,0619.3 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Fue grabado y publicado en el Punch Magazine -
Vol XV-, 1848, pág. 7. 

 

Nota: 
 
Caricatura del político escocés Joseph Hume y del 
político londinense Lord John Russel, cada uno 
de ellos acunando a una muñeca. Hume exclama: 
« Oh my doll is bigger [?] ».   
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 831   

 

Designación: 
 

Distribución de los regalos de Navidad en familia 
[« Weihnachten: bescherung im familienkreis »] 
 

Autor: 
 

Adolph von Menzel 
[1815 a 1905] 

 
Época: 

 

 
Mediados del siglo XIX 

 

Material: 
 

Grafito sobre papel 
 

Dimensiones: 
 

13,8 x 21,3 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: http://www.bassenge.com.  
Consultada el 17-III-2010. 

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 832   

 

Título: 
 

Niños jugando en la playa de Trouville 
 

Autor: 
 

Otto von THOREN 
[1828 a 1889] 

 
Año: 

 

 
c. 1865  

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

98 x 80 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Castillo-Museo de Dieppe. 

 de inv. MNR 968 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 FIG. 833   

 

Designación: 
 

Ley y Justicia 
 

Autor: 
 

Grabado por Dalzei Brothers a partir  
de un dibujo de Arthur Boyd HOUGHTON 
[1836 a 1875] 

 
Época: 

 

 
c. 1865 

 

Material: 
 

Xilografía 
 

Dimensiones: 
 

17,6 x 13,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Prints and Drawings Department, British 
Museum, Londres.  de reg. 1910,0811.16 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Ilustración de un cuento infantil: Home-thoughts 
and Home Scenes, de 1865. Ocho niños en pleno 
juego: una niña pequeña bromea con el gato, un 
joven muchachito juega con un martillo y un 
grueso clavo de metal. El niño del primer plano se 
entretiene serrando la cabeza de una bella mu-
ñeca de madera, mientras otra niña se abalanza 
sobre él para detener tal atrocidad.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 834   

 

Designación: 
 

El desayuno  
[Frukosten] 
 

Autor: 
 

Amalia LINDEGREN  
[1814 a 1891] 

 
Época: 

 

 
1866 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

82 x 69 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museu Nacional, Estocolmo 

 de inv.  NM 993  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 835   

 

Designación: 
 

La lectura de los cuentos en familia 
 

Autor: 
 

Dibujo de Gustave DORÉ  
[1832 a 1883] 
Grabado por Adolphe François  
[1822 a ?] 

 
Época: 

 

 
1867 

 

Material: 
 

Grabado 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département de Littérature et art. Bibliothèque 
Nationale de France, París. Cota del documento: 
NQ-C-033584 / Y2-24.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

J. Hetzel, París, 1867.  
 

Nota: 
 
Ilustración para los cuentos de Charles Perrault:  
« El Gato con botas ».  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 836   

 

Designación: 
 

Niños jugando con barquitos en el canal 
[« Boys mailing boats in the gutter »]   
 

Autor: 
 

Alfred Rudolph WAUD 
[1828 a 1891] 

 
Época: 

 

 
1871  

 

Material: 
 

Grafito o carboncillo sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

12,4 x 17,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 837   

 

Designación: 
 

Marie Ankel o Niña con muñeca  
[« Mädchen mit Hampelmann »] 
 

Autor: 
 

AlbertANKER 
[1831 a 1910] 

 
Época: 

 

 
1875  

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

35,5 x 30 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 838   

 

Designación: 
 

La familia de Hermann Sondermann y la mujer  
en la rueca [« Hermann Sondermann Familie  
mit Frau am Spinnrad »] 
 

Autor: 
 

Hermann SONDERMANN 
[1832 a 1901] 

 
Época: 

 

 
1879  

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

22 x 25 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Pintura realizada en la casa del artista, en Du-
sseldorf. La mujer, que está hilando en la rueca, 
hace la señal a sus hijos mayores de que no des-
pierten a su hermano más pequeño. Los niños 
han irrumpido en la habitación tocando el tambor 
y la trompeta; uno de ellos blande además una 
espada de madera. En el suelo de la habi-tación 
reconocemos también un carrito de juguete, en el 
que alguien ha colocado zanahorias como carga-
mento.    
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 839   

 

Designación: 
 

El mes de diciembre [calendario] 
 

Autor: 
 

Kate GREENAWAY 
[1846 a 1901] 

 
Época: 

 

 
1883 [Almanaque del año 1884] 

 

Material: 
 

Grabado  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Département des Estampes et Photographie, 
Bibliothèque Nationale de France, París.  
Cota del documento : KA-408 [2]-4.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

Hachette, París, 1884.   
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 840   

 

Título: 
 

El pequeño Nemrod 
 

Autor:  

 

James Joseph Jacques TISSOT 

[1836 a 1902] 
 

Época: c. 1882 
 

Técnica 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

30,5 x 40,6 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Privada   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

—  
 

Nota: 
 

El artista ha representado a un grupo de cuatro 
niños que escenifican una batalla. Tres de ellos 
yacen el suelo, simulando estar muertos o grave-
mente heridos por el cuarto niño, montado en un 
caballito de madera con ruedas, enfundando el 
sable de juguete con el que acaba de atizar a sus 
compañeros de juego y llevando un sombrero 
hecho de papel de periódico, a medio camino en-
tre el modelo tirolés y el de los antiguos húsares 
del ejército húngaro. Dos de los heridos están 
cubiertos con pieles de tigre y de león. Según la 
composición de J. J. Tissot, parece como si éstos 
hubiesen estado jugando a ser fieras salvajes, 
que habrían atacado a la joven mientras ésta ju-
gaba con la pelota que encontramos en el primer 
plano. El joven caballero no habría llegado a 
tiempo de salvarla a pesar de haber dado su me-
recido a las fieras. Encarna la figura bíblica del 
monarca Nemrod, originario de Mesopotamia –
Génesis, 10-. Éste es, tal vez, el juego que el pin-
tor francés ha querido situar en un parque pari-
sino.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 841   

 

Designación: 
 

El jardín de la cerveza, en Munich 
 

Autor: 
 

Max LIEBERMANN 
[1847 a 1935] 

 
Época: 

 

 
1884 

 

Material: 
 

Óleo sobre tabla,  
 

Dimensiones: 
 

94,5 x 68,5 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Neue Pinakothek. Bayerische 
Staatsgemäldersammlungen, Munich.  

 de inv. 7490 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[Sup.] Detalle de la obra 

 
 

                                                 PL. 842   
 

Designación: 
 

La tienda del hombre pobre  
[« The Poor Man’s Store »] 
 

Autor: 
 

John Frederick PETO 
[1854 a 1907] 

 
Época: 

 

 
1885 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo y sobre tabla 
 

Dimensiones: 
 

90,2 x 65,1 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Gallery of Dining and Daily Life [238] 
Museum of Fine Arts, Boston.  

 de inv. 62.278 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Antigua colección de la Familia Forkner and Gill. 
Donación de Maxim Karolik, en 1962.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 843   

 

Designación: 
 

La carretilla de juguete 
 

Autor: 
 

Agathe RÖSTEL  
[1868 a 1926] 

 
Época: 

 

 
Entre 1895 y 1900 

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 844   

 

Designación: 
 

Familia de un mercaderl del siglo XVII 
 

Autor: 
 

Andrei Petrovich RYABUSHKIN 
[1861 a 1904] 

 
Época: 

 

 
1896 

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

143 x 213 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Museo del Estado Ruso [Museo Imperial de su 
Majestad Alejandro II], San Petersburgo.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BILLINGTON, James H. & Shwydkoi, Mikhail –
coord.-, Russia ! Nine hundred years of 
masterpieces and master collections. Solomon R. 
Guggenheim Museum, Nueva York, 2005, págs. 
169 y 230, pl. 145.  

 

Nota: 
 
Esta representación a medio camino entre la pin-
tura costumbrista y el idealismo romántico de 
tiempos pasados –pues, aunque se inspire en una 
familia de mercaderes del siglo XVII, el boato de 
sus vestimentas nos transporta a períodos toda-
vía más pretéritos, en pleno esplendor de las di-
nastías zaristas: entre el legado de Ivan IV, sím-
bolo del cambio de naturaleza de la monarquía 
rusa –en 1547- y Pedro I, el Gran Imperator –pues 
se sentía heredero del Imperio Bizantino-, que fue 
coronado en 1682, momento en el que el artista 
quiere situar a sus personajes. La muchacha de 
pelo rubio, situada en el extremo derecho de la 
composición, lleva en la mano una muñeca ves-
tida a la moda campesina tradicional.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 845   

 

Designación: 
 

Muchachita con su muñeca 
 

Autor: 
 

Eugène VIDAL 
[1850 a 1908] 

 
Época: 

 

 
1895 

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

83 x 67 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée du Jouet, Poissy.  

 de inv. MJ.990.7.1  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BRÉON, Emmanuel –ed.-, Les enfants modèles de 
Claude Renoir à Pierre Arditi. Cat. de exposición. 
Musée de l’Orangerie, del 24 de noviembre de 
2009 al 8 de marzo de 2010. Éditions de la 
Réunion des Musées Nationaux, París, 2009, pág. 
55.  

 

Nota: 
 
« La fillette, âgée d’environ douze ans, est assise 
sur un fauteuil devant un papier peint floral de 
style japonisant et regarde le spectateur avec 
mélancolie. Son manteau de fourrure et sa toque 
correspondent à la mode des années 1890. 
Comme l’écrit Jabourne dans L’illustration du 26 
mai 1934 : ‘les dames du XIX siècle […] paraient 
leurs enfants pour s’amuser. Elles jouaient à la 
poupée avec de belles poupées vivantes. Et les 
poupées devenaient des réductions de leurs ma-
mans et de leurs papas’. Habillée comme une da-
me, son regard grave et sa tenue lui confèrent 
une allure de mère tenant son enfant, exhibant 
dans sa main droite une poupée à tête en biscuit 
de porcelaine rose, à chevelure en soie blonde, 
qui fait elle-même référence au statut social de 
l’enfant. Ces poupons, qui ont fait leur apparition 
dans les années 1880, nous rappellent le charme 
des jouets d’antan et la ressemblance recherchée 
entre les poupées et les fillettes parées des mêmes 
vêtements et accessoires. » HORN, Michèle, « Jeu-
ne fille à la poupée » in BRÉON, Emmanuel –ed.-, 
Op. cit., pág. 54.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 PL. 846   

 

Título: 
 

Catherine du Bouchage, enfant 
 

Autor: 
 

Ernest Antoine Auguste HÉRBET 
[1817 a 1908] 

 
Año: 

 

 
1879  

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

80 x 55 cm.  
 

Colección/ 
Ubicación: 

 

 
Musée Ernest Hébert, París.  

 de inv. RF1978-77  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 847   
 

Título: 
 

Joven madre con sus hijos en un salón 
 

Autor: 
 

Gustave DEJONCHE 
[1829 a 1893] 

 
Año: 

 

 
1879  

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

40 x 32 cm.  
 

Colección /  
Ubicación: 

 

 
Musée d’Orsay, París 

 de inv. RF3074 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Donación del Museo del Louvre, 1930.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 848   
 

Título: 
 

Las hijas de Edward D. Boit 
 

Autor: 
 

John Singer SARGENT 
[1856 a 1925] 

 
Año: 

 

 
1882 

 

Material: 
 

Óleo sobre cartón 
 

Dimensiones: 
 

221,9 x 221,6 cm.  
 

Colección/ 
Ubicación: 

 

 
Ruth and Carl J. Shapiro Gallery [John Singer 
Sargent], Museum of Fine Arts, Boston.  

 de inv. 19.124 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

TODD, Pamela, Dans l’intimité des 
Impressionnistes. Éditions de La Martinière, 
París, 2005, pág. 109.  

 

Nota: 
 
Donación de Mary Louisa Boit, Florence D. Boit, 
Jane H. Boit y Julia O. Boit, en conmemoración 
de su padre E. D. Boit. En comparación con el 
gran jarrón de porcelana, las niñas parecen mi-
núsculas, como separadas las unas de las otras; 
perdidas en el espacio, como así se ha dicho por 
parte de los críticos y estudiosos del arte. Para 
Sargent, la infancia era sinónimo de aislamiento y 
de alienación, en el que el juego y los juguetes 
desempeñaban un papel fundamental.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 849   
 

Título: 
 

Mary Cabot Wheelwright y su muñeca 
 

Autor: 
 

Frank DUVENECK 
[1848 a 1919] 

 
Año: 

 

 
1882 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

127,5 x 84 cm.  
 

Colección/ 
Ubicación: 

 

 
Brooklyn Museum of Art 

 de inv. 40,87 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 850   
 

Título: 
 

Interior Azul 
 

Autor: 
 

Harriet BACKER 
[1845 a 1932] 

 
Año: 

 

 
1883 

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

84 x 66 cm.  
 

Colección/ 
Ubicación: 

 

 
Nasjonalgalleriet, Oslo.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

TODD, Pamela, Dans l’intimité des 
Impressionnistes. Éditions de La Martinière, 
París, 2005, pág. 46.  

 

Nota: 
 
Una muchacha está tranquilamente sentada 
mientras cose, bañada por un amplio cuadro de 
luz procedente de la ventana. La habitación está 
limpia y ordenada. Aquí la vida sigue su curso 
apaciblemente. En el suelo, sin embargo, distin-
guimos un juguete –parece ser un soldado pru-
siano-, junto a un cojín de satén. El muñeco ates-
tigua la presencia fantasmal de un niño. En 
efecto, aunque su propietario no aparecer en la 
pintura, el mero protagonismo del juguete, el úni-
co elemento de la composición que no parece es-
tar en su sitio, trae ante nosotros la imagen de 
una infancia traviesa y llena de vida, contrapuse-
ta al orden del mundo adulto, que prevalece en 
este lienzo. 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXL

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 851   
 

Título: 
 

El niño y su muñeca 
 

Autor: 
 

Théophile Alexandre STEINLEN 
[1859 a 1923] 

 
Año: 

 

 
c. 1889  

 

Material: 
 

Óleo sobre cartón  
 

Dimensiones: 
 

56 x 38 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Orsay, París.  

 de inv. RF1970-2 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BRÉON, Emmanuel –ed.-, Les enfants modèles de 
Claude Renoir à Pierre Arditi. Cat. de exp., Musée 
de l’Orangerie, del 24 de noviembre de 2009 al 8 
de marzo de 2010. Éditions de la Réunion des 
Musées Nationaux, París, 2009, pág. 106, fig. 34.   

 

Nota: 
 
Legado al Museo del Louvre por la hija del artista, 
1970. L’enfant à la poupée se presenta a menudo 
como una representación de la hija del artista. Es 
posible, en efecto, identificarla con Colette Stein-
len, nacida en 1888, aunque son muchos los estu-
diosos que han rebatido esta hipótesis. El histo-
riador M. Horn describe como sigue esta obra: 
« Dans un intérieur aux teintes sourdes, une 
enfant assise sur le sol maintient dans son bras 
droit sa grande poupée vêtue d’une robe rayée 
rouge, qui donne une tonalité plus joyeuse au 
tableau. La petite fille, vue de face, est vêtue 
d’une robe noire qui contraste avec le blanc de 
son bonnet et de sa brassière. Elle est figée, inti-
midée par la gravité de l’instant, et serre ferme-
ment la main de sa poupée. Elle semble agrippée 
à son jouet dont on peut penser qu’il la protège. 
Le peintre, presque à la hauteur de l’enfant, en 
traduit avec beaucoup de tendresse la gauc-
herie. » A continuación, cita a Anatole France en 
referencia al afecto que proyecta el niño sobre su 
juguete: « L’amour, viola bien ce qui est au fond 
de ce talent si amer, si pénétrant et si vrai. 
Steinlen aime la vie, les hommes, les bêtes et les 
choses ; il aime d’une ardeur douce, sereine et 
profonde… De là, dans son œuvre, cette grandeur 
est mêlée de tendresse » Anatole France in Des-
sins de Steinlen, 1859-1923. XL Exposition du Ca-
binet des Dessins du Musée du Louvre, París, 
1968. Cf. BRÉON, E., Op. cit., pág. 106.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 852   
 

Título: 
 

Busto de una chiquilla con su muñeca 
 

Autor: 
 

ANÓNIMO 

 
Año: 

 

 
Segunda mitad del siglo XIX  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

45,5 x 37,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée des Civilisations de l’Europe  
et de la Méditerranée, París [Marseille, en 2013].  

 de inv. 45.81.211 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Adquisición en 1945.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 853   
 

Título: 
 

Jean Monet en su cuna 
 

Autor: 
 

Claude MONET 
[1840 a 1926] 

 
Año: 

 

 
c. 1867  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

116 x 89 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
National Gallery of Art, Washington [D.C.] 

 de inv. 1983-I-25 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WILDENSTEIN, Daniel, Monet or the Triumph of 
Impressionism –Vol. 1-. Traducción de Chris 
Miller, Peter Snowdon y Josephine Bacon. 
Wildenstein Institute, Benedikt Taschen Verlag, 
Colonia, 1996, pág. 66, cat. Nº101, págs. 1866 y 
1867.  

 

Nota: 
 
— 
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                                                 PL. 854   
 

Título: 
 

Jean Monet dormido 
 

Autor: 
 

Claude MONET 
[1840 a 1926] 

 
Año: 

 

 
c. 1868  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

42 x 50 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague. 

 de inv. 2807. 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WILDENSTEIN, Daniel, Monet or the Triumph of 
Impressionism…, Op. cit. –Vol. 2-, pág. 55, cat. 
108.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 855   
 

Título: 
 

Jean Monet en su Caballo-triciclo 
 

Autor: 
 

Claude MONET 
[1840 a 1926] 

 
Año: 

 

 
c. 1872  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

59,5 x 73,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Sara Lee Corporation [Japón] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

WILDENSTEIN, Daniel, Monet or the Triumph of 
Impressionism –Vol. 1-. Benedikt Taschen Verlag, 
Colonia, 1996, pág. 95, cat. nº238.  

 

Nota: 
 
— 
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[Sup.] Vista completa de la obra 

 

 

                                                 PL. 856   
 

Título: 
 

El almuerzo: panel decorativo 
 

Autor: 
 

Claude MONET 
[1840 a 1926] 

 
Año: 

 

 
c. 1873  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

160 x 201 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Orsay, París.  

 de inv. RF 2774 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
La fuente de luz de esta escena impresionista se sitúa 
en los macizos de flores del jardín y en los sedosos 
vestidos de las dos mujeres del último plano. Pero en 
una de las partes más sombría del cuadro, Monet ha 
representado a un niño pequeño, medio tapado por el 
mantel de la gran mesa circular del primer plano, en el 
extremo izquierdo. Los tonos azules que le envuelven 
suscitan la idea de un lugar fresco, reservado de la 
fuerte luz de mediodía, creando un espacio de gran 
intimidad, hasta el punto de pasar inadvertido, en un 
primer momento. Sin embargo, en este discreto lugar, el 
niño da rienda suelta a su imaginación y el acto creador 
se produce en plena libertad: está creando un edificio, 
quizá un templo o un palacio, con las fichas de su juego 
de construcción, hecho de madera y que le tiene muy 
completamente abstraído de la realidad cotidiana.  
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                                                 PL. 85    
 

Título: 
 

Eugène Manet y su hija en Bougival  
 

Autor: 
 

Berthe MORISOT 
[1841 a 1895] 

 
Año: 

 

 
1881  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

73 x 92 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée Marmottan-Monet, París. 

 de inv. 6018 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BRÉON, Emmanuel –ed.-, Les enfants modèles…, 
Op. cit., pág. 86, fig. 24.   

 

Nota: 
 
Esta representación del padre y de su hija es uno 
de los pocos retratos masculinos en la obra de 
Berthe Morisot. Eugène Manet, de perfil, está 
sentado en un banco, con Julie, de frente. La 
pequeña está entretenida con un juego de arqui-
tectura, colocado sobre las rodillas de su padre. 
La mano de Julie apoyada en el brazo de su padre 
da fe de la mutua complicidad. En el plano del 
fondo, la vegetación del jardín y la verja cierran 
totalmente la composición, dando la impresión de 
que este momento de juego es un paréntesis en el 
espacio-tiempo que rige el mundo apresurado de 
la capital francesa a finales del siglo XIX. Existe 
otra obra semejante, titulada Eugène Manet et sa 
fille au jardín -1883, colección particular-. En ella, 
se nos muestra otro momento de intimidad entre 
el padre y la hija, ella jugando y leyendo, también 
en el corazón de este jardín. A Eugène Manet le 
gustaba tanto este cuadro que lo escogió para ser 
expuesto en la séptima exposición de los impre-
sionistas. Berthe Morisot temía que esta obra, tan 
espontánea y personal, fuese mal vista: « Je suis 
un peu abasourdie de ce que vous me dites que 
vous avez pris la toile de vous et Bibi, elle me pa-
raît absolument ridicule. Je vous en prie, regar-
dez-là de nouveau. » MORISOT, Berthe, Corres-
pondance entre B. Morisot avec sa famille et ses 
amis, Manet, Puvis de Chavannes, Degas, Monet, 
Renoir et Mallarmé. Quatre Chemins Editart, Pa-
rís, 1950, pág. 106.  
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                                                 PL. 85    
 

Título: 
 

Niñas jugando en la pica 
 

Autor: 
 

Berthe MORISOT 
[1841 a 1895] 

 
Año: 

 

 
1886  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

73 x 92 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée Marmottan-Monet, París.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

TODD, Pamela, Dans l’intimité des 
Impressionnistes. Éditions de La Martinière, 
París, 2005, pág. 104.  

 

Nota: 
 
« Julie Manet et Marthe Givaudan, la fille de la 
concierge, sont absorbées dans une partie de pê-
che improvisée. Les deux fillettes ne posent pas, 
elles jouent. Julie, de face, agite ce qui semble 
être deux bâtons faisant office de cannes à pêche. 
Marthe, de profil, plonge les deux mains dans 
l’eau, peut-être pour attraper les poissons à la 
main. La vasque en porcelaine de Chine, qui sert 
de récipient, ornait habituellement le salon de la 
rue de Villejust. Elle figure une première fois dans 
Petite Fille à la poupée et réapparaît, des années 
plus tard, à l’arrière-plan de Julie Manet au vio-
lon. Ce détournement de fonction assez auda-
cieux témoigne de l’atmosphère de liberté qui ré-
gnait chez Berthe Morisot. Le sujet évoque plus 
Les Malheurs de Sophie que Les Petites Filles 
modèles. Le tableau n’est pas achevé, car il était 
sans doute difficile de renouveler la séance de jeu 
ayant servi de prétexte. La touche très libre et la 
scène est peinte de grands coups de pinceaux, la 
partie centrale étant la plus travaillée. Cette ima-
ge du bonheur familial et des jeux d’enfants 
émouvaient encore B. Morisot bien des années 
plus tard. » BOREL, Christine in Ibíd., pág. 84.   
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                                                 PL. 8    
 

Título: 
 

Niña con muñeca 
 

Autor: 
 

Berthe MORISOT 
[1841 a 1895] 

 
Año: 

 

 
1886  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

97 x 58 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

TODD, Pamela, Dans l’intimité des 
Impressionnistes. Éditions de La Martinière, 
París, 2005, pág. 94.  

 

Nota: 
 
La libertad de las pinceladas, aplicadas de forma 
rítmica por Berthe Morisot, incitó a los comenta-
ristas de su época a considerar que encarnaba la 
sensibilidad de los impresionistas y evocaban su 
obra como un ejercicio de delicadeza y de encan-
to. El crítico Paul Mantz estimaba que su mayor 
cualidad era la de ofrecer una visión original, to-
talmente femenina.  
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                                                 PL. 8    
 

Título: 
 

Niña y muñeca 
 

Autor: 
 

Paul CÉZANNE 
[1839 a 1906] 

 
Año: 

 

 
1885  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

92 x 73 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Nationalgalerie, Museum Berggruen [SMB],  
Berlín 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 

 

                                                 PL. 86    
 

Título: 
 

Chiquilla y muñeca 
 

Autor: 
 

Paul CÉZANNE 
[1839 a 1906] 

 
Año: 

 

 
c. 1902 a 1904  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

73 x 60 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Nationalgalerie, Museum Berggruen [SMB],  
Berlín 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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                                                 PL. 86    
 

Título: 
 

Chiquilla y muñeca 
 

Autor: 
 

Pierre BONNARD 
[1867 a 1947] 

 
Año: 

 

 
1894  

 

Material: 
 

Témpera con cola sobre tela no preparada  
 

Dimensiones: 
 

167 x 50 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Orsay, París. 

 de inv. RF 1982-69 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Cesión del periódico japonés Yomiuri Shimbun. 
Esta pintura, conocida como L’Enfant au seau, 
formó parte hasta 1905 de un « paramento » titu-
lado Conjunto campestre o Paravento de los cone-
jos; las demás planchas se conservan en el Mu-
seum of Modern Art de Nueva York. « L’enfant à la 
nuque tendre et veloutée est Jean, le fils aîné 
d’Andrée, sœur du peintre et mariée au compo-
siteur Claude Terrasse. Bonnard peignait fréque-
mment ses proches et particulièrement ses ne-
veux et nièces lors de ses séjours dans la pro-
priété familiale du Clos en Isère. Transformant la 
réalité familière par l’abstraction géométrique de 
la composition. […] Absorbé dans un calme mo-
ment de jeu, l’enfant tourne le dos au spectateur : 
il est dans son monde dont la valeur est implici-
tement reconnue, puisqu’il constitue le sujet mê-
me du tableau. Au sentiment de sérénité que dé-
gage ce petit homme concentré sur son jeu 
s’ajoute la tendresse pour l’enfant si fragile dont 
la contemplation apporte selon Victor Hugo dans 
L’Art d’être grand-père, ‘une profonde paix toute 
faite d’étoiles’. » MASSÉ, Marie-Madeleine in 
BRÉON, Emmanuel –ed.-, Les enfants mo-dèles…, 
Op. cit., 112, fig. 37.  
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                                                 PL. 8    
 

Título: 
 

Madre con sus hijas 
 

Autor: 
 

Pierre-Auguste RENOIR 
[1841 a 1919] 

 
Año: 

 

 
1874  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

170,2 x 108,3 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
The Frick Collection, Nueva York  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NÉRET, Gilles, Renoir. El pintor de la felicidad. 
Taschen Verlag, Colonia y Madrid, 2009, pág. 355.  

 

Nota: 
 
— 
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                                                 PL. 86    
 

Título: 
 

Niño con sus juguetes [Gabrielle et Jean] 
 

Autor: 
 

Pierre-Auguste RENOIR 
[1841 a 1919] 

 
Año: 

 

 
Entre 1895 y 1896  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

53,3 x 65,4 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
National Gallery of Art, Washington [D.C.] 

 de inv. 1985.64.36 / AM 3203  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

NÉRET, Gilles, Renoir. El pintor de la felicidad. Taschen 
Verlag, Colonia y Madrid, 2009, pág. 377.  

 

Nota: 
 
Antigua colección de Mr. and Mrs. Paul Mellon. Los 
retratos infantiles de Renoir son impensables sin sus 
hijos y Gabrielle. En los numerosos Gabrielle y Jean 
pintados por el artista, éste plasma con gran sobriedad 
el instinto maternal que se despierta en la joven niñera 
y muestra el afecto y la protección instintiva con que 
trata al niño mientras juega.  
 
En un libro de Jean Renoir, dedicado precisamente a su 
padre, el autor recuerda con insólita ternura las 
sesiones de pintura que tanto él como su hermano 
Claude concedieron a Pierre-Auguste Renoir. Su 
mirada, la del célebre cineasta que iba a ser, le ayudó, 
sin duda, a la hora de vivificar las imágenes precisas de 
cuando era niño: « Quand j’étais encore tout petit, trois, 
quatre ou cinq ans, il ne choisissait pas lui-même la 
pose, mais profitait d’une occupation qui semblait me 
faire tenir tranquille. C’est ainsi que les Jean s’amusant 
avec des soldats, mangeant sa soupe, poussant des 
cubes ou regardant des images se fixaient sur la toile. 
Je me souviens très nettement de tous les détails de la 
confection du tableau… [Gabrielle] n’est pas dans ce 
tableau me représentant entrain de coudre mais nous 
lui devons l’idée qui me maintint devant le chevalet au 
lieu de courir dehors avec Jeannot lapin. M. Reunaud, 
le propriétaire, m’avait apporté un petit chameau en fer-
blanc coloré que j’adorais. Gabrielle sut me convaincre 
de découper dans un bout de satinette et de coudre une 
robe pour mon chameau. Cette occupation me 
passionnait au point de me tenir presque immobile. 
Renoir n’admettant d’ailleurs cette sagesse que parce 
qu’elle correspondait à mon état d’esprit. Il haïssait les 
modèles figés par leur volonté de garder la pose. »  
 
Dice Emmanuel Bréon : « L’intimité familiale a offert à 
Auguste Renoir un réservoir inépuisable de sujet. Le 
petit monde auquel il prodiguait tant d’affection fut son 
‘vivier’. Il avait ainsi insisté pour que Jean ne perde pas 
ses cheveux longs –en tant que père anxieux, comme 
protection contre les coups et les chutes-, mais aussi 
pour le plaisir de les peindre, ‘de l’or’, selon l’artiste. En 
général, il demandait simplement à ses jeunes modèles 
de demeurer à peu près à la place désignée, devant ‘un 
fond fabriqué de cotonnades diverses couleurs unies, 
fixées au mur avec des punaises’. La sûreté de sa main 
lui permettait de camper en moins d’une minute la 
silhouette désirée.  
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 « Pour un peu plus d’immobilité, avec la complicité de 
Gabrielle, il lisait des histoires d’Andersen souvent ap-
prises par cœur : ‘La Soupe à la brochette’ ou ‘L’Intré-
pide Soldat de Plomb’. ‘Quand les contes d’Andersen ne 
suffisaient plus à me faire tenir tranquille, il me ren-
voyait et passait à un bouquet, quelques fruits, l’épaule 
de la Boulangère ou un profil de Gabrielle. Jamais je 
n’ai été puni pour avoir été insupportable en posant. Et 
pourtant, Dieu sait si je le fus souvent !’. L’époque du 
château des brouillards à Montmartre fut celle ou Jean 
–il y était né en 1894- posa le plus. Il devait, après quel-
ques années, être relayé par son frère Claude, de sept 
ans plus jeune que lui. Claude, dit Coco, devint à partir 
de ce moment –il était né en 1901-, l’un des modèles les 
plus sollicités de Renoir. Dans ce tableau ‘Claude Re-
noir, jouant’, Pierre-Auguste Renoir le représente tout 
occupé à faire batailler des soldats de plomb. Ces sol-
dats passèrent de main en main de Pierre, l’aîné des 
garçons, à Claude en passant par Jean qui confia dans 
ses souvenirs : ‘Ma passion était les soldats tlempire. 
C’était ma façon de prononcer ‘soldats de l’empire’. J’en 
eus des quantités. Mon père les aimait beaucoup aussi. 
Il préférait les petits, minces, en étain, fabriqués à Nu-
remberg’. L’enfant est saisi dans un de ces moments de 
liberté que chérissait Renoir. » BRÉON, Emmanuel -ed.-
, Les enfants modèles…, Op. cit., pág. 96. 
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                                                 PL. 86    
 

Título: 
 

Julie y su hijo mayor Julien  
 

Autor: 
 

Ernest ROUART 
[1874 a 1942] 

 
Año: 

 

 
c. 1898  

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

98 x 80 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Privada 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

THIERRY, Solange, BONA, Dominique, CHAPON, 
François et al., Au cœur de l’Impressionnisme. La 
Famille Rouart. Cat. de exposición, del 3 de 
febrero al 13 de junio de 2004. Musée de la Vie 
Romantique, París, 2004, pág. 156.  

 

Nota: 
 
— 
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                                                 PL. 86  [detalle]  
 

Título: 
 

Niño en una habitación 
 

Autor: 
 

Félix VALLOTTON  
[1865 a 1925] 

 
Año: 

 

 
1899  

 

Material: 
 

Óleo sobre cartón y sobre madera  
 

Dimensiones: 
 

48 x 61 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Orsay, París. 

 de inv. RF 1977.353 / AM 3203  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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Título: 
 

Niño en una habitación 
 

Autor: 
 

Édouard VUILLARD 
[1868 a 1940] 

 
Año: 

 

 
1900  

 

Material: 
 

Óleo sobre cartón  
 

Dimensiones: 
 

43,8 x 53,8 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección de Mr. & Mrs. Martin A. Ryerson.  
Art Institute of Chicago  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

TODD, Pamela, Dans l’intimité des 
Impressionnistes. Éditions de La Martinière, 
París, 2005, pág. 106.   

 

Nota: 
 
Aunque siempre fue soltero, a Vuillard le gustaba 
mucho pintar a los niños, a menudo vistos desde 
arriba, volcados en sus actividades lúdicas y fan-
tasiosas. Tío muy apreciado, también era muy 
bien recibido entre sus amigos ya que siempre lle-
vaba traía juguetes fabulosos y poseía el don de 
ganarse enseguida la confianza de sus jóvenes 
modelos.  
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Título: 
 

Intimidad 
 

Autor: 
 

Maurice DENIS  
[1870 a 1943] 

 
Año: 

 

 
1903  

 

Material: 
 

Témpera con cola sobre tela no preparada  
 

Dimensiones: 
 

55,5 x 48,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée du Petit-Palais, París. 

 de inv. 2139 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Donación del artista, 1936  
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Título: 
 

Crepúsculo en septiembre 
 

Autor: 
 

Maurice DENIS  
[1870 a 1943] 

 
Año: 

 

 
1911  

 

Material: 
 

Témpera con cola sobre tela no preparada  
 

Dimensiones: 
 

130 x 180 cm 
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée des Beaux-Arts, Nantes.  

 de inv. 1949 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Adquirido en 1914.  
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Título: 
 

Niña con la marioneta o ¡Festejar la infancia! 
 

Autor: 
 

Henri ROUSSEAU 
[1844 a 1910] 

 
Año: 

 

 
c. 1903 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

100 x 81 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Kunstmuseum, Winterthur  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

STABENOW, Cornelia, Henri Rousseau. Taschen 
Verlag, Colonia, 2001, pág. 93.  

 

Nota: 
 
« About 1903 [Rousseau] painted To fête Baby!, 
one of the loveliest pictures of a child since Phi-
lipp Otto Runge. Rounded like a china doll on a 
turn-of-the-century greeting card, somewhat in 
the manner of Fernando Botero, the putto in its 
white chemise stands rooted in the summer mea-
dow with its corn poppies and marguerites. […] 
The child holds up the front of its chemise full of 
flowers, and with the other hand it proudly pre-
sents to the observer a large marionette whose 
brightly coloured costume takes up the colours of 
the flowers. The picture encapsulates the roman-
tic nostalgia of a nineteenth century. […] The ma-
rionette, symbol of mechanisation and alienation, 
is not yet in control of this unblemished para-
dise. » Ibíd., pág. 92.   

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCLXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCLXXVIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muñeca [« Poupard »], primer 
cuarto del siglo XX. Cartón 
moldeado y pintado, 40 cm. 
[alt.]. Es un modelo prácti-
camente idéntico al que re-
presebta Rousseau a conti-
nuación. Musée du Jouet, 
Poissy,  de inv. MJ.88.61.1 

 

 

                                                 PL. 871   
 

Título: 
 

La niña con su muñeca 
 

Autor: 
 

Henri ROUSSEAU 
[1844 a 1910] 

 
Año: 

 

 
c. 1904 a 1905  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

67 x 52 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée de l’Orangerie, París.  

 de inv. RF 1963-29 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BRÉON, Emmanuel –ed.-, Les enfants modèles…, 
Op. cit., pág. 105, fig. 33.  

 

Nota: 
 
Esta obra es uno de los cuatro retratos infantiles cono-
cidos de Rousseau. La niñita aquí representada no ha 
sido identificada, aunque podría tratarse del mismo mo-
delo que para Pour fêter bébé. ¿Es acaso uno de sus 
hijos o la hija de un amigo? La vista de la niña es fron-
tal, así como la de su muñeca y la graciosa margarita. 
Se trata de un juguete modesto, que únicamente se 
articula a la altura de los brazos. Parece estar flotando 
sobre la pradera florecida, pues sus gruesas piernas 
desaparecen torpemente en la hierba. Rousseau obvie-
ne, sin embargo, como en las representaciones medieva-
les, un ligero efecto de perspectiva recurriendo al som-
breado de la hierba, a lo lejos, y por la disminución del 
tamaño de las flores del tapiz silvestre. Reconocemos la 
sorprendente manera de pintar a los niños, tan propia 
del mundo Naïf que caracteriza la obra del artista 
francés. Sus rostros están cargados de seriedad y rigi-
dez, casi adultos, como preludiando la desaparición de 
seis de sus siete hijos, puesto que sólo Julia-Clémence 
llegó a la edad adulta –aunque le sería retirada la custo-
dia al pintor tras la muerte de su esposa.   
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Título: 
 

El asombro de la Máscara Wouse 
 

Autor: 
 

James ENSOR 
[1860 a 1949] 

 
Año: 

 

 
1889  

 

Material: 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

109 x 131 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Département d’Art Moderne, Musée Royal des 
Beaux-Arts / Koninklijk Museum voor Schone 
Kunstern, Anvers.  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCLXXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 873   
 

Título: 
 

Las máscaras singulares 
 

Autor: 
 

James ENSOR 
[1860 a 1949] 

 
Año: 

 

 
1892  

 

Material: 
 

Óleo sobre tela 
 

Dimensiones: 
 

100 x 80 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée Royal des Beaux-Arts / Koninklijk 
Museum voor Schone Kunstern, Anvers.  

 de inv. 4194.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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Título: 
 

Niña con muñeca  
 

Autor: 
 

Heinrich SCHÖNHAUSER 

 
Año: 

 

 
1904  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Österreichisches Museum für Volkskunde, Viena 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCLXXXVI 
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Título: 
 

Niña con muñeca 
 

Autor: 
 

Paul KLEE 
[1879 a 1940] 

 
Año: 

 

 
1905  

 

Material: 
 

Acuarela pintada en el reverso de un vidrio  
 

Dimensiones: 
 

17,7 x 12,9 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Paul Klee-Stiftung, Kunstmuseum, Berna 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRANCISCONO, Marcel, Paul Klee: his work and 
thought. The University of Chicago Press, Chicago 
y Londres, 1991, pág. 93, fig. 44.  

 

Nota: 
 
— 
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                                                 PL. 876   
 

Título: 
 

Niña con vestido limonado y su muñeca 
 

Autor: 
 

Douglas VOLK 
[1856 a 1935] 

 
Año: 

 

 
Entre 1901 y 1907  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

116,8 x 76,2 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección privada 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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Título: 
 

Tambor y soldado de plomo 
[« Trommel und zinnsoldat »] 
 

Autor: 
 

Heinrich KÜHN 
[1866 a 1944] 

 
Año: 

 

 
1910  

 

Material: 
 

Autocromo [Unicum], vidrio y tintas 
 

Dimensiones: 
 

18 x 24 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Orsay, París.  

 de inv. PHO 2008,7 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXCII 

 

 

 

 

 
 

[Sup.] Niña con muñeca, Alexej von JAWLENSKY. 1910. Óleo sobre cartón, 
69,2 x 51,2 cm. Norton Simon Museum, The Blue Four Galka Scheyer 
Collection, Pasadena [California].   de inv. P.1953.086 a,b.  

 

 

                                                 PL. 87   
 

Título: 
 

Sin título  
[« Retrato de un caballito de juguete  
y de un muñeco circense »] 
 

Autor: 
 

Alexej von JAWLENSKY 
[1864 a 1941] 

 
Año: 

 

 
1907  

 

Material: 
 

Óleo sobre cartón  
 

Dimensiones: 
 

54 x 42 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Privada 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FRANCIOLLI, Marco, et al. –ed.-, Les Enfants 
Terribles. Il Linguagio dell’infanzia nell’arte, 1909-
2004... Cat. de exposición, Museo Cantonale 
d’Arte, Lugano, del 10 de octubre de 2004 al 16 de 
enero de 2005. Silvana editore, Milano, 2004, 
págs. 132 y 133, cat. 21a/b.  

 

Nota: 
 
La composición con los juguetes se encuentra en 
el verso del cartón; en el recto, dando título a esta 
obra, Jawlensky ha pintado un jarrón de ama-
polas rojas: Blumen: Roter Mohn.  

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCXCIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXCIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 87    
 

Título: 
 

Niña rubia con muñeca  
[« Blondes Mädchen mit Puppe »] 
 

Autor: 
 

August MACKE 
[1887 a 1914] 

 
Año: 

 

 
1910  

 

Material: 
 

Óleo sobre tela  
 

Dimensiones: 
 

76,5 x 54,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Sprengel Museum, Hannover 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MÖLLER, Magdalena M., August Macke und die 
rheinischen Expressionisten: Werke aus dem 
Kunstmuseum Bonn und anderen Sammlungen. 
Cat. de exposición. Brücke-Museum, Berlín, 
2002, pág. 79.  

 

Nota: 
 
— 
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                                                 PL. 8    
 

Título: 
 

Portada de « Le Cheval bleu. Contes pour les 
adolescents » [« El caballo azul. Cuentos para 
jóvenes »].  
 

Autor: 
 

Firmin BOUISSET 
[1859 a 1925] 

 
Año: 

 

 
1911  

 

Material: 
 

Cartón/cubierta del editor, percalina marrón 
decorada en la portada y en el lomo con un 
ornamento firmado por Auguste Souze, cosido  
por Engel.  

 

Dimensiones: 
 

25 x 17 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée des Beaux-Arts, Nantes.  

 de inv. 1949 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

LAFFON, Juliette –ed.-, Du relief au texte. 
Catalogue raisonné des livres illustrés par Antoine 
Bourdelle. Musée Bourdelle, Éditions des Musées 
de la Ville de Paris, París, 2009, pág. 36.  

 

Nota: 
 
Alphonse Lemerre [impr.], París, 1888. 316 págs. 
Una viñeta en la página del título y un encabe-
zado del primer capítulo por Henri Pille. Nueve 
ilustraciones hors texte por Firmin Bouisset, An-
toine Bourdelle, Henri Marre, Félicien Myrbach.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCXCVIII 

 

 
 

[Sup.] Panoplia de herramientas de juguete. c. 1950. Madera, metal, plástico, 
28,5 x 33,2 cm. Inscripción: « Outils de garçons, meilleure qualité ». Colec-
ción particular. Bibl.: BRÉON, Emmanuel, Op. cit., pág. 362, fig. 5.  
 
 

                                                 PL. 881   
 

Título: 
 

Dominique con martillo   
 

Autor: 
 

Maurice DENIS  
[1870 a 1943] 

 
Año: 

 

 
1913  

 

Material: 
 

Óleo sobre cartón   
 

Dimensiones: 
 

36 x 29 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BRÉON, Emmanuel –ed.-, Les enfants modèles…, 
Op. cit., pág. 162, fig. 62.  

 

Nota: 
 
Monograma redondo del taller. Dominique Denis, 
que soñaba con ser pintor, se convertiría final-
mente en arquitecto. De niño, le gustaba jugar a 
ser carpintero, tal y como su padre escogió repre-
sentarlo para este cuadro: obnubilado por uno de 
sus propios dibujos, que está clavando en la pa-
red. Asimismo, el niño tomará a su propio padre 
como modelo para realizar una pintura notable en 
1926, conservada en la colección particular de la 
familia, donde es representado fumando delante 
de Paravent de l’éternel été, mientras que su her-
mano, Jean-Baptiste, se divierte con un juguete 
en forma de pollo.  
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Título: 
 

Retrato de una niña 
 

Autor: 
 

Wilhelm LIST 
[1864 a 1918] 

 
Año: 

 

 
1915  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

66 x 76,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Privada 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCII 
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Título: 
 

Muñecas y loros 
[« Puppen und Papagei »] 
 

Autor: 
 

Emil Hansen NOLDE 
[1867 a 1956] 

 
Año: 

 

 
1912  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

46,5 x 59,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Sammlungen Moderne Kunst in der Pinakothek 
der Moderne, Bayerische, 
Staatsgemäldesammlungen, Munich.  

 de inv. 14512.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 
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Título: 
 

Claude Lévi-Strauss sobre su caballito mecánico  
 

Autor: 
 

Raymond LÉVI-STRAUSS 
[1881 a 1953] 

 
Año: 

 

 
1912  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

65 x 53,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Musée du Petit-Palais, París.  

 de inv. PPP 04962.  
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BRÉON, Emmanuel –ed.-, Les enfants modèles…, 
Op. cit., pág. 72, fig. 17.   

 

Nota: 
 
El célebre etnólogo y académico francés posará 
para su padre en múltiples ocasiones, como en 
L’hereux instant o Claude et sa grand-mère, entre 
otros. Con sólo tres años, se le representa cabal-
gando con toda seguridad sobre un caballito de 
cartón, tras el cual se extiende un paraje vegetal. 
Este gusto precoz por la aventura le determinará 
quizá, tras una generación de etnógrafos de 
biblioteca, a convertirse en uno de los primeros 
etnólogos sobre el terreno.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCVI 

 

 
 
[Sup.] Pelotón de artillería. Juguetes fabricados por la Maison Lucotte de 
París, 1909. Caja de cartón y madera, conteniendo figuritas de plomo 
pintado. Caja: 36 x 35 cm. Cañón: 33 cm. [larg.]; caballeros y soldados: 
7,4 cm. [alt.]. Musée du Jouet, Poissy.  de inv. MJ.89.3.1 
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Título: 
 

La imaginación 
 

Autor: 
 

Constant LE BRETON 
[1895 a 1985] 

 
Año: 

 

 
1936  

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

81 x 65 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección J. M. L. B.   

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BRÉON, Emmanuel –ed.-, Les enfants modèles…, 
Op. cit., pág. 221, fig. 91.   

 

Nota: 
 
« Bien sûr, il faut mettre ce portrait en résonance 
avec celui qu’Auguste Renoir à peint de son fils 
Claude. Jean-Marie Le Breton a bien voulu nous 
rapporter ces quelques souvenirs à propos de sa 
séance de pose pour cette jolie et tendre compo-
sition : ‘Parmi les amis qui venaient le voir, Maxi-
milien Luce était parmi les plus fidèles. Il s’arrê-
tait rue Visconti avant de regagner son atelier, 
rue de Seine. Mon père n’était pas militaire mais 
pas antimilitariste non plus. Il avait fait une gue-
rre dure et estimait avoir fait son devoir. Pour au-
tant, il ne voyait pas malice à ce que je joue avec 
des soldats de plomb. Un jour cependant, Luce a 
repéré que je mettais mes soldats en ordre de 
bataille. L’ancien communard s’était alors écrié : 
‘C’est pas beau de jouer à la guerre ! C’est pas 
beau de tuer des hommes !’ » Ibíd., pág. 220.   
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Designación: 
 

Haec mea ornamenta 
 

Autor: 
 

Henri Eugène NOCQ 
[1868 a 1944] 

 
Época: 

 

 
c. 1901 

Origen: París [?] 
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

Ø 5,2 cm.  
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Musée d’Orsay, París.  

 de inv. MEDOR977 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Medallón unifaz representando un moisés de 
mimbre y unos juguetes: caballito rodante y 
polichinela. 
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Designación: 
 

Medalla representando a una niña  
con su muñeca; Maria Luisa [A. Mariani] 
 

Época: 

 

c. 1925 

Origen: Florencia 
 

Material: 
 

Bronce 
 

Dimensiones: 
 

Ø 6 cm. [Aprox.] 
 

Colección, 
Ubicación: 

 

 
Pollock’s Toy Museum, Londres 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

OJETTI, U., Medaglie italiane, 1924-1925, anno V, 
fasc. VIII, pág. 525, cat. 30593.  

 

Nota: 
 
Cf. TAMASSIA, Marilena –ed.-, Spigolature dal 
fondo Ojetti. Immagini dalla rivista « Dedalo ». So-
printendenza Speciale per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoan-tropologico e per il Polo Muse-
ale della città di Firenze. Edizioni Sillabe, Livorno, 
2008, pág. 89. 
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Título: 
 

Juguetes y cartas 
 

Autor: 
 

Joaquín TORRES-GARCÍA 
[1874 a 1949] 

 
Año: 

 

 
1920 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

29 x 43 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección John P. Axelrod, Boston 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

PÉREZ, Carlos –com.-, Aladdin Toys. Les Jogui-
nes de Torres-García. Catálogo de exposición, 
IVAM / Centro Julio González, Valencia, del 18 de 
septiembre de 1997 al 4 de enero de 1998. Conse-
lleria de Cultura, Educació i Ciència de la Gene-
ralitat Valenciana, Fundació Caixa de Catalunya, 
Valencia, 1997, pág. 6.  

 

Nota: 
 
— 
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXII 
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Título: 
 

Niño con chacó [Jedru ] 
 

Autor: 
 

Zygmunt WALISZEWSKI 
[1897 a 1936] 

 
Año: 

 

 
1932 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

137 x 79 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
[Museo Nacional, Cracovia] 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

URL: www.pinakoteka.zascianek.pl,  
página consultada el 15-VII-2010. 

 

Nota: 
 
El chacó es una especie de morrión alto, cilíndrico 
y con visera; formaba parte del uniforme de los 
húsares húngaros del siglo XVIII. Desde 1800, el 
chacó llegó a ser el sombrero de más uso en todas 
las armadas, por lo que gozó de mucha popula-
ridad entre los niños de toda Europa y propició 
que se hiciesen réplicas en miniatura para ellos. 
En este cuadro, Waliszewski también ha pintado 
un vistoso caballito-balancín de color azul, que, 
junto a la espada, completa el atrezzo lúdico del 
niño.   
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[Izq.] Cristo-Niño llevando el Orbe [« Der Jesusknabe als Erlöser »], Albrecht DÜRER. 1493. Témpera sobre 
pergamino 11,8 x 9,3 cm. Graphische Sammlung Albertina, Viena.  de inv. 3059. [Der.] Cupido sujetando un 

Orbe de cristal, Caesar VAN EVERDINGEN. 1660. Óleo sobre lienzo, 89 x 102 cm. Colección Privada.  
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Título: 
 

El niño Jaime García Banús 
 

Autor: 
 

Joaquín SOROLLA Y BASTIDA 
[1863 a 1923] 

 
Año: 

 

 
1892 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

85,5 x 110 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional del Prado, Madrid.  

 de inv. P07653 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
Adquirido en 1993.  
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EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXVI 
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Título: 
 

Hortensias de la zapatera  
[« Hortènsies de la sabatera »] 
 

Autor: 
 

Santiago RUSIÑOL I PRATS 
[1861 a 1931] 

 
Año: 

 

 
1891 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

132 x 91 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección de Pintura Crèdit, Andorra 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CASELLAS, R., « Un día en Sitges » in La Vanguar-
dia, 27-VIII-1892, pág. 5, fig. 75 [grabado]. Cf. 
COLL, Isabel, Santiago Rusiñol. Editorial Ausa, 
Sabadell [Barcelona], 1992, pág. 267: « Jugando en 
el patio ». LAPLANA, Josep C., Santiago Rusiñol, el 
pintor, l’home. Edicions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona, 1995, pág. 211, cat. 7.6.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 892   
 

Título: 
 

Retrato de la hija del artista 
 

Autor: 
 

Joan BRULL VINYOLES  
[1863 a 1912] 

 
Año: 

 

 
1898 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

58 x 39 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FAUS SANTAEULARIA, Reyes & FABREGAT MA-
RÍN, Isabel –coords.-, Joan Brull, Realitat i somni. 
Cat. de exposición, Centre de Cultura de Caixa 
Girona, de octubre a diciembre de 2009. Textos de 
M. Serra i Pardàs, F. Fontbona, I. Fabregat Marín, 
E. Trenc, M.-A. Codes Luna et al. Fontana d’Or, 
Edicions Fundació Caixa de Girona, Gerona, 
2009, pág. 36.   

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 893   
 

Título: 
 

El Pesebre  
 

Autor: 
 

Joan BRULL VINYOLES  
[1863 a 1912] 

 
Año: 

 

 
1899 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

139 x 200 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección de Antigüedades Las Meninas, 
Barcelona 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FAUS SANTAEULARIA, Reyes & FABREGAT MA-
RÍN, Isabel –coords.-, Joan Brull, Realitat i somni. 
Cat. de exposición, Centre de Cultura de Caixa 
Girona, de octubre a diciembre de 2009. Textos de 
M. Serra i Pardàs, F. Fontbona, I. Fabregat Marín, 
E. Trenc, M.-A. Codes Luna et al. Fontana d’Or, 
Edicions Fundació Caixa de Girona, Gerona, 
2009, pág. 45.   

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 894   
 

Título: 
 

Niña 
 

Autor: 
 

Joan BRULL VINYOLES  
[1863 a 1912] 

 
Año: 

 

 
1900 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo  
 

Dimensiones: 
 

51,5 x 36,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FAUS SANTAEULARIA, Reyes & FABREGAT MA-
RÍN, Isabel –coords.-, Joan Brull, Realitat i somni. 
Cat. de exposición, Centre de Cultura de Caixa 
Girona, de octubre a diciembre de 2009. Textos de 
M. Serra i Pardàs, F. Fontbona, I. Fabregat Marín, 
E. Trenc, M.-A. Codes Luna et al. Fontana d’Or, 
Edicions Fundació Caixa de Girona, Gerona, 
2009, pág. 58.   

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 895   
 

Título: 
 

Interior de saloncito   
[« Interior de saleta »] 
 

Autor: 
 

Pere TORNÉ I ESQUIUS 
[1879 a 1936] 

 
Año: 

 

 
1913 

 

Material: 
 

Óleo sobre cartón 
 

Dimensiones: 
 

40 x 48 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.  

 de inv. 024668-000 
 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 896   
 

Título: 
 

La niña y su muñeca 
 

Autor: 
 

Rafael BARRADAS 
[1890 a 1929] 

 
Año: 

 

 
1922 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

98,5 x 74,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

AA.VV., La Sociedad de Artistas Ibéricos y el Arte 
Español de 1925. Cat. de exposición. Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1995, pág. 
143.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXXVIII 

 

 

 

 
 

[Sup.] Niña con caballo de juguete, Carlos SÁENZ DE TEJADA. c. 1925. Lápiz 
sobre papel, 27 x 21 cm. Colección particular. Bibl.: AA.VV., La Sociedad de 
Artistas Ibéricos y el Arte Español de 1925. Cat. de exposición. Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1995, pág. 180. 

 

 

                                                 PL. 897   
 

Título: 
 

Niña con muñeca 
 

Autor: 
 

Carlos SÁENZ DE TEJADA 
[1897 a 1958] 

 
Año: 

 

 
1925 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

92 x 54,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

AA.VV., La Sociedad de Artistas Ibéricos y el Arte 
Español de 1925. Cat. de exposición. Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1995, pág. 
178.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 898   
 

Título: 
 

Retrato de María Pelegrín 
 

Autor: 
 

Santiago Pelegrín 
[1885 a 1954] 

 
Año: 

 

 
1925 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

81 x 62 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Museo de Zaragoza 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

AA.VV., La Sociedad de Artistas Ibéricos y el Arte 
Español de 1925. Cat. de exposición. Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1995, pág. 
169.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXXXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 899   
 

Título: 
 

Bodegón 
 

Autor: 
 

Feliu ELÍAS I BRACONS 
[1877 a 1948] 

 
Año: 

 

 
Entre 1925 y 1928 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MERLI, Joan, 33 pintors catalans. Romagraf, 
Barcelona, 1976, pág. 79.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 900   
 

Título: 
 

Niño fabricando pajaritos de papel 
[« Nen fent ocells de paper »] 
 

Autor: 
 

Enric Cristòfol RICART 
[1893 a 1960] 

 
Año: 

 

 
1926 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

56 x 64 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular, Barcelona 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

BORRÀS, Mª Lluïsa, Enric C. Ricart. De la pintura 
al gravat. Exposició del Centenari 1893-1993. Bi-
blioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Gel-
trú, del 2 de noviembre de 1993 al 10 de enero de 
1994. Organisme Autònom Biblioteca-Museu Ba-
laguer, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 1993, 
pág. 83.   

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXXV 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXXXVI 

 

 

 

 

 

 
 

[Sup.] Bodegón, Rafael DURANCAMPS. c. 1928. Pintado en París. Óleo sobre 
lienzo. Colección particular. Bibl.: AA.VV., Rafael Durancamps. Entre 
1915 i 1945. Cat. de exposición, Sala de Exposiciones Centre 
Cultural de la Fundació Caixa de Pensions de Barcelona, del 25 de 
mayo al 15 de julio de 1990. Edicions de la Fundació La Caixa de 
Pensions, Barcelona, 1990, pág. 151.    

 
 

                                                 PL. 901   
 

Título: 
 

Bosque de Versailles 
[« Bosc de Versailles »] 
 

Autor: 
 

Rafael DURANCAMPS FOLGUERA 
[1891 a 1979] 

 
Año: 

 

 
c. 1928 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

54 x 65,5 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

AA.VV., Rafael Durancamps. Entre 1915 i 1945. 
Cat. de exposición, Sala de Exposiciones Centre 
Cultural de la Fundació Caixa de Pensions de 
Barcelona, del 25 de mayo al 15 de julio de 1990. 
Edicions de la Fundació La Caixa de Pensions, 
Barcelona, 1990, pág. 73.    

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXXXVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 902   
 

Título: 
 

Niña con mi amuleto 
 

Autor: 
 

Amadeo ROCA GISBERT 
[1905 a 1999] 

 
Año: 

 

 
c. 1929 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

80,6 x 50,9 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Museo de Bellas Artes de Valencia, Valencia 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXXXIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXL 

 

 

[Sup.] Detalle de la obra 

 

 

                                                 PL. 903   
 

Título: 
 

La lectura 
 

Autor: 
 

Josep MOMPOU DENCAUSSE 
[1888 a 1968] 

 
Año: 

 

 
1929 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

61 x 50 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

FONTBONA, Francesc –com.-, Josep Mompou. 
Traducción de Pilar Daniel Gubert y Marta Pérez 
Sánchez Cat. de exposición, Sala d’exposicions de 
Caixa Catalunya [La Pedrera], del 10 de febrero al 
14 de mayo de 2009. Fundació Caixa Catalunya, 
Barcelona, 2009, pág. 93.  

 

Nota: 
 
— 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 904   
 

Título: 
 

Maternidad 
 

Autor: 
 

Francesc DOMINGO I SEGURA 
[1893 a 1974] 

 
Año: 

 

 
1927 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

74 x 55 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección de Salvador Riera 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 905   
 

Título: 
 

Retrato de Pierrette Gargallo 
 

Autor: 
 

Francesc DOMINGO I SEGURA 
[1893 a 1974] 

 
Año: 

 

 
1930 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

73 x 61 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección de Salvador Riera 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 906   
 

Título: 
 

Niños  
 

Autor: 
 

Antoni VILA ARRUFAT 
[1894 a 1989] 

 
Año: 

 

 
1935 

 

Material: 
 

— 
 

Dimensiones: 
 

73 x 61 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MERLI, Joan, 33 pintors catalans. Romagraf,  
Barcelona, 1976, pág. 211.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCXLVIII 

 
 
[Sup.] Ilustración de Margarida, Lola Anglada i Sarrió. Edición original de 1929, pág. 86.  

 

 

                                                 PL. 907   
 

Título: 
 

Margarita y sus juguetes [Frontispicio] 
 

Autor: 
 

Lola ANGLADA i SARRIERA 
[1896 a 1984] 

 
Año: 

 

 
1928 [?] 

  

Material: 
 

Tinta, lápiz y acuarela sobre papel y sobre cartón 
 

Dimensiones: 
 

23 cm. [Alt.]  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

ANGLADA I SARRIERA, Lola, Margarida [textos y 
dibujos]. Cartoné editorial con lomo añadido en 
tela. Altés [Impr.], Barcelona, 1929, 155 págs.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
En 1929, L. Anglada publica Margarida, una novela 
dividida en cuatro partes, siguiendo las estaciones del 
año, cuya protagonista es una niña del barrio de Santa 
María de Barcelona, que vive en un mundo cotidiano 
que, de pronto, da paso a un universo mágico, en el que 
los juguetes se animan, desdibujando las fronteras 
entre realidad y fantasía. De este modo, Margarida oye 
las voces de las flores y de las estaciones; sale volando 
por el balcón, acompañada de su muñeca y de un 
cuaderno de apuntes, llegando hasta el mundo de la 
Naturaleza, donde conoce las plantas y los animales: 
lagartijas, una perdiz, una araña…, y también viaja 
hasta el fondo del mar encerrada en una concha. Al 
regresar a su casa, nada extraordinario parece haber 
sucedido, pero, aunque el tiempo no ha pasado, los 
objetos tienen vida propia. La historia llega a su fin con 
el invierno y con las fiestas navideñas, tratadas al más 
puro estilo romántico.  



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCXLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 908   
 

Título: 
 

Niños juguetones 
[« Nens juganers »] 
 

Autor: 
 

Josep DE TOGORES I LLACH 
[1893 a 1970] 

 
Año: 

 

 
1931 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

61 x 100 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección de Ernest Ventós Ravellat 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

CARMONA MATO, Eugenio et al. –com.-, Togores. 
Classicisme i renovación. Obra de 1914 a 1931. Cat. 
de exposición, Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya, Barcelona, del 25 de noviembre de 1997 al 15 
de enero de 1998. MNAC y Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Barcelona y Madrid, 1997, 
pág. 194.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 909   
 

Título: 
 

Juguetes insignificantes 
 

Autor: 
 

Josep Francesc RÀFOLS I FONTANALS 
[1889 a 1965] 

 
Año: 

 

 
1947 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

33 x 46 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección de Francesc X. Puig Rovira 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

AA.VV., Josep F. Ràfols. Biblioteca-Museu Víctor 
Balaguer, Vilanova i la Geltrú, de diciembre de 
2000 a enero de 2001. Organisme Autònom BMVB 
y Fundació Caixa Penedès, Vilanova i la Geltrú, 
2000, pág. 109.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCLIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCLIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 910   
 

Título: 
 

La pequeña Anita 
 

Autor: 
 

Josep Francesc RÀFOLS I FONTANALS 
[1889 a 1965] 

 
Año: 

 

 
1952 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

61 x 50 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer,  
Vilanova i la Geltrú.  de inv. BMVB-1259 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

AA.VV., Josep F. Ràfols. Biblioteca-Museu Víctor 
Balaguer, Vilanova i la Geltrú, de diciembre de 
2000 a enero de 2001. Organisme Autònom BMVB 
y Fundació Caixa Penedès, Vilanova i la Geltrú, 
2000, pág. 121.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCLVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 911   
 

Título: 
 

Niños en el parque 
 

Autor: 
 

Josep Francesc RÀFOLS I FONTANALS 
[1889 a 1965] 

 
Año: 

 

 
1952 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

75 x 92 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer,  
Vilanova i la Geltrú.  de inv. BMVB-1252 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

AA.VV., Josep F. Ràfols. Biblioteca-Museu Víctor 
Balaguer, Vilanova i la Geltrú, de diciembre de 
2000 a enero de 2001. Organisme Autònom BMVB 
y Fundació Caixa Penedès, Vilanova i la Geltrú, 
2000, pág. 120.  

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCLVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCLVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 912   
 

Título: 
 

Interior  
 

Autor: 
 

Emili GRAU SALA 
[1911 a 1975] 

 
Año: 

 

 
[?] Primera mitad del siglo XX 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

73 x 92 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular, Barcelona 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCLX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PL. 913   
 

Título: 
 

Niña con muñeca y flores 
 

Autor: 
 

Josep María MALLOL SUAZO 
[1910 a 1986] 

 
Año: 

 

 
1951 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

115 x 88 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Particular, Barcelona 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

MIRALLES, Francesc, Mallol Suazo. Cat. de 
exposición. Caixa de Terrassa. Editorial Lunwerg, 
Te-rrassa [Barcelona], 1995, pág. 91.   

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCLXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCLXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[Sup.] Detalle de la obra: juguetes sobre la mesa 

 

 

                                                 PL. 914   
 

Título: 
 

Navidad 
 

Autor: 
 

Joan ABELLÓ I PRAT 
[1922 a 2008] 

 
Año: 

 

 
1975 

 

Material: 
 

Óleo sobre lienzo 
 

Dimensiones: 
 

116 x 89 cm.  
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Colección Garreta-Rovira 

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

AA.VV., Abelló a les col·leccions particulars. Cat. 
de exposición, del 28 de enero al 18 de mayo de 
2005. Museu Abelló, Mollet del Vallès [Barcelona], 
2005, pág. 99.    

 

Nota: 
 
— 

 



VOLUMEN DE PLANCHAS / SECCIÓN IV MCCCLXIII 

 

 

 

 

 



EL ARTISTA Y EL JUGUETE MCCCLXIV 

 

 

 

 

 

[Sup.] Detalle del dibujo: cartel de una fábrica de jugue-
tes. Puede leerse: « FABR/DE/JUGUE »  

 

 

                                                 PL. 915   
 

Título: 
 

Carrer de la Tapineria  
[« Calle de los chapineros »]  
 

Autor: 
 

Dionisio BAIXERAS VERDAGUER 
[1862 a 1943] 

 
Año: 

 

 
1908 

 

Material: 
 

Carboncillo sobre papel  
 

Dimensiones: 
 

— 
 

Colección / 
Ubicación: 

 

 
Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona  

 

Fuente  
bibliográfica:  

 
 

 
 

— 
 

Nota: 
 
En enero de 1908, se convocó un concurso ubli-

co, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, 
con el objetivo de obtener material gráfico de la 
ciudad antigua, que iba a desaparecer de forma 
inminente debido a la construcción de la Vía 
Layetana. Dionisio Baixeras fue uno de los artis-
tas participantes, realizando una serie de cin-
cuenta dibujos a carboncillo. En este caso, se tra-
ta de un dibujo del Carrer de la Tapineria, cerca 
del Barrio Gótico. En la mitad derecha de la ima-
gen, podemos apreciar el cartel publicitario de 
una fábrica de juguetes.  
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4	���	���������	�����	����5���	��	��	6����&		

#����	�����	��������	��	���	6�����&		

����	���7	���7��8��	7���	���	����	7�����		

���	���7������	����	�����	����	�7�������%		

���	���87�����	��	5���	�����	������	��	5��	��	6����&		
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��	�55��&	��	6����	�77�������	��	������8&	

��	��	6��	7���0��	��	9�����	���;������	

��	��	��������	��	������	<	

	
.
%	#�������=)��(���&	���
1	

�

�

�

�

�

�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



� >	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
�����	�?	

	
4	
����	<	��	7�����	@	'A22	B	 CCD	

E������	���������	��	���/�	7������&	;���F�	
G &H	8	G3&!	8	2&3	��%		
#���������	��	��������		



� H	

�
(�9;�<=79(���

	
	
	
	
	
	

����	 �/0��	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ���������	 7����������	 �����	
���������	��	��	6����&	9���	����	���	��5����	����	�����	�����	
������&	I	���9���	��	������������	��	����7�����	��	7�����	��	��	

;���%	#����	���;��	 ���������	�	 �������	���	������	���������	����������	
���	����	�	�������	I	�55������	���	���/���/��	���	���	��77����	�����	��	
��������	����������&	������������	��	���������	��	��	��	�������	��	��	5�;����=
����	���	6�����%		

E������	��	���	����������	��	�	5����	����������&	�����	7���&	��	���=
����	 ������������	 /���������	 ��&	 �������	 7���&	 ���	 ������	 �����7�����%	
E���	 ���;����	 ��	 ���7��	 ������������	 ��	 ����	 �	 5����	 ���������	 ���	
������	 ��������	 ��	7�;���������	 ���/����������	 ��	 /����������	 ���	 ���	
6��8	 ��	 ���	 6�����&	 ��	 7����������	 ���	 ���9��8	 ��	)��/��	)�����G%	��	
�:��&	����	�9���	7����	����	���	����������	��	���;���8	������	��	
;�;����/0����	����	��55������	7���	���7����&	"�����&	$�������&	������&	
����������	 ��	 ����������%	 '���	 ������	 �����	 ����9�;���	 I	 ��	
���;���8	�/���/����	��	�7����������	���	����	���	�����	I	�����/��	�����	
�/0��	�9��	���	���������	��������7/�����	�������	��	7��	������%					

��	��	���	��������	 ���	������	�����7�����&	 ���	���	���	����������	
��	���������	���	�77���/��	7/�����7/�����&	7���/���������	��	 ���/���=
����	����������	 ��	��������	����������&	 �������������	��	 ����������	 ��=
�����	��	����5���&	���5�����	I	��������	5�����	�����������	����������%					

���	�����	������/�&	���	��	9���	��	4	9�����	<	����	��	�������	��=
���������&	��	������	7��	��	7����	��	�������	���;��	��	7��;�0���	
�7��������������	 ��	���/�����������	 ���	 ��������	 ����	 ����	 ���:��=
����	7���	5����%	E��	�8��7��&	���=��	���	���������	���	��7�;��	��	�/����=
���	I	7�����	��	���	J�9��&	�����	��	7����	)�����	-�K��F	$��/ 	L	��	
������&	 ���=��	 ������	 ���/���/�	 7���	 ����������	 ������������	 ���	 �7=
7���/��	 �����������	 ��	 �����������	 ���	 ��������	 /�������	 ��	 /������=
����	L		

�������������������������������������������������
�	)�'��'&	)��/��&	�������	�����
�����������������������������������%	*�������	"�����&	E����&	 CCG%	
!D 	77%	��	�:��	������	M	�������������	����������	������%	*�������	����0���&	E����&	 CC3&	G22	77%	�
�	N	7��7��	��	���87�������	����������	�����	7����	��	��7���	�����	���/���/�	�/�������	����	��	
�����	���9���������&	�5%	-�O��?	$�#(&	)�����&	4	��	����P��F�	���	����	�	��	���9�������	<	��	
��������	���	������� ��	�	&	'A!%	���9�������	#��7�������&	)�����&	GQQC&	77%	GD3=GQC%	��	�:��	
������	M	!�� �������"� �#�� ���$��� ��%� &���	�"'��%	 #�����	 ��	��������	 ��	 ��	���������	 ER;����&	��=
;������	�	���	�������&	$��������&	 CCQ&	QC	77%	�
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E���	����8	������	 ��������	 ���	 ���	�77����	 �/��������	��	�7����=
����������	 ��	 �����	 �����&	 ��	 ������	 �����7����	 7��	 �8��������	 ��	
�:��	������/�	���87�������	���	�����	��	 ��	 �/0��%	����	�����=��&	��	
7������	4	9�����	<	����	���0��	����	��	7��������	��	��������	��	���	
6�����&	 �������	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 �/��������	 ���	 ����	 ����	
������	 7����	 ��	 �77�������	 ���	 5�����	 ��	 ���	 �;6���%	 E�������&	 ���	
�������������	 ���	 ����	 ��������	 ���������	 I	 :���	 ���������	 7��	 ��7=
7���	 ��8	 ��55������	 ��������	 /����������	 ��7������%	 #����	 7�������	 ��	
������	4	9�����	<	����	5���	7��������	 ���	�����������	��	�����������	��	
��	 ������0��	����	���0��	 6�������	����������&	7������	���	7���	 ��	
5�S��	����	����	�	��������	���	��77����	�����	���������	��	����5���&	�����	��	
��	6��&	�����	���	;���	������	,�����	$����0��!%		

"���������&	���	����������	/����������	����	���	7�����	��	����8	
���������	���	7�����7��8	7�����	����5��8���	���	�����������	���������	��	
6����=����5���&	 ���	 �����������	 ���	 ��9��������	 ���	 ���������	 ��	 ��	
7����	��	����5���	����	��	�������&	����	�����&	�55����9�����&	��	������	��	
���������	��	7����������%			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�������������������������������������������������
�
$���,T��&	,�����&	�������(	� �����%	*�������	��(��������&	E����&	GQQ3&	77%	>!=Q3%�



� Q	

�
�;�4�>�����+���4��;�7��;7���

����� !���"#$%&��'�
	
	
	
	
	
��




���
�� !"# $��
%
&' �#�
(
)
 *�
+,-.$�/�
! +01 �


"' $
-.#,$0.!0��$
 *
0-.20*.0$�
.*0-0�#�

	

���	 ���6����	 �7���9�	 ���	 5������	 ����������	 �����	 ��	 5�S��	 ����	 6�	
6�����	����	���	��5����&	������������	���	7��7���	4	7����������	5��=
������	<&	 ��	 ��	 5�S��	����	 6�	 ���9�����	��6�����/��	����	���	�������	��	
����	 ���	 7������	 ��	 ����7����%	�����&	 ����	 ��	 ������	 7���	 �������5	 ���	
�7�������5&	 6���	��������	�����/��������	��	���������&	 ������9���������	��	
7�0��&	I	������������	��	��	���9���	�9��	��������	����5���	���9���	���=
����	 ��	����7���	 ���	 6�����%	 #����	 ��������	 ���9�����	 ���87�������	
4	���	��5����	 �����;���%	 ��	 �������	 ��	 ����5����	 ����	 �����	 ��	 GQCQ	 I	
 CC22	<&	��	7���	��7����	���	���	�����7�������	��	��������	����������	
7���/�����	��	����5���	M	��	����	�������&	���55�	��8	�����������	������=
���	��	��	�������	��������&	��9��������	��	������	��	���	����9���	�����=
�����%	

��	�55��&	��7���	 CC>	6���	�����	���	������	7�����	��	���	����9���	
��	����7����	I	����������	���	4	�;6���=6�����	<%	#�	7��6��	���	7�����	��	
��7����	���	��������&	 6����������	���/��&	�����	���	������/��	�������=
����	��	 ���	6��8	��	���	��5����%	��&	 ��	 5���	7�������	���	���	4	
�����	
��	7�����	<	��	7���0����	7��	���	5�������	�������	�55����9�%	#����	����	
��	7���	����7/������	���	���	���������	�77����������	��	�������	��	
6��	 ��	 ����5���%	 #��	 5��������	 5�����	 ���S���	 �����	 ���	 4	6�����	<	
����	 ���	 �����������&	 ����	 �U��&	 7����	 ��������	 ���������������	 ��	
����������	 ��������	 �����������	 ���	 I	���	 ��5����&	 ��&	��	 �������&	 ���	
������	 �����	 ����	 ����������	 ����	 6��	 ��	 ������������&	 �����9���	 ��	
7��������	���7���;��	I	 ��	 5�S��	����	 ���	��5����	 �������	 ����	�����	
4	���;������	<%	#����	����	�����	 5��������	����;�����7/����	���	 ����	�	
���5���	��	���;��	������	�������	��	7�������%		

���������	��	�����	�����	��	4	6�����	<	��	�����	����	���	�/�����	���	
��������	��������%	
�	7������	���	����	I	�	��������	���	�������8	��	7�����	
������&	����/���	 ������7�&	 ���	 ���8	 5�8��	 ����	 ��	 �����&	 �/���/���	 ���	
5�����	���	��	��77�������	���	5��������	��	���7�	/������	��	�����=
�������������������������������������������������
3
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2003%	)����	#��������	������&	������%	���9���	�������&	)����&	 CC2&	 Q!	77%	�
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�����%	 ����	 ���	 ��5����	 6���	 ���9���	 9�	 ���	 70��	 ���7�0������	
���������	 ����	 ��	 ���/���/�	 ��	 5�������	 ��	 ��	 ����7����	 ����	 �;6��	
�������%	(����	�����	������	�����������&	7��������	�����/�������	��	
���	��������	��������&	�����	���	���	���	�77���	I	������	���	����/�������	
��	 ��/�������	I	���9���	 ���	9�������	��	 �����	���	#�9����������	��5�����%	
#����	;���	���	��	���0��	���	6���	���9�	����	��	������������	��	���	����=
���8	�������	��	�����	�����	��V��	I	����5������	��	��	�������	���/������=
���	���	6���	�����	��	��7���	���/�W���	I	�����	�����	��	5��������%		

��	�55��&	���7���	7��	��	����7����	��������	�����/����&	6����������	
���	���	7������	���	�/�����	���7�������	���	�����	��	4	�������	����=
����	<	 ���������	 7��	 ���	 ��0����&	 �����	 5������	 ���	 6�	 �����7���%	 �7�0�	
�9���	�������	���	���	��	5��������&	 6��������	 �������;��	���	���	��;��&	
��	 5������	 ���	 ����7��	 ��������	 7��	 5�����	 ��	 �������	M	 6��9���	
����7�������	��	��9����	��8	6��8	��	����	��	���	��5����%	)���	����=
������	�������	���	��	�:��	���7�	����9������	��	���;6��	��	���	6�����%		


�	���������	 �����	 I	 5����	 ���	 �����;�����&	 ����������	 ��	 5����	
���������	��	�/����	5�������	I	���	5����	���/��7����7/����	�����=
�����&	7���	6������������	���	������	��������	��8	7�������������	��=
���������	 ���	 ������	 7�0���	 7���	 ���7�����	 ��	 4	���7�	<	 ��	 ��	 5�����%	
#����	6��������	�����	������/�	���	���	5���	���7������	����7�������	
��	��	������/�	�������	����	��	5�;��������	��	��������������	��	���	4		
����������	���������	<%			

#�	 7��������	 �������;����	 ��	 ��77�����	 �����	 ���87�������	 ��	
���;���8	��������	���	�9���=������&	�����	���87����	��/��������	
���	
�������	#�����	M	 4	���	 7���	 ������	 ��������	 ������7������	���	 �7��S�	
��	5�S��	7������	��	�����9������	�����	9�����	����0��	���	7���	/��;���	
�;6���	��	��	'�����%	 XYZ	��7&	�����&	E������&	)��[	��	���/��7	���	
���9���	�������	���	7������	�/�������	7������	�����	5�V������	����	���	
5��;�����	���	9�����	��	��	;���	��	��	���%	��	���	���	���	��������	���	��	
9��8	 �������0��	 ��	 ���	 �;6���	 ����	 9�����	 ��	 7������	 ����	 ���	 �	 ���	
7���	 ��8	 ���	 ������	 ������9���������	 ���������%	 �����/������	 �����=
���������	��	����������	������	���	��5�9���;��	5���	I	���	�������������	
������������&	���	���	��5����	���������	�����������	��	6�����	����	���	
6������	XYZ%	"�������&	7������&	5��������	����	9�������	��	6�����&	�������&	
5��	 ��������&	���	9�����	��	 ��������	7����	7��	 ��	 ���7�	�����������	 ���	
����8	�������	��	�����	���/�������	 �����7������3	<&	����	 �������:�	��	
��	����9�	7���=:���	7��	����	������	��	;�����&	����	����	��	7������	��	��	
5��������	���	5�����%			

��	 �55��&	 ��	 ������������	 ��	���	 4	6�����	 ��	 7�����	<	 ���87�����	
7��	���	�����	��	4	����������	�����5����>	<	��	�������7����	��	 ���9���	

�������������������������������������������������
4	#�����&	
���	�������&	)��'��	��	����+
�����������-�	������������'�%	���������	���/��7��&	$����=
����&	GQQC&	7\�%	22%	�
5	 
�	 ��7�����	 ���	���	�87�������	��	,%	]%	#/��������&	�9��	 ��������	 ��������	�87����	 ��	�����=
����	 ������������	 9���	����	 ���	 ��5����	 5���	 ��8	�;6���	 ��	 7/����0���	��	 ��	 ������%	#5%	



� GG	

����	������	��������	���	��	������%	��	������	��	����������	 ���	������	
���	�/�����&	 6�	9�����	 ���	��7�0�	��	 ���	 ��������	�����	���	�������	��	
���������	 ������	7��	 ��	9���%	#����	���	-���/����	����	 ���	�9��=
����	 ���	�������	 I	 9���&	 ��	 �����5���������	 ��	 7������	 5��	 ��	 ������=
�/���	 ��	 ���	 ����	 ������5%	 #����	 ����	 ���	 7��������	 ����5����H&	
�����	6��9���	�����	/���	��	���F�	���&	��	*������	���	������	���	5��:��	
��9������	��������	 ��	 ���	 7������	 �����	M	 6�	 ���	 7����9���	 �����	 ���	
����������	 �����	 �����	 ����������&	 ���7���;��	 I	 ������������	 7��=
�/�����	��	 �����'��'��	�����	,����	 ��	�������%	#����	9�����	 ��������	
�����	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ������������	 ���	
4	6�����	��	7�����	<	���	6���	9����	��	������������&	��	������������%		
	
	
��




���
&' �#�
+�
6'0�
)
�'*7�$�0'*
+�
-.#,$0. 8


�*
9.7� $
+ 
"$0*�0"�
! +01 �

	
�������;����	���	7������	�9���	�9�����	��	���	���	���9�����	���	6��8	��	
���	5���������	��	���	��5����%	�7�0�	�9���	�������	���	������������	��	
5��������&	��	7�����	7��	��	���9���	7������	�������&	6���	��0�	9���	��	��=
9��	 ��	 ���	���	 4	6�����	 ��	 7�����	<	 ��9�������	 ��	 9����	 6�����	 7���	
��5����	 ��	 ���	���	 ����5����	 ���7������	 ��������	 I	 ��	 ������7������	
����	�7��������	������%	��&	7���	����&	��	5������	���	����5���	���	��	7���	
���	��������8&	����	��	�������&	7��	�8��7��&	��	���5���������	��/���=
�����	���	9������%	E����	���	�/��8	7����;���	���	�����	�����&	��	�/�55��&	
��	7�7���=�V�/�	��	��	;����&	6���	5���������	7��9������	��	;���	���9���	
�����	������	����0���	M	���	�������	������������&	���	����9������	���/�=
������&	���������������	 �����	��8	 6�����	���������	��	 ��	7����0��	������	
��	^^�	��0���&	��	���	7����	��	���7��	���	�����������	����������8	��	
6����	��	;���&	I	��	5���	/����������	��	���;�������%		

N	���������	 CCD&	���	�������9��	7���������	��������������	��6I	�9��	
���	7����0���	���/���/��	����������	���	��	6����&	��	6�	�����������		I	5�=
;������	 �����	 7������7��	 ���	 6�	 �������	 :���	 ���	 4	����������	<	 ����	
��/�������	��	6����	M	���	7��7���	����������&	��	�/��	��	��	�/�9��	I	���=
������%	E���	�/����	��	���	�����	���0���	6��55�������	���8	4	9�������	<	M	
��	7����0��&	�������	����	��	;���	��	;����&	7�����	���;�����	���	5���=
���	7���	���0���&	�����	���	��	5��������	��	��������	�;����	I	���7�����	���	
����������	��0�	��������	B	��	��9���/�&	��	���8�0��	9������&	���9������	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����+��"��*��	 ��	4+����  �'&�����	 @����	 �=%	E�������	��	E%	����9�%	E��F�	_	 
����&	$��������&	
GQ>H&	77%	2C=2G%�
:
��	������	��	��	�����	���������	4	��	���5��K�	���	$�����	<&	��������	�����	GQQ2	��	 CC %	#5%	�?=
��)���	����$�&	�����&	4	��	���7/����	���	5��:��%	E����������	���������	��	����5����	<	
��	���	����!��	�����������	�� ��&���(	��������������&��������� �����	�5������	��.//6���20078	#��E�&	
$��������&	 CCQ&	77%	GDG= 22%	�



� G 	

����	��	;���	��	7��	;����&	�;�����	I	���	���0���	7���	���7����&	���=
9���	���	��/����	�����	5���	7���	������	���	��	7����0��&	�9��&	7��	���=
�������&	��	����0��	���������������	7���	������%		

���9���	���	������	��	$��6�	����	��	��	'����	$����&	�7����������	��	
�����������	��	��	�������	����������	��	����5����D&	 6���	������	��	�����=
5�����	���	 4	6�����	 ��	7�����	<	 ��	���	�;6���	 ��7�;���	��	 ��������	 ��	
7�����������	���	��5����%	����	��	�:��&	��	;���	���	7�����	���;�����	
���	7������7��	7���	���7����&	������	��	����7���;���&	����	�����	�����=
�����	���	��:���	��	������	�������	���	��������8	7�����%	�����	����&	��	
����������	��	��	��������	���	����	I	���7��5���	���	9������&	 ���	7���=
����	I	��4	����	�������	<&	�����	��	���	���/���	`���/���	I	7��7��	���	
���������	�����	��	7�������	��	��	����7����	������7������	��	���	6�����	
����5����Q%	����	 ��	 ����&	 ��	 ��������	 �9��	 "�a;��	 ��	)���������&	 6�	
7������	���	���	5�����	4	���������	<	��	���	6�����	��	;���	����������	I	
��9���77��	��	��7�����	���;������	��	����5���GC%				

���	��	7���	���	����9������	���/�������&	6���	��������	���8	�������	
��55�������	M	 ����	 �U��&	 ����������7/��	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��	 ,�0��	
�����������	��&	��	�������&	���	6�����	��	;���	�����	7��	���	��������	��	��	
7����0��	������	��	^^�	��0���&	�����	���8	�������	"������&	����������	
��	 ��	 ����7����	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ����������%	 ��	 GQ!3&	 "������	
���S���	 ��	 6��	 ��	 ������������	���	 �����	 ��4	���	<	 ��	 ��	 4	����/0=
��	<�&	7���	�9������	 �������������	��	 ��	��b�	7���	 �����	�/�F	 ���	7�����	
��5����%	 ��	 ���7��	 ����	 ���	 ����7�����=�����;�����	 ��	 �/�������	 ���	
������	 7��	 ���	 7������	 7�0���	 ��	 ;���	 ��	 ��	 ������&	 ���	 5�����������	
�����	��	7�FF��	 ��;��&	��	 5�S��	 I	 ��	 ���	 ����5���	7�����	 ����������	
���	������	���	��	��7������	7��	��������������	I	��	���	���������	�9���	
���S�%	 
�	 �����������	 �����	 ��	 4	7��7��	 �������������	<	 ���	 "������	
�9���	����	��	GQ2C	M	��	���0��	��	;���	����	�������;��;���	��������=
�����	���	5��	7����	���	���������	7���	������	���	��5����	����	�����	
�����	7������7�	7���	�����	���	��������	��	������	��	��7��������	���	
���9������	��	���7�	/�����GG%		

�������&	 7���	 �����9���	 ��	 ����0��	 ���������������	 �������;��	
6���	 ��9�����	 ���	 6�����	 4	�����5����;���	<	 ��	 ���������	 ���������	 
��=
����	������=,���K�	��	���	7��7���	��	7������	�������	
���7	E����	�	��=
��%	)���	����	������	��	���7��5���	��9������	���	9������&	6�	��	����	�7=
7���	���	���	5������	������������	��	������	"�������&	���	6�����	����=

�������������������������������������������������
;
$��
�	���*&	)��K�	.��1&	)��
��"�� �'��� ����	�	��	� �������,��������	�������	�%	��������	���9����=
���	��	$��������&	GQD2&	7%	GG2%	'�'��	$����&	)c	
���&	!����"���'$��	��� 
�"�����  �'�����'�����
�� ���#�� �%	�/0��	���������	�������%	���9�������	��	$��������&	GQQ %	2!3	77%	�
<
`���(��)&	���/���&	������	������+
� ��%	#��;�����	���9������	E����&	GQDC&	77%	G 3=G >%	�
�=
)�'�������&	)����&	)��'���	��	�����&�	�"�"$�� ����$*� ���&�� �	��������	� � �#��	�������*�� ����������
9:����	���+�'+����%	�������&	$��������&	GQ!H&	7%	 3!%	�
��
�?-��?	��	 E��,�&	 ���	 @��%=&	��"��� ;������%	 �������[�	 ,������	 ��	 $�����	 �����	 �	
���/�9��&	 )�����&	 GQD!&	 77%	 3H=3Q	 ��	 Q>=QH%	 #5%	 ����,�	 #�$���&	 ����&	 ��"��� ;��������
<��*�����	�����=��"���	��������	���	�����	�	> �� ��&��������	��������������������	�������"�	��	� �'������&��������
������?�����<���������������%	�/0��	���������	�������%	���9�������	��	���������&	 CCH&	77%	!Q=	3C%	�



� G!	

���	(����	�����	���	 ���	������������	 5���������	��	"��������	��7���%	
,�V��	I	���	���/���/��	7�����;���&	6���	������	I	5�;������	���	6�����	��	
;���	�������;���&	�����7�����	�����	7�����	;�d��	��	��������	I	�����&	
7���	���	����5���	7�����	��	�:��	���7�	��9����	��	������������	��	��	
7������	��	���	7��7���	 6�����%	��������	���	7������7��	�9��	7��������	
��5����&	 6���	���7���	�������	���	`�����	$��6����	�9���	5���	���	6�����	
��	 ;���&	 �����	 �����������	 ��	 ��������	 ����������	 7���	 5����	 �������	
�������������	 ���	 ��5����G %	 #����	 7���=:���	 �����	 ���	 ���	 �������	 ���	
�87�����	���	��	��������	����	7��7��������	����	��/�������	���	6�����&	
�����	�����	5���	�����	���7��	���;���	���	�������	���/������	��	�����=
������&	��	;���	�����	����	���	��������	���������	��		��������	�������&	
5�����	I	���9������	��	7��	�/��%		

����	��	����&	��	7����	��	���7��	���	�����������	����������8	��=
����	 ��	 6����	 ��	 ;���	 7��6�����	 ���	���	 ���������	 ���	 ���;��	 9�����	
/���������	��	���;������%	��	�55��&	�����	���������&	�����	������&	)�=
����	$���e/����G!&	�������������	��	;���	����	��	5�;��������	��	6�����	��	
����5����	 ��������	 7���	 ����5���	 �8����	 ��7���	 �����������	�9���&	 7��	
�8��7��&	 ���	7��7���	��7���	���������	��	 ���	�/�9������	;�F������	��	
]������	 ��	�8��/���/���&	 ��	 ��	 ;���	��	 �����	��:���	 �������	 ����	 ���	
��������	���	���������	��7���	��	)����=f��	6�������8	��;���	��	6����	
��	 7��������%	 )���	 ��	 �����0��	 �����	 ����	 ����������7/��	 �����������	
�����	6����	7��5���	���	��5����	��	�:��	��	����5���	
����&	7������	
��	 5����	��	 ���7��&	�������	 I	 ��������&	 �/�9��=;V����&	 �7���	 ��	����=
�����&	7��7���&	���%	��	�:��&	��	����	���	4	�/���	9�9����	��	����;��	<&	
��	6����	��	;���	�����������	�9��	���	�����������	��	��	;b�/�	��	'�g�	��	
���	6�����	������	����	��	�����������	����������%		

"���������&	�������	��	���	7������7��	��	7�����	��	��	;���&	����=
�/��	7��	���	�;���9������	��	���	6������	���������	��	���	��������	�/��=
������	���	 6��9���	 ���������	 ��7���9���&	���	7�����	��	�����	 ���	 ��=
5��8���	���	��	��������	����������	��	���	��77����	7����;���	�����	����5���	
��	 ���������&	 �����	 ��	 6����	 ��	 ���	 �����������	 ���������	B	 ����	 ���	 ��=
5��8���	���	�������	��:���	�77��5�����	7��	���	�77���/�	��	��/�������	
��	��	7�����	�����������%		

	
	
	
	
	

�

�

�

�������������������������������������������������
��
$�'
�)�'&	`�����&	4	
�������	�����	.GQ!C1	<	��	��*��@��������+�����A����
�"���������+������*���������

#���������	� � �#�%	���������	'��9�	���[�&	$�����	�����&	GQH2&	77%	QQ=GC!%	�
��
$��#](����&	)�����&	!��������	��B����	�� ����� ���� ��'&���	�� ����� ����&���%	#��%	���87�������&	
�����	���	����	��������5�&	"������&	E��K�&	GQDH%	�



� G2	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� G3	

�

4�+�&�=�9+�<��+�4%�(+9�(;����
��;��+��9�(��>(��(;�+��
��(�)*!� ��"#$%&��'�



	
	
	

�	 7�����	 ��	 �������	 ��������7/�����	 ��	 ��8�������	 ����	 �9���	
9����	�������	���	��77����	��	���	�����	�����	���	5�����	���	�;6���	��	
���	�����������	���	���	��������	��	���	���������	��	�/����	�7����	���	
���;����	������	��	����5����&	��	���	6�����	��	��	��	��������	����������%	
E���	����&	����	������	7�����	����	��	9�����	���	 �����	������	���=
�����	/����������%	����	���/�d������	�/�����������	����	�	7�����	��	
���7������	�������	��	������	��	6����	�����	����������	��	7�����0��	I	
��	5��������	��	������	���������&	���;���	��7�������	��7���	�����������	
7���&	�9��	��	4	��7����	����������G2	<&	����7���	��	�:��	��7���	���=
�������	������	��	����5���&	9�	��	����	�����	4	�����	��������	<%		
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��	���	7����;��	��	������&	�����	��	���������	7��������	�������&	I	���	
7�������	��	 6����	����	 ���	 ��������	7����/����������G3%	)���&	7������	
���	�������	�������	����	��������	��	 ���	�����8���	���8/�������	���=
����	 ��;����&	 ����	��	 7��9���	 �����������	 ���8�������	��	 6�����	 5�=
;������&	 7��5���	�:��	7��	 ����5���&	 I	 7�����	 ��	��������8	7������;���	
�����	��������	��	7��������	���	�8�������	���	7����������	��������=
���	 ��	 �����������	 ��	 ���	�����	 E����	 �77�����	 ���	 6�����	 4	�������=
����	<G>%	��&	�����	/�7��/0��	���0��	��	7����	7���	���	�������	��	��	���=
�������	���	��	������	�:��	��	6��%		

�������������������������������������������������
�3
'���	��7������	 ���	 ���87�������	��9���77��	7��	,�����	$����0��	����	������� �	� �����8��4&��
 ���&	7%	>!	��	���9%	�
�4	(��#O]&	�������&	;��C������!���
������&�&�������%	��;��	*�������&	E�����&	GQ3G&	7%	!Q%	#5%&	7%	
�8%&	��)����&	
���=E���&	������� ��	�����;�"�����!�����	��&�������D���������E"��	��*��%	(�F��&	 CCH&	
77%	QC=Q!%	�
�5
 E�'�'&	 �����&	 4	���	 6�����	<	 ��	 #������&	 �����	 @��%=&	 ���@� ��� �&����%	 ,��������&	 E����&	
GQ>H&	7%	!GQ%	�



� G>	

E���	������	�����7���	��	7�������������	��	��7���&	����	�9���	
�����	��	�/�7����	I	����������	�����	7��;���������	�����7������&	����	
������������	 ���	 ���������	 7����;��	 ��	 ��	 5�;��������	 ���;6���	 ��������	
7���	��5����	��	����	7����	����	���	��������	7����/����������%	E���	��=
��&	 ����	 �9���	 7�������	 7��������	 �/������	 ���	 ��/�������	 ��	 ���������	
���	6�����&	���	��	��������	��	�����	������	��������%		

��	7������	�87�����	��	6����	�����	��	�;6��	��������������	����	
��	��9����	����	��	�����	���	�����	��������	��	��������8&	�������	�55���	I	
����5���	�����	�;6��	�������	����7�0�	�9���	�7����	���	5��������	����=
���	B	�����&	��	�������	�����&	��	4	���/��	<	9���	��	���	����	7������GH%	
��	���8�0��	�������	��	�����	���7�0������	I	���77���	��	7������&	��	
�55����	���	������	���	5�����	��������	��	���7���&	���;���&	�����	��	
����5����&	 �;�������	 I	 ��	 7�����7�	 ���/��7��������	 5����������	 ��	
�����������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ���	 7��������	 �����������	 �������	M	 ��	
��������&	 ������9���	 ����������	 ��	 ���	 ��55�������	����5���������	 ��	 7��=
9���GD%	��	��	7������	�������	�����������	��	6��	��	���	6�����	�����	���	
7�������	����������	��	��	�������&	9����	��	���	7��9����	��������&	�9��	

%	(��F����&	 ��	 6��	���	I	 ��	5���	��	;���	��	��	7�����7�	��	�����	�������%	
��	��	5���&	��	6��	�;������	��	7�����7�	��	��7�����������	��	�������������	
�����	 ��	 5��������	 ���/��7��������	��	 �����GQ%	��	 ������0��	 �������&	
��7�������	���������������	7��	�����	#������&	��	�����	I	������������	���	
���8	7���������%	��	��������	���	���	6�����	���������	�����	�����������	
����������&	 �����/��	 ��	 ����	 �����5�������	 ����������	 ��	 7��������&	����	
���&	4	�����	���/�����	��	5���	���	��9����&	��	���������&	��	������	�����=
������	��	��8	���	�������	����	�������	���	���������	��	6�� C	<%

�
	

"���	 I	 ���	 ��������&	 �����	 �77���/�	 ��	 6����	 ����	 ���	 ��������	
7����/����������	��	������	I	���	�������	��	��������	�8��7���	���;6���	
4	�������	 ��������	<&	 ��7������	 ���	 ���87�������	 ��������	 7��	 �%	 (%	
,��;���/	7���	��5����	 ��	�������	�����������	���	�;6���	 ��������	��	��=
�����	��8=9����&	4	�����;����	��	����	<�%	��	 ���;�����	��	�������	
�������&	����	������	7�����	����	���	�������	 5�������	��	���	�;6���&	
��������	����	���������	��	5�������%		

)�����	 ����7����;�����	�����;���	���	�����������	�������&	����	��=
/�����	 I	 ��	 �/0��	��	 �����/�������	����	������&	 �����	 ��������	 ��	��	
����	7��	�����;���	��;6����9�����	��	�U��	�������	I	������	���	5��������	
7����/����������&	��	��	�:��	5�S��	���	7���	������=��	��	��	����	7��	

�������������������������������������������������
�:	,������^&	
���&	F����<������%	��	���/��&	)�����&	GQ2>&	77%	GG =GG!%	#����	�����	������	
�87�����	7��	�������	"�����	����	�������� �*� ����%	`�����5���	_	'�������&	�������&	GQ>>&	77%	
 2=2 %	�
�;	,��(���&	�����&	(��	��� 	��<�� D���"��� ���"�������)������ ���� ��� �D������ ��� ��� &�������� 	�� ����������

��"�������*�������	���9����������	,����&	,���;��&	GQ3H&	7\��%	GC =GC!%�
�<	(��?�',�&	
�/��&	��'����	���%	���������	�����F�&	)�����&	 CC2%	E���	������	��	6��	�����	
5��������	���/��7��������	��	�����&	9���	�7����������	���	77%	 CG= GQ%	�
�=
#������&	�����&	!���
��@��������D�''��%	,��������&	E����&	GQQ &	77%	G >=G H%�



� GH	

��5����	����������������	��/�7��/0��	��	6���� G%	E���	�������;��	���	
�;6���	 7����=��������8	 �������&	 ��	 ���	 �:��	 7����;��	 ����9������	 ���	
���;��	 5�������&	 �������	 ��	 �7����7�W���&	 ��0�	 7���/�	 ��	 �����	 ���	
����	����9�����	7���	���	6�����	�����	��	�������%		

'���	��/�����	���������	I	 ������	��	,�����	$����0��&	�����	��=
������	 ��	6����	4	���	��5���	�����	��	�����&	�����	��	��	7����	���7	
���9���	��	�������������	���	6�����	���	7���	���������	�����	�7����&	���	
��	����5���	���=�:��&	��	��	7����	�����	����7�&	��	��	��������	�����	�����=
�����	�9��	��	�����	<%	#����	7�������&	������	���	�������	�����	5�;����=
����	 ����������	 ��	 6�����	 ����	 ���	 ��������	 ��	)���7������&	 ��	 ������	
�������	��	��	��	�����	��	�������&	����	��	7��9���	����	��������	���	
��	���7��%	��	��	6����	��5����	4	��	����0��	��	�����5��������	��	��	7��=
������&	 7��������	 7��	 ���8	 ���	 ���	 ��55�����	 �����	 7��	 ���8	 ���	
�����������&	�����	 ��������	���55���	��	��	 6����  	<&	 ��	 ���	����	;���	��55�=
����&	 ����	 ��������	 ��5������	 ���	 ��	 7��7��	 �����������	 ��	 ��	 5�������&	
����	�������	���	�����	��	���	�����������	�������	�	5�9������%			

#����	��	���	)��/��	)�����&	�������7��������	���	�;6���	��������	
��	4	�����	��������	<	��	����	7��	:���	����	I	���	��7�������	��;6����9�&	
����	����	��������	��	��	��/������	����	5�������	��	7��������	5�������	M	
��	������	��	��	���������	���/���������	�h	��	����9���	��	5�������	��	���	
��77����	�9��	����5���&	��	������	�:��	��	���;6��	��	���	5��������������	
7�����������&	 ��	��77���	��8	��8���	��	��8	��7������������	5�������%	E��	
����������&	����	��	7��9���	5�����	�������	/���������	���	��������=
���	��	6����	���I	7�����	��	������	�h	��	�������	����	5���	����/�	����	
�����	 ��	 ���	 ���������	 ������%	 #����	 7���	 ����	 ���	 ����	 �9���	 ������	
�����	�����	����	��	�����	�����=������%		
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#����	��	��������	 ���	 ���9��8	��	)��/��	)�����&	 ���	���/��������	
���	�����9���	��	���;���8	6�����	��������&	�����	��	�������&	����	���	
5�������	 ���/����������&	 ��	 ���	���	 ���	 ������5���	 �����	 ����	��7���	 ��	
^����	 ��0��� !%	��	���7��	���;6���	7����/����������	���	��	�9������	
����9���	��	�	��0���	�9%	
%=#%	��	���8����	������	���������	�����	7�����=
����	����������	��	 6�����	��	��������	 ��7�������&	���5&	7���=:���&	7���	
���	 ������	 ������	 ���	 ��������	 7����/����������	 ��	 �������	�(���77�&	
)�/��6�=�����	��	 ���	5��������	��	������=����/��	������	��	���7����	
�������������������������������������������������
��
������&	����&	 4	���	 5������	����K�����	M	 iK�����	�	 6�������	L	<	 ��	G���������� 	����������"$�%	
���������	�;����&	$��������&	GQD>&	7\��%	>>=>H%�
��
$���,T��&	,�����&	���������� �'&�"���%	*�������	����e&	E����&	 CC!&	7%	GG%	�
��
#�������&	����F��	E%	XE�����	��	$������Z&	,����"����'�����	���&��� �&��	��B�� ������?�	�'������	
j	��"����'����� 	��?�	�'������� ��&��� "��� ���� D�� ����'����� �� ���������� 	��+�'+���%	 ."�������&	 GHDG1%	
'��9����	�������	��	�%	*������	������	)�FF�����%	��������&	E������&	GQQC%	#5%	$��'������&	
"���77�&	�����9�F����	 ��7��	 ������	 5��������	 ��	 9���	 �����/�	 ��	 9����	 ������	 ��	 5�����	 ���9���	
�����������	��	����%	'����	����7����	��	�%�%�%&	"�������&	GHG>&	7%	8�%		



� GD	

,����������&	 ����9���	 ����	 ���	 ���;��	 ����5����	 I	 #/�7��	 ��	 ��	
$�����%		

��	 5�����	 ��������	 ��	 ��0���	 ��	 E�����0�&	 I	 ��/0���&	 7���	 9���	
�������	 ��	 ��7�����������	��	 ����5���	����	 �����	����&	 �9��	���	 ��0���	
��������	����5����	���	���	9����	�77����	5��� D���%	#��	7�����	����7�����	
I	 5������	 ������	 �������	�55����	7������	 ���	���/��������&	���	 5:��	��	
��������	 ���	 ��	 ������	 ��	 GG	 ��	 G!	 ��	����	 �����D������������	 /��=
��0��	����	��	����������	�������&	���	������7���	��	����	��	5�9�����%	
E������	 ��	���8�0��	 6������&	 ���	��/������	������������	 ��	��������	
���	6�����&	�h	���	�����������	��	9��	��	��	�����0��	9�������%	���	9���=
������	 ����9�����	 ���	J���/���&	 ���	 �������	 ���	 ������8	 7���	 �����	
��5����&	���	�����	6������	����	�����	�����	��������� 2%		

��	����9�	���������	���	��0���	����5����	����	��	���/������	��	
��	 �/�V���	�����&	 �/�F	����7���&	E�����	��	������7/���&	7��	 �8��7��%	
#����	6��������	�������	����5���	5���	���	�77�������	����	�����	��	��	�����=
������	���	����������	���	5��������	����������	��	������8	I	���������	��	
�����	 �����&	 5����	 ��	 �����	 ��	 7�������	 ��	 ������	 ��������&	 �����	 ��	
7���	��0��	�����7�����	���������	���	�����	6����� 3%		

���	7�������	 ��7��	��	7��7���&	��	��;��	��	�	 ��0���	�9%	 
%=#%&	
����	������	����	����	�U��&	7����	��	�������&	��	7��9�������	��	��	������	
��	 #�����/�%	 "�;�������	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ����7������&	 ���	 ��=
��7�����	 ��	 �������	 ��/����	����	 ��	 ���������	 ���	 ��������	���6I	 ��0�	
��7�����	�/�F	E������&	���	7������	C���&	������	��	9������	��	��	5�����=
���&	7��7���	���	���	�87������	����	����	��	$�����	�������������	M	��	
)��	'����&	 ��	�5�����	��	'���&	��	������	��	���	��	��	��7����&	��	
7��������	�8��7������	���	���	����9��	����	��	�����7���	����7�����	��	
I	 $���	�#���8���%	 ����	 ����0�	 ���	 ���	 ���	 ���	 7�7��������	 �������	
5���	 ���	 ��7���	 ��	 ���	 7��7���	 ������/������	 ��	�������	 ���	 �;6���	
��7�����%		

)���	��	���	�	7��	���	���	6�����	����	��	,�0��	���������&	�����	
���������	������7/���	����	!��������&	 ��	��5�����	��8	�������&	 5:��	��=
����	I	?���	���	��������	���	5����	��0�	��������%	�����&	��������&	7��	��	
9��8	����	��/�����	�77���	����7�����&	5���	��5������	��8	6�����	��	���	
��5���	M	4	�������	��	�����	��	��5���	;��;������	��	��8	���	6���	��������	
I	 ��	 �������	M	 �9��	 ��	 7����0��	 �;���	 X�������	 �������	M	 Gj>	 ��	
����/��Z	 ���	 6���	 ������	 �����	 6���&	 6�	 ����	 ��/���	 ���	 7�����	 �/��=
�����	��8	�������	<	�9%	D>G=D>2�%	�����	7���&	��	�����	7������	������	

�������������������������������������������������
�3
(�)����'&	���/���&	:D������	����D�������%	���9������	�5	)��/����	E����&	GQQ &	 3C	77%	�
�4	)�'��'&	)��/��&	4	���	7��7���	��������	<	 ��	������	���� �����������%	#��%	���87�������&	��=
9��;��=5�9����	GQQ %	)�����	��	)��������	��	�������	���	)�����	'�������8&	)��������&	GQQG&	
77%	 32=3D%	��	�:��	 ������&	 ������� 	�� ���
�������� ������������ �� �������������%	 ��;������	���/0��	
"�����&	E��K�&	 CCG&	77%	G!= H%�
�5	 ������'�&	 ���9��&	 4	���8	 7��7���=����������	 I	 $���	 .����5�&	 E��9����	 ��	 #���8	1	<	 ��	
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7���	7��	��8	��	������8%	#/�F	 ��������	 ��	���	�	���	 ��	���7�	���	 6���	B	
�/�F	 ����5���	 �����	 ��V��GDC	<%	 ��	 �����	 �����������	 ��	 ��	 ������	 ���	
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���	7����0��	7����	����������%	#����	���	;���	������	]��7��/=?�;��&	
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6�����	��	�������7���	����	�����	9��!GG	<%	#����	��	�������	,�������&	
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��	 �������	 �	 ���������	 ��7���	 �����������%	 ����	 ���	 7����0��	 7/���&	
��7���	#������	�����8������&	��	�	I	5����	I	���	6�8��7�������	.)��0��	
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���7��������	�����	��������	��5�����	��	��������	������&	��	7������=
����	 �9��	 ��	 �/0��	��	 ���������=����7����%	E���&	 I	 ���7����	 ����������&	
���	 �������	 ��	9�������	 I	 ���	 ������������	���	���8	���������&	 7���=
������	�55����	��	��0���	7���	����	����	������������	���	�9���=������%	
�����	 ����&	 ��	 ���������	 ���	 ����	 �9���	 ��������	 �����	 ���	 $���8=
����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��*��������	 ����	 ���	 7�����	 ��	 ��9����	 ���	
���������	/���������	���	 �����������	��	6����=����5���	���	7���	����=
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�����	�������	��7���	����5����&	7��	����5����	��	�9��	���	��7������������	
��	 ����5���	���;�����	7��	 ��	�������&	 ���������	����	 ���	 �����������	��	
���	 �7����	 ��	 ����	 ���	 ���/��&	 ���	 ���������	 7���	 :���	 �����	 I	
�����d���%	E���	���������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��77����	 �����	 ��	 ��������	
����������	 ��	 ����5����&	 ����	 �9���	 �/����	 ��	 ���	 �;�����	 I	 ���9���	 ��	
6����=����5���	I	��	�������	��	��/�������&	��	�����/��7������	��	��	��	7/�=
����7/��%	#����=��	 ����	 �	 7�����	 ��	 ���7������	 ���	 ��	 6����	 ���	 ��	
4	����7����	���;������	��	������9���������	��	����5���	<%		

��&	 ����	 �9���	 ����9�	 ����	 ���87�������	 ������9���������	 ��	
������	 ������5	 ������	 I	 ����5���&	 I	 ���������	 ��	 ��8	 �����������	��=
�/�7�W�������%	�0�	����&	����	�9���	������	�����;����	��	���0��	�/��=
�����	���&	7������	��	���	6�����	���������&	7����������	����������	/����=
���������	 ��	 ���7��	 ��������	 ���/����=�������=����������	 ��	 ��/����	
�9��	 ���	 ���������%	 #�	 ���0��	 ����	 ���;��	 �77�����	 ���	 ���������	
���7��/������	����	�������	���7��8�	��8	�����7���	����5��������&	��&	
��	��	���;��	����	���	��	��5�	�7�������������	��	��	���;�������	���	
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9����	��5���	7���	�����&	����	�����	����	���7������	������9��	��	��7���=
��	��5������	I	������9���������&	���;����	����������	�9��	���	�87�=
������	��������%	�����&	����	�	�	���	7�����	��������	�/�F	���������&	�����=
��	 ���	 5�����	7��	��	��7�������	��	;����	7�����	��55�����	��	�����	��	
����5���&	 5����	 7��	 ��	 �������	 ��������7/����&	 7/�����7/����	 ��	 ����=
������%	
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������&	���	��	����	7��	���	���7��	6�8��7�������%	)���&	����	�����	��=
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